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PRESENTACION

Este ejemplar del Anuario de Derecho ambiental – IeZ corresponde a la edición
del año 2011 y hace el número 9 de la colección. Su estructura es la misma que
en los años anteriores. En esta ocasión se ha considerado oportuno publicar
dos trabajos sobre el régimen jurídico de la protección de algunas zonas del
Pirineo. La protección de esta cadena montañosa transfronteriza es de una
gran importancia desde perspectivas e intereses ambientales diversos. Se trata
del paisaje, del mantenimiento de formas de vida, de la protección de la flora
y la fauna, del mantenimiento de la bio y geodiversidad, todos ellas, entre
otras, constituyen cuestiones que deben preocupar a la luz del reciente des-
arrollo económico producido en estas zonas. Fruto de este desarrollo ha sido
la especulación inmobiliaria y los peligros que acompañan a la ocupación del
suelo, tanto por los lugares en los que se hace como por las consecuencias que
tiene en las formas de vida hasta ahora características de estas zonas de mon-
taña. En la actualidad la política de ocupación del suelo y de construcción se
ha debilitado debido a la crisis económica, pero esto no debe hacer olvidar
que los valores ambientales que tienen los Pirineos han sido dejados de lado a
lo largo de este proceso y que podrán ser nuevamente olvidados. Los trabajos
dedicados a este tema han sido desarrollados por los profesores de la
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea dentro de un pro-
yecto más amplio que se preocupa por la protección de estas zonas. 

Los apartados sobre la evolución normativa y jurisprudencial repiten los
modelos seguidos en los años anteriores. Con facilidad los interesados podrán
encontrar aquellas referencias a la evolución jurisprudencial y normativa que
se está produciendo en materia ambiental. No se intenta mediante este reco-
pilatorio, tal como se dice en otros comentarios anteriores, recoger exhausti-
vamente la jurisprudencia de los tribunales, sino el reseñar aquellos aspectos
más novedosos de dicha jurisprudencia. El análisis se realiza desde diferentes
perspectivas del Derecho, tanto del Derecho administrativo como del Derecho
penal, estando en perspectiva la posibilidad de incluir en este Anuario a inves-
tigadores que trabajen esta materia desde la perspectiva del Derecho civil. 

El Anuario se publica gracias a la ayuda de diferentes entidades colaborado-
ras, a quienes se va a hacer referencia, tal como se ha realizado en todas las edi-
ciones. En primer lugar habría que agradecer la colaboración de la Diputación
Foral de Bizkaia, siendo su Diputado Foral de Medio Ambiente, Josu
Madariaga Garamendi, así como la Directora de Medio Ambiente, María Uribe
Gerendain, quienes han prestado su apoyo e interés a esta iniciativa. El
Instituto Vasco de Administración Pública también ha prestado su colabora-
ción, lo que se quiere agradecer a su Directora,  Mª Encarnación Echezarra
Huguet, y al Secretario general del Instituto Santiago Martínez Martínez de
Lizarduy, así como a la siempre atenta colaboración de Maite Tolosa
Bernárdez. Nuestro reconocimiento pues a todas estas personas por su ayuda
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y apoyo. Esperamos que el trabajo sea de interés para todas las personas preo-
cupadas por la protección del medio ambiente y que también tenga utilidad
para un mejor conocimiento del Derecho ambiental y una mejor defensa de
los valores vinculados a la defensa del territorio y a una forma de vida y socie-
dad más acorde con la naturaleza.

Iñaki Lasagabaster Herrarte

Catedrático de Derecho Administrativo
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I. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, EL URBANISMO Y LA PROTECCIÓN DE LA
MONTAÑA

El régimen jurídico de la ordenación del territorio en Cataluña se articula a tra-
vés de una ley de ordenación del territorio, al estilo de lo que puede ser la Ley de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, previendo una serie de instrumentos jurí-
dicos de desarrollo, en concreto el Plan Territorial General de Cataluña, los Planes
Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. 

La Ley de 21 de noviembre de 1983, de Política Territorial, es la norma que regu-
la la ordenación del territorio y sus instrumentos en Cataluña. En su artículo pri-
mero se establece que el objeto de la Ley es regular las Directrices de Ordenación
del Territorio catalán, así como de las acciones administrativas con incidencia terri-
torial en Cataluña. Esas directrices tenderán a corregir los desequilibrios que se
producen y alcanzar un mayor bienestar de la población. Esta finalidad tan genéri-
ca se desarrolla en el artículo segundo diciendo que la Generalitat adoptará las
medidas necesarias para asegurar la utilización adecuada del territorio y para pro-
mover el desarrollo socio-económico con criterios de equilibrio social y territorial.
Finalmente en el artículo tercero que cierra el Capítulo de disposiciones generales
se señala que las medidas que la Administración adopte en desarrollo de la Ley
deberán de fomentar el crecimiento económico, el aumento en el nivel de vida y la
mejora de la calidad de vida, especialmente en las zonas del territorio que sufren
problemas de despoblación, regresión o estancamiento. Deberá además regularse
el crecimiento económico y de actividades en las zonas que sufren problemas de
congestión, a fin de mejorar la calidad de vida, cuestión esta última que deberá
fomentarse en todo el territorio.

I. 1. El Plan Territorial General de Cataluña (PTGC)

Los instrumentos de los que se va a servir la política territorial en Cataluña van a
ser el Plan Territorial General, los Planes Territoriales Parciales y los Planes
Territoriales Sectoriales. En lo que hace al Plan Territorial General la Ley le adju-
dica como finalidad definir los objetivos y el equilibrio territorial de interés gene-
ral para Cataluña, constituyendo el marco orientador de las acciones que se
emprendan a fin de crear las condiciones adecuadas para atraer la actividad eco-

12 José Ignacio Cubero Marcos / Iñaki Lasagabaster Herrarte
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nómica a los espacios territoriales idóneos, siendo su ámbito de aplicación todo el
territorio de Cataluña. Por lo que hace al contenido del Plan Territorial General
deberá disponer de las siguientes determinaciones: 

a)  La definición de las zonas del territorio de características homogéneas por su
potencial de desarrollo y su situación socio-económica.

b) La indicación de los núcleos de población que podrán ejercer una función
impulsora y reequilibradota.

c) Determinación de los elementos naturales y de los espacios que es necesario
conservar por razón del interés general y con referencia a todo el territorio.

d) Definición de las tierras de uso agrícola y forestal que tengan un especial inte-
rés y cuya conservación o ampliación sea necesaria por sus características de
extensión, situación y fertilidad. 

e) La previsión del emplazamiento de las grandes infraestructuras, especialmente
de comunicaciones, saneamiento y energéticas así como de equipamientos de
interés general.

f) La indicación de aquellas áreas del territorio en las que deben promoverse usos
específicos. 

g) La definición de los ámbitos de aplicación de los planes territoriales parciales,
que deberán adecuarse a los ámbitos establecidos en la división territorial de
Cataluña.

Algunas de estas características del Plan Territorial General se concretan en los
preceptos posteriores, así en la definición de las zonas del territorio se señala la
necesidad de establecer, como mínimo, las categorías de zonas deprimidas, zonas
de desarrollo y zonas congestionadas (arts. 6 y 5.1.a) LPT) y cuando se trata de los
núcleos de población se habla de los núcleos con capacidad de crecimiento, núcle-
os de concentración situados en zonas deprimidas, núcleos socialmente aptos para
el establecimiento de los equipos de ámbito supramunicipal y los núcleos de ree-
quilibrio y descentralización en zonas congestionadas (art. 7 en relación con el art.
5.1.b) LPT).

Estas exigencias de determinados contenidos del PTGC tienen un valor limitado
ya que ese Plan se aprueba por Ley, que tiene la misma naturaleza jurídica que la
Ley de Política Territorial, pudiendo modificarla, lo que afectaría a la definición y
contenido del PTGC establecido es esa Ley. La contradicción entre el PTGC y la Ley
de Política Territorial se resuelve por el principio de la ley posterior.

El Plan Territorial General de Cataluña se aprueba por la Ley 1/1995, donde en
un texto  de contenido limitado se establecen los criterios, principios y planes fun-
damentales a seguir en la ordenación del territorio en Cataluña. El Plan Territorial
General es el plan principal que en materia de ordenación del territorio existe en
Cataluña, teniendo una preeminencia  jerárquica sobre el resto de planes de orde-
nación del territorio. La primera función que cumple el Plan Territorial General es
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la determinación de los ámbitos de aplicación de los planes territoriales parciales,
en especial a la luz de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 23/1983. Se establecen
seis ámbitos constituidos por el ámbito metropolitano, el ámbito de las comarcas
de Girona, el ámbito del Campo de Tarragona, el ámbito de las Tierras del Ebro,
de Poniente y de las Comarcas Centrales (art. 2 LPTG).

El Plan Territorial General establece las estrategias que deben fomentar los pla-
nes territoriales parciales y sectoriales, que son las siguientes:

a) La potenciación de la representatividad del sistema urbano de Barcelona en su
condición de capital de Cataluña.

b) El fortalecimiento del carácter policéntrico del ámbito metropolitano, para lo
que se consolidarán los sistemas urbanos de las ciudades intermedias. 

c) Tendencia al reequilibrio territorial global de Cataluña.

Más tarde establece que los planes territoriales parciales y sectoriales deberán
hacerse persiguiendo los siguientes objetivos de preservación del medio ambiente:

a) Fomentar el desarrollo sostenible del país.

b) Respeto de las tierras de uso agrícola-forestal de especial interés, bien sea este
interés por su extensión,  ubicación o fertilidad.

c) Incentivar un uso eficiente de los recursos energéticos e hidráulicos.

d) La salvaguarda de los espacios naturales de especial interés.

e) El favorecimiento del mínimo impacto ambiental de las actuaciones con inci-
dencia territorial.

El planeamiento urbanístico también debe respetar lo establecido en la ordena-
ción del territorio, tanto en el Plan Territorial General como en los planes territo-
riales parciales y sectoriales (art. 5.4 LPTG). 

Para el caso de las montañas el Plan Territorial General de Cataluña prevé la posi-
bilidad de elaboración de Directrices Estratégicas Comunes de Planificación, apli-
cables a las comarcas de montaña tal como se definen en la ley 2/1983, de Alta
Montaña. La finalidad de las directrices debe ser coordinar la corrección de los
déficits de infraestructuras y de equipamientos de estas comarcas, con la finalidad
de que la población que reside en las mismas no se vea obligada a abandonar sus
núcleos de residencia (art. 6.1 LPTG). 

Los criterios establecidos para el desarrollo de la ordenación del territorio son
numerosos, interesando destacar en este caso aquéllos que puedan encontrar apli-
cación en la protección de los Pirineos y de las zonas de montaña. Se parte de la
necesidad de favorecer la diversidad del territorio y de mantener la referencia de
su matriz biofísica. Esto quiere decir que el planeamiento territorial ha de tener en
cuenta que el desarrollo económico y social no debe comportar una pérdida de la

14 José Ignacio Cubero Marcos / Iñaki Lasagabaster Herrarte
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diversidad del territorio. Por esta razón el mantenimiento de la matriz biofísica ha
de ser la referencia principal tanto para el conocimiento del ámbito de planea-
miento como para las acciones y las medidas de desarrollo que se vayan a propo-
ner. 

La protección de los espacios naturales, agrarios y no urbanos en general como
componentes fundamentales de la ordenación del territorio es el segundo de los
criterios. Entre las principales aportaciones que corresponden al planeamiento
territorial está la configuración del sistema de espacios que ha de quedar fuera de
los procesos de urbanización y de implantación de actividades intensivas. Esto
puede deberse al valor intrínseco de biodiversidad, fertilidad u otros o por las fun-
ciones y los recursos que garantizan esos lugares, como la protección de los riesgos
naturales, la carga de acuíferos, o por la localización territorial que los hace  inade-
cuados para el desarrollo urbanístico. 

La preservación del paisaje como un valor social y un activo económico del terri-
torio constituye el tercero de los criterios. Los planes deben identificar unidades de
paisaje y articularlas en la estructura territorial, así como también las dinámicas
naturales, sociales y económicas que los fundamente. Desde la comprensión y
entendimiento de los fenómenos paisajísticos, los planes han de establecer condi-
ciones directas e indirectas para la evolución de los paisajes señalando las estrate-
gias para el mantenimiento o restauración de aquéllos que tengan un valor espe-
cial. 

La moderación del consumo de suelo constituye el cuarto de los criterios de la
ordenación del territorio, debiendo los planes territoriales fomentar la utilización
eficiente de las áreas urbanas y la renovación y rehabilitación de sus tejidos urba-
nos. De esta forma la demanda de más espacio para la vivienda y actividades eco-
nómicas correspondientes sea admisible solamente cuando no pueda tener cabida
en las áreas urbanas existentes. 

Entre otros de los criterios se establecen están los de favorecer la cohesión social
del territorio, evitando la segregación espacial de las áreas urbanas; la protección y
potenciación del patrimonio urbanístico que vertebra el territorio; facilitar una
política de vivienda eficaz y urbanísticamente integrada; propiciar la convivencia de
actividades en las áreas urbanas racionalizando la implantación de polígonos indus-
triales o terciarios; aportar medidas de regulación y orientación espacial de la
segunda residencia; determinar el carácter compacto y continuo de los crecimien-
tos; reforzar la estructura modal del territorio a través de crecimientos urbanos;
hacer de la movilidad un derecho y no una obligación; facilitar el transporte públi-
co mediante la polarización y la compactación de sistemas de asentamiento; tender
la viabilidad que estructura territorialmente los desarrollos urbanos e integrar a
Cataluña en el sistema de redes urbanas y de transporte europeos por medio de
infraestructuras concordantes en su ámbito territorial. 

Los planes territoriales parciales constituyen el siguiente instrumento normativo
de ordenación del territorio. En cada uno de los ámbitos territoriales establecidos
por el PTG se deben establecer los siguientes puntos: 

a) Los suelos destinados a acoger los diferentes usos.
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b) Las infraestructuras básicas de transporte, de servicios de telecomunicaciones y
medioambientales.

c) Los equipamientos de nivel comarcal y supracomarcal.

d) Los espacios objeto de protección en función de su interés especial y de su valor
de situación (art. 3 LPTG). 

Junto a estas características generales del plan se establecen algunas característi-
cas de los planes territoriales parciales, en especial que en su redacción debe tener-
se en cuenta su continuidad con el territorio de las Comarcas de ámbitos contiguos
con los que exista un mayor grado de interrelación (art. 5.2 LPTG). De la misma
manera se señala que cuando se aprecia la existencia de sistemas de propuesta que
estén en dos ámbitos de aplicación de los planes, deberá tenerse en cuenta la glo-
balidad de la propuesta, definiendo su estructura general (art. 5.3 LPTG). 

A este contenido de los PTPs establecido en la Ley del PTGC habrá que añadir la
regulación contenida en la Ley de Política Territorial donde se les dedica cuatro
artículos, pudiendo destacarse de los mismos las cuestiones que a continuación se
analizarán. 

I.2. Los Planes Territoriales Parciales (PTPs)

Los planes territoriales parciales persiguen objetivos de equilibrio de una parte
del territorio de la Cataluña, y deben afectar como mínimo a una comarca o varias
comarcas, sin poder en ningún caso dividirlas. La formulación de planes territo-
riales sectoriales se realizará cuando así lo prevea el Plan Territorial General o
cuando lo determine el Consejo Ejecutivo de la Generalitat (art. 12 LPT). El con-
tenido de los planes territoriales parciales es similar al señalado en la Ley del Plan
Territorial General, aunque alguna de sus especificaciones no está en aquél, como
la relativa a la determinación de los espacios de interés naturales, o la definición de
las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés que es necesario conservar
o ampliar por sus características de extensión, situación y fertilidad. En el mismo
sentido se establecen como elemento a incluir en los planes territoriales parciales
las áreas de protección de construcciones y de espacios naturales de interés histó-
rico-artístico (art. 13 LPT). 

Los planes territoriales aprobados hasta la actualidad pueden afectar de manera
directa a la montaña, como en el caso del Plan Territorial Parcial de la Alta
Montaña y de Aran que se analiza en este escrito (véase apartado VII) y en otros
planes parciales que también pueden afectar a zonas de montaña como el de las
Comarcas gerundenses, aprobado el 15 de octubre de 2010 o el Plan Territorial
Parcial del Poniente, de Tierras de Lérida. Estos planes territoriales parciales deben
ser aprobados por el Gobierno de la Generalitat. 

El siguiente escalón de la ordenación del territorio está constituido por los pla-
nes territoriales sectoriales. Estos planes están definidos de forma muy genérica,
entendiéndose por tales los elaborados por los diferentes departamentos de la
Generalitat de Cataluña. Estos planes se definían así de forma previa a la aproba-

16 José Ignacio Cubero Marcos / Iñaki Lasagabaster Herrarte
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ción del Plan Territorial General. Los planes territoriales sectoriales no tienen un
ámbito territorial predefinido, como es el caso de los planes territoriales parciales. 

I.3. Los Planes Territoriales Sectoriales (PTSs), planes directores territoriales y planes 
directores urbanísticos

La regulación de los planes territoriales sectoriales es muy limitada, definiendo
como tales aquellos planes elaborados por los Departamentos de la Generalitat que
tengan el carácter de planes territoriales sectoriales, debiéndose formular cuando el
Consejo Ejecutivo así lo establezca. Los planes territoriales sectoriales tendrán como
ámbito de aplicación a todo el territorio de Cataluña, debiendo ser aprobados por
el Consejo Ejecutivo.

Finalmente quedarían los planes directores territoriales, creados por la Ley
31/2002, que añade un capítulo IV bis a la LPT. Los planes directores territoriales
concretan las directrices generales del planeamiento contenidas en el PTG de
Cataluña o en los planes territoriales parciales. Los planes directores territoriales
deben tener carácter supramunicipal pudiendo afectar a municipios pertenecientes
a diferentes ámbitos de aplicación. La ordenación urbanística debe ser coherente
con lo establecido en estos planes directores territoriales. La finalidad de los planes
directores territoriales es desarrollar alguna de las previsiones establecidas en el artí-
culo 13.1 de la LPT, correspondiendo la aprobación definitiva de estos planes al
Gobierno de la Generalitat1.

En el ámbito urbanístico se han regulado los planes directores urbanísticos que,
como tales, están más cerca del planeamiento territorial que del planeamiento urba-
nístico2. Los planes directores urbanísticos no tienen una concreción excesiva en sus
determinaciones lo cual los aproxima más a la ordenación del territorio que a la
urbanística. Esto hace que sean polivalentes. Los planes directores urbanísticos pue-
den ser ejecutados directamente o pueden ser desarrollados a través de planes espe-
ciales urbanísticos. Las funciones de los planes directores urbanísticos pueden ser
muy diversas, estando entre sus posibles determinaciones las siguientes:

a) El establecimiento de directrices a efectos de coordinar la ordenación urbanís-
tica de un ámbito supramunicipal. Estas directrices tienen un valor directo, de
acuerdo con su contenido concreto, y en virtud del principio de jerarquía obli-
gan a la adaptación de los planes urbanísticos.

b) Regulación de las previsiones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, movili-
dad de personas y mercancías y transporte público. La importancia de la movili-
dad en el planeamiento territorial es cada vez mayor, como lo manifiesta la cre-
ación del Observatorio Catalán de la Movilidad3. 

1     Véase Ley 31/2002, art. 86, de modificación de la Ley 23/1983.
2     Art. 56 TRUC
3     Ley 9/2003, de 13 de junio, de la Movilidad, GIFREU FONT, cit., p. 191. 
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c) Adopción de medidas proteccionistas del suelo no urbanizable y de los criterios
para su estructuración orgánica. Con esta finalidad podrán exigirse la elabora-
ción de estudios de impacto e integración paisajísticas, que habría que vincular-
los también a la evaluación de impacto ambiental de planes y programas.

d) La delimitación de reservas de suelo para grandes infraestructuras, como las
redes viarias, ferroviarias, hidráulicas, energéticas, portuarias y otras de impor-
tancia y significado similar. 

e) Realización de políticas supramunicipales de vivienda y de suelo de acuerdo con
los ayuntamientos. 

I.4. Una consideración general sobre estos Planes y sus mutuas relaciones

El análisis de los diferentes planes territoriales en relación con los Pirineos requie-
re atender al contenido concreto de cada uno de ellos. En determinados momentos
la relación entre estos planes se convierte en un galimatías de difícil solución. La pro-
liferación de planes provoca contradicciones y problemas interpretativos de gran
complejidad.  Se han dictado ya el Plan Territorial Parcial del Alto Pirineo y Aran y el
Plan Territorial Parcial de Ponent (Lérida) y el Plan Territorial Parcial de las
Comarcas de Gerona, y todos ellos de una manera directa o indirecta afectan a los
Pirineos o zonas colindantes con ellos. En el caso del Alto Pirineo y Aran es una regu-
lación específica que evidencia las finalidades de política territorial que sigue la
Generalitat de Cataluña. De aquí que tenga un gran interés y merezca un análisis
específico.

Los planes territoriales sectoriales, según los que se dicten, también pueden afec-
tar a los Pirineos. Estos PTSs y los planes directores territoriales tienen una impor-
tancia destacada al realizar el planeamiento territorial en el ámbito comarcal espe-
cialmente. En este caso habría que reseñar el Plan Director Territorial de La
Garrocha, como un ejemplo de plan de este tipo y de los condicionamientos que
sus disposiciones pueden producir en el desarrollo territorial de una determinada
comarca. De especial significación en esta materia sería el Plan Director de las
Estaciones de Montaña, dadas las importantes consecuencias ambientales que tiene
en los Pirineos. Otros planes no tan específicos también deben tenerse en cuenta,
así el Plan Director de Infraestructuras de Transporte o el Plan de Aeropuertos,
Aeródromos y Helipuertos de Cataluña 2009-2015, entre otros.   

Los planes directores urbanísticos tienen un alcance territorial claro, a pesar de
su nombre y de estar regulados en la Ley del Suelo, por la trascendencia que algu-
nos de sus contenidos pueden tener en la ordenación del territorio. Hay que des-
tacar que entre los planes directores urbanísticos están aquéllos relativos a los cre-
cimientos urbanos de ciertas zonas como la Cerdanya, Pallars Sobirá, Plà de
l’Estany o el Plan Director Urbanístico del Valle de Aran.
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I.5. Análisis de los planes de montaña que afectan específicamente a los Pirineos

Hecha esta descripción de los planes de Ordenación del Territorio, conviene pre-
cisar que el objeto de este trabajo es analizar la normativa catalana que afecta espe-
cialmente a los Pirineos. Con carácter general, se presenta un análisis en torno al
régimen de las zonas de montaña, cuyo eje gira en torno a la Ley de montaña, apro-
bada en 1983. A partir de este texto se han dictado algunas normas de desarrollo,
cuya finalidad estriba en definir las comarcas y los órganos competentes para ejer-
cer funciones de vigilancia y gestión en estos ámbitos. Como  puede apreciarse, las
normas se remontan a tiempos muy pasados, lo que ha exigido dotarles de conte-
nido durante este tiempo mediante instrumentos que regulan la montaña en
Cataluña de un modo más pormenorizado y detallado. Así sucede específicamente
en los Pirineos, donde se aprobó el Plan Territorial Parcial del Valle de Arán.
Asimismo, en esta zona se han elaborado otros instrumentos, como el Plan
Comarcal de Montaña del Pirineo catalán.

En primer lugar, se procede a exponer las claves de la situación actual del Pirineo
catalán desde un enfoque socio-económico, de modo que haya ocasión de com-
probar cuál es el escenario real sobre el que se han regulado los usos y propuesto
alternativas, de acuerdo con la normativa vigente. A partir de este marco, se abor-
dará la regulación emanada de las instituciones catalanas. Basando el análisis en la
legislación de montaña de Cataluña, aplicable también a los Pirineos, se definirán
los ámbitos territoriales en que resulta aplicable, distinguiendo las comarcas y las
zonas de montaña. Por otro lado, no puede olvidarse que las instituciones catalanas
han constituido entidades encargadas de supervisar las zonas de montaña y de
informar acerca de los problemas que se suscitan en aquéllas. 

En segundo lugar, se presenta un estudio de la tipología de instrumentos y pla-
nificación territorial que afecta a la montaña en general, y al Pirineo en particular.
Al tratarse de materias asociadas a la ordenación del territorio, es imprescindible
hacer una referencia a los Planes Territoriales Parciales. Precisando algo más en las
zonas de montaña, se ha previsto la elaboración de Planes Comarcales de Montaña,
contenido, procedimiento y efectos serán objeto de análisis, al tenor de la Ley cata-
lana, sin obviar sus efectos y su relación con otros instrumentos de planificación en
Cataluña.

En tercer lugar, se ha creído conveniente estudiar con más detenimiento algunos
de los instrumentos específicos que rigen en la montaña catalana y que han sido
recientemente aprobados. Así, puede citarse el Plan Territorial Parcial del Valle de
Arán, que contempla algunas cuestiones relacionadas con los usos del suelo en la
montaña y los límites para llevar a cabo asentamientos. Contiene disposiciones inte-
resantes respecto a la posibilidad de construir viviendas y a los estudios de impacto
en relación con el paisaje. Por último, con un carácter más amplio se presenta el
Plan Comarcal de Montaña en Cataluña para el periodo 2009-2012, en el que se
identifican algunos problemas y se hace referencia a algunas actuaciones previstas
en materia de equipamientos, infraestructuras, servicios locales y paisajes.
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II. SITUACIÓN ACTUAL DEL PIRINEO CATALÁN: UN ENFOQUE SOCIO-ECONÓMICO

Las comarcas de montaña en Cataluña son diez: Val d´Aran, Alta Ribagorça, Pallars
Sobirá, Pallars Jussá, Alt Urgell, Solsonés, Berguedá, Cerdanya, Ripollés y Garrotxa. Todas ellas
ocupan una franja larga y estrecha del territorio que, por el norte, se adapta a las cotas
más altas del Pirineo y que se difumina, por el sur, en el contacto con las tierras más
bajas. Existen comarcas, como Pallars Jussá y Solsonés, que se hallan más al sur y que
se les consideran territorios prepirenaicos, aunque se ven influenciadas por los terri-
torios contiguos. 

Los Pirineos se han visto afectados por procesos de transformación socioeconómi-
ca, relacionados con una incipiente industrialización, como ha sucedido en el sector
textil y en el metal. Posteriormente, los cambios se han asociado al apogeo de las cen-
trales hidroeléctricas y a la agricultura. Ahora bien, el turismo representa el alma de la
evolución de usos y actividades en la montaña, no tanto por tratarse de una actividad
nueva, como por el hecho de convertirse en la posibilidad de desarrollo más clara en
Pirineos en un momento en que se ha generalizado el ocio y el creciente valor que ha
recibido la montaña en los últimos tiempos, así como de sus variados recursos natura-
les y patrimoniales4. 

En el Pirineo catalán no puede afirmarse que el territorio sea homogéneo ni desde
el punto de vista demográfico ni socioeconómico ni físico. Son territorios fracciona-
dos, compartimentados, donde la comunicación transversal viene dificultada por obs-
táculos físicos y orográficos. Ante este panorama, en el Pirineo confluyen diferentes
modelos con distintas vinculaciones al territorio: desde el modelo turístico, puesto de
manifiesto en las seis estaciones de esquí, hasta el patrimonio cultural y natural prote-
gido por diferentes normas sectoriales y ambientales. 

La configuración del Pirineo catalán puede resumirse en tres modelos: uno, más
orientado al turismo, en el que se ha incrementado ostensiblemente la urbanización
y que está destinado a generar más riqueza; dos, formado por zonas en que el des-
arrollo turístico no es tan intenso. Aquí la segunda residencia prima sobre los estable-
cimientos hoteleros y el aprovechamiento de los recursos del medio natural es mucho
más difuso, caracterizándose por actividades de ocio como el senderismo o el esquí de
fondo. Resulta más común el turismo rural, más incluso que las actividades agrarias;
por último, el tercero se caracteriza por carecer del interés turístico y, por razones
demográficas, se trata de territorios en proceso de despoblación, subsistiendo incluso
una actividad agraria en franca regresión. A continuación se analizan con más detalle
las cuestiones más destacadas en torno a la situación actual del Pirineo catalán.

En cuanto a los aspectos demográficos, la población global ha experimentado un
crecimiento sostenido, de forma que el proceso de despoblación, que afectaba por
igual a todos los territorios, ha dado paso a un incremento notable, fundamentado en
la llegada de inmigrantes y de trabajadores cualificados que se han desplazado de los
núcleos urbanos. Este fenómeno se denomina por algunos autores la “naturbaniza-
ción”5. Las comarcas que más han crecido coinciden con las que más desarrollo eco-

4     Plan Comarcal de Montaña 2009-2012, Dirección General de Arquitectura y Paisaje. Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas, octubre de 2009, p. 20.
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nómico han experimentado, sobre todo en el turismo6. Así ocurre en Cerdanya y en
el valle de Arán. Sin embargo, continúa el modelo clásico de población de montaña
concentrada en núcleos pequeños, dispersos a lo largo de todo el territorio y ubicados
en los valles laterales. Las transformaciones tecnológicas, básicamente en el sector de
las telecomunicaciones y la mejora de las condiciones de movilidad, básicamente en el
transporte por carretera, han propiciado que ahora habiten trabajadores cualificados.
Los núcleos de población se consolidan frente a la clásica estacionalidad preferente-
mente en las épocas de vacaciones y fines de semana.

Por lo que se refiere a los aspectos económicos, la agricultura extensiva y la gana-
dería trashumante han dado paso, como actividad principal, al turismo y a la agricul-
tura ecológica o productos con denominación de origen7. La aplicación de medidas
específicas impuestas por la Unión Europea, como las cuotas lecheras o las indemni-
zaciones compensatorias han acabado de transforma un panorama que durante déca-
das se había mantenido estático. La agricultura tradicional colisiona con otras activi-
dades y usos que generan más ingresos, como el turismo y otras actividades de ocio en
la montaña, preferentemente deportes como el esquí8. Siendo esto cierto, todavía exis-
ten zonas donde se conservan los modelos agrarios, que cuentan, incluso, con meca-
nismos y procesos de producción avanzados, como el Alto Urgell y la Cerdanya, donde
opera una cooperativa que arroja resultados excelentes. Asimismo, en las zonas meri-
dionales de Solsonés y Palars de Jussá han ido aumentado la producción de porcino.
Pese a todo ello, todavía subsiste cierto pesimismo asociado a un sector que no crece,
la ocupación que ha disminuido y una falta de incorporación de la gente joven al
campo. 

El sector primario en el Pirineo catalán, en cambio, debe reubicarse en el resurgi-
miento de valores tradicionales de consumo alimentario ligados al consumo de ocio.
Estos productos diferenciados constituyen una vía de desarrollo sostenible y equili-
brado para estas zonas y más si se sustentan sobre el paraguas de una marca de cali-
dad, de una denominación de origen, o de la producción artesanal o arqueológica. El
paso siguiente es la difusión de la gastronomía basada en productos locales9. Todo ello
conduce a producir sinergias entre los diferentes sectores económicos de la zona:
payeses, restauradores, hosteleros y comerciantes que promueven los productos de la
zona.

La industrialización continúa siendo una asignatura pendiente en el Pirineo cata-
lán, que se sitúa entre las que menos aporta en el producto interior bruto en el apar-

5     GUIRADO GONZÁLEZ, C., “Dualidad en los espacios territoriales de montaña. Repercusiones en el pai-
saje del pirineo catalá”, Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 82, 1-8-2008, p. 3. Véase
la web www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-82.htm.
6     PAUNERO AMIGO, X., “Cataluña y el turismo interior. El pirineo catalán, un distrito turístico”, VALEN-
ZUELA RUBIO, M. (coord..), Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera, UAM,, Madrid, 1997, p. 219.  
7     LÓPEZ MONNÉ, R. y ANTÓN CLAVÉ, S., “Turismo rural, desarrollo local y preservación del ambiente.
Elementos para un desarrollo sostenible del turismo en la zona de montaña Prades-Montsant”, Ería. Revista
Cuatrimestral de Geografía, 41, 1996, p. 232. 
8     GUIRADO GONZÁLEZ…, 2008, cit., p. 6.
9     ORTUÑO PÉREZ, S.F. y ZAMORA, R., “Las áreas de montaña y los nuevos modelos de desarrollo rural”,
Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 191, 2001, p. 53. 
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tado de industria. Ni todas las áreas de montaña están preparadas para iniciar un pro-
ceso de industrialización ni tampoco existe una necesidad imperiosa para ello. Tan
sólo sería conveniente la diversificación, pero ello exigiría la inversión en maquinaria,
innovación tecnológica. Ha pasado a la historia la actividad industrial asociada a
humos, chimeneas y grandes naves industriales. Se pretende primar la implantación
de industrias pequeñas con un alto valor añadido, como las actividades artesanas y la
explotación de productos autóctonos10. Todo ello ha contribuido a ir eliminando pro-
gresivamente formas de producción incompatibles con el entorno11.

El incremento del sector de la construcción se ha producido básicamente en las
zonas caracterizadas por la vocación turística. Además de las necesidades de cons-
trucción que comporta la actividad hotelera, han proliferado las segundas residen-
cias, lo que ha encarecido el precio de la vivienda en el Pirineo catalán. Sin embar-
go, se han emprendido actuaciones tendentes a limitar el uso del suelo y su apro-
vechamiento, definiendo modelos de viviendas protegidas y elaborando planes de
ordenación del territorio y urbanísticos12. En esta área destaca especialmente la pro-
liferación de forfaits, como consecuencia del crecimiento progresivo de la afición
al esquí, proporcionando un volumen de negocio considerable13. El turismo rural,
en cambio se enfrenta a la confrontación entre la implantación de infraestructuras
y equipamientos nuevos y la necesidad de alterar los asentamientos y el paisaje en
la menor medida de lo posible14.

Por último, las comunicaciones vienen condicionadas por las dificultades orográfi-
cas que presenta el Pirineo en Cataluña. Sin embargo, tanto los caminos rurales como
la red de carreteras ha sido objeto de numerosas intervenciones de mejora. Sin embar-
go, y dado el paulatino crecimiento económico, se presenta el reto de corregir el
impacto que supondrá para el medio natural y la circulación el paso de vehículos pesa-
dos15. Por otra parte, se han realizado estudios informativos para la construcción de
túneles. Estas modificaciones no se han producido, en cambio, en los transportes por
ferrocarril, en el que no se han efectuado inversiones para mejora de la infraestruc-
tura y el servicio.

En definitiva, si bien todavía subsisten las clásicas diferencias entre la montaña y la
urbe, siendo la primera más pobre, menos poblada y más inculta, cada vez se ajusta
menos a la realidad, tras analizar las tendencias más actuales en materia económica,
como las denominaciones de origen, y sus habitantes, que proceden de zonas urbanas
y poseen un alto grado de calificación. 

10     LLOBET I MARTÍ, L., “Desenvolupament local a l´alta muntanya”, Medi Ambient: Tecnologia y Cultura, 23, p. 52.
11     PAUNERO AMIGO, X, 1997…cit., p. 229. 
12     GUIRADO GONZÁLEZ, C., 2008…cit., p. 5.
13     Plan Comarcal de Montaña 2009-2012, p. 29. 
14     LÓPEZ MONNÉ, S. y ANTÓN CLAVÉ, S., “Modalidades turísticas en zonas de montaña: ausencia de polí-
ticas en Prades-Montsant, Cataluña”, VALENZUELA RUBIO, M. (coord.), Los turismos…cit., 1997, p. 694.
15     BENLLOCH IBARRA, P., “El medio natural de los pirineos: límites y condicionantes para el desarrollo
de actividades económicas”, Ager. Revista de Estudios Agrosociales, 2, 2002, p. 39.
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III. NORMATIVA REGULADORA DE LOS PIRINEOS CATALANES

El Parlamento catalán aprobó hace casi veintisiete años la Ley 2/1983, de 9 de
marzo, que contiene el régimen jurídico de comarcas y zonas de montaña en
Cataluña. En su exposición de motivos se señalan algunos factores, como la despobla-
ción o el decrecimiento económico de estos territorios. Sin embargo, ya se ha apre-
ciado en los anteriores apartados que el Pirineo catalán en la actualidad afronta retos
de signo prácticamente opuesto. El turismo, rural o de ocio, ha impulsado las activi-
dades económicas y la población crece gradualmente. Aún así, también se apuntan
otros problemas que sí cobran sentido hoy, como es el caso de la explotación no racio-
nal de los recursos naturales. La modificación de la Ley se llevó a cabo por el Decreto
Legislativo 3/1986, que matizó el ámbito de aplicación de la normativa de montaña,
por un lado, y consolidó el sistema de subvenciones a los agricultores y ganaderos, al
objeto de incentivar estas actividades económicas. 

Aquella norma fue desarrollada en vía reglamentaria por el Decreto 84/1984, de 16
de marzo, en la que detalla la regulación acerca de los planes comarcales de montaña
y se precisan algunas cuestiones relacionadas con el plan comarcal de montaña.
Asimismo, este Decreto se complementa con otro que desarrolla la Ley: Decreto
348/1984, de 26 de octubre, que delimita las zonas de montaña y los municipios que
las componen. Asimismo, pueden citarse las siguientes normas que regulan aspectos
organizativos de la Ley de montaña:

- Decreto 116/1992, de 28 de abril, sobre seguimiento de los planes comarcales de
montaña.

- Modifican la representación de la Generalitat en el Consejo General de Montaña:
Decreto 63/1992, de 10 de febrero, Decreto 396/1996, de 12 de diciembre y
Decreto 207/2001, 2001.

- Modifican la composición del Consejo General de Montaña: Decreto 117/2003,
de 28 de abril y 275/2004, de 11 de mayo. 

- Ley 28/2002, de 30 de diciembre, por la que se crea el Instituto para el Desarrollo
y la Promoción del Alto Pirineo y Arán.

Al objeto de ampliar las ayudas a las personas que lleven a cabo actividades econó-
micas en la montaña, por el Decreto 328/1989, de 10 de noviembre, se establecen
algunas medidas destinadas a las zonas de montaña, como la concesión de prioridad
a las ayudas de carácter sectorial que se dirijan a los campos de especial nivel y signifi-
cación en las zonas de montaña. Por otro lado, en esta misma norma se fija el deber
de compensar a los agricultores mediante una indemnización por unidad de ganado
o hectárea. 

Por último, se han redactado dos planes con incidencia directa en el Pirineo: en pri-
mer lugar, el Plan Territorial Parcial del Alto Pirineo  y del valle de Arán, aprobado por
el Acuerdo 78/2006, de 25 de julio, del Gobierno de la Generalitat. El objeto de este
instrumento estriba en establecer las pautas espaciales para un desarrollo del territo-
rio que dé cabida a la vivienda, que disponga las infraestructuras necesarias y que, en
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líneas generales, contribuya a la creación de riqueza de acuerdo a criterios de sosteni-
bilidad en el Pirineo catalán. Un desarrollo más específico en materia de montaña
puede hallarse en el Plan Comarcal de Montaña de Cataluña 2009-2012, aprobado por
el departamento de política territorial y obras públicas de la Generalitat en octubre de
200916. Una vez analizado el territorio y realizado un estudio amplio de la situación
socioeconómica, demográfica y ambiental, en él se establecen unas determinaciones y
estrategias para la montaña de acuerdo con unos objetivos, fundados también en un
crecimiento económico sostenible.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE MONTAÑA

Las normas indicadas anteriormente surten sus efectos exclusivamente en unos
ámbitos territoriales específicos cuya delimitación debe decidirse con arreglo a cier-
tos criterios previstos en la Ley de montaña. Al objeto de evitar controversias, la
Generalitat precisó, mediante Decreto, qué zonas se consideran montaña a efectos
de aplicar la legislación, e identificó los municipios que las conforman. Sin embar-
go, esa lista podría ser ampliada en caso de que los municipios no incluidos en ella
soliciten la declaración de zona de montaña por el ejecutivo, una vez tomada la deci-
sión en sesión plenaria del municipio solicitante17. En este apartado se mostrará la
definición de comarca de montaña y su diferencia respecto a la zona de montaña.

IV.1. Comarcas de montaña

Se definen como los territorios homogéneos con unidad territorial, económica y social
que estén o puedan estar organizados como áreas económicas funcionales. Estas comar-
cas satisfacen en grados muy diferentes las características esperables de los territorios de
montaña y existe una notable diversidad en la situación socioeconómica de cada una de
ellas18.  La Ley prevé las siguientes características19:

a) Deben tener una altitud, una pendiente y un clima claramente limitadores de
las actividades económicas.

b) Deben disponer de recursos que son escasos en el conjunto del territorio de
Catalunya, especialmente agua, nieve, pastos, bosques y espacios naturales. 

c) Deben tener baja densidad de población en relación con el valor medio de
Catalunya.

La misma Ley enumera las siguientes comarcas de montaña: El Alto Urgell, Sla
Cerdenya, El Pallars Jussh, el Pallars Sobirá, el Ripollés, el valle de Arán, el Berguedá y la
Garrotxa en la integridad de sus territorios. Los límites territoriales de las comarcas son
los que se aprobaron por los Decretos de Gobierno de la Generalitat los días 23 de agos-

16      PLAZA GUTIÉRREZ, J.I., “Las áreas de montaña en España: balance sobre su investigación y tratamiento
en los últimos quince años”, Ería. Revista Cuatrimestral de Geografía, 75, 2008, p. 16.
17      Art.2 Decreto 348/1984, de 26 de octubre. 
18     PRAT I SOLER, J., “La política de montaña en Cataluña”, Estudios Territoriales, 29, 1989, p. 119.  
19     Art. 2.1 Ley 2/1983. 
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to y 23 de diciembre de 193620. En caso de que se pretenda modificar las comarcas de
montaña o, en su caso, su ámbito territorial debería aprobarse una Ley del Parlamento
catalán, lo que bloquea en cierta medida una alteración de los ámbitos a los que se apli-
ca la normativa de montaña. 

En cuanto a las comarcas de montaña, el Texto Refundido catalán señala que  las
comarcas calificadas de montaña por la Ley de Montaña tienen que ejercer las funciones
de planificación y de gestión que les atribuye la legislación específica que las afecta, sin
perjuicio de las otras competencias que resultan del régimen general establecido por
dicho Texto Refundido. De acuerdo con lo que dispone la legislación citada anterior-
mente, les corresponde también la función de programar y gestionar las actuaciones espe-
ciales para la montaña establecidas por la Unión Europea. En el resto de materias, tienen
que regirse por el régimen comarcal general21.

El Texto Refundido de la Ley de Organización comarcal ha contemplado el régimen
jurídico y las funciones de los entes comarcales, señalando las especificidades de las
comarcas de montaña y el procedimiento para su modificación22. Al respecto, realiza una
puntualización respecto a las comarcas de montaña, al prever que deben ejercer las fun-
ciones de planificación y de gestión que les atribuye la legislación específica que las afec-
ta, sin perjuicio de las otras competencias que resultan del régimen general establecido
por la Ley general de organización comarcal23. De acuerdo con lo que dispone la legisla-
ción citada anteriormente, les corresponde también la función de programar y gestionar
las actuaciones especiales para la montaña establecidas por la Unión Europea.

De todo ello se desprende que, al margen de las competencias que la Ley de montaña
les atribuye a los órganos comarcales, les corresponde ejercer otras reconocidas por la
legislación general en materia de comarcas. En concreto, pueden prestar servicios de ase-
soramiento técnico, ofrecer asistencia económica a los municipios y velar por el correcto
funcionamiento de los servicios que aquéllos deben prestar, así como de las obras que se
llevan a cabo en los diferentes municipios.  Los consejos comarcales tienen que elaborar
un programa de actuación comarcal que tiene que incluir los servicios, las actividades y
las obras que tienen que llevar a cabo, la manera de ejecutarlas y los mecanismos de coor-
dinación con los municipios y las comarcas limítrofes, incluyendo la previsión de los
recursos necesarios para financiar las actuaciones24.

Más allá de esas competencias relacionadas con la prestación de ciertos servicios, no
puede olvidarse que la comarca puede ejercer iniciativas reguladoras y que se le asignan
funciones relacionadas con su ejecución. Cabe citar al respecto las facultades en materia
de participación para la elaboración de planes territoriales parciales y aquéllas referidas a
la ejecución de los mismos. Asimismo, pueden ejercer la iniciativa legislativa, siempre que
sea adoptada por una quinta parte de los consejos comarcales, como mínimo. No obs-
tante, la iniciativa puede adoptarse también por un número inferior de consejos comar-
cales si su objeto se refiere a una materia de interés exclusivo de la comarca o las comar-

20     Disposición Adicional 1ª Ley 2/1983.
21     Art. 34.1 y 2 Texto Refundido Ley comarcal de Cataluña.  
22     Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre (LOC).  
23     Art. 34.1 LOC.
24     Art. 29.1 LOC. 
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cas respectivas25. Por tanto, debe tenerse presente que la comarca de montaña goza de las
atribuciones reconocidas por la Ley especial propia de montaña y por las que establece la
legislación común, incluida la posibilidad de que se les deleguen competencias por la
Generalitat o los mismos municipios26.

IV.2. Zonas de montaña

En la normativa comunitaria se señalan unas características específicas de un ámbito
territorial concreto para que sea considerado zona de montaña. Son dos los factores o cri-
terios a tener en cuenta para delimitar una zona de montaña: primero, la existencia, debi-
do a la altitud, de unas condiciones climáticas duras que acorten sustancialmente la tem-
porada de cultivo; y, segundo, la presencia, a más baja altitud y en la mayor parte de la
zona considerada, de pendientes que sean demasiado pronunciadas para el uso de
maquinaria o que requieran la utilización de equipos especiales muy costosos27. La pri-
mera directiva en materia de montaña ya establecía un intervalo de altitudes (600-800
mts.), en el que podían ubicarse las zonas de montaña, de acuerdo con la legislación de
los estados28. 

Con arreglo a la normativa catalana, consisten en los territorios configurados por uno
o más términos municipales, no situados en comarcas de montaña, que reúnan alguna
de las siguientes condiciones29: 

a) Tener situado el 65%, por lo menos, de su superficie en cotas superiores a 800
metros.

b) Tener una pendiente media superior al 20% y el 60%, por lo menos, de su
superficie situado en cotas superiores a 700 metros.

c) Recoger en ellos condiciones que, sin llegar a los valores señalados en los apar-
tados anteriores, comporten circunstancias excepcionales limitadoras de su acti-
vidad económica y, en especial, de su producción agraria, que los haga equipa-
rables a las zonas de montaña definidas conforme a los apartados anteriores.

Los requisitos previstos en la Ley no deben cumplirse de modo acumulativo, sino que
puede concurrir únicamente alguno de ellos para que se considere una zona de monta-
ña. El último apartado, relativo a criterios económicos y productivos, puede ser aplicado
con un amplio margen de apreciación por parte del ejecutivo catalán. Por otra parte, las
condiciones relativas a la orografía se encuentran sujetas a las circunstancias socioeconó-
micas. Se ha comentado anteriormente que las zonas de montaña han crecido en estos

25     Art. 37.2 LOC.
26     OLIVÁN DEL CACHO, J., El régimen jurídico de las zonas de montaña, Cívitas, Madrid, 1994, p. 274.  
27     Art. 18 Reglamento 1257/1999 (LCEur\1999\1553) del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo
del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA).   
28     Directiva 268/75, sobre agricultura de montaña y zonas desfavorecidas, ya derogado por el Reglamento
referido arriba. Véase también DELGADO DE MIGUEL, J.F., “Régimen jurídico de la agricultura de mon-
taña en el Derecho español”, Revista de Derecho Agrario y Alimentario, 23, p. 8.
29     Art. 3 Ley 2/1983, de 9 de marzo, de montaña de Cataluña. 
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últimos años de un modo no previsto en la norma, por lo que, zonas, que en aquella
época precisaban un mayor crecimiento económico, en la actualidad se configuran como
núcleos urbanos con desarrollo incipiente o consolidado desde hace unos años. 

El Decreto 348/1984 ha señalado que las zonas de montaña son las de Montsec,
Montseny-Guilleries-Lluçanès, y Prades Montsant. En ese mismo Decreto se recogen los muni-
cipios que componen esas zonas de montaña. No obstante, los municipios que cumplan
aquellos requisitos pueden solicitar ser declarados zonas de montaña al Consejo Ejecutivo
de la Generalitat, el cual aprobará la declaración por decreto, previo informe del Consejo
General de Montaña. La petición se dirigirá a la Dirección General de Administración
Local, e irá acompañada de la copia certificada del acuerdo tomado en el ayuntamiento
correspondiente en sesión plenaria válida30. 

Cuando una zona de montaña comprenda más de un municipio, todos los entes loca-
les ubicados en ella deben solicitarlo31. Se entiende que el Consejo Ejecutivo debe adop-
tar una decisión previo informe del Consejo General de Montaña. La declaración de zona
de montaña reviste la naturaleza jurídica de un reglamento, por lo que debe publicarse y
se somete a los cauces de impugnación previstos en la Ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa. 

En la Ley se establece la necesidad de que el Consejo Ejecutivo de la Generalitat pre-
vea un sistema de prioridades en las ayudas y subvenciones de carácter sectorial de su com-
petencia, teniendo en cuenta que deben resultar beneficiarios de las mismas los residen-
tes en el municipio o en los municipios que integran la zona de montaña. Pueden con-
tar, para ello, con la ayuda y asesoramiento técnicos de la Generalitat, a efectos de pro-
gramación, información y gestión de cualquier beneficio establecido en la legislación
vigente32. En este sentido, las normas sectoriales que establezcan ayudas y subvenciones en
estos campos deben considerar con preferencia las solicitudes provenientes de estas
zonas, establecer bonificaciones en la apreciación de su cuantía global o rebajar los reque-
rimientos fijados para su adjudicación33. 

Los departamentos deben elaborar un programa zonal de actuaciones complementa-
rias, orientado a la resolución de los problemas derivados de su situación geográfica y
socioeconómica. Se atenderán especialmente la mejora de las comunicaciones, la salva-
guarda del medio natural y el aumento de dotaciones en infraestructuras y servicios de
especial importancia para el bienestar de la población de la zona de montaña34.  Estos pro-
gramas se aprueban previa consulta de los ayuntamientos y consejos comarcales de la
zona de montaña correspondiente, así como precisa el informe del Consejo General de
Montaña. Cualquier modificación significativa introducida durante el periodo de ejecu-
ción debe seguir el mismo proceso de consulta. 

30   Art. 3 Decreto 348/1984, de 26 de octubre, por el que se publican las zonas de montaña y los munici-
pios que las componen.
31  Art. 3.3 y 4 Ley 2/1983.  
32  Art. 1 Decreto 328/1989, de 10 de noviembre.    
33  PRAT I SOLER, J., 1989…, cit., p. 121.  
34     Art. 3.1 Decreto 328/1999, de 10 de noviembre. 
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V. ORGANISMOS DE VIGILANCIA, REGULACIÓN Y ASESORAMIENTO

La Ley de montaña catalana ha previsto el régimen jurídico de algunas entidades con
funciones consultivas y de supervisión respecto a las decisiones adoptadas por las institu-
ciones en el ámbito de la montaña y la ejecución de actuaciones por particulares con efec-
tos en el aprovechamiento del espacio. Otras normas vinculadas a la montaña, cuyo obje-
to es el desarrollo rural, sostenible, como la Ley 45/2007, de desarrollo sostenible del
medio rural, contempla formas de participación de los sectores sociales relacionados con
la montaña mediante la creación de asociaciones representativas. Sus funciones consisten
en la consulta, información, asesoramiento y participación conjunta en la elaboración de
normas y planes en este ámbito35.

En ese sentido, puede señalarse la creación del Consejo General de Montaña y los con-
sejos de comarca, cuya organización y funcionamiento también ha sido precisado en otras
disposiciones de naturaleza reglamentaria. Al margen de los organismos implantados por
las normas específicas, no puede olvidarse que la Generalitat, mediante el Consejo
Ejecutivo, está facultada para intervenir en los procesos de toma de decisiones, como la
aprobación de planes o la política de subvenciones.

V.1. Consejo Comarcal de Montaña

En cada una de las comarcas debe constituirse un Consejo de Comarca. Posee
personalidad jurídica, naturaleza territorial y carácter representativo. Está integra-
do por dos representantes de cada uno de los municipios pertenecientes a su ámbi-
to territorial respectivo, los cuales serán designados por aquellos entes locales. Al
menos, uno de ellos debe ser concejal. Según cierta doctrina, refleja la búsqueda
de una participación democrática de estos entes en la configuración de los planes36.

El Consejo dispone de las siguientes facultades37:

a) Representar y defender los intereses generales de la comarca de montaña.

b) Solicitar la elaboración y revisión del plan comarcal. Antes de efectuar la solici-
tud de revisión, el Consejo Comarcal debe realizar una encuesta pública, promo-
viendo la participación activa y la colaboración de diversas organizaciones y enti-
dades comarcales, con el fin de recoger las demandas y sugerencias. Los resulta-
dos de estas encuestas deben adjuntarse en el expediente junto a la solicitud.

c)Informar acerca del proyecto de plan comarcal elaborado por el Consejo
Ejecutivo y proceder, en su caso, a su aprobación inicial y provisional.

d) Informar acerca del carácter intercomarcal de los programas de actuación.

35     FERNÁNDEZ ARROYO, R. y LAGO, A., “programa de promoción, apoyo y sensibilización para la con-
servación de las montañas”, véase en www.redmontañas.com, p. 48. 
36     OLIVÁN DEL CACHO, 1994, p. 274.  J., El régimen jurídico de las zonas de montaña, Cívitas, Madrid, 1994, p. 274.
37     Art. 15.2 Ley 2/1983.
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e) Elaborar sus estatutos y sus normas de funcionamiento.

f) Cualesquiera otras funciones que le vengan atribuidas por Ley. 

Los funcionarios de esta entidad comarcal se rigen por la legislación de la
Administración Local. El Consejo de Comarca debe disponer, como mínimo, de un
secretario, un auxiliar administrativo y un local donde radicará la sede de la enti-
dad38. Si bien no se establece expresamente, las dotaciones efectuadas al Consejo
Comarcal proceden de los ayuntamientos, que resultan favorecidos por la política
prioritaria de subvenciones, impulsada por la Generalitat de acuerdo con la Ley39.
El mayor interés de las comarcas radica en su labor de asistencia técnica, jurídica y
financiera a los ayuntamientos40.

Desde la perspectiva de la naturaleza jurídica de las comarcas y su personifica-
ción, se considera que la comarca se limita a ser una circunscripción territorial. Las
referencias contenidas a los ámbitos territoriales lo son a efectos de pura demarca-
ción de los ámbitos de aplicación del Plan. La comarca de montaña no se personi-
fica en ningún artículo de la Ley y, por tanto, no se puede discutir la naturaleza de
este ente, ya que el ente comarcal no existe. Estas voces críticas alegan la falta de
capacidad ejecutiva y de potestades públicas superiores, como la reglamentaria,
expropiatoria y titularidades41.

Se ha debatido acerca de la participación real y efectiva de las comarcas de montaña
en la elaboración de planes. Resulta imprescindible dotar a las comarcas de un mayor
protagonismo para definir las estrategias que se proyectan en las zonas de montaña,
dado el mayor conocimiento que disponen en torno a las necesidades y limitaciones
con que cuentan42. No deja de latir, en cualquier caso, la tradición catalana de las
comarcas como una huida del centralismo, por un lado, y la introducción de mecanis-
mos democráticos en el proceso de toma de decisiones en relación con la montaña43.

V.2. Consejo General de Montaña

Esta entidad debe adscribirse al Departamento competente de la Generalitat en
esta materia, actuando como órgano de consulta y asesoramiento preceptivo en
todas las cuestiones relacionadas con la política de montaña. El Decreto 84/1984
regula la organización, funcionamiento y composición de este organismo, así como

38     Art. 15.3 Ley 2/1983.  
39     Art. 9 Ley 2/1983.  
40     LLISET BORREL, F., “La determinación de las competencias de las comarcas en Cataluña”, RAP, 100-
102, 1983, p. 2057. 
41   TORNOS MÁS, J., “La comarca en la futura organización territorial. Una solución alternativa: Els
Consells Comarcals de la Llei catalana d´Alta Muntanya”, VVAA, La Comarca com Entitat Local, Diputación de
Barcelona, 1984, p. 8-16.
42     PRAT I SOLER…1989, cit., p. 125.  
43   FONT LLOVET, T., “Las competencias de planificación del ente comarcal: la Ley catalana de Alta
Montaña”, RVAP, 10, 1985, pp. 38-53. 

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  18/05/11  10:53  Página 29



30 José Ignacio Cubero Marcos / Iñaki Lasagabaster Herrarte

prevé sus competencias en la materia de montaña. En esta norma señala su carác-
ter colegiado, de forma que se integra por los siguientes miembros44:

a) El Consejero del departamento correspondiente.

b) Un representante de los departamentos de Presidencia, Gobernación, Economía y
Finanzas, Educación, Política Territorial y Obras Públicas, Cultura, Sanidad y
Seguridad Social, Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria y Energía y Comercio y
Turismo.

c) Dos representantes elegidos por los Consejos Comarcales de Montaña, de
acuerdo con sus estatutos.

d) Un representante elegido por el municipio o los municipios de cada una de
las tres zonas de montaña de más superficie.

e) Un funcionario de la Dirección General de Política Territorial, que ejerce las
funciones de secretario, actuando con voz pero sin voto.

f) El presidente del Consejo General de Montaña designará al Vicepresidente de
entre los representantes de los departamentos.

El Consejo tiene por objeto velar por el cumplimiento de las finalidades estable-
cidas en la Ley de montaña. Asimismo, debe informar previamente la configura-
ción de la lista de las zonas de alta montaña y la declaración de cada una de ellas,
hecha por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat. Le corresponde elaborar un dic-
tamen previo en el procedimiento para la aprobación de los planes comarcales de
montaña, una vez que haya evacuado informe el Consejo Comarcal. Por último,
está facultado para asesorar al Consejo Ejecutivo en todas las cuestiones relaciona-
das con la alta montaña. 

Como puede comprobarse, puede afirmarse que el Consejo General reviste todas
las características de un órgano administrativo adscrito a un departamento, si bien
su composición mixta y sus funciones consultivas y de asesoramiento le convierten
en una especie de organismo especializado que aglutina a los principales entes y
personas implicados en gestión del espacio de montaña. La participación de repre-
sentantes del Consejo Comarcal y de los municipios pertenecientes a zonas de mon-
taña le permite recabar las opiniones de entidades y personas que comprenden
mejor los intereses y las inquietudes de los diversos sectores de población que habi-
tan en la montaña.

V.3. Consejo Ejecutivo de la Generalitat

Como órgano supremo del Gobierno de la Generalitat le corresponde asumir
competencias de diversa índole, unas relacionadas con la aprobación de planes

44     Art. 3 Decreto 84/1984, de 16 de marzo de la Generalitat.
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de montaña, otras destinadas a la dotación de ayudas y subvenciones en las zonas
de montaña. La Ley de montaña ha quedado en este apartado un tanto obsoleta,
pues parte del presupuesto de zonas deprimidas económicamente que precisan
un impulso desde la Administración, sea para constituir organismos destinados al
desarrollo, sea para inyectar dinero público. En la actualidad, debido al desarro-
llo del turismo y al crecimiento demográfico, dichos incentivos podrían dirigirse
a la promoción de productos autóctonos o a sectores, como el industrial, en fran-
ca decadencia.

El Consejo Ejecutivo está facultado para el ejercicio de las siguientes atribuciones45:

a) Aprobación de los planes comarcales de montaña y sus revisiones.

b) Declarar zonas de montaña de acuerdo con el procedimiento establecido al
efecto en la propia Ley.

c) Ejecutar y, en su caso, coordinar lo dispuesto en los planes de montaña.

d) Establecer directrices metodológicas mínimas, normas de elaboración gene-
rales y criterios básicos de contenido de los planes comarcales de montaña.

e) Recoger y elaborar los datos estadísticos, de carácter demográfico y socioeco-
nómico de las zonas comarcales de montaña.

f) Establecer las políticas de subvenciones y el sistema de prioridades en la con-
cesión de ayudas de carácter sectorial en materia de su competencia. Las sub-
venciones deben destinarse a paliar los desequilibrios económicos y sociales
entre las diversas comarcas y zonas de montaña46.

En general, le corresponde las funciones y actividades relacionadas con la políti-
ca general de montaña, así como la coordinación de las actuaciones de otros depar-
tamentos de la Generalitat en el territorio de montaña. En el seno del departa-
mento competente debe crear un órgano encargado de elaborar técnicamente los
planes comarcales de montaña y su revisión, participar en su gestión y coordinar,
mediante directrices, las comarcas de montaña y los servicios de la Generalitat que
se presten en dichos ámbitos47. Pese a que no pueda afirmarse que exista en el seno
de la Unión Europea una política estructurada respecto a los territorios de monta-
ña, los entes públicos destinan fondos europeos o internos al desarrollo, creci-
miento y acción en estos territorios. Fundamentan las ayudas en el intento de eli-
minar los obstáculos que le impiden a la montaña construir su economía en torno
a actividades turísticas y otras del sector servicios48. 

45     Art. 12 Ley 2/1983.   
46     Art. 11.1 Ley 2/1983.
47     Art. 13.2 Ley 2/1983.   
48     DELGADO VIÑAS, C., “Breve historia crítica y análisis comparativo de las políticas aplicadas en Europa
a las áreas de montaña”, Investigaciones Geográficas, 42, 2007, p. 56.

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  18/05/11  10:53  Página 31



32 José Ignacio Cubero Marcos / Iñaki Lasagabaster Herrarte

V.4. Instituto para el Desarrollo  y la Promoción del Alto Pirineo y Arán

Al objeto de favorecer la implicación de las instituciones locales, representadas
por los consejos comarcales, el Consejo General de Aran y los municipios del ámbi-
to, en la definición y la puesta en práctica de iniciativas de desarrollo territorial, el
legislador consideró necesaria la constitución de un organismo autónomo capaz de
aglutinar todos los intereses implicados en la montaña49.

Se creó una entidad funcional capaz de impulsar la participación real de sus habi-
tantes y sus instituciones en la información, estudio y elaboración de propuestas y
proyectos sobre cuestiones que los afectan, como el aprovechamiento de recursos y
la planificación territorial. Se configura esta entidad de carácter público como ins-
trumento integrador y potenciador de las iniciativas que cada administración pro-
grame y ejecute en el ámbito respectivo. De este modo, puede detectar mejor las
necesidades de la montaña, encargándose del estudio, el fomento y, si procede, la
ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo integral de dichas comarcas.

El instituto tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus finalidades. Está adscrito al departamento com-
petente en materia de política territorial y se rige por la Ley de creación, por las
normas que la desarrollan, por la legislación general sobre entidades autónomas
aplicable y, subsidiariamente, por las normas generales de derecho administrativo.
Debe actuar con autonomía financiera y ha de disponer de recursos suficientes
para el cumplimiento de su objetivo. Dispone de presupuesto propio, de acuerdo
con la normativa aplicable a los organismos autónomos50.

V.4. A) Composición

El Instituto se integra por cuatro órganos: el Consejo Rector, la Presidencia, la
Dirección y el Consejo Asesor. El Consejo Rector es el órgano superior colegiado
de gobierno y dirección del Instituto. A fin de representar los intereses de los prin-
cipales sectores implicados en el desarrollo y gestión del Pirineo catalán, este órga-
no se compone del presidente, que es el consejero del departamento al que está
adscrito el Instituto y el vicepresidente, escogido por el propio Consejo Rector de
entre los representantes de los entes locales de las comarcas del Alto Pirineo y Aran.
Son miembros del Consejo Rector. Además, el director o directora, con voz pero
sin derecho a voto, siete representantes de la Generalitat, ligados a departamentos
con actividades vinculadas en el pirineo, tres representantes de los entes locales de
cada comarca, entre los cuales debe figurar el presidente del Consejo Comarcal y
el Alcalde o alcaldesa de cada comarca. Por último, forman parte del Consejo
Rector dos representantes de la sociedad civil del Alto Pirineo y Arán, propuestos
por el Consejo Asesor de entre los miembros que la representan51.

49     Preámbulo Ley 28/2002, de 30 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, por la que se crea el Instituto
para la Promoción y el Desarrollo del Alto Pirineo y Arán. 
50     Art. 1 Ley 28/2002. 
51     Art. 5.2   Ley 28/2002.
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Entre las funciones del Consejo Rector puede citarse la elaboración de un plan
anual de actuaciones y los proyectos específicos que se acuerde poner en marcha,
así como crear los servicios y actividades necesarias para el cumplimiento de los
objetivos del Instituto y aprobar cada año la memoria sobre su gestión. Por otra
parte, se establece como competencia informar sobre los convenios que deban for-
malizarse52. a) Elaborar y aprobar la planificación general de la actividad del
Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Aran.

El Consejo Rector, como máximo órgano de gobierno del Instituto para el Desarrollo y
la Promoción del Alto Pirineo y Aran, debe ser escuchado previamente al nombramiento
de su director o directora, al cual puede vetar con una mayoría de tres quintas partes53.

El Director es nombrado por el Gobierno de la Generalitat a propuesta del
Consejo Rector y le corresponde ejecutar los acuerdos del Consejo Rector, gestio-
nar, en nombre del Instituto, los contratos derivados de sus actividades, ejercer la
dirección del personal y administrar los bienes del organismo, velando para que
sean utilizados y conservados correctamente. Además de ejecutar el presupuesto
anual, debe prestar asistencia técnica y administrativa al Consejo Rector y al
Consejo Asesor, preparar la memoria anual y el anteproyecto del presupuesto54. 

El Consejo Asesor es el órgano consultivo del Instituto y está compuesto por entes
públicos y privados del Alto Pirineo y Arán. En concreto, las entidades públicas
representadas son el Consejo Comarcal de Montaña, la Generalitat de Cataluña, a
través de siete representantes, administraciones locales y cuatro representantes de
las universidades de Lleida y Girona. En cuanto a las entidades privadas, organiza-
ciones sindicales, profesionales y agrarias, empresariales, cámaras de comercio y
entidades cuyo fin sea contribuir al conocimiento, defensa y desarrollo integral de
las comarcas del Alto Pirineo y Arán.55

Sus funciones consisten Informar y asesorar al Consejo Rector y a la Dirección y
formularles propuestas sobre cualquier materia relativa a las actividades del
Instituto y opinar e informar sobre las cuestiones que le sean sometidas por el
Consejo Rector y, en cualquier caso, emitir informe sobre las líneas generales y el
plan anual de actuaciones previamente a su aprobación. Asimismo, puede propo-
ner las actuaciones que considere convenientes para el cumplimiento de los obje-
tivos del Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Aran56.

V.4. B) Funciones

Entre las funciones atribuidas al Instituto, cabe llevar a cabo una clasificación en
varios grupos, en atención a sus finalidades57:

52      Art. 6.1 Ley 28/2002.  
53     Art. 6.2 Ley 28/2002.  
54     Art. 8 Ley 28/2002.  
55     Art. 9 Ley 28/2002.     
56     Art. 10 Ley 28/2002.  
57     Art. 3.1. Ley 28/2002.
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a) Planificación y seguimiento de la planificación para el desarrollo de carácter
global o sectorial, basándose en criterios de sostenibilidad.

b) Fomento e impulso de estudios y trabajos técnicos, así como medidas y accio-
nes de defensa de los ecosistemas naturales. Ha de desempeñar la labor de pro-
mover infraestructuras tecnológicas adaptadas al medio que favorezcan la
implantación de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la infor-
mación y el desarrollo del teletrabajo.

c) Participación en la elaboración de las disposiciones legales o reglamentarias
que afecten al Alto Pirineo y Aran, a requerimiento del Parlamento o del
Gobierno, así como en la elaboración y evaluación de los planes territoriales y
de los planes comarcales de montaña que afecten al Alto Pirineo y Aran. Por
otra parte tiene como cometido impulsar la participación de entidades, públi-
cas y privadas, en la elaboración de propuestas sobre el aprovechamiento de
recursos o la planificación sectorial del Alto Pirineo y Aran. 

d) Patrimonio y recursos

El patrimonio del Instituto está constituido por los bienes y los derechos adscri-
tos por parte de la Generalitat y por los que produzca o adquiera por cualquier títu-
lo. Los recursos económicos del Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto
Pirineo y Aran son:

a) Las asignaciones que, con carácter obligatorio, han de consignarse cada año
en la Ley de Presupuestos de la Generalidad. Estas asignaciones han de asegu-
rar la suficiencia de recursos para las actividades que el Instituto tiene enco-
mendadas.

b) Los ingresos derivados de la gestión y la explotación de los bienes y servicios.

c) Los frutos, las rentas o los intereses de los bienes patrimoniales.

d) Las subvenciones que reciba de otras administraciones.

e) Las aportaciones voluntarias de entidades y particulares.

f) Las subvenciones que reciba en aplicación de los programas de la Unión
Europea.

g) Cualquier otro recurso que le sea atribuido.

El presupuesto del Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y
Aran es anual y ha de sujetarse a la legislación sobre los presupuestos de las enti-
dades autónomas. El Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y
Aran tiene derecho a las exenciones y los beneficios fiscales que corresponden a la
Generalidad.

34 José Ignacio Cubero Marcos / Iñaki Lasagabaster Herrarte
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VI. UN INSTRUMENTO ESPECÍFICO: EL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ALTO 
PIRINEO Y ARÁN

Este instrumento de ordenación territorial, aprobado en el año 2006 por acuer-
do del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas58,  ha sentado las bases
en que debe consistir el aprovechamiento del suelo en el Pirineo. Con arreglo a la
Ley catalana de política territorial, los Planes Territoriales Parciales han de recoger
una serie de determinaciones relacionadas con los emplazamientos de infraestruc-
turas, usos del suelo, entre ellos los agrícolas y forestales, la delimitación de los
espacios naturales y las medidas de protección establecidas al efecto59. Los planes
de ordenación del territorio, como es el caso de los planes territoriales parciales,
pretenden alcanzar un mayor grado de coherencia en las decisiones que se adop-
ten, por los municipios o comarcas afectados, en relación con el uso y aprovecha-
miento del suelo en zonas de montaña. Se presentan como un mecanismo norma-
tivo de la política integral de montaña60.

Si bien la Ley de Política territorial catalana no contempla el carácter vinculante
de estos planes, en este caso del articulado de dicho instrumento se desprende que
el desarrollo urbanístico, la construcción de infraestructuras, las actividades agra-
rias y extractivas y las actuaciones de protección del patrimonio territorial deberán
ajustarse a las normas que establece el Plan, que no deben contravenir la normati-
va sectorial aplicable61. Por tanto, ayuntamientos, constructores y operadores eco-
nómicos no pueden sustraerse a la ordenación contenida en el Plan. 

El Plan enumera una serie de finalidades que trata de alcanzar con carácter gene-
ral, haciendo mención a las necesidades de vivienda, al desarrollo sostenible, al
transporte público y a la necesidad de proteger los espacios naturales, los agrarios
y no urbanizables, moderando el consumo del suelo62. Otro aspecto que se señala
entre las finalidades consiste en promover la cohesión social del territorio y racio-
nalizar la implantación de polígonos industriales. Este instrumento se centra en la
regulación de los tres sistemas básicos de la realidad territorial: los espacios abier-
tos, los asentamientos urbanos y las infraestructuras de movilidad.

VI.1. Áreas y ámbitos

Todos los sistemas básicos están previstos en diversas determinaciones que resul-
tan aplicables por áreas, es decir, por divisiones con finalidad reguladora, de carác-
ter territorial, que se superponen a las calificaciones de suelo propias del planea-
miento urbanístico. 

58     Acuerdo del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 78/2006,  de 25 de julio, por el que
se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Alto Pirineo y Arán, Diario Oficial de la
Generalitat de 7 de septiembre de 2006.      
59     Art. 13.1 Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial.   
60     DELGADO VIÑAS, 2007…cit., p. 56. 
61     Arts. 1.5.1 y 10 PTP Pirineo catalán.      
62     Art. 1.4 PTP Pirineo catalán. 
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Se prevén los siguientes tipos de áreas:

- Suelo de protección especial.
- Suelo de protección territorial.
- Suelo de protección preventiva.
- Suelo que no admite edificaciones.
- Suelo sujeto a riesgo. 

Estos suelos pertenecen al sistema de espacios abiertos, que comprende todo el
suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico en el
momento de redacción del plan. Mediante este sistema el Plan señala aquellas par-
tes del territorio que, en principio, deben ser preservadas de la urbanización y, en
general, de los procesos que pudieran afectar negativamente a sus valores paisajís-
ticos, ambientales, patrimoniales y económicos63. Las normas, relativas a los espa-
cios abiertos prevalecerán sobre las del planeamiento territorial sectorial y urba-
nístico vigente en aquellos aspectos en que sean más restrictivas en relación con las
posibles obras, edificaciones e implantación de actividades que pudieran afectar a
los valores del suelo que motivan su protección64.

En caso de que los planes sectoriales o urbanísticos pretendan establecer un
mayor grado de protección de los suelos que el que establece el PTP de los
Pirineos, no se considerará una contradicción con el plan y resultará plenamente
compatible con éste. En los demás casos, es decir, cuando el grado de protección
sea menor o los ámbitos más restringidos, se entiende que el PTP prevalece sobre
las determinaciones de aquellos planes65. 

Núcleos y áreas urbanas.
Áreas especializadas.
Áreas de infraestructuras.

El Plan delimita ámbitos con distintos tipos de finalidades complementarias que
se superponen a las determinaciones. Los ámbitos no agotan necesariamente toda
la superficie del territorio y no son excluyentes entre sí, de forma que un punto del
territorio, además de pertenecer a un área, puede pertenecer a uno o más ámbitos.
Las finalidades, en virtud de las cuales se delimitan ámbitos, consisten en la refe-
rencia para la previsión de viviendas y puestos de trabajo, señalamiento de norma-
tivas específicas, en especial el paisaje, la formulación de planes especiales y la cre-
ación y gestión de equipamientos. A continuación se abordan las determinaciones
del plan para los distintos tipos de suelos que conforman las áreas. 

VI.1. A) Suelo de protección especial

Se trata de suelos donde concurren valores que justifican un grado de protección
altamente restrictivo de las posibilidades de transformaciones que los pudieran

63     Art. 2.1.2 PTP P      irineo catalán.
64     Art. 2.3.3. PTP Pirineo catalán.
65     Art. 2.3.4. PTP Pirineo catalán.
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afectar. Comprende aquellos espacios que forman parte de ámbitos de protección
establecidos en la normativa sectorial y aquellos que el Plan considera que se deben
preservar por su valor como piezas y conectores de interés natural y agronatural o
como suelos de alto valor agrícola productivo o por su función medioambiental66. 

Este tipo de suelo debe mantener la condición de no urbanizado y, con esta fina-
lidad, debe ser clasificado como no urbanizable por los planes de ordenación urba-
nística  municipal, salvo que fuera conveniente incluir alguna pieza en sectores o
polígonos para garantizar definitivamente la permanencia como espacio abierto
mediante la cesión y la incorporación al patrimonio público, que puede resultar del
proceso de gestión correspondiente.

Serán incompatibles todas aquellas actuaciones de edificación o transformación
del suelo que puedan afectar de forma clara a los valores que motivan la protección
especial. Se distingue dentro de este suelo aquel que posee un interés ecológico y
natural y aquel que destaca por su valor principalmente agrícola ganadero. Podrán
autorizarse, no obstante, las siguientes edificaciones de nueva planta:

a) Aquellas que se destinan al conocimiento o potenciación de los valores objeto
de protección o la mejora de la gestión del suelo.

b) La ampliación de las edificaciones existentes destinadas a usos que pueden ser
admitidos en suelo no urbanizable. Estas ampliaciones deben justificarse en
función de las necesidades del uso al que está destinada la edificación existen-
te y no excederán del 20% del techo y del volumen.

c) Edificaciones admitidas en la Ley de urbanismo de Cataluña67, como la recu-
peración de las masías, casas rurales, establecimientos de turismo rural o vivien-
da familiar, siempre que esas casas rurales hayan sido incluidas en el catálogo
elaborado por la Generalitat. Asimismo, se permitirán equipamientos y servicios
comunitarios no relacionados con el suelo urbano e infraestructuras de teleco-
municaciones y redes de abastecimiento de electricidad o aguas. Sin embargo,
todas ellas deben ajustarse a lo establecido en los siguientes apartados.

d) En el caso de que se ubiquen actividades agrarias, podrán construirse edifica-
ciones que procuren una mejora de la gestión para la agricultura y la ganadería,
así como los cobertizos para almacenaje, guardar la maquinaria o el ganado.

e) Las edificaciones motivadas por formas intensivas de explotaciones agrícolas o
ganaderas requieren la incorporación, al estudio de impacto e integración pai-
sajística, de un capítulo que analice los efectos de la edificación en el entorno
y que demuestre su compatibilidad con la preservación de los valores que moti-
van la protección especial de este suelo. 

66     Art. 2.5 PTP Pirineo catalán. 
67     Art. 47 Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo.
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f) Las infraestructuras que se implanten en este tipo de suelo adoptarán solucio-
nes que minimicen los desmontes y terraplenes y evitarán interferir en los
corredores hidrográficos y biológicos.

Deben examinarse ciertos factores en relación con la posibilidad de autorizar las
actividades, como la vegetación, la fauna del entorno, la estabilidad del suelo, la
fragmentación territorial, la estabilidad del suelo, el valor edafológico productivo,
funciones hidrológicas, gestión de los residuos y las aguas residuales y, finalmente,
la accesibilidad y la necesidad de los servicios. 

En el marco del planeamiento urbanístico podrán desarrollarse las condiciones
para la autorización de las edificaciones, así como para la implantación de las
infraestructuras necesarias. Cuando entren en vigor estas regulaciones, no será
necesario analizar y valorar la inserción en el entorno, sin perjuicio de las evalua-
ciones de impacto ambiental y las condiciones establecidas para los ámbitos prote-
gidos por la red Natura 200068.

VI.1. B) Suelo de protección territorial

Se incluyen en este tipo de suelo aquellos terrenos que, sin alcanzar el grado de
valores naturales, agrarios y medioambientales que tienen los suelos de protección
especial, conviene preservar de la transformación por motivos geológicos, de inun-
dabilidad u otras afectaciones, por su valor paisajístico, identitario o de estructura-
ción territorial o interés social a regular por los catálogos y directrices del paisaje o
por planes directores urbanísticos69. Otros factores que empujan a considerar su
preservación son su valor por actividades económicas estratégicas compatibles con
el suelo no urbanizable y su valor de reserva por razones de localización, conectivi-
dad, topografía y condiciones del área para posibles infraestructuras o equipa-
mientos de interés estratégico en el futuro. En la memoria del Plan se especifican
las condiciones de transformación de estos suelos y las motivaciones que respaldan
la decisión de tipificar de esta forma esos suelos.

El suelo de protección territorial deberá mantener la condición de espacio no
urbanizado y será clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanísti-
co. Queda sujeto a las limitaciones que establece la Ley de urbanismo de Cataluña
en su apartado relativo al suelo no urbanizable, así como a las condiciones que esta-
blezca la memoria del plan para la edificación en este tipo de suelos70. Las instala-
ciones y edificaciones admitidas por el Plan y la Ley del suelo sólo podrán implan-
tarse en tanto en cuanto no fuera posible ubicarlas en el suelo de protección pre-
ventiva, por lo que este tipo de suelos resulta de protección preferente respecto a
los de protección preventiva.

Por último, en el plan se hace mención a la posibilidad de ubicar en este tipo de
suelos actividades deportivas compatibles con el carácter no urbanizable de los sue-

68     Art. 2.6 PTP Pirineo catalán. 
69  Art. 2.7 PTP Pirineo catalán.
70 Art. 2.8.1 PTP Pirineo catalán.
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los. Por ejemplo, las estaciones de esquí podrán implantarse, siempre que reúna los
equipamientos e instalaciones necesarios. Todas estas previsiones deben ser com-
patibles con la normativa propia del suelo no urbanizable y las condiciones y res-
tricciones sectoriales que les sean de aplicación, para hacer efectivo su aprovecha-
miento. No puede autorizarse, sin embargo, la construcción de viviendas.

VI.1. C) Suelo de protección preventiva, suelo sin edificaciones y  sujeto a riesgos

Se incluyen en este tipo los suelos clasificados como no urbanizables en el pla-
neamiento urbanístico que no hayan sido considerados de protección especial o
protección territorial. Se considera ineludible proteger este suelo, aunque, de
acuerdo con los planeamientos de ordenación urbanística pueden delimitarse
áreas para ser urbanizadas y edificadas, si procede. Asimismo, se admiten, en casos
justificados, implantaciones de actividades o instalaciones de valor estratégico gene-
ral y de especial interés para el territorio71. 

Este tipo de suelo está sometido a las limitaciones establecidas por la legislación
urbanística, referidas a las actividades en suelo no urbanizable. Los entes locales,
mediante los planes de ordenación urbanística, pueden clasificar como urbaniza-
ble aquellas piezas de suelo de protección preventiva que tengan la localización y
proporción adecuadas en función de las opciones de extensión urbana que deter-
mine el Plan urbanístico. Como ya se ha mencionado anteriormente es una opción
preferente frente al suelo de protección territorial y el de protección especial, sin
perjuicio de las restricciones específicas para determinadas áreas, establecidas en el
plan de ordenación urbanística72. 

El Plan puede contemplar, en suelo de protección especial, territorial o preven-
tiva, otras áreas que, por sus valores, en especial los naturales y paisajísticos, deben
quedar libres de cualquier edificación. El suelo que conlleve riesgos geológicos, de
aludes o de inundación queda excluido de cualquier uso que pueda comportar
riesgo grave para las personas. El uso de los suelos se regulará mediante la adapta-
ción del PTP al plan sectorial correspondiente, donde se establecen los usos admi-
sibles en función de la velocidad, el período de retorno, así como la profundidad
del agua en caso de inundaciones. 

El planeamiento urbanístico debe delimitará las zonas de riesgo y determinará
las medidas específicas de protección y prevención que sean adecuadas de acuerdo
con la ordenación. Asimismo, limitará el crecimiento urbano y la implantación de
elementos vulnerables alrededor  de los establecimientos afectados por la legisla-
ción vigente. Determinará, en su caso, las medidas específicas de protección y pre-
vención que sean adecuadas de acuerdo con la ordenación73. 

71     Art. 2.9 PTP Pirineo catalán.
72     Art. 2.10 PTP Pirineo catalán.
73     Art. 2.12 PTP Pirineo catalán.
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VI.1. D) Núcleos y  áreas urbanas

El Plan adopta el criterio de fomentar la convivencia de actividades económicas
y vivienda en los núcleos y áreas urbanas. La ordenación urbanística debe esta con-
vivencia en aquellas zonas donde los tipos de actividades y la tipología de edifica-
ción puedan mantener un grado aceptable de compatibilidad.

En el caso de que el núcleo o área urbana necesite un área específica de activida-
des poco compatibles funcional o tipológicamente con los tejidos de vivienda, podrá
crearla en el ámbito de su suelo urbano o de las extensiones que, de acuerdo con la
estrategia establecida por el Plan, puedan llevarse a cabo. La creación de estas áreas
de actividad económica mantendrá el criterio de proporcionalidad entre puestos de
trabajo y población ocupada residente. Se tratará con esmero su imagen arquitectó-
nica, en especial la transición tipológica con los tejidos existentes74.

VI.1. E) Áreas especializadas

La minimización de las áreas especializadas aisladas se presenta como uno de los
objetivos del plan, de manera especial las de uso residencial, y el aumento de la
integración urbana de aquéllas que estén en contigüidad con núcleos o áreas urba-
nas complejas75. 

Cuando sea necesario para facilitar la supresión de calificaciones urbanísticas exis-
tentes que posibiliten el desarrollo de nuevas áreas especializadas en localizaciones
contradictorias con los objetivos del Plan o mal localizadas, las revisiones del plan
urbanístico podrán proponer, en sustitución, extensiones de los núcleos y áreas
urbanas que contengan similar número de viviendas o superficie de actividad eco-
nómica, siempre que se respeten las condiciones de proporcionalidad entre puestos
de trabajo y ocupación del espacio y respondan a los criterios de ahorro del suelo. 

La supresión de áreas calificadas que, a causa de su localización topográfica, falta
de accesibilidad o dificultad de dotación de servicios, sean de improbable urbani-
zación no podrá motivar la creación de extensiones de sustitución El Plan estable-
ce las siguientes estrategias que se asignan a cada una de las áreas especializadas
existentes en el territorio:

a) La estrategia 1, o de consolidación, señala la realidad de la implantación o la
posibilidad de desarrollo de acuerdo con el planeamiento vigente, sin perjui-
cio de lo señalado en los apartados 1 y 2.

Se entenderá que el Plan asigna la de consolidación a las áreas especializadas
para las que los planos no señalen ninguna estrategia concreta.

b) La estrategia 2, o de cambio de uso / reforma, se señala en aquellas áreas que
se deberían transformar para que tuvieran una función en el territorio que

74     Art. 3.18 PTP Pirineo catalán.
75     Art. 3.15 PTP Pirineo catalán.
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aprovechara mejor, desde el punto de vista del interés público, las ventajas de
su localización.

c) La estrategia 3, o de extensión, se señala en aquellas áreas cuyo aumento de
dimensión, por su localización y condiciones del entorno, se considera una
alternativa preferible a la de nuevas implantaciones menores separadas, por el
efecto polarizador y por las ventajas en la racionalización de la movilidad y en
la dotación de servicios que se pueden derivar de esta opción.

Todas estas estrategias de extensión, cambio de uso y reforma requerirán su con-
creción en el planeamiento urbanístico.

El Plan propone, en algunos casos, la creación de nuevas áreas especializadas de
actividades económicas o de equipamiento necesarias para el territorio, ya sea por-
que estas áreas no pueden tener cabida en los crecimientos de las áreas y núcleos
urbanos formados por tejidos complejos, o porque conviene que constituyan un
nuevo punto de referencia territorial. La definición de estas áreas puede ser en tér-
minos cuantitativos y de adscripción a un ámbito territorial. La localización y deli-
mitación precisa del área se hará mediante los instrumentos urbanísticos adecua-
dos en cada caso. Cuando se trate de nuevas áreas de actividad económica de inte-
rés plurimunicipal, el señalamiento de la nueva área especializada comporta el esta-
blecimiento del ámbito de gestión supramunicipa76. 

Las áreas especializadas podrán ser objeto de extensión mediante la ocupación
del suelo contiguo de protección preventiva que se determine en la revisión, o
modificación, del planeamiento de ordenación urbanística municipal:

a) Cuando el Plan establezca la estrategia de extensión del área especializada.

b) Cuando una nueva área de actividad económica de gestión plurimunicipal
prevista y no localizada por el Plan se sitúe en continuidad con un área espe-
cializada señalada por el Plan.

c) En la revisión del planeamiento de ordenación urbanística municipal se podrá localizar
parte de las áreas de extensión, cuantificadas en el marco de la estrategia propuesta en el
área urbana, como extensiones de las áreas especializadas que sean contiguas.

d) Para ampliación de las instalaciones o el espacio que sea necesaria para la con-
tinuidad de una actividad económica espacialmente unitaria de especial inte-
rés para el municipio, y cuando concurran ciertas circunstancias establecidas
en el PTP77. 

76     Art. 3.15.4 y 5 PTP Pirineo catalán.
77     Art. 3.16 PTP Pirineo catalán. No es posible realizar la ampliación dentro del área especializada delimi-
tada en el Plan. El techo construido existente utilizado para la actividad es superior a 8.000 m2 de techo
sobre rasante. Se podrá admitir también la ampliación en casos de menor techo si se trata de actividades
intensivas de gran proyección territorial y de difícil traslado o en áreas con poca actividad. económica
intensiva, si se trata de una actividad de especial importancia por sus puestos de trabajo o por la genera-
ción de riqueza a escala comarcal o local. 
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e) Para la ubicación de equipamientos y servicios de titularidad pública, compa-
tibles con los usos del área especializada.

La ordenación y justificación de la extensión del área especializada que se pro-
ponga de acuerdo con lo señalado en los casos d) y e) se hará en la revisión o modi-
ficación del plan de ordenación municipal, que incluirá además, el estudio de
impacto e integración paisajística de la propuesta de extensión. 

A fin de evitar la extensión indiscriminada del suelo urbano a efectos de conver-
tirlo en urbanizable, el planeamiento urbanístico ha de respetar las siguientes con-
diciones78: 

a) Límites específicos que no deben ser excedidos por la extensión de la urbani-
zación.

b) Separadores urbanos que indican la obligación de mantener franjas de suelo
no urbanizable que eviten el contacto entre posibles extensiones urbanas. La
anchura de estos separadores no debe ser inferior a 500 m, salvo en los casos
en que las situaciones de hecho no lo permitan.

VI.1. F) Áreas de infraestructuras

En este apartado cabe distinguir entre las infraestructuras llamadas de movilidad,
que agrupan básicamente a las vías de comunicación, tanto de carreteras como
ferroviarias, y las infraestructuras de telecomunicaciones. Entre las finalidades del
sistema de infraestructuras cabe señalar la garantía de unos niveles de conectividad
adecuados a las previsiones de desarrollo de los asentamientos urbanos; contribuir
a estructurar espacialmente los sistemas de asentamientos urbanos; vincular la acce-
sibilidad a los usos del suelo que se prevean en el territorio; y, finalmente, comple-
tar las redes básicas establecidas en los planes sectoriales con otros trazados de
menor rango que sean relevantes a la escala del Plan.

El Plan señala en los planos las áreas de suelo asociadas a las redes de infraes-
tructuras de movilidad –aeroportuarias, portuarias, logísticas, ferroviarias, de servi-
cio vial, intercambiadores nodales, etc.– con varios grados de precisión según se
trate de áreas proyectadas, propuestas del Plan localizadas o propuestas no exacta-
mente localizadas, en este caso mediante figuras geométricas simbólicas. Las áreas
de suelo de infraestructuras de movilidad señaladas por el Plan serán motivo de
concreción funcional, de delimitación precisa y de reserva de suelo en el planea-
miento y los proyectos sectoriales específicos y en el planeamiento urbanístico que
las comprenda en su ámbito. 

Asimismo, el Plan precisa áreas de suelo destinadas a otras infraestructuras exis-
tentes, proyectadas o previstas. Cuando se incorporen las determinaciones de los
planes sectoriales aprobados que tengan incidencia en el territorio, las áreas de

78     Art. 3.17 PTP Pirineo catalán. 
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infraestructuras determinadas por estos planes pasarán a integrarse también a las
determinaciones del Plan.

En la red ferroviaria, el Plan distingue entre líneas de altas prestaciones y líneas
convencionales. Las primeras comprenden todas las líneas con prescripciones de
proyecto para velocidad alta, como mínimo. Las líneas convencionales compren-
den todas las demás líneas con independencia del ancho de vía.

Las actuaciones de ejecución de infraestructura vial y ferroviaria y de las demás
infraestructuras de movilidad que deben materializar las propuestas y previsiones
del Plan se desarrollarán de acuerdo con las siguientes prescripciones79:

a) Las características específicas de la vía serán precisadas en los planes sectoria-
les y proyectos de trazado que elaboren las administraciones competentes, de
acuerdo con la legislación aplicable y con las determinaciones que establece
este Plan territorial.

b) El planeamiento urbanístico general debe definir las reservas de suelo nece-
sarias para su construcción. Asimismo, el planeamiento urbanístico general y,
en su caso, los planes especiales urbanísticos precisarán las condiciones de
inserción de la vía en el entorno territorial y urbano.

c) Las actuaciones que se refieren a infraestructuras que han sido objeto de con-
cesión, se deberán ejecutar una vez se haya finalizado, sin perjuicio de posibles
acuerdos de la administración competente con la empresa concesionaria que
facilitara una ejecución avanzada.

Los proyectos de implantación de nuevas infraestructuras o de ampliación de las
existentes tratarán de minimizar su impacto, en particular en lo que respecta a:

- Los efectos negativos en las áreas urbanas o en sus ámbitos de extensión.

- La afectación de terrenos de valor natural o agrícola.

- El troceado de campos, prados y, en general, de las piezas de suelo morfológi-
camente relevantes, en especial las llanuras.

- La necesidad de desmontes y terraplenes, mediante una suficiente adaptación
de las rasantes a los terrenos y, en su caso, la construcción de tramos en via-
ducto o túnel.

- El efecto barrera, procurando la continuidad de los caminos y disponiendo los
pasos de fauna necesarios en función del interés de los hábitats del entorno.

- Los efectos negativos sobre el ciclo hidráulico y la erosión del suelo.

- La intrusión visual como elementos negativos en el paisaje.

79     Art. 4.4 PTP Pirineo catalán.
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En cuanto a las infraestructuras de telecomunicaciones, el Plan reconoce la espe-
cial importancia de las telecomunicaciones en el ámbito del Alto Pirineo y Arán en
lo que se refiere al objetivo de asegurar el acceso a los servicios. En consecuencia,
establece la necesidad de garantizar unos estándares elevados de telecomunicacio-
nes, en el contexto de Cataluña, para este ámbito territorial.

En todos los acondicionamientos y nuevos trazados viales y ferroviarios que el
Plan propone, se deberá internalizar dentro de la obra pública la instalación de los
prismas y conductos necesarios para que se pueda pasar, cuando proceda, el cable-
ado de fibra óptica80.

VI.2. Asentamientos

El Plan establece las pautas para una evolución urbanística que responda a los cri-
terios del Programa de Planeamiento Territorial y que sea coherente con las apti-
tudes y condiciones de cada lugar del territorio. De acuerdo con las estrategias de
desarrollo que establece el Plan y con las características físicas, sociales y económi-
cas de cada núcleo y área urbana, el planeamiento urbanístico deberá definir el
modelo de implantación urbana y las determinaciones concretas que regularán las
iniciativas de urbanización y de edificación.

Las determinaciones del sistema de asentamientos pretenden alcanzar, entre
otras finalidades, potenciar las polaridades urbanas que vertebran el territorio de
Cataluña, conseguir masas críticas de población y puestos de trabajo que faciliten
la disminución de las necesidades de movilidad y la dotación de transporte público
y acerquen los servicios al territorio. Se persigue facilitar la integración de los cre-
cimientos urbanos y de la población inmigrada y evitar la dispersión de usos y edi-
ficaciones en el territorio y su suburbanización. Se trata de propiciar el desarrollo
urbano en las localizaciones de mayor aptitud.

Todos estos objetivos tienen el rango de principios rectores e informan, en ausen-
cia de determinaciones normativas más específicas, la toma de decisiones en el pla-
neamiento urbanístico, en los proyectos de infraestructuras y en la gestión de los
espacios abiertos. En los planos del Plan se distinguen, por un lado, con la deno-
minación de núcleos y áreas urbanas, los asentamientos de naturaleza compleja y
multifuncional formados por los núcleos históricos y sus extensiones por continui-
dad, y por otro lado, las denominadas áreas especializadas, que son el resultado de
implantaciones aisladas para el desarrollo de usos específicos y monofuncionales
residenciales, industriales, terciarios y equipamientos. 

El Plan considera que el conjunto de los núcleos y áreas urbanas configura el sis-
tema de asentamientos básicos del territorio que debe apoyar el desarrollo urba-
nístico. Las áreas especializadas constituyen una situación de hecho que el Plan
tiene por objetivo racionalizar para mejorar la funcionalidad del territorio.

80     Art. 4.8 PTP Pirineo catalán.
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Los ámbitos de los núcleos y áreas urbanas y de las áreas especializadas señalados
en los planos comprenden el suelo urbano y urbanizable previsto en el planea-
miento urbanístico vigente y el estado de hecho para aquellos municipios sin pla-
neamiento, de acuerdo con la información disponible en el momento de la redac-
ción del Plan.

En caso de duda o contradicción, prevalecerá el ámbito que realmente tengan el
suelo urbano y el urbanizable en los instrumentos urbanísticos que estén aproba-
dos definitivamente en el momento de la aprobación definitiva del Plan territorial.
De todos modos, las estrategias que se establecen para cada área deben ser tenidas
en cuenta como referencias vinculantes en las revisiones de los planes urbanísticos,
en las modificaciones que afectan a las superficies de suelo urbano o urbanizable y
en la consideración de la oportunidad de desarrollar sectores de suelo urbanizable
no delimitado.

Corresponde al planeamiento urbanístico, para aquellos asentamientos de esca-
sa dimensión territorial, entorno básicamente rural y economía eminentemente
agropecuaria o forestal, establecer el régimen urbano o no urbanizable de su
suelo81. Las estrategias de desarrollo que se proponen en cada núcleo o área urba-
na se señalan en los planos del Plan, y son las siguientes:

a) Crecimiento potenciado.

b) Crecimiento medio o moderado.

c) Crecimiento de reequilibrio.

d) Cambios de uso y reforma interior.

e) Mejora urbana y compleción.

f) Mantenimiento del carácter rural disperso.

Para los núcleos y áreas urbanas, el Plan establece distintas estrategias en función
de su entidad, características, conectividad y disponibilidad en su entorno de suelo
físicamente apto para un crecimiento por extensión. Cuando se considera que, en
función de los objetivos de ordenación territorial, es adecuado que se produzca cre-
cimiento por extensión, el Plan establece, según los casos, las estrategias de creci-
miento potenciado, crecimiento medio, crecimiento moderado o crecimiento de
reequilibrio. Cuando se considera que no se dan las circunstancias adecuadas para
un crecimiento significativo en extensión, se establecen alternativamente, en fun-
ción de los objetivos de ordenación territorial, las estrategias de cambios de uso y
reforma interior y de mejora urbana y compleción.

Para las áreas especializadas el Plan establece, alternativamente, en función de
los objetivos de ordenación territorial, las siguientes estrategias:

81     Art. 3.4.3 PTP Pirineo catalán. 
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a) Consolidación.

b) Cambio de uso / reforma.

c) Extensión.

d) Creación.

VI.2. A) Crecimiento

El Plan propone esta estrategia de crecimiento en aquellas áreas que deberían
aumentar su rango como nodos territoriales por su significación urbana, las buenas
condiciones de conectividad y la aptitud del suelo para el crecimiento por exten-
sión. El objetivo es dirigir la mayor parte del crecimiento urbano a las áreas en
mejores condiciones para reforzar la estructura de ciudades que vertebra el terri-
torio de Cataluña y, de esta manera, facilitar la accesibilidad a los servicios, reducir
las necesidades de movilidad y evitar la dispersión de la población y la actividad.

De acuerdo con esta estrategia, y en función de las previsiones de creación de
viviendas y puestos de trabajo que el Plan considera para los diversos ámbitos, los
planes de ordenación urbanística municipal correspondientes deben hacer mayo-
res previsiones de suelo de desarrollo urbanístico que las que resultarían de consi-
derar sólo sus necesidades internas. En la formulación, tramitación y aprobación
de las revisiones de los planes de ordenación urbanística municipal, los órganos
competentes tendrán presente esta exigencia a fin de velar para que, en su con-
junto, las áreas con crecimiento a potenciar ofrezcan suelo en cantidad suficiente
para satisfacer las necesidades que, de acuerdo con los objetivos del Plan, se prevén
en cada ámbito.

Los planes directores urbanísticos establecerán referencias cuantitativas específi-
cas para la determinación de las previsiones de suelo de extensión y reforma en la
revisión de los planes de ordenación urbanística municipal.

En ausencia de planes directores, la Comisión Territorial de Urbanismo debe
establecer en cada caso los mínimos de suelo para la extensión urbana que se debe
clasificar en la revisión del planeamiento urbanístico municipal.

VI.2. A. a) Crecimiento medio o moderado

El Plan establece estas estrategias en aquellos núcleos o áreas de media o peque-
ña dimensión urbana que, sin el objetivo de aumentar su peso relativo en el terri-
torio, por sus condiciones de suelo y de conectividad, puedan tener un crecimien-
to proporcionado a su realidad física como áreas urbanas. En las áreas que tengan
asignadas estas estrategias, los planes de ordenación urbanística municipal podrán
proponer la extensión del área urbana existente que orientativamente permitirán
crecimientos del orden siguiente:
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- Crecimiento medio: hasta el 60% del área urbana existente.
- Crecimiento moderado: hasta el 30% del área urbana existente.

El área urbana existente es el suelo urbano consolidado más las superficies de
sectores de mejora urbana y de suelo urbanizable que estén urbanizados en la fecha
de aprobación del Plan territorial, cualquiera que sea su uso, y que se encuentren
incluidos en el ámbito que el Plan tipifica como núcleo o área urbana. Por tanto,
se excluirán del cálculo las áreas que los planos señalen como áreas especializadas,
aunque sean contiguas.

El ámbito de crecimiento que determinará el plan de ordenación urbanística
municipal comprenderá los sectores de suelo urbanizable y el suelo urbano no con-
solidado que esté en disposición de ser desarrollado por no contener edificaciones
y usos de difícil desplazamiento.

El suelo urbano no consolidado que esté ocupado por tejidos urbanos o instala-
ciones que deban ser objeto de un proceso de remodelación, cuya complejidad no
permita prever un desarrollo dentro de los ocho primeros años de vigencia del
Plan, no se tendrá en cuenta en el cálculo.

El crecimiento que se señala en el apartado anterior comprende los tejidos urba-
nos de base residencial y aquéllos destinados a la actividad económica industrial o
terciaria que se integran en la trama general del área urbana. Los porcentajes son
máximos orientativos del crecimiento que el Plan considera para el plazo 2006-
2026. En el caso de que se debieran exceder estos máximos, aunque sea en poca
cantidad, será necesario justificarlo expresamente por motivos de interés público.

El planeamiento urbanístico definirá los ámbitos de suelo urbano no consolida-
do y suelo urbanizable constituyentes del crecimiento, y debe hacer explícita la
comprobación de que no exceden los límites establecidos. Sin embargo, y con la
finalidad de que las limitaciones del crecimiento convencional no afecten negati-
vamente a la solución de necesidades u oportunidades de mejora del área urbana,
se admite, como justificación para sobrepasar, si es necesario, los límites de exten-
sión establecidos, la provisión de suelo para los siguientes usos:

a) Viviendas de protección pública.

b) Establecimientos hoteleros.

c) Equipamientos públicos supramunicipales.

d) Equipamientos privados calificadores del núcleo y área urbana (culturales,
turísticos, científicos, sanitarios, educativos, etc.).

e) Propuestas de compactación de suelo urbanizable calificado en el planea-
miento vigente, de acuerdo con lo que señala el artículo. 

Se podrá sobrepasar el límite porcentual que establece el apartado 2 en una
superficie de extensión que corresponda proporcionalmente a la cantidad de
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viviendas de protección pública que el POUM proponga. En esta justificación de
extensión complementaria no se tendrán en cuenta, en su caso, las viviendas de
protección pública previstas, que excedan el 30% del parque total de viviendas,
existentes y de nueva creación.

Para constituir justificación para sobrepasar el límite porcentual establecido, los
equipamientos y los establecimientos hoteleros deberán estar en parcela exclusiva
y tener un proyecto definido y un promotor comprometido en su desarrollo82.

VI.2.A.b) Crecimiento de reequilibrio

El Plan establece esta estrategia en aquellas áreas y núcleos urbanos de poca
extensión, limitada conectividad y/o poca disponibilidad de suelo con aptitud para
ser urbanizado donde el crecimiento deba adecuarse a las dinámicas demográficas
y económicas del municipio, pero no es aconsejable que se dimensione para aco-
ger crecimientos exógenos más allá de los necesarios para reequilibrar la estructu-
ra de edades.

De acuerdo con esta estrategia, los planes de ordenación urbanística municipal
correspondientes harán las previsiones de suelo necesarias para satisfacer la
demanda de viviendas y puestos de trabajo que resulte de las circunstancias demo-
gráficas y laborales del núcleo o área urbana y del municipio.

En los municipios con varios núcleos o áreas urbanas donde no se prevean estra-
tegias de crecimientos cuantitativamente superiores a la de reequilibrio, el área que
tenga establecida esta estrategia podrá prever suelo de crecimiento que responda
también a las necesidades de crecimiento endógeno de aquellas otras áreas que no
se satisfagan en el área de origen.

Para la conversión de las necesidades en previsiones de suelo, los planes de orde-
nación urbanística municipal deben aplicar las densidades de vivienda, el nivel
medio de ocupación de las viviendas y los estándares de techo/suelo por puesto de
trabajo adecuados al tejido del municipio, así como las reservas necesarias de espa-
cios libres públicos y equipamientos en función del crecimiento previsto.

Para la cuantificación de la superficie de suelo urbanizable a prever se tendrá en
cuenta también la capacidad del suelo urbano para recibir nueva edificación de
vivienda y de actividad, dando por supuesto que se deberá optimizar la utilización del
suelo urbano frente a la opción de urbanizar suelo nuevo. La extensión de suelo
urbanizable que resulte del cálculo se podrá aumentar en un 30% como factor de fle-
xibilidad y dadas las consecuencias propias de los procesos de urbanización.

En el caso de que las necesidades de crecimiento resulten negativas, no se pre-
verá suelo urbanizable, si bien se podrá mantener en la revisión del planeamiento
urbanístico la expectativa de edificación de todo el ámbito clasificado como suelo
urbano. En todo caso, puede admitirse en los núcleos, a los que se asigna la estra-

82     Art. 3.6. PTP Pirineo catalán. 
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tegia de crecimiento de reequilibrio, la posibilidad de pequeños crecimientos,
regulados en el Plan83.

VI.2. B) Cambios de uso y  reforma

Las actuaciones propias de la estrategia de cambios de uso y reforma son, en dis-
tinta medida, adecuadas también para todas las áreas urbanas para las que el Plan
señala estrategias de crecimiento en extensión, de acuerdo con el principio de que
antes de la extensión urbana se debe optimizar el uso del área urbana existente.

El Plan establece específicamente esta estrategia en aquellas áreas que han ago-
tado o están en vías de agotar las disponibilidades de suelo adecuado para la exten-
sión de la urbanización, pero que, por su significación y localización, pueden mejo-
rar su papel como áreas urbanas en la estructura territorial, puesto que se encuen-
tran en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tienen una desproporción significativa entre viviendas y puestos de trabajo.

b) Son áreas con potencial de transformación interna por obsolescencia de teji-
dos urbanos o industriales y de instalaciones o infraestructuras.

c) Tienen una proporción elevada de segunda residencia susceptible de irse con-
virtiendo en viviendas principales.

El objetivo de esta estrategia es fomentar la mixticidad de usos de las áreas urba-
nas que favorezca el reequilibrio residencia-trabajo. Esta estrategia debe permitir,
por otro lado, el mantenimiento y refuerzo del papel como polaridad urbana que
han alcanzado algunas áreas que hoy ya no tienen posibilidades razonables de
expandirse.

Las posibilidades de densificación razonable y de generar plusvalías por cambios
de uso deben ser consideradas por los planes de ordenación urbanística como
herramientas de gestión dirigidas a la mejora de estas áreas urbanas. La estrategia
de cambios de uso y reforma interior se considera compatible con algunas exten-
siones urbanas con el objetivo de conseguir una configuración y unos límites más
adecuados del espacio urbano, que pueden comportar en el planeamiento urba-
nístico la previsión del suelo urbanizable que sea necesario para esta finalidad84.

VI.2.C) Estrategia de mantenimiento del carácter rural disperso

Mediante el establecimiento de esta estrategia, el Plan recoge entidades existen-
tes formadas por agrupaciones de edificaciones rurales que mantienen una clara
separación entre ellas, y establece que se deberá mantener la configuración dis-

83     Art. 3.8 PTP Pirineo catalán. 
84     Art. 3.9 PTP Pirineo catalán.
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persa del asentamiento y evitar una compactación contradictoria con su carácter
estrictamente rural.

Los planes de ordenación urbanística municipal incluirán estos asentamientos en
el suelo no urbanizable y establecerán las normas adecuadas para el mantenimien-
to de su carácter. Sin embargo, no se excluye, cuando esté justificado por algún
objetivo de interés público, que alguna de estas áreas se pueda incluir en una deli-
mitación de suelo urbano con una ordenación que asegure el mantenimiento de su
carácter.

Las necesidades de crecimiento de un núcleo, área urbana o municipio deben
fundamentarse a partir de los siguientes componentes y criterios:

a) Nuevas viviendas previsibles por necesidades de emancipación en el horizon-
te del Plan en función de la estructura de edades de la población residente.

b) Viviendas necesarias para hacer posible, en términos cuantitativos, la residencia
en el municipio de las personas que ocupan los puestos de trabajo existentes.

c) Espacios para puestos de trabajo que hagan posible, en términos cuantitativos,
el trabajo en el municipio de la población ocupada residente prevista.

d) Viviendas para nuevos hogares exógenos que tiendan a reequilibrar las fran-
jas de edad de 20 a 40 años en relación con las franjas de 40 a 60. Las viviendas
contabilizadas con esta finalidad deberán ser de protección pública.

e) No se contabilizarán las de segunda residencia. Sin embargo, las viviendas ya
existentes que se destinen a segunda residencia no se tendrán en cuenta en el
cálculo de la oferta disponible.

VI.2.D) La ordenación de las  áreas  de extens ión y  de reforma urbana en el planeamiento 
urbanís t ico

Los instrumentos de planeamiento urbanístico general, de acuerdo con las con-
diciones derivadas de las estrategias que el Plan asigna a cada área urbana del terri-
torio, delimitarán y definirán las características de las áreas de extensión y reforma
urbana que propongan desarrollar.

Las nuevas tramas urbanas de extensión o reforma reguladas por el planeamien-
to general responderán a los criterios de ahorro de suelo y de proporcionalidad
entre población y puestos de trabajo localizados interpretados en el conjunto del
ámbito –municipal o plurimunicipal– objeto de planeamiento. Se procura facilitar
la implantación de actividad económica de proximidad –pequeños polígonos para
talleres y actividades artesanales– o infraestructura turística –hoteles y equipamien-
tos–, y podrá ser un argumento para una delimitación concreta del suelo urbano o
urbanizable. 
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Se recomienda a todos los municipios que, en la revisión del planeamiento urba-
nístico, califiquen suelo para uso hotelero o equipamiento turístico de superficie
igual o superior a una hectárea y ubicado en un emplazamiento de suficiente inte-
rés para la actividad del sector. Para aquellos municipios que hayan revisado el pla-
neamiento recientemente o aquéllos que dispongan de más de cuatro hectáreas no
edificadas – ya sea suelo urbanizable no desarrollado o suelo urbano no consolida-
do–, también se recomienda la calificación de una superficie mínima de una hec-
tárea para los usos mencionados. Finalmente, el Plan recomienda potenciar la cali-
ficación de suelo para usos turísticos, por encima de los estándares mencionados
en los párrafos anteriores, en aquellos núcleos para los que se señala la estrategia
de cambios de uso y reforma, en las áreas especializadas no totalmente consolida
das y en los núcleos situados alrededor de estaciones de montaña u otros recursos
turísticos de primer orden.

Las nuevas tramas urbanas han de establecer relaciones de continuidad y armo-
nía formal con las tramas existentes, evitando la fragmentación innecesaria del
suelo no urbanizable. Debe extremarse la observación de estos criterios en aquellas
áreas y núcleos que por su visibilidad son componentes significativos del paisaje.

Los planes de ordenación urbanística municipales, y los planes directores, si pro-
cede, deben proponer las regulaciones que compatibilicen los criterios señalados
en el párrafo anterior con la exigencia de coherencia formal y tipológica, así como,
en su caso, con los objetivos de creación de espacio específico para actividades eco-
nómica. En todo caso, los objetivos de compacidad y densificación que se derivan
del criterio de ahorro de suelo no serán argumento aceptable para la ruptura estri-
dente de las pautas formales de las áreas y núcleos urbanos existentes.

El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de
Cataluña elaborará una normativa general, de aplicación en el ámbito de L’Alt
Pirineu i Aran, de pautas arquitectónicas para una correcta integración volumétri-
ca, tipológica, cromática y paisajística de las nuevas construcciones en suelo urba-
no. Esta normativa se adaptará a la realidad de cada municipio e incorporada, de
forma adecuada y suficiente, al planeamiento urbanístico municipal en los plazos
que se establezcan.

En todo caso, los planes directores urbanísticos que se elaboren dentro del ámbi-
to del Plan deberán asegurar su incorporación al planeamiento urbanístico85.

VII. EL PLAN COMARCAL DEL PIRINEO CATALÁN

VII.1. Problemas y retos que determina el plan

El Plan Comarcal de Montaña está previsto en la Ley 2/1983 de Alta Montaña de
Cataluña. Se define como el instrumento básico para la aplicación de esa Ley,
determinando la misma el contenido del Plan, el procedimiento de elaboración y
su período de vigencia. La Ley define el ámbito territorial donde resulta aplicable,

85     Art. 3.14 PTP Pirineo catalán. 
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estableciendo a estos efectos las comarcas que tienen la consideración de comarcas
de montaña y que son: el Alto Urgell, el Bergedà, la Cerdanya, la Garrocha, el
Pallars Jussà El Pallarés Sobirà, el Ripollès, el Solsonés y el Valle de Arán, a los que
habrá que añadir la Alta Ribagorça, como consecuencia de la aprobación de la Ley
5/1988, de 28 de marzo, de Creación de las Comarcas del Plà de l’Estany, del Plà
d’Urgell y de la Alta Ribagorça. Los Planes Comarcales de Montaña se plantean los
siguientes criterios o valores como complementos centrales que soportan las finali-
dades que mediante los mismos se persiguen. A cada una de ellas se hará una breve
referencia. 

La valoración del territorio es uno de los principios que sustentan los Planes
Comarcales de Montaña. Las comarcas de montaña se han visto marginadas eco-
nómica y socialmente. Ha habido una falta de desarrollo económico, carencia de
equipamientos, procesos de transformación económica que les han afectado pro-
fundamente, así la construcción de centrales hidroeléctricas, o la gran incidencia
que ha tenido el turismo. En este momento sin embargo, el aumento de las preo-
cupaciones ambientales ha llevado  a valorar positivamente las zonas de montaña,
entendiendo la importancia por sus recursos naturales y patrimoniales. Las zonas
de montaña ocupan el 30% del territorio de Cataluña, aunque le corresponde sola-
mente un 3% de la población total. El análisis de las zonas de montaña requiere
tener en cuenta que no son territorios homogéneos, sino todo lo contrario, muy
fraccionados, donde las comunicaciones y las relaciones tienen un sentido norte-
sur, siguiendo el curso de los ríos, pero no existiendo en muchos casos comunica-
ción entre los valles. Por otra parte hay que tener en cuenta la importancia que
desde la protección del medio y del carácter económico tiene la existencia de esta-
ciones de esquí, 16 en Cataluña, así como espacios naturales protegidos, que supo-
nen la mitad de la superficie protegida en Cataluña. Las comarcas de montaña tam-
bién tienen un importante patrimonio cultural y significado histórico. 

El esquí está vinculado también al crecimiento de urbanizaciones y a la ocupa-
ción del suelo. Estos dos ámbitos de actuación económica se consideran los funda-
mentales o más importantes para la creación de riqueza económica, al menos a
corto plazo, aunque en ambos casos estas actividades son grandes consumidoras de
suelos. 

El turismo puede encontrar reflejo en actividades que no tienen efectos tan
intensos en el medio, que están controladas más directamente  por las personas
asentadas en el territorio anteriormente, lo que significa la posibilidad de combi-
nación de actividades agrarias con actividades terciarias. En otros ámbitos de mon-
taña se ha producido un abandono de la productividad económica, en concreto de
la agraria, siendo aquellos casos en los que no se ha dado actividad turística tercia-
ria como la producida en los dos casos anteriores. Partiendo de esta descripción se
plantea la necesidad de que los Planes Comarcales de Montaña atiendan a la misma
y piensen cuál puede ser el futuro de estas Comarcas en su conjunto. 

La Población. La evolución de la población es muy diferente según las comarcas.
En algunos casos la evolución de la población ha significado el mantenimiento de
esa población con una cierta tendencia a la despoblación. Esto se acentúa en algu-
nas comarcas que habían tenido una industrialización pionera, como la de Bergedà
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o el Ripollès, pero que después de las crisis sufridas en algunos de los subsectores
a los que se dedicaban cayeron en una importante depresión. Las comarcas con
vocación turística, como es el caso de Cerdanya o el Valle de Arán no han registra-
do sin embargo importantes crecimientos. En el término medio se sitúa la
Garrotxa, que sin ser ninguna de las dos cosas, está teniendo un desarrollo de la
población con un crecimiento constante. En esta materia interesa llamar la aten-
ción sobre el aumento de población inmigrante que es bastante significativo, con
la consecuencia desde la perspectiva de la estructura demográfica, ya que los inmi-
grantes son personas jóvenes, del aumento de la población. La población habita en
los núcleos de las ciudades, especialmente en las cabeceras de los municipios. Los
datos sobre población son sin embargo equívocos, ya que muchas personas empa-
dronadas en zonas de montaña realizan su actividad económica en Barcelona, lo
que quiere decir que realmente viven en Barcelona y que en las comarcas de mon-
taña tienen una segunda residencia, de donde posiblemente son originarios. Se ha
planteado como finalidad de una política de fijación de la población el buscar el
2+5, dejando el 5+2. El 2+5 significaría trasladarse 2 días a la semana al centro urba-
no para trabajar de manera presencial, manteniéndose los 5 días restantes en la
comarca de montaña. Mientras que el 5+2, que es el que se aplica en la actualidad,
se trata de estar los 5 días laborables en el trabajo y 2 días a la semana desplazarse
a las comarcas de montaña. Todo esto se entendería dentro de planteamientos
modernos, quizá algunos excesivamente hipotéticos sobre el mundo del trabajo, los
trabajadores cualificados que buscan una vida más sana y cuya actividad laboral
puede llevarse a cabo mediante medios telemáticos. 

La inmigración es otra cuestión que debe tenerse en cuenta. El crecimiento de
la inmigración en las zonas de montaña tiene unas características diferentes de los
anteriores. Así como antes la inmigración llegaba especialmente a las zonas indus-
triales o de costa, el desarrollo de la inmigración en este momento es equilibrado
o se produce en la misma medida tanto en las zonas de montaña como en el resto
de Cataluña. La población inmigrante trabaja en sectores determinados según su
origen. En el ámbito turístico trabajan más los latinoamericanos, mientras que en
las zonas en que hay una actividad industrial o primaria lo hacen los extranjeros
procedentes de Africa. En algunos casos hay oficios en vías de extinción que han
sobrevivido por la presencia de trabajadores extranjeros, como es el caso del pas-
toreo realizado por personas rumanas. Esta población extranjera requiere una ofer-
ta de servicios educativos, asistenciales y sociales de diverso tipo, con los problemas
que la adecuación de la actividad de la Administración a estas nuevas necesidades
comporta. El aumento de la población en la montaña, tanto por efecto de la inmi-
gración externa como de la propia de otras zonas de Cataluña, plantea problemas
importantes. Por una parte el de los originarios, que ponen en cuestión el que los
foráneos puedan participar en las decisiones que afectan a las zonas de montaña.
Por otra parte muchas de las actividades modernas turísticas, producen lo que se
ha dado en llamar un mobbing rural, que se produce cuando los vehículos todo-
terrenos de diferente tipo circulan por lugares no autorizados, lo que junto con
otras actividades haría que las zonas de montaña se convirtieran en el pulmón o
zona de descanso de la ciudad. 

La agricultura, en especial la ganadería extensiva, constituiría el ámbito funda-
mental de actividad económica en estas zonas. La producción agraria es muy dife-
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rente en las comarcas catalanas de montaña. En las más altas la ganadería equina
adquiere importancia, mientras que en otras las ganaderías intensivas de porcino
son cada vez más importantes. La actividad agraria en las zonas pirenaicas no puede
pretender ser competitiva con los sistemas intensivos de producción. Debe encon-
trar la diferenciación en una agricultura de calidad, con denominación de origen
y vinculada a la defensa de la calidad del territorio. Junto a la agroalimentación y
la producción agraria ecológica estaría también la agrogastronomía, revalorizando
los productos del territorio. En este sentido se han lanzado políticas de consumo
de productos locales dirigidas a los restaurantes, personas en general, centros esco-
lares, alojamientos rurales u otros. 

La industrialización del Pirineo es otra de las cuestiones que se plantea al elabo-
rar los Planes Comarcales de Montaña. En la descripción de las comarcas de mon-
taña la industrialización es el componente que permite diferenciar de una manera
más clara y neta la existencia de dos tipos de montañas. 

En las zonas de montaña catalanas la industria se concentra en la parte oriental,
muy vinculada a la producción de la energía eléctrica de origen hidráulico, signifi-
cando más del 80% de la ocupación del sector secundario industrial de todas las
comarcas (las comarcas más industriales son la Garrotxa, el Ripollès y la Bergedà).
En la zona occidental el número de trabajadores en el sector secundario ha decre-
cido de manera significativa. La industrialización no es sin embargo un proceso
intrínsecamente necesario en todas las zonas de montaña. Es importante desde la
perspectiva de la diversificación de la economía, y su objeto puede vincularse a
industrias dedicadas a actividades socio-económicas tradicionales. 

El boom de la construcción, que ha tenido también sus efectos en las zonas de
montaña, plantea una gran paradoja. Por una parte aumenta el número de vivien-
das y por otra el acceso de la población nativa a las mismas se hace muy difícil por
el alza de precios y la especulación que ha rodeado a este subsector económico. La
construcción se ha dedicado sobre todo a la segunda vivienda, con construcciones
en muchos casos poco adecuadas para las necesidades de la población local. Ante
el problema del desarrollo anárquico de procesos de construcción se ha planteado
la importancia de los planes territoriales parciales y de los planes directores urba-
nísticos como instrumentos de acotamiento de la urbanización y de los programas
de mejora de los núcleos antiguos. Como indicadores del desarrollo de la cons-
trucción en la montaña señalar que algunas comarcas de montaña ocupan los pri-
meros rankings entre todas las comarcas catalanas, especialmente el Pallars Jussà o
el Pallars Sovirà que ocupa el segundo. La Alta Ribagorça ocupa el quinto y la
Cerdanya el séptimo.

VII.2.  Actuaciones previstas

VII.2. A) Infraes t ructuras  y  equipamientos

En el Plan se prevén una serie de actuaciones en materia de dotación de infraes-
tructuras, que son las más importantes a realizar en el territorio y que por otra
parte van a ser directamente ejecutadas por aquéllos que han realizado el Plan. Las
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actuaciones se han distribuido en treinta y dos  programas que pueden agruparse
también sectorialmente. A continuación se hará una breve enunciación de estos
programas para después hacer una consideración global sobre los mismos. Entre
los programas previstos están: 

- Programa de Gestión Forestal
- Programa de Actuación sobre los Espacios Naturales de Protección Especial
- Programa de Concentración Parcelaria
- Programa de Mejora de Regadíos
- Programa de Suelos para Actividades Económicas
- Programa de Modernización de Estaciones de Montaña
- Programa de Acondicionamiento y Mejora General de la Red Viaria
- Programa de Conservación, Mantenimiento y Actuaciones Locales en la Red Viaria
- Programa de Mejora de los Accesos a las Pistas de Esquí
- Programa de Mejora de la Red de Caminos Rurales
- Programa de Mejora de los Servicios de Transporte Público Comarcal
- Programa de Mejora de las Infraestructuras Ferroviarias
- Programa de Mejora de las Infraestructuras de Telecomunicaciones 
- Programa de Saneamiento
- Programa de Residuos 
- Programa de Electrificación Rural
- Programa de Gasificación mediante Redes Locales
- Programa de Eficiencia Energética
- Programa de Energías Renovables
- Programa de Equipamientos Docentes
- Programa de Reforma, Adecuación y Mejora de Centros Docentes
- Programa de Equipamientos Sanitarios
- Programa de Equipamientos Asistenciales
- Programa de Bibliotecas
- Programas de Equipamientos Deportivos
- Programa de Equipamientos Judiciales
- Programa de Equipamientos de Emergencia y Seguridad 
- Programa de Suelo Residencial
- Programa de Viviendas de Protección Oficial
- Programa de Núcleos Antiguos
- Programa de Mejora de Barrios
- Programa de Actuaciones sobre el Patrimonio Cultural

VII.2. B) Ampliación de servicios  y  de la promoción local

En este apartado se trata de programas de actuación relativos a servicios sanita-
rios y asistenciales. Se va a hacer una descripción de los mismos, lo que luego per-
mitirá entrar en su análisis. Entre estos programas están los siguientes:

- Programa de Planificación Urbanística (aunque no está establecida cantidad
para la financiación)
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- Programa de Información Turística (sin previsión presupuestaria)
- Programa de Promoción Turística (sin previsión presupuestaria)
- Programas de Actuación sobre el Patrimonio Memorial Democrático
- Programa de Consultorios Locales
- Programa de Transporte Sanitario
- Programa de Implantación de Servicios de Rehabilitación 
- Programa de Desplegamiento de los Planes Directores y Programas Sanitarios
- Programa de Telemedicina
- Programa de Implantación de Servicios Sanitarios Especializados
- Programa de Servicios Sociales Básicos
- Programa de Atención a la Gente Mayor y Personas con Discapacidad
- Programa de Atención a la Infancia y a la Adolescencia
- Programa de Atención a la Inmigración
- Programa de Atención a las Familias
- Programa de Atención a las Mujeres
- Programa de Atención a la Juventud
- Programa de Atención a los Drogodependientes y SIDA
- Programa de Actividades Deportivas 

VII.2. C) Actuaciones  específicas  del Departamento de Polít ica Territorial y  O bras  Públicas

El Departamento prevé una serie de programas destinados a consolidar infraes-
tructuras y equipamientos básicos en las zonas de montaña, así como a promover
la actividad económica de manera concreta en relación con cada una de las zonas.
Los planes que se han puesto en funcionamiento en esta materia han sido los
siguientes: 

- Programa de Dinamización Territorial
- Programa de Mejora de la Red Vecinal y Rural de Caminos
- Programa de Mejora Viaria
- Programas de Actuación Piloto para el Desarrollo Local
- Programa para la Mejora de las Instalaciones de Estaciones de Esquí
- Programa de Adecuación y Limpieza de los Accesos a las Estaciones de Esquí
- Programa de Impulso de las Estaciones de Esquí Nórdico

VII.2. D) Actuaciones  sobre los  grandes  ejes  de comunicación interterritorial

Algunas carreteras en el ámbito catalán tienen el carácter de Carreteras de
Interés General, competencia del Estado, consecuencia de su función de comuni-
cación con Europa y con el centro de la península. Se ha establecido un programa
de condicionamiento de la red estatal de carreteras, aunque este programa es
financiado por el Estado. Se trata de la adecuación del acceso a los principales
pasos fronterizos. Las intervenciones afectan a seis de las comarcas de montaña,
debiendo tenerse en cuenta que dos de las comarcas no tienen tramos de carrete-
ra de titularidad estatal y que la Garrotxa y el Valle de Arán han sido objeto de obras
de envergadura recientemente. Las inversiones que se prevén en el plan afectan a
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los tres grandes ejes de comunicación, uno de ellos transversal-pirenaico y las otras
vías de conexión transfronteriza, que son la Seu d’Urgell en Andorra y Puigcerdà.
Esta mejora significa también la construcción de variantes en la Seu d’Urgell, la
Pobla de Segur, Gerri de la Sal i Ribes de Freser. 

El Plan Territorial General de Cataluña fue aprobado por la Ley 1/1995, de 16
de marzo, que define los ámbitos de aplicación de los Planes Territoriales Parciales.
Los Planes Territoriales Parciales que han sido aprobados son los del Alto Pirineo
y Arán, el Plan Territorial Parcial de Ponent (Lérida), Plan Territorial Parcial de las
Tierras del Ebro, Plan Territorial Parcial del Campo de Tarragona, Plan Territorial
Parcial de las Comarcas Centrales, Plan Territorial Parcial Metropolitano de
Barcelona y Plan Territorial Parcial de las Comarcas de Gerona. 

Después existen Planes Directores Territoriales, que afectan a un ámbito supra-
municipal, es decir que tienen este carácter, y han sido aprobados en este caso los
siguientes: Plan Director Territorial del Ampurdà, Plan Director Territorial del Alto
Penedès y Plan Director Territorial de la Garrotxa. Se elaboran también unos cri-
terios para el desarrollo del programa de planeamiento territorial. Posteriormente
vemos que los planes territoriales sectoriales que afectan a sectores muy diferentes,
así el Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona, el Plan
Director de las Estaciones de Montaña, el Plan Director de Infraestructuras 2001-
2010, Plan Director de Infraestructuras del Transporte de 2006-2026, Plan de
Puertos de Cataluña 2007-2015, Programa de Suelo 2005-2008, Plan de
Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos de Cataluña 2009-2015, el Plan de
Transporte de Viajeros de Cataluña 2008-2012 y el Plan Estratégico de la Bicicleta
de Cataluña 2008-2012. 

Entre los Planes Directores Urbanísticos habría que señalar el Plan Director
Urbanístico de la Cerdanya, Plan Director Urbanístico del Pallars Sobirà, Plan
Director Urbanístico del Plà de l’Estany, Plan Director Urbanístico del Valle de
Arán. 

Finalmente están los Catálogos del Paisaje. 
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I. A MODO DE INTRODUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO
ARAGONÉS Y DEL PIRINEO EN ARAGÓN

Aragón es una de las cinco Comunidades Autónomas afectadas por la influencia
geográfica de los Pirineos. La extensión territorial de Aragón es la siguiente, de
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acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno de esta Comunidad
Autónoma.

Los Pirineos representan en Aragón el 16,5% de su territorio, acogiendo a menos
del 6% de la población (6,8 habitantes/km2, aproximadamente). Como reconocen
las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés (aproba-
das por el Decreto 291/2005, de 13 de diciembre),1 los Pirineos se encuentran en
una situación de frágil equilibrio que ha sido alterado en los últimos años por varias
razones fundamentales: la incidencia del proceso urbanizador en los valles, con un
desarrollo turístico acelerado —con la consiguiente proliferación de edificaciones
y la construcción de grandes infraestructuras de transporte que han facilitado la
utilización intensiva por los cada vez más numerosos visitantes—, y el paulatino
abandono de las actividades primarias, como la ganadería, por su falta de rentabi-
lidad frente al sector de los servicios, que ha producido la degradación de los pas-
tizales y la ruptura de aquel equilibrio de los recursos naturales que había pervivi-
do en el Pirineo por el tradicional aislamiento de la montaña.

Resulta complejo hacer una clasificación precisa de las zonas de montaña pire-
naicas en la Comunidad Autónoma de Aragón,2 ya que las comarcas de la provincia
de Huesca se ven incluidas, aunque no en toda su extensión, en tal categoría:
Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorzana, Hoya de Huesca, Somontano de
Barbastro y la Litera, además de una parte de la comarca de las Cinco Villas, que
pertenece a la provincia de Zaragoza. Así como esas comarcas se encuentran afec-
tadas por la categoría de zona de montaña, el problema radica en determinar qué
municipios están incluidos en la misma, sobre todo en aquellas comarcas que nece-
sariamente no se ven afectadas en su totalidad por los Pirineos. Es decir, así como
en el caso de las comarcas de La Jaceania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, el
conjunto de sus municipios se encuadra doblemente como municipios pirenaicos
y zonas de montaña, lo mismo no puede decirse, al menos en toda su extensión, en
el caso de las comarcas de Cinco Villas Hoya de Huesca, Somontano y La Litera. En
efecto, como reconoce la propia cartografía del Gobierno de Aragón, que es la que
se ha empleado en este trabajo, sólo algunas secciones de las anteriores comarcas
lindan con la influencia territorial del Pirineo y, además, se ven afectadas por la cla-
sificación como zona de montaña. De ahí la dificultad para establecer una divisoria
por lo que a los municipios correspondientes se refiere.3

Provincia Superficie en Km² % sobre el total de Aragón

Huesca 15636,2 32,8

Teruel 14808,7 31

Zaragoza 17274,3 36,2

Aragón 47719,2 100

1     II. Justificación, tercer párrafo. 
2     Adjunto, se proporciona un gráfico del gobierno de Aragón sobre esta cuestión. 
3     Véase anexo I, infra. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Pirineo en Aragón presenta también importan-
tes divergencias según se considere una zona u otra. Como reconocen las Directrices
Parciales de Ordenación Territorial antes citadas, la estructura territorial de la pobla-
ción del Pirineo aragonés se conforma en cuatro subsistemas comarcales, depen-
dientes del sistema aragonés de ciudades y asentamientos, liderado por Zaragoza,
presentando dos zonas claramente diferenciadas: el Pirineo Occidental y el Oriental.
El Pirineo Occidental se compone de las comarcas de La Jacetania (1.858 km²; 9,80
personas/ km²) y el Alto Gállego (1.360 km²; 10,3 personas/ km²)4 y se caracteriza por
tener unos niveles poblacionales de densidad (8,9 hab/km²) más favorables que en
el Pirineo Oriental. La principal población es Jaca que ejerce una función de cabe-
cera comarcal y supracomarcal o subregional para todo el Pirineo Occidental. 

Por su parte, el Pirineo Oriental tiene una densidad poblacional menor (4,2
hab/km²) es decir, la mitad del Occidental, aunque presenta una mayor extensión
que el Pirineo Occidental. Se compone de las comarcas de Sobrarbe  (2.203 km²;
3,40 personas/ km²) y La Ribagorza (2.460 km²; 5,30 personas/ km²). En este caso
los principales núcleos son Aínsa y Boltaña, Graus y Benabarre.

Como otras zonas del Pirineo, éste se divide en la Comunidad Autónoma de Aragón
en la alta, la media y la baja montaña. La primera se sitúa por encima de los 1.700 metros.

II. LAS “ZONAS DE MONTAÑA” EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN

El Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 recogía como competencia exclu-
siva de la Comunidad Autónoma el “Tratamiento especial de las zonas de monta-
ña”.5 El Estatuto partía de una conceptuación de estas zonas que no coincidía con
la Ley 25/1982 que el Estado, dentro de sus competencias en materia de agricul-
tura, había adoptado diez días antes de la aprobación del referido Estatuto. En efec-
to, la Ley 25/1982 tiene por objeto las zonas de agricultura de montaña con el fin
de posibilitar su desarrollo social y económico, especialmente en sus aspectos agra-
rios. Es cierto que la Ley incluye otras finalidades, caso del mantenimiento de un
nivel demográfico adecuado y la conservación y restauración del medio físico. De
hecho, seis de sus disposiciones encuentran amparo en el art. 149.1.23 CE (medio
ambiente). Sin embargo, su núcleo esencial también tiene que ver con la actividad
agrícola y los recursos de esta naturaleza. Por tanto, la competencia reconocida en
el Estatuto de Autonomía iba más allá de lo dispuesto en la legislación estatal bási-
ca, ya que el concepto de zona de montaña superaba el más limitado de “zona de
agricultura de montaña” o “área de alta montaña” que son los que maneja la Ley
25/1982.6 Por otra parte, esta competencia no estaba vinculada con la agricultura
o el medio ambiente en el Estatuto, aunque obviamente guarde relación con éstas.

4     Los datos de población corresponden a 2007 y se han tomado de un estudio de la Asociación de Entes
Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), “Indicadores de población en las cabeceras de los valles del
Pirineo Aragonés”, Accesible en Internet: aragonparticipa.aragon.es/dmdocuments/Memoria%20indica-
dores%20cabeceras%20valles%20Pirineo%20aragon%C3%A9s.pdf 
5     Art. 35.1.14. 
6     Art. 2 y art. 3.1, respectivamente. 
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Aparte de seguir la estela del anterior texto, el actual Estatuto de Autonomía
(que surge tras la aprobación de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril) ha añadido
algunas otras consideraciones al tenor original, señalando como competencia
exclusiva el “Tratamiento especial de las zonas de montaña que garantice su moderni-
zación y un desarrollo sostenible equilibrado”.7 Así como la necesidad de singularizar
tales zonas se mantiene en el Estatuto, lo que implicaría la necesidad de una ley
específica o instrumento vertebrador, que no se ha aprobado hasta la fecha con el
añadido del fallido proyecto de ley de 2002, el legislador asume el compromiso de
que tal tratamiento logre determinadas finalidades, caso de la modernización de las
zonas. Ahora bien, esta finalidad no emplea término de comparación con otras rea-
lidades. El logro de la modernización asumiría, en principio, que cualquier medi-
da de promoción de las zonas podría servir a esos efectos. 

La segunda finalidad cuenta con una redacción un tanto confusa: “desarrollo sos-
tenible equilibrado”. Parece como si al legislador no le hubiese bastado con incluir
la locución “sostenible” que, a pesar de sus evidentes deficiencias, vendría cubrir la
expresión “equilibrado” en su conceptuación habitual. Sea como fuere, se trata de
dos objetivos claramente finalistas y difíciles de calibrar en la práctica, aparte de
que los mismos no vendrán únicamente de la mano de la política que se desarrolle
en materia de zonas de montaña sino, en general, de otras con incidencia en éstas.
No obstante, la dicción de “equilibrio” empleada en el Estatuto indicaría que el des-
arrollo que se pretende lograr en tales zonas debe compaginar no sólo los aspectos
económicos de tal desarrollo sino también otros que, aunque no se mencionen,
pasarían por la preservación del medio ambiente y de la montaña.  En todo caso,
el Estatuto asume que las Administraciones concernidas no sólo han de perseguir
los objetivos plasmados en su texto sino garantizarlos, es decir, se está ante una obli-
gación de resultado. De otra manera no se comprendería la expresión
“Tratamiento especial que garantice”. 

La concreción del mandato contenido en el Estatuto de 1982, que se repite
de manera ampliada en el actualmente vigente, tuvo alguna plasmación en la
legislación de Aragón respecto de dicho tratamiento “especial”. Así, la ya dero-
gada Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio, dispo-
nía en su Título II (“Medidas de gestión para el fomento del desarrollo socioe-
conómico equilibrado”), un listado de “actuaciones especialmente protegi-
bles”: la reforestación de las zonas señaladas en los instrumentos de ordena-
ción del territorio, la reposición de especies arbóreas objeto de destrucción,
por cualquier agente, en los últimos cinco años, las medidas encaminadas al
asentamiento de población en zonas en decadencia, y las medidas de recupe-
ración de los entornos rurales.8 Fuera de estas actuaciones, la Ley enunciaba
de manera general los diversos instrumentos que se podían emplear para la
consecución de tal desarrollo socioeconómico equilibrado, a saber, ayudas,
beneficios fiscales o de índole urbanística u otros estímulos, con arreglo todos
ellos a la legislación vigente, para crear o ampliar actividades públicas o priva-
das de carácter industrial, artesanal, turístico, agrícola, ganadero, forestal,

7     Art. 71.19, cursiva añadida. 
8     Art. 44. 
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comercial o cualesquiera otras análogas con incidencia en el territorio, así
como para mejorar la productividad de las actividades de la misma naturaleza
ya existentes.9 Por su parte, la actualmente vigente Ley 4/2009, de 22 de junio,
de Ordenación del Territorio de Aragón, señala como objetivo la promoción
del desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma, haciendo compatible en
todo su territorio la gestión, protección y mejora del patrimonio natural y cul-
tural con la competitividad económica, el fortalecimiento de la cohesión social y
el equilibrio demográfico.10

III. LAS “ZONAS DE MONTAÑA” EN LA LEGISLACIÓN DE ARAGÓN

El tratamiento de las zonas de montaña en la legislación aragonesa resulta dispar.
Así como el Estatuto se ha referido a esta categoría con entidad propia, se observa
en las leyes de ordenación del territorio una difuminación de sus contornos, en dos
planos. Por una parte, al no recoger esta categoría desligada de otras; por el con-
trario, como se verá, el legislador las ha insertado en otras referencias. En segundo
lugar, se aprecia una reducción de su tratamiento de manera que la actual legisla-
ción de ordenación territorial prácticamente no las menciona.

III.1.La Ley 11/1992, de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio

Inicialmente, la legislación aragonesa en materia de ordenación del territorio,
Ley 11/1992, contempló la existencia de las zonas de montaña ubicándolas en las
denominadas “áreas objeto de protección especial”.11 Por tanto, de manera un
tanto extraña, la Ley no estableció una categoría específica a pesar de su reconoci-
miento en el Estatuto. Ese tipo general y aglutinador, en principio, de las zonas de
montaña implicaba que éstas debían quedar sustraídas al desarrollo “de las activi-
dades urbanas”, concepto éste que la Ley no definía, “para ser destinadas a la pre-
servación o explotación de los recursos naturales”. Para la delimitación de la ante-
rior área geográfica, la Ley distinguía varias subcategorías, entre las que se encon-
traban las denominadas “áreas especiales”. Éstas quedaban constituidas por territo-
rios en los que resultaba “aconsejable” un desarrollo sectorial específico por su
situación geográfica, como era el caso de las áreas de montaña, que la Ley tampo-
co definía, dejándose esta cuestión para un ulterior desarrollo reglamentario. Sea
como fuere, de la conjunción de las anteriores previsiones se podían destacar algu-
nos aspectos:

a) La Ley 11/1992 perseguía en principio un tratamiento específico de la realidad
de las zonas de montaña lo que, aparte de pasar por las previsiones de las
Directrices generales de ordenación territorial (Ley 7/1998) tenía su ámbito
propio en las Directrices parciales y en los programas de gestión o actuación de

9     Art. 42. 
10     Art. 2.b). 
11     Arts. 2.e) y 17.f), respectivamente. 
12     Art. 30. 
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ámbito territorial.12 Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, la cate-
goría no se manejaba con entidad propia sino ubicada en otra más genérica.

b) Las zonas de montaña no se integraban, al menos explícitamente, en otra cate-
goría que sí podría aplicarse a ellas por concurrir las circunstancias descritas
en la misma, caso de las áreas deprimidas que, según las Directrices, se carac-
terizaban por ser territorios con nivel de renta comparativamente bajo, con
tendencia a la despoblación o con problemas de estancamiento o de regresión
económica.13 Como antes se ha indicado, uno de los problemas de esas zonas
en el Pirineo aragonés es precisamente la despoblación.

c) La opción del legislador por excluir del desarrollo urbano a tales zonas, aun-
que las mismas incluyesen ciertamente núcleos urbanos. Sin embargo, la Ley
no establecía criterios para determinar cuándo tales zonas podían estar desti-
nadas a la preservación o, por el contrario, a la explotación de los recursos
naturales, actuaciones que, en principio, resultaban contrapuestas.

III.2. La Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón

Al contrario de la Ley 11/2992, la Ley 4/2009 no hace referencia a la categoría
de zona de montaña, lo que constituye una contradicción con el mandato del
Estatuto al legislador a los efectos de lograr las finalidades que antes se han anali-
zado, esto es, garantizar “su modernización y un desarrollo sostenible equilibrado”.
La Ley 4/2009 es una norma que establece los pilares administrativos para llevar a
cabo la política de ordenación del territorio, pero sin precisar zonas o realidades
concretas que no sean las propias del territorio de Aragón. De esta manera, el art.
1 pone de manifiesto con claridad que el objeto de la Ley es regular la función
pública de la ordenación del territorio por la Comunidad Autónoma, establecien-
do a tal fin medidas de organización e instrumentos de planeamiento, gestión,
información y de tipo complementario, conforme a los objetivos y estrategias que
se prevén en los artículos siguientes. Por tanto, para obtener una idea acerca del
tratamiento de las zonas de montaña es preciso acudir a las Directrices que en esta
materia se han adoptado.

III.3. Las Directrices de Ordenación del Territorio

III.3.1. Direct rices  Generales

Por lo que respecta a las Directrices Generales, aprobadas mediante la Ley
7/1998,14 éstas recogen algunas referencias a las zonas de montaña. Sin embargo,
las mismas resultan genéricas, en particular la relativa a que las zonas de montaña
debían contar con un “tratamiento especial en la planificación e incentivación eco-
nómica” de la Comunidad Autónoma, sin que se avanzase más en esta cuestión y se

13     Art. 18.1.a). 
14    El dictamen del Consejo Económico y Social de Aragón, de 17 de mayo de 1995 de es accesible en
Internet: portal.aragon.es/portal/page/portal/CES/DICTAMENES/DICTAMENES/DIC95/DICT5.PDF 
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definiese de alguna manera en qué consistía tal carácter “especial”. Otras referen-
cias sectoriales se establecen de manera también general:

a)Éste es el caso de la duodécima estrategia para el modelo territorial,15 referida
al medio natural, que insiste en la necesidad de definir y calificar las zonas del
territorio que por sus características demandasen un “tratamiento diferencia-
do” y un diseño de las formas de gestión, medios y recursos a utilizar.

b)Los denominados “ejes especializados” (turismo) localizados en las zonas de
montaña, para favorecer el desarrollo sostenible de la región y evitar el aban-
dono de la población. 

Sin embargo, las Directrices carecen de referencia expresa a las zonas de mon-
taña a la hora de tratar de los estudios sobre territorios con bajas densidades
demográficas, a salvo de una mención en el caso de los albergues juveniles y cam-
pamentos, orientados para las zonas de montaña. Otros sectores, como el dedi-
cado a las actividades económicas, carecen de menciones expresas a las zonas de
montaña que no pasasen por las consideraciones genéricas sobre sectores con-
cretos como el agrario. En particular, el apartado 159 de las Directrices recoge
una mención general a que la política agraria aragonesa “tenderá a diseñar actua-
ciones, planes y programas en los que la ordenación de las actividades se oriente
a facilitar su desenvolvimiento, tanto en los aspectos técnico-productivos, de loca-
lización e instalación, como en los de comercialización y distribución, propician-
do el fomento de producciones selectivas y diferenciadas en razón de su mayor
facilidad para introducirse en los mercados”. Tal genérica previsión finalizaba
con un añadido: “Se contemplarán medidas especificas para la agricultura de
montaña”. Lo anterior pone en evidencia que a pesar de que inicialmente las
zonas de montaña tenían una posición propia, al incluirse en la figura de las
“áreas especiales”, posteriormente el legislador ha obviado esta circunstancia,
diluyéndola en diversas referencias más genéricas, y sin concretar en qué consis-
te tal tratamiento especial. 

III.3.2. Directrices Parciales: Zonificación, áreas homogéneas, y usos y actividades

III.3.2.1. Ámbito territorial

Posiblemente, el instrumento que recoge una regulación más detalla sobre las
zonas de montaña pirenaicas sean las Directrices Parciales de Ordenación
Territorial del Pirineo Aragonés (Decreto 291/2005, de 13 de diciembre) aunque
el término de “zona de montaña” no se emplee como tal en las mismas sino el gene-
ral y territorial de Pirineo. Estas Directrices se vieron precedidas por los decretos
de aprobación de las Directrices de Ordenación Territorial del Pirineo, La
Jacetania, Serrablo y Sobrarbe. El primero (Decreto 141/1995, de 23 de mayo)  fue
anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por no haber
justificado el Gobierno de Aragón su aprobación antes de la promulgación de las

15     Apt. 56. 
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Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón.16 Los tres decretos res-
tantes fueron derogados por el Gobierno de Aragón antes de su entrada en vigor.17

De hecho, el ámbito territorial de las Directrices son las comarcas de la Jacetania,
Alto Gállego, Sobrabe y La Ribagorza, tal y como son definidas por las correspon-
dientes leyes de creación de las mismas. Los principales objetivos de las Directrices
pasan por lograr una estructura territorial eficiente, que mejore la calidad de vida
de los habitantes del Pirineo, y evite la despoblación, implantar un modelo territo-
rial, capaz de mantener una población activa suficiente, que evite la continuidad de
los procesos de despoblación vividos, e invierta las tendencias hasta ahora predo-
minantes. En línea con lo que se ha indicado anteriormente en relación con el
Estatuto de Autonomía, las Directrices dan una idea de lo que se podría entender
por “modernización”, al hacer referencia entre sus objetivos territoriales a la mejo-
ra de la vivienda y de los equipamientos y servicios, garantizando a toda la pobla-
ción el acceso a los mismos, un mayor desarrollo de la red de comunicaciones via-
rias y de telecomunicaciones, y la promoción de actividades económicas diversifi-
cadas, sin olvidar el sector primario, que debe adaptarse a las nuevas realidades,
potenciarse y modernizarse, fomentando el desarrollo local y su conexión con el
sistema exógeno. 

III.3.2.2. Estructura, zonas altimétricas, áreas y previsiones generales

La estructura de las Directrices pasa por referir en primer lugar el marco nor-
mativo y los antecedentes, para indicar la justificación de las mismas y estructurar-

16     En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón señaló en su sentencia de 15 de febrero de 1999,
RJCA\1999\3959: “en nada coadyuva a apreciar la pretendida urgencia justificativa la genérica referencia
que se efectúa, pues debe ser pacífico que la elección entre los diversos instrumentos de política normati-
va no es puramente alternativa, sino que las fuentes materiales del derecho deben utilizar los concretos
mecanismos de aquélla, que se estatuyen precisamente como medios de la realización de unos objetivos de
política legislativa determinados. No se compadece, «per se», la alusión a la urgencia con la proposición
no de ley que data de tres años antes, sin que ninguna mención se efectúa a cuáles puedan ser los ele-
mentos, siquiera potenciales, que puedan cercenar la confección de las directrices generales, de las que las
particulares han de ser en suma desarrollo y no «prius», por más que el apartado 2º de la disposición tran-
sitoria de la Ley 11/1992 se haya cuidado de prever la necesaria adaptación en orden a salvar las eventua-
les disfunciones que pudieren plantearse. De otro lado, del contenido del expediente, contrariamente a lo
que sostiene la parte demandada en su escrito de contestación, nada se deduce razonablemente para valo-
rar la apreciación de las tan citadas ya circunstancias de urgencia y necesidad. En suma, parece que tales
conceptos jurídicos indeterminados, debidamente cohonestados con los objetivos de la política normativa,
deben hacer alusión al concepto de medidas inaplazables, y desde luego, y por lo que se acaba de decir «ut
supra», no se aprecia tal premura cronológica, bien entendido que no en el sentido de vedar al sujeto con
capacidad normativa el ejercicio de tales potestades, sino únicamente en cuanto al concreto instrumento
adoptado para tal.”

17     Decreto 138/1995, de 23 de mayo, que aprueba las Directrices Parciales de la Comarca de la Jacetania,
derogado por el Decreto 227/1995, de 17 de agosto; Decreto 139/1995, de 23 de mayo, que aprueba las
Directrices Parciales de la Comarca del Serrablo, derogado por el Decreto 228/1995, de 17 de agosto;
Decreto 140/1995, de 23 de mayo, que aprueba las Directrices Territoriales Parciales de la Comarca de
Sobrarbe, derogado por el Decreto 229/1995, de 17 de agosto.
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se en una Memoria, que contiene una síntesis del análisis y diagnóstico de la situa-
ción actual del Pirineo aragonés; las estrategias, que contienen una definición del
modelo territorial del Pirineo, una enunciación de los objetivos, de las estrategias
territoriales y de los instrumentos para la puesta en marcha de las acciones previs-
tas en las Directrices; las Directrices propiamente dichas, que son normas de carác-
ter vinculante para sus destinatarios, en función de su ámbito de aplicación gene-
ral o particular, y que se agrupan en los siguientes títulos: Título preliminar.
Disposiciones generales; Título I. Directrices para el sistema territorial; Título II.
Directrices de ordenación de usos; Título III. Directrices al planeamiento urbanís-
tico; Título IV. Directrices de protección del paisaje.

Interesa destacar de las Directrices la división natural del territorio que llevan a
cabo, puesto que sobre ella se establece también una zonificación altimétrica.
Asimismo, sobre ésta se clasificación posteriormente áreas homogéneas de gestión
y se distinguen usos y actividades que podrán ser compatibles con las mismas:

Las Directrices dividen los Pirineos en Aragón en cuatro zonas altimétricas:

- Altitud inferior a 1.000 metros
- Altitud igual o superior a 1.000 metros e inferior a 1.500 metros
- Altitud igual o superior a 1.500 metros e inferior a 2.000 metros
- Altitud igual o superior a 2.000 metros

Según las Directrices, cada una de las cuatro zonas altimétricas definidas reúne
elementos territoriales que exigen una gestión, regulación o planificación común.17

La zonificación debe ser “asumida” por el planeamiento territorial y urbanístico.
Ahora bien, las propias Directrices añaden a continuación que dicha zonificación
“se plantea como una referencia y podrá ser matizada en el planeamiento territorial y
urbanístico, atendiendo a criterios locales complementarios, como la orientación
de las laderas, ambientes ecológicos o características geográficas, entre otros”.18 Por
tanto, el carácter central que, en un principio, pretenden adoptar las Directrices
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ACTIVIDADES 
COMPATIBLES E
INCOMPATIBLES

15 TIPOS DE USOS Y ACTIVIDADES

10 ÁREAS HOMOGÉNEAS

4 ZONAS ALTIMÉTRICAS

17     Art. 72.1. 
18     Art. 15.3, cursiva añadida; véase también el art. 71.2, que se remite a la primera norma.
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bien puede verse “matizado” por los instrumentos urbanísticos, sin que se concre-
te en qué puede consistir tal matización, qué grado de divergencia puede admitir-
se con respecto a lo establecido en las Directrices y qué otros criterios cabe añadir
a los efectos de la matización que se permite, ya que los que éstas enumeran son
enunciativos. Esta ambivalencia respecto de la naturaleza vinculante de las
Directrices y la posible incidencia de otras planificaciones se pone de manifiesto en
la referencia a las limitaciones de la utilización de las zonas de mayor altitud. Según
las Directrices Parciales, el planeamiento territorial y urbanístico es el encargado
de regular y limitar la utilización de las zonas altas, en general por encima de los
1.500 metros de altitud, con objeto de evitar su degradación, “sin perjuicio de lo
previsto en los instrumentos de planificación ambiental, en cuyo caso se estará a lo
dispuesto en la regulación de usos y actividades que se efectúe en los mismos”. La
norma continúa señalando además que los límites altimétricos específicos de cada
zona, teniendo en cuenta factores complementarios como la orientación de las
laderas, las características biogeográficas “o los usos del suelo, entre otros”, serán
determinados por las Directrices Parciales de Ordenación Territorial comarcales “y
los Planes urbanísticos municipales”.19 Con ello, resulta apreciable que las
Directrices pierden parte de su papel ordenador.

La regulación de los usos y aprovechamientos y el establecimiento de planes de
protección y desarrollo dependen de las zonas altimétricas. No obstante, en línea
con las posibles excepciones antes indicadas, las Directrices señalan que los usos o
actividades que no respeten esta zonificación deberán incluir la correspondiente
justificación, por lo que es posible una divergencia. De hecho, como se verá poste-
riormente, los usos y actividades que enumeran las Directrices y que se podrán des-
arrollar admiten  ser matizados o completados, con la correspondiente justifica-
ción, por las Directrices Parciales de Ordenación Territorial comarcales, pero tam-
bién y por el planeamiento urbanístico municipal.20

La definición de la zonificación altimétrica y su adaptación a las condiciones par-
ticulares de cada territorio para los diferentes usos propuestos se debe hacer en el
planeamiento territorial y urbanístico. Ahora bien, las Directrices encomiendan al
Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón la elaboración de
un Documento Informativo Territorial21 (que no se ha elaborado hasta la fecha)
que establezca cartográficamente la ubicación de una serie de áreas de gestión
homogénea para la regulación o planificación común de las cuatro zonas altimé-
tricas indicadas, “sin perjuicio de la matización que pueda establecer el planea-
miento territorial y urbanístico”. Estas áreas son las siguientes:

19     Art. 15.2. 
20     Art. 74.1.
21    En el Decreto 291/2005, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las
Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés, hace las siguientes referencias a
documentos Informativos territoriales: Artículo 34. Mejora de acceso a núcleos habitados y a espacios pro-
tegidos; artículo 38. Mejora del transporte público; artículo 41. Acceso a la Red de telecomunicaciones;
artículo 72. Áreas de gestión homogénea; artículo 81. Mapa del paisaje; artículo 85. Aerogeneradores eléc-
tricos y antenas de telecomunicaciones.
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-  Área 1: Espacios protegidos por legislación específica: Esta área abarca las
superficies que hayan sido declaradas como protegidas, de acuerdo con ins-
trumentos legales autonómicos, estatales o europeos, que regulan aspectos
específicos del patrimonio natural o cultural.

-   Área 2: Espacios en trámite de protección por legislación específica: Se trata
de espacios en los que existe un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) en trámite de aprobación, en los que toda autorización, licencia o
concesión, requiere informe favorable del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA). Éste es una entidad de Derecho público con personali-
dad jurídica propia y autonomía funcional y patrimonial, adscrito al
Departamento de Medio Ambiente.

-   Área 3: Áreas o elementos singulares, es decir, superficies o elementos de gran
valor de conservación por su gea, flora, fauna, paisaje o patrimonio cultural,
no recogidas por la legislación específica.

-   Área 4: Roquedos y sectores nivales, que se definen como superficies situadas
normalmente a más de 2.000 metros de altitud, donde las severas condiciones cli-
máticas favorecen la presencia de nieve durante buena parte del año y dificultan
la existencia de vegetación, predominando, en consecuencia, los roquedos.

-   Área 5: Pastizales de altitud: Superficies situadas normalmente entre los 1.600-
1.800 metros y los 2.200-2.300 metros de altitud, por encima de los bosques y
por debajo del ámbito definido en el Área 4, ocupadas por pastizales de mon-
taña, sean climácicos o ampliados por la presión ganadera existente hasta tiem-
pos recientes en el Pirineo.

-   Área 6: Bosques: Áreas ocupadas por formaciones de vegetación arbórea cuyas
copas pueden cubrir, al menos, el 40% del suelo. Se incluyen también las áreas
de repoblación forestal.

-   Área 7: Zonas agrícolas: Campos de cultivo, normalmente en fondos de valle o
en rellanos de laderas. También entran en esta categoría las laderas abancala-
das con uso agrícola actual.

-   Área 8: Matorrales: Superficies ocupadas preferentemente por vegetación de
matorral, en diferentes grados de combinación con vegetación arbórea, pasti-
zales y roquedo. Su origen puede ser variado: adaptación climácica a condi-
ciones ambientales, campos agrícolas abandonados en proceso de coloniza-
ción vegetal espontánea, etc.

-   Área 9: Cauces fluviales y láminas de agua: Superficies ocupadas por cursos de
agua permanentes o estacionales, incluyendo sus canales de estiaje y de inun-
dación; así como superficies acuáticas de carácter no lineal, de origen natural
o artificial.

-   Área 10: Zonas de desarrollo urbanístico y de infraestructuras: Superficies cla-
sificadas como suelo urbano y urbanizable por el planeamiento municipal o
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que están ocupadas por infraestructuras, incluyendo los centros de esquí y
montaña. 

Como reconocen las Directrices Parciales, las áreas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (supra) no pre-
sentan necesariamente límites netos, siendo normal la existencia de situaciones
intermedias o de transición.

La compatibilidad de los usos y actividades con las anteriores áreas homogéneas
se determina con arreglo a una clasificación de 15 tipos distintos,22 correspondien-
do a las Directrices Parciales de Ordenación Territorial comarcales y, en su caso, al
planeamiento urbanístico municipal, elaborar la correspondiente matriz por cada
una de las zonas antes descritas en las que se han de hacer constar dos grupos de
actividades:

a) Actividad Compatible: Aquellos usos, equipamientos o actividades que quedan
autorizados y regulados bajo la reglamentación sectorial, territorial, urbanísti-
ca y ambiental correspondiente.

b) Actividad Incompatible: Aquellos usos, equipamientos o actividades que que-
dan prohibidos.

Las Directrices Parciales correspondientes a las comarcas no han sido objeto de
aprobación hasta la fecha.

IV. 4. EL PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL
PIRINEO ARAGONÉS

En 2002 se remitió a las Cortes de Aragón para su debate el Proyecto de ley de
ordenación, protección y desarrollo del Pirineo aragonés, Proyecto que finalmen-
te se retiró de la tramitación a finales de 2002, porque no contaba en ese momen-
to con el suficiente respaldo político. Entre los motivos que desencadenaron la reti-
rada se aludía a que el texto se elaboró sin consenso y a que, además de los fallos
jurídicos de los que padecía, la realidad social, económica, ambiental y demográfi-
ca, aconsejaba abordar de una manera conjunta la problemática de las montañas. 

La iniciativa respondía a la necesidad de los singulares problemas de articulación
territorial en un medio especialmente sensible como es el pirenaico, que justifica-
ba una finalidad de conservación y mejora de los valores paisajísticos, además del
mantenimiento de la diversidad biológica. De ahí que se considerara la convenien-
cia de una política global de conservación de la naturaleza en cualquier tratamien-
to jurídico de la zona pirenaica. No obstante, esta consideración global no debía
quedar al margen del desarrollo económico, máxime en una zona como el Pirineo
aragonés caracterizada por la desarticulación y el despoblamiento, lo cual justifica-
ría el desarrollo de actividades económicas que propiciaran el bienestar de sus
habitantes, si bien articuladas en aras a un desarrollo sostenible de la zona.

22     Véase el Anexo II, infra.
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La justificación del Proyecto de ley se asentaba en numerosas competencias con-
tenidas  en diversos preceptos del Estatuto de Autonomía de Aragón entonces en
vigor. Así, ordenación del territorio y urbanismo (art. 35.1.7), régimen local (art.
35.1.2), obras públicas de su titularidad (art. 35.1.8) y, en especial, obras hidráuli-
cas (art. 35.1.16), agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias (art.
35.1.12), tratamiento especial de las zonas de montaña (art. 35.1.14), montes, apro-
vechamientos, servicios forestales y espacios naturales protegidos (art. 35.1.15),
pesca fluvial (art. 35.1.17), aprovechamientos hidroeléctricos (art. 35.1.18), comer-
cio interior y defensa del consumidor (art. 35.1.19), cooperativas y entidades asi-
milables (art. 35.1.23), planificación de la actividad económica y fomento del des-
arrollo económico de la Comunidad Autónoma (art. 35.1.24), cultura (art.
35.1.30), patrimonio cultural (art. 35.1.33), industria (art. 35.1.34), promoción del
deporte (art. 35.1.38). El Proyecto de ley también se apoya en las competencias de
desarrollo legislativo y de ejecución de la enseñanza (art. 36) y de establecimiento
de normas adicionales de protección del medio ambiente (art. 37.3). De esta mane-
ra la finalidad de la futura ley sería la adopción de políticas en materia hidráulica,
actividades económicas y de los servicios públicos, conservación de la naturaleza,
ordenación del territorio y urbanismo configurando para ello un Programa de des-
arrollo sostenible del Pirineo, que afectaría a las comarcas de la Jacetanía, Alto
Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

Los objetivos generales que preveía el Proyecto de ley iban encaminados al
aumento de la población mediante medidas de promoción del establecimiento de
nuevos habitantes residentes, facilitando el acceso a la vivienda, la conservación de
la naturaleza, la protección del patrimonio cultural y de los cascos históricos, la
dotación de infraestructuras y servicios públicos adecuados, la especial atención a
la agricultura y ganadería de montaña, la promoción de la artesanía y, en general,
de la economía vinculada al medio, la diversificación de actividades turísticas y la
oferta de servicios de calidad, la formación y cualificación laboral, la participación
de la población en la formación de la planificación administrativa y en su gestión.
Todos estos aspectos de las políticas públicas deberían ser debidamente atendidos
en las correspondientes políticas sectoriales.

El Proyecto hacía hincapié en la participación activa en la elaboración de las
correspondientes políticas de los entes locales incluidos en el ámbito propio de
aplicación, tratando de potenciar, asimismo, la cooperación transfronteriza con
otros entes locales del Estado francés. Además, con la finalidad de potenciar el des-
arrollo socioeconómico, gestionar servicios municipales o promover infraestructu-
ras públicas, especialmente en las zonas de influencia socioeconómica de los espa-
cios naturales protegidos, se preveía la constitución de consorcios administrativos
entre los entes locales y la Administración autonómica.

A continuación, el Proyecto de ley procedía al análisis particularizado de cada
sector considerado trascendental para el cumplimiento de los objetivos previstos:
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IV.1. Obras hidráulicas

Se subrayaba la imposibilidad de que estas obras fueran declaradas de interés
general cuando supusieran la inundación de núcleos urbanos habitados. Además,
la aprobación de cualquier obra hidráulica que implicase un impacto negativo
debería acompañarse de un proyecto de restitución. Asimismo se contemplaban
programas de reparación y compensación con respecto a las zonas singularmente
afectadas, que comprendían medidas tales como el apoyo económico especial a las
iniciativas privadas que se realizasen en el territorio de la comarca donde se ubica-
se la infraestructura, la realización de obras de consolidación y recuperación de los
núcleos urbanos abandonados y susceptibles de tener una utilización como resi-
dencia, una actividad específica de recuperación y valoración del patrimonio cul-
tural, la realización de infraestructuras de comunicación o mejora de las existentes,
o la realización de un subprograma especial de mejora de las infraestructuras de
telecomunicaciones.

Como ejemplo específico de compensación se citaba el uso recreativo de los
embalses, cuya regulación sería objeto de una directriz parcial sectorial, y que debe-
ría incluirse en la política general de turismo. Asimismo, se contemplaba la elabo-
ración de otra directriz parcial sectorial sobre régimen de protección de márgenes
y riberas, dentro de la política de protección ambiental. También se requería una
política de establecimiento de caudales ecológicos, para lo cual se elaboraría un
estudio, además de un anteproyecto de ley sobre la materia, rigiéndose por los prin-
cipios de mejora ambiental de las aguas y de los ecosistemas y, en su caso, de equi-
librio económico de la actividad.

IV.2. Actividades económicas y servicios públicos

El Proyecto de ley se encaminaba al fomento de diversas actividades económicas
en el Pirineo. En este sentido citaba expresamente agricultura y ganadería de mon-
taña, montes, marca de garantía, artesanía, telecomunicaciones y nuevas tecnolo-
gías. Estas actividades suponían la necesidad de que fueran articuladas conforme a
lo que dispusiera la correspondiente política sectorial.

En cuanto a la prestación de servicios públicos, se reconocía el derecho de quie-
nes habitan en el territorio del Pirineo aragonés a la percepción de determinadas
prestaciones públicas como la educación y la sanidad.

IV.3. Ordenación de los recursos naturales

La elaboración de todo plan de ordenación de los recursos naturales (que tam-
bién podrían ser de ámbito comarcal), cuya finalidad sería la promoción del des-
arrollo sostenible, debería ir acompañada de un estudio socioeconómico que con-
templaría las medidas de protección susceptibles de integrar el correspondiente
plan en la estructura productiva del territorio, además de contener las determina-
ciones en materia de espacios naturales protegidos, especies silvestres protegidas,
ordenación y gestión forestal, cinegética y piscícola, planeamiento urbanístico y

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 74



RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS “ZONAS DE MONTAÑA” EN LA COMUNIDAD...   75

actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental. También contendrían
criterios orientadores en materia de infraestructuras de comunicaciones y trans-
porte de energía, vertederos de residuos, desarrollo urbanístico de pequeños muni-
cipios, relaciones del patrimonio cultural con su entorno natural e incidencia de la
planificación hidrológica en su ámbito territorial.

El Proyecto de ley continuaba refiriéndose a la declaración de espacios naturales
protegidos (se citaba expresamente el Parque Natural de San Juan de la Peña),
para lo cual se requeriría la participación de los departamentos competentes en
materia de medio ambiente, patrimonio cultural y turismo. La referencia concluía
con la inclusión de medidas de protección de tales espacios y de cuestiones relati-
vas a su gestión.

Por lo que a la utilización del medio natural se refiere, el punto de partida lo
constituía el libre acceso a todas las zonas de montaña para la práctica de activida-
des deportivas (escalada, senderismo, montañismo, esquí de montaña, barranquis-
mo, espeleología, etc.), siempre que se desarrollasen de manera respetuosa con el
medio ambiente y salvo que razones objetivas justificaran el establecimiento de una
restricción, que no podría suponer una prohibición absoluta, sino una regulación
de uso adecuado del territorio. El acceso motorizado, por su parte, podría condi-
cionarse por la prohibición de rodadura fuera de pistas, el establecimiento de sis-
temas de prohibición relacionados con el ruido, las limitaciones derivadas de la
normativa en materia de prevención de incendios y el tipo de vehículo. Cualquier
acceso debería respetar la conservación del patrimonio cultural y del medio natu-
ral, así como a las actividades tradicionales que ahí se desarrollasen.

La acampada sería libre, si bien, mediante ordenanzas municipales podrían esta-
blecerse restricciones y prohibiciones en áreas determinadas por razones de utili-
zación adecuada de los recursos naturales (aprovechamientos ganaderos y foresta-
les, preservación de la calidad de las aguas o protección de especies silvestres). La
determinación de las zonas de escalada deportiva, por su parte, requería la con-
fluencia de los departamentos competentes en materia de deporte y medio ambien-
te. De manera similar, la práctica del senderismo estaría regulada conjuntamente
por los departamentos responsables en deporte y medio ambiente. Esta práctica se
configuraba como técnica para revalorizar el patrimonio cultural y natural del
medio rural, y se declaraban de interés general los Senderos de Gran Recorrido
G.R. 11 Senda Pirenaica, G.R. 15 Senda Prepirenaica y G.R. 65.3 Camino de
Santiago con la variante del Puerto del Palo.

El Proyecto de ley también se ocupaba de los refugios de alta montaña, entre los
que mencionaba expresamente, Linza (1320 metros), La Mina (1200/1300
metros), Gabardito (1375 metros), Lizara (1540 metros), Ibón de Ip (2000/2100
metros), Ibón de Escarra-Partacua (1600/1700 metros), Ibón de Respumoso (2200
metros), Ibón de Bachimaña (2200/2300 metros), Balneario de Panticosa (1636
metros), Río Ara-Batanes (2000 metros), Bujaruelo (1338 metros), Góriz (2200
metros), Cuello Arenas (1900/2000 metros), Pineta (1300 metros), Barrosa-Alto
Cinca (1200/1500 metros), Viadós (1760 metros), Armeña (1835 metros), Eriste
(2095 metros), Estós (1890 metros), La Renclusa (2140 metros), Vallibierna (2000
metros) y Anglios (2200 metros). Cualquier otro refugio que pretendiera instalar-
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se en cota superior a 1500 metros o en el interior de un espacio natural protegido
estaría sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

IV.4. Ordenación urbanística

Las cuestiones urbanísticas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre
la materia, se sometían a una serie de prohibiciones referidas a la imposibilidad de
ampliar los núcleos tradicionales, de reclasificar el suelo no urbanizable en suelo
urbanizable ni desarrollarse urbanísticamente el suelo urbanizable no delimitado o
de autorizar nuevas urbanizaciones y edificaciones. También se establecían límites
en cuanto a la altura de las fachadas, la densidad máxima de viviendas por hectá-
rea, la cesión gratuita de superficies a los ayuntamientos, etc. Además, los planes
deberían incluir un análisis de impacto visual, análisis que también se exigiría res-
pecto de los usos, instalaciones o actividades relativas a centros de esquí y montaña,
embalses, presas, suelos industriales de más de cuatro hectáreas de superficie, sue-
los residenciales de más de cinco hectáreas de superficie o con más de doscientas
cincuenta viviendas, complejos turísticos con más de trescientas camas, carreteras
de nuevo trazado, grandes superficies Cuando las citadas actividades requirieran
evaluación de impacto ambiental, se prescindiría del análisis de impacto visual.

La planificación general de los municipios debía optar por el modelo de creci-
miento que resultara más adecuado al carácter de identidad tradicional de su
núcleo urbano, para lo cual se atendería a criterios tales como la conservación de
suelos libres que sirvieran de nexo entre futuras extensiones y la protección del
conjunto edificado existente, inclusión obligatoria de criterios cuantificados sobre
densidades y volumetría, acordes con los tradicionales de su entorno próximo, con-
creción de los aspectos de diseño y de control de escala en las construcciones en
relación con el paisaje natural y al entorno urbano, regulación de distancias entre
los núcleos tradicionales y los nuevos asentamientos al objeto de que los primeros
conservaran su propio carácter y morfología. Todo proyecto de ordenación que
permitiera la reclasificación del suelo debería contener un detalle y cartografía que
permitieran evaluar la magnitud de la propuesta y su impacto sobre la población,
el medio natural, el valor cultural y el paisaje, además de demostrar la disponibili-
dad de caudales suficientes en la red general de aguas del municipio con la que se
pretendiera conectar o, si se preveía el autoabastecimiento, incluir las obras de cap-
tación, potabilización, regulación de capacidad y red de distribución de agua pota-
ble y de depuración de aguas residuales. 

Todos los instrumentos de planeamiento general debían clasificar los usos com-
patibles, incompatibles o compatibles con limitaciones en sus diferentes clases de
suelo, distinguiendo entre usos agrícolas, ganaderos, forestales, extractivos, indus-
triales, equipamientos, infraestructuras urbanas, de transporte, hidráulicas, ener-
géticas y de telecomunicaciones, servicios asociados a infraestructuras, uso resi-
dencial, deportivo, de ocio y de recreo.

El Proyecto de ley procedía a clasificar los municipios en municipios turísticos,
municipios de turismo rural y pequeños municipios del Pirineo aragonés. Los
municipios turísticos serían aquéllos con una población de derecho superior a 500
habitantes que cumplieran dos de los siguientes requisitos: que su población se
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duplicara en temporadas turísticas, que tuvieran un censo de viviendas de más del
doble al de las habitadas por los habitantes de derecho, que el número de plazas
hoteleras o extrahoteleras turísticas al menos duplicase a la población de derecho.
Los municipios de entre 250 y 500 habitantes podrían ser declarados municipios de
turismo rural, cuando justificaran la existencia de al menos 200 plazas en las moda-
lidades de turismo rural, turismo verde, albergues, refugios y campamentos de turis-
mo. Por lo que a los pequeños municipios se refiere, aunque su planeamiento urba-
nístico se regiría por la ley en vigor sobre la materia, se establecían excepciones.

Dentro de las previsiones urbanísticas también se aludía a los proyectos supra-
municipales entre los que se englobaban centrales térmicas e hidroeléctricas, esta-
ciones depuradoras de aguas residuales y plantas de tratamiento de residuos, cuan-
do unas y otras sirvieran a varios municipios, aeródromos y aeropuertos, estaciones
terminales de transporte de mercancías, superficies comerciales superiores a 2000
metros cuadrados, centros de esquí y montaña y ampliaciones de los existentes,
campos de golf, parques temáticos.

IV.5. Centros de esquí y montaña

Esta denominación se refería a los complejos dedicados a la práctica de los
deportes de nieve o montaña que formaran un conjunto coordinado de medios de
remonte mecánico, pistas e instalaciones complementarias de uso público, que
deberían disponer, además, de los dispositivos sanitarios necesarios. El Proyecto de
ley especificaba los trámites necesarios para la concesión de estos centros que, en
todo caso, debería tener en cuenta que la práctica de las citadas actividades se rea-
lizara de manera compatible con la conservación del medio natural, así como la
capacidad del territorio para ser soporte de esta actividad, los condicionantes eco-
nómicos y ambientales para un desarrollo equilibrado del territorio y la comple-
mentariedad con otros usos que permitiera ampliar la temporada turística.

Como especificidad de los centros de esquí y montaña, también se hacía refe-
rencia al transporte por cable, definiéndolo como los medios de transporte que uti-
licen cable o cables tractor y portador y que no tengan camino terrestre de roda-
dura, como, por ejemplo, telecabinas, telesillas, teleféricos y telesquíes. Su conce-
sión competiría al órgano encargado en materia de turismo.

La práctica de las actividades de turismo activo y de deportes de aventura que se
desarrollaran en el medio natural se realizaría en las condiciones más adecuadas
para hacerlas compatibles con la protección del medio ambiente. Las empresas, en
el desarrollo de sus actividades, se ajustarían a lo dispuesto en la normativa en
materia de medio ambiente aplicable, adoptando las medidas necesarias que garan-
tizaran su protección y solicitando las actuaciones que en su caso fueran exigibles.

IV.6. Programa de desarrollo sostenible del Pirineo

El Proyecto de ley preveía la creación de un Programa de desarrollo sostenible del
Pirineo, cuya gestión correspondería al Departamento competente en materia de
ordenación del territorio. Dentro del Programa existirían, a su vez, una serie de sub-
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programas como los de apoyo al ejercicio de las competencias urbanísticas munici-
pales (que pretendía la prestación de ayuda técnica a los ayuntamientos afectados),
recuperación de pueblos abandonados, apoyo a la artesanía y a las actividades eco-
nómicas tradicionales, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, recuperación de
espacios degradados (recuperación de áreas degradadas por actuaciones anteriores,
con el fin de restaurar la belleza del paisaje o acondicionar áreas recreativas,
mediante la retirada de escombros y materiales de desecho), promoción del patri-
monio cultural (organización de una red de museos pirenaico), fondos de ecodesa-
rrollo (para favorecer la realización de actuaciones de conservación de la naturale-
za y promover el desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos).

En la actual legislatura de las Cortes de Aragón se han vuelto a dar pasos hacia una
regulación de las montañas. Para ello se propuso la creación de una ponencia en las
Cortes que analizara las conclusiones a las que llegó la Mesa de las Montañas. La
finalidad sería analizar las repercusiones que el futuro desarrollo normativo de los
acuerdos alcanzados pudiera tener en las leyes existentes. Sin embargo, la ponencia
sigue sin constituirse y el mandato actual de las Cortes está a punto de concluir.

V. PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN

El 6 de octubre de 2005 se publicó en el Boletín oficial de las Cortes de Aragón
esta Proposición de ley presentada por la Comisión promotora de iniciativa legisla-
tiva popular. La finalidad que se perseguía era la correcta gestión y conservación en
aras al mantenimiento del patrimonio natural, de biodiversidad, paisajístico y eco-
nómico de la zona. Con tal propósito se trató de configurar un régimen de protec-
ción especial para la alta montaña, entendida ésta como la extensión territorial
situada a una altitud superior a 1.500 metros, que incluía la no autorización de acti-
vidades sin que se hubieran valorado previa y adecuadamente las afecciones e impac-
to sobre el territorio. Para dicha valoración, además de los estudios técnicos perti-
nentes y la intervención de las autoridades públicas competentes, se pretendía la
participación de numerosas entidades tales como la población local, entidades sin
ánimo de lucro que defendieran intereses vinculados a la conservación de la natu-
raleza en la montaña, clubes y asociaciones de montañismo, centros de estudio e
investigación, asociaciones de vecinos y consumidores, etc. Esta amplia participación
pública se constituía como obligatoria en relación con determinadas actividades
concretas: proyectos de infraestructura de comunicaciones, aparcamientos de vehí-
culos para uso turístico o residencial, obras de urbanización y edificación, innivación
artificial, repoblaciones forestales, actividades extractivas y aprovechamientos de
aguas minerales o termales y movimientos de tierras y construcción de muros,
diques y escolleras que pudieran afectar a los cauces de ríos, arroyos y barrancos. Por
lo que a las estaciones de esquí y centros invernales se refiere, se establecía una
moratoria de dos años para la aprobación de proyectos de creación, modificación o
ampliación.

Se contenía una previsión específica relativa a la política territorial a desarrollar
por el gobierno autonómico en la zona de alta montaña enfocada a su protección,
desarrollo sostenible de los recursos y fijación de la población rural, que debería
contemplar los siguientes aspectos: exclusión de realización de nuevas infraestruc-
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turas que supusieran un impacto considerable sobre el paisaje o los hábitats exis-
tentes; protección de espacios naturales que albergaran ecosistemas, hábitats de
especies y elementos naturales significativos, frágiles, escasos o amenazados; investi-
gación, inventario, catalogación, recuperación y conservación del patrimonio cultu-
ral; medidas específicas de protección a contemplar en el planeamiento territorial y
urbanístico (protección del paisaje de alta montaña, conservación y, en su caso,
rehabilitación de espacios naturales, mantenimiento de actividades agrícolas y gana-
deras tradicionales, etc.).

Asimismo se preveían medidas de revitalización del medio rural de montaña, con-
sistentes en la promoción del desarrollo económico y social equilibrado y sostenible,
mediante la racionalización y potenciación de las actividades agropecuarias, foresta-
les, industriales, artesanas, urbanísticas, turísticas o de servicios, para lo cual se con-
templaba la subvención directa de actividades. Además, en el marco de un Plan de
desarrollo rural sostenible de las áreas de montaña a elaborar por el gobierno auto-
nómico, se atendería específicamente a las zonas afectadas por situaciones de enve-
jecimiento demográfico y pérdida de población residente, infrautilización de recur-
sos naturales, culturales o patrimoniales, declive económico y abandono de explo-
taciones familiares. 

El texto de la Proposición de ley para la protección de la alta montaña de Aragón
fue rechazado (diez votos a favor, treinta y nueve en contra y veintidós abstenciones)
en el debate que tuvo lugar los días 15 y 16 de diciembre de 2005. Los principales
argumentos que justificaron el rechazo fueron el límite “discrecional” de los 1.500
metros como punto a partir del cual debía entenderse que un territorio entraba
dentro del concepto de zona de alta montaña, los procesos de participación “pecu-
liares” que recogía, máxime teniendo en cuenta que la legislación en vigor ya prevé
instrumentos de participación como la información pública, la aprobación de diver-
sas normas sectoriales que ya protegen la zona pirenaica (directrices del Pirineo,
evaluación de impacto ambiental, espacios naturales protegidos, etc.), así como la
posición en contra de las estaciones de esquí.

VI. COMENTARIOS CONCLUSIVOS

Resulta llamativo que la categoría de “zona de montaña” se recoja en el Estatuto
de Autonomía de Aragón, e incluso que se haya prestado una mayor atención en su
reforma, pero que la misma se haya visto progresivamente difuminada en la legisla-
ción de desarrollo. Por una parte, se insertó en otras categorías sin que el legislador
la resaltase con entidad propia como así se exige en el Estatuto. Por otra, desapare-
ce de la Ley 4/2009, de Ordenación del territorio, cuando resultaría lógico que tal
noción estatutaria se hubiese mantenido. Las Directrices de ordenación territorial
tampoco ofrecen un tratamiento adecuado de las zonas de montaña. De hecho, bajo
un pretendido carácter ordenador, se pueden observar excepciones, vía el planea-
miento municipal, que podrían poner en entredicho, vía la correspondiente mati-
zación que las Directrices permiten, los objetivos de que todas las zonas implicadas
reciban un tratamiento similar. En el caso de las Directrices parciales de Ordenación
Territorial del Pirineo Aragonés se obvia, a los efectos del planeamiento urbanístico
y las poblaciones existentes en el Pirineo, aquellos municipios ubicados en zonas de
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montaña, ya que éstas ni se mencionan.23 A lo sumo se ubicarían en la de “Resto de
poblaciones”, es decir, las no incluidas en otras nociones, a excepción de los pueblos
deshabitados.24 A lo anterior hay que añadir que los intentos de dar un enfoque
coherente a las zonas de montaña, con el proyecto de 2002 y la iniciativa de 2005,
no se han visto secundado por ulteriores iniciativas, a pesar de los acuerdos genera-
les logrados en el seno de la mesa de la montaña que necesariamente precisan de
una traslación normativa que está por ver.325

23     Esta norma señala: 1. A los efectos del planeamiento urbanístico, las poblaciones existentes en el Pirineo
se clasifican en los siguientes grupos, de acuerdo con la tipología de su estructura urbanística y desarrollo
edificatorio: 1. Poblaciones con morfología urbana. Poblaciones de más de 5.000 habitantes, que en su des-
arrollo urbano y escala, se han ido conformado con tipología de ciudad. En la actualidad, tienen este carác-
ter Jaca y Sabiñánigo; 2. Capitales comarcales. Poblaciones cabecera del resto de los municipios que son
capital comarcal. Tienen este carácter Aínsa, Boltaña, Graus y Benabarre. 3.   Poblaciones con desarrollo
turístico. Aquellas poblaciones de más de 100 habitantes empadronados, en las que concurran, al menos,
dos de las siguientes condiciones: 1. Que las viviendas familiares secundarias representen más de 1/3 del
total de viviendas familiares. 2. Que el número de habitaciones de hoteles, hostales y similares, y plazas de
viviendas de turismo rural y apartamentos turísticos, supere el 20% del número de habitantes empadrona-
dos. 3. Que se ejerzan efectivamente en la población más de 30 actividades económicas del sector servicios.
Con independencia de estos criterios, se incluyen también en este grupo las urbanizaciones aisladas,
implantadas en el territorio a partir del último tercio del siglo XX, destinados al sector turístico y la segun-
da residencia y que figuren como núcleos de población en el Nomenclátor del Instituto Nacional de
Estadística. 4. Centros de esquí y montaña. Complejos turísticos no apoyados en poblaciones preexistentes,
dedicados a la práctica de deportes de nieve y montaña. Tienen este carácter los centros de Astún,
Candanchú y Formigal, así como los que puedan ser autorizados, en el futuro, por el Gobierno de Aragón.
5. Resto de poblaciones. Agrupa al resto de poblaciones no incluidas en los apartados anteriores, a excep-
ción de los pueblos deshabitados. 6. Pueblos deshabitados. Aquellos cuyo estado generalizado es de ruina
y sin ningún tipo de servicios, no habiéndose alterado su trama urbana histórica, y en los que puede darse
alguna situación parcial de ocupación y recuperación de elementos singulares. 
24     Art. 76.1.e).
25     Véase aragonparticipa.aragon.es/dmdocuments/Documento%20definitivo%20sobre%20ganader%
C3%ADa%20y%20agricultura%20de%20monta%C3%B1a.pdf. Entre otras cuestiones, se señala en el pre-
ámbulo del documentos “Aspectos clave a tener en cuenta para definir un futuro posible para la agricul-
tura y ganadería en zonas de montaña” de 9 de abril de 2010 (negritas suprimidas): “sería preciso realizar
una revisión en profundidad de la normativa vigente que incide especialmente en las zonas de montaña
para adaptar determinados aspectos de la misma a las condiciones singulares de estos territorios, de mane-
ra que se puedan reconocer y propiciar las medidas propuestas en el presente documento (regularización
de instalaciones ganaderas, usos agrícolas y ganaderos permitidos en Espacios Naturales Protegidos, exten-
sión de matanza domiciliaria a especies diferentes del porcino, creación de marcas diferenciadas de cali-
dad, aprovechamiento cinegético y control de fauna, etc.). Esta revisión debería completarse con la inclu-
sión en las disposiciones normativas del máximo rango que se aprueben en su caso (Ley de Montaña de
Aragón, Decretos de desarrollo, etc.) de una disposición por la que se reconozca expresamente a la agri-
cultura y la ganadería de montaña como “Actividades especialmente protegidas”. Sólo de esta forma, será
posible contrarrestar la presión creciente sobre la actividad agrícola y ganadera derivada del desarrollo
urbanístico, del turismo, etc. y limitar el excesivo desplazamiento del sector primario por el de servicios.
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Anexo I
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Anexo II

Usos establecidos en las Directrices Parciales del Pirineo Aragonés

1. Desbroces, explanaciones, movimientos de tierra

2. Uso agrícola
2.1. Nuevas roturaciones
2.2. Edificación agrícola

3. Uso ganadero
3.1. Ganadería extensiva
3.2. Porcino
3.3. Piscifactorías
3.4. Otras explotaciones intensivas

4. Uso forestal
4.1 Aprovechamiento forestal. Talas
4.2. Aprovechamiento forestal. Leña uso local
4.3. Aprovechamientos complementarios: setas, plantas aromáticas...
4.4. Aclareo y limpieza de monte

5. Uso extractivo
5.1. Minerales no estratégicos
5.1.1. Áridos
5.1.2. Canteras
5.1.3. Metálicos

6. Uso industrial
6.1. Aprovechamientos hidroeléctricos
6.2. Minicentrales
6.3. Actividad industrial. Nociva, insalubre o peligrosa
6.4. Otras industrias
6.5. Nuevo suelo industrial

7. Equipamientos
7.1. Educativo cultural
7.2. Científico
7.3. Administrativo
7.4. Deportivo
7.5. Ocio-recreo

8. Infraestructuras urbanas
8.1. Vertedero r.s.u.
8.2. Vertedero residuos tóxicos y peligrosos
8.3. Depuradoras
8.4. Depósitos de regulación
8.5. Transformadores
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9. Infraestructuras de transporte
9.1. Nuevas carreteras
9.2. Mejora de carreteras
9.3. Nuevas pistas forestales y caminos rurales
9.4. Helisuperficies
9.5. Aeródromos y helipuertos

10. Infraestructuras hidráulicas
10.1. Grandes embalses
10.2. Pequeños embalses

11. Infraestructuras energéticas
11.1. Líneas eléctricas de alta tensión
11.2. Líneas eléctricas de media y baja tensión
11.3. Gasoductos

12. Infraestructuras de telecomunicaciones
12.1. Tendidos de cables telefónicos
12.2. Antenas y repetidores

13. Servicios asociados a infraestructuras
13.1. Gasolineras
13.2. Talleres
13.3. Edificios vinculados a obras públicas

14. Uso residencial
14.1. Nuevas viviendas aisladas
14.2. Nuevos asentamientos aislados
14.3. Nuevo suelo residencial
14.4. Rehabilitación edificios aislados
14.5. Edificios hosteleros: hoteles, apartahoteles, etc.
14.6. Refugios de nueva planta
14.7. Refugios rehabilitación
14.8. Campamentos organizados temporales
14.9. Campings
14.10. Acampada libre

15. Uso deportivo, ocio, recreo residencial
15.1. Pistas de esquí alpino
15.2. Pistas de esquí fondo
15.3. Acceso con bicicletas y cualquier vehículo motor fuera de pistas
15.4. Parques recreativos
15.5. Uso motorizado de pistas
15.6. Uso no motorizado de pistas
15.7. Aprovechamiento cinegético
15.8. Aprovechamiento piscícola
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LA NORMATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
DICTADA POR EL ESTADO EN EL AÑO 2010
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ABSTRACT

Ingurugiro gaiari buruzko estatuko jarduera legegileari dagokionean, itsas ere-
muaren babesa eta karbono dioxidoaren gordeketa geologikoari buruzko gaiak
izan dira 2010. urteko berrikuntza garrantzitsuenak. Erreformei dagokionez gasen
igorpen eskubideen salerosketa araubidea eta proiektuen Ingurumen Inpaktuaren
Ebaluaketa aipatu daitezke. Sustantzia eta nahasketa kimikoen erregistro, ebalua-
keta, baimen eta mugatzeari buruzko erregelamenduek aurreikusitako araubide
zigortzailea garatzen duten arauak eta sustantzia eta nahasketen sailkapen, etiketa-
tu eta ontziratzeari buruzko arauak onartu dira, eta aldi berean negutegi edo bero-
tegi efektudun gasen igorpen eskubideen salerosketa eraentzen duen araubidean
sartzen diren jardueretarako informaziorako betebehar batzuk garatzen dituen
erregelamendua onartu da.

La protección del medio marino por una parte y del régimen regulador del alma-
cenamiento geológico de dióxido de carbono son las novedades más relevantes del
pasado año 2010 en lo que respecta a la actividad legislativa estatal en el campo
medioambiental. En el plano de las reformas debe citarse la modificación del régi-
men del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y de la
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Se han dictado normas de desarro-
llo del régimen sancionador previsto en los Reglamentos relativos al registro, a la
evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas  y
sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas, y por otra
parte el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones de infor-
mación para actividades que se incorporan al régimen de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.

I. PRESENTACIÓN 
II. AGUAS MARINAS
III. AGUAS CONTINENTALES
IV. CONTAMINACIÓN
V. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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VI. ETIQUETADO
VII. RESIDUOS
VIII. RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL
IX. OTROS

I. PRESENTACIÓN

El establecimiento de un régimen legal de protección del medio marino por una
parte y del régimen regulador del almacenamiento geológico de dióxido de carbo-
no son las novedades más relevantes del pasado año 2010 en lo que respecta a la acti-
vidad legislativa estatal en el campo medioambiental. En el plano de las reformas,
debe citarse la modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula
el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y
del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
En lo que respecta al desarrollo de normas ya existentes, se establece el régimen san-
cionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la
autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre
la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP) y por otra
parte el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones de infor-
mación para actividades que se incorporan al régimen de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero. Otras reformas de menor calado son las que
afectan a las Aguas Continentales y la responsabilidad medioambiental.

II. AGUAS MARINAS

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino incorpora
al derecho español la Directiva 2008/56/CE, por la que se establece un marco de
acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la
estrategia marina), e incluye dentro de ámbito de acción hasta el momento no regu-
lados, de tal manera que se presenta como el marco general para la planificación del
medio marino. Se dicta en al amparo del articulo 149.1.23 CE, y se prevé su carácter
supletorio, en lo que se refiere a la naturaleza y régimen del medio marino, respec-
to de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Su ámbito de actuación se extiende al mar territorial, a la zona económica exclu-
siva en el Atlántico y Cantábrico, a la zona de protección pesquera del Mediterráneo
y a la plataforma continental, incluida la plataforma continental ampliada que
España pueda obtener en aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. 

Según afirma su artículo 1º, esta Ley establece el régimen jurídico que rige la
adopción de las medidas necesarias para lograr o mantener el buen estado ambien-
tal del medio marino, a través de su planificación, conservación, protección y mejo-
ra. Ello no obstante deja fuera de su ámbito las aguas costeras definidas en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, en relación con aquellos aspectos del estado ambien-
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tal del medio marino que ya estén regulados en este, lo que no exime del cumpli-
miento de los objetivos ambientales establecidos en esta nueva Ley y en las estrate-
gias marinas que se aprueben en aplicación de la misma. Y en tal sentido impone -
mediante su Disposición Adicional Quinta - el cumplimiento del principio de apli-
cación de la norma de mayor protección ambiental a las aguas costeras, en virtud del
cual, cuando tal Texto Refundido no contemple medidas para alcanzar los objetivos
ambientales establecidos en esta Ley, - respecto de las aguas costeras -, o tales medi-
das sean insuficientes para alcanzar dichos objetivos.

En cuanto a su ámbito objetivo, regula todas las actividades que se realicen en el
medio marino pero no se aplica a las actividades de defensa o la seguridad nacional,
espacios que deben ser delimitados por el Consejo de Estado.

El principio general que introduce esta normas es que la utilización de las aguas
marinas, incluidos el lecho, el subsuelo y los recursos naturales, es libre, pública y
gratuita para los usos compatibles con su naturaleza de bien de dominio público, de
conformidad con la Ley de Costas, sin perjuicio de las facultades de las
Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. Por ello,
mas allá de tal uso común no se admiten sobre el medio marino más derechos de
uso, explotación y aprovechamiento que los autorizados de conformidad con la
legislación sectorial, que ha de adecuarse en todo caso a la estrategia de la demar-
cación marina correspondiente.

En cualquier caso, las autorizaciones de actividades que requiera la ejecución de
obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo, o la colocación o
depósito de materias sobre el fondo marino, así como los vertidos regulados en esta
misma Ley han de contar con el informe favorable del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MMA). 

Se introduce una previsión específica sobre las actividades que conlleven el mane-
jo de especies marinas de competencia estatal incluidas en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas o en los anexos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como la observación de cetáceos regu-
lada en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen
medidas de protección de los cetáceos y así se prevé que las mismas están sujetas a
la autorización del MMA, con informe previo de la Comunidad Autónoma afectada.

Tras fijarse en su artículo 4º los criterios de planificación en el medio marino, se
faculta al Gobierno para aprobar Directrices Comunes a todas las estrategias mari-
nas en aspectos tales como la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, los verti-
dos en el mar, los aprovechamientos energéticos situados en el medio marino, la
investigación marina y el acceso a los datos marinos, la evaluación y el seguimiento
de la calidad ambiental del medio marino, la ordenación de las actividades que se
llevan a cabo o pueden afectar al medio marino, y la mitigación de los efectos y la
adaptación al cambio climático.

Se delimitan diversas Regiones, Subregiones, distinguiéndose las siguientes:
Región del Atlántico Nororiental, Subregión del Golfo de Vizcaya y las costas
Ibéricas, la Subregión Atlántico macaronésica de Canaria y la Región del Mar
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Mediterráneo. A su vez sobre las anteriores regiones y subregiones marinas se esta-
blecen las demarcaciones marinas, que constituyen el ámbito espacial sobre el cual
se desarrollará cada estrategia marina: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y
Alborán, levantino-balear y la canaria.

Como instrumentos de planificación de cada demarcación se establecen las
Estrategias Marinas, que constituyen el marco general al que han de ajustarse las
políticas sectoriales, que son vinculantes para las Administraciones Públicas, pero no
crean por sí solas derechos u obligaciones para los particulares o entidades, por lo
que su aprobación o modificación no da lugar a indemnización. Se aprueban por
Real Decreto, previo debate en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y pre-
vio informe de las Comunidades Autónomas, y del Consejo Asesor de Medio
Ambiente, así como una vez cumplido el trámite de información pública.

Estas Estrategias tienen como presupuesto determinadas actuaciones preparato-
rias, como son las de las de evaluación, definición del buen estado ambiental, defi-
nición de objetivos ambientales y programas de seguimiento. La competencia para
la evaluación inicial del estado ambiental actual se asigna al MMA, previa consulta
con las Comunidades Autónomas.

Por buen estado ambiental del medio marino se entiende aquel en el que éste da
lugar a océanos y mares ecológicamente diversos y dinámicos, limpios, sanos y pro-
ductivos en el contexto de sus condiciones intrínsecas, y en el que la utilización del
medio marino sea sostenible, quedando así protegido su potencial de usos, activida-
des y recursos por parte de las generaciones actuales y futuras. Corresponde al
MMA, previa consulta a las Comunidades Autónomas, la tarea de definir para cada
demarcación marina un conjunto de características correspondientes a un buen
estado ambiental, basándose para ello en los descriptores cualitativos  del Anexo II.
En lo que respecta a los objetivos ambientales, se manifiestan estos como la expre-
sión cualitativa o cuantitativa del estado deseado de los diversos componentes del
medio marino con respecto a cada demarcación marina, así como de las presiones
y los impactos sobre dicho medio. El MMA debe realizar una propuesta de objetivos
ambientales e indicadores asociados para el medio marino respecto de cada demar-
cación marina, teniendo en cuenta para ello las presiones y los impactos recogidos
en el Anexo I. 

La elaboración y aprobación de las Estrategias Marinas exige la realización de un
Programas de Medidas para cada demarcación marina, una vez aprobados los obje-
tivos ambientales y teniendo en cuenta la evaluación inicial, siendo de competencia
del MMA en colaboración con las Comunidades Autónomas. Tal programa debe
definir las actuaciones a llevar a cabo para la consecución de los objetivos ambien-
tales. Además ha de incluir la protección espacial, para contribuir a la constitución
de redes coherentes y representativas de áreas marinas protegidas que cubran ade-
cuadamente la diversidad de los ecosistemas que las componen y las zonas marinas
protegidas declaradas de acuerdo con los Convenios internacionales. Puede tam-
bién incluir medidas específicas para la protección de especies y tipos de hábitats,
en particular, la elaboración y aplicación de Estrategias y Planes de Recuperación y
Conservación de especies marinas del Catálogo Español de Especies Amenazadas,
así como Estrategias y Planes de conservación y restauración de hábitat marinos
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incluidos en el Catálogo Español de hábitat en Peligro de Desaparición, definidos
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

La existencia de las mencionadas Estrategias no es óbice para que se contemple la
posibilidad de dictar medidas urgentes por el MMA cuando éste determine que el
estado del medio marino de una zona específica es crítico, lo que permite adelantar
la ejecución de los programas de medidas y establecer medidas de protección más
estrictas. Si es un espacio marino protegido de competencia autonómica, tales medi-
das de carácter urgente exigen el previo acuerdo con la Comunidad Autónoma afec-
tada. Se prevé además la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de la
Estrategia en los supuestos de incumplimiento de objetivos. En tal caso, el MMA,
previo informe del Comité de Seguimiento y de la Comisión Interministerial de
Estrategias Marinas, debe señalar cuáles son los casos en los que no se pueden alcan-
zar los objetivos previstos.

En lo que respecta a la información y participación pública sobre este ámbito
medioambiental, y de acuerdo a los principios fijados por la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se prevé que el MMA
debe publicar y poner a disposición del público, la evaluación inicial y la definición
del buen estado ambiental, los objetivos ambientales, los programas de seguimien-
to, los programas de medidas, y la actualización de las estrategias marinas.

La coordinación y cooperación en este ámbito se pretende alcanzar mediante la
creación de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas para la coordina-
ción de la elaboración, aplicación y seguimiento de la planificación del medio mari-
no. En particular la cooperación entre la Administración del Estado y las
Comunidades Autónomas se realiza principalmente en el marco de la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente. Además para cada una de las demarcaciones marinas
se prevé la constitución de un Comité de Seguimiento de la Estrategia Marina, inte-
grado por representantes de las Administraciones estatal y autonómica con compe-
tencias en la ejecución de la estrategia correspondiente.

Se establece, por último, el régimen de infracciones y sanciones con la previsión
genérica de que os incumplimientos de las medidas adoptadas en virtud de los pro-
gramas de medidas o de las autorizaciones reguladas en la presente Ley serán san-
cionados de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.

Entre sus Disposiciones Adicionales prevé un Calendario para la elaboración y
aplicación de las estrategias marinas y establece que la evaluación inicial, la defini-
ción del buen estado ambiental y la definición de objetivos ambientales se deben
completar antes del 15 de julio de 2012; los programas de seguimiento se deben ela-
borar y aplicar antes del 15 de julio de 2014; y los programas de medidas se deben
elaborar en el año 2015 y aplicarse en el año 2016.
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III. AGUAS CONTINENTALES

El Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, modifica el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica y por medio de  su artículo Único añade una Disposición Transitoria
Única que hace una referencia a los Consejos del Agua de la demarcación. Dispone
a tal efecto que, si con ocasión de la necesidad de informar sobre el esquema provi-
sional de temas importantes en materia de gestión de las aguas - conforme a lo pre-
visto en el artículo 79.6 del Reglamento de la Planificación Hidrológica  - no estén
todavía constituidos los Consejos del Agua de las demarcaciones correspondientes, el
informe ha de ser emitido por los actuales Consejos del Agua de la cuenca o, en su
defecto, por la Junta de Gobierno del organismo de cuenca, siendo necesario la con-
formidad del Comité de Autoridades Competentes. Además tal informe se complete
ha de completarse con las alegaciones recibidas en el tramite de consulta pública. 

IV. CONTAMINACIÓN

- Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de
derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.

Esta Ley, que incorpora un único articulo, modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, la cual incorporó al ordenamiento jurídico español la directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por
la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE.

Como se dice, es una Ley de artículo único pero que incluye en el mismo hasta 43
apartados en los cuales se van modificando diversos artículos e incluso capítulos ente-
ros de la Ley 1/ 2005. Dispone además de una Disposición Transitoria que determi-
na que continúe aplicándose hasta 31 de diciembre de 2012, en algunos casos, la
regulación originaria de algunos de los preceptos modificados; una Disposición
Derogatoria que deja sin efecto priva de algunos artículos de la Ley 1/2005 que no
son objeto de modificación y que deben dejar de estar en vigor a partir de 2013; y dos
Disposiciones Finales, la primera relativa a los títulos competenciales y la segunda
sobre la entrada en vigor. Con respecto al titulo competencial, se dicta al amparo de
las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.123 CE, de legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente.

Se modifica en primer lugar el primer párrafo del artículo 1 que ahora dispone que
la Ley tiene por objeto la regulación del comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero, para fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de
una forma eficaz y de manera económicamente eficiente. Y así el artículo 2º, dentro
del Capitulo I, donde se recogen las definiciones, es objeto de modificación como
consecuencia  de la ampliación de su objeto.
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Se modifica el régimen aplicable a las Instalaciones sometidas a autorización de
emisión, contemplado en el artículo 4, así como el aplicable a los cambios en la ins-
talación, previsto en el artículo 6.

Las previsiones establecidas en el artículo 7 sobre la extinción de la autorización
son modificadas así como lo exigido respecto de las Comunicaciones al Registro
Nacional de Derechos de Emisión, contemplada en el artículo 8.

Se incorpora una nueva redacción de todo el Capitulo IV, en donde se establece el
sistema de asignación de Derechos de Emisión. En el mismo, tras definirse en la
Sección I los Principios generales - en donde se establece la subastas como el proce-
dimiento principal -, se contempla en la posterior Sección II el régimen de asignación
gratuita transitoria, estableciendo las reglas de asignación, la reserva para nuevos
entrantes, y la asignación individualizada de derechos de emisión. 

En el posterior Capitulo V, donde se regulan los Derechos de Emisión, se introdu-
ce el artículo 19 bis, que se refiere a los Períodos de comercio.

Se redefine la naturaleza jurídica de los derechos de emisión, en los términos de
una nueva redacción del artículo 20, así como el régimen de transmisión de tales
derechos de emisión, previsto en el siguiente artículo 21.

Los posteriores Capítulos VI, donde se regulan las obligaciones de Información de
las Emisiones, y el Capítulo VII, que contempla el régimen del Registro Nacional de
Derechos de Emisión, también son objeto de nueva redacción.

En lo que se refiere al régimen de infracciones, se introduce un nuevo artículo 29
donde se recoge la tipificación de las infracciones para instalaciones fijas, y en corres-
pondencia se modifica también el posterior artículo 30 donde se regulan las sancio-
nes.

Igualmente el artículo 31, que contempla la prohibición de explotación a opera-
dores aéreos sustituidos, recibe una nueva redacción.

Se introduce un nuevo Capítulo IX, donde se establece el régimen particulariza-
do previsto para la  Aviación. En el mismo se regulan los Planes de Seguimiento, la
cantidad total de derechos para el sector de la aviación, la Asignación de derechos
de emisión a los operadores aéreos y su adjudicación por subasta. También se prevé
la constitución de una Reserva especial para determinados operadores aéreo, con
previsión expresa de los requisitos necesarios para presentar solicitud de asignación
así como el régimen regulador del acuerdo de asignación de derechos desde la
reserva especial. 

También las Disposiciones Adicionales son alteradas y reciben un nuevo orden.
Son relevantes a este respecto la nueva redacción de la Disposición Adicional
Segunda, donde se añaden nuevas competencias y funciones de la Autoridad nacio-
nal de los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto; la Disposición
Adicional Cuarta, que establece la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño; la
nueva Disposición Adicional Sexta, que contempla el sistema de compensación de
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costes indirectos, y la también nueva Disposición Adicional Séptima, en donde se esta-
blecen prohibiciones referidas a las practicas contrarias a la libre competencia.

Los Anexos también quedan afectados por la modificación legislativa y se da ahora
una nueva redacción al Anexo I, donde se consignan las Categorías de actividades y
gases incluidos en el ámbito de aplicación. Por su parte, ahora se distribuye el Anexo
III en dos Partes: la Parte A, denominada Seguimiento y notificación de las emisiones
de instalaciones fijas con el contenido original del Anexo III, y se introduce una Parte
B, denominada Seguimiento y notificación de las emisiones de las actividades de avia-
ción. Igualmente el Anexo IV se divide en dos Partes: la Parte A, denominada
Verificación de las emisiones de las instalaciones fijas cuyo contenido es el del Anexo
IV original, y la nueva una Parte B, denominada Verificación de las emisiones de las
actividades de aviación. Por ultimo, Se introduce un nuevo Anexo V, en el que se
detallan los Sujetos afectados por las distintas disposiciones de la propia Ley.

- Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de
carbono.

Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al almacenamien-
to geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) n.º 1013/2006. Tiene
carácter básico al amparo del artículo 149.1. 23.ª de la CE.

Como la misma norma confiesa, se limita a regular la actividad de almacenamien-
to geológico de dióxido de carbono, y sólo contiene previsiones puntuales en rela-
ción con la captura y el transporte. Lo referido a la captura y las instalaciones dedi-
cadas a esta actividad se somete a la normativa sobre control integrado de la conta-
minación, por lo que necesitan obtener la correspondiente autorización ambiental
integrada, y quedan sujetas también a la normativa sobre evaluación de impacto
ambiental. En lo que se refiere al transporte, se contempla que las redes de trans-
porte por tubería deban someterse a declaración de impacto ambiental. 

Su ámbito de aplicación se extiende al almacenamiento geológico de CO2 en
estructuras subterráneas, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y
la plataforma continental. No se aplica al almacenamiento geológico de CO2 realiza-
do con fines de investigación, desarrollo o experimentación de nuevos productos y
procesos cuando la capacidad prevista de almacenamiento sea inferior a 100 kiloto-
neladas: ello será objeto a su vez de un posterior y futuro reglamento específico.
Mientras aquél no sea efectivo se aplica la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Tras fijar las definiciones pertinentes y delimitar las competencias de los diversos
Ministerios implicados - Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino – y las Comunidades Autónomas, se establece el
régimen aplicable la posible concurrencia de derechos y el otorgamiento de permi-
sos de investigación y concesiones de almacenamiento aun en los casos en que sobre
la totalidad o parte de la misma área existan derechos mineros o de hidrocarburos
otorgados conforme a la normativa que sea pertinente. Se prevé a este respecto que
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el otorgamiento de tales permisos no es obstáculo para la atribución sobre las mismas
áreas de autorizaciones, permisos o concesiones relativos a otros yacimientos mine-
rales y demás recursos geológicos, siempre y cuando las labores que lleven implícitos
no pongan en riesgo la estructura para el almacenamiento de CO2.

Esta norma incorpora asimismo un régimen de permisos de investigación y con-
cesiones de almacenamiento. En el primer caso para aquellos casos en que sea
necesario realizar trabajos de investigación con el fin de determinar la capacidad
de almacenamiento o la idoneidad de un lugar de almacenamiento determinado.
Pueden solicitarlos personas físicas o jurídicas que acrediten la solvencia técnica y
económica necesaria, y otorgan a su titular el derecho exclusivo a llevar a cabo la
investigación en un volumen de profundidad indefinida cuya base superficial está
delimitada por paralelos y meridianos referidos a los sistemas de referencia geodé-
sicos en vigor. Son de validez limitada pues no puede exceder del período necesa-
rio para llevar a cabo la investigación para la cual se concede, siendo como máxi-
mo de 4 años, prorrogable por otro periodo máximo de 2, que excepcionalmente
puede ampliarse otros 2 años.

El titular de un permiso es el único facultado para investigar el potencial comple-
jo de almacenamiento de CO2 sin que quepa autorizar durante el periodo de validez
del permiso usos incompatibles con la actividad amparada por el mismo. Entre las
obligaciones del titular se incluyen las realizar las investigaciones para las cuales se le
ha concedido el permiso en los plazos establecidos y proporcionar a la
Administración que haya otorgado el permiso de investigación la información que le
solicite respecto de las características de la estructura subterránea, los trabajos, e
inversiones que se realicen, los informes geológicos y geofísicos. Tal información
tiene carácter confidencial, y mantiene este carácter durante la vigencia del permiso
y hasta transcurridos siete años desde la fecha de terminación de los trabajos de
campo. El permiso de investigación conlleva consigo la declaración de utilidad públi-
ca o interés social de los terrenos suprayacentes que resulten necesarios para los tra-
bajos, a los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa para la ocupación
temporal de los terrenos afectados.

Se establece el marco general al que ha de ajustarse el procedimiento de tramita-
ción de los permisos de investigación, que se remite a desarrollo reglamentario. Así
tales permisos se han de conceder sobre la base de criterios objetivos, públicos y no
discriminatorios, entre los cuales se incluyen la mayor cuantía de inversiones, la rapi-
dez de ejecución del programa y las características técnicas e idoneidad del proyecto.
En el caso de concurrencia de dos o más solicitudes sobre la misma área, debe garan-
tizarse que los procedimientos de otorgamiento de los permisos de investigación per-
mitan la participación de todas las entidades que posean las capacidades necesarias.
La resolución sobre el otorgamiento corresponde al Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, previo informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, y de las Comunidades Autónomas.

En lo que respecta a la concesión de almacenamiento de CO2, se exige la obten-
ción de una concesión que confiere a su titular el derecho en exclusiva a almace-
nar CO2 en el lugar de almacenamiento. Pueden ser titulares de concesiones de
almacenamiento personas físicas o jurídicas que acrediten suficientemente la sol-
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vencia técnica y económica necesaria, limitándose un único titular por lugar de
almacenamiento, y le otorgan el derecho a explotar en exclusiva un lugar de alma-
cenamiento por un plazo de 30 años prorrogable por dos periodos sucesivos de
diez años, con posibilidad de prórroga, motivada por ser excepcional, por un perí-
odo no superior a 10 años. La aprobación de una concesión de almacenamiento
conlleva la declaración de utilidad pública de los terrenos suprayacentes que resul-
ten necesarios para el establecimiento de las instalaciones de inyección, así como
de sus instalaciones auxiliares, a los efectos de expropiación forzosa y ejercicio de
la servidumbre de paso, lo cual lleva implícita la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica la urgente ocupación
a los efectos de expropiación forzosa.

El otorgamiento de las concesiones de almacenamiento es de competencia del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino según el procedimiento que será objeto de des-
arrollo futuro por un reglamento. En tal otorgamiento ha de garantizarse que los
procedimientos correspondientes estén abiertos a todas las entidades que cuenten
con la capacidad necesaria y que las concesiones se concedan sobre la base de crite-
rios objetivos, públicos y transparentes. Ello no es óbice para que se reconozca una
derecho de preferencia de otorgamiento de una concesión de almacenamiento para
un lugar de almacenamiento determinado al titular del permiso de investigación
sobre dicho lugar, pero siempre que las labores de investigación hayan concluido,
que se hayan cumplido todas las condiciones fijadas en el permiso de investigación y
que la solicitud de concesión de almacenamiento se curse durante el periodo de vali-
dez del permiso de investigación.

Se contempla la posible revisión y revocación de las concesiones de almacena-
miento. La revisión tiene como presupuesto que el titular informe al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma cualquier cambio que pre-
tenda llevar a cabo en el proyecto de la explotación de un lugar de almacenamiento,
así como de los cambios de titular. También la revocación puede ser decidida por el
mismos Ministerio - previa audiencia del titular y previo informe del órgano autonó-
mico -, y puede acordarse sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder.
Además estos permisos de investigación y concesiones de almacenamiento pueden
ser objeto de transmisión total o parcial previa acreditación del cumplimiento por el
adquirente de los requisitos exigidos para ser titular de los mismos.

En lo que se refiere a su extinción, ello puede deberse al acuerdo de revocación,
por caducidad, al vencimiento de sus plazos; por renuncia total o parcialmente del
titular; por muerte o extinción del titular, incluida la disolución o liquidación de la
persona jurídica titular o por cualesquier otra causa prevista en otra ley.

Entre las obligaciones que se impone al titular de tal titulo jurídico, se incluye la
obligación realizar el seguimiento de las instalaciones de inyección y del complejo de
almacenamiento, incluyendo, cuando sea posible, la pluma de CO2. Ello ha de reali-
zarse sobre la base de un plan elaborado por el titular de conformidad con los requi-
sitos establecidos en el Anexo II, y que debe incluir también los datos pormenoriza-
dos para el seguimiento de emisiones de conformidad con lo previsto en la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 94



LA NORMATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DICTADA POR EL ESTADO EN...   95

emisión de gases de efecto invernadero. Además se imponen otras obligaciones de
información y se establece en tal sentido que el titular debe presentar a las
Comunidades Autónomas todos los resultados del seguimiento realizado durante el
período considerado. Se faculta a aquéllas para fijar un sistema de inspecciones, que
pueden incluir visitas de las instalaciones de superficie, la evaluación de las opera-
ciones de inyección y de seguimiento efectuadas por el titular y la comprobación de
todos los registros en poder del mismo, así como vigilar los efectos del complejo de
almacenamiento de CO2.

En cuanto a las obligaciones relativas al cierre y al periodo posterior al cierre, se
prevén los supuestos de cierre del lugar de almacenamiento: por haberse cumplido
el plazo previsto, por haber finalizado las actividades de inyección o haberse cumpli-
do cualquier otra de las condiciones estipuladas en la concesión; por solicitud del
titular, o cuando así lo decida el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tras la
revocación de una concesión de almacenamiento.

El cierre puede tener como consecuencia que se transfieren a la Administración
del Estado, a iniciativa de ésta o a petición del titular, todas las obligaciones legales
relacionadas con el seguimiento y con las medidas correctoras y, la entrega de los
derechos de emisión, de conformidad con la Ley 1/2005, y de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, siempre que las pruebas disponi-
bles indiquen que todo el CO2 almacenado va a permanecer completa y permanen-
temente confinado, hayan transcurrido al menos 20 años, se haya cumplido con las
obligaciones financieras exigibles, y el lugar de almacenamiento haya sido sellado y
se hayan retirado las instalaciones de inyección.

El acceso de terceros a la red de transporte y a los lugares de almacenamiento ha
de ser garantizado ordenando al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que
adopte las medidas necesarias para garantizar tal acceso de forma transparente y no
discriminatoria.  En contrapartida se faculta a los titulares de los lugares de almace-
namiento para exigir un precio por su utilización, respetando, en todo caso, los prin-
cipios de transparencia y no discriminación. Además este acceso puede ser limitado
por tales titulares quienes pueden denegar el acceso alegando falta de capacidad, de
manera motivada y justificada.

Se contempla además la creación, bajo custodia del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, de un Registro de los permisos de investigación y las conce-
siones de almacenamiento aprobados, incluyendo información sobre los lugares de
almacenamiento cerrados. Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino es competente para crear un registro permanente de todos los luga-
res de almacenamiento cerrados y de los complejos de almacenamiento circun-
dantes.

El derecho a la información del publico se garantiza al ordenarse que las
Administraciones públicas pongan a disposición de este la información relacionada
con el almacenamiento geológico de CO2 de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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En lo que respecta al régimen sancionador, se establece el habitual sistema de
determinación y graduación de infracciones y sancione que les corresponden, que no
excluye la potestad de exigir las responsabilidades civiles, penales, medioambientales
que correspondan. Además tales sanciones han de entenderse sin perjuicio de la obli-
gación de cumplir con las medidas preventivas, de evitación y de reparación previstas
en la Ley 26/2007, y en la Ley 1/2005. Se contempla también la posibilidad de impo-
ner medidas cautelares en el marco del procedimiento sancionador en aquellos casos
en que la naturaleza de la infracción así lo aconseje, pudiendo incluso alcanzar a la
suspensión de la inyección de forma temporal.

Se vela además en esta norma por la coordinación de las concesiones de almace-
namiento con los instrumentos de ordenación del territorio, de ordenación urbanís-
tica o de planificación de infraestructuras viarias, pues así se establece en la
Disposición adicional Primera que se califique adecuadamente los terrenos y esta-
bleciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalacio-
nes y la protección de las existentes.

La Disposición Adicional Segunda establece por su parte las Obligaciones para ins-
talaciones de combustión de más de 300 megavatios, y la Disposición Adicional
Tercera, el régimen de almacenamiento geológico de CO2 en el subsuelo marino.

En cuanto al régimen de transitoriedad aplicable a los Títulos concedidos al ampa-
ro de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, el mismo se regula en la Disposición
Transitoria Primera. Por su parte la Disposición Transitoria Segunda se refiere al régi-
men aplicable a las Zonas de reserva a favor del Estado realizadas al amparo de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas, relativas a estructuras subterráneas susceptibles de
almacenar dióxido de carbono, que a la entrada en vigor de esta ley no estén decla-
radas como reservas provisionales o definitivas quedan canceladas. 

En el Anexo I se establecen los criterios de caracterización y de evaluación del com-
plejo de almacenamiento potencial y de la zona circundante, y en el Anexo II los cri-
terios para el establecimiento y actualización del plan de seguimiento y para el segui-
miento posterior al cierre.

- Real Decreto 341/2010, de 19 de marzo, por el que se desarrollan determinadas
obligaciones de información para actividades que se incorporan al régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Este Real Decreto tiene por objeto desarrollar reglamentariamente las obligaciones
de información de instalaciones fijas establecidas en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre discipli-
na e intervención de las entidades de crédito y el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones
significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en enti-
dades aseguradoras.
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Estas normas, que no son del ámbito medioambiental evidentemente, han des-
arrollado la Directiva 2009/29/CE, de 23 de abril de 2009, que establece en su artí-
culo 9, que a partir de 2013 el techo de asignación comunitario se determina par-
tiendo de la asignación media anual que se aprobó en el conjunto de los Estados
miembros para el período 2008-2012: en particular lo previsto en el apartado 2 del
artículo 9 bis que establece que los Estados miembros deberán garantizar que los titu-
lares de instalaciones que lleven a cabo actividades enumeradas en el Anexo I inclui-
das en el régimen comunitario únicamente desde 2013 presenten datos de emisiones
debidamente documentados y verificados de forma independiente, el 30 de abril de
2010 a más tardar. Según se justifica en la Exposición de Motivos, atendiendo al con-
tenido y finalidad ambiental de las obligaciones que este Reglamento desarrolla, se
dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª CE.

El régimen que desarrolla es de aplicación a las actividades y gases enumerados en
el Anexo de la Ley 5/2009 que no se encuentren incluidos en el régimen de comer-
cio de derechos de emisión en el periodo 2008-2012. También se aplica a actividades
ya incluidas en el periodo 2008-2012 en lo que respecta a instalaciones o unidades téc-
nicas de instalaciones que se incorporarán al régimen comunitario de comercio de
derechos de emisión a partir de 2013 como consecuencia de las modificaciones en
las definiciones de estas actividades que introduce la Directiva 2009/29/CE. Ello no
obstante se especifica que las obligaciones incluidas en el mismo son de aplicación
únicamente a efectos de la realización de los cálculos necesarios para el ajuste de la
cantidad de derechos de emisión por expedir para la Comunidad en su conjunto pre-
visto en el apartado 2 del artículo 9 bis de la directiva 2009/29/CE.

Los titulares de instalaciones que lleven a cabo actividades incluidas en su ámbito
de aplicación deben estimar las emisiones reales debidas a dichas actividades en los
años 2007 y 2008, haciendo referencia únicamente a aquellas fuentes de emisión que,
no estando incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión en el perio-
do 2008-2012, pasen a estarlo a partir de 2013.

En el caso de las actividades referidas en el apartado 2 del artículo 2, las emisiones
se estimarán aplicando metodologías establecidas en la Decisión de la Comisión
2007/589/CE, de 18 de julio de 2007, por la que se establecen directrices para el
seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de con-
formidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Para
el resto de actividades la estimación de las emisiones de combustión se realizará
empleando las directrices recogidas en el Anexo II de la Decisión de la Comisión
2007/589/CE, de 18 de julio de 2007. Se entiende por emisiones de combustión las
emisiones de gases de efecto invernadero que se producen desde las instalaciones
como consecuencia de la oxidación de combustibles, cualquiera que sea el uso del
calor o de la energía eléctrica o mecánica producidos por este proceso, y cualquier
otra actividad directamente asociada, incluido el lavado de gases residuales.

La estimación de las emisiones de proceso, - aquéllas que no sean emisiones de
combustión -, se ha de llevar a cabo aplicando las directrices establecidas en el cua-
dro recogido en el Anexo I.
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Se establecen los principios aplicables a la determinación de las emisiones que,
además de los principios generales establecidos en la Decisión de la Comisión
2007/589/CE: la exigencia de que las estimaciones de emisiones sean tan precisas
como lo permitan la disponibilidad de datos y las posibles limitaciones derivadas de
la ausencia de metodología aprobada para el seguimiento de dichas emisiones por
parte del titular de la instalación durante los años 2007 y 2008: que los valores de los
parámetros utilizados para los cálculos de las emisiones se justifiquen justificados
mediante registros, facturas u otros documentos; y que las lagunas de información se
resuelvan aplicando hipótesis prudentes. 

La verificación de los datos de emisiones de los años 2007 y 2008 ha de realizarse
de forma independiente por un verificador acreditado en el ámbito del comercio de
derechos de emisión de conformidad con el Real Decreto 1315/2005, de 4 de
noviembre, por el que se establecen las bases de los sistemas de seguimiento y verifi-
cación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en
el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005. Se impone a los titulares de instalaciones
que realicen actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto la
obligación de presentar, antes del 30 de abril de 2010, a los órganos competentes de
las comunidades autónomas, datos de emisiones correspondientes a los años 2007 y
2008 debidamente documentados y verificados de forma independiente, en los tér-
minos señalados anteriormente.

Cuando se trate de instalaciones que ya estaban sujetas al régimen de comercio de
derechos de emisión en el periodo 2008-2012 por realizar una actividad ya recogida
en el ámbito de aplicación de dicho régimen, pero que incorporarán dispositivos adi-
cionales por las modificaciones introducidas por la Directiva 2009/29/CE, solo se
tendrán que notificar los datos de emisiones de los dispositivos que pasen a estar
incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión a partir del año 2013.

En el Anexo I se recogen las Directrices para la estimación de las emisiones según
lo previsto en el artículo 3, en el cual se establecen las metodologías de aplicación.
En el Anexo II se establece el alcance de acreditación exigible a los verificadores para
la verificación de las emisiones de las nuevas actividades.

V. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Por medio de la Ley 6/2010, de 24 de marzo, se modifica el Texto Refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (EIA), aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Los ajustes normativos introducidos por esta nueva Ley en el Texto Refundido
encuentran su justificación, por una parte, en la búsqueda de una mayor eficacia
en la realización de la evaluación ambiental, basada en la claridad del procedi-
miento por una parte. Por la otra, el impacto de la Directiva 123/2006/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los ser-
vicios del mercado interior, en la medida en que supone un cambio en el régimen
de intervención administrativa, exige la correspondiente adaptación en este sector
de intervención administrativa. Así, la Disposición Adicional Quinta  de la Ley
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25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, contempla
una cláusula de salvaguarda de la necesidad de declaración de impacto ambiental
de aquellos proyectos de actividades u obras que, en virtud de la citada Ley dejan
de quedar sometidos al régimen de autorización administrativa.

En cuanto a su incidencia en el régimen de distribución competencial, la Ley
afecta únicamente a la EIA en el ámbito de la Administración del Estado, siendo así
que no tiene carácter básico, salvo los concretos aspectos, que constituyen legisla-
ción básica en materia de protección del medio ambiente dictada al amparo del
artículo 149.1.23 CE.

Por lo que se refiere al nuevo régimen que introduce esta reforma, se modifica en
primer la definición de órgano sustantivo, contenida en el apartado 2º del articulo
2º, donde se incluye como tal aquel órgano de la Administración pública estatal,
autonómica o local competente para autorizar, para aprobar o, en su caso, para con-
trolar la actividad a través de la declaración responsable o comunicación de los pro-
yectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental. Se especifica que
cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos que precisen autoriza-
ción, aprobación o, en su caso, control de la actividad y que se hubieren de otorgar
o ejercer por distintos órganos de la Administración estatal, autonómica o local, se
considera órgano sustantivo el que ostente las competencias sobre la actividad a cuya
finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan com-
petencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquellas.

Se modifica además la referencia a las actuaciones que incluye la Evaluación
Ambiental de Proyectos, lo cual se contiene en el articulo 5, fijando las fases en las
que se estructura esta: Fase 1ª (Determinación del alcance del estudio de impacto
ambiental); Fase 2ª (Estudio de impacto ambiental, información pública y consul-
tas); y Fase 3ª (Declaración de impacto ambiental)

El posterior articulo 6º, donde se establece el régimen al que se ha de acomodar
la solicitud del promotor del proyecto sometido a la Evaluación de Impacto
Ambiental para proyectos del Anexo I, ve modificado su párrafo 2º que establece
ahora que en los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la
Administración del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable
a la misma, la presentación ante el órgano sustantivo de la solicitud y la documen-
tación a que se refiere el apartado anterior inicia la Fase 1ª.

En lo que respecta al Estudio de Impacto Ambiental, previsto en el articulo 7º, se
estable tras la reforma que en los proyectos que deban ser autorizados o aprobados
por la Administración del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración res-
ponsable a la misma, la notificación efectuada por el órgano ambiental sobre el
alcance y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y sobre las contesta-
ciones formuladas a las consultas efectuadas, inicia la Fase 2. 

El trámite de información publica y de consulta a las Administraciones Publicas
afectadas y las personas interesadas, regulado en el artículo 9, también es objeto de
modificación. Se establece así que el órgano sustantivo ha de someter el estudio de
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impacto ambiental dentro del procedimiento aplicable para la autorización o rea-
lización del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite de
información pública y demás informes que en el mismo se establezcan. Este trámi-
te debe sustanciarse en aquellas fases del procedimiento en las que estén aún abier-
tas todas las opciones relativas a la determinación del contenido, la extensión y la
definición del proyecto sujeto a autorización y sometido a evaluación de impacto
ambiental, no pudiendo tener una duración inferior a 30 días. Este trámite tam-
bién debe ser evacuado por el órgano sustantivo en relación con los proyectos que
requieran la Autorización Ambiental Integrada según lo dispuesto en la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  En
el curso del trámite, el órgano sustantivo debe informar al público de los aspectos
relevantes relacionados con el procedimiento de autorización del proyecto 

Los plazos establecidos para la realización de actuaciones que han de realizar los
promotores de los proyectos plazo también son objeto de modificación disponién-
dose ahora que en los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la
Administración del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable
a la misma, el plazo para la realización del conjunto de las actuaciones de la Fase 2
no puede ser superior de dieciocho meses, computado el mismo desde que el pro-
motor reciba la notificación sobre la determinación del alcance del estudio de
impacto ambiental.  En lo que respecta a la Declaración de Impacto Ambiental, la
fijación de los plazos para remitir el expediente al órgano ambiental y para formu-
lar la declaración de impacto ambiental corresponde a las Comunidad Autónomas,
siendo el plazo máximo para la realización de la fase 2 de 18 meses. 

El plazo para que el órgano ambiental formule la declaración de impacto
ambiental, es de tres meses, contados a partir de la recepción del expediente com-
pleto, y la recepción del expediente por parte del órgano ambiental ha de ser noti-
ficada por dicho órgano al promotor en un plazo de quince días desde su recep-
ción, sin perjuicio de su publicación en la página web del órgano ambiental.

El articulo 15º, donde se prevé el régimen de publicidad del proyecto autoriza-
do, dispone tras la modificación de la que también es objeto, que las decisiones
sobre la autorización, o aprobación de los proyectos o, en su caso, las que se deri-
ven de proyectos sometidos a comunicación o declaración responsable de compe-
tencia de la Administración del Estado, han de ser remitidas en el plazo de quince
días desde su adopción por el órgano sustantivo para su posterior publicación el
Boletín Oficial del Estado, bastando a este respecto la inclusión de un extracto.

El articulo 16º contempla en nuevos términos las normas que rigen la presenta-
ción de la solicitud para la determinación de sometimiento o no a evaluación de
impacto ambiental, previendo ahora que la persona física o jurídica, pública o pri-
vada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el Anexo II, o
un proyecto no incluido en el Anexo I y que pueda afectar directa o indirectamente
a los espacios de la Red Natura 2000, debe solicitar de la Comunidad Autónoma
que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a eva-
luación de impacto ambiental, especificándose los documentos que deben acom-
pañar a tal solicitud.

100 Carmelo Urrutia Garro
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En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración
del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, la
solicitud y la documentación a que se refiere el apartado anterior se ha de presen-
tar ante el órgano sustantivo. 

La Disposición Adicional Primera, donde se establecen los Proyectos excluidos
del trámite de evaluación de impacto ambiental, se modifica también y así incluye
dentro de esta excepción a los centros penitenciarios, previendo que el Consejo de
Ministros o la Comunidad Autónoma, serán los competentes para examinar caso a
caso si corresponde la exclusión del trámite de evaluación ambiental. También se
modifica la Disposición Final Primera donde, tras afirmarse que esta norma tiene
el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente al amparo de lo
dispuesto en el articulo 149.1.23 CE, se delimitan qué artículos tiene el carácter de
no básicos y por tanto son de aplicación exclusiva a la Administración del Estado y
a sus organismos públicos. Y asimismo la Disposición Final Segunda incluye la
modificación por la cual se autoriza al Gobierno para regular los requisitos adicio-
nales y la metodología que deba utilizarse en la evaluación de impacto ambiental
de los proyectos de competencia de la Administración del Estado que puedan afec-
tar de forma apreciable a los espacios protegidos de la Red Natura 2000, de acuer-
do con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

Por último debe señalarse que la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almace-
namiento geológico de dióxido de carbono ha modificado esta norma y en parti-
cular  su Anexo I, en el que por disposición de esta, se incluyen ahora las tuberías
con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros
para el transporte de gas, petróleo o productos químicos y para el transporte de flu-
jos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las
estaciones de bombeo asociadas; los Emplazamientos de almacenamiento; las
Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geoló-
gico procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total
anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 megatoneladas. Y asimismo en el Anexo II
se incluyen los Instalaciones de oleoductos y gasoductos, excepto en el suelo urba-
no, que tengan una longitud superior a 10 kilómetros y tuberías para el transporte
de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico (proyectos no incluidos
en el Anexo I.

VI. ETIQUETADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS

La Ley 8/2010, de 31 de marzo, establece el régimen sancionador previsto en los
Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la res-
tricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el eti-
quetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica, con objeto
de hacer efectivas los mandatos de diversa normativa comunitaria: el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sus-
tancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas; por otra parte, el Reglamento (CE) nº 1272/2008
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasifi-
cación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Introduce así en el ordena-
miento jurídico interno español el correspondiente régimen sancionador que
incluye las conductas tipificadas, las sanciones y los órganos competentes para ins-
truir y sancionar. Se dicta, en consecuencia, al amparo del artículo 149.1.16 y 23 de
la Constitución. Ello no obstante esta Ley no regula el procedimiento sancionador,
materia que corresponde a las Comunidades Autónomas, limitándose a hacer una
remisión al título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Deroga diversos párrafos del artículo 28 del Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, del artículo 22 del Reglamento sobre clasificación, enva-
sado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero, y del artículo 28 del Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

Los artículos 2º y 3º se ocupan, respectivamente, de las competencias adminis-
trativas y del intercambio de información con las Comunidades Autónomas, esta-
bleciendo con carácter general la competencia autonómica para el desarrollo de la
Ley y el ejercicio de la potestad sancionadora en sus respectivos territorios, aunque
salvaguardando las competencias que pueda ostentar la Administración del Estado
en atención al carácter supraautonómico y supraestatal que pueden tener los daños
a la salud humana y al medio ambiente. Se prevé a tal efecto un sistema de inter-
cambio de información con las comunidades autónomas, utilizándose la Red
Nacional de Vigilancia, Inspección y Control y el Sistema de Intercambio Rápido
de Información sobre Productos Químicos contemplados en el Real Decreto
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el
registro, autorización y comercialización de biocidas y en el Reglamento sobre cla-
sificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero. Para tal coordinación se prevé la constitución
de un órgano de coordinación mixto.

El Capitulo II se ocupa del régimen de infracciones y sanciones, previendo la impo-
sición de sanciones a personas físicas y jurídicas. Las infracciones tipificadas en los
artículos 5 y 6 definen aquellos comportamientos que constituyen incumplimientos
de las obligaciones que el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (CE) nº
1272/2008, respectivamente, imponen a los fabricantes, importadores y usuarios
intermedios.  Entre las sanciones se incluyen multas que pueden alcanzar 1.200.000
euros, según la gravedad de la infracción y las circunstancias concurrentes, sanciones
que en todo caso han de ser graduadas ponderándose la debida adecuación entre la
sanción y el hecho constitutivo de la infracción. Una vez firmes las sanciones, se per-
mite la publicación de los hechos constitutivos de tales infracciones, así como la iden-
tidad del infractor. Se contempla también en esta norma el régimen de prescripción
de las infracciones y sanciones, y el de concurrencia de sanciones.

Esta potestad sancionadora se ve acompañada de la facultad de imponer medidas
de carácter provisional sin que en ningún caso su duración pueda sobrepasar los
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cinco años. Se incluye también la potestad de imponer multas coercitivas y utilizar
los procedimientos de ejecución subsidiaria. Las primeras son de aplicación con el
límite de que la cuantía de cada una de las multas no puede superar un tercio de
la multa fijada por infracción cometida, y son independientes y compatibles con las
que se puedan imponer en concepto de sanción.

Entre la Disposiciones que acompañan a este texto la más relevante es la
Disposición Transitoria Única en donde se fijan fechas de aplicación del régimen
sancionador derivado del Reglamento (CE) nº 1272/2008.  Hasta que no sea apli-
cable este nuevo régimen sancionador, siguen siendo de aplicación el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, y el Reglamento sobre clasificación, enva-
sado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero.

VII. RESIDUOS

La Disposición final cuarta de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacena-
miento geológico de dióxido de carbono modifica la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, y en particular su artículo 2.1.a), - donde se delimita su ámbito de apli-
cación - en el cual se incluyen ahora las emisiones a la atmósfera reguladas en la
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera,
así como el dióxido de carbono capturado y transportado con fines de almacena-
miento geológico y efectivamente almacenado en formaciones geológicas.

VIII. RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL

La Disposición Final Tercera de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almace-
namiento geológico de dióxido de carbono introduce un nuevo apartado 15 en el
Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, - donde se delimitan las actividades sometidas a su ámbito de apli-
cación, - incluyéndose dentro del mismo a la explotación de los lugares de almace-
namiento de carbono.

IX. OTROS

Por su vinculación con el medio ambiente se incluye aquí la referencia a las
modificaciones introducidas por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almace-
namiento geológico de dióxido de carbono en dos sectores de actividad tal como
las Mina, siendo así que la Disposición Final Primera de aquélla añade un nuevo
apartado cuatro en el artículo 1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en el
que se establece que la  investigación o explotación de estructuras subterráneas
para su utilización como almacenamiento geológico de dióxido de carbono se regi-
rá por la propia Ley 40/2010.
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ABSTRACT

2010. urteko berrikuntza garrantzitsuenak gune naturalen babesari buruzko poli-
tikei dagozkienak dira: “Red Natura 2000”-ko eremuak EAE-ko gune babestuen
zerrendan sartzea eta guzti horietan mehatze-ustiapenak ezartzeko debekua. Aldi
berean, ingurugiroaren babesa helburu duten inbertsioak burutzeko enpresentzako
dirulaguntzak emateko esparru berri bat onartu da.

Las novedades más relevantes de 2010 vienen referidas a la política de protección
de espacios naturales: la inclusión de las zonas de la Red Natura 2000 en el listado
de espacios protegidos de la CAPV y la prohibición, en todos ellos, de las explota-
ciones mineras. También se ha aprobado un nuevo marco de concesión de subven-
ciones a las empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección
del medio ambiente

I. POLÍTICA LEGISLATIVA Y ADMINISTRATIVA
A) El calendario legislativo ambiental 2009-2013
B) El catálogo de planes y actuaciones ambientales del Gobierno Vasco 2010-2012
II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
IV. AGUAS
V. ESPACIOS PROTEGIDOS
A) La inclusión de la Red Natura 2000 en la tipología de espacios protegidos
B)  La prohibición legal de explotaciones mineras en los espacios protegidos
C) El inicio del procedimiento para proteger los Montes de Vitoria
D) Otros aspectos
VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA
VII. MEDIDAS DE FOMENTO
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I. POLÍTICA LEGISLATIVA Y ADMINISTRATIVA

A) El calendario legislativo ambiental 2009-2013

Por acuerdo del Gobierno Vasco de 17 de noviembre de 2009 se fijó el Calendario
Legislativo de la IX Legislatura (2009-2013). En lo referente al ámbito competencial
propio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca (en adelante, DMAPTAP), estaba prevista para el primer semestre de 2010 la
presentación de dos proyectos de ley: de caza y de modificación de la ley de política
agraria y alimentaria. Para el cuarto trimestre de 2010 se preveía la presentación de
otros dos proyectos de ley (de ordenación del paisaje y de modificación de la Ley
3/1998 General de Protección del Medio Ambiente). Otros proyectos de ley inclui-
dos en ese calendario, aunque en el ámbito funcional de los restantes
Departamentos, también tenían una notable incidencia ambiental, en función del
alcance que se diera a su concreto contenido. Es el caso del proyecto de ley de modi-
ficación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
diciembre, relativa a los servicios del mercado interior (previsto para el primer tri-
mestre de 2010).

¿En qué han quedado materializados estos compromisos para el año 2010?  El pro-
yecto de ley de caza ha sido ya presentado ante el Parlamento Vasco el 23 de abril de
2010, pero los restantes compromisos legislativos han sido incumplidos. También se
ha elaborado un anteproyecto de ley de modificación de diversas leyes a la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior.
Dicho anteproyecto prevé adaptar a la citada normativa comunitaria un total de
doce leyes vascas, entre las cuales se incluyen expresamente la Ley 3/1998, General
de Protección del Medio Ambiente y la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. Además
se pretende que el nuevo texto legal que se dicte derogue también el Decreto
165/1999, de 9 de marzo, que establecía la relación de actividades exentas de la
licencia de actividad. Por Resolución de 27 de abril de 2010 (BOPV nº 84, de 7 de
mayo de 2010), y en aplicación de la normativa legal vasca reguladora del procedi-
miento de elaboración de disposiciones de carácter general, se acordó someter el
citado anteproyecto a un trámite de información pública general por un período de
veinte días hábiles, con el objeto de que se conozca su contenido y se puedan pre-
sentar alegaciones al mismo. Siguiendo el procedimiento anteriormente señalado,
también se somete a información pública el anteproyecto de ley vasca de lucha con-
tra el cambio climático (BOPV nº 194, de 7 de octubre de 2010). Hay que tener en
cuenta que en el calendario legislativo se preveía la presentación de este texto como
proyecto de ley no para el 2010, sino para el primer trimestre de 2011.

B) El catálogo de planes y actuaciones ambientales del Gobierno Vasco 2010-2012

El Gobierno autonómico, por acuerdo de 13 de abril de 2010, también aprobó un
"Calendario de Planes y Actuaciones significativas del Gobierno de la IX Legislatura
2009-2013”.  En este documento se incorporaban 23 planes (que implicaban a varios
Departamentos y/o Administraciones) y 51 actuaciones significativas (proyectos,
programas, reflexiones estratégicas, normas reglamentarias, etc.). Aunque en algu-
nos de estos instrumentos se establecen previsiones de variado alcance temporal
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(alguno hasta el año 2020), lo que se ha fijado en el calendario es la fecha de entre-
ga de los mismos.

En relación a los que tienen que ver con el ámbito de actuación medioambiental,
se señalan los siguientes: a) Planes: Programa Marco Ambiental y Plan vasco de
lucha contra el cambio climático (ambos para el cuarto trimestre de 2010); Plan de
Movilidad Sostenible (tercer trimestre de 2011); b) Actuaciones: Eco-Euskadi 2020;
Información Hidrológica (2010-2014).

II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

No hay novedades sustanciales en materia organizativa. Solo merecen la pena ser
destacados el Decreto 157/2010, de 8 de junio, por el que se regula la composición
y el régimen de funcionamiento del Foro de Innovación Agraria y Alimentaria
(BOPV nº 118, de 23 de junio de 2010), órgano colegiado del departamento de la
Administración vasca competente en materia agraria, para el asesoramiento e impul-
so de la innovación en los campos agrario (que incluye lo agrícola, lo ganadero y lo
forestal) y alimentario (que incluye lo relativo a la producción, transformación,
envasado y comercialización de los alimentos procedentes en origen de lo agrario,
de la pesca, de la acuicultura, de los cultivos marinos, de la actividad cinegética y de
la micológica, o de otros orígenes naturales); y el Decreto 231/2010, de 7 de sep-
tiembre, que crea y regula la Mesa de Sanidad Forestal (BOPV nº 188, de 29 de sep-
tiembre de 2010), órgano adscrito a la Dirección de Agricultura y Ganadería del
Departamento de MAPTAP, y cuyas funciones son determinar la líneas de actuación
en la lucha contra las plagas y enfermedades y fijar las líneas de investigación prio-
ritarias a desarrollar en materia fitosanitaria. También se ha aprobado y publicado
el Reglamento de régimen interno del Consejo de Agricultura y Alimentación
Ecológica de Euskadi (Orden de 17 de diciembre de 2009, de la Consejera de MAP-
TAP, BOPV nº 27, de 10 de febrero de 2010).

III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Ha continuado el proceso de implementación de los diversos instrumentos de
ordenación territorial previstos en la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del
País Vasco.

Por Decreto 251/2010, de 28 de septiembre (BOPV nº 194, de 7 de octubre de
2010), se ha aprobado definitivamente la primera modificación del Plan Territorial
Parcial del área funcional de Laguardia (La Rioja Alavesa). La modificación tiene
por principal objeto adecuar la normativa de regulación de las bodegas (orientada
a la preservación y protección del suelo no urbanizable) a la situación socioeconó-
mica y funcionamiento del sector vitivinícola en la comarca. Se diferencian dos tipos
de instalaciones (pequeñas instalaciones de transformación y grandes bodegas) en
función de la producción de vino (el parámetro de 250.000 litros/año es la fronte-
ra entre ambos tipos). Ambos tipos de instalaciones han de ubicarse preferente-
mente en suelos urbanos y urbanizables. El planeamiento urbanístico local habrá de
calificar suelo para actividad económica general, o bien específica para bodegas,

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 107



108 Iñigo Lazcano Brotóns

capaz de albergar tales instalaciones. Si se pretendiera instalar bodegas en suelo no
urbanizable, ha de justificarse la vinculación urbanística de una superficie mínima
con plantación de viñedo (8 hectáreas en las pequeñas bodegas y 12 en las grandes),
producto de las parcelas receptoras y complementarias, vinculación que ha perma-
necer al menos durante una década.

Asimismo, por Decreto 239/2010, de 14 de septiembre, se ha procedido a apro-
bar definitivamente el Plan Territorial Parcial del área funcional de Igorre (BOPV
nº 205, de 25 de octubre de 2010).

Por otra parte, se ha aprobado inicialmente el Plan Territorial Parcial del área fun-
cional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa), uno de los más
importantes por población y ámbito territorial afectados, abriéndose el plazo de
información pública legalmente previsto (Orden de 16 de julio de 2010, de la
Consejera de MAPTAP, BOPV nº 188, de 29 de septiembre de 2010).

En cuanto a la planificación territorial de carácter sectorial, hay que destacar dos
datos. En primer lugar, la Resolución de 3 de mayo de 2010, del Viceconsejero de
Industria y Energía (BOPV nº 103, de 2 de junio de 2010), acuerda dar inicio a la
redacción del 2º Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica del País Vasco. Se pre-
tende sustituir el anterior Plan de 2002, que dio lugar a una notable controversia e
incluso fue recurrido judicialmente, declarándose la nulidad de alguno de sus artí-
culos. Ese primer Plan se encuentra, lo reconoce la propia Administración autonó-
mica en la presentación del nuevo instrumento, en una situación de bloqueo que
dificulta su desarrollo y genera incertidumbre en el promotor. Ese bloqueo se ha
producido tanto por los avances científicos y tecnológicos como, sobre todo, por las
implicaciones ambientales de los espacios que inicialmente se seleccionaron como
adecuados para ser soporte físico de los parques eólicos (varios se asentaban en
Parques Naturales, declarados o a punto de serlo, otros varios en áreas que deven-
drían protegidas por formar parte de la Red Natura 2000, etc.). Ciertas voces críti-
cas, procedentes principalmente de sectores ecologistas, pero también de algunas
Diputaciones Forales, auguran similares inconvenientes y trabas para la aprobación
y desarrollo de este segundo Plan Territorial Sectorial Eólica cuya tramitación se
acuerda iniciar. Por otra parte, es de interés destacar también la aprobación defini-
tiva de la revisión del Segundo Plan General de Carreteras del País Vasco para el
periodo 2005-2016, por Decreto 307/2010, de 23 de noviembre (BOPV nº 242, de
20 de diciembre de 2010).

IV. AGUAS

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha aprobado y ordenado publicar el Esquema
de temas importantes en materia de gestión de aguas de las cuencas internas del País
Vasco (Resolución de 27 de mayo de 2010, BOPV nº 119, de 24 de junio de 2010).
Este Esquema constituye la segunda de las tres etapas que la Directiva Marco del
Agua de 2000 y el nuevo Reglamento de Planificación Hidrológica (Real Decreto
907/2007) establecen para la elaboración de los planes hidrológicos, que deben ins-
taurarse a nivel de demarcaciones hidrográficas (cuencas hidrográficas o sus agru-
paciones) y que consisten en la principal herramienta para alcanzar los objetivos en
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cada masa de agua incluida en la demarcación. El objetivo del Esquema es identifi-
car los principales problemas actuales y previsibles que en materia de gestión del
agua se presentan en la demarcación, así como definir las estrategias de actuación
para resolver los problemas identificados y para alcanzar los objetivos ambientales
previstos. Todo ello debe servir como base para la siguiente etapa, la correspon-
diente a la elaboración del documento del plan hidrológico.

La agencia URA también ha aplazado la realización de actos de liquidación del
canon del agua para usos agropecuarios hasta tanto se realice un estudio pormeno-
rizado y específico del consumo de agua en la actividad agroganadera, a partir del
cual plantear un consumo máximo exento de aplicación de dicho canon
(Resolución de 21 de enero de 2010, BOPV nº 31, de 16 de febrero de 2010).

Por Orden de 2 de septiembre de 2010, de la Consejera de MAPTAP, se estable-
ce la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos del litoral de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV nº 186, de 27 de septiembre de
2010). En este mismo ámbito, y como experiencia piloto y medida de gestión, adop-
tada con carácter previo a la implantación de un plan de explotación del percebe
en la costa del País Vasco, se ha considerado necesario implantar un plan de recu-
peración de la especie citada en un tramo de costa seleccionado (el faro de Igeldo
en San Sebastián y la punta Anarri en Orio), para lo cual se prohíbe la extracción
del percebe (pollicipes pollicipes) en dicha zona (Orden de 16 de marzo de 2010, de
la Consejera de MAPTAP, BOPV nº 108, de 9 de junio de 2010). Durante el cierre
ha de incrementarse el control y vigilancia de la zona para evitar el furtivismo maris-
quero, así como realizar un seguimiento que permita evaluar la recuperación del
recurso.

Finalmente, en esta materia, se ha iniciado el procedimiento de modificación del
inventario de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Orden de
3 de junio de 2010, de la Consejera de MAPTAP), para revisar los humedales reco-
gidos en los grupos I y III del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas. Por
Resolución de 30 de junio de 2010 del Director de Biodiversidad, se somete a infor-
mación pública el borrador de dicho inventario (BOPV nº 140, 22 de julio de 2010).

V. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

A) La inclusión de la Red Natura 2000 en la tipología de espacios protegidos

Mediante la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco (BOPV, nº 60, de 30 de marzo de
2010), se añaden a las categorías de espacios naturales protegidos que recogía la
legislación vasca (parques naturales, biotopos protegidos y árboles singulares) las
zonas o lugares incluidos en la Red Natura 2000 (lugares de importancia comunita-
ria -LIC-, zonas especiales de conservación -ZEC- y zonas de especial protección para
las aves -ZEPA-) sin perjuicio de que puedan coincidir espacialmente, de forma total
o parcial, con las anteriores (nuevo apartado d del art. 16). A continuación, se adi-
ciona un nuevo y esquemático precepto (art. 16 bis) a la señalada Ley 16/1994 de
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Conservación de la Naturaleza, definiendo de manera muy sucinta tales espacios
(“Son zonas o lugares incluidos en la Red Europea Natura 2000 los designados con-
forme a la directivas 92/43/CEE o de Hábitats y 79/409/CEE o de Aves y a su trans-
posición a la legislación española por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”).

La elaboración de la propuesta de zonas LIC por el Gobierno Vasco se efectuó
mediante tres acuerdos (de 1997, 2000 y 2003) adoptados directamente en base a lo
establecido en la normativa comunitaria y estatal sobre la materia. Nunca se había
dictado hasta ahora una normativa autonómica propia que recogiera el carácter de
espacios protegidos de este tipo de zonas y su alcance. Como sucedió en algunas
otras CCAA, estos espacios se propusieron en su momento sin fase alguna de infor-
mación o participación pública (ni general, ni de los afectados, ni de los municipios
implicados), salvo la intervención informante de las Diputaciones Forales, y sin que
los citados acuerdos fueran objeto de publicación en el BOPV.

Aunque con anterioridad se habían producido diversos intentos legislativos y
reglamentarios para abordar esta cuestión (a nivel de borrador o de anteproyecto),
lo cierto es que la Ley 1/2010 ha solucionado esta carencia de una manera muy sim-
ple, si bien quizás con consecuencias que no se han debatido suficientemente. Es un
dato relevante que en la exposición de motivos de la Ley 1/2010 no se alude para
nada a esta cuestión (de hecho, ni se cita que la inclusión de las zonas de la Red
Natura 2000 en las categorías de espacios naturales protegidos sea uno de los obje-
tos de la norma legal aprobada). Al haberse optado por esta alternativa legislativa la
consecuencia es clara: todas las referencias que en la Ley 16/1994 se hagan a los
espacios naturales protegidos han de entenderse también aplicables desde la fecha
de entrada en vigor de la Ley 1/2010 (el 31 de marzo de 2010) a las zonas de la Red
Natura 2000. 

Lo anterior significa, en la práctica, que los espacios de la Red Natura situados en
el País Vasco: a) forman parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunidad Autónoma (art. 11 Ley 16/1994), debiendo ser incluidos en el Registro
de dicha Red (art. 12 Ley 16/1994); b) han de declararse por Decreto del Gobierno
Vasco, previo informe del Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País
Vasco (art. 17 Ley 16/1994); c) su declaración lleva aparejada la de utilidad pública,
a efectos expropiatorios, de los bienes y derechos afectados; d) también implica la
facultad de la administración gestora para el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto, en las transmisiones onerosas “inter vivos” de terrenos situados en el inte-
rior del mismo (art. 20 Ley 16/1994), algo que, por ejemplo, la legislación estatal
básica no reconoce con carácter general a los terrenos de los espacios de la Red
Natura 2000; e) se aplican a estas zonas las previsiones legales sobre deslinde y ser-
vidumbre forzosa de instalación de señales (arts. 23 y 24 Ley 16/1994); f) la gestión
de los espacios de la Red Natura 2000 ha de corresponder a los órganos forales com-
petentes de los Territorios Históricos (art. 25 Ley 16/1994), incluyendo en la misma
la elaboración anual del presupuesto y programa de gestión, la administración de
los fondos procedentes de los servicios propios y los recursos que puedan recibir del
exterior, velar por el cumplimiento de las normas del espacio (emitiendo los infor-
mes y las autorizaciones pertinente), el ejercicio de la potestad sancionadora y de
aquellas otras previstas en la legislación vigente (art. 26 Ley 16/1994) y el posible
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nombramiento de un Director Conservador al frente de tales espacios (art. 34 Ley
16/1994); g) la aplicación a las conductas que se realicen en espacios Red Natura
2000 del catálogo de infracciones y sanciones previsto para usos y actividades a rea-
lizar en espacios naturales protegidos (arts. 75 a 85 Ley 16/1994); h) la prohibición
de utilizar, salvo autorización administrativa, su denominación y en su caso su ana-
grama por cualquier tipo de personas públicas o privadas, sin perjuicio de los dere-
chos adquiridos de los correspondientes registros públicos (disposición adicional
Ley 16/1994).

B)  La prohibición legal de explotaciones mineras en los espacios protegidos

La citada Ley 1/2010 tiene un segundo objetivo mucho más explícito (en el texto
de la propia ley y en su exposición de motivos). Se añade un nuevo apartado 4 al art.
17 de la Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza, estableciendo que “dentro
de los límites y zonas de afección de los espacios naturales protegidos no podrá lle-
varse a cabo explotación minera alguna, ni a cielo abierto ni de forma subterránea”.

La exposición de motivos de la Ley 1/2010 constata que en el estudio encargado
por el Gobierno Vasco previo a la redacción de un plan territorial sectorial de can-
teras, se recogieron 131 posibles ubicaciones, de las cuales bastantes coincidían con
espacios protegidos en los que se producirían afecciones directas (11 en parques
naturales, 9 en biotopos protegidos y 9 en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai). El
problemas se plantea con mayor intensidad en el Parque Natural de Urkiola, en el
que una de las canteras se encuentra activa dentro de los límites del propio Parque,
pese a que lleva funcionando desde 1995 y todas las autorizaciones han sido decla-
radas judicialmente nulas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En este
sentido y en aplicación de la nueva ley se ha iniciado el procedimiento de primera
modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural
de Urkiola (Orden de 25 de febrero de 2010, de la Consejera de MAPTAP, BOPV nº
66, de 12 de abril de 2010), cuyo objetivo principal es impedir que las explotaciones
de cantera continúen entrando dentro de los límites físicos del Parque y elaborar,
en contrapartida, un proyecto de recuperación de canteras que permitan su rege-
neración integral.

Por supuesto que, también a esos efectos, dentro de ese concepto de espacios
naturales protegidos habrán de incluirse no solo los originarios de la Ley 16/1994
(parques naturales y biotopos protegidos) sino también los así catalogados por la
propia Ley 1/2010 (las zonas o lugares incluidos en la Red Natura 2000).

Respecto de las explotaciones mineras existentes a fecha de la aprobación de la
reforma legal y dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales
protegidos “no podrán ampliar su explotación dentro de dichos espacios ni a través
de nuevos proyectos ni por modificación de los que se hallen en ejecución” en el
momento de entrada en vigor de la reforma legal (como hemos dicho, el 31 de
marzo de 2010). “Terminada la actividad de explotación dentro de los límites y
zonas de afección de los espacios naturales protegidos conforme a los permisos y
proyectos actualmente en vigor, las personas físicas o jurídicas titulares deberán eje-
cutar los proyectos de restauración en vigor y desmantelar todas las instalaciones
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existentes, tanto las relacionadas directamente con la explotación como las llamadas
de beneficio” (disposición transitoria Ley 1/2010).

C) El inicio del procedimiento para proteger los Montes de Vitoria

Se ha iniciado el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de los Montes de Vitoria (Orden de 12 de
febrero de 2010, de la Consejera de MAPTAP, BOPV nº 52, de 17 de marzo de 2010).
En la fundamentación de la Orden se señala el elenco de valores naturales y cultu-
rales de la zona, eslabón estratégico que asegura la conectividad de las sierras nava-
rras de Urbasa y Andía y el occidente alavés (Cuartango y Valdegovía). Alberga la
zona un elevado número de especies animales, algunas de cierta rareza y fragilidad,
con presencia de 51 especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas. En cuanto a la flora, se presentan hasta 15 comunidades vegetales
designadas como hábitats de interés comunitario de la Directiva de hábitats, tres de
los cuales tienen carácter prioritario. También son notables sus valores paisajísticos,
hidrológicos y su patrimonio histórico-artístico.

¿Por qué se exponen todos estos datos? Pues porque en la zona delimitada carto-
gráficamente en la citada orden, se está construyendo por la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) la cárcel de Zaballa en el
municipio de Iruña de Oca. El centro proyectado afecta también al LIC del río
Zadorra, como la propia memoria de la SIEP reconoce, y, pese a ello, ha sido exclui-
do de evaluación de impacto ambiental por acuerdo del Consejo de Ministros, en
decisión -en principio- aparentemente incompatible con las exigencias de la
Directiva de Hábitats. Este acuerdo del Gobierno estatal se halla impugnado ante el
Tribunal Supremo por la Diputación Foral de Álava, aunque dicho órgano judicial
ha denegado cautelarmente en 2009 la suspensión de la ejecución de las obras.

D) Otros aspectos

La polémica territorial a la que más atención han prestado los medios de comu-
nicación locales vascos en 2010 es la relativa a la posible ubicación de un nuevo
museo Guggenheim en terrenos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Las ten-
siones enfrentan principalmente a la Diputación Foral de Bizkaia (defensora e
impulsora del proyecto) y al Gobierno Vasco. Aunque no hay aún ningún proyecto
concreto aprobado que pudiera servir para visualizar el impacto de la infraestructu-
ra que se pretende, se ha afirmado públicamente que la ubicación del mismo se
efectuaría en los terrenos que forman parte de la colonia infantil de Sukarrieta
(Bizkaia), y que pertenecen a la caja de ahorros vizcaína BBK, en un edificio singu-
lar al que ya otorga un cierto nivel de protección el planeamiento urbanístico local.
Mediante Resolución de 17 de mayo de 2010, del Viceconsejero de Cultura,
Juventud y Deportes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (BOPV nº
155, de 13 de agosto de 2010), se ha incoado el expediente y abierto un período de
información pública y audiencia de los interesados, para la inclusión en el
Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, con la categoría de Conjunto
Monumental, de la citada colonia infantil. Si este procedimiento llega a buen puer-
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to, seguro es que tendrá que buscarse una nueva ubicación (más o menos próxima,
ese es otro debate), si se pretende continuar con el proyecto.

VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA

La definición de las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben
cumplir las personas receptoras de pagos directos en el marco de la política agríco-
la común, de determinadas ayudas de desarrollo rural y de ayudas en virtud de los
programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima por arranque
de viñedo, ha sido objeto de regulación por Decreto 79/2010, de 2 de marzo, sobre
aplicación de la condicionalidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV
nº 62, de 6 de abril de 2010). Esta normativa viene a sustituir a un reglamento ante-
rior de 2005, sobre todo, para adaptar la regulación a la nueva reglamentación
comunitaria y estatal. Se aplica a las explotaciones agrícolas que reciban un variado
tipo de pagos que la propia norma explicita (indemnizaciones por las dificultades
naturales en zonas de montaña, ayudas Natura 2000, ayudas agroambientales, ayu-
das a la primera forestación de tierras agrícolas, ayudas a favor del medio forestal,
ayudas relativas al bienestar de los animales, pagos de primas por arranque de viñe-
dos, etc.). 

Las personas beneficiarias de esas ayudas han de cumplir las buenas condiciones
agrarias y medioambientales que se describen en el anexo I del Decreto. Se trata de
normas exigibles para: a) evitar la erosión; b) conservar la materia orgánica del
suelo; c) evitar la compactación y mantener la estructura de los suelos; d) garantizar
un nivel mínimo de mantenimiento y prevenir el deterioro de los hábitats.

También deben respetarse los requisitos legales de gestión que se especifican en
el anexo II. En este anexo se señalan las normas legales básicas en los ámbitos del
medio ambiente, de la salud pública la fitosanidad y zoosanidad, y del bienestar ani-
mal, recogiéndose las obligaciones concretas en cada uno de esos ámbitos.

VII. MEDIDAS DE FOMENTO

El Decreto 260/2010, de 19 de octubre (BOPV nº 203, de 21 de octubre) estable-
ce un nuevo marco de concesión de subvenciones a empresas para la realización de
inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. Serán las órdenes de
convocatoria anuales (y al siguiente día de la publicación de este reglamento se
publicó, precisamente, la primera convocatoria con arreglo al mismo)  las que esta-
blezcan para cada ejercicio presupuestario la fijación del plazo de presentación de
solicitudes para acogerse a las ayudas objeto de regulación, contemplando, asimis-
mo y entre otros extremos, las concretas disponibilidades presupuestarias, los impor-
tes máximos y mínimos de las subvenciones que se otorgarán y, en su caso, criterios
de adjudicación prioritarios.

Hasta ahora la concesión de ayudas económicas se había centrado en incentivar a
las empresas a superar la normativa vigente o a realizar inversiones en materia de
eco-innovación encaminadas a propiciar el comportamiento hacia modelos más res-
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petuosos con el medio ambiente. Esa voluntad debe de acomodarse, al contenido de
las nuevas Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambien-
te (2008/C82/01). Las ayudas previstas no resultan ya justificadas si tienen como
objeto la simple adecuación a la normativa ambiental, sino que deben servir de
incentivo a la hora de superar el nivel de protección ambiental exigido.

En esas nuevas Directrices se establece que la ayuda deberá tener un efecto incen-
tivador, o lo que es lo mismo, propiciar un cambio de comportamiento de las empre-
sas beneficiarias de manera que redunden en niveles de protección del medio
ambiente superiores a los que se alcanzarían sin las ayudas. Esas ayudas nunca ten-
drían el efecto incentivador deseado, si las empresas presentasen la solicitud de
ayuda con posterioridad al inicio del proyecto.

El Decreto 260/2010, en consonancia con esa normativa comunitaria, pretende
incentivar las inversiones encaminadas a alcanzar un nivel de protección del medio
ambiente que permita a la empresa beneficiaria superar las normas que le sean de
aplicación, incluyendo los estudios directamente vinculados a estas inversiones y
otorgando una especial consideración a los proyectos de eco-innovación de confor-
midad con el objetivo comunitario de apoyar la innovación.

Las nuevas Directrices establecen asimismo que se podrán conceder ayudas esta-
tales a los productores de los residuos y a las empresas que gestionan o reciclan los
residuos procedentes de otras empresas, siempre y cuando se garanticen los efectos
positivos sobre el medio ambiente, no se eluda el principio quien contamina paga y
no se distorsione el funcionamiento normal de los mercados de materiales secun-
darios. También existe la posibilidad de obtener ayudas para el saneamiento de sola-
res contaminados cuando no se pueda identificar al responsable de la contamina-
ción o no se le pueda obligar a correr con el coste. Asimismo, se contempla también
la concesión de ayudas para la relocalización de empresas muy contaminantes y se
trasladen así a un nuevo emplazamiento donde la contaminación tendrá un efecto
menos dañino. 

En relación a las concretas ayudas y subvenciones ambientales, son varias las con-
vocatorias que han sido publicadas en este año 2010 a cargo de la Consejería de
MAPTAP:

-  a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del
medio ambiente (Orden de 20 de octubre de 2010, BOPV nº 204, de 22 de
octubre);

-  a centros escolares no universitarios del País Vasco para el desarrollo del pro-
grama de Agenda 21 Escolar (Orden de 17 de marzo de 2010, de las Consejeras
de Educación, Universidades e Investigación y de MAPTAP, BOPV nº 61, de 31
de marzo de 2010);

-  a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de investigación aplica-
da de la biodiversidad y para realizar actividades de educación, información,
participación, formación, voluntariado y sensibilización en materia de medio
ambiente en el marco de las previsiones de la Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo Sostenible (Ordenes de 12 de mayo de 2010, BOPV nº 105, de 4 de
junio de 2010); 
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-  para acuerdos de custodia del territorio para actividades de conservación, res-
tauración e integración ambiental y paisajística en el ámbito del suelo no urba-
nizable de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Orden de 30 de junio de
2010, BOPV nº 139, de 21 de julio de 2010); 

-  a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades locales, organismos autó-
nomos locales y sociedades mercantiles locales que realicen acciones que pro-
muevan el desarrollo sostenible (Orden de 30 de julio de 2010, BOPV nº 170,
3 de septiembre de 2010); 

-  a proyectos pilotos de acción rural en zonas de agricultura de montaña (Orden
de 11 de marzo de 2010, BOPV nº 108, de 9 de junio de 2010); 

-  a la promoción y desarrollo de las zonas rurales del Pais Vasco-programa Erein
(Orden de 28 de julio de 2010, BOPV nº 165, de 27 de agosto de 2010);

-  a la transformación y comercialización de productos derivados de la pesca y la
acuicultura (Programa Lehiatu-Arrantza) (Orden de 23 de septiembre de
2010, BOPV nº 205, de 25 de octubre de 2010);

-  a la inversión en infraestructuras ligadas a energías renovables en el sector agra-
rio y silvícola (Decreto 302/2010, de 16 de noviembre, BOPV nº 233 de 3 de
diciembre de 2010).

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 115



LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 116



LA NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA POR LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA   117

LA NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA POR LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

René Javier Santamaría Arinas
Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de La Rioja1

ABSTRACT

Nafarroako legegintzan ez da berrikuntza handirik eman ingurumenaren arloan.
Hondakinen Plan Integratu berria argitaratzeko dagoela, araztegietako lohien neka-
zal erabilerari buruzko Foru-Agindua aipatu behar da. Lurraren antolamendu, hiri-
gintza eta etxebizitzaren esparruan emaniko berrikuntzek interes handiagoa dute.
Horietako batzuk, merkataritza-establezimendu handiei buruzkoak bezalakoek, pla-
neamenduari lotutako sostengarritasunerako irizpide substantiboak ezartzen dituz-
te. Hainbat kasutan, benetako neurri berritzaileak dira.

No hay novedades ni cambios importantes en la legislación ambiental de Navarra.
Pendiente de publicación oficial el nuevo Plan Integrado de Residuos, tan sólo cabe
citar una Orden Foral sobre utilización agraria de lodos de depuradora. Mayor inte-
rés despiertan las aportaciones registradas en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda. Algunas de ellas, como las relativas a la implantación de gran-
des establecimientos comerciales, establecen criterios sustantivos de sostenibilidad
que vinculan al planeamiento y que, en ciertos puntos, resultan verdaderamente
innovadores.

I. BALANCE GENERAL
II. ORGANIZACIÓN
II.1. Administración foral
II.2. Administración local
III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA
III.1. Accesibilidad
III.2. Establecimientos comerciales
III.3. Vivienda: nuevas modificaciones de la LFOTUN
IV. RESIDUOS
IV.1. Plan Integrado de Residuos de Navarra
IV.2. Lodos de depuradora 

1     Este trabajo se ha realizado en la Universidad de La Rioja al amparo del Proyecto de Investigación
DER2009-14473-CO2-02, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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V. AGRICULTURA Y GANADERÍA
VI. FISCALIDAD AMBIENTAL

I. BALANCE GENERAL

Durante el año 2010 el Parlamento Foral de Navarra ha aprobado 25 leyes.
Ninguna de ellas es propiamente ambiental ni tiene incidencia directa en la pro-
tección del medio ambiente. No obstante, en algún caso sí hay una cierta afección
refleja a través de previsiones sectoriales que vienen a condicionar el ejercicio de
competencias en las materias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Los reglamentos aprobados por el Gobierno de Navarra tampoco tienen relevancia
ambiental. Por su parte, la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, junto
con las ya habituales en las materias de prevención de incendios2, caza3, pesca4 y
fomento5, sí aporta esta vez una disposición no del todo menor que hemos de
comentar. Pese a ello, puede decirse que continúa la “parálisis normativa”, y aún la
“inercia ejecutiva”6, que se viene denunciando desde que la reestructuración guber-
namental de 2007 desmantelara el antiguo Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda.

II. ORGANIZACIÓN

II.1. Administración Foral

Durante este ejercicio se ha dictado el Decreto Foral 37/2010, de 14 de junio, por el
que se modifica el Decreto Foral 124/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estruc-
tura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Pero las novedades
que introduce no afectan a la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, sino
a Secciones que se integran en la Dirección General de Agricultura y Ganadería.
Por debajo de ese nivel orgánico opera la Orden Foral 298/2010, de 17 de junio, de la
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen la adscripción y fun-

2     Orden Foral 313/2010, de 23 de junio, por la que se regula el uso del fuego en suelo rústico y se esta-
blecen medidas de prevención de incendios forestales en Navarra; que luego se deja sin efecto por la
Orden Foral 438/2010, de 27 de septiembre. Véase, por otra parte, la Orden Foral 491/2010, de 29 de octu-
bre, por la que se regula el régimen excepcional de concesión de autorizaciones para el uso del fuego como
herramienta en el tratamiento de los pastos naturales y realización de trabajos selvícolas. 
3     Orden Foral 352/2010, de 20 de julio, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para
la campaña 2010-2011.
4     Orden Foral 51/2010, de 1 de febrero, por la que se establece la normativa específica que regirá la pesca
en Navarra durante el año 2010.
5     Orden Foral 621/2009, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convoca-
toria para la concesión de subvenciones a entes locales de la CFN, a fin de implantar los planes de acción
(proyectos o acciones), de las Agendas Locales 21 durante el ejercicio 2010. 
6     Las expresiones entrecomilladas son de J.F. ALENZA GARCÍA, “Navarra: rotundidad judicial en la lucha
contra el ruido”, en F. LÓPEZ RAMÓN, (coord.), Observatorio de políticas ambientales 2010, Thomson-
Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pp. 727-749.
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ciones de los negociados del Departamento. Con ella se da cumplimiento al Acuerdo del
Gobierno de Navarra que ordenó reducir el número de unidades existentes en la
Administración Foral y, en concreto, suprimir once jefaturas de las dos direcciones
generales encuadradas en esta Consejería.  

Norma organizativa es también el Decreto Foral 76/2010, de 30 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Policía Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 265/2004, de 26 de julio. Y,
en su desarrollo, la Orden Foral 284/2010, de 26 de abril, del Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, por la que se modifica la Orden Foral 68/2009, de
16 de febrero, por la que se desarrolla el Área de Seguridad Interior y Policía
Administrativa del Cuerpo de la Policía Foral, a nivel de Brigadas y Grupos. Se rese-
ña aquí porque a la División de Policía Administrativa, precisamente, corresponde,
entre otras cosas, la vigilancia y protección de los espacios y recursos naturales, la
inspección del cumplimiento de las disposiciones relativas a la conservación de la
naturaleza y del medio ambiente, la denuncia y demás medidas que procedan ante
infracciones ambientales y la asistencia y colaboración con los órganos ambientales.

II.2. Administración local

Se han registrado nuevos avances en el proceso de adaptación del ordenamiento
navarro a las exigencias de la Directiva Bolkestein7. Sin perjuicio de lo que luego
diremos sobre la Ley Foral 6/2010, la Ley Foral 7/2010, de 6 de abril, procede a la
modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en
el mercado interior. Pero afecta únicamente a tres de los 351 preceptos de la LFAL.
En concreto, se da nueva redacción al artículo 92, que versa sobre información y
participación ciudadana, para acoger reglas sobre “ventanilla única”. Se da también
nueva redacción al artículo 180 para completar el elenco de medios de interven-
ción local conforme a la legislación básica estatal. Y, en fin, se suprime el apartado
4 del artículo 319 que establecía un singular régimen de silencio administrativo en
la concesión de licencias urbanísticas por los Concejos8. Con esta última medida, y
a falta de cualquier explicación en la Exposición de Motivos, más que atender al
reforzamiento del silencio positivo impuesto por las leyes “paraguas” y “ómnibus”,
parece que en la práctica se eliminan obstáculos para la aplicación en Navarra de
la conocida doctrina establecida en la STS de 28 de enero de 2009, que interpreta

7     Al respecto, además de nuestra crónica anterior, puede verse J.A. RAZQUIN LIZARRAGA, “El impacto
de la Directiva de Servicios en el procedimiento administrativo: autorización, declaración responsable y
comunicación”, RJN 49 (2010), pp. 85 y ss. 
8     El apartado suprimido decía lo siguiente: “El silencio administrativo en la concesión de licencias urba-
nísticas por los Concejos prevista en el artículo 39.1.c tendrá carácter negativo. No obstante tendrá carác-
ter positivo en los siguientes supuestos:

a) Cuando hayan transcurrido dos meses desde la petición al Ayuntamiento del correspondiente infor-
me vinculante y éste no lo hubiese notificado al Concejo.

b) Cuando habiéndose emitido y notificado dicho informe con carácter favorable al otorgamiento, el
Concejo no hubiere resuelto en el plazo de un mes desde su recepción”.
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como un supuesto de silencio negativo la regla estatal según la cual no se pueden
adquirir por silencio facultades urbanísticas contrarias al ordenamiento jurídico9. 

Por otra parte, ha culminado el despliegue de la Ley Foral 16/2008, de 24 de
octubre, que aprobó el Plan de Inversiones Locales10. A las normas reglamentarias
reseñadas en nuestra crónica anterior ha venido a sumarse la Ley Foral 13/2010,
de 17 de junio, del Plan Extraordinario del Plan de Inversiones Locales del perío-
do 2009-2012. Dotado con nueve millones de euros, este Plan Extraordinario pre-
tende “corregir los desequilibrios territoriales que han derivado de la aplicación
del Plan Ordinario de Inversiones Locales”. El reparto entre municipios y manco-
munidades de los fondos asignados se efectúa mediante el Acuerdo del Gobierno
de Navarra, de 5 de julio de 2010, por el que se aprueba el Plan Extraordinario del
Plan de Inversiones Locales del periodo 2009-2012 (incluyendo, entre otras, inver-
siones para abastecimiento de agua en alta, alumbrado público, pavimentación,
redes de abastecimiento y saneamiento o urbanización de travesías). Desde otra
vertiente, a cuestiones de tesorería que puede plantear la ejecución de este Plan
atiende la Disposición Adicional Tercera de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011. 

Por último, por Ley Foral 24/2010, de 28 de diciembre, se declara de utilidad
pública y se aprueba la desafectación de 101.986,68 metros cuadrados de terreno
comunal pertenecientes al Ayuntamiento de Mendavia y por Ley Foral 25/2010, de
28 de diciembre, se declara de utilidad pública y se aprueba la desafectación de
68.780 metros cuadrados de terreno comunal pertenecientes al Ayuntamiento de
Oteiza.

III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

III.1. Accesibilidad

La Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las per-
sonas, invoca, entre otros muchos títulos, la competencia exclusiva foral en orde-
nación del territorio, urbanismo y vivienda. Y, por lo que aquí importa, en su vir-
tud, todas las Administraciones “comprobarán la adecuación” de “cualquier clase
de proyectos” a “la presente ley y a las normas reglamentarias que la desarrollen”.
El cumplimiento de esas previsiones “será exigible para la aprobación de los ins-
trumentos de planeamiento y ejecución, así como para la concesión de las precep-
tivas licencias y para la concesión de la cédula de habitabilidad, licencia de prime-
ra utilización y la calificación de viviendas de protección oficial” (artículo 11).

Además, “el porcentaje de viviendas de promoción pública reservadas para per-
sonas con discapacidad deberá mantener, al menos durante seis meses desde su
oferta pública, el interior de las mismas sin distribución definitiva, con el objetivo

9     Doctrina discutida pero aplaudida por el Director del Servicio de la Asesoría Jurídica del Gobierno de
Navarra J.A. RAZQUIN LIZARRAGA, “Silencio administrativo y urbanismo: imposibilidad de adquirir
licencias urbanísticas por silencio positivo contra legem”, Revista Aranzadi Doctrinal, num. 5/2009. 
10     IeZ 7 (2009), pp. 107-108.

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 120



LA NORMATIVA AMBIENTAL DICTADA POR LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA   121

de adaptarlas a las necesidades derivadas de la discapacidad del adjudicatario. En
su caso, el promotor estará obligado a realizar las mencionadas adaptaciones. En el
plazo de seis meses el Gobierno Foral regulará las adaptaciones mínimas necesa-
rias” (Disposición Adicional Cuarta).

III.2. Establecimientos comerciales

La Ley Foral 6/2010, de 6 de abril, de modificación de diversas leyes forales para su adap-
tación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, afecta
ligeramente a las leyes sobre colegios profesionales, juego y salud pero también, en
mayor medida, a las de turismo y, sobre todo, comercio. Interesan aquí las modifi-
caciones introducidas por su artículo 7 en la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio,
reguladora del comercio en Navarra, que son muchas (trece en total) y que en su
mayor parte vienen a establecer “una regulación detallada y nueva de los estableci-
mientos comerciales y su implantación, basada en criterios de ordenación territo-
rial y medio ambiental11”. 

De hecho, encontramos una larga serie de “principios” y criterios sustantivos que
vienen a limitar la discrecionalidad del planificador territorial y urbanístico que ha
de ordenar los usos comerciales del suelo “potenciando el mantenimiento del sis-
tema del comercio minorista dentro del núcleo urbano de los municipios navarros”
y “aspirando a un desarrollo sostenible del entorno urbano” [artículo 2.a) y c) de
la Ley Foral 17/2001 en su nueva redacción]12. También se ha incluido entre los
“deberes de los promotores y operadores” el de “costear a su cargo todas las obras
de urbanización que genere la implantación de la instalación comercial, financiar
los gastos derivados de la corrección de los impactos ambientales y adoptar a su
costa las medidas de ordenación de tráfico y accesos” [artículo 12.c) de la Ley Foral
17/2001 en su nueva redacción].

La reforma contempla un sistema de planificación en cascada. Los “principios”
legales que rigen la instalación de establecimientos comerciales han de inspirar a
los “Planes de Ordenación Territorial” y los “criterios” de éstos serán vinculantes
tanto para los Planes Generales Municipales (artículo 18.1) como, en su caso, para
los Planes Sectoriales a los que nos referiremos más adelante (artículo 19.7). La
articulación de todo ello depara las siguientes orientaciones principales:

- Se configuran como “principios” específicos el “favorecimiento del comercio
dentro del núcleo urbano de los municipios, así como de la renovación y rege-
neración urbana” [artículo 16.d)] y la “potenciación de un modelo de ciudad
en el que exista una armonía entre los usos residenciales y las actividades

11     Procede a la expresa derogación no sólo de varios preceptos de la Ley 17/2001 sino también a la dero-
gación íntegra del Reglamento del Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales de
Navarra, que se había aprobado por Decreto Foral 150/2004, de 29 de marzo.
12     La incorporación de la Directiva de Servicios ya se había utilizado para este mismo fin en otros lugares.
Véase, por ejemplo, mi crónica “La Rioja: criterios sustantivos para evaluar la sostenibilidad de planes urba-
nísticos”, en F. LÓPEZ RAMÓN, (coord.), Observatorio de políticas ambientales 2010, Thomson-Aranzadi,
Cizur Menor, 2010, pp. 661-663.
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comerciales” [artículo 16.e)]. Son también principios inspiradores los de “cre-
cimiento armonioso y equilibrado de actividades comerciales aspirando a un
desarrollo sostenible del entorno urbano y reduciendo al máximo el impacto
de las implantaciones sobre el territorio” [artículo 16.f)], la “reducción de la
movilidad con la finalidad de evitar los desplazamientos innecesarios que con-
gestionan las infraestructuras públicas e incrementan la contaminación atmos-
férica” [artículo 16.g)] y “ahorro y eficiencia en el consumo de energía, así
como la potenciación de las energías renovables” [artículo 16.i)]. 

- Los Planes de Ordenación Territorial “tendrán que considerar”, a estos efectos,
“la implantación preferente del comercio dentro del núcleo urbano de los
municipios”, incluyendo los grandes establecimientos comerciales [artículo
17.a)] y la “dotación complementaria y unida de los usos residenciales y las acti-
vidades comerciales” [artículo 17.b)]. Igualmente “tendrán que considerar”,
además de lo ya señalado, “la reducción del impacto de las actividades comer-
ciales en su implantación sobre el territorio, en concreto, en los ámbitos de la
movilidad, contaminación atmosférica, consumo de energía y ocupación del
suelo” [artículo 17.c)].  

- Por su parte, los Planes Generales Municipales habrán de proceder a “una deli-
mitación de los suelos urbanos y urbanizable que mejor se adapte al uso comer-
cial” [artículo 18.2.a)], respetar un auténtico estándar urbanístico de aplica-
ción directa como es el de “dotación comercial mínima en los bajos de los edi-
ficios de vivienda colectiva de tres metros cuadrados por vivienda” [artículo
18.2.b)] e incluir un “plan de atracción y ordenación comercial” que conten-
drá medidas de embellecimiento, mejora urbana de las áreas comerciales de
los cascos urbanos y áreas residenciales de alta densidad” [artículo 18.2c)] 13.

Por lo demás, la reforma también establece que “la instalación de estableci-
mientos comerciales no estará sujeta, con carácter general, a autorización” (artí-
culo 19.1 de la Ley Foral 17/2001 en su nueva redacción). Debe entenderse que
se libera de autorización sectorial de comercio pero que el cumplimiento de las
determinaciones expuestas se verifica a través del sistema ordinario de licencias
(de obras y de los controles ambientales concurrentes, en su caso). Con todo, se
establece un régimen particular para la instalación de “grandes establecimientos
comerciales” con “una superficie útil para venta y exposición de productos supe-
rior a 2.500 metros cuadrados” (artículo 19.214). Tanto su instalación como su
ampliación en más de 500 metros cuadrados requieren la tramitación de un Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Éstos solo podrán promoverse “en suelos
urbanos o urbanizables con un uso residencial dominante” y, excepcionalmente,

13     Al respecto, se abre un proceso generalizado de adaptación de PGMs que ha de llevarse a cabo “en el
momento de la revisión del planeamiento municipal o en el plazo máximo de cuatro años” (Disposición
Adicional Primera de la Ley Foral 6/2010).
14     Ténganse en cuenta las reglas para el “cómputo de superficies” que da el artículo 19.4 y las exclusiones
que ofrece el artículo 19.5, que deja fuera del concepto de gran establecimiento comercial “los mercados
municipales así como aquéllos dedicados a ventas de vehículos y carburantes, maquinaria industrial, jardi-
nería y a materiales de construcción y saneamiento así como los ubicados en zonas transfronterizas”.
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en “zonas industriales que hayan sido recuperadas y que formen parte de la ciudad
o de su continuo” (artículo 19.615). 

El procedimiento para la “autorización de establecimiento comercial mediante
un PSIS” se inicia mediante solicitud de persona interesada (artículo 20) que ha de
ir acompañada de documentación relativa a su identificación (artículo 21.2) y de
documentación técnica y administrativa (artículo 21.3). En esta última, además de
memoria y proyecto básico, ha de figurar no sólo informe urbanístico municipal,
acreditación de la disponibilidad de los terrenos y “estudio de impacto ambiental
y, en su caso, declaración de impacto ambiental” sino también otros dos documen-
tos novedosos. Uno es el “estudio, firmado por técnico competente, que evalúe la
movilidad generada por la repercusión del proyecto, así como las emisiones atmos-
féricas de CO2 derivadas de la movilidad16”. Y el otro, “certificación emitida por el
Departamento competente del Gobierno de Navarra en materia de energía que
acredite que el proyecto ha sido diseñado con los criterios de ahorro energético
que resulten más aconsejables17”. El contenido del PSIS es el ordinariamente exigi-
do por la LFOTUN con la precisión de que el estudio de viabilidad económica “se
entenderá referido a la actuación de urbanización y en ningún caso a la viabilidad
económica del gran establecimiento comercial” (artículo 23.2).    

En la elaboración de esa documentación técnica, el promotor habrá de tener
muy en cuenta las previsiones que, bajo el rótulo “criterios para la aprobación del
PSIS”, ofrece el artículo 25. Y ello porque algunos de esos “criterios” pueden llegar
a funcionar en la práctica como verdaderas causas de denegación. En efecto; apa-
recen allí criterios más o menos genéricos que “se valorarán” como, por ejemplo,
la conformidad con la Ley y los planes, la incidencia en el entorno, el equilibrio
interterritorial, el impacto medioambiental, la gestión de residuos, la incidencia
acústica, la estimación del consumo energético, etc. Pero, junto a ellos, encontra-
mos auténticos elementos reglados que, llegado el caso y en condiciones normales,
obligan a la Administración a dictar una resolución desfavorable. Así sucederá
cuando la estimación de emisiones de CO2 supere un determinado umbral18. O
cuando no se garantice un determinado porcentaje de accesibilidad a través de

15     Esta regla podrá ser exceptuada por el Gobierno de Navarra durante un plazo de doce meses si se cum-
plen los requisitos establecidos en la Disposición Transitoria única de la Ley Foral 6/2010.
16     Este estudio “deberá de valorar de forma completa la movilidad generada por el proyecto y, además, reali-
zar una estimación sobre las emisiones atmosféricas de CO2 derivadas de la movilidad y calculadas mediante
las metodologías o sistemas reglamentariamente autorizados. La estimación sobre las emisiones atmosféricas
desglosará, en todo caso, la siguiente información: distancia media de desplazamiento, número de vehículos
diarios cuyo acceso se prevé, reparto modal de vehículos/km, estimación del porcentaje de tránsito en vía
congestionada, principal o secundaria así como la velocidad media por tipología de vehículo”.
17     También se exige “justificante de abono del importe correspondiente a la tasa que se devengue”; tasa
que “será equivalente a multiplicar por cuatro euros cada metro cuadrado de superficie útil de exposición
y venta del establecimiento proyectado” (artículo 29).
18     Pues deben “ser inferiores en un 20% a la media de emisiones del ámbito donde se ubique el proyecto,
salvo que las especiales circunstancias del ámbito de implantación imposibiliten alcanzar estos niveles de
emisión. En todo caso la estimación de las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad causada y del fun-
cionamiento del establecimiento deberá ser inferior en un 20% a la media de emisiones que se estimen
una vez contemplado el desarrollo urbanístico” [artículo 25.1d)].
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medios públicos colectivos19. El apartado segundo de este mismo precepto impone
otros dos “requerimientos” muy precisos que deberán cumplir los grandes estable-
cimientos comerciales navarros: el todavía futurista por estos pagos -aunque ya no
tanto, por ejemplo, en la cercana Bayona- de “instalar, cuando tecnológicamente
estén disponibles, un surtidor para la carga de vehículos eléctricos por cada 2.500
metros cuadrados de superficie útil de venta” y el de “disponer de la calificación de
eficiencia energética que se determine por el Departamento de Innovación,
Empresa y Empleo” (artículo 25.2).  

Una vez aprobado, el PSIS tendrá “vigencia indefinida” (artículo 26). Pero se con-
templa un supuesto de “extinción” cuando “transcurra un plazo superior a tres años
sin que el interesado haya iniciado la actividad, por causa que le sea imputable”. En
tal caso, el Gobierno de Navarra podrá proceder de forma expresa y motivada y pre-
via audiencia del interesado a la “declaración de extinción” -que, técnicamente,
parece de caducidad- y la notificará al Ayuntamiento afectado (artículo 27).

III.3. Vivienda: nuevas modificaciones de la LFOTUN

A raíz del Pacto Social por la Vivienda 2008-2011 y para dar respuesta a la situa-
ción de crisis económica, apareció la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas
urgentes en materia de urbanismo y vivienda, de la que dimos cuenta en nuestra cró-
nica anterior. Sin embargo, manteniendo su vigencia pero superando aquel enfoque
coyuntural, este año se ha aprobado la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a
la vivienda en Navarra. Parece que así se retoma el impulso político plasmado en la
Ley Foral 9/2008, de 30 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra; que, pese a
su nombre, se limitaba a exigir al Gobierno la presentación de un proyecto de Ley
Foral de modificación de la Ley 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la
vivienda en Navarra “en el presente período de sesiones”. La reforma ha ido más
lejos puesto que no se ha conformado con una modificación al uso sino que ha pro-
cedido a la expresa derogación de ambas leyes y aún de otras precedentes, como la
Ley Foral 9/2002, de 6 de mayo, por la que se establecen los módulos aplicables a
las actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra e incrementa las ayu-
das para su adquisición. 

La estructura de la nueva regulación atiende los problemas jurídicos típicos de
este sector pero en su contenido se refleja el empeño por darles respuestas técnicas
innovadoras en el panorama autonómico comparado (reducción de los tipos de
vivienda protegida, requisitos de acceso a vivienda protegida tanto en propiedad
como en alquiler, baremo en que la necesidad de vivienda se vincula a circunstan-
cias muy variadas de tipo familiar y social y no solo económico, programa de inter-
mediación para alquiler de viviendas desocupadas o “Bolsa de alquiler”, regulación
del negocio jurídico de permuta de vivienda protegida, ampliación de las causas de
expropiación-sanción por incumplimiento de la función social de la propiedad,

19     “La ausencia de medios públicos colectivos suficientes y proporcionales (30% del aforo previsto en el
estudio de movilidad) impedirá la aprobación del PSIS, salvo la justificación de la imposibilidad y la con-
currencia de circunstancias excepcionales” [artículo 25.1.e)].
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etc...) Pero, en el orden de consideraciones que ahora nos ocupa, la Ley Foral
10/2010 ofrece dos principales frentes de atención.

Por una parte, las vinculadas con los principios “de orden medioambiental y des-
arrollo sostenible y equilibrado” que, junto con otros principios “de orden social” y
“de orden administrativo”, regirán la intervención de las Administraciones públicas
de Navarra en materia de vivienda (artículo 3). Se apela aquí a criterios de sosteni-
bilidad territorial como “conservación, rehabilitación, reforma o renovación del
parque inmobiliario residencial existente”, “ahorro y eficiencia energética”, “control
en la ocupación del suelo y movilidad sostenible”, “adecuado uso del suelo conside-
rándolo un recurso no renovable”, “mejorar la integración de la edificación en el
medio natural” y “permitir el disfrute por los ciudadanos de una vivienda digna, ade-
cuada, accesible” que “constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones” y
“en un medio ambiente y un paisaje adecuados” [artículo 3.b)]. La concreción de
estos “principios” es cometido más propio de la normativa y planificación urbanísti-
ca y, de hecho, reciben en esta ley un desarrollo escaso y desigual. Pero, por ejem-
plo, al señalar los objetivos de la actividad pública de fomento en materia de vivien-
da se incluye “la vivienda ecológica mediante la bioconstrucción y el bioclimatismo”
entre las actuaciones que “las Administraciones públicas de Navarra promoverán y
fomentarán especialmente” [artículo 11.f)]. En la misma línea, “se favorecerán tam-
bién los procesos de rehabilitación ecológica que incorporen criterios de biocons-
trucción, bioclimatismo, eficiencia energética y cohesión social” (artículo 15.1). En
realidad, en el marco de la legislación estatal básica y del Código Técnico de
Edificación, se habilita al Gobierno de Navarra para dictar normas técnicas especí-
ficas para garantizar la calidad técnica y de diseño de las viviendas protegidas y para
el otorgamiento de cédula de habitabilidad con expresa referencia a “empleo de
materiales no contaminantes”, “inclusión de elementos activos para energías reno-
vables”, “recogida selectiva de residuos”, “eficiencia energética” y “ahorro de recur-
sos naturales” (artículo 34).      

Por otra parte, la Ley Foral 10/2010 introduce tres nuevas modificaciones en la
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo
(LFOTUN). La primera afecta al artículo 52 LFOTUN, que regula el estándar míni-
mo de vivienda protegida que han de respetar los Planes Generales Municipales20.
La segunda, más importante a nuestros efectos, añade una nueva Disposición
Adicional Décima que viene a dar cumplimiento al mandato básico contenido en el
artículo 15.6 del TRLS de 2008 (y, consecuentemente, habrá que entender, a des-
plazar en Navarra los mal llamados “criterios mínimos de sostenibilidad” previstos
en la Disposición Transitoria Cuarta del citado Texto estatal). En realidad, se trata
de discernir cuándo no basta con una simple modificación del planeamiento y hay
que acudir al procedimiento más exigente de revisión. La regla transitoria estatal
ofrecía un criterio objetivo: procederá la revisión “cuando la actuación conlleve, por
sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento supe-
rior al 20 por 100 de la población o de la superficie de suelo urbanizado del muni-
cipio o ámbito territorial”. La regla navarra, que se podía haber ahorrado circunlo-
quios, dice que procede la revisión “cuando como resultado de las condiciones o

20     Con la adaptación a este estándar de los municipios incluidos en el ámbito del planeamiento supramu-
nicipal de la comarca de Pamplona tiene que ver la Disposición Transitoria Octava de la Ley 10/2010. 
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determinaciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental, el
Departamento competente en materia de ordenación del territorio constate que la
actuación propuesta es contraria al modelo de ocupación y desarrollo de todo el
ámbito territorial que se pretende modificar”. Con lo que, en última instancia, depo-
sita todo el peso sobre una de las causas de revisión que ya venía contemplando el
artículo 78.1 LFOTUN (“modelo territorial distinto en su mayoría”) pero rehuye
limitar la discrecionalidad para apreciarla. En fin, la tercera y última modificación
añade a la LFOTUN una nueva Disposición Adicional Undécima conforme a la cual,
“los Ayuntamientos deberán acompañar a la aprobación inicial de la revisión de su
PGM un informe o memoria en el que se estudie y analice la adecuación de la tipo-
logía y tamaño de las viviendas protegidas previstas a la demanda existente”.

IV. RESIDUOS

IV.1. Plan Integrado de Residuos de Navarra

La web del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente informa de que,
en su sesión de 27 de diciembre de 2010, el Gobierno de Navarra ha aprobado el
Texto definitivo del Plan Integrado de Residuos de Navarra 2010-2020. No aclara,
sin embargo, la forma que ha adoptado dicha aprobación que, hasta donde sabe-
mos, no ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra21. Por tanto,
si tiene naturaleza normativa, no puede todavía producir efectos jurídicos (artículo
54.1 LPC). Y si los estuviera produciendo, sería porque no es, en rigor, una norma
jurídica sino, como suele ser frecuente en este sector22, un “Acuerdo” programático
con valor meramente indicativo. Despejar este interrogante es decisivo para poder
valorar el contenido de este Plan como se merece, por lo que parece conveniente
posponer su análisis para otra ocasión.

IV.2. Lodos de depuradora

La utilización agraria de los lodos de depuradora viene siendo desde hace ya
muchos años objeto de regulación tanto a escala comunitaria (Directiva 86/278, de
12 de junio, relativa a la protección del medio ambiente y en particular de los sue-
los, por la utilización de los lodos de depuradora en agricultura) como estatal (Real
Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, sobre utilización de lodos de depuración en
el sector agrario, desarrollado por Orden de 26 de octubre de 1993, que da normas
sobre los controles a realizar por las Comunidades Autónomas para el seguimiento

21     El último anuncio publicado al respecto es la Resolución 951/2010, de 22 de junio, del Director General
de Medio Ambiente y Agua, por la que se amplia el plazo de exposición pública del Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Navarra 2010-2017 y del Estudio de Incidencia Ambiental del mismo (BON nº 94,
de 4 de agosto de 2010). 
22     Me remito a las consideraciones que sobre la planificación del sector hago en Régimen jurídico de la pro-
ducción y gestión de residuos, Monografías de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 11 (2007), pp.
93-110.  Con referencia a las novedades introducidas al respecto por la Directiva 2008/98, de 19 de noviem-
bre, véase mi posterior trabajo “Residuos”, en I. LASAGABASTER HERRARTE (dir.), Derecho Ambiental.
Parte especial II, Lete, Bilbao, 2ª ed., 2010, pp.  432-443.
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y utilización de los lodos de depuración en el sector agrario; vieja normativa a la que
hay que añadir el Programa específico que al respecto contiene el Plan Nacional
Integrado de Residuos 2008-2015)23. Navarra venía aplicando estas disposiciones sin
aparente necesidad de un desarrollo normativo propio pero la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha decidido dictar la Orden Foral 359/2010, de 26
de julio, por la que se regula la utilización de lodos de depuración en la agricultura de la
Comunidad Foral de Navarra.

En su parte expositiva, la Orden Foral 359/2010 repara en las conexiones de esta
regulación con las normativas sobre fertilizantes y contaminación producida por
nitratos y asegura que “procede dictar” esta norma dado “el creciente interés por
este tipo de materiales como fertilizantes, la importancia de sus consecuencias para
el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la producción de la salud, así como su
importancia para la percepción de las ayudas directas a los agricultores de la Unión
Europea, al ser los lodos de depuración objeto de requisitos de condicionalidad a
controlar”. En todo caso, sorprende que relegue la normativa estatal ya citada a un
plano de mera supletoriedad (Disposición Adicional Única) si bien es cierto que ni
el Real Decreto ni la Orden Ministerial indican expresamente que ostenten carácter
básico. Sea como fuere, su articulado, que consta tan solo de 15 preceptos, parece
materialmente respetuoso con el contenido de las normas estatales, a las que se
remite, además, en no pocas ocasiones.

La Orden Foral matiza las definiciones estatales de los conceptos de “lodos de
depuración” [artículo 2.a) y Anexo I, que los identifica por su código LER] y de
“lodos tratados” [artículo 2.b), que aprovecha el avance tecnológico para especificar
los mejores procedimientos para reducir de forma significativa su poder de fermen-
tación y los inconvenientes sanitarios de su utilización]. Incorpora además defini-
ciones propias de otros conceptos como los de “lodos tratados por deshidratación
mecánica” [artículo 2.c)], “lodos tratados por almacenamiento prolongado” [artí-
culo 2.d)], “entidad dedicada a la explotación agrícola de lodos” [artículo 2.e)] y
“parcela agrícola” [artículo 2.g)]. Las especificaciones conceptuales tienen impor-
tancia práctica en la medida en que los lodos tratados por deshidratación mecánica
o por almacenamiento prolongado sólo podían seguir utilizándose hasta el 31 de
diciembre de 2010 (artículos 3.2 y 8, que para ello imponía condiciones particulares
de carácter transitorio). A partir de esa fecha, en Navarra únicamente pueden ser
utilizados en la actividad agraria lodos del Anexo I tratados mediante compostaje en
pilas o en túnel, digestión termófila aerobia o anaerobia termófila, acondiciona-
miento con cal (pH mayor de 12,6) y tratamiento térmico (55º C más de 2 horas),
secado térmico y digestión anaerobia mesófila (artículo 3.1). 

Los valores límite de concentración de metales pesados en los lodos tratados son
los establecidos en el Real Decreto. Las prohibiciones y las condiciones generales
de utilización de estos lodos en la agricultura (valores límite de concentración de
metales pesados en los suelos receptores y cantidades máximas de lodos por hectá-
rea y año) son, igualmente, las que venía imponiendo el Real Decreto (artículo 4).
Se añaden, no obstante, límites cuantitativos para el almacenamiento temporal en

23     Al respecto, puede verse la monografía del profesor navarro A.M. RUIZ DE APODACA ESPINOSA,
Derecho ambiental integrado: la regulación de los lodos de depuradora y de sus destinos, Civitas, Madrid, 2001. 
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parcela agrícola por un máximo de dos meses (artículo 5), cantidad máxima de
nitrógeno por hectárea y año (artículo 6, que la establece en 250 kilogramos com-
putados conjuntamente con otros abonos orgánicos, sin perjuicio de la que esta-
blezca el correspondiente Programa de Actuaciones para zonas vulnerables) y dis-
tancias a cauces y pozos (artículo 7, que deja a salvo las competencias de las
Confederaciones Hidrográficas). 

El resto de la norma concreta aspectos prácticos de las obligaciones de informa-
ción que pesan sobre los productores de lodos (artículo 10), sobre las entidades
dedicadas a la explotación agrícola de lodos (artículo 11), sobre los agricultores
(artículo 12 y Anexo II) y sobre el propio Servicio Foral de Agricultura (artículo 13).
A dicho Servicio, por cierto, se atribuye el control de “la correcta utilización de los
lodos de depuración en agricultura” (artículo 14.1). Pese al riesgo que entraña abor-
darlos en normas de ínfimo rango como ésta, la Orden Foral 359/2010 no renuncia
a ocuparse también de los “incumplimientos”. En realidad, no tipifica infracciones
pero señala para ellos tres tipos de consecuencias punitivas. En primer lugar, tales
incumplimientos “se comunicarán a la autoridad encargada de la coordinación de
los controles de condicionalidad a la que hace referencia el reglamento 73/2009 del
Consejo de 19 de enero de 2009, así como a las unidades de gestión de las distintas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural vigente, a los efectos de que determinen
las reducciones de ayuda aplicables en cada caso” (artículo 14.2). En segundo lugar,
“podrán también tener como consecuencia la suspensión temporal o permanente
de la actividad de las entidades dedicadas a la explotación agraria de lodos” (artícu-
lo 14.3). Y todo ello, en tercer y último lugar, “sin perjuicio de las sanciones que pue-
dan ser impuestas por la comisión de infracciones tipificadas en la legislación
ambiental vigente” (artículo 14.4). Finalmente, “se crea”, pero no se regula, “el
Registro de entidades dedicadas a la explotación agrícola de lodos”; un registro “de
carácter administrativo, adscrito al Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, en el que se inscribirán todas las empresas comercializadoras de lodos
con destino a explotaciones agrícolas” (artículo 15).

V. AGRICULTURA Y GANADERÍA

Cumple aquí dejar constancia de la Ley Foral 8/2010, de 20 de abril, por la que se regu-
la en Navarra la venta directa de productos ligados a la explotación agraria y ganadera. Y ello
más por los loables objetivos que persigue que por las rudimentarias técnicas jurídi-
cas habilitadas para su consecución. Baste saber, por lo tanto, que quiere contribuir
a “la subsistencia como actividad principal de sectores importantes de nuestra pobla-
ción rural manteniendo y asentando las personas en los pueblos y conservando el
medio” y que asume entre sus muy ambiciosos fines el de “potenciar los circuitos cor-
tos y directos de comercialización que permita un aprovechamiento directo del pro-
ductor y el comprador, por la disminución de los gastos derivados del proceso de
traslado, intermediación y comercialización de dichos alimentos”. Para más concre-
ciones, habrá que esperar a las Guías de Buenas Prácticas que “se crearán” y al regla-
mento que el Gobierno de Navarra debía haber elaborado en el plazo de seis meses
(según la indebidamente denominada “Disposición Transitoria”, defecto formal que
no es el único de esta extraña Ley).
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Por lo demás, entre las disposiciones generales dictadas por la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente en estas materias destacan la Orden Foral
76/2010, de 19 de febrero, por la que se establecen las normas que regulan el régi-
men general para la concesión, gestión y control de ayudas a la aplicación de
medidas agroambientales en viñedo y la Orden Foral 262/2010, de 26 de mayo,
por la que se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones
agrarias y medioambientales que deberán cumplir los agricultores que reciban
ayudas directas de la Política Agraria Común, determinadas ayudas del Eje 2 del
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 y los agricultores que reciban ayudas en
virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima
por arranque de viñedo así como los requisitos mínimos para la utilización de fer-
tilizantes y fitosanitarios que deben cumplir los solicitantes de ayudas agroam-
bientales. También son suyas la Orden Foral 272/2010, de 3 de junio, por la que
se establecen los baremos de indemnización a las pequeñas y medianas empresas
agrícolas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas por las actua-
ciones fitosanitarias para el control de enfermedades o infecciones parasitarias de
sus cultivos y plantas; la Orden Foral 329/2010, de 2 de julio, por la que se aprue-
ban las normas reguladoras para la concesión de ayudas a las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas, por la realización de programas sanitarios de pre-
vención, lucha y erradicación de enfermedades de los animales, y se establece el
contenido mínimo de los programas sanitarios de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganaderas (pronto modificada por Orden Foral 430/2010, de 22 de sep-
tiembre); la Orden Foral 351/2010, de 20 de julio, por la que se declaran deter-
minadas especies de la fauna silvestre como plaga y se regulan las medidas de cap-
tura y eliminación de las mismas24 y la Orden Foral 478/2010, de 26 de octubre,
de por la que se aprueba el reglamento técnico para la producción integrada de
Kiwi en Navarra.

En fin, la Disposición Adicional vigésima sexta de la Ley Foral 22/2010, de 28 de
diciembre, de presupuestos generales de Navarra para el año 2011, establece, bajo
la rúbrica “Contrato de asistencia para el control de ayudas provenientes del
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo de
Desarrollo Rural (FEADER)”, que, “a efectos de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Reglamento (CE) número 885/2006, de la Comisión,
de 21 de junio, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) número 1290/2005, del Consejo, en lo que concierne al proce-
dimiento de liquidación de cuentas de los Fondos Europeos FEAGA y FEADER, el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente podrá celebrar contratos de
asistencia, con objeto de controlar y verificar los hechos en base a los cuales se rea-
lizan los pagos a los solicitantes de las ayudas provenientes los citados fondos euro-
peos, o de apoyar la ejecución de las funciones del Organismo Pagador de la
Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, podrá encomendar la realización de
estas tareas a los entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra”.

24     Ofrece una breve síntesis de esta Orden J.F. ALENZA GARCÍA, “Derecho y políticas ambientales en
Navarra”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. I-Núm 2 (2010), pp. 4-5. 
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VI. FISCALIDAD AMBIENTAL

La Disposición Adicional Novena de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de
presupuestos generales de Navarra para el año 2011, actualiza las tarifas del canon
de saneamiento de aguas residuales y las tarifas por tratamiento de fangos proce-
dentes de las instalaciones de depuración de titularidad privada.
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JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓN
EUROPEA 2010

Agustín García Ureta
Catedrático de Derecho Administrativo – UPV/EHU2

ABSTRACT

2010ean zehar Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak europar ordenamenduko
oinarrizko arauak ez betetzearen ondorioz planteaturiko kasu ugari aztertzen jarrai-
tu du. Eraikitzeko proiektu ezberdinetan habitat eta basa-hegaztiei buruzko
Zuzentarauaren aplikazioarekin zerikusia duten kontuen inguruan ere aritu da.
Hala ere, beste gai batzuez ere arduratu da, bai Estatuaren laguntzen esparruan, bai
eta ingurumenaren erantzukizunari buruzko 2004/35 Zuzentarauarenean ere. Itsas
txakurretik eratorritako produktuen merkataritzari buruzko 1007/2009
Erregelamenduaren aurrean egindako kautelazko neurrien eskaera ere azpimarra-
tu behar da. Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa edo hondakinak beza-
lako gai klasikoek ere Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren, nahiz Auzitegi
Orokorraren arreta merezi izan dute, hala nola, Portugaleko udaletxe batek plante-
aturiko judizio aurreko arazo bat ezetsi izana Auzitegiaren eskumen-falta dela-eta.

Durante 2010, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) ha continuado examinando numerosos supuestos de incumplimiento de
normas básicas del ordenamiento jurídico europeo. También ha proseguido la saga
de casos que tienen que ver con la aplicación de las Directivas de hábitats y de aves
silvestres, y la afección de distintos proyectos de construcción. Sin embargo, otros
asuntos merecen atención, tanto en el campo de las ayudas de Estado, como en el
terreno de la Directiva 2004/35, sobre responsabilidad ambiental. Es de destacar
también la solicitud de medidas cautelares respecto del Reglamento 1007/2009,
relativo al comercio de productos derivados de la foca. Otros temas clásicos como la
evaluación de impacto ambiental, o los residuos también han requerido la atención
del TJUE y del Tribunal General (TG), incluyendo la desestimación de una cuestión
prejudicial planteada por un ayuntamiento portugués por incompetencia del TJUE.

I. ACCIDENTES GRAVES
II. AGUAS 
II. 1. Directiva marco
II. 2. Aguas de baño
II. 3. Aguas subterráneas
III. APROXIMACIÓN DE LEGISLACIONES
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IV. ATMÓSFERA
V. AYUDAS DE ESTADO
VI. CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FOCA
VII. COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
VIII. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN
IX. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
X. HABITATS, FAUNA Y FLORA
X. 1. Directiva de hábitats
X. 2. Directiva de aves silvestres
X. 3. Bosques
XI. ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
XII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
XIII. PARQUES ZOOLÓGICOS
XIV. REACH
XV. RESIDUOS
XVI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
XVII. TRATADO EURATOM

I. ACCIDENTES GRAVES

Asunto C‑392/08, Comisión v. España, Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 25 de
Marzo 2010

El objeto de este asunto fue la ausencia de elaboración los planes de emergencia
externos para todos los establecimientos previstos en el art. 9 de la Directiva
96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 

Asunto C-36/10, Comisión v. Bélgica, Sentencia del TJUE (Sala Séptima) de 30 de
septiembre de 2010

En este caso, la cuestión fue la incorrecta transposición del art. 12.1 (segundo
párrafo) de la Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996, relativa
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, tras su modificación por la Directiva 2003/105/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003. De acuerdo con la
anterior disposición, los Estados miembros debían velar por que sus políticas de asig-
nación o utilización del suelo y otras políticas pertinentes, y los procedimientos de
aplicación de dichas políticas tuviesen en cuenta la necesidad, a largo plazo, de man-
tener las distancias adecuadas entre, por una parte, los establecimientos contempla-
dos en la Directiva y, por otra, las zonas de vivienda, los edificios y las zonas fre-
cuentadas por el público, los ejes importantes de transporte tanto como fuese posi-
ble, las zonas recreativas y las zonas que presenten un interés natural particular de
carácter especialmente sensible, así como la necesidad, en lo que respecta a los esta-
blecimientos existentes, de adoptar medidas técnicas complementarias de confor-
midad con el artículo 5, con el fin de no aumentar los riesgos para las personas. Esta
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norma debía haber sido traspuesta para el 1 de julio de 2005. Puesto que Bélgica no
había adoptado ninguna norma al respecto para la región de Bruselas-Capital, salvo
un proyecto de decreto, el TJUE declaró la existencia del incumplimiento alegado
por la Comisión.

II. AGUAS

II. 1. Directiva marco

Asunto C-351/09, Comisión v. Malta, sentencia del TJUE (Sala Primera) de 22 de
diciembre de 2010

El objeto de este asunto fueron dos obligaciones derivadas de la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas. En concreto, la Comisión alegó que Malta no había establecido los pro-
gramas de vigilancia de las aguas superficiales interiores, de acuerdo con el art. 8 de
la Directiva (para el 22 de diciembre de 2006), y que no había presentado los resú-
menes de los programas de seguimiento (para el 22 de marzo de 2007). Si bien el
gobierno maltés pretendió justificar la infracción de la Directiva con el argumento
de que las aguas bajo la soberanía de aquel Estado no eran susceptibles de verse
incluidas en el ámbito de la Directiva, debido a su superficie reducida y al clima
mediterráneo, el TJUE rechazó tales alegaciones y declaró la existencia del incum-
plimiento.

II. 2. Aguas de baño

Asunto C-481/09, Comisión v. Chequia, sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 30 de
septiembre de 2010

El TJUE aceptó las alegaciones de la Comisión y declaró que Chequia no había
incorporado a su ordenamiento jurídico la Directiva 2006/7/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006 , relativa a la gestión de la calidad
de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. La Directiva
debía haber sido traspuesta para el 24 de marzo de 2008.

II. 3. Aguas subterráneas

Asunto C-276/10, Comisión v. Chequia, Sentencia del TJUE (Sala Novena) de 22 de
diciembre de 2010

El TJUE declaró que Chequia no había transpuesto las medidas exigidas por la
directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación
y el deterioro.
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III. APROXIMACIÓN DE LEGISLACIONES

Asunto C-433/05, Proceso penal contra Lars Sandström, Sentencia del TJUE (Sala
Tercera) de 15 de abril de 2010 

El objeto de este asunto fue la interpretación de los arts. 28 y 30 TCE (actuales
arts. 34 y 36 TFUE) y de la Directiva 94/25/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de junio de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarca-
ciones de recreo, modificada por la Directiva 2003/44/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de junio de 2003. De acuerdo con la Directiva, sus disposicio-
nes no excluían la posibilidad de que los Estados miembros, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Tratado, adoptasen disposiciones sobre navegación en determinadas
aguas con el fin de proteger el medio ambiente y la estructura de las vías navegables,
y de garantizar la seguridad de estas últimas, siempre que ello no requiriese modifi-
car las embarcaciones que se ajustaban a dicha Directiva. Por tanto, la Directiva no
se oponía a una normativa nacional que prohibía el uso de motos acuáticas en deter-
minadas aguas por motivos de protección del medio ambiente, siempre que no se
infringiese el Tratado.  

El TJUE recordó lo indicado en una anterior sentencia, asunto C-142/05,
Mickelsson y Roos, en la que había afirmado que los artículos 28 y 30 TCE no se opo-
nían a una normativa nacional que, por razones de protección del medio ambiente,
prohibiese el uso de motos acuáticas fuera de las vías designadas, siempre que: a) las
autoridades nacionales competentes estuviesen obligadas a adoptar las medidas de
aplicación previstas para designar las zonas situadas fuera de las vías de navegación
públicas en las que pudiesen utilizarse las motos acuáticas; b) dichas autoridades
hubiesen ejercido efectivamente la competencia que les había sido conferida a este
respecto y hubiesen designado las zonas que cumpliesen los requisitos establecidos
en la normativa nacional, y c) tales medidas hubiesen sido adoptadas en un plazo
razonable tras la entrada en vigor de dicha normativa. A la luz de lo anterior, com-
petía al juez nacional verificar si se habían cumplido tales condiciones

Ahora bien, el TJUE añadió que, de acuerdo con el reglamento nacional, la auto-
ridad competente estaba obligada a adoptar las disposiciones para designar las zonas
situadas fuera de las vías de navegación públicas en que pudiesen utilizarse motos
acuáticas. Por lo que respecta al segundo requisito, las autoridades estatales habían
designado las zonas en las que podían utilizarse motos acuáticas en la provincia de
Estocolmo. El TJUE dejó al tribunal nacional verificar si podía considerarse razona-
blemente que esa decisión designaba todas las zonas que, en esa provincia, reunían
las condiciones impuestas por dicho reglamento. Puesto que se suponía que la utili-
zación de motos acuáticas en una zona que cumplía tales condiciones, según el pro-
pio tenor del reglamento nacional, no engendraba riesgos o molestias inadmisibles
para el medio ambiente, cualquier prohibición de utilizar motos acuáticas en tal
zona, por no haber sido designada, debía considerarse que excedía de lo necesario
para lograr el objetivo de la protección del medio ambiente. 

Finalmente, en lo relativo al tercer requisito, la decisión de estatal había entrado
en vigor el 15 de junio de 2005, es decir, once meses después del reglamento nacio-
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nal. Para apreciar el carácter razonable de ese plazo procedía tener en cuenta, ade-
más, que la decisión había sido adoptada previa consulta a los municipios y a otras
partes interesadas. 

El tribunal estatal también planteó si la falta de notificación previa a la Comisión,
establecida en la Directiva 98/34, de la modificación de una normativa nacional en
una situación como la del litigio principal, provocaba la invalidez de dicha normati-
va nacional. Tras recordar el sentido de la Directiva 98/34/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedi-
miento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, el
TJUE constató que el gobierno sueco había comunicado a la Comisión el proyecto
de reglamento nacional que definía el concepto de moto acuática y contenía, con
algunas excepciones, una prohibición general para su utilización. A raíz de esa
comunicación, la Comisión había enviado al Gobierno sueco un dictamen razona-
do y las autoridades suecas modificaron el proyecto. Sin embargo, aquellas no habí-
an comunicado a la Comisión el texto modificado del reglamento nacional hasta
después de su adopción. Tanto el Gobierno sueco como la Comisión insistieron ante
el TJUE que dichas modificaciones sólo implicaban una flexibilización de los requi-
sitos de utilización de las motos acuáticas, aspecto que aquel aceptó bajo lo dispues-
to en la propia Directiva 98/34.

IV. ATMÓSFERA

Asunto C-246/07, Comisión v. Suecia, Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 20 de
abril de 2010 

La Comisión planteó un recurso de incumplimiento al entender que Suecia no
había respetado las obligaciones derivadas de los artículos 10 TCE y 300 TCE, al
haber propuesto unilateralmente que se añadiera una sustancia, el sulfonato de per-
fluorooctano, al anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgáni-
cos persistentes (2001). El TJUE recordó que el deber de cooperación leal era de
aplicación general y no dependía ni del carácter exclusivo o no de la competencia
comunitaria de que se tratase ni del posible derecho de los Estados miembros a con-
traer obligaciones frente a países terceros. Cuando la materia de un acuerdo o de un
convenio fuese en parte competencia de la Comunidad y en parte de los Estados
miembros, era necesario garantizar una estrecha cooperación entre estos últimos y
las instituciones comunitarias tanto en el proceso de negociación y de celebración,
como en la ejecución de las obligaciones contraídas. Esta obligación de cooperar
derivaba de la exigencia de una unidad de representación internacional de la
Comunidad. Los Estados miembros estaban sujetos a “deberes particulares de
acción y de abstención” en una situación en que la Comisión había presentado al
Consejo propuestas que, aunque éste no hubiese aceptado, constituyesen el punto
de partida de una acción comunitaria concertada. En el caso en cuestión, el Consejo
no había adoptado una decisión formal de propuesta de inclusión de sustancias en
dicho anexo. Sin embargo sí existía en aquel momento una estrategia comunitaria
consistente en no proponer, en ese momento, la inclusión del contaminante en
cuestión en el anexo A del Convenio de Estocolmo. Al haber propuesto unilateral-
mente la inclusión de aquella, Suecia se había desvinculado de una estrategia común
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concertada en el Consejo. En relación con el art. 300 TCE, el TJUE afirmó que se
refería refiere a la “celebración de acuerdos”, mientras que toda iniciativa tomada
por la Comunidad para el establecimiento de posiciones que debiesen adoptarse en
nombre de la Comunidad en un organismo creado por un acuerdo no estaba regu-
lada por el artículo 300.1 TCE, sino por el artículo 300.2 TCE. A la luz de lo ante-
rior, el TJUE desestimó esta alegación.

Asunto C-346/08, Comisión v. Reino Unido, Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de
22 de abril de 2010 

El TJUE declaró que el Reino Unido había incumplido las obligaciones de la
Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes conta-
minantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, al no garantizar la
aplicación de dicha Directiva a la central eléctrica explotada por Río Tinto Alcan
Smelting and Power (UK) Ltd en Lynemouth (noreste de Inglaterra).

V. AYUDAS DE ESTADO

Asunto T-359/04, British Aggregates Association, Healy Bros. Ltd, y David K. Trotter &
Sons Ltd, v. Comisión, Sentencia del TG (Sala Quinta) de 9 de septiembre de 2010

El objeto de este asunto fue una Decisión de la Comisión, de 2004, por la que no
se planteaban objeciones contra la modificación de una exención, en Irlanda del
Norte, de un gravamen sobre los áridos en el Reino Unido. Tal gravamen se había
establecido en 2001, con el fin de reducir y racionalizar la extracción de los mine-
rales habitualmente utilizados como áridos, favoreciendo su sustitución por mate-
riales reciclados o materiales vírgenes exentos, y contribuyendo así a la protección
del medio ambiente. La normativa británica había establecido una escala decre-
ciente de exención del gravamen en Irlanda del Norte. Mediante una decisión, de
2002, la Comisión llegó a la conclusión de que el sistema era compatible con el mer-
cado común. La decisión fue objeto de un recurso ante el TG, que fue desestimado,
pero el TJUE anuló esta sentencia devolviendo el asunto al primero.

Mientras tanto, el Reino Unido modificó el sistema del gravamen y lo comunicó a
la Comisión que, en 2004, declaró que si bien se trataba de una ayuda de Estado,
resultaba compatible con el mercado común. Al examinar esta decisión, el TJUE
declaró que era  indiscutible que la consecuencia del nuevo régimen de exención
instaurado en Irlanda del Norte y aprobado por la Decisión impugnada era que los
áridos vírgenes extraídos en Irlanda del Norte por productores que habían celebra-
do un acuerdo ambiental eran gravados al 20 % del tipo, mientras que los produc-
tos idénticos importados de Irlanda se gravaban al tipo íntegro. Por lo tanto, del
régimen general del gravamen, en su conjunto, así como del régimen de exención
para Irlanda del Norte, corroborado por la Decisión impugnada, se desprendía que
productos idénticos se gravaban de una manera diferente. Por otra parte, los pro-
ductores de áridos establecidos en Irlanda no podían suscribir un acuerdo ambien-
tal y no tenían ninguna otra posibilidad de acogerse al régimen de exención del gra-
vamen demostrando, por ejemplo, que sus actividades se ajustaban a los acuerdos
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ambientales que podían CONCLUIR los productores de áridos en Irlanda del
Norte. Al no haber examinado, en la Decisión impugnada, la cuestión relativa a la
posible discriminación fiscal entre los productos nacionales y los productos impor-
tados de Irlanda, la Comisión no estaba legitimada para adoptar legalmente la deci-
sión de no plantear objeciones con respecto a la exención del gravamen.

VI. CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FOCA

Asunto T-18/10 R II, Inuit Tapiriit Katanami v. Parlamento y Consejo, Auto del
Presidente del TG de 25 de octubre de 2010 

Los demandantes solicitaron la suspensión de la ejecución del Reglamento
1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009,
sobre el comercio de productos derivados de la foca. Mediante Auto del Presidente
del TG, la primera demanda de suspensión había sido rechazada (asunto T-18/10 R,
Auto de 30 de abril de 2010). En buena medida la demanda tenía que ver con lo dis-
puesto en el art. 3, por el que se permitía la comercialización de productos deriva-
dos de la foca únicamente cuando procediesen de la caza tradicional practicada por
la población inuit y otras comunidades indígenas, y contribuyesen a su subsistencia.
Estas condiciones se aplicaban en el momento o lugar de importación de los pro-
ductos importados. Se encomendaba a la Comisión publicar notas de orientación
técnica en las que figurase una lista indicativa de los códigos de la nomenclatura
combinada que pudiesen aplicarse a los productos derivados de la foca que era obje-
to esa disposición. Según el Presidente del TG, el legislador europeo a) no había
pretendido comprometer los intereses económicos y sociales de las comunidades
inuit que practicasen la caza de la foca con fines de subsistencia, b) había admitido
la puesta en el mercado de productos derivados de ésta y c) había encomendado a
la Comisión la adopción de medidas de ejecución. Por lo que respecta al temor de
los demandantes de que los cazadores inuit no exportaban ellos mismos los pro-
ductos sino que empleaban a intermediarios que no eran forzosamente inuit, el
Presidente señaló que nada obligaba a la Comisión a definir las medidas de ejecu-
ción de manera que excluyesen los productos de origen inuit importados en la
Unión Europea por tales intermediarios. El argumento de que la Directiva
83/129/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a la importación en los
Estados miembros de pieles de determinadas crías de foca y productos derivados, no
había producido efectos, no podía ser objeto de comparación con lo dispuesto en el
Reglamento 1007/2009, al no haberse adoptado todavía las medidas de la Comisión.
Por otra parte, las consecuencias negativas que se atribuían a la Directiva no se deri-
vaban de la prohibición de comercialización sino del efecto sicológico que había
engendrado entre los potenciales compradores en relación con la necesidad de res-
petar a las focas. Tales reacciones negativas no se derivaban del Reglamento
1007/2009, ya que éste no incluía ninguna nueva información sobre las focas. Por
otra parte, los demandantes que eran personas físicas (cazadores o tramperos) no
habían aportado datos suficientes para precisar su situación económica. De hecho,
la caza de focas se encontraba fuertemente subvencionada en Groenlandia al igual
que en los territorios Nunavut (Canadá). En relación con las sociedades mercanti-
les, el Presidente del TG señaló que tampoco habían suministrado datos acerca de
su situación financiera ni la gravedad de los supuestos perjuicios. El declive del mer-
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cado en Canadá no podía atribuirse a la aplicación del Reglamento 1007/209 sino
a la crisis económica mundial. Los demandantes tampoco habían podido precisar
las exportaciones destinadas a la Unión Europea. El Presidente también desestimó
la alegación acerca del sistema de trazabilidad previsto en el Reglamento, ya que en
Groenlandia existía uno que se había implantado de manera satisfactoria.
Finalmente, la alegación de que las restricciones de la Unión Europea iban a dar
lugar a un efecto de “bola de nieve” en el mercado mundial dependía de que otros
Estados, ejerciendo su soberanía, adoptasen similares medidas a las de la Unión
Europea. El hecho de que los consumidores se abstuviesen de adquirir productos
derivados de la foca fuera de la Unión Europea sería una decisión autónoma de
aquellos.

VII. COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Asunto T-16/04, Arcelor v. Parlamento y Consejo, Sentencia del TG de 2 de marzo
de 2010 

Este asunto tuvo por objeto un recurso de anulación parcial, bajo el art. 203 TCE
(actual art. 263 TFUE) de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad
y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, y, por otro lado, una soli-
citud de indemnización del perjuicio sufrido por la demandante como consecuen-
cia de la adopción de dicha Directiva. En concreto, se solicitaba que se anulasen
determinadas medidas de la primera Directiva, ya que dichas disposiciones se apli-
caban a instalaciones destinadas a la producción de arrabio en bruto o de acero de
colada continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.

El TG observó en primer lugar que la Directiva impugnada, tanto por su forma
como por su contenido, era un acto de alcance general que se aplicaba a situaciones
determinadas objetivamente y que producía efectos jurídicos respecto de categorías
de personas contempladas de manera general y abstracta, a saber, todos los titulares
de instalaciones que ejercían una actividad incluida en el anexo I de la Directiva
impugnada. No obstante, ello no excluía que, en determinadas circunstancias, las
disposiciones de un acto de alcance general pudiesen afectar directa e individual-
mente a algunos de ellos. Ahora bien, no existía ninguna disposición expresa ni
específica de rango superior o de Derecho derivado que obligase al legislador comu-
nitario, durante el procedimiento de adopción de la Directiva impugnada, a tener
especialmente en cuenta la situación de los productores de arrabio o de acero (ni
aquella de la demandante) en relación con la de los operadores de los otros secto-
res industriales incluidos en dicha Directiva. Ni el artículo 174 TCE ni el artículo
175 TCE (actuales arts. 191 y 192 TFUE), en tanto que bases jurídicas para la activi-
dad reglamentaria de la Comunidad en materia de medio ambiente, establecía tal
obligación. La demandante no había demostrado que las disposiciones controverti-
das, vulnerasen sus derechos fundamentales y le causasen un perjuicio grave que le
individualizase como destinatario respecto de cualquier otro operador afectado por
dichas disposiciones.
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En lo que respecta a la alegación de la demandante de que había participado en
el procedimiento de toma de decisiones que había llevado a la adopción de la
Directiva impugnada, el TG señaló que el hecho de que una persona interviniese en
el procedimiento sólo permitía individualizar a esa persona en relación con dicho
acto cuando la normativa comunitaria aplicable le concediese ciertas garantías de
procedimiento. Ni el proceso de elaboración de los actos normativos de alcance
general ni la naturaleza de esos actos ni dichos actos en sí mismos exigían, con arre-
glo a principios generales del Derecho comunitario, como el derecho a ser oído, la
participación de las personas afectadas, ya que se suponía que los intereses de aque-
llas los representaban los órganos políticos a los que correspondía adoptar dichos
actos. 

A la luz de lo anterior, el TG desestimó que los productores de arrabio o acero
establecidos en el mercado interior constituyesen un círculo cerrado de operadores,
cuya composición no podía cambiar. Los efectos jurídicos de las disposiciones con-
trovertidas, a saber, las obligaciones de autorizar las emisiones y entregar los dere-
chos de emisión, las sanciones en caso de incumplimiento de dichas obligaciones,
así como la supuesta limitación de los derechos de emisión con arreglo al artículo 9
de la Directiva impugnada, afectaban del mismo modo y debido a una situación
determinada objetivamente, la actividad económica y la posición jurídica de los ope-
radores incluidos en el anexo I de la Directiva, incluidos los del sector de la pro-
ducción del arrabio y del acero. 

La demandante no había podido explicar los motivos por los que los productores
de arrabio o de acero competidores no se exponían a problemas de adaptación y a
dificultades análogas en función de su tamaño, de su volumen de producción y de
sus esfuerzos de reducción de emisiones. Un operador de menor tamaño y que
tuviese una producción de arrabio o de acero menor que la de la demandante dis-
ponía necesariamente de una cantidad de derechos de emisión inferior, de manera
que, proporcionalmente, sus dificultades económicas y/o tecnológicas para reducir
sus emisiones debían ser comparables a las de la demandante. 

El eventual perjuicio sufrido por la demandante debido al incremento de los cos-
tes de adquisición de los derechos de emisión y/o a una eventual pérdida de dere-
chos de emisión, como consecuencia del cierre de una de sus instalaciones y de la
retirada de los derechos de emisión correspondientes por las autoridades estatales,
incluso sustancial y mayor que la de otros operadores, no podía imputarse a las obli-
gaciones derivadas de dichas disposiciones para fundamentar su afectación directa
en el sentido del artículo 230 TCE, párrafo cuarto. 

El hecho de que la Directiva impusiese un límite absoluto de derechos de emisión
no afectaba directamente a la demandante, puesto que no permitía identificar, ni
siquiera aproximadamente, el número de derechos de emisión que las autoridades
estatales debían asignar a los diversos sectores industriales, e incluso menos a los titu-
lares individuales de explotaciones. 

El TG también desestimó la demanda en lo relativo a la responsabilidad extra-
contractual de la Unión Europea. El Tribunal esgrimió la amplia facultad de apre-
ciación del legislador comunitario en el ejercicio de competencias en el contexto
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ambiental. Además, la demandante se había limitado a alegar vagamente que no
podía cerrar determinadas instalaciones ineficaces y no rentables, para no perder
los derechos de emisión asignados a las mismas, sin explicar en qué medida esa falta
de eficacia y de rentabilidad y las dificultades económicas que resultaban eran impu-
tables específicamente a la aplicación de las disposiciones controvertidas. En lo rela-
tivo a la alegación de que los productores de acero eran incapaces de reducir más
sus emisiones de CO2 por motivos técnicos y económicos, la Directiva obligaba a los
Estados miembros a tener en cuenta, en la determinación de la cantidad de dere-
chos de emisión a asignar, el potencial, incluido el potencial tecnológico, de reduc-
ción de las emisiones de las actividades sujetas al régimen de comercio de derechos
de emisión.

El TG, con cita de anteriores sentencias (asunto C‑127/07, Arcelor Atlantique et
Lorraine) también desestimó las alegaciones relativas a la infracción del principio de
igualdad de trato y de la libertad de establecimiento. Según el TJUE, la Directiva no
establecía una limitación en cuanto a la transferencia transfronteriza de derechos de
emisión entre personas jurídicas de un mismo grupo de empresas, independiente-
mente de su domicilio económico y/o social en el mercado interior. Por tanto, no
podía concluirse que incluyese una restricción ilegal de la libertad de estableci-
miento.

Finalmente, el TG manifestó que el legislador comunitario no podía regular con
carácter previo el incremento de los costes de las emisiones, y, en consecuencia, del
precio de los derechos de emisión, que dependía de una serie de parámetros eco-
nómicos, sin reducir, o incluso eliminar, los incentivos económicos que constituye-
sen el fundamento de su funcionamiento y perturbar así la eficacia del régimen para
el comercio de derechos de emisión. Además, el establecimiento de tal sistema,
incluidas sus premisas económicas, para el respeto de las obligaciones resultantes
del Protocolo de Kioto, pertenecía al amplio margen de apreciación de que dispo-
nía el legislador comunitario con arreglo al artículo 174 TCE y constituía en sí una
elección legítima y apropiada del mismo, cuyo fundamento no cuestionaba la
demandante.

VIII. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN

Asunto C-258/09, Comisión v. Bélgica, sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 4 de
marzo de 2010

El recurso por incumplimiento de la Comisión tuvo por objeto las obligaciones
contenidas en la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15
de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contamina-
ción (versión codificada) y, en concreto a lo dispuesto en su art. 5, por el que los
Estados miembros estaban obligados a adoptar las medidas necesarias para que las
autoridades competentes velasen, mediante autorizaciones extendidas de conformi-
dad con los artículos 6 y 8 o, de forma adecuada, mediante la revisión de las condi-
ciones y, en su caso, su actualización, por que las instalaciones existentes fuesen
explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, en el
artículo 14, letras a) y b), y en el artículo 15.2, a más tardar el 30 de octubre de 2007,

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 140



JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA 2010   141

salvo si fuesen aplicables otras disposiciones comunitarias especiales. Para el gobier-
no belga, sin embargo, la fecha de cumplimiento no era la dispuesta en la Directiva,
sino el 30 de octubre de 2009, aspecto éste que el TJUE rechazó de plano.

Asunto C-48/10, Comisión v. España, Sentencia del TJUE (Sala Sexta) de 18 de
noviembre de 2010

La Comisión planteó que el plazo fijado en la Directiva 2008/1/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención
y al control integrados de la contaminación, para revisar la situación de las instala-
ciones existentes y expedir autorizaciones había expirado el 30 de octubre de 2007.
Sin embargo, en dicha fecha numerosas instalaciones estaban siendo explotadas sin
la autorización establecida en dichos preceptos. En concreto, al concluir el plazo
fijado en el dictamen motivado de la Comisión, seguían siendo explotadas 533 ins-
talaciones sin la autorización requerida. El TJUE recordó aspectos básicos sobre la
transposición de las Directivas para llegar a la conclusión de que no se había cum-
plido con las obligaciones de la Directiva 96/61.

Asunto C-49/10, Comisión v. Eslovenia, Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 7 de
octubre de 2010

El TJUE declaró que Eslovenia no había transpuesto la Directiva 2008/1/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención
y al control integrados de la contaminación (Versión codificada), en concreto en
relación con las instalaciones existentes.

IX. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Asunto C-378/09, Comisión v. Chequia, sentencia del TJUE (Sala Octava) de 10 de
junio de 2010

Este asunto tuvo que ver con la ausencia de transposición del art. 10 bis de la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente, modificada por la Directiva 2003/35. El gobierno checo no negó tal cir-
cunstancia ante el TJUE.

Asuntos acumulados C-105/09 y C-110/09, Terre wallonne ASBL, Inter-
Environnement Wallonie ASBL v. Région wallonne, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta), de
17 de junio de 2010

Estos asuntos dieron lugar a una serie de cuestiones prejudiciales sobre la
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente. La primera versó sobre si un programa de gestión del nitrógeno
en la agricultura, bajo la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de
1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias, constituía  un plan o programa contem-
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plado en la Directiva 2001/42. Según el TJUE, para determinar si ésta era aplicable
a los programas de acción elaborados con arreglo a la Directiva 91/676/CEE, debía
examinarse, en primer lugar, si tales programas de acción eran “planes y programas”
en el sentido de la primera Directiva citada, y, en segundo lugar, si reunían los requi-
sitos establecidos ella. El TJUE observó que los programas de acción, de un lado,
eran elaborados por una autoridad nacional, regional o local, o bien por una auto-
ridad para su adopción, mediante un procedimiento legislativo, por parte de un
Parlamento o Gobierno, y, de otro, eran exigidos por una disposición legal, regla-
mentaria o administrativa. La Directiva 91/676 exigía el establecimiento de tales
programas de acción en todas las “zonas vulnerables” designadas por los Estados
miembros con arreglo a sus disposiciones y que dichos programas debían contener
medidas y acciones del mismo tipo que las enumeradas en su art. 5, destinadas a
luchar contra la contaminación producida por nitratos, y cuya ejecución y supervi-
sión debían garantizar los Estados miembros. Además, la Directiva 2003/35 preveía
la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas
relacionados con el medio ambiente, a fin de cohonestar el Derecho de la Unión
con el Convenio de Aarhus. Del décimo considerando de la Directiva 2003/35 se
desprendía que ciertos actos legislativos comunitarios ya recogían disposiciones rela-
tivas a la participación del público en la elaboración de planes y programas confor-
mes al Convenio de Aarhus. Por consiguiente, el artículo 2.5 de dicha Directiva
excluía a los planes y programas mencionados en su Anexo I, respecto de los cuales
se hubiesen establecido disposiciones de esa naturaleza en virtud de la Directiva
2001/42. Entre esos planes y programas se encontraban los programas de acción
contemplados en el artículo 5.1 de la Directiva 91/676.

Para determinar si los programas de acción establecían el marco para la autoriza-
ción en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva
85/337, debía examinarse el contenido y la finalidad de tales programas, habida
cuenta del alcance de la evaluación ambiental de los proyectos, tal como se preveía
en dicha Directiva. 

Respecto de la finalidad de los programas de acción, de la Directiva 91/676 se des-
prendía que tales programas suponían un examen global, en las zonas vulnerables,
de los problemas ambientales relacionados con la contaminación producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias, y que dichos programas establecían un sis-
tema organizado con vistas a garantizar un nivel general de protección contra ese
tipo de contaminación. El carácter específico de los programas consistía en que
debían obedecer a un enfoque global y coherente, que revistiese el carácter de una
planificación concreta y articulada, que comprendiese las zonas vulnerables, o, even-
tualmente, todo el territorio, y que se refiriese a la reducción y prevención de la con-
taminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

En lo relativo a la evaluación prevista en la Directiva 85/337, las medidas de los
programas de acción se referían a las instalaciones para la cría intensiva de ganado
(punto 17 del anexo I y el punto 1, letra e), del anexo II de dicha Directiva).
Además, el  art. 8 de la Directiva 85/337 exigía que los aspectos ambientales cuya
regulación era objeto de los programas de acción fuesen tenidos en cuenta al auto-
rizar proyectos de explotación de tales instalaciones. En esas circunstancias, debía
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considerarse que dicho programa de acción establecía el marco para la autorización
en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337.

Asunto C-408/09, Município de Barcelos v. Estado portugués, Auto del TJUE (Sala
Séptima) de 12 de febrero de 2010

El TJUE se declaró incompetente para contestar a una cuestión planteada por un
municipio sobre la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la
que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusio-
nes de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

X. HABITATS, FAUNA Y FLORA

X.1. Directiva de hábitats

Asunto C-226/08, Stadt Papenburg v. Bundesrepublik Deutschland, Sentencia del
TJUE (Sala Segunda) de 14 de enero de 2010

El litigio que dio lugar a las correspondientes cuestiones prejudiciales sobre la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, tenía por objeto la inclusión
como LIC de un lugar dentro de los límites de la demarcación de un municipio. El
TJUE recordó, en primer lugar, que la Directiva no establecía que se tuviesen en
cuenta exigencias distintas de las relativas a la conservación de los hábitats naturales
así como de la flora y la fauna silvestres o a la constitución de la red Natura 2000 al
redactarse por la Comisión, de acuerdo con cada uno de los Estados miembros, un
proyecto de lista de LIC. En segundo lugar, el TJUE tuvo que considerar si unas
obras de mantenimiento continuas del canal navegable del estuario al que se refería
el litigio principal, que no se encontraban relacionadas directamente o fuesen nece-
sarias para la gestión del lugar1 y que ya habían sido aprobadas antes de haber expi-
rado el plazo establecido en la Directiva sobre los hábitats para la adaptación del
Derecho interno, debían someterse a una evaluación en el supuesto de que conti-
nuasen dichas obras después de haberse incluido el lugar en la lista de LIC. Para el
TJUE, una actividad consistente en obras de dragado de un canal navegable podía
hallarse comprendida en el concepto de “proyecto” del art. 6.3 de la Directiva. El
hecho de que la citada actividad hubiese sido definitivamente autorizada en virtud
del Derecho nacional antes de haber expirado el plazo para la adaptación del
Derecho interno a la Directiva sobre los hábitats no constituía, en sí mismo, un obs-
táculo para que pudiera considerarse, con motivo de cada intervención en el canal
navegable, un proyecto distinto a efectos de la Directiva sobre los hábitats. Si fuese
otro el caso, las citadas obras de dragado del canal, que no se hallasen relacionadas
directamente o fuesen necesarias para la gestión del lugar, en la medida en que
pudiesen afectarle muy significativamente, se encontrarían excluidas a priori perma-
nentemente de cualquier evaluación previa. Ninguna razón fundada en los princi-
pios de seguridad jurídica o de protección de la confianza legítima se oponía a que

1     Véase el art. 6.3 de la Directiva 92/43.
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las obras de dragado del canal estuviesen sujetas a evaluación, como proyectos dis-
tintos y sucesivos.

Ahora bien, para complicar la cuestión, el TJUE añadió que si, habida cuenta, en
particular, de la persistencia, de la índole o de las condiciones de realización de las
obras de mantenimiento, pudiese entenderse que tales obras constituían una ope-
ración única, en concreto cuando tuviesen como finalidad mantener en condiciones
una determinada profundidad del canal navegable mediante dragados frecuentes y
necesarios para ello, dichas obras de mantenimiento podían considerarse un único
y mismo proyecto a efectos del artículo 6.3 de la Directiva. Un proyecto de esa índo-
le, autorizado antes de expirar el plazo señalado para adaptar el Derecho interno a
la Directiva sobre los hábitats, no se encontraba sujeto a las disposiciones regulado-
ras del procedimiento de evaluación previa. Sin embargo, al estar incluido como
LIC, era de aplicación el art. 6.2 de la Directiva.

Asunto C-241/08, Comisión v. Francia, Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 4 de
marzo de 2010

La cuestión clave en este asunto era si Francia había traspuesto correctamente lo
dispuesto en el art. 6 (apartados 2 y 3) de la Directiva 92/43. Por lo que respecta a
la previsión de que no se consideraban actividades perturbadoras ni tenían tales
efectos las actividades piscícolas, la caza y las demás actividades cinegéticas practica-
das en las condiciones y en los territorios autorizados por las leyes y reglamentos en
vigor, el TJUE afirmó que la posibilidad de dispensar, en términos generales, a algu-
nas actividades de la necesidad de una evaluación de sus repercusiones sobre el espa-
cio de que se tratase, no se ajustaba a la Directiva. Una dispensa de esa índole no
tenía entidad suficiente para garantizar que tales actividades no atentasen contra la
integridad del lugar protegido. Una previsión como la francesa sólo podía conside-
rarse conforme con tal disposición si se garantizaba que las citadas actividades no
diesen lugar a ninguna alteración que pudiese afectar de forma significativa a los
objetivos de la Directiva. 

La Comisión también puso en entredicho unos denominados contratos Natura
2000 que contenían, en particular, uno o varios pliegos de condiciones tipos aplica-
bles a los contratos Natura 2000 y especificaban las prácticas correctas que debían
respetarse al ejecutar las medidas contractuales. El TJUE afirmó, en primer lugar,
que las obras, trabajos o adaptaciones previstos en los contratos Natura 2000 podían
calificarse de planes o proyectos en el sentido del citado artículo 6.3. Ahora bien, el
gobierno francés había sostenido que la exención sistemática de las obras, los tra-
bajos o las adaptaciones previstos en los contratos Natura 2000 de la obligación de
someterse a la evaluación de impacto estaba justificada por la idea de que, en la
medida en que los contratos tenían por objeto la realización de los objetivos de man-
tenimiento y de restablecimiento fijados para el espacio, estaban directamente rela-
cionados con la gestión del espacio si eran necesarios para ésta. Sin embargo, el
TJUE señaló que no cabía excluir que las obras, trabajos o adaptaciones previstos en
los contratos, aun cuando tuviesen como finalidad la conservación o el restableci-
miento de un espacio, no estuviesen relacionados directamente con la gestión de
éste ni resultasen necesarios para ésa. 
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Para garantizar los objetivos de protección establecidos por la Directiva era preci-
so que cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma pudiese afectar de forma apreciable a los cita-
dos lugares, se sometiese a una evaluación individual de sus repercusiones en el
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de éste. 

La Comisión también puso en entredicho satisfactoriamente la previsión por la
que solo se sometían a evaluación las operaciones que hubiesen sido objeto de auto-
rización o de aprobación administrativa, pero no los programas o proyectos sujetos
a un régimen de declaración. 

Sin embargo, el TJUE desestimó otra alegación de la Comisión referida a que no
se garantizaba el examen de soluciones alternativas. Según el Tribunal, la obligación
de examinar las soluciones alternativas a un plan o proyecto no se derivaba del art.
6.3 de la Directiva, sino del apartado 4. Al finalizar la evaluación y en caso de resul-
tado negativo de la misma, las autoridades competentes podían optar entre denegar
la autorización para la realización del plan o proyecto, o bien concederla con arre-
glo al artículo 6.4, cumpliendo los requisitos establecidos por dicha disposición.

El examen de las soluciones alternativas, no podía constituir un dato que las auto-
ridades nacionales competentes estuviesen obligadas a tener en cuenta al efectuar
la evaluación adecuada prevista en el art. 6.3.

Asunto C-308/08, Comisión v. España, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 20 de
mayo de 2010

El objeto de este asunto fue el acondicionamiento de un camino rural de
Villamanrique de la Condesa (Sevilla) a El Rocío (Huelva) en el parque de Doñana
y su compatibilidad con la Directiva 92/43. En diciembre de 1997, se había pro-
puesto como LIC el parque natural de Doñana por razón de la presencia, en parti-
cular, del lince ibérico. Sin embargo, en el mes de noviembre de 1999, se había apro-
bado el proyecto de acondicionamiento del camino rural. Este último bordeaba y
atravesaba parcialmente el parque natural de Doñana. La Comisión consideró que
el acondicionamiento de ese camino se había realizado sin haberse tomado todas las
medidas necesarias para evitar que se produjesen efectos negativos sobre el medio
ambiente, en particular, sobre el lince ibérico.

Tras recordar la jurisprudencia sobre los LICS propuestos pero todavía no inclui-
dos en la correspondiente decisión de la Comisión, el TJUE reconoció que las obras
de asfaltado no habían alterado el trazado de la vía de comunicación ni modificado
sus dimensiones, ni alterado su uso al transformar dicho camino rural en carretera.
Sin embargo, tal acondicionamiento había propiciado el incremento del tráfico,
concretamente de vehículos particulares, así como de la velocidad de éstos.
Segundo, que las infraestructuras lineales de trasporte podían constituir una autén-
tica barrera para algunas especies contempladas en la Directiva hábitats y, al frag-
mentar de ese modo su zona de expansión natural, favorecer la endogamia y la deri-
va genética de dichas especies. Sin embargo, no parecía que el acondicionamiento
controvertido hubiese tenido, efectivamente, una incidencia real en la fragmenta-
ción del hábitat del lince ibérico. Teniendo en cuenta distintos informes, de
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WWF/ADENA, pero también del ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa,
sobre los pasos para la fauna, el TJUE concluyó que no podía estimarse suficiente-
mente demostrado que la ejecución del proyecto de acondicionamiento del camino
rural, como tal, había tenido una incidencia real en la fragmentación del hábitat del
lince ibérico en la comarca de Doñana. El TJUE también consideró aspectos que no
tenían nada que ver con el objeto del asunto, como que mediante la captura de 13
individuos y el programa de cría en cautividad habían nacido dos cachorros de pro-
genitores procedentes de dos poblaciones de las comarcas de Andujar-Cardeña y de
Doñana, lo que, en opinión del TJUE, había  supuesto un gran paso en la conser-
vación de la variabilidad genética actual.

Por lo que respecta al nivel, supuestamente elevado, de riesgo de atropello a que
estaban sometidos los linces ibéricos de dicha comarca a raíz de la ejecución del pro-
yecto de acondicionamiento del camino rural, el TJUE observó que las medidas
para disuadir el exceso de velocidad adoptadas por las autoridades españolas habí-
an permitido una reducción apreciable de la velocidad de circulación respecto de la
registrada algunos años antes. Sin embargo, contradiciendo lo anterior, no pudo
menos que constatar, a la luz de otros informes, que las velocidades medias registra-
das en dicho camino superaban los límites autorizados. El TJUE también aceptó que
el vallado del camino era correcto y que las medidas de conservación necesarias para
garantizar que los sacrificios involuntarios no tuviesen una repercusión negativa
importante en el lince ibérico eran adecuadas.

Asunto C-491/08, Comisión v. Italia, Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 10 de
junio de 2010

Este asunto tuvo como objeto la construcción de un complejo turístico e inmobi-
liario en una zona clasificada como LIC bajo la Directiva 92/43. Tal lugar había sido
propuesto a la Comisión en mayo de 1995 y se había incluido en la correspondien-
te decisión en julio de 2006. Un acuerdo programa de 1997 se había llevado a cabo
entre la promotora del complejo y las autoridades municipales y regionales. Éste
comprendía un campo de golf, y un complejo hotelero y residencial. Tras la corres-
pondiente carta de emplazamiento de la Comisión, de abril de 2000, las autoridades
italianas respondieron que se habían suspendido los trabajos y los procedimientos
autorizatorios. Sin embargo, la Comisión tuvo conocimiento de que se habían eje-
cutado los trabajos del campo de golf, que contaba con autorizaciones concedidas
en 1999. Las autoridades municipales habían efectuado una evaluación de impacto
del proyecto de complejo turístico e inmobiliario en 2000, recibiendo una decisión
favorable. El asunto planteaba la situación de aquellos LICS propuestos a la
Comisión pero todavía no incluidos en la correspondiente decisión y, en segundo
lugar, su situación una vez adoptada la decisión de la Comisión. A este respecto, el
TJUE recordó la jurisprudencia anterior (asuntos C-117/03, Draggagi y C-244/05,
Bund nnaturschutz in Bayern, para recalcar el deber de evitar intervenciones que
pudiesen comprometer seriamente las características ecológicas de los lugares pro-
puestos. El TJUE constató que el proyecto concernía zonas que garantizaban la
conexión ecológica entre las dos áreas de pinares más importantes del lugar, y que
los trabajos del complejo turístico e inmobiliario habían comenzado durante el año
2005 y que se encontraban todavía en realización cuando el lugar había sido inclui-
do en la decisión de la Comisión. De lo anterior se desprendía que no se habían
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adoptado, antes de la fecha de inscripción del lugar, medidas de conservación apro-
piadas para garantizar el objetivo ecológico de aquel y que no había prohibido una
intervención susceptible de comprometer seriamente las características ecológicas
de tal lugar.

Por lo que respecta a la situación posterior a la Decisión de la Comisión, el TJUE
recordó que la Directiva (art. 4.5) disponía que el régimen de protección de los arts.
6.2 a 4 de la misma se aplicaba a tales lugares. Asimismo, en el asunto se había pues-
to de manifiesto que los trabajos del complejo turístico e inmobiliario habían conti-
nuado tras el plazo de dos meses establecido en el dictamen motivado de la
Comisión. De todo lo anterior se desprendía que tales trabajos se habían llevado a
cabo de acuerdo con el proyecto original, sin que se hubiese revisado para reducir
el impacto negativo sobre los hábitats.

En relación con el plan provisional del LIC, el TJUE, constató que había sido apro-
bado después del plazo establecido en el dictamen motivado.

X. 2. Directiva de aves silvestres

Asunto C-535/07, Comisión v. Austria, Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 14 de
octubre de 2010

El recurso de la Comisión contempló dos aspectos. Por una parte, la no clasifica-
ción de dos lugares como ZEPAS y, por otra, la insuficiente protección otorgada a
los mismos. En relación con la primera cuestión, el TJUE no encontró dificultad
alguna para concluir que Austria no había clasificado una de las zonas (Hanság)
como ZEPA y que sólo se había realizado una vez finalizado el plazo establecido en
el dictamen motivado de la Comisión. Lo anterior no se veía afectado por la afir-
mación realizada por el gobierno austriaco, pero sin justificarla debidamente, de
que tal lugar no sería ya el más apropiado para la conservación de una serie de espe-
cies de aves silvestres. Tampoco se veía afectada por el hecho de que el lugar estu-
viese protegido en el contexto de la red Natura 2000 o que no hubiese sufrido dete-
rioro. De acuerdo con una jurisprudencia constante, los regímenes jurídicos de las
Directivas 79/409 y 92/43 son distintos por lo que un Estado miembro no puede elu-
dir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 (apartados 1 y 2) de la
Directiva 79/409 invocando medidas diferentes de las establecidas en esta Directiva.
El hecho de que el lugar no hubiese sufrido deterioro no impedía la aplicación de
tales obligaciones.

La segunda zona controvertida, que tenía una superficie de 137.742 ha., había
sufrido una reducción hasta las 87.000 ha., para ser extendida hasta las 101.880 ha.,
en 2008, es decir, tras finalizar el plazo establecido en el dictamen motivado de la
Comisión, lo que llevó al TJUE a declarar el correspondiente incumplimiento.

El segundo frente tenía que ver con la insuficiente protección, bajo los arts. 4
(apartados 1 y 2) de la Directiva 79/409 y 6.2 de la Directiva 92/43, a una parte de
las ZEPAS. En este caso, sin embargo, el TJUE declaró que el recurso de la Comisión
no estaba suficientemente fundado respecto de tres ZEPAS, ya que aquella no había
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incluido en el dictamen motivado las alegaciones relativas a las mimas. Ahora bien,
por lo que respecta a la falta de protección suficiente de las zonas ya clasificadas, el
TJUE entendió que el dictamen motivado de la Comisión se encontraba suficiente-
mente fundado. En todo caso, el TJUE recordó que las medidas a adoptar no sólo
debían evitar las perturbaciones externas a las ZEPAS sino también ser de naturale-
za positiva, si bien dependían de la situación concreta de cada ZEPA. Aunque la pro-
tección de éstas contra las actividades de los particulares exigía, preventivamente,
que estos no pudiesen llevar a cabo actuaciones que les afectasen, la realización de
tal objetivo no exigía la adopción de prohibiciones específicas para cada ZEPA. La
identificación de las especies de aves silvestres y de los hábitats de cada ZEPA debía
tener la misma naturaleza vinculante que la delimitación de la ZEPA ya que, de otra
manera, los objetivos de los arts. 4.4 (Directiva 79/409) y 6.2 (Directiva 92/43) no
se podrían alcanzar. Ahora bien, los objetivos de conservación no era necesario espe-
cificarlos para cada especie de manera separada.

El TJUE también consideró la relación entre el régimen de protección de las figu-
ras nacionales y la Directiva 79/409 para señalar, si bien de una manera poco clara,
que la Directiva preveía un régimen específico de protección, pero que de lo ante-
rior no se seguía que solo un régimen específicamente definido y ejecutado para
cada ZEPA sería susceptible de proteger tal tipo de lugar. Dicho lo anterior, el TJUE
revisó la situación jurídica de una serie de zonas, llegando a la conclusión que en
seis de ellas no existía un régimen de protección acorde a las exigencias de los arts.
4 (apartados 1 y 2) de la Directiva 79/409 y 6.2 de la Directiva 92/43.

Asunto C-573/08, Comisión v. Italia, Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 15 de
julio de 2010

Una vez más, la Comisión volvió a cuestionar la normativa italiana, de 1992, sobre
la caza de aves silvestres, a la luz de la Directiva 79/409. En concreto, aquélla pre-
sentó nada menos que once supuestos de incumplimiento que venían a cubrir la
práctica totalidad de las normas esenciales de la Directiva. En primer lugar, la ausen-
cia de trasposición del art. 4.4 (segunda frase) de la Directiva, por el que los Estados
miembros, fuera de las ZEPAS, se esforzarán también en evitar la contaminación o
el deterioro de los hábitats”. Aunque esta norma no impone una obligación de resul-
tado, el TJUE ha sostenido que los Estados deben esforzarse seriamente por prote-
ger tales zonas en el sentido de la Directiva, lo que, en la práctica, sería lo mismo.
Sea como fuere, el TJUE observó que la normativa italiana invocada por su gobier-
no no se adecuaba a lo dispuesto en la Directiva. Por lo que respecta al art. 9 y el lis-
tado de excepciones a las prohibiciones generales, la Comisión sostuvo que el siste-
ma italiano establecía un mecanismo de control de las derogaciones, en el ámbito
regional, globalmente ineficaz. Asimismo, indicó que determinadas regiones no res-
petaban lo dispuesto en el art. 9. El TJUE afirmó que Italia no podía escudarse en
la atribución de competencias efectuada a favor de las regiones para no asumir sus
obligaciones y que el art. 9 no había sido objeto de una correcta transposición. En
relación con el incumplimiento de los arts. 2, 3, 5 a 7, 10, 11, 13 y 18 de la Directiva,
el TJUE concluyó que efectivamente no se habían incorporado correctamente en le
ordenamiento jurídico italiano, como también reconoció este gobierno.
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Asunto C-164/09, Comisión v. Italia, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 11 de
noviembre de 2010

El recurso por incumplimiento de la Comisión tuvo que ver con una norma de la
región de Venecia estableciendo derogaciones a las prohibiciones generales estable-
cidas en la Directiva 79/409. Tras recordar la jurisprudencia sobre el art. 9 de la
Directiva, que es el que regula el régimen de excepciones, el TJUE indicó, en pri-
mer lugar, que la normativa italiana no había recogido el requisito de examinar la
existencia de otra solución satisfactoria. En segundo lugar, el TJUE observó que la
normativa controvertida incumplía el art. 9 al mencionar una serie de especies de
aves silvestres que podían ser, de manera indiferente, el objeto de una derogación y
cuyo número se fijaba para un periodo de cinco años. Tercero, la norma italiana
tampoco preveía las condiciones de riesgo y las circunstancias en las que se podían
llevar a cabo las derogaciones. Por lo que respecta al requisito de las pequeñas can-
tidades, el TJUE afirmó que las cantidades de aves cuya captura se había autorizado
resultaban superiores a tal criterio. El Tribunal también rechazó el argumento de
que las cantidades autorizadas en ningún caso se llegaban a superar, al no respon-
der a un criterio ajeno a la Directiva.

X. 3. Bosques

Asunto C-82/09, Dimos Agiou Nikolaou Kritis/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai
Trofimon, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 

El objeto de este asunto fue la definición de los conceptos de bosque y de tierras
arboladas en el Reglamento nº 2152/2003 y si las mismas se oponían a disposiciones
nacionales que definían de modo distinto esos conceptos respecto a acciones que
ese Reglamento no regulaba expresamente. Tras analizar el Reglamento, el TJUE
manifestó que el legislador comunitario no tenía la intención de llevar a cabo una
armonización completa del conjunto de las actividades relativas a la gestión de los
espacios forestales. El Reglamento se había adoptado bajo las bases ambientales del
TCE sin establecer una armonización completa. Aunque el legislador comunitario
había querido definir los territorios contemplados por el sistema de seguimiento de
los bosques para la aplicación de dicho sistema, de ninguna de las disposiciones del
Reglamento se desprendía que tuviese por objeto establecer reglas comunes para
regular otras acciones. Por tanto, el Reglamento definía esos dos conceptos única-
mente para los fines del mismo sin excluir cualquier otra definición de los bosques
y las zonas arboladas a los que los Estados miembros tuviesen la intención de aplicar
programas de acción distintos de los regulados por aquél.

XI. ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Asunto T-293/08, BASF Plant Science v. Comisión Auto del TG (Sala Primera) de 9
de junio de 2010 

El TJUE rechazó la demanda que sostenía que la Comisión había incumplido las
obligaciones del artículo 18.1 de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo
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y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la
Directiva 90/220/CEE del Consejo, y del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, al no adop-
tar una decisión respecto de la notificación de las demandantes relativa a la comer-
cialización de una patata genéticamente modificada Amflora.

XII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asunto C-24/09, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening v. AB Fortum Värme
samägt med Stockholms stad, Auto del TJUE (Sala Cuarta) de 11 de marzo de 2010

2     Éste señala: “Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miem-
bros del público interesado:

a) que tengan un interés suficiente, o subsidiariamente;
b) que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento adminis-

trativo de un Estado miembro lo imponga como requisito previo,tengan la posibilidad de presentar un recurso
ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la
legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan den-
tro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público de la presente Directiva.
Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones.
Los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de facilitar al público interesa-
do un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el interés suficiente y el menoscabo de un derecho. Se
considerará que toda organización no gubernamental que cumple los requisitos contemplados en el apar-
tado 2 del artículo 1 tiene siempre el interés suficiente a efectos de la letra a) del presente artículo o acre-
dita el menoscabo de un derecho a efectos de la letra b).
Las disposiciones del presente artículo no excluirán la posibilidad de un procedimiento de recurso previo
ante una autoridad administrativa y no afectarán al requisito de agotamiento de los recursos administrati-
vos previos al recurso a la vía judicial, cuando exista dicho requisito con arreglo a la legislación nacional.
Todos y cada uno de los procedimientos de recurso anteriormente enunciados serán justos y equitativos,
estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán excesivamente onerosos.
Para aumentar la eficacia de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados miembros garantizarán que
se ponga a disposición del público la información práctica relativa a los procedimientos de recurso tanto
administrativos como judiciales”.
3     Éste señala: “Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miem-
bros del público interesado:

a) que tengan un interés suficiente, o subsidiariamente;
b) que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento admi-

nistrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito previo, tengan la posibilidad de presentar un recur-
so ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impug-
nar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que cai-
gan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público de la presente Directiva.
Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones.
Los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de facilitar al público interesa-
do un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el interés suficiente y el menoscabo de un derecho. Se
considerará que toda organización no gubernamental que cumple los requisitos contemplados en el apar-
tado 14 del artículo 2 tiene siempre el interés suficiente a efectos de la letra a) del presente artículo o acre-
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En este asunto el tribunal nacional planteó al TJUE diversas cuestiones acerca, por
una parte, de los arts. 10 bis de la Directiva 85/337,2 y 15 bis de la Directiva 96/61,3

respectivamente, que exigen que el público interesado tenga la posibilidad de pre-
sentar un recurso contra la decisión de una instancia judicial de un Estado miem-
bro, relativa a una autorización de proyecto, aun cuando ese público haya tenido la
posibilidad de participar en el procedimiento de autorización tramitado por dicha
instancia. Esta cuestión ya había sido contestada por el TJUE en el asunto C-263/08,
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddförening, de 15 de octubre de 2009.4 En ella se afir-
mó que los miembros del público interesado, en el sentido de los artículos 1, apar-
tado 2, y 10 bis de la Directiva 85/337, debían estar facultados para presentar un
recurso contra la decisión de una instancia judicial de un Estado miembro, relativa
a la solicitud de una autorización de proyecto, con independencia del papel que
hubiesen desempeñado en la tramitación de dicha solicitud, participando en el pro-
cedimiento ante dicha instancia y exponiendo en él su postura. A igual conclusión
se llegaba respecto de la Directiva 96/61. En efecto, por una parte, sus artículos 2,
punto 14, y 15 bis, cuyo contenido se recogía también en los artículos 2, punto 15, y
16 de la Directiva 2008/1, eran, en esencia, del mismo tenor que, respectivamente,
los artículos 1, apartado 2, y 10 bis de la Directiva 85/337. 

Por lo que respecta al resto de cuestiones planteadas, el órgano judicial nacional
había preguntado si al aplicar los artículos 6.4, y 10 bis de la Directiva 85/337, y los
artículos 2, punto 14, y 15 bis de la Directiva 96/61, los Estados miembros podían
establecer que las pequeñas asociaciones locales de protección del medio ambiente
estuviesen facultadas para participar en el procedimiento de toma decisiones sin
tener, no obstante, derecho a interponer recurso contra la decisión que se adoptase
al término de dicho procedimiento. Esta cuestión también se había contestado en la
sentencia anteriormente mencionada, en el sentido de que si bien la Directiva
85/337 establecía que el público interesado que tuviese un interés suficiente en
impugnar una operación o cuyos derechos pudiesen ser menoscabados por dicha
operación, debía poder interponer un recurso contra la decisión que la autorizaba,
no permitía “de ningún modo” limitar las posibilidades de recurso con fundamento
en que las personas implicadas ya habían podido hacer valer su punto de vista en la
fase de participación en el procedimiento de toma de decisiones que establecía el
artículo 6. 4 de la Directiva. Además, como el TJUE observó, la Directiva 85/337 no
se refería exclusivamente a operaciones de envergadura regional o nacional, sino
también a proyectos de dimensiones más reducidas, de los que se podían ocupar con

dita el menoscabo de un derecho a efectos de la letra b).
Las disposiciones del presente artículo no excluirán la posibilidad de un procedimiento de recurso previo
ante una autoridad administrativa y no afectarán al requisito de agotamiento de los recursos administrati-
vos previos al recurso a la vía judicial, cuando exista dicho requisito con arreglo a la legislación nacional.
Todos y cada uno de los procedimientos de recurso anteriormente enunciados serán justos y equitativos,
estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán excesivamente onerosos.
Para aumentar la eficacia de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados miembros garantizarán que
se ponga a disposición del público la información práctica relativa a los procedimientos de recurso tanto
administrativos como judiciales.".
4     De ahí que, como el TJUE hizo constar, en virtud del artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del
Reglamento de Procedimiento, cuando una cuestión prejudicial fuese idéntica a otra sobre la que el Tribunal
ya hubiese resuelto o cuando la respuesta a tal cuestión podía deducirse claramente de la jurisprudencia, el
Tribunal, oído el Abogado General, podía resolver en cualquier momento mediante auto motivado.
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mayor facilidad las asociaciones locales. Por otra parte, el art. 15 bis de la Directiva
96/61, recogido en el artículo 16 de la Directiva 2008/1 se oponía asimismo a una
disposición de ese tipo, al tener el mismo tenor que la Directiva 85/337 y no con-
currir motivo alguno basado en el objeto o finalidad de la Directiva 96/61 que
pudiese impedir que el TJUE trasladase, para la interpretación de la disposición en
cuestión de esa Directiva, la que había adoptado para la disposición similar de la
Directiva 85/337.

XIII. PARQUES ZOOLÓGICOS

Asunto C‑340/09, Comisión v. España, Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 9 de
diciembre de 2010

En este caso la Comisión alegó que determinados parques zoológicos situados en
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura,
Galicia y Comunidad Valenciana, no cumplían algunas obligaciones de la Directiva
1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de ani-
males salvajes en parques zoológicos, en concreto las referidas a inspección y auto-
rización sobre el cierre de los parques zoológicos. Tras recordar que cuando la
Comisión aportaba suficientes elementos que ponían de relieve determinados
hechos producidos en el territorio del Estado miembro demandado, incumbía a
este último rebatir de manera fundada y pormenorizada los datos así presentados,
el TJUE constató que el propio gobierno español había reconocido que al finalizar
el plazo establecido en el dictamen motivado, los parques zoológicos en cuestión no
contaban con una autorización concedida con arreglo a las disposiciones de la
Directiva 1999/22 y que no se había procedido al cierre de dichos parques zoológi-
cos. Además, el hecho de que dicho Estado miembro había sostenido que se encon-
traba en fase de elaboración, en las diferentes Comunidades Autónomas a las que
afectaba el recurso, una nueva normativa destinada a aplicar los procedimientos de
autorización y de inspección regulados en la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de con-
servación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, corroboraba la idea de que
la legislación vigente no resultaba suficiente. Finalmente, frente al argumento de
que, con arreglo a su legislación nacional, incumbía a las Comunidades Autónomas
dar cumplimiento a las disposiciones de la Directiva 1999/22, una jurisprudencia
constante mantenía que un Estado miembro no podía alegar disposiciones, prácti-
cas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incum-
plimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una directiva.

XIV. REACH

Asunto T-1/10 R, SNF V. ECHA Auto del Presidente del TG de 26 de marzo de 2010

La demanda presentada tenía por objeto la suspensión de la ejecución de la deci-
sión por la que se identificaba la acrilamida como una sustancia extremadamente
preocupante, en aplicación del art. 59 del Reglamento 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evalua-
ción, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
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(REACH). Sin embargo, el Presidente del TG no apreció la concurrencia de un per-
juicio grave e irreparable en caso de no concederse la suspensión. Por otra parte,
REACH no impedía la utilización de una sustancia que, durante la primera fase del
procedimiento de autorización, hubiese sido identificada como extremadamente
preocupante en el sentido del Reglamento. El reemplazo de tales sustancias depen-
día de la viabilidad técnica y económica de otras soluciones. En este sentido el art.
60 REACH precisaba que solo se podría conceder una autorización si se demostra-
ba que las ventajas socioeconómicas compensaban los riesgos derivados para la salud
humana o el medio ambiente del uso de la sustancia y si no había sustancias o tec-
nologías alternativas adecuadas. En el caso en cuestión no se había establecido la
posible sustitución progresiva de la acrilamida por otras sustancias o tecnologías, por
lo que tampoco podía hablarse de un perjuicio irreparable para la demandante. La
identificación de esa sustancia como extremadamente preocupante se había llevado
a cabo porque ya había sido clasificada como cancerígena y mutagénica. Las reac-
ciones negativas de los clientes de la demandante, a los efectos de continuar con su
utilización no se derivaba de la clasificación de la sustancia como extremadamente
peligrosa, ya que ésta no había proporcionado nuevas informaciones sobre la
misma, sino de una elección autónoma de aquellos operadores económicos.

XV. RESIDUOS

Asunto C-297/08, Comisión v. Italia, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 4 de
marzo de 2010

El objeto de este asunto fue el incumplimiento de los arts. 4 y 5 de la Directiva
2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos, por parte de Italia, al no
haberse adoptado en la región Campania todas las medidas necesarias para garanti-
zar que los residuos se valorizasen o se eliminasen sin poner en peligro la salud del
hombre y sin perjudicar el medio ambiente y, en particular, al no haber creado una
red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación. El gobierno italiano alegó
que el incumplimiento se debía a la oposición del público, la existencia de activida-
des criminales en la región, y el incumplimiento, por las partes que habían conclui-
do contratos con la Administración, de sus obligaciones relativas a la construcción
de determinadas instalaciones. Al declarar el incumplimiento, el TJUE afirmó, entre
otras cosas, que las insuficiencias graves en el contexto regional podían afectar a la
red nacional de instalaciones de eliminación de residuos, que ya no tendría el carác-
ter integrado y adecuado exigido por la Directiva 2006/12. Ni la oposición de los ciu-
dadanos, la actividad criminal ni los incumplimientos contractuales podían justificar
la ausencia de las medidas exigidas por la Directiva.

Asunto C-17/09, Comisión v. Alemania, Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 21 de
enero de 2010

En este caso la Comisión imputó a Alemania no haber respetado las disposiciones
de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en el
caso de la eliminación de residuos en la ciudad de Bonn. El TJUE indicó que la obli-
gación de tratar los residuos lo más cerca posible de su lugar de generación no evi-
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taba la aplicación de las disposiciones de la Directiva y las reglas para la adjudicación
de los contratos, en concreto una licitación de ámbito europeo. Puesto que
Alemania había alegado que el recurso de la Comisión se había interpuesto diez
años después de la ejecución del contrato controvertido, el TJUE manifestó que
aquella era competente para decidir el momento para acudir ante él, incluyendo los
casos en los que estaban concernidos determinados contratos respecto de los cuales
no era posible formalizar un recurso contencioso. Por tanto, no era posible deducir
que era contrario a la seguridad jurídica entablar un recurso por incumplimiento al
no poderse interponerse ya otro contencioso contra un contrato. La Directiva
89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación
de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públi-
cos de suministros y de obras, no podía regular la relación entre un Estado miem-
bro y la Unión Europea respecto de lo dispuesto en el art. 226 TCE.

Asunto C-37/09, Comisión v. Portugal, Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 10 de
junio de 2010

El recurso de la Comisión tuvo por objeto el incumplimiento de una serie de dis-
posiciones de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de abril de 2006, relativa a los residuos, y de la Directiva 80/68/CEE del Consejo, de
17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, en relación con los
residuos en determinadas canteras localizadas en un municipio de Portugal. Por lo
que respecta a la Directiva 2006/12, el TJUE constató que se habían incumplido sus
disposiciones en dos canteras pero la Comisión no había portado suficientes ele-
mentos de prueba sobre una tercera. El TJUE también aceptó la alegación de la
Comisión de que cubrir los residuos con tierra no resultaba suficiente para cumplir
con lo dispuesto en el art. 4 de la Directiva 2006/12.5 En relación con el art. 8 de esta
Directiva,6 el TJUE salió al paso de una alegación del gobierno portugués según la
cual la norma no era aplicable a vertederos no autorizados. Para el TJUE, nada en
la Directiva apoyaba tal interpretación, lo que se veía confirmado por los principios
de cautela y acción preventiva.

Por lo que respecta a la aplicación de la Directiva 80/68, el TJUE tuvo que exa-
minar el alcance de lo dispuesto en los arts. 3 y 5, respectivamente, sobre las sustan-
cias de la denominada lista II,7 sosteniendo que limitar su aplicación a las activida-

5     Esta norma: “1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos
se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni
métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular: a) sin crear riesgos para el agua, el aire
o el suelo, ni para la fauna y la flora; b) sin provocar incomodidades por el ruido o los olores; c) sin aten-
tar contra los paisajes y los lugares de especial interés. 2. Los Estados miembros adoptarán las medidas nece-
sarias para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos.”
6     Éste señala: “Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que todo poseedor de
residuos: a) los remita a un recolector privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones pre-
vistas en los anexos II A o II B, o b) se ocupe él mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con
las disposiciones de la presente Directiva.”
7     El art. 3 señala: “Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para: a ) impedir la introducción
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des de eliminación o de depósito, con el fin de eliminar las sustancias de la lista II
de la Directiva autorizadas por los Estados miembros, afectaba al objetivo de la
misma de proteger de manera eficaz las aguas subterráneas. Por tanto, la Directiva
no podía interpretarse en el sentido de que excluía de su ámbito de aplicación las
actividades que pudiesen dar lugar a vertidos indirectos de sustancias de la lista II y
que se llevasen a cabo, como en el asunto en cuestión, sin autorización. El TJUE
rechazó el argumento del gobierno portugués de que no existía relación entre los
vertidos y la contaminación de las aguas subterráneas en dos de las canteras.
Finalmente, el TJUE constató que Portugal no había cumplimentado las exigencias
del art. 5 de la Directiva respecto de la adopción de barreras para que no se vertie-
sen sustancias líquidas que pudiesen afectar a las aguas subterráneas, mediante la
investigación previa dispuesta en dicha norma.

Asunto C‑209/09, Lahti Energia Oy, Sentencia del TJUE (Sala Octava) de 25 de
febrero de 2010

Una central productora de energía que utilizase como combustible complemen-
tario, junto a los combustibles fósiles utilizados de manera preponderante en su acti-
vidad de producción, un gas obtenido en una fábrica mediante tratamiento térmico
de residuos debía calificarse, conjuntamente con esa fábrica, de “instalación de coin-
cineración” en el sentido del artículo 3, punto 5, de la Directiva 2000/76/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incine-
ración de residuos, cuando dicho gas no haya sido purificado en el recinto de esa
fábrica. En el supuesto planteado, la fábrica de gas y la central productora de ener-
gía podían considerarse como una única entidad, cuya finalidad ya no era la obten-
ción de un producto, sino la generación de energía. 

Asunto C-259/09, Comisión v. Reino Unido, sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 4
de febrero de 2010.

El TJUE constató que el Reino Unido no había traspuesto las medidas para incor-
porar la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que
se modifica la Directiva 2004/35/CE, en todo el país.

Asunto C-172/08, Pontina Ambiente Srl v. Regione Lazio, Sentencia del TJUE (Sala
Segunda) de 25 de febrero de 2010 

en las aguas subterráneas de sustancias de la lista I; b ) limitar la introducción en las aguas subterráneas de
sustancias de la lista II con el fin de evitar la contaminación de estas aguas por dichas sustancias”. Por su
parte, el art. 5 señala: “1. Para cumplir la obligación prevista en la letra b) del artículo 3, los Estados miem-
bros someterán a una investigación previa: - cualquier vertido directo de sustancias de la lista II, con objeto
de limitar dichos vertidos, - las acciones de eliminación o de depósito a fin de eliminar dichas sustancias,
capaces de ocasionar un vertido indirecto. A la luz de los resultados de esta investigación, los Estados miem-
bros podrán conceder una autorización siempre que se cumplan todas las precauciones técnicas para evitar
la contaminación de las aguas subterráneas por dichas sustancias. 2. Asimismo, los Estados miembros toma-
rán todas las medidas adecuadas que juzguen necesarias a fin de limitar todo vertido indirecto de sustancias
de la lista II, debido a acciones sobre o dentro del suelo que no sean las mencionadas en el apartado 1.”
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El objeto de este asunto fue una norma italiana que establecía un impuesto sobre el
depósito de residuos sólidos en vertederos y que obligaba al explotador del vertedero
al pago anticipado del impuesto, fijado en función de la cantidad de residuos deposi-
tados, y devengado por el sujeto que los depositaba. El TJUE señaló a este respecto que
el  art. 10 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al
vertido de residuos, en su versión modificada por el Reglamento 1882/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003,8 debía interpretar-
se en el sentido de que no se oponía a una normativa nacional, como la aplicable en
el litigio principal, que establecía a la entidad explotadora de un vertedero como suje-
to pasivo de un impuesto especial sobre el depósito de residuos sólidos en vertederos
que le debía reembolsar la colectividad local que había depositado los residuos y que
establecía sanciones pecuniarias contra aquélla en caso de pago tardío de dicho
impuesto, a condición, no obstante, de que dicha normativa fuese acompañada de
medidas cuyo objeto fuese garantizar que el reembolso de dicho impuesto se llevase a
cabo efectivamente y en un breve plazo y que todos los costes relacionados con el
cobro y, en concreto, los costes resultantes de la demora en el pago de cantidades
adeudadas por ese concepto por dicha colectividad local a la mencionada entidad
explotadora, incluidas las sanciones pecuniarias eventualmente impuestas a esa última
como consecuencia de dicha demora, se repercutiesen en el precio que dicha colecti-
vidad debía abonar a la mencionada entidad explotadora. 

Por otra parte, los artículos 1, 2 (apartado 1), y 3 de la Directiva 2000/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,9 debían inter-
pretarse en el sentido de que las cantidades que una colectividad local que deposi-
taba residuos debía a la entidad explotadora de un vertedero, como las adeudadas
en concepto de reembolso de un impuesto, estaban comprendidas dentro del ámbi-
to de aplicación de dicha Directiva y, por tanto, los Estados miembros debían velar
por que dicha entidad explotadora pudiese exigir intereses en caso de demora en el
pago de dichas cantidades imputable a la mencionada colectividad local.

Asunto C-35/10, Comisión v. Francia, Sentencia del TJUE (Sala Octava) de 29 de
julio de 2010 

8     La norma señalaba: “Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para garantizar que todos los
costes que ocasionen el establecimiento y la explotación del vertedero, incluido, en la medida de lo posi-
ble, el coste de la fianza o su equivalente a que se refiere el inciso iv) de la letra a) del artículo 8, así como
los costes estimados del cierre y mantenimiento posterior del emplazamiento durante por lo menos trein-
ta años queden cubiertos por el precio que cobre a entidad explotadora por la eliminación de cualquier
tipo de residuos en dicho vertedero. Dentro del respeto de las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE
del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambien-
te [DO L 158, p. 56], los Estados miembros velarán por la transparencia en la recogida y uso de toda la
información necesaria con respecto a los costes.”
9     El artículo 1 de la Directiva 2000/35 establecía que ésta se aplicaba a todos los pagos efectuados como
contraprestación en operaciones comerciales. El art. 2.1 definía “operaciones comerciales”, “las realizadas
entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación
de servicios a cambio de una contraprestación.” Por su parte, el art. 3 disponía, que los Estados miembros
debían velar por que el acreedor que hubiese cumplido sus obligaciones contractuales y legales y que no
hubiese recibido a tiempo la cantidad debida tuviese derecho a exigir intereses de demora, a menos que el
deudor pudiese probar que no era responsable del retraso.
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El TJUE declaró que Francia no había traspuesto las disposiciones de la Directiva
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre
la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la
Directiva 2004/35/CE. 

Asunto T-155/06, Tomra Systems v. Comisión, Sentencia del TG de 9 de septiembre de 2010 

El objeto de este asunto fue una decisión de la Comisión, de 2006, por la que se decla-
ró que la demandante había infringido el artículo 82 TCE durante el período 1998-
2002, al ejecutar una estrategia de exclusión en los mercados alemán, neerlandés, aus-
triaco, sueco y noruego de los aparatos automáticos de recuperación de envases de
bebidas, por medio de acuerdos de exclusividad, compromisos cuantitativos individua-
lizados y sistemas de descuentos retroactivos individualizados, cerrando así los merca-
dos a la competencia. El TG desestimó todas las alegaciones de la demandante.

XVI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Asuntos acumulados C-478/08 y C-479/08, Buzzi Unicem SpA v. Ministero dello
Sviluppo economico y Dow Italia Divisione Commerciale SrI v Ministero Ambiente e Tutela dei
Territorio e dei Mare, Auto del TJUE (Sala Octava) de 9 de marzo de 2010

En este caso se plantearon diversas cuestiones sobre la Directiva 2004/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioam-
bientales, en concreto sobre su aplicación en el tiempo, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en su art. 17, que señala que la Directiva no se aplicará a: los daños causados
por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido antes del 30 de abril
de 2009, los daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan pro-
ducido después de la anterior fecha, cuando éstos se deriven de una actividad espe-
cífica realizada y concluida antes de dicha fecha; y los daños, si han transcurrido más
de 30 años desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente que los produjo. 

El TJUE indicó, en primer lugar, que cuando, en una situación de contaminación
ambiental, no se cumplían las condiciones de aplicación ratione temporis y/o ratione
materiae de la Directiva, tal situación estaba sometida al Derecho nacional dentro del
respeto de las reglas del Tratado y sin perjuicio de otros actos de Derecho derivado.

Por lo que respecta al nexo causal, arts. 4.5,10 y 11.2,11 respectivamente, de la
Directiva, el TJUE afirmó que ésta no se oponía a una normativa nacional que per-
mitiese a la autoridad competente, que actuaba en el marco de dicha Directiva, pre-

10     “La presente Directiva sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de tales
daños, causados por una contaminación de carácter difuso cuando sea posible establecer un vínculo cau-
sal entre los daños y las actividades de operadores concretos.”
11     “Corresponderá a la autoridad competente establecer qué operador ha causado el daño o la amenaza
inminente del mismo, evaluar la importancia del daño y determinar qué medidas reparadoras han de adop-
tarse de acuerdo con el Anexo II. A tal efecto, la autoridad competente podrá exigir al operador corres-
pondiente que efectúe su propia evaluación y que facilite todos los datos e información que se precisen.”
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sumir la existencia de un nexo causal, incluso en el supuesto de contaminación de
carácter difuso, entre los operadores y una contaminación comprobada, y ello por
razón de la proximidad de sus instalaciones al área contaminada. Ahora bien, de
conformidad con el principio de quien contamina paga, a fin de presumir que exis-
tía tal nexo causal, dicha autoridad tenía que disponer de indicios plausibles que
pudiesen constituir la base de su presunción, por ejemplo, la proximidad de la ins-
talación del operador a la contaminación comprobada y la coincidencia entre las
sustancias contaminantes encontradas y las componentes utilizadas por el referido
operador en el marco de sus actividades.

Por otra parte, los artículos 3.1,12 4.5, y 11.2, de la Directiva debían interpretarse
en el sentido de que, cuando la autoridad competente decidiese imponer medidas
de reparación de daños ambientales a los operadores cuyas actividades estuviesen
comprendidas dentro del ámbito de aplicación del anexo III, la autoridad compe-
tente no estaba obligada a demostrar que había habido culpa o negligencia, ni tam-
poco una intención dolosa por parte de los operadores cuyas actividades se consi-
derasen responsables de los daños causados al medio ambiente. Por el contrario,
incumbía a dicha autoridad, por una parte, investigar previamente el origen de la
contaminación comprobada, para lo que disponía de un margen de apreciación en
lo referente a los procedimientos, los medios que tenían que desplegarse y a la dura-
ción de tal investigación. Por otra parte, dicha autoridad estaba obligada a demos-
trar, según las normas nacionales en materia de prueba, la existencia de un nexo
causal entre las actividades de los operadores afectados por las medidas de repara-
ción y la referida contaminación. En la medida en que la obligación de reparación
sólo afectase a los operadores en cuanto a su contribución a la contaminación o al
riesgo de contaminación, la autoridad competente debía, en principio, acreditar el
grado de contribución de cada operador a la contaminación que la misma preten-
día combatir y tener en cuenta su respectiva contribución en el cálculo del coste de
las acciones de reparación que dicha autoridad asignaba a cada operador, sin per-
juicio del art. 9 de la Directiva.13

El TJUE también afirmó que los arts. 7 y 11.4, de la Directiva, en relación con la
prevención y reparación de daños ambientales, y en relación con el anexo II de
dicha Directiva, debían interpretarse en el sentido de que: a) la autoridad compe-
tente estaba facultada para modificar sustancialmente las medidas reparadoras de
daños ambientales adoptadas tras un procedimiento contradictorio llevado a cabo
en colaboración con los operadores interesados y cuya ejecución hubiese comenza-
do o acabado. No obstante, para adoptar tal decisión dicha autoridad debía oír a los
operadores a los que se impusiesen tales medidas, salvo cuando la urgencia de la

12     “1. Se aplicará la presente Directiva: a) a los daños medioambientales causados por alguna de las activi-
dades profesionales enumeradas en el Anexo III y a cualquier amenaza inminente de tales daños debido a
alguna de esas actividades; b) a los daños causados a las especies y hábitats naturales protegidos por activi-
dades profesionales distintas de las enumeradas en el Anexo III y a cualquier amenaza inminente de tales
daños debido a alguna de esas actividades, siempre que haya habido culpa o negligencia por parte del ope-
rador.”
13     “La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualesquiera disposiciones vigentes en las normati-
vas nacionales en relación con la imputación de costes en caso de varios responsables, especialmente, en lo
que respecta al reparto de responsabilidad entre el productor y el usuario de un producto.”
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situación ambiental exigiese una actuación inmediata por parte de la autoridad
competente; la autoridad también debía invitar, en particular, a las personas en
cuyas tierras hubiesen de aplicarse tales medidas a presentar sus observaciones y
tenerlas en cuenta, y d) dicha autoridad debía considerar los criterios previstos en
el punto 1.3.1 del anexo II de la Directiva,14 e indicar, en su decisión, los motivos
exactos en los que se fundaba su elección así como, en su caso, los que justificasen
que no era necesario hacer un examen detallado a la vista de los referidos criterios
o que éste no había podido efectuarse debido, por ejemplo, a la urgencia de la situa-
ción ambiental.

Finalmente, el TJUE sostuvo que la Directiva 2004/35 no se oponía a una norma-
tiva nacional que permitiese a la autoridad competente supeditar el ejercicio, por
parte de los operadores a los que iban dirigidas las medidas reparadoras del medio
ambiente, del derecho a utilizar sus terrenos a la condición de que ejecutasen los
trabajos que ésas exigiesen y ello aunque los referidos terrenos no estuviesen afec-
tados por esas medidas al haber sido objeto de medidas de saneamiento anteriores
o no haber sido jamás contaminados. No obstante, tal medida debía justificarse por
el objetivo de impedir la agravación de la situación ambiental en el lugar en que se
ejecutasen las medidas o, en aplicación del principio de cautela, por el objetivo de
prevenir la aparición o reaparición de otros daños ambientales en los terrenos de los
operadores, adyacentes a todo el litoral objeto de las medidas reparadoras.

XVII. TRATADO EURATOM

Asunto C-155/06, Comisión v. Reino Unido Sentencia del TJUE (Sala Octava) de 18
de julio de 2007

La Comisión imputaba al Reino Unido no haber adoptado las medidas necesarias
de acuerdo con lo exigido en el art. 53 de la Directiva 96/29/Euratom del Consejo
de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la pro-
tección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan
de las radiaciones ionizantes. Esa norma indicaba que, en caso de que los Estados
miembros hubiesen detectado una situación que diese lugar a una exposición per-
durable como consecuencia de los efectos residuales de una situación de emergen-
cia radiológica o del ejercicio de una práctica anterior, debían garantizar, en caso
necesario y en función de los riesgos que entrañase la exposición: a) la delimitación

14     “1.3.1. Las opciones reparadoras razonables deberían valorarse utilizando las mejores tecnologías dis-
ponibles, atendiendo a los siguientes criterios:

- el efecto de cada opción en la salud y la seguridad públicas;
- el coste que supone aplicar la opción;
- la probabilidad de éxito de cada opción;
- la medida en que cada opción servirá para prevenir futuros daños y evitar daños colaterales como

consecuencia de su aplicación;
- la medida en que cada opción beneficiará a cada componente del recurso natural o servicio;
- la medida en que cada opción tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos

y culturales y otros factores pertinentes específicos de la localidad;
- el periodo de tiempo necesario para que sea efectiva la reparación del daño medioambiental;
- la medida en que cada una de las opciones logra reparar el paraje que ha sufrido el daño medioam-

biental; y
- la vinculación geográfica con el paraje dañado.”

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 159



de la zona afectada, b) la aplicación de un sistema de vigilancia de las exposiciones,
c) la realización de toda intervención que se considere oportuna, teniendo en cuen-
ta las características reales de la situación, d) la regulación del acceso o del uso de
los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada. Esta norma debía
haber sido traspuesta al ordenamiento interno para el 13 de mayo de 2000. El
gobierno británico admitió el incumplimiento, aunque durante el procedimiento
precontencioso había afirmado que las autoridades de aquel país cumplían con lo
dispuesto en la norma. El TJUE no tuvo dificultad alguna para declarar el incum-
plimiento.
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LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
EN MATERIA AMBIENTAL

Iñaki Lasagabaster Herrarte
Catedrático de Derecho Administrativo -UPV/EHU-

ABSTRACT

Auzitegi Gorenak ingurugiro gaiaren gaineko toki eskumenei buruz eta igorpen
eskubideen banaketari buruz aipamenik egin behar izan du. Uraren gaiari dagokio-
nez Auzitegiak lanean jarraitzen du bere kudeaketaren ikuspegi ekonomikoaren
inguruan.

El Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse sobre las competencias locales
en materia ambiental, así como sobre el reparto de los derechos de emisión. En
materia de aguas sigue acupando al Tribubnal el aspecto económico de su gestión..

I. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
II. ESPACIOS NATURALES
III. ATMÓSFERA
IV. RUIDO
V. RADIACIONES
VI. AGUAS
VII. ENERGÍA NUCLEAR

I. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La impugnación por un grupo ecologista de la declaración de prevalencia o de
interés general superior de una explotación minera de monte desclasificado sobre
la prueba obrante en la declaración de impacto ambiental, emitida cuando se apro-
bó el proyecto de esa explotación. La falta de todo sustento razonable de esa decla-
ración de prevalencia debe llevar a la estimación del recurso de anulación del acto
dictado por la Comunidad de Madrid. En esta sentencia se señala cómo la legitima-
ción para recurrir, en virtud de la condición de acción pública que corresponde al
utilizado para la defensa o protección de la naturaleza (16/1995 Ley Forestal y de
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid), encontraría aplicación en
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el artículo 9 del Convenio de Aarhus, directamente, al haber sido aprobado por el
Estado español y publicado en el Boletín Oficial, y a pesar de que no se encontrara
en vigor la Ley 27/2006, que desarrolló y concretó dicho Convenio en el ordena-
miento jurídico español, sin poder separarse de las previsiones establecidas en el
mismo. 

En este caso, además, se ha incumplido la obligación de previa consulta a la
Comisión Europea cuando se trata de establecer medidas compensatorias por la
adopción de acuerdos que puedan ser contrarios a las normas reguladoras de la pro-
tección de hábitats. Aquí hace el Tribunal una interesante consideración, diferen-
ciando la obligación de información a la Comisión de las medidas compensatorias
adoptadas, que está prevista en el artículo 6.4 del Real Decreto legislativo
1131/1.988, de Evaluación de Impacto Ambiental, de la obligación de consulta pre-
via a la Comisión Europea que está prevista en el párrafo segundo del artículo 6.4
de la Directiva 1992/43. El incumplimiento de esta última produce la nulidad de
todo el procedimiento, en concreto la nulidad del acuerdo de la Comunidad de
Madrid que autorizaba, en contra de lo dispuesto en la declaración de impacto
ambiental el establecimiento de una cantera en una zona de protección de las regu-
ladas en la Directiva 1992/43, y de acuerdo con lo señalado en la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 16 de julio de 1996 (Sentencia
del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2010, RJ 2010/5236). 

II. ESPACIOS NATURALES

Las Sentencias que se han dictado en relación con los espacios naturales han plan-
teado cuestiones diferentes, empezando por el valor jurídico y la recurribilidad de
las propuestas de zonas LIC. Las Comunidades Autónomas son quiénes elaboran las
propuestas de establecimiento de zonas LIC, que son posteriormente transmitidas al
Ministerio de Agricultura. Éste, de acuerdo con los criterios de selección que se esta-
blecen en el Anexo tercero de la normativa, las propondrá a la Comisión Europea.
La importancia de la propuesta está en que cualquier intervención en estas zonas
propuestas exige informe previo del órgano ambiental, que determinará si esa inter-
vención, si los usos que propone, son compatibles con la definición de zona LIC.
Esto significa un condicionamiento del derecho de propiedad y por tanto la posibi-
lidad de que los propietarios impugnen esas propuestas de zonas LIC (Sentencia del
Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2010, RJ 2010/4825). 

Los condicionamientos que el derecho de propiedad puede producir en el esta-
blecimiento de un espacio natural suscita el problema de la indemnizabilidad de
estas limitaciones. El problema en algunos casos se puede manifestar en los criterios
valorativos de esas limitaciones del derecho de propiedad. El Tribunal Supremo ha
admitido que se pueda acudir a la Ley del Suelo y Valoraciones, artículo 31, para
completar lo que dice la Ley de Espacios Naturales, en este caso de Andalucía, y uti-
lizando los criterios de la Ley del Suelo determinar el alcance de la pérdida de valor
de un terreno como consecuencia de la limitación de usos establecida por su decla-
ración como parque natural (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de
2010, RJ 2010/4769). 
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III. ATMÓSFERA

La asignación de derechos de emisión ha dado lugar al pronunciamiento del
Tribunal Supremo sobre la forma en que se ha hecho la asignación gratuita de dere-
chos de emisión. Algunas empresas consideran que han recibido menos derechos de
emisión que aquéllos que pretendían, siendo tratadas de forma desigual por la
Administración. El Tribunal ha considerado que ese diferente trato debe acreditar-
se, lo que comporta que la ausencia de acreditación impide considerar la desigual-
dad en la asignación de derechos (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de
2010, Ar. 2010/3579). 

Al igual que sucedió con el primer plan de asignación de derechos de emisión, el
segundo plan fue recurrido por algunas empresas del sector eléctrico. La razón con-
sistía en estimar que a las empresas del sector eléctrico se les asignaban menos dere-
chos de emisión que a las del sector industrial. El Tribunal considera que esta dife-
rencia de trato está justificada. El Real Decreto, 1370/2006, de 24 de noviembre, al
realizar la asignación estima que el sector energético está menos expuesto que el sec-
tor industrial en general a la competencia internacional, teniendo además una
mayor capacidad para internalizar costes, al poder trasladarlos al consumidor, y por
la mayor capacidad tecnológica del sector energético para hacer frente a las medi-
das de reducción de emisiones (Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de
2010, RJ 2010/2471). 

En otros casos el problema en la asignación de derechos de emisión está en que
las instalaciones son nuevas y no hay un período representativo de su funciona-
miento para poder hacer el cálculo de la asignación de derechos de emisión. El
Tribunal Supremo considera que la presentación de la solicitud de asignación den-
tro de los seis meses anteriores a la entrada en funcionamiento de la instalación, así
como la exigencia de adjuntar una declaración jurada de que en el momento de soli-
citar la asignación la instalación cuenta con todos los permisos y licencias adminis-
trativas previstas en las normas estatales, autonómicas y locales y copia compulsada
de éstas, son exigencias contrarias a lo establecido en la Ley, y por tanto nulas de
pleno derecho, por ser contrarias al principio de jerarquía normativa. El artículo 2.
k) del Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre,  sería contrario, por ampliar-
lo,  a lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 1/2005 (Sentencia del Tribunal
Supremo de 9 de marzo de 2010, Ar. 2010/2469). 

El Tribunal considera que el Real Decreto 1370/2006, que realiza la asignación de
derechos de emisión, tiene una regulación relativa a las “centrales térmicas de car-
bón”, donde se establece que las “centrales térmicas de generación con carbón que
han realizado inversiones medioambientales para reducir las emisiones de SO2 y
NOX”, pueden ser receptoras de esos derechos de emisión. El Tribunal considera
que la Administración puede ciertamente perseguir la reducción de los porcentajes
de azufre en el carbón que se quema, pero una medida de este tipo es contraria a
Derecho, si se establece ese objetivo en una regulación que nace para una finalidad
distinta, que está legalmente definida, y que consiste en la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, entre los que no se incluye el dióxido de azufre
(Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2010, Ar. 2010/2448). 
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Se declara contraria al Derecho comunitario la Orden Foral 6977/2005, titulada
“Para la caza en contrapasa temporada 2006”, del Diputado Foral competente en la
materia de Bizkaia. En esta norma se permite, ampliando el período, la caza de la
paloma torcaz durante la contrapasa. El Tribunal Supremo considera que cuando la
ampliación de ese período de caza tiene como finalidad únicamente la ampliación
del plazo de caza más allá de los períodos de caza ordinarios, esta razón no puede
ser entendida como “otra solución satisfactoria”, que sí habilita para poder permitir
la caza de manera excepcional. La paloma torcaz se puede cazar durante la época
ordinaria por lo que no está justificada la ampliación del período de caza a la con-
trapasa (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2010, Ar. 2010/1563). 

IV. RUIDO

En materia de ruido se produce la impugnación del Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, que desarrollaba la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, por
indeterminación en los niveles de ruido admisible. El Tribunal no entra a analizar
en este caso si los niveles de ruido van a ser contrarios a la integridad física, garan-
tizada por el artículo 15 CE, ya que no se han aportado datos que permitan resolver
sobre esta cuestión. Sí entra en cambio a analizar que el Real Decreto no haya deter-
minado, según los tipos de áreas acústicas, los niveles de decibelios admisibles, limi-
tándose a establecer la obligación de aplicar las tecnologías de menor incidencia
acústica, lo que se da en llamar las mejores tecnologías disponibles. El Tribunal con-
sidera que una disposición de este tipo es contraria al artículo 8.1 de la Ley del
Ruido, que obliga al Gobierno a definir “los objetivos de calidad acústica aplicables
a los distintos tipos de áreas acústicas, referidos tanto a situaciones existentes como
a nuevas”. Remitirse a la mejor tecnología disponible significa no determinar los
niveles permitidos de ruido, siendo esta indeterminación contraria a lo establecido
en la Ley. Por tanto la consecuencia obligada es la nulidad del artículo 19 del Real
Decreto 1367/2007. 

V. RADIACIONES

En esta materia se trata de las limitaciones que puedan establecer los ayunta-
mientos mediante ordenanzas restringiendo los lugares de instalación de las antenas
de telefonía móvil. El Tribunal es deudor de su doctrina donde señala que las res-
tricciones absolutas al derecho de las operadoras así como las limitaciones que resul-
tan manifiestamente desproporcionadas, son contrarias a lo establecido en el artí-
culo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones. El Tribunal considera que existe
un carácter abierto del riesgo para la salud producido por la exposición prolongada
a radiaciones ionizantes, lo que permite el establecimiento de restricciones y limita-
ciones, aunque la exigencia de que las instalaciones de antenas de telefonía móvil
deban estar al menos a 1.000 metros lineales del suelo calificado como urbano o
urbanizable es una exigencia desproporcionada, suponiendo una restricción inde-
bida al derecho de los operadores a la instalación de esas antenas en terrenos pri-
vados, tal como establece el artículo 46 de la Ley General de Telecomunicaciones
(Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2010. 
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En este caso se trataba de la instalación de estaciones base de telefonía móvil, que
no podían estar a una distancia inferior a cien metros en determinadas zonas sensi-
bles, así como la imposición de límites de densidad de potencia, más restrictivos que
los establecidos en la normativa estatal correspondiente. El Tribunal Supremo reco-
noce la competencia local en la materia (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de
abril de 2010).

VI. AGUAS

La fiscalidad ambiental en materia de aguas da lugar a pronunciamientos muy
diversos de los tribunales. Se trata de la relación que existe entre el canon de control
de vertidos, los tributos autonómicos, en su caso, de depuración, la determinación
del hecho imponible en el canon de vertidos, el canon de control de vertidos, la cuan-
tificación de este canon, aunque estas cuestiones se resuelven normalmente en los tri-
bunales superiores de justicia. Es interesante sin embargo el pronunciamiento en
relación con la aprobación de una ordenanza fiscal, que el Tribunal Supremo deja
sin efecto por estimar que el Convenio suscrito por una sociedad con la entidad local
gestora del servicio, donde se establecía una fórmula tarifaria específica por los ser-
vicios que se le prestaban a la sociedad, era un convenio que no podía ser modifica-
do unilateralmente por la ordenanza fiscal recurrida. Una afirmación de este tipo
pone en cuestión el valor de la potestad normativa local. Ciertamente puede produ-
cirse un daño en particular, al incumplirse ese convenio o acuerdo existente, lo que
en todo caso debería dar lugar a la obligación de indemnizar esos eventuales perjui-
cios (Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2010.    

En materia de aguas son importantes las sentencias que se están dictando sobre la
necesidad de acreditar la suficiencia de recursos hídricos durante la tramitación de
los instrumentos urbanísticos. Su ausencia puede dar lugar a la adopción de medi-
das cautelares de suspensión existentes, por el simple hecho de que no se haya emi-
tido el informe y no necesariamente porque haya sido negativo (Sentencia del
Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2010. En el mismo sentido se han pronuncia-
do las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2010 y de 12 de febrero
de 2010). 

El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de aguas no requiere que se
respeten los procedimientos establecidos para determinar la existencia y las carac-
terísticas de los vertidos contaminantes. El Tribunal estima que puede establecerse
o acreditarse por otros medios la existencia y la realidad del vertido, así como sus
características contaminantes, siendo suficientes para la imposición de la sanción
correspondiente (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2010).

VII. ENERGÍA NUCLEAR

Los tribunales establecen que las tasas que deben pagar las instalaciones radiacti-
vas por la inspección y control a las que se someten se mantiene una vez clausurada
la central y hasta tanto esas instalaciones no hayan recibido la autorización para ser
desmanteladas (Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de junio de 2010). 
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ABSTRACT

2009aren amaieratik 2010aren bukaera arte ingurumenaren eremuan Euskadiko
Justizia Auzitegi Nagusiak emandako epai gehienak jarduteko lizentziei buruzkoak
dira. Horien artean, hirigintzarekin lotutakoak nabarmentzen dira, bereziki,
Zorrozaurreko areari dagokionez egindako Hiri-antolamenduaren Plan Orokorraren
aldaketa puntuala. Auzitegia ingurumenarekin erlazionatutako beste eremu batzuez
ere arduratu da, babestutako gune naturalak, atmosfera, zarata, jabetza publikoan
egindako jarduerak, meatzeak, telekomunikazioekin lotutako jarduerak eta geneti-
koki aldatutako laboreak. 

La mayor parte de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco en materia ambiental desde finales de 2009 hasta finales de 2010 versan
sobre cuestiones vinculadas a licencias de actividad. Entre éstas se han de subrayar,
una vez más, las relacionadas con la materia urbanística, entre las que destaca la rela-
tiva a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el área
de Zorrozaurre. Otros ámbitos ambientales sobre los que también se ha pronuncia-
do el órgano judicial son los espacios naturales protegidos, la atmósfera, el ruido, las
actuaciones en el dominio público, las actividades extractivas, las vinculadas con las
telecomunicaciones y los cultivos modificados genéticamente.

I. LICENCIAS DE ACTIVIDAD
I.1. Licencias de actividad, de apertura y de obras
I.2. Actividades clasificadas y medidas correctoras
I.3. Licencias de actividad y potestad inspectora de la Administración
I.4. Licencias de actividad y urbanismo
II. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
III. ATMÓSFERA
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IV. RUIDOS
V. DOMINIO PÚBLICO
VI. MINAS
VII. TELECOMUNICACIONES
VIII. CULTIVOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

I. LICENCIAS DE ACTIVIDAD

I.1. Licencias de actividad, de apertura y de obras

La sentencia de 10 de marzo de 2010 vuelve a recordar que la licencia de activi-
dad y la licencia de apertura son actos administrativos distintos. La segunda no es
sino la constatación de que se han cumplido las medidas correctoras impuestas en
la licencia de actividad por su titular. De ahí que se plantee una situación irregular
cuando quien solicita la licencia de apertura es un sujeto distinto del titular de la
licencia de actividad, siempre y cuando no conste la transmisión de ésta, la cual úni-
camente exige la comunicación al ayuntamiento. Asimismo, quien no sea titular de
la licencia de actividad no está en disposición de solicitar su baja. 

Distinta a la licencia de actividad y a la de apertura es la licencia de obras. La per-
tinencia de esta diferenciación se plantea con relación a si es posible, ante dos nego-
cios que operan cada uno de ellos con su propia licencia de actividad, establecer un
condicionante por el cual se requiere una pausa de seis horas a cualquier actividad
que se pueda desarrollar en el complejo inmobiliario a partir de la que tenga mayor
horario. La sentencia de 15 de julio de 2010 señala que mediante la licencia de obras
se tiende a comprobar la adecuación del proyecto de la obra al planeamiento urba-
nístico, mientras que la licencia de apertura o actividad se dirige a comprobar si los
edificios o instalaciones reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubri-
dad e higiene exigidas. Además, los ayuntamientos no podrán conceder licencias de
obra para actividades clasificadas en tanto no se haya concedido la licencia de acti-
vidad (STSJPV de 16 de diciembre de 2009). Cuando una determinada actividad se
clasifica como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, mediante la licencia de activi-
dad se trata de evitar que dicha actividad produzca incomodidades o altere las con-
diciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente u ocasione daños o
implique riesgos graves para las personas y los bienes. De esta manera, la exigencia
de que entre el desarrollo de ambas actividades se respete una diferencia mínima de
seis horas sería conforme a Derecho, máxime, teniendo en cuenta que la condición
se impuso en base a los informes técnicos y los antecedentes (trasiego de personas a
través de la puerta interior). Aunque se trate de dos licencias de actividad, el pub-
restaurante pasa a funcionar como discoteca cuando llega el momento del cierre de
la sala de fiestas, burlando así los límites horarios, lo que causa molestias a los veci-
nos. Esta situación se evita entendiendo que hay un único complejo que está some-
tido a unos mismos límites horarios.

Cuestión diversa es la vinculada a la decisión que puede tomar un ayuntamiento
cuando se encuentra ante una actividad clasificada, si no se han impuesto medidas
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correctoras y tiene concedida la licencia de apertura. O dicho en otros términos, si
es conforme a Derecho que el ayuntamiento requiera la legalización de dicha acti-
vidad previa aportación del correspondiente proyecto técnico. Conforme a la sen-
tencia de 12 de enero de 2010 la respuesta es afirmativa. No obstante, se ha de par-
tir de que la licencia de apertura es posterior a la licencia de actividad. En ésta se
han de imponer las pertinentes medidas correctoras para, con posterioridad, tras
comprobar que dichas medidas se han cumplimentado, otorgar la licencia de aper-
tura. Por ello, cuando no se ha obrado de esta manera, podría estimarse la nulidad
de la licencia de apertura por haberse otorgado prescindiendo del procedimiento
legalmente establecido, ya que se han incumplido trámites esenciales. Aun en los
casos en que se sigue correctamente el procedimiento administrativo, la
Administración está habilitada en virtud de su potestad de inspección y control para
comprobar el correcto funcionamiento de la actividad. De esta forma, si se advirtie-
ran deficiencias en el funcionamiento podría requerirse al titular para su correc-
ción. De no interpretar así el supuesto, estaría en mejor condición quien de forma
irregular obtiene la licencia de apertura que quien la obtiene de forma regular.

I.2. Actividades clasificadas y medidas correctoras

Las licencias de actividad tienen una naturaleza que exige la vigilancia continua-
da en el tiempo del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las normas de apli-
cación. De esta manera, una orden municipal de cumplimiento de medidas correc-
toras es un acto que encuentra apoyo en la propia licencia de actividad, sin incor-
porar nuevos datos ni propuestas, por lo que no precisa trámite de audiencia. Se
trata de un acto de ejecución de una previa resolución firme que no incorpora ele-
mento nuevo alguno. De esta forma, concluye la sentencia de 18 de diciembre de
2009, si las medidas que se adoptaron en su momento fueron excesivas (en el caso
concreto, la cubrición de almacenes y cierres laterales) debió impugnarse la licencia
de actividad, pero no cabe duda de que, siendo firme la resolución, se ha de proce-
der a su completa ejecución.

Si no se adoptan dichas medidas correctoras (como en el caso de un estableci-
miento hostelero a cuyo propietario se le había impuesto para legalizar la actividad
su aislamiento, la justificación de que el tubo de extracción de humos de la cocina
no genera molestias al vecindario, con medición del ruido en las viviendas afectadas,
la descripción de los sistemas de aire acondicionado y extracción de humos, etc.), el
ayuntamiento puede clausurar la actividad cuando no se aporte en tiempo y forma
la documentación requerida. La no ejecución del cierre del establecimiento podría
dar lugar a un supuesto de inactividad del ente local. No obstante, en el caso enjui-
ciado el propio ayuntamiento revocó el cierre, lo cual conlleva el análisis de la per-
tinencia de la revocación en este supuesto. El TSJPV determina en su sentencia de
1 de julio de 2010 que, partiendo de que no se habían adoptado las medidas correc-
toras impuestas, la revocación del cierre supone dispensa no permitida por la ley. 

Otra cuestión vinculada a las medidas correctoras es la relativa a cuál es la óptima
para erradicar los inconvenientes que acarrea la actividad. En este sentido, en rela-
ción con el presunto incumplimiento en la adopción de medidas de desinfección y
desodorización de una explotación porcina, la sentencia de 26 de octubre de 2010
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parte de que, siendo una actividad molesta, es inherente a su propia naturaleza la
producción de molestias. De lo que se trata es de reducirlas al mínimo, empleando
la mejor técnica disponible con la debida proporcionalidad, teniendo en cuenta el
estado de la ciencia y de la técnica. Por tanto, no basta con afirmar que pese a las
medidas correctoras adoptadas se siguen causando molestias, sino que se ha de acre-
ditar que no se han adoptado las medidas exigidas por la licencia de actividad. 

Esta misma sentencia señala que la distancia mínima exigida entre un núcleo de
población y la actividad clasificada se refiere a explotaciones de nueva instalación,
no así cuando se trata de la ampliación de una explotación ya existente, aun tratán-
dose de diferentes edificaciones, siempre que la explotación mantenga su unidad,
esté rodeada por una valla, cuente con un único acceso de entrada al recinto, los ani-
males tengan el mismo origen y destino, esté gestionado por el mismo propietario y
los animales sean sometidos al mismo control sanitario. Por su parte, la exigencia o
no de una superficie mínima de tierras de cultivo de purines depende de la utiliza-
ción que se les vaya a dar. Es así que si no se va a utilizar como estiércol fertilizante
sino con el propósito de disponer de balsas de estiércol cercadas e impermeabiliza-
das, se considera que se cumplen todas las prescripciones técnicas de seguridad.

I.3. Licencias de actividad y potestad inspectora de la Administración

La caducidad de un procedimiento sancionador y posterior archivo del expe-
diente anula la sanción y cualquier otro tipo de obligación aneja, al no haber expe-
diente que sustente dicha orden. De ahí que, tal como expone la sentencia de 15 de
febrero de 2010, la sanción impuesta fuera de plazo que también requiere la legali-
zación de la construcción sin autorización de una solera de hormigón quede sin
efecto, ya que su consideración causaría indefensión al particular por imposibilitar-
le discutir acerca de la posible legalización. Esta cuestión, en consecuencia, debería
decidirse en un nuevo procedimiento administrativo con las debidas garantías.

En virtud de la competencia municipal de inspección de actividades clasificadas,
los ayuntamientos son los competentes para decretar la suspensión de actividades
cuando se considere que no se desarrollan conforme a la legalidad vigente. La acti-
vidad clausurada cautelarmente se dedica a la gestión de residuos no peligrosos. No
obstante, la clausura está justificada al haberse constatado la producción de explo-
siones e incendios en sus instalaciones. Asimismo, aunque se alegue que la actividad
no supone peligro alguno, se han proyectado piezas metálicas al exterior, con el con-
siguiente riesgo para trabajadores y transeúntes. Junto con la clausura cautelar tam-
bién se requiere que la máquina trituradora se dote de una instalación de captación
de polvo para que la emisión a la atmósfera sea inferior a 150 mg/Nm3. El Tribunal,
en la sentencia de 16 de junio de 2010, considera que el incumplimiento de esta últi-
ma medida correctora podría no justificar por sí sola la medida de suspensión de la
actividad.

Conforme a la Ley General de Protección del Medio Ambiente, cuando el alcalde
o alcaldesa tenga conocimiento de que una actividad funciona sin licencia debe
efectuar las siguientes actuaciones: 1) si la actividad es legalizable, a) requerir al titu-
lar para que regularice la situación, concediéndole al efecto un plazo que, salvo
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casos excepcionales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses; b)
clausurar la actividad, si las circunstancias lo aconsejan, previa audiencia al interesa-
do; 2) si la actividad no fuera legalizable, proceder a su clausura, previa audiencia al
interesado (la omisión de este trámite daría lugar a la nulidad de pleno derecho de
la decisión, por la indefensión en la que cabría sumir al interesado, sin que el hecho
de que el afectado hubiera interpuesto un recurso administrativo de reposición con-
tra el acto definitivo signifique que la Administración pueda convertir dicha impug-
nación en alegaciones en el trámite de audiencia, STSJPV de 25 de febrero de 2010). 

La cuestión a dilucidar es qué ocurre cuando la solicitud de legalización, en el
caso de una actividad legalizable, se presenta más allá del plazo de seis meses. En el
caso al que da respuesta la sentencia de 24 de febrero de 2010, se constata que la
demora en la presentación del proyecto técnico está justificada por la ausencia de
técnicos suficientes para elaborar el proyecto técnico en la asociación que había tra-
mitado la mayoría de los proyectos de legalización. Si bien es cierto que el proyecto
podía haber sido elaborado por otros ingenieros técnicos agrícolas, el ayuntamien-
to había llegado a un acuerdo con aquella asociación para ampliar el plazo de pre-
sentación de la licencia de actividad vinculado al número de proyectos pendientes
de realizar. La cuestión, entonces, sería determinar si el ayuntamiento podía haber
suspendido la actividad en cuestión desde el momento en que finaliza ese plazo de
seis meses hasta que se otorga la licencia de actividad a la instalación legalizable, algo
que no sucedió en el supuesto concreto.

Respecto de si puede obtenerse una licencia de actividad en virtud del silencio
positivo, la Ley General de Protección del Medio Ambiente especifica que transcu-
rridos seis meses desde que se presenta la solicitud de licencia sin haberse emitido
resolución expresa, y no mediando paralización del procedimiento imputable al
solicitante, se entenderá otorgada la licencia, salvo que el órgano ambiental auto-
nómico o foral competente hubiera notificado su informe desfavorable y se hallase
éste pendiente de ejecución por parte del ayuntamiento. Por su parte, la propia Ley
entiende que puede denegarse la licencia de actividad por razones basadas en el pla-
neamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales. La normativa urbanística
(Real Decreto Legislativo 1/1992 y Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo), por su
parte, señala expresamente que en ningún caso podrán adquirirse, ni aun por silen-
cio administrativo, facultades o derechos disconformes con la ordenación urbanísti-
ca ni con la legalidad vigente. La incompatibilidad de la actividad con el planea-
miento urbanístico imposibilita la realización de obras de consolidación, aumento
de volumen, modernización o incremento de su valor. No obstante, podrían permi-
tirse en casos excepcionales obras de consolidación cuando no estuviera prevista la
expropiación del inmueble en el plazo de quince años. En el caso de la actividad de
bar que se desarrolla en un edificio calificado como fuera de ordenación, la nor-
mativa aplicable es la urbanística y no la ambiental. En consecuencia, no procede la
adquisición de facultades o derechos por vía del silencio administrativo positivo.
Aunque no se haya procedido a la expropiación o demolición del inmueble tras el
transcurso de los años, sólo serían admisibles las obras (o actividades) que no supu-
sieran revalorización del inmueble para cuando llegara el momento de la ejecución
del planeamiento, a salvo de que el interesado renunciara a dicho incremento a
efectos expropiatorios. No constando la renuncia, no cabe la legalización. Por otra

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 171



172 Mª Nieves Arrese Iriondo / Iñigo Lazcano Brotóns

parte, tampoco procede el reconocimiento de indemnización alguna, al no haberse
obtenido la licencia de actividad.

I.4. Licencias de actividad y urbanismo

El TSJPV se ha pronunciado sobre la necesidad de atender a las previsiones urba-
nísticas municipales para establecer la pertinencia o no de autorizar el desarrollo de
determinadas actividades. La resolución judicial más importante que se ha dictado
es la sentencia de 17 de marzo de 2010, que resuelve el recurso planteado por una
asociación de vecinos contra el acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao por el que se
aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana en el área de Zorrozaurre (se trata de un área urbana que incluye zonas resi-
denciales, industriales, portuarias, etc., cuya ordenación se remite a Plan Especial, y
que constituye una península en uno de los tramos de la ría de Bilbao). La modifi-
cación puntual aprobada pretendía convertir esta península en isla, abriendo un
nuevo canal en la ría, lo que implicaba, además de modificar los accesos por carre-
tera y el número de puentes previstos, el incremento de superficie destinado a sis-
tema general portuario y la reducción del sistema general de comunicaciones. 

La primera cuestión que se aborda es la omisión del informe del Consejo Asesor
de Planeamiento Municipal en el procedimiento de modificación puntual. Este
órgano (previsto en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, aunque no establezca un
término para su constitución) aún no estaba constituido cuando se aprueba la modi-
ficación puntual referida. El informe de este órgano constituye un trámite esencial
y su omisión no ha de ser considerada un mero defecto formal. Además, se desesti-
ma la postura del Ayuntamiento que pretendía limitar la intervención de este órga-
no a la primera redacción del plan general o a su revisión, pero no a simples modi-
ficaciones puntuales. Lo que la legislación quiere establecer es que el órgano inter-
venga, emitiendo informe, en las primeras fases de redacción técnica del plan gene-
ral (en su revisión, o en su modificación puntual), adelantando así su participación
al momento de la definición de objetivos, valoración de alternativas y elección de
soluciones, en lugar de relegar su intervención a una fase final de la tramitación en
la que sus posibilidades de actuación se verían menguadas. El hecho de que se
hubiera dado audiencia al Consejo de Distrito y a que determinadas asociaciones de
vecinos participaran en foros y talleres de debate organizados por el Ayuntamiento
en relación con el proyecto, no permite relativizar la importancia de haber omitido
ese trámite esencial, lo cual acarrea la nulidad del proyecto aprobado.

Por otra parte, el TSJPV no admite el argumento utilizado por los recurrentes de
que se ha defraudado el principio democrático al no procederse a abrir un nuevo
trámite de información pública, pese a haberse introducido importantes modifica-
ciones en el documento en fase de aprobación provisional. El órgano judicial no
considera que la modificación efectuada sea sustancial, al no entrañar un nuevo
modelo de ordenación, ya que las modificaciones introducidas sólo afectaban a un
tres por ciento del ámbito de ordenación y, además, la solución de cauce abierto (la
conversión de la península en isla) ya estaba contemplada en el documento inicial-
mente aprobado como posible solución alternativa, tal y como se deduce del propio
tenor de la memoria. Asimismo, la sentencia desestima varias alegaciones referidas
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a insuficiencias en el trámite de información pública. El hecho de que no se incor-
poraran a dicho trámite ni el estudio de viabilidad económico-financiera, ni el estu-
dio hidráulico, ni estudios sobre la intensidad del tráfico o sobre la contaminación
del suelo, no se considera relevante para atribuir posible efectos invalidantes a
dichas omisiones. En el primer caso, porque el estudio económico-financiero se adi-
cionó posteriormente (acreditando la viabilidad de la modificación y resultando
suficientemente fundado); en el segundo, porque resultaba imposible, dado que el
estudio hidráulico fue elaborado con posterioridad a dicho trámite; y en los otros
dos restantes (sobre tráfico y contaminación del suelo) porque no se exigen en la
documentación formal que necesariamente ha de acompañar a la documentación
del plan general. También se considera que el estudio de evaluación conjunta de
impacto ambiental, sobre el que recayó el informe preliminar de impacto ambien-
tal elaborado por la Diputación Foral, estuvo a disposición del público en el trámite
de información pública. Dichos informes se consideran por el suficientes, por lo que
se rechaza su cuestionamiento, al identificar, entre otros muchos aspectos, la pro-
blemática de inundabilidad del ámbito (analizando las posibles soluciones alterna-
tivas de canal abierto o cerrado), así como la existencia del riesgo de los suelos con-
taminados en ciento doce emplazamientos identificados por estudios preexistentes,
y su diversa naturaleza, remitiendo a estudios posteriores más pormenorizados sobre
cada uno de los emplazamientos.

La asociación recurrente también alegó la insuficiencia del citado estudio de via-
bilidad económico-financiera, por limitarse sólo a una determinada zona, por la
metodología empleada para determinar la rentabilidad económica, por no tomar en
consideración los costes de descontaminación y por no citar las fuentes de financia-
ción que posibiliten la ejecución del plan. Nada de esto es admitido por el TSJPV y,
por lo que se refiere a no haber computado entre las cargas de urbanización los gas-
tos inherentes al proceso de descontaminación del suelo, admite la alegación hecha
por la Administraciones demandadas de que corresponde levantar dicha carga a
quien realizó la contaminación, de acuerdo con el principio “quien contamina
paga” contemplado en la Ley 1/2005, de Prevención y Corrección de la
Contaminación del Suelo.

Otro foco de atención se dirige precisamente a la ausencia de declaración previa
de calidad del suelo por el órgano ambiental (infringiendo, a su entender, la citada
Ley 1/2005), en la medida en que el expediente aprobado promueve un cambio de
calificación del suelo que ha soportado una actividad potencialmente contaminan-
te. El TSJPV desestima este argumento, dado que la modificación puntual operada
contempla el mismo uso principal y permitidos que el anterior Plan General, por lo
que no resulta exigible la obtención con carácter previo a la aprobación definitiva
de la autorización del órgano ambiental, sin perjuicio de que más tarde pueda ser
exigible, con anterioridad a que se efectúen movimientos de tierras.

Una consideración relevante de la sentencia afecta a los instrumentos de planea-
miento territorial. Alegaban los recurrente que  la modificación puntual aprobada
comportaba una derogación de facto del Plan General de Carreteras del País Vascos
(aprobado por Decreto 250/1999 del Gobierno Vasco), que preveía varias infraes-
tructuras y conexiones a través de la península de Zorrozaurre. Las
Administraciones demandadas, por su parte, indicaron que dicho Plan General de
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Carreteras había quedado derogado por el Plan Territorial Parcial del Bilbao
Metropolitano (Decreto 179/2006), norma del mismo rango pero posterior en el
tiempo. El problema es la articulación legal de ambos tipos de planes y, por ende,
entre la ordenación territorial y la normativa sectorial de carreteras. La legislación
vasca de carreteras (Ley 2/1989) y de ordenación territorial (Ley 4/1990) estable-
cen que la aprobación del Plan General de Carreteras conlleva la adaptación de,
entre otros, los Planes Territoriales Parciales afectados. Es decir, da una solución,
cuando aquél es posterior a éstos, pero no resuelve directamente el problema cuan-
do el orden temporal de los instrumentos de planeamiento se invierte. Sin embar-
go, el TSJPV admite la primacía del Plan General de Carreteras por un motivo for-
mal: un Plan Territorial Parcial no puede modificar el Plan General de Carreteras
pues la ley sectorial en materia de carreteras establece un procedimiento específico
de reforma del mismo. Admitir la derogación tácita del Plan General de Carreteras
por un Plan Territorial Parcial, supondría admitir una vulneración del procedi-
miento de reforma predeterminado en la ley sectorial, lo que no resulta posible.

En otras sentencias también se ha abordado la convergencia entre la normativa
urbanística y las actividades clasificadas. En la de 25 de febrero de 2010 se resuelve
la siguiente cuestión. Una empresa, dedicada al aserrío de madera y a su primera
transformación, cuenta separadamente, en los dos márgenes de un río, con un
pabellón industrial y con una explanación que destina a secadero de madera.
Cuando se aprueban la Normas Subsidiarias del municipio en donde se localiza la
empresa, se establece que la parcela en la que se sitúa el pabellón (en la parte sur
del río) es clasificada como suelo urbano industrial (aunque parte del pabellón
queda en régimen de fuera de ordenación), mientras que la parcela situada al norte
del río (destinada a secadero de madera) se clasifica como suelo no urbanizable de
protección de aguas superficiales (la parte más próxima al río) y como suelo urba-
nizable residencial (el resto de la parcela). 

El TSJPV desestima el recurso interpuesto por la empresa, ya que, analizando las
Normas Subsidiarias precedentes, constata cómo las mismas pretendían mantener
parte del espacio de terreno en el que se ubica el secadero como zona de paisaje de
vega, sin que en ningún momento se contemplara su calificación como uso indus-
trial. Al ser una zona destinada al secadero de madera, sin ningún tipo de construc-
ción e edificación, no puede entenderse como suelo urbano consolidado por la edi-
ficación. Ni tampoco el hecho de que disponga de algunas infraestructuras munici-
pales que atraviesan la parcela (abastecimiento de agua, saneamiento, iluminación
en el perímetro, vial de acceso pavimentado y consolidado) conduce a tal califica-
ción, pues la parcela no se halla integrada en la “trama urbana” existente, ni ello
resulta coherente con la decisión del planificador municipal que contempla el río y
la zona más próxima al mismo, como elemento a preservar y que ha de servir como
delimitador de la progresión del desarrollo urbano residencial. El uso de secadero
de madera no puede considerarse como un uso propiamente urbano, ni la trans-
formación que se ha producido en la parcela como una transformación urbanística
que permita afirmar que la misma es suelo urbano. Tampoco en la licencia de acti-
vidad de la serrería se acreditaba que la actividad desarrollada englobara la zona en
la que se ubica el secadero. No puede así extraerse la conclusión de que la actividad
desarrollada en la zona industrial atraiga la reclasificación de los terrenos situados
al otro lado del río, destinados a secadero, como suelo urbano industrial. 
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En relación con la actividad de reciclado de chatarra y papel-cartón, la sentencia
de 10 de marzo de 2010 parte de que se trata de una actividad clasificada conforme
a la Ley General de Protección del Medio Ambiente. Por tanto, con carácter previo
a su desarrollo, se requiere la pertinente licencia de actividad. Cuando se pretende
el desarrollo de la actividad en suelo urbano calificado de uso residencial, se ha de
comprobar si se trata de un uso compatible. En este sentido, se establecen como usos
compatibles los industriales, de almacenaje y otros de carácter privado o comercial.
De ahí que, si en virtud de una licencia de almacén se pretendiera el desarrollo de
la actividad de reciclaje, habría de darse una previa legalización de conformidad con
la correspondiente normativa urbanística. Con respecto a la compatibilidad con el
uso industrial de una actividad en área residencial se subraya que ha de tratarse de
industrias de escasa incidencia y potencia, la prueba de lo cual corresponde a quien
pretenda su instalación. En cualquier caso, parece coherente no permitir la legali-
zación de la actividad, dada su extensión y la inclusión de una actividad que genera
molestias, así como posibles problemas ambientales.

En otros casos, el desarrollo de las previsiones urbanísticas exige la tramitación y
aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior, conforme al cual cabría reque-
rir al titular de la actividad para que reformule o adecúe la documentación técnica
y el proyecto presentado, limitando el desarrollo de la actividad al recinto edificado.
En el caso de la posible legalización de la actividad de una máquina granalladora, se
constata, por una parte, que no existió licencia de obras para la construcción del
foso de hormigón en el exterior de las instalaciones donde se ubica la citada máqui-
na, ya que lo único que se autorizó fue la construcción de un foso en el interior del
pabellón. En segundo lugar, el desarrollo de la actividad en el exterior del pabellón
estaba limitado y condicionado al desarrollo urbanístico. De ahí que no se pudiera
conceder la licencia solicitada, tal y como expone la sentencia de 20 de abril de
2010, sin que previamente se procediera al desarrollo urbanístico en los términos
establecidos en la Normas Subsidiarias, es decir, mediante la aprobación del Plan
Especial de Reforma Interior. 

Por lo que a la actividad de depósito de combustible para autoconsumo de la flota
de vehículos de una compañía de ambulancias se refiere, se plantea a qué tipo de
licencia ha de quedar sometida la citada actividad. El ayuntamiento competente
denegó la licencia solicitada por razones urbanísticas, al entender que el depósito se
asemejaba a una estación de servicio de suministro de carburantes cuyo emplaza-
miento sólo procede en suelo de uso industrial, equipamiento o dominio público
viario, y no en suelo de uso residencial de vivienda. Asimismo, otro motivo de dene-
gación fue que el emplazamiento de la instalación estaba inventariado como poten-
cialmente contaminado, por lo que se exigía la acreditación de la declaración de
calidad del suelo con carácter previo a cualquier otra autorización. La instalación de
depósito de combustible pretendida es un acto sometido a licencia urbanística.
Además, se trata de una actividad sujeta a licencia previa de actividad clasificada.
Esta exigencia no exime de la necesidad de obtener la licencia urbanística. Es un
supuesto en el que además de ésta, se requiere otra medioambiental, de forma que
no puede tramitarse la licencia de actividad clasificada si la licencia ha de ser dene-
gada por motivos urbanísticos. Por otra parte, no se trata de una instalación de alma-
cenamiento de combustible, sino para el autoconsumo mediante su distribución a
los vehículos, lo que añade un plus de peligrosidad de la actividad que la asimila a
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cualquier estación de suministro, aunque no esté abierta al público. De ahí que,
como señala la sentencia de 4 de mayo de 2010, quede sometida al régimen de usos
del Plan General de Ordenación Urbana en el que se incluye en el régimen especial
correspondiente.

En el caso resuelto por la sentencia de 28 de mayo de 2010 se plantea la cuestión
de la legalidad de una inadmisión a trámite por parte de un ayuntamiento, de una
solicitud de revisión de oficio de un proyecto municipal de urbanización de un mue-
lle. El TSJPV revoca la resolución dictada por el juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo, en base a lo establecido en el art. 102.3 LRJPAC (que le permite hacerlo, sin
necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo, siempre que aquélla no se
base en alguna causa de nulidad o carezca manifiestamente de fundamento, así
como cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras sustancialmente
iguales). El Tribunal parte de la idea de que no se trata de un instrumento de pla-
neamiento, ni de un acto de gestión urbanística, sino de un simple proyecto muni-
cipal de obras que no exige ni evaluación de impacto ambiental ni trámite de infor-
mación pública. En consecuencia, lo único que podría ocurrir es que el proyecto
vulnerase el planeamiento urbanístico, pero ello no supone automáticamente reco-
nocer la nulidad de aquél (siendo como es, en Derecho administrativo, la anulabili-
dad la regla general en materia de invalidez del acto administrativo por infringir el
ordenamiento), por lo que el particular debería haber impugnado en vía de recur-
so el acto administrativo y no solicitar su revisión de oficio por nulidad de pleno
derecho.

Lo incuestionable es que cualquier licencia de actividad que se hubiera concedi-
do contraviniendo las previsiones urbanísticas podría desembocar en la nulidad de
la citada licencia. Así lo expresa la sentencia de 28 de septiembre de 2010 en rela-
ción con la concesión de una licencia de actividad y obra para instalación ganadera
de ovino de leche y habilitación de vivienda en la citada explotación, cuya concesión
partió de un dato erróneo. En efecto, se consideró que el emplazamiento se hallaba
en una zona denominada por las Normas Subsidiarias como agroganadera protegi-
da, cuando en realidad se encontraba en una zona forestal protegida, donde única-
mente está permitido el uso de ganadería extensiva, pero no las explotaciones agra-
rias ni la ganadería intensiva.

II. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La declaración como parque natural de una determinada área da lugar a uno de
los más habituales conflictos en materia ambiental, el de la difícil compatibilidad
entre la protección de un espacio natural y la existencia de actividades económicas
en el mismo, en este caso de explotaciones mineras. Lo primero que deja claro la
sentencia de 18 de diciembre de 2009 es que, conforme al Plan de Ordenación de
Recursos Naturales, sólo puede explotarse lo que figura aprobado en el proyecto de
explotación (minería subterránea, con prohibición de apertura de nuevas canteras),
y no la superficie de la cuadrícula minera. La finalidad que se persigue es la preser-
vación del área. Partiendo del alto grado de discrecionalidad administrativa sobre la
cuestión, el TSJPV incide en la suficiente motivación que ha de acompañar a la deci-
sión, ya que no se denuncia infracción normativa alguna. Se constata cómo, con
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anterioridad a la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales recu-
rrido se realizó un estudio para la protección del ámbito espacial del parque en el
que se analizaron distintos aspectos del medio físico, biológico y social de la zona,
en particular, el paisaje, la vegetación y la fauna. De las pruebas periciales practica-
das en autos se desprende la posible compatibilización entre la actividad minera y el
parque natural, pero con imposición de importante medidas correctoras, así como
la gran importancia de los recursos que allí se explotan. No obstante, las citadas peri-
cias no tienen entidad suficiente para cuestionar la motivación de la Administración
en la decisión adoptada, ya que ésta es clara y viene determinada por estudios pre-
vios. Por tanto, lo único que cabría cuestionar es si el interés de conservación de un
espacio natural pudiera dar lugar a alguna indemnización a favor de los afectados
en virtud de sus derechos, cuestión que no es objeto del presente recurso.

III. ATMÓSFERA

El otorgamiento de la autorización ambiental integrada precederá, en su caso, a
las demás autorizaciones o licencias obligatorias. A su vez, el procedimiento para su
otorgamiento sustituirá al procedimiento de otorgamiento de licencia municipal de
actividades clasificadas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autori-
dad municipal, aunque la autorización ambiental integrada será vinculante para la
autoridad municipal cuando implique la denegación de la licencia o la imposición
de medidas correctoras. En relación con la competencia para la imposición de medi-
das correctoras en las actividades clasificadas, la Ley General de Protección del
Medio Ambiente establece que dicha competencia corresponde al órgano ambien-
tal autonómico o al órgano foral competente, cuyo informe de imposición de medi-
das correctoras tendrá carácter vinculante para la autoridad municipal al otorgar la
licencia de actividad. No obstante, tanto el órgano autonómico como el foral pue-
den delegar en los ayuntamientos que cuenten con servicios adecuados, previa peti-
ción de éstos, la emisión de informes sobre la imposición de medidas correctoras. Es
así que la imposición de medidas correctoras por parte del Ayuntamiento de Bilbao
cuando ha mediado delegación de la Diputación Foral de Bizkaia no adolece de nin-
gún vicio de nulidad. Sin embargo, la delegación realizada por la Diputación Foral
sólo puede referirse a su ámbito competencial, esto es, actividades clasificadas en
suelo urbano residencial, no así a las que correspondan a la Comunidad Autónoma,
tal y como señala la sentencia de 13 de julio de 2010. 

Con respecto a la actividad de crematorio en tanatorio, la normativa sobre sani-
dad mortuoria (control previo del cadáver y del féretro) se refiere a la autorización
sanitaria de crematorios que se sujeta a una doble autorización administrativa sani-
taria a otorgar por el Departamento de Sanidad. Asimismo, es de aplicación la Ley
de Calidad del Aire y de Protección de la Atmósfera, en virtud de la cual las activi-
dades potencialmente contaminantes de la atmósfera, quedan sometidas, sin perjui-
cio de las demás autorizaciones y licencias exigibles por otras disposiciones, al pro-
cedimiento de autorización administrativa de las Comunidades Autónomas. Por
tanto, todo lo referido a las autorizaciones en relación con la actividad de incinera-
ción es competencia de la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que no se está ante
una competencia foral ni municipal.
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IV. RUIDOS

Mediante sentencia de un juzgado contencioso-administrativo se impidió el tras-
lado de unas canchas de baloncesto mientras no se adoptaran las pertinentes medi-
das correctoras que aseguraran que la actividad se desarrollara por debajo del
umbral auditivo establecido. El ayuntamiento dio cumplimiento a dicha exigencia
mediante la ejecución de un pavimento absorvente y otras medidas tales como sus-
tituir los tableros y redes, dificultar el uso de las instalaciones a partir de las 22 horas
mediante la retirada de los aros o su inutilización y la sustitución del alumbrado
público convencional con una iluminación perturbadora. Con posterioridad se vol-
vió a solicitar la pertinente autorización a fin de comprobar la eficacia de dichas
medidas, la cual fue denegada al considerar que primero debían adoptarse las medi-
das correctoras. La sentencia de 26 de octubre de 2010 entiende que la autorización
ha de ser concedida, puesto que de otra forma se impediría el cumplimiento de la
sentencia, que no impone la definitiva retirada de las canchas de baloncesto, para lo
cual es necesaria la reinstalación de las canastas a efectos de la comprobación de la
eficacia de las medidas implementadas.

V. DOMINIO PÚBLICO

Cualquier obra a efectuar por particulares en dominio público hidráulico requie-
re la pertinente autorización. La carencia de ésta daría lugar a una infracción admi-
nistrativa que podría culminar con una sanción tras la debida incoación del proce-
dimiento sancionador correspondiente. En éste se ha de tener en cuenta la regula-
ción sobre la materia, en especial, la relativa a la prescripción de infracciones y san-
ciones. No obstante, la prescripción de la sanción, que eximiría al responsable del
abono de la multa impuesta, no afecta a la obligación de reponer las cosas a su esta-
do anterior también decidida en la resolución sancionadora, cuando las obras efec-
tuadas hubieran supuesto la tala de árboles, obligación que prescribiría a los quince
años (STJPV de 8 de febrero de 2010).

La sentencia de 17 de febrero de 2010 anula por diversos motivos (entre ellos, la
falta previa de planeamiento general habilitante y de un estudio hidráulico sobre la
zona, exigido por las Normas Subsidiarias) el acuerdo municipal de aprobación defi-
nitiva de un Plan Parcial. Entre sus argumentos hay dos que tienen un notable inte-
rés desde una perspectiva ambiental. Por un lado, entiende que la previsión de la
Ley de Costas (que exige que con carácter ordinario sólo se autoricen en la zona de
servidumbre de protección las obras, instalaciones y actividades que, por su natura-
leza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes
para el uso del dominio público marítimo-terrestre) no es exigible para la formula-
ción y aprobación de un plan parcial, que lo único que requiere es el informe favo-
rable de la Administración del Estado. Dicha autorización sólo sería necesaria para
la ejecución del plan parcial, el cual, en este caso, preveía la construcción de un
aparcamiento subterráneo en dicha zona. Algo que no obstó en su informe sobre el
plan parcial la Administración del Estado, al entender que podría considerarse con-
veniente para el dominio público marítimo-terrestre, como solución a la afluencia
de visitantes derivada del carácter turístico del municipio y con la finalidad de libe-
rar espacios libres en superficie. Por otra parte, si las Normas Subsidiarias exigen la
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redacción de un estudio hidráulico de manera simultánea a la redacción del plan
parcial, ha de entenderse que no basta su incorporación al expediente en cualquier
momento de su tramitación, sino que se exige que dicha inclusión conlleve la aper-
tura del trámite de información pública subsiguiente a fin de que pudieran los afec-
tados presentar, en su caso, alegaciones al mismo.

La protección del dominio público hidráulico, al igual que las licencias de activi-
dad, puede presentar puntos convergentes con el planeamiento urbanístico. De ahí
que la autorización concedida a una constructora para que desvíe el cauce de un río
a fin de urbanizar la zona pueda desencadenar la vulneración de los principios de
conservación y restauración de la biodiversidad y su funcionalidad y el proceso eco-
lógico del mismo. En el caso al que da respuesta la sentencia de 26 de octubre de
2010, se constata que es en la ordenación urbanística correspondiente donde se
encuentra la habilitación legal de las obras. Por tanto, su impugnación directa o
indirecta, a través de la aprobación del proyecto de urbanización y de concesión de
las oportunas licencias, podría dar lugar a que se discutieran las cuestiones que son
propias de la ordenación urbanística territorial y medioambiental, como las relativas
a la subordinación del planeamiento a la ordenación del territorio y el respeto del
ordenamiento medioambiental. Sin embargo, no resulta viable que la autorización
concedida por la Administración hídrica, cuyo marco legal se dirige a la protección
del dominio público hidráulico y al régimen del uso del agua, plantee su posible dis-
conformidad a Derecho por vicios atribuibles al instrumento de ordenación urba-
nística por dos motivos: 1) porque no se trata de una impugnación indirecta del pla-
neamiento, ya que la autorización de la Administración hídrica es una actuación
paralela al planeamiento y no de su ejecución; 2) porque el marco normativo en vir-
tud del cual se concederá o no la citada autorización es la que se refiere precisa-
mente al dominio público hidráulico y a la ordenación territorial concerniente a
ríos y arroyos. Por otra parte, esta sentencia también plantea si el incumplimiento
del plazo para el inicio de las obras conduciría o no a la caducidad de la autoriza-
ción. Conforme a la normativa sobre la materia, la caducidad no opera automática-
mente, sino que exige un procedimiento contradictorio con audiencia de la parte
interesada. Por tanto, el mero incumplimiento del plazo no supondría la caducidad
de la licencia.

VI. MINAS

En relación con la denegación de la petición relativa al otorgamiento de la con-
cesión de explotación derivada del permiso de investigación de tres cuadrículas
mineras, la sentencia de 14 de abril de 2010 circunscribe el análisis a dos cuestio-
nes. En primer lugar, apunta que la solicitud se presentó con posterioridad a la
aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del área, en el cual se
establece que no se autorizará la implantación de nuevas explotaciones. Asimismo,
entre los usos prohibidos se mencionan las industrias extractivas, excepto minería
subterránea. En segundo lugar, se cuestiona la pertinencia de la paralización del
procedimiento administrativo relativo al permiso de investigación de la zona, moti-
vado por el hecho de que existía un proceso jurisdiccional pendiente. Con inde-
pendencia de que el procedimiento administrativo tuviera que seguir o no adelan-
te, el TSJPV insiste en que no se instó a la Administración para que lo continuara.
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Esta circunstancia elimina la posible obtención del permiso de investigación por
silencio administrativo.

VII. TELECOMUNICACIONES

La competencia estatal en relación con las telecomunicaciones no excluye la del
correspondiente municipio para atender a los intereses derivados de su competen-
cia en materia urbanística, incluyendo los aspectos de estética y seguridad de las
edificaciones y medioambientales. Por consiguiente, los ayuntamientos pueden, en
el planeamiento urbanístico, establecer condiciones para la instalación de antenas
y redes de telecomunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar
las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e
instalaciones en la vía pública tendentes a preservar los intereses municipales en
materia de seguridad en lugares públicos, ordenación del tráfico de vehículos y per-
sonas en las vías urbanas, protección civil, prevención y extinción de incendios,
ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección del medio
ambiente, patrimonio histórico-artístico y protección de la salubridad pública
(como sería el caso de una ordenanza que establece que en todas las edificaciones
situadas en el suelo urbano en que esté permitida la instalación de antenas de tele-
fonía solamente se procederá instalar un mástil por cada portal, STSJPV de 6 de
mayo de 2010). No obstante, el ejercicio de dicha competencia municipal no puede
entrar en contradicción con el ordenamiento ni suponer una restricción absoluta
al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que
resulten manifiestamente desproporcionadas, ya que la competencia de los ayunta-
mientos no se extiende a los aspectos técnicos de la cuestión, ni a la regulación con
carácter general de las instalaciones y sus posibles consecuencias si se les considera
actividades clasificadas. Ante el alegato de un ayuntamiento que carece de especi-
ficaciones relativas a la instalación de antenas de telefonía en su normativa urba-
nística, pero que sí contempla la imposibilidad de instalar cualquier elemento téc-
nico que no tenga por fin exclusivo dar servicio al edificio, la sentencia de 6 de julio
de 2010 concluye que, teniendo en cuenta que esta clase de antenas se han de
situar para su correcto funcionamiento en zonas elevadas del municipio, es decir,
en los tejados de los edificios en el centro urbano, la denegación de autorización
por parte del ayuntamiento supone una imposibilidad absoluta de instalar las ante-
nas en los tejados, lo cual está vedado por la jurisprudencia.

En aquellos casos en que se analizan instalaciones de estación base de telefonía
móvil ejecutados sin licencia, la adopción de una medida cautelar mientras se deci-
da sobre su legalización supone la posibilidad de que se mantenga la instalación y
la actividad que se venía desarrollando sin licencia, tal y como expone la sentencia
de 6 de julio de 2010. En este caso concreto, la preceptiva licencia de actividad cla-
sificada se estaba tramitando, aunque ya había transcurrido más de un año desde
la solicitud. A su vez, la operadora contaba con la autorización sectorial del
Ministerio de Industria, además de con la licencia de obras al estar incluida la
infraestructura en la licencia de obra otorgada. La regulación relativa a actividades
que se desarrollan sin licencia especifica dos tipos de actuaciones por parte de los
ayuntamientos: 1) si la actividad pudiese legalizarse, el ayuntamiento requerirá al
titular de la misma para que regularice su situación, pudiendo además clausurarla,
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si las circunstancias lo aconsejaran, previa audiencia del interesado; 2) si la activi-
dad no pudiera legalizarse por incumplimiento de la normativa sectorial vigente o
de las ordenanzas municipales correspondientes, deberá procederse a su clausura,
previa audiencia del interesado. En el caso que se analiza, al no haber pronuncia-
miento sobre si procede o no la legalización, el TSJPV da la razón a la operadora. 

Tal y como ha quedado expuesto anteriormente, el hecho de que el Estado tenga
competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones no impide la interven-
ción de los entes locales en virtud de su competencia urbanística, aunque ésta
puede verse limitada en atención a otros factores. La sentencia de 22 de marzo de
2010 se refiere al requerimiento a ADIF para que retire la torre de comunicaciones
del lugar donde está ubicada, ya que, de acuerdo con el informe técnico emitido
por el arquitecto municipal, la torre “Construcción Civil” que soporta las cuatro
antenas sectoriales GSM-R de comunicación interna no puede instalarse en suelo
urbano, y habrá de ubicarse en zonas que expresamente se determinen al efecto,
de manera que queden escondidas de ser vistas desde la vía pública o espacio de
uso comunitario. De acuerdo con la normativa urbanística, se permite la instala-
ción de antenas de comunicación en suelo clasificado como no urbanizable, a una
distancia mínima de 200 metros de cualquier calificación de uso residencial, equi-
pamiento etc. e integrado en el entorno ambiental de la zona. Sin embargo, en este
caso también procede la aplicación de la normativa relativa al sector ferroviario.
Conforme a ésta la definición de infraestructura ferroviaria incluye las telecomu-
nicaciones afectas al servicio de la línea férrea. Asimismo, la misma normativa espe-
cifica que las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferrovia-
rias tendrán la consideración de obras de interés general que no estarán sometidas
al control preventivo municipal, y que no se precisará autorización, permiso o licen-
cia administrativa de primera instalación, funcionamiento o apertura previstos para
el desarrollo de actividades vinculadas directamente al tráfico ferroviario. Teniendo
en cuenta que la torre de comunicaciones es consecuencia del procedimiento de
sustitución del sistema de comunicaciones analógico en toda la red ferroviaria por
el sistema estándar europeo digital GSM-R, se trata de un servicio ligado al sistema
de explotación ferroviario, al permitir la comunicación desde los puestos de
mando con los trenes, por lo que está exenta de licencia municipal.

VIII. CULTIVOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

El Gobierno Vasco, en 2007, adoptó el acuerdo de declarar a la Comunidad
Autónoma del País Vasco zona libre de cultivos transgénicos destinados a la ali-
mentación humana o animal, asumiendo ciertos compromisos en la materia (esta-
blecer los mecanismos necesarios para impedir la producción de cultivos modifica-
dos genéticamente destinados a la alimentación humana o animal, desarrollar nor-
mas específicas de coexistencia de cultivos con el objetivo de otorgar la máxima
protección a los cultivos convencionales y ecológicos, establecer sistemas de identi-
ficación y control y garantizar la trazabilidad de todos los productos agroalimenta-
rios, apoyar la investigación en biotecnología e ingeniería genética y participar en
la Red de Regiones Europeas que se declaran libres de cultivos transgénicos). El
Pleno del Parlamento Vasco acordó, el 17 de octubre de ese mismo año, reiterarse
en los compromisos asumidos por el Gobierno Vasco. El 21 de abril de 2009 se
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aprobó el Decreto 93/2009, del Departamento de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno Vasco, por el que se regula la coexistencia de los culti-
vos modificados genéticamente con los convencionales y ecológicos. Esta norma
regula el segundo de los compromisos mencionados: la coexistencia de cultivos con
el objetivo de otorgar la máxima protección a los cultivos convencionales y ecoló-
gicos. Mediante auto de 11 de noviembre de 2009, el TSJPV suspendió cautelar-
mente el art. 5 del citado Decreto que establece que la indicación de cultivo o pro-
ducto con organismos modificados genéticamente ha de ser puesta de manifiesto
expresamente en el etiquetado si supera el 0,9 % (art. 5.1), y que las producciones
agrarias y los productos alimenticios podrán ser etiquetados como “libre de orga-
nismos modificados genéticamente” cuando no se detecte su presencia. Asimismo,
en los productos derivados del ganado alimentado con productos no modificados
genéticamente se podrá también indicar en el etiquetado como “libre de organis-
mos modificados genéticamente” (art. 5.2).
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ABSTRACT

Auzitegi Gorenak berriro ere ezetza eman die RAMINP delakoan jasotako dis-
tantziei buruzko arauak Nafarroan aplikatu behar ez direla defendatzen duten
tesiei. Baina Olaztiko zementu-fabrikaren epaian, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiak bere horretan jarraitzen du. Epai berean aurretik martxan dauden insta-
lazioen kasuan, ingurumen-baimen integratuaren menpe badaude, ingurumenaren
gaineko eraginaren ebaluazioa behar ez dutela adierazi du. Epai honetan eta beste
hainbatetan, Iruñako Salak ingurumenari lotutako gaietan parte-hartze eta sarbide
eskubideen aurrean jarrera murriztailea agertzen du. Bestetik, ez dio bide eman
LFIPAren 75.2.b) artikuluan jasotzen den arau-haustearen tipifikazioaren konstitu-
zio-aurkakotasun arazoari. Lurraldearen antolamendu eta hirigintzaren esparruan,
lurraren antolaketa sostengarriaren printzipiotik eratorritako oinarrizko eskakizu-
nei ez die oraindik ere balio juridikorik aitortzen. Baina, behintzat, agerian jarri du
Foru-administrazioak ez duela informazio egokia ematen planen behin betiko onar-
penaren aurka jar daitezkeen errekurtsoei buruz.

El Tribunal Supremo ha vuelto a desautorizar rotundamente las tesis que niegan
la aplicación en Navarra de la regla de las distancias del RAMINP. Pero en su sen-
tencia sobre la cementera de Olazti, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se
resiste a aceptarlo. En ese mismo pronunciamiento ha establecido que la adaptación
de instalaciones preexistentes sometidas a autorización ambiental integrada no
requiere evaluación de impacto ambiental. Tanto en ésa como en otras muchas sen-
tencias, la Sala de Pamplona mantiene una actitud restrictiva frente a los derechos
de participación y acceso a la justicia en materia ambiental. Por lo demás, no ha
accedido al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad contra la tipifi-
cación de la infracción prevista en el artículo 75.2.b) LFIPA. En materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, sigue sin reconocer valor jurídico a exigencias bási-
cas que se derivan del principio de ordenación sostenible del suelo. Pero, al menos,
ha puesto de manifiesto que la Administración foral no informa correctamente de
los recursos que proceden contra la aprobación definitiva de planes.

1     Este trabajo se ha realizado en la Universidad de La Rioja al amparo del Proyecto de Investigación
DER2009-14473-CO2-02, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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I. INTRODUCCIÓN

Recogemos en esta crónica las sentencias con interés ambiental dictadas por la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el período
comprendido desde octubre de 2009 hasta septiembre de 20102. Entre todas ellas
destaca, por la variedad de asuntos que se ve obligada a abordar, la relativa a las auto-
rizaciones obtenidas por la polémica fábrica de cementos de Olazti-Olazagutía y
que, por su importancia, analizaremos en primer lugar dedicándole un apartado
específico. 

II. CEMENTERA DE OLAZTI

II.1. Antecedentes

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 12 de marzo de 2010 (ponen-
te Rubio Pérez) trae causa de los recursos acumulados interpuestos por el

2     Reseña también sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo e, incluso, de los Juzgados
de lo Penal recaídas en este mismo período J.F. ALENZA GARCÍA en sus crónicas sobre “Jurisprudencia
ambiental de Navarra”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. I-núm. 1 y núm. 2.
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Ayuntamiento de Olazti y por varios vecinos contra tres actos administrativos que
son, en primer lugar, la Orden Foral por la que en el año 2007 se otorgó autoriza-
ción ambiental integrada a Cementos Portland Valderribas S.A. para una instalación
que, “según parece, data de 1903”; en segundo lugar, la desestimación del recurso
de alzada interpuesto contra ella y, en tercer y último lugar, la Resolución del
Director General de Medio Ambiente y Agua por la que, ya en el año 2008, se con-
cede a la sociedad interesada “autorización de apertura”.

En esta sentencia se identifican como “demandadas” a la Administración Foral y a
la mercantil mencionada y en quince fundamentos jurídicos de desigual extensión
y alcance se van rechazando todas las alegaciones de los recurrentes; alegaciones
que aparecen divididas en dos grandes bloques: de un lado, las que van dirigidas
contra la autorización ambiental integrada y, de otro, las que pretenden la nulidad
de la licencia de apertura. Dado que estas últimas resultan secundarias, centraremos
nuestra atención únicamente en las primeras.

II.2. Confirmación de la validez de la autorización ambiental integrada

II.2.1. Cuest iones  formales

La demanda demostraba que la Administración había incumplido el plazo de
resolución del procedimiento de autorización ambiental integrada (que es de diez
meses, artículos 21 LPCIC y 23 LFIPA) y de ello deduce que no cabía ya dictar reso-
lución tardía. Al respecto, la Sala responde, acertadamente, que no estamos ante un
supuesto de caducidad sino de silencio negativo (FJ 1º).

Los recurrentes también aducían que el trámite de información pública se prac-
ticó con infracción de los artículos 16.1 LPCIC y 22.1 LFIPA pues no se sometió a
ella documentación que se incorpora al expediente con posterioridad. La sentencia
deja constancia de que para los codemandados “lo aportado con posterioridad era
documentación adicional y complementaria que no suponía modificación sustancial
del proyecto”. Pero, tras transcribir la enumeración de los seis documentos en cues-
tión tal y como los identifica la demanda, el Tribunal “lo único que puede afirmar
es que, nominalmente, no designa la parte qué concreto contenido del proyecto
básico es el que se omitió en el mismo, lo que obliga a desestimar el motivo porque
éste (el proyecto básico) y no otro es el que se debió cumplimentar con la solicitud
inicial” (FJ 2º). Con lo cual, avala que no se sometieran a información pública docu-
mentos como un “proyecto de Almacenamiento de Agua Amoniacada de 80.000
litros, presentado para su incorporación al capítulo de medidas correctoras sobre
emisión de Nox”, un “informe sobre contenido de azufre en la marga y su influen-
cia en las emisiones de SO”, un “Dictamen sobre la verificación del grado de ade-
cuación entre medidas contra incendios”, una “Propuesta de emisión de partículas
de los focos principales”, otra “Propuesta para la aplicación futura de MTD para la
reducción de emisiones SO2” y un “estudio de análisis y evaluaciones de riesgos
medioambientales y plan de prevención”.

Los demandantes denunciaban además infracción de los artículos 20 LPCIC y
22.6 LFIPA porque de la propuesta de resolución no se les dio audiencia.
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Demandada y codemandada “replican que ni los particulares ni el Ayuntamiento tie-
nen la condición de interesados en el expediente”. Y así lo entiende también la Sala,
para quien “el precepto que responde a la cuestión” no es el artículo 31 LPC sino
“el art. 86 de la misma Ley que, regulando la información pública, expresamente
establece que la comparecencia en tal trámite no otorga por sí misma la condición
de interesado sino solo confiere el derecho a una respuesta razonada a la alegación”.
Nada se dice sobre la incidencia que al respecto pudiera tener la acción pública
reconocida en la legislación foral pero sí se invoca, “en el mismo sentido”, el artícu-
lo 23 LFIPA, “que a efectos de notificación de la resolución final distingue entre inte-
resados, de un lado, y ´los que hubiesen presentado alegaciones´ y el ´municipio en
que se ubique la instalación´, de otro” (FJ 3º).

El recurso también alegaba infracción de los artículos 15, en relación con el
12.1.b) LPCIC y 20.1, en relación con el 20.2.b) LFIPA, en lo tocante a la eficacia del
informe urbanístico municipal, que es preceptivo en estos procedimientos y que, de
ser negativo, resulta vinculante. La verdad es que el debate sobre este punto viene
condicionado en el caso de autos por la existencia de dos informes contradictorios
emitidos por el Ayuntamiento en fechas distintas. Siendo el primero (del año 2004)
favorable y el segundo (de 2006) desfavorable, la Administración foral, en lugar de
acordar el archivo del expediente, “rechazó el segundo informe por entender que
no se ajustaba a lo dispuesto en el art. 10.4 del Decreto Foral 93/2006, que las ins-
talaciones de la promotora se ajustaban plenamente al planeamiento y que había
sido emitido con fines torticeros”. Para la Sala, “el informe emitido en 2004 tiene, a
nuestro entender, pleno valor y eficacia”. Y en cuanto al segundo, aunque no debió
ser rechazado por su inadecuación al Decreto Foral que no le era aplicable, “sí cabía
a la Administración la valoración que de él hizo y que esta Sala comparte en aten-
ción a su finalidad y a su propio contenido”. En fin, “la decisión de la Administración
de solicitar de sus propios servicios (de ordenación del Territorio y Urbanismo) el
informe en cuestión, resulta irrelevante o, en todo caso, ex abundantia respecto del
de 2004” (FJ 4º).

II.2.2. Cuest iones  de fondo

Aquellos mismos preceptos legales se consideraban infringidos por los recurren-
tes al alegar, ahora desde un punto de vista sustantivo, “la manifiesta incompatibili-
dad urbanística y ambiental de las instalaciones y actividades previstas a la luz de nor-
mativa urbanística vigente” en el municipio y en la Ordenanza local de actividades
clasificadas. La Sala entiende que “el alegato debe entenderse más referido a la com-
patibilidad ambiental que a la urbanística” y pasa a “determinar si la aplicación” de
dicha Ordenanza “veda la instalación”; cuestión que “responderemos negativamen-
te por los siguientes motivos”. Primero; porque “la instalación existe con anteriori-
dad a la Ordenanza que, lógicamente, sólo rige para el futuro. Desde la perspectiva
urbanística”, añade, “los nuevos planeamientos sólo pueden declarar a tales instala-
ciones preexistentes fuera de ordenación, cosa que no parece hecha en el caso”.
Segundo, y fundamental, porque “la distancia fijada en el RAMINP no es exigible en
Navarra”. Dada la relevancia de esta afirmación, volveremos sobre ella -y sobre el
endeble razonamiento en que pretende apoyarse- con la atención que merece más
adelante. Y, tercero; porque, en cuanto al combustible utilizado, “precediendo al uso

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 186



LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD FORAL...  187

del prohibido en la Ordenanza (pet-coque o coque del petróleo) a la Ordenanza
misma, su uso ha de entenderse amparado por esta excepción” (FJ 5º).

Los recurrentes postulaban, por otra parte, que “la autorización ambiental inte-
grada debió extenderse no sólo a la fabricación de cemento sino también a la acti-
vidad extractiva para la obtención de la materia prima para aquélla necesaria que se
desarrolla en un lugar próximo y que por su vinculación e interdependencia y su
efecto sinérgico con la misma, debe entenderse directamente relacionada con ella”.
Este planteamiento conduce a la interpretación de la definición de instalación que
ofrece el artículo 3.c) LPCIC. Pero, tras la descripción de la zona, para la Sala “no
se cumple el requisito consistente en que ambas actividades (extractiva y fabril) se
realicen en el mismo lugar. Y tampoco, en nuestra opinión, se cumple el otro relati-
vo a la relación de índole técnica entre ellas que la parte actora parece dar por
supuesta, pero no explica” (FJ 6º).

Los recurrentes denunciaban que la autorización ambiental integrada se había
otorgado sin proceder a la evaluación de impacto ambiental del proyecto. Sin negar
la veracidad de esta omisión, la Sala dice que la EIA se exige para nuevas instalacio-
nes o modificaciones sustanciales pero no para instalaciones existentes. Para éstas,
“lo que la D. Transitoria LPCIC exige es que se adapten a la ley antes del 30 de octu-
bre de 2007, exigencia a la que responde la solicitud de Pórtland. Y en esta adapta-
ción no resultan incluibles las previsiones relativas al EIA articuladas para valorar las
repercusiones de la instalación de una nueva actividad sobre el medio ambiente y no
para las que por su preexistencia ya produjeron aquel efecto. El propio R.D.
Legislativo 1302/1986, al establecer su exigencia lo hace para los proyectos consis-
tentes en la realización de obras o instalaciones de las que el mismo comprende. No
se refiere a las ya realizadas ni establece un régimen transitorio para ellas sino que
expresamente establece (Disposición Final 1ª) que sólo ´será de aplicación a las
otras instalaciones o actividades sometidas al mismo que se inicien a partir de los dos
años de su entrada en vigor´. Tal interpretación queda refrendada si se atiende al
desarrollo de la LPCIC, R.D. 509/97 (que el propio recurrente invoca) cuya
Disposición Transitoria Única prescribe que la aplicación del EIA respecto a las ins-
talaciones existentes ´sólo se realizará en aquellos casos que establezca la normativa
en la materia´, caso que no es el que nos ocupa” (FJ 7º).

Los recurrentes invocaban irregularidades en el control de emisiones a la atmós-
fera. Al respecto, la Sala contesta, por una parte, que “no es cierta la contundente
afirmación de la demanda de que ´nada, absolutamente nada´ se diga sobre la con-
taminación atmosférica de la actividad” (FJ 8º). Y, por otra parte, aún reconociendo
que las emisiones de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno autorizadas supe-
ran los niveles máximos establecidos en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero,
“no se vulnera el deber de motivación” porque, al tratarse de una instalación pree-
xistente, la AAI le otorga “un período transitorio tendente a obtener esos límites
máximos de emisión, lo cual encaja en la previsión del art. 13 del D.F. que contem-
pla la posibilidad de exceptuar ocasionalmente la aplicación de tales límites siempre
que se acredite la utilización por el operador de la mejor técnica disponible a efec-
tos de reducción de emisiones y no quepa esperar un riesgo para la salud humana
ni para el medio ambiente” (FJ 9º).
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Por último, los recurrentes ponen de manifiesto que los terrenos en que se ubica
la fábrica de cementos y alguna de sus instalaciones anexas se hallan situadas “en
zona inundable del río Arakil, circunstancia ignorada en el expediente de AAI, tanto
en el Proyecto Básico como en el Estudio de Impacto Ambiental pese a que de la
normativa invocada se concluye la necesidad de evaluar los impactos ambientales
derivados de tal inundabilidad”. A lo que la Sala responde que “ya hemos dicho que
el estudio o evaluación de impacto ambiental no resultaba exigible al tratarse de ins-
talación antiquísima que, lógicamente, ya había consumado tales efectos. Por otra
parte no se explican en la demanda cuáles puedan ser, para el medio ambiente, tales
efectos y tampoco resulta de la normativa en ella reseñada la exigencia de que en el
no exigible estudio de impacto ambiental se contemple esta circunstancia” (FJ 11º).

II.3. Crítica: otra vez la regla de las distancias del RAMINP

En el plano estrictamente técnico, la Sentencia de 12 de marzo de 2010, que aca-
bamos de resumir, contiene aportaciones de interés en la interpretación de la norma-
tiva aplicable a la autorización ambiental integrada. Pero, sobre todo, adquiere una
significación notable en la ya dilatada jurisprudencia de la Sala de Pamplona sobre la
regla de las distancias del RAMINP. En este sentido, se suma a los pronunciamientos
que niegan la aplicación de dicha regla en Navarra pero va aún más lejos al afirmar
por primera vez que deben entenderse tácitamente derogadas las normas anteriores
de inferior rango que, como la Ordenanza de Olazti, la contengan. Conviene trans-
cribir íntegramente, pese a su extensión, el razonamiento de la Sala sobre este punto:

“La distancia fijada en el RAMINP no es exigible en Navarra. Así lo establece
la D.A. 3ª de la LFIPA, que excluye su aplicación en Navarra, y así ha tenido oca-
sión de declararlo este Tribunal en sus sentencias de 24-10-073 (Rollo 7/2008);
24-10-07 (sic) (Rec. 49/07) y 2-20-084 (Rec. 94/2007) entendiendo, en resumen,
que tal Reglamento, y en particular la regla sobre distancias de su art. 4, había
quedado desplazado en el territorio foral por la normativa desplegada en mate-
ria medioambiental por el legislador autonómico a partir de la LFIPA. A tales
sentencias remitimos a las partes restando aquí señalar que con ello queda res-
pondida la cuestión sobre la aplicación de la STS de 7-10-2009 (Rec. Casación
1570/2005) (aportada por la recurrente en trámite de votación y fallo) que,
confirmando la de esta Sala de 19-1-20055 (Rec. 37/2002), establece la aplicabili-
dad del repetido Reglamento si bien en consideración al estado normativo de la cuestión
con anterioridad a la expresada LFIPA, razón ésta por la que su conclusión no afecta a
la establecida en las nuestras antes reseñadas.

Dicho esto, en nada cambia la cuestión por el hecho de que no haya una
derogación o anulación expresa de la Ordenanza toda vez que ésta trae causa,
inequívocamente, del meritado Reglamento por lo que, excluida por ley formal
su aplicación, deben entenderse tácitamente derogadas las normas anteriores
de inferior rango que sean transcripción del mismo”.

3     Caso Bearin, IeZ 7 (2009).
4     Caso Igantzi, IeZ 8 (2010).
5     Es un error; en realidad se trata de la STSJN de 21 de enero de 2005 (caso PSIS de Arazuri). IeZ 4 (2006).
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Pues bien; esta argumentación falla por su base - que hemos resaltado en cursiva-
porque lo que dice la STS de 7 de octubre de 2009 es, lisa y llanamente, lo siguien-
te: “La Ley navarra cuya aplicación se pretende no desplaza, pues, el RAMINP por
cuanto la misma no establece un nivel superior de protección ambiental en relación
con las instalaciones que nos ocupan, al no contener un régimen específico de
emplazamiento y distancias para las actividades clasificadas; prevalece, por ello, la
norma mínima estatal de protección medioambiental6”. Por tanto, este nuevo pro-
nunciamiento del Supremo sí que afecta a la tesis sostenida por la Sala de Pamplona
en su Sentencia de 2 de octubre de 2008. Más aún, confirmando los riesgos que
advertimos al comentarla en nuestra crónica anterior, la desautoriza por completo.   

Así pues, más allá de la suerte que pueda correr la sentencia de Olazti si es que
hubiera sido recurrida en casación, la situación resultante puede resumirse del
siguiente modo:

- El RAMINP fue derogado expresamente por la LCAPA a partir del 17 de
noviembre de 2007.

- Hasta esa fecha, el RAMINP rigió con carácter básico, según reiterada jurispru-
dencia del Tribunal Supremo.

- Quien discrepe de la tesis del Supremo al respecto tendrá que plantear, como
insistentemente venimos reivindicando, cuestión de inconstitucionalidad para
que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el carácter básico o no del
RAMINP hasta su derogación.

- Entre tanto, la legislación autonómica no puede impedir la aplicación de la
regla de las distancias a supuestos de hecho sometidos, razone temporis, al
RAMINP. En Navarra, las Ordenanzas Municipales que mantengan dicha regla
no han sido tácitamente derogadas por la LFIPA. En esa línea, se abre un
nuevo frente de disputas sobre la ultraactividad del RAMINP; frente en el que
se tendrán que blandir argumentos menos expeditivos.  

III. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

III.1. Impugnación de planes

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra sale al paso de una práctica adminis-
trativa desviada que en este caso tiene que ver con las posibilidades que la Consejería

6     Y añade que “tampoco dicho desplazamiento puede entenderse efectuado por la aplicación de la norma-
tiva estatal en materia de evaluación de impacto ambiental aplicable en aquel momento -Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Reglamento para la eje-
cución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre (REIA)-, ni por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, ni, en fin, por
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrado de la contaminación, pues lo contemplado
en las mencionadas normas es una simple coordinación de carácter procedimental con la que nos ocupa en
materia de actividades clasificadas, mas no un desplazamiento material de la normativa reguladora de esta”.
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ofrece para la impugnación de planes urbanísticos. Al parecer, las órdenes forales de
aprobación definitiva informan a los interesados de que contra ellas cabe recurso de
alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes mientras que contra la
“normativa” del propio Plan cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala en
el plazo de dos meses; plazos ambos contados a partir del día siguiente al de la pro-
pia Orden Foral. La Sala venía considerando “implícitamente” correcto este proce-
der. Pero, forzada a pronunciarse sobre la admisibilidad de un recurso aparente-
mente extemporáneo interpuesto contra el Plan General Municipal de Olite, reco-
noce que “ahora debemos matizar o acotar tal aceptación”. 

La rectificación judicial comienza señalando que “no es, desde luego, aceptable
que el día de inicio del cómputo del plazo para interponer el contencioso-adminis-
trativo contra el plan se sitúe en fecha distinta al de su íntegra publicación en el
BON”. Por tanto, “la información es errónea en este extremo”. Pero, además, “indu-
ce a confusión por incompleta en cuanto lacónicamente remite a los interesados a
una distinción no fácilmente comprensible para los no iniciados en Derecho: la dife-
renciación entre el acto que aprueba y el acto (disposición) aprobada” y “nada se
dice sobre los motivos o, en definitiva, las razones por las que procede una u otra vía
impugnatoria dando por supuesto que el interesado debe conocer(los)”. Confusión
“que en el presente caso se ha producido impugnándose el acto administrativo por
motivos propios de la disposición general (el plan)”. Y que recibe el siguiente reme-
dio práctico: “siendo la actividad impugnatoria desplegada consecuencia de una
insuficiente información, no puede perjudicarle que haya utilizado una vía equivo-
cada estando, como está, inequívocamente manifestada su voluntad de impugnar el
Plan Municipal. Y tampoco puede reprochársele el que lo hiciese fuera del plazo que
le fue concedido que, según lo antes dicho, no era correcto”. Por consiguiente, se
admite el recurso aunque se acaba desestimando por razones de fondo que no vie-
nen al caso.

Esta expresa rectificación jurisprudencial se formula en la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 18 de noviembre de 2009 y se reitera, con trascripción
literal, en las de 29 de marzo y 29 de junio de 2010 (ponente Pueyo Calleja).

III.2. Transformaciones de suelo para uso industrial en Valdizarbe

III.2.1. Plan de Conjunto Obanos - Puente la Reina

Las dos grandes operaciones de transformación de suelo planteadas al sur de la
Sierra del Perdón suscitan controversia que ha dado lugar a tres pronunciamientos
de la Sala.

De un lado, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 29 de diciembre
de 2009 (ponente Merino Zalba) estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento
de Legarda y procede a declarar la nulidad del “Plan de Conjunto Obanos-Puente
la Reina para el desarrollo de un sector industrial y de servicios”. Se trataba de un
Plan promovido por la iniciativa privada que había obtenido declaración de inci-
dencia ambiental favorable y aprobación definitiva mediante la correspondiente
Orden Foral. Además del Gobierno de Navarra en calidad de parte demanda, figu-
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ran como codemandados los promotores y el Ayuntamiento de Obanos. En el recur-
so contra dicha Orden, se alega “insuficiente previsión de suministro de agua para
atender la demanda, que se limita al plazo de 10 años, insuficiente previsión de
medidas de saneamiento para un caudal superior a 25 litros/segundo, ausencia de
un estudio económico-financiero e informe preceptivo de la Confederación
Hidrográfica del Ebro”.

Pero lo que lleva a la estimación del recurso es que “la Orden Foral que disponía
la aprobación definitiva del Plan impugnado, contenía en su apartado 3º una refe-
rencia que vinculaba su misma publicación a la remisión de un texto refundido que
incorporase las correcciones y documentación necesarios y los cambios derivados de
la Declaración de Incidencia Ambiental”. Sin necesidad de invocar ni un solo pre-
cepto legal, la Sala establece que “no resulta admisible efectuar la publicación de la
aprobación definitiva de un plan que exige ser subsanado en sus omisiones o apre-
ciaciones”.

III.2.2. PSIS del Área de Act ividades  Económicas de Valdiz arbe

De otro lado, el Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se aprobó el Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Área de Actividades Económicas de
Valdizarbe”, promovido por la empresa pública Navarra de Suelo Industrial
(NASUINSA), había suscitado recursos interpuestos por el Ayuntamiento de
Obanos y por la Plataforma Valdizarbe Saludable. El primero revela un conflicto
interadministrativo -pues además del Gobierno Foral y su sociedad pública compa-
rece como codemandado el Ayuntamiento de Legarda- y resulta desestimado por
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 25 de marzo de 2010 (ponente
Merino Zalba). El segundo, exponente del conflicto social también suscitado, corre-
rá la misma suerte en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 2 de junio
de 2010 (ponente Rubio Pérez). 

El Ayuntamiento de Obanos presume que “el “Plan no obedece a otra razón que
la de instalar en su área una gran empresa denominada Ciudad de la Carne, a vir-
tud de compromiso contraído por NASUINSA con la Protectora SA (entidad priva-
da cárnica), a la que habría de indemnizar en una importante suma de dinero por
su desubicación y al no haber obtenido posibilidad de desarrollar polígono para tal
fin en el Valle de Elorz”. Pero la Sala considera impertinente este alegato y se limita
a constatar que “no se trata de un plan privado, sino público”. Esta constatación
tiene luego consecuencias prácticas pues condiciona la respuesta que merecen cues-
tiones de fondo como las relativas a la viabilidad económica del plan o su eventual
incidencia en el río Arga. En todo caso, “si se diera una finalidad espuria, ya se verá
a la hora de ejecutar ese planeamiento ese PSIS y entonces será cuando -vía licencias
pertinentes ad exemplum- se determine la idoneidad o no de la ubicación de una u
otra empresa en el Área debatida”.

El Ayuntamiento también cuestionaba la necesidad de más suelo industrial en la
zona habida cuenta de que el Plan Conjunto Obanos-Puente la Reina había creado
un polígono con ochocientos mil metros cuadrados. Al respecto, una de las code-
mandadas trae al proceso la ya reseñada Sentencia de 29 de diciembre de 2009 que

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 191



192 René Javier Santamaría Arinas

había anulado aquel Plan de Conjunto. Pero no es por esto por lo que el argumen-
to municipal no prospera sino porque la Sala tampoco considera pertinente estudiar
la necesidad de la actuación pues se conforma con “elementos de oportunidad y
conveniencia”. “En definitiva”, dice sobre este punto, “examinemos el PSIS en sí no
traigamos a colación otros problemas ad nauseam, pues la existencia de ese Plan
Conjunto Obanos-Puente La Reina ni vicia ni deja de viciar en sí el referido PSIS de
Valdizarbe”. Hay que recordar una vez más a la Sala de Pamplona que el principio
de ocupación sostenible del suelo obliga a justificar la necesidad de su transforma-
ción y que ése es un parámetro de control jurídico [y no meramente político, artí-
culos 2.2.b) y 10.1.a) TRLS7]. 

Pero en el caso que nos ocupa, el debate se desvía entonces al procedimiento de
tramitación del PSIS y, más concretamente, a determinar si los cambios introducidos
eran “sustanciales” como para haber requerido una nueva información pública [artí-
culo 45.2.d) LFOTUN]. Al respecto, la Sala rememora el caso Oncineda8 para afir-
mar que la “alteración sustancial” requerida “no puede ser meramente cuántica sino
de concepto” alcanzando así la conclusión de que ni “la reducción en cuanto a la
extensión del Plan” (a menos de la mitad de la superficie inicialmente prevista) ni
las variaciones en la distribución interna de las parcelas no suponen “alteración sus-
tancial del mismo”. No era precisa, por tanto, una segunda información pública.
Hay otras consideraciones finales -como, por ejemplo, que “la razón de interés públi-
co del PSIS se impone por interés público y social prioritario al regadío”- pero reten-
gamos el alcance del pronunciamiento sobre la innecesariedad de información
pública urbanística (FJ Cuarto).         

Porque en el otro recurso contra el mismo PSIS, interpuesto por la Plataforma
Valdizarbe Saludable, aparecen algunos argumentos similares pero, como novedad,
se invoca “infracción de las normas esenciales del procedimiento” establecido por la
LFIPA para la evaluación ambiental de planes y “del derecho de información y par-
ticipación en procesos que afecten al medio ambiente”. En concreto, reprochaba la
Plataforma que la documentación del procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica del Plan “era notoriamente insuficiente pues faltaba, entre otra, el estu-
dio de alternativas que se introdujo en el expediente pasado el período de infor-
mación”. Frente a esto, la Sentencia de 2 de junio de 2010 se limita a reproducir lite-
ralmente el FJ Cuarto de la Sentencia anterior con lo que, a nuestro juicio, incurre
en incongruencia omisiva pues deja sin respuesta una cuestión que no puede resol-
verse con el razonamiento exclusivamente urbanístico empleado en aquella ocasión.

III.3. Disciplina urbanística y silencio administrativo

En nuestra crónica anterior ya dimos cumplida cuenta de la adaptación de la Sala
de Pamplona a la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de
enero de 2009 sobre el régimen del silencio administrativo en los procedimientos
urbanísticos.  A ese respecto, en el período ahora considerado, hay que reseñar la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 3 de mayo de 2010 (ponente

7     IeZ 8 (2010).
8     STSJN de 30 de abril de 2007; ya reseñada en nuestra crónica de jurisprudencia en IeZ 6 (2008).
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Rubio Pérez) que la aplica al caso de autorización foral de actividades en suelo no
urbanizable. En ella, “se acepta, desde luego, que había transcurrido el plazo de
dos meses establecido en el artículo 117 LFOTUN para la comunicación por el
Departamento de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Lesaka de la concesión o
denegación de la autorización”. Se afirma que “ese silencio, en contra de lo soste-
nido por la Administración demandada, tiene efectos frente al interesado aunque
no sea su destinatario directo”. Pero “lo que no podemos aceptar es que ese efecto
sea el pretendido: concesión de la autorización por silencio. Se opone a ello”, agre-
ga, “la doctrina jurisprudencial sentada en interés de ley en la STS 28-1-2009” que
extracta recordando que “expresamente” se dice en ella que “los ordenamientos
urbanísticos autonómicos no pueden contradecir los preceptos estatales básicos a
que se hace referencia”. Así, concluye, “la única interpretación posible del artículo
117 L.F. 35/2002 es la de que, transcurridos los dos meses a que nos hemos referi-
do, la autorización se tendrá por concedida si es conforme a la ordenación territo-
rial o urbanística, lo que, según hemos visto, no se da en el supuesto de autos”. Y
no se da porque lo que se pretendía construir no encaja en el concepto legal de
“vivienda aislada”, que no debe interpretarse por su tipología (“como contraposi-
ción a adosada, pareada o en bloque”) sino “como referido al entorno” para con-
seguir la finalidad de la norma que es la de conjurar el riesgo de que llegue a cons-
tituirse núcleo de población.

IV. INTERVENCIÓN AMBIENTAL

IV.1. Participación, legitimación y acceso a la justicia

Un particular interpuso recurso contencioso-administrativo contra la
Resolución del Director General de Medio Ambiente y Agua por la que se conce-
dió autorización ambiental integrada a la sociedad anónima Fuerzas Eléctricas de
Navarra para la instalación de producción de energía eléctrica en una central tér-
mica de ciclo combinado en Castejón. Pero la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra de 9 de junio de 2010 (ponente Rubio Pérez) no lo admite por
falta de legitimación. “En efecto”, dice, “no acreditada -ni siquiera invocada- que
la actuación impugnada repercuta individual y directamente en la esfera jurídica
del recurrente, la única vía por la que éste podría hallarse legitimado para su
impugnación sería la del artículo 19.1.h) LJ que se remite a la acción popular ´en
los casos expresamente previstos en las leyes´. Tal previsión”, añade, “se contiene
en el artículo 22 de la ley 27/2006” pero “limitada expresamente, a las personas
jurídicas sin ánimo de lucro” que cumplan los requisitos que el artículo 23 esta-
blece. Así”, prosigue, “STS 16-6-2007 y de esta Sala de 28-10-2008 y así STS 25-6-
2008 que, pese a mantener una interpretación extensiva de la legitimación en este
ámbito por mor de ´la especial y decidida protección del medio ambiente por
parte del art. 45 de la Constitución Española´, la restringe a las asociaciones que
tengan entre sus fines la defensa de los intereses atinentes al medio ambiente. En
ningún caso, pues, una persona física”.

A la vista de este pronunciamiento se ha sugerido que “quizá -sorprende también
que el recurrente no lo hiciera- hubiera debido analizarse la acción pública que la
LFIPA reconoce en su artículo 8 para exigir ante las administraciones competentes
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el cumplimiento de lo dispuesto en dicha Ley Foral” 9. Pero no olvidemos que en su
Sentencia de 2 de diciembre de 2008 la Sala de Pamplona dejó sentado que la LFIPA
solo reconoce acción pública en vía administrativa, no judicial. Con lo que el pro-
blema, como indicamos en nuestra anterior crónica, es más profundo10.

Otra muestra del “criterio restrictivo” con que la Sala afronta los derechos de par-
ticipación ambiental es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 27 de
abril de 2010 (ponente Pueyo Calleja). El fondo del asunto versaba sobre la creación
por el Ayuntamiento de Ultzama, al amparo de la legislación forestal, de un acota-
do de hongos y setas en monte comunal. Se invocaba la pretendida vulneración de
las competencias de los Consejos que se rechaza al apreciarse un interés supracon-
cejil en la actuación del Ayuntamiento. Pero lo que ahora importa es que se reputa
irrelevante que el plazo de la información pública fuera menor al legalmente esta-
blecido por no ser causa de indefensión. Aunque alguna vez lo ha aplicado el
Tribunal Supremo, dice ALENZA GARCÍA en comentario que suscribimos en su
integridad, “ese criterio es radicalmente contrario a lo pretendido por la política y
la legislación ambientales comunitarias. En el ámbito medioambiental -y no solo en
este-, con el establecimiento de trámites de participación, no se trata solo de que no
se produzcan indefensiones. Se trata, asimismo, de que existan cauces apropiados
que propicien una efectiva y real participación de los ciudadanos en la toma de deci-
siones ambientales. En la legislación española esos cauces siguen reducidos a los
estrechos cauces del trámite de información pública. Y si ni siquiera se da relevancia
al incumplimiento de los plazos legalmente establecidos en ellos, porque ello no
supone indefensión del recurrente, vamos en dirección contraria a las exigencias de
la buena administración ambiental”. 

IV.2. Ordenanzas locales

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 2 de marzo de 2010 (ponen-
te Pueyo Calleja) confirma la validez del artículo 6.b) de la Ordenanza de
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas del  Ayuntamiento de
Pamplona. El precepto en cuestión impone una determinada adscripción de plazas
de aparcamiento y había sido impugnado con ocasión de un acto administrativo de
aplicación a la transformación de una nave industrial en sala de fiestas en el polí-
gono de Landaben. El particular afectado alegaba que dicho precepto vulnera el
artículo 98 LFOTUN que establece los deberes de los propietarios del suelo urba-
no pero la Sala rechaza que esté imponiendo carga urbanística de ningún tipo.
“Aunque la relación entre actividades clasificadas y urbanismo es íntima ello no
quiere decir que cada uno de estos aspectos tenga sustantividad propia y sean
(deben ser) complementarios con respecto a su propio ámbito material”.
Formalmente, la regla en cuestión encuentra respaldo legal en la normativa de
régimen local así como en el artículo 55.1 LFIPA. Y, materialmente, “no se excede
en la regulación que le es propia, pues entra dentro de su ámbito competencial,
dadas las peculiares características de la actividad que la hacen estar clasificada

9 J.F. ALENZA GARCÍA, op. cit. p. 5.
10 IeZ 8 (2010).
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como molesta, el establecer una serie de exigencias en aras a controlar ese tipo de
actividades como medidas proporcionadas a minimizar su impacto”. Su aplicación
al caso se reputa “proporcionada y motivada” y “no es discriminatoria ni atenta a la
libertad de empresa”. 

IV.3. Disciplina ambiental

Sí prospera el recurso interpuesto por cierta mercantil contra una sanción
ambiental que acaba siendo anulada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 1 de octubre de 2009 (ponente Rubio Pérez). En este caso, la recurren-
te había llegado a proponer, por supuesta vulneración del principio de legalidad en
materia sancionadora, el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad
contra el artículo 75.2.b) LFIPA que tipifica como infracción grave “el incumpli-
miento grave de las condiciones ambientales fijadas en la autorización ambiental
integrada, en la autorización de afecciones ambientales o en la licencia municipal
de actividad clasificada”. La Sala, sin embargo, no accede al planteamiento de la
cuestión pues entiende aplicable la doctrina contenida en la STC 104/2009, de 4
de mayo, que avaló la constitucionalidad del artículo 91.b.1 de la Ley 25/1964, de
29 de abril, de energía nuclear, con un tenor literal “muy parecido” al de la regla
foral cuestionada. Con todo, y en cuanto al fondo, el recurso reprocha falta de
motivación de la resolución sancionadora dado que no fundamenta por qué se cali-
fica la infracción como grave. La Sala procede entonces a un contraste entre la reso-
lución y el artículo 118.2 del Decreto Foral 93/2006, que ofrece los diez criterios a
tener en cuenta para la determinación de los incumplimientos graves. Y llega a la
conclusión de que “los hechos descritos en la resolución relativos a emisiones y ver-
tidos no tienen encaje en los relacionados en el D.F. que sanciona la emisión o ver-
tido superior a determinados límites mientras que en la resolución se sanciona la
no realización de controles y la falta de medidas para realizarlos, como si de ello se
pudiera inferir que se habían superado aquellos límites, presunción inadmisible en
el ámbito sancionador en el que es precisa la estricta constatación del hecho san-
cionado”. En suma, la sanción infringe el principio de tipicidad y queda anulada. 

En cambio, dos sanciones impuestas a Iberdrola resultan confirmadas. Al carecer
de las licencias de actividad y apertura, mediante Resolución del Director General
de Medio Ambiente y Agua se había impuesto a Iberdrola una sanción de 20.000
euros y clausura de la central eléctrica de Sunbilla condicionada a la legalización
de la instalación por infracción grave tipificada en el artículo 75.2.a) LFIPA.
Interpuesto recurso de alzada resultó desestimado. Interpuesto recurso contencio-
so-administrativo resultó igualmente desestimado por el Juzgado. E interpuesto,
finalmente, recurso de apelación, resulta desestimado, con imposición de las cos-
tas, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 30 de septiembre de 2009
(ponente Hurtado Martínez). Alegaba la recurrente en su defensa la supuesta
“improcedencia de la apertura de un expediente sancionador, puesto que debería
haberse exigido la legalización de la instalación, pero en ningún caso tendría que
haberse producido la incoación de un procedimiento sancionador”. Al respecto, la
Sala reproduce el tenor literal del artículo 75.2.a) LFIPA “sin que el procedimien-
to sancionador, prevenido en la propia ley foral, quede condicionado en su aplica-
ción y desenvolvimiento a la efectividad de ningún término suspensivo o de gracia
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para el restablecimiento de la legalidad infringida”. Alegaba también “falta de cul-
pabilidad” con apoyo en los principios de “legítima confianza ante la tolerancia de
la Administración”, pues venía funcionando en esas condiciones desde el año 2001,
y buena fe, por haber solicitado la licencia con posterioridad a la sanción. Pero
“ninguno de estos argumentos puede estimarse, puesto que siguiendo y compar-
tiendo la Sala los razonamientos contenidos en la Sentencia apelada, la sanción
impuesta no equivale a un castigo por responsabilidad objetiva, sino a la conse-
cuencia de, al menos, una negligencia y falta de diligencia y cuidado en el cumpli-
miento de los preceptos normativos durante años que colma ampliamente cual-
quier exigencia de culpabilidad punitiva”.  

A partir de hechos muy similares (idéntica sanción por funcionamiento de su cen-
tral de Urrotz sin las licencias de actividad y apertura), por los mismos cauces pro-
cesales y con idénticos resultados (desestimación y condena en costas), Iberdrola
también promueve los procesos judiciales que culminan, en apelación, con la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 23 de junio de 2010 (ponente
Pueyo Calleja). No sin alguna variante, se reproducen las cuestiones ya planteadas
en el pronunciamiento de Sunbilla. Como novedad, la apelante alega aquí en su
defensa incompetencia del Departamento Foral de Medio Ambiente. Pero tanto el
Juzgado como la Sala se apoyan para rechazar ese motivo en la doctrina sentada por
la Sentencia de 11 de septiembre de 2008 en la interpretación de los artículos 128 y
131.2 del Decreto Foral 93/2006, que desarrolla la LFIPA y que, como dijimos en su
momento, sostiene una curiosa restricción del alcance del vicio de incompetencia
del artículo 62.1.b) LPC que puede resultar poco respetuosa con las competencias
sancionadoras de los municipios en materia de actividades clasificadas11.

IV.4. Ruido

Tras el precedente que comentamos en nuestra crónica anterior (Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 19 de mayo de 2009), el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Pamplona estimó el recurso interpuesto por el
procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la
persona contra la inactividad de la administración y condenó al Ayuntamiento de
Iruña “a adoptar las medidas necesarias para impedir la emisión de ruidos proce-
dentes del Hipermercado Carrefour, en límites superiores a los recogidos en la nor-
mativa vigente, en la vivienda de los recurrentes” y a indemnizar a los afectados con
un total de 9.000 euros los daños y perjuicios causados. Contra aquella sentencia no
interpuso recurso de apelación el Ayuntamiento pero sí la citada entidad mercan-
til. Aunque, pese a ello, fue admitida a trámite, la apelación resulta desestimada por
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 27 de noviembre de 2009 (ponen-
te Merino Zalba). En ella se confirma que el Ayuntamiento de Pamplona incurrió
en inactividad -“pues sólo tuvo a bien dictar tres resoluciones prácticamente ino-
cuas en la materia en 2005, 2007 y 2008, e imponiendo dos exiguas sanciones; todo
ello sin viso alguno de una acción global y determinante del fin del tema; sólo par-
ches”- y que, con ello, vulneró el derecho fundamental a la inviolabilidad del domi-
cilio “(así bien la intimidad personal)”. 

11     IeZ 7 (2009), pp. 177-178.
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V. AGUAS

V.1. Revocación de sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Ebro

La Administración hidrológica sale una vez más malparada en la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 26 de octubre de 2009 (ponente Pueyo
Calleja), que reduce la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del
Ebro al recurrente “por reanudación de las obras de construcción de un paso sobre
el cauce del Barranco el Raso o Royuela sin la obtención de la debida autorización
administrativa”. En realidad, de las tres causas de nulidad alegadas sólo una pros-
pera. En efecto; invocada en primer lugar la caducidad del expediente, la Sala afir-
ma “la inaplicabilidad al presente caso del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/1993)” por lo que el plazo para la
resolución de expedientes de este tipo es de un año (artículo 117.2 y Disposición
Adicional Sexta TRLA en relación con los artículos 327 y 332 RDPH). Invocada, en
segundo lugar, la “infracción de los principios de responsabilidad y proporcionali-
dad en el ejercicio de la potestad sancionadora”, la Sala aclara que “el hecho de que
no se aprecie daño (lo que ha servido para calificar como leve la infracción) no
conlleva automáticamente el imponer la sanción mínima”. Distinta suerte corre, en
tercer y último lugar, la invocada infracción del artículo 319.2 RDPH. Se establecen
en él los importes máximos de las multas previstas para sanciones leves. La sanción
impuesta por la Confederación superaba con mucho el máximo correspondiente
pues ascendía a 3.005,06 euros. De ahí la anulación parcial y la declaración de “que
la sanción procedente es la de 240,40 euros”. 

V.2. Informe hidrológico en autorización ambiental integrada

En otro supuesto muy diferente, el Director General competente había dictado
resolución por la que formula declaración de impacto ambiental favorable y con-
cede autorización ambiental integrada a una instalación de elaboración y envasado
de zumos y refrescos en Lekunberri. Tal resolución fue impugnada por el
Ayuntamiento del Valle de Larraun “al entender que se está autorizando el funcio-
namiento de una actividad que requerirá un fortísimo incremento del consumo de
agua y del incremento de los vertidos al cauce público sin haberse llevado a cabo
una ponderación adecuada sobre la capacidad existente de los recursos naturales
disponibles y de la capacidad de la zona para su tratamiento y control”. Agrega que
“no se ha contemplado el suministro de agua para los usos preferentes recogidos
en la Ley de Aguas, art. 60, y no se ha emitido el informe preceptivo y vinculante
sobre disponibilidad de agua para la ampliación proyectada contemplada, de con-
formidad al art. 25 de la misma Ley de Aguas”. Pero el recurso resulta íntegramen-
te desestimado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 4 de enero
de 2010 (ponente Hurtado Martínez). 

La desestimación se funda en “que el carácter técnico de la actividad administra-
tiva que se impugna, refuerza la presunción de legitimidad y corrección de la actua-
ción, reforzando la general presunción de ajuste a Derecho de los actos adminis-
trativos salvo que se pruebe lo contrario; y a ello no empece el hecho de que nos
refiramos a actividades regladas, porque junto a ello existe un indudable marco de
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discrecionalidad que puede hacerse efectiva a la hora de resolver, y respecto a la
cual la parte actora no ha acreditado exista grave error, ni apreciación equivocada
que invalide la conclusión que se alcanza, la resolución que concede la
Autorización Ambiental Integrada”. Por lo demás, indica que “sí se ha emitido y
unido al expediente” el informe de la Confederación pero termina con el siguien-
te y enigmático párrafo: “sin perjuicio de que, en su caso, pudiera impugnarse la
norma de ordenación del territorio pertinente por ausencia de previsión hidro-
gráfica, la Sala debe desestimar el presente recurso”.

V.3. Límite de vertidos en autorización ambiental integrada

Parcialmente estimatorio es, en cambio, el fallo de la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 29 de junio de 2010 (ponente Pueyo Calleja). El
Consejero había otorgado la autorización ambiental integrada solicitada por
Viscofan para la actividad de fabricación de tripa artificial en Cáseda. Viscofan
discrepaba de los límites de vertido impuestos e impugnó la resolución. El
Gobierno de Navarra se escudó en el informe vinculante de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Emplazada debidamente, la Confederación no se personó
en el proceso. En estas circunstancias, la Sala entiende que “las Administraciones
implicadas ninguna alegación ni prueba articulan en esta sede, habiendo los
informes periciales de parte desvirtuado los informes técnicos (no suficiente-
mente detallados y fundamentados) obrantes en el expediente, de manera moti-
vada”. Y, por ello, no sólo procede a la anulación parcial de la autorización sino
que declara expresamente, con evidente riesgo de extralimitación en sus funcio-
nes jurisdiccionales, “que el límite de vertidos de sulfatos es el de 1500 kg/h
como límite máximo (1300 kg/h como vertido promedio)”.

VI. RESIDUOS

A raíz de una denuncia formulada por el Servicio de Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil (SEPRONA), el Director General de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra impuso al titular de un depósito de chatarra ubicado en
Arbizu, por la comisión de una infracción grave del artículo 34.3.a) LR, una “multa
de 6.000 euros y la suspensión y clausura de la actividad de gestión de residuos con-
dicionada a su legalización”. Interpuesto recurso de alzada fue inadmitido por
extemporáneo. Interpuesto entonces recurso contencioso-administrativo, resulta
desestimado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 27 de abril de
2010 (ponente Fernández Urzainqui). En realidad, la Sala comparte que el recur-
so era inadmisible por haberse presentado fuera de plazo. “Y aunque algunas sen-
tencias”, dice a este respecto, “admitieron la prevalencia del examen de las causas
de nulidad radical del acto recurrido frente a los motivos de inadmisibilidad, en
base a la imprescriptibilidad de aquella, no puede olvidarse que tal orientación fue
abandonada por la que establece que tal imprescriptibilidad sólo se produce en el
ejercicio de la acción prevista en el artículo 109 de la antigua Ley de Procedimiento
Administrativo, hoy art. 102.3 LPC, cuando se ejercita ante la propia
Administración, ya que puede serlo ´en cualquier momento´ (ss. 15 noviembre
2000, 23 noviembre 2001, 5 octubre 2002, 23 noviembre de 2001 y 30 marzo 2004,

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 198



LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD FORAL...  199

del Tribunal Supremo), por lo que la firmeza del acto consentido, en los demás
casos, cierra el paso a su impugnación, si no se produjo en el plazo establecido;
deviniendo en consecuencia inadmisible el recurso jurisdiccional subsiguiente, por
imponerlo así el artículo 28, en relación con el 69.c) de la LJ.” De todos modos, “a
lo expuesto ha de agregarse que tampoco se aprecian en la resolución del expe-
diente motivos bastantes para apreciar una nulidad radical o de pleno derecho de
la resolución sancionadora, ni siquiera su anulabilidad”.

VII. BIODIVERSIDAD

La Comunidad de las Bardenas Reales también disfruta, al parecer, de potes-
tad sancionadora. En su ejercicio, había impuesto a una congozante la sanción
de “baja catastral como usuaria” de determinadas parcelas. La afectada interpu-
so recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado y ganó. La propia
Comunidad, entonces, interpone recurso de apelación que resulta desestimado
por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 4 de noviembre de 2009
(ponente Fernández Fernández). Este pronunciamiento se abre recordando
que “la sanción recurrida se ha impuesto porque la apelada ha incumplido la
obligación de cultivo derivada del artículo 35 de las Ordenanzas de la
Comunidad de Bardenas Reales lo que constituye, según la resolución sanciona-
dora, la infracción grave tipificada por el artículo 36.3.b) de la Ley Foral 9/1996,
de 17 de junio, de espacios naturales. Pero ese precepto”, añade, “no contempla
el incumplimiento de la obligación de cultivo a que se refiere la precitada norma
´reglamentaria´ (sic) sino ´la ejecución de usos y actividades autorizables sin
autorización administrativa del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda´ lo que es de suyo suficiente para anular la sanción por
la infracción de los principios de legalidad y tipicidad (artículos 127 y 129
LPC)”.  Por añadidura, “corría la sancionante con la carga de acreditar los
hechos constitutivos de la infracción sancionada, esto es, el abandono del culti-
vo durante tres años consecutivos” pero no lo hizo “ni se puede admitir de forma
apriorística la equivalencia entre la declaración de retirada de las parcelas para
la acogida a las ayudas comunitarias por esa causa (Reglamento CEE 1782/2003
del Consejo) y el abandono sancionado, entre otras razones porque la obliga-
ción de retirada derivada de esa normativa no es instantánea y completa sino
gradual y porcentual”.    

En otro orden de consideraciones, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 24 de junio de 2010 (ponente Rubio Pérez) se analiza un supuesto de
responsabilidad patrimonial de la Administración por daños causados por abejaru-
cos en colmenas. Por lo demás, todos los recursos interpuestos contra sanciones
administrativas impuestas al amparo de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre,
de caza y pesca de Navarra, han resultado desestimados en el período aquí consi-
derado sin aportaciones de interés doctrinal: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 22 de octubre de 2009 (ponente Merino Zalba que, no obstante, redu-
ce la indemnización exigida al recurrente por la Administración), Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 22 de abril de 2010 (ponente Rubio Pérez),
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 2 de julio de 2010 (ponente
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Otero Pedrouzo) y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 12 de julio
de 2010 (ponente Abárzuza Gil). 

VIII. TELEFONÍA MÓVIL

Telefónica Móviles había solicitado licencia de obras para la construcción de
una estación base de telefonía móvil en una céntrica calle de Pamplona. El con-
cejal delegado de urbanismo “inadmitió de plano” dicha solicitud. Interpuesto
recurso contencioso-administrativo resultó desestimado por el Juzgado número 3.
Interpuesto recurso de apelación, resulta igualmente desestimado, con la expresa
imposición de las costas, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de
17 de mayo de 2010 (ponente Pueyo Calleja). En la decisión de la Sala pesa decisi-
vamente que “el escrito de interposición del recurso no es sino una mera repro-
ducción de los argumentos deducidos en las alegaciones de instancia sin que se
contenga crítica alguna a la Sentencia” apelada. Pero es que “los argumentos de la
Sentencia de instancia no sólo no han sido desvirtuados (como ya se ha señalado)
sino que son plenamente conformes al ordenamiento jurídico”. En concreto, la
resolución municipal “se fundamenta en que dicha estación base de telefonía
móvil no está incluida en el Plan Territorial de Infraestructuras de Telefónica
Móviles España S.A” que “es condición indispensable para que el Ayuntamiento
pueda otorgar las licencias correspondientes, conforme a lo establecido en el artí-
culo 12 de la Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo, para la ordenación de las estacio-
nes base de telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas en la
Comunidad Foral de Navarra”. 

Vodafone había instalado una antena de telefonía móvil sin licencia en Tudela.
El Ayuntamiento abrió expediente por la comisión de infracciones urbanísticas
graves y, en aplicación de la LFOTUN, le impuso cinco sanciones. Interpuesto
recurso de reposición, resultó desestimado. Interpuesto recurso contencioso-
administrativo, resultó estimado parcialmente por el Juzgado, que anuló dos de
aquellas cinco sanciones. Aún así, Vodafone interpuso recurso de apelación que
resulta también parcialmente estimado en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 30 de julio de 2010 (ponente Rubio Pérez). En concreto, la Sala revo-
ca la sanción impuesta por infracción grave tipificada en el artículo 212.22 LFO-
TUN (incumplimientos urbanísticos que pongan en situación de riesgo la salud).
El Juzgado había apreciado que tal riesgo existe “según es público y notorio”. La
Sala, en cambio, explica que “no discutiremos este último extremo sobre el que no
parece pacífico ni el estado de la ciencia ni el de la jurisprudencia -dicho sea como
comentario y sin prejuzgar otros posibles y futuros pronunciamientos-. Y no lo dis-
cutiremos porque, en contra de lo sostenido por el juez a quo, es preciso otro
requisito, según se deduce de la simple lectura del precepto transcrito: que el per-
juicio o la situación de riesgo sean consecuencia ´del incumplimiento de las nor-
mas sobre condiciones higiénico sanitarias´, requisito sobre el que nada dice la
sentencia que ha de ser, por tanto, revocada en este apartado”. Por lo demás, la
Sala confirma la validez de la sanción impuesta al amparo del artículo 212.4 LFO-
TUN, “porque la actividad sancionada no está permitida en suelo residencial”. Al
respecto, la operadora alega -y la Sala rebate- la doctrina de los actos propios cuan-
do parece que, en puridad, se quería suscitar debate sobre la técnica del prece-
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dente administrativo. En todo caso, como decimos, la Sala confirma esta sanción
pero, tras matizar el juego de las atenuantes y agravantes apreciadas por la
Administración, rebaja el importe final de la multa a 20.000 euros.

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 201



LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 202



EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL  EN LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES...  203

EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL EN LOS DELITOS
CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO

AMBIENTE (TÍTULO XVI CAPÍTULO III DEL CÓDIGO
PENAL): UNA CRÓNICA (SSTS 2010)

Mertxe Landera Luri
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ABSTRACT

Aurtengo azterketan azpimarratzekoa den lehenengo datua, benetan esangura-
tsua, Auzitegi Gorenak erabakitako baliabide naturalen eta ingurugiroaren kontra-
ko delituen gaineko epai  eskasia da. Edukien aldetik, Auzitegi Gorenak bere ildo
tradizionalak berresten ditu. Bai,  325. 1-ak eskatzen duen arriskuaren interpreta-
zioa, bai, ibaira egiten den isuriaren larritasunaren irizpideak mantentzen dira.
Berezitasun bezala, Auzitegi Gorenera arrantzan lehergailuak erabiltzearen delitua
lehenengo aldiz heldu da. Azterketa, lehen auzialdiko epaia ikuspegi prozesal hu-
tsetik analizatzera mugatzen bada ere, honen ildora, animalia basatien kontrako
delituen esparruan hausnarketa batzuk egiten direlarik. 

En una progresión descendiente, este análisis periódico referido a la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo sobre el delito contra los recursos naturales o elementos
abióticos de la Naturaleza del artículo 325.1 del Código penal, se reduce a tres sen-
tencias. En cuanto a su contenido, el Tribunal Supremo se reafirma en sus inter-
pretaciones en cuestiones clave como los criterios que califican de grave un vertido
en medio acuático o la caracterización del peligro exigido por el tipo en clave de
peligro concreto. Sobrevolando estas cuestiones,   la Sala de lo Penal se pronuncia
sobre el modelo de accesoriedad que preside las relaciones entre el Derecho penal
y el Derecho Administrativo en materia medioambiental, que es puesto en cuestión
al hilo de problemas como la trascendencia penal de la autorización administrativa
en orden a excluir la responsabilidad penal.

GAKO- HITZAK: Isurketa, Aholkulari legala, Deskontaminazio Planak, Arrantza,
Lehergailuak. 

PALABRAS CLAVE: Vertido, Planes Graduales de Descontaminación (PGD),
Asesor legal,  Pesca, Explosivos.
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I. INTRODUCCIÓN
II. CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA 
II.1 Vertidos al medio acuático
II.2 Pesca con explosivos
II.3 Excavación ilegal de cantera
III. CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIÓN

De nuevo, como en los años precedentes, encaramos la tarea de analizar la juris-
prudencia de la sala de lo penal del Tribunal Supremo en relación con los delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente dictada a lo largo de 2010.

El primer comentario viene impuesto por la escasa producción jurisprudencial en
relación con los delitos contra los recursos naturales y medioambiente del artículo
325.1, tradicionalmente, objeto de atención preferente en esta sede. Durante 2010,
sólo  la STS de 19 de abril de 2010 se ocupa de un Recurso que analiza la adecua-
ción de la decisión de Instancia de no aplicar este delito al caso de vertidos enjui-
ciado. Ciertamente, este no es el único Recurso ante el Supremo que puede situar-
se en el ámbito de los delitos del medioambiente, pero, en los otros dos casos, la
labor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ciñe a un análisis estrictamen-
te procesal, así, la STS de 3 de noviembre de 2010 que decide sobre un caso de pesca
con explosivos y la STS de 28 de septiembre de 2010, sentencia dictada de confor-
midad en un caso de explotación de cantera sin la preceptiva licencia. 

Si ya en la Crónica referida al año 2009 se llamaba la atención sobre el escaso
número de conflictos medioambientales judicializados que llegan hasta el máximo
órgano jurisdiccional español1, exactamente cinco, 2010 marca un descenso eviden-
te, constituyendo uno de los años con menor producción jurisprudencial desde que
esta Crónica se inició en 20022. 

La Sentencia que, fundamentalmente, va a ser objeto de análisis este año, la STS
289/2010 de 19 de abril, presenta una serie de cuestiones ya examinadas en otras

1     Las bases de datos utilizadas en la recogida de esta información han sido la del Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ) accesible a través de la pagina web del Consejo General del Poder Judicial, www.poder-
judicial.es; y las bases de jurisprudencia penal de las editoriales Thomson/Aranzadi, www.westlaw.es  y
Tirant lo Blanch, www.tirantonline.com. En todos los casos, en el espacio temporal comprendido desde
1/1/2010 hasta 31/12/2010.
2     El número de sentencias analizado que, esencialmente, coinciden con el número total de las dictadas por
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha variado entre las nueve sentencias referidas al año 2004 ana-
lizadas por LANDA GOROSTIZA, “Evolución jurisprudencial en los delitos contra los recursos naturales y
el medioambiente: una crónica (SSTS 2004)”, Ingurugiroa eta Zuzenbidea (IeZ), Bilbao, 2005, p. 221-256;
hasta las dos decisiones dictadas en 2006 que ocupan a GARRO CARRERA, LANDA GOROSTIZA,
“Evolución jurisprudencial en los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente: una crónica
(SSTS 2006),” Ingurugiroa eta Zuzenbidea (IeZ), Bilbao, 2007, p. 181-204.
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ocasiones y recurrentes en el caso de los vertidos al medio acuático. La solución a
los mismos también vuelve a plantearse en términos similares a otros años: por una
parte,  la centralidad de la normativa reglamentaria a la hora de determinar la gra-
vedad del vertido y, por otra, la aceptación, de forma declarada, de una concepción
de peligro hipotético que se convierte, en peligro concreto, en cuanto es puesta en
relación con el supuesto de hecho.  Como peculiaridad, sin embargo, la Sala de lo
Penal responsabiliza al Asesor Medioambiental y, no como suele ser habitual, al
gerente o responsable de vertidos de la conducta contaminante prevista en el artí-
culo 325.1 del Código penal.

Finalmente, las pinceladas que individualizan la Crónica de este año son: la sinto-
nía de la decisión del Tribunal Supremo con el voto particular emitido por uno de
los Magistrados de instancia; la aparición de la institución de la Conformidad, en este
ámbito, reconociendo el acusado los hechos de la acusación y una Sentencia que
resuelve sobre un caso de pesca con explosivos en el marco de una actividad ilegal
que todavía se mantiene en ciertas zonas pesqueras.

II. CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

II.1 Vertidos al medio acuático 

La STS 289/2010 de 19 de abril (RJ\2010\5043), Ponente: Diego Antonio Ramos
Gancedo, es exponente de una línea jurisprudencial consolidada en materia de ver-
tidos al medio acuático.  En ella, vuelven a  ser objeto de pronunciamiento por parte
de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo las cuestiones habituales que resultan
controvertidas al hilo de esta conducta típica: los criterios que permiten apreciar la
gravedad del vertido; la atribución de responsabilidad penal a los representantes de
la persona jurídica- empresa; la virtualidad de la autorización administrativa para
excluir la tipicidad o antijuricidad de la conducta, autorización representada, en
este caso, en una figura con identidad propia, el Plan de Regularización de vertidos;
y, condicionando los anteriores, el modelo de accesoriedad entre el derecho admi-
nistrativo y el derecho penal adoptado por el legislador español. 

Concretamente, la STS de 19 de abril responde al Recurso de casación interpues-
to por el Ministerio Fiscal contra la SAP de Santander de 28 de mayo de 2009 nº
27/2009 (ARP\2010\1037) de la que fue Ponente María Rivas Díaz de Antoñana, que
absuelve al acusado del delito contra los recursos naturales del artículo 325.1 y 326
b) del Código penal. El Tribunal Supremo declara haber lugar al Recurso de casa-
ción interpuesto por el Ministerio Fiscal casando y anulando la sentencia. Como
peculiaridad de este caso, la argumentación que sustenta la decisión del Tribunal
Supremo se corresponde con el contenido expuesto en el voto particular discre-
pante de uno de los Magistrados que conforman el Tribunal de instancia.
Exactamente, Ernesto Sagüillo Tejerina, quien en base a las consideraciones que
luego expondré, entiende probada la concurrencia del delito de contaminación del
elemento abiótico, agua. 

Como en la mayoría de los casos de contaminación que llegan hasta las instancias
penales, el supuesto que aquí se analiza supone un caso de incumplimientos sucesi-
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vos a otras tantas advertencias de la Administración implicada, ya sea en forma de
Confederación Hidrográfica del Norte o Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Pero, veamos con detalle el caso que da pie a esta sentencia.

1.   Según el relato de HECHOS PROBADOS: 

Se intentan agrupar a continuación los hechos en base a distintas cuestiones que,
posteriormente, darán lugar a otras tantas problemáticas de carácter penal

RECORRIDO ADMINISTRATIVO

El 23 de octubre de 2002 la Confederación Hidrográfica del Norte aprobó el Plan
de Regularización de vertidos de la empresa SNIACE y autorizó, provisionalmente,
el vertido de aguas residuales de la primera fase. Por su parte, la empresa debía soli-
citar la autorización provisional de la Segunda Fase antes del 31 de diciembre de
2003. En el caso de que se produjese un vertido que incumpliera los límites de la
autorización y que, además, implicase riesgo para la salud de las personas o pudiera
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales (exigencias del tipo
penal de contaminación), el titular habría de suspender automáticamente dicho ver-
tido e informar a la Confederación Hidrográfica del Norte, a Protección civil de la
provincia y a los Organismos con responsabilidades en materia medioambiental a
fin de que se tomasen las medidas adecuadas.

Pero, SNIACE no cumplió los plazos de la primera fase de regularización y en
fecha 29 de junio de 2004 solicitó la prórroga de la autorización provisional de ver-
tido de la primera fase. El 11 de enero de 2005, la Confederación Hidrográfica del
Norte denegó la prórroga de la primera fase de la autorización provisional y requi-
rió a la empresa para que en 15 días ajustase el vertido a las condiciones bajo las
que fue otorgada la autorización provisional, con la advertencia de que si en 15
días no fuese atendido el requerimiento, la Confederación Hidrográfica podría
acordar la revocación de la autorización otorgada. Contra dicha resolución, SNIA-
CE interpuso recurso de reposición que desestimó la Confederación Hidrográfica
por resolución de fecha 16 de mayo de 2005, entre otras razones, por extralimi-
tarse, reiteradamente, de los límites máximos establecidos en la autorización pro-
visional de la primera fase. El 23 de junio de 2005 la Confederación Hidrográfica
del Norte decidió revocar la autorización de vertido otorgada a SNIACE y declarar
el carácter abusivo de los vertidos que SNIACE realizaba, ahora, además, care-
ciendo de autorización administrativa alguna. SNIACE solicitó  el 28 de julio de
2006 de la Confederación Hidrográfica la suspensión de la ejecución de dicha
resolución, lo que le fue denegado el 3 de agosto de 2006, entre otras razones, por
continuar con los vertidos sin autorización y seguir contaminando por encima de
los parámetros que tenia, inicialmente, autorizados. El 25 de septiembre de 2006,
SNIACE solicitó de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias la suspensión de la ejecutividad de la revocación de la auto-
rización del vertido, petición que le fue desestimada por la Sala en fecha 31 de
octubre de 2006 y que recurrida en suplica volvió a ser desestimada por Auto de
25 de noviembre de 2006.
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CONDUCTA CONTAMINANTE ENJUICIADA

El 18 de diciembre de 2006 miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil (SEPRONA) procedieron a la toma de tres muestras de agua: la
primera, en el río Saja 100 metros aguas arriba del canal de vertido de la empresa
SNIACE;  la segunda en el canal de vertido de la empresa, antes de su unión al río
Saja; la tercera, en el río Saja 100 metros aguas abajo del vertido de la empresa SNIA-
CE. La Confederación Hidrográfica del Norte elevó consulta a la Abogacía del
Estado sobre la posible relevancia penal de los vertidos de SNIACE, la respuesta  en
informe de 21 de diciembre de 2006, fue negativa. La Confederación Hidrográfica
del Norte incoó, entonces, dos expedientes sancionadores por verter sin autoriza-
ción administrativa. Tanto la denegación de la prórroga de la primera fase como la
revocación de la autorización de vertidos, la suspensión de la ejecutividad de esta
revocación y los expedientes sancionadores, uno por incumplir los límites de la auto-
rización y otro por verter sin cobertura administrativa, todos ellos fueron recurridos
en vía administrativa por SNIACE y la mayoría están pendientes de resolución judi-
cial firme. 

INTERVENCIÓN DEL ACUSADO 

Tras la revocación de la autorización de vertidos, el Consejo de Administración
de SNIACE, del que el acusado era Secretario, miembro del Consejo y Asesor legal
en materia de medioambiente, previa información jurídica por parte del acusado
sobre la revocación de la autorización del vertido, aprobó  por unanimidad seguir
con la actividad de la empresa realizando vertidos.  La Confederación Hidrográfica
del Norte tuvo puntual conocimiento de estos vertidos a través de los controles ana-
líticos periódicos del vertido de SNIACE que remitían regularmente a la
Confederación, análisis relativos al canal de vertido y, también, a través del perso-
nal de la guardia fluvial aguas abajo del vertido.

Como se ha adelantado, la Audiencia Provincial de Cantabria absolvió, en contra
del voto particular, a Feliciano por un delito del artículo 325.1 tomando como obje-
to de enjuiciamiento el vertido arriba relatado de fecha de 18 de diciembre de 2006.

2.   RECURSO DEL MINISTERIO FISCAL

El recurso del Ministerio Fiscal a esta decisión se basa en dos MOTIVOS DE
CASACIÓN: 

El primero, error de hecho en la apreciación de la prueba al amparo del artículo
849.2 de la Ley de Enjuiciamiento criminal (L.E.Cr.), al ignorar parcialmente en el
relato de hechos probados: los informes periciales emitidos por el Instituto Nacional
de Toxicología; el acta del juicio oral que recoge las declaraciones periciales del
Comisario y Jefe del Área de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Norte y
del Perito nº 3828 del Instituto nacional de Toxicología y el Plan de Regularización
de vertidos. Según el Ministerio Fiscal, atendiendo a los datos contenidos en estos
documentos cabría acreditar la producción de unos vertidos contaminantes que
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crean un peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales como el artículo
325.1 exige. En el FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO, el motivo es desesti-
mado en base a la existencia de otros informes discrepantes con los anteriores. Ya
que el artículo 849.2 LECr exige la inexistencia de otras pruebas documentales o de
otra clase de signo contrario. Y, en este caso, las periciales practicadas por ALQUI-
MIA, SGS, ECA y SAU no comparten los resultados sobre los vertidos que figuran en
los dictámenes del Instituto Nacional de Toxicología y la Confederación
Hidrográfica del Norte. Especialmente, sobre los índices de los elementos nocivos
contaminantes de los vertidos, índices determinantes para establecer la potencial
peligrosidad de estos sobre el ecosistema.

El segundo motivo constituye la base que sustenta la anulación de la sentencia de
instancia, y se sustancia al hilo de los FUNDAMENTOS DE DERECHO SEXTO y
SÉPTIMO. En los que se analiza la indebida inaplicación del artículo 325.1 del
Código penal. 

3.   RESOLUCIÓN DEL TS DEL SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACIÓN DE
LA SENTENCIA DE INSTANCIA

En la Exposición que sigue, se entrecruzan consideraciones del TS y de la
Audiencia Provincial de Santander; así como, comentarios de carácter técnico penal
sobre algunos datos que me parecen reseñables y que, posteriormente, volverán a
ser aludidos en el apartado dedicado a comentar la Sentencia. Los pormenores del
caso se han agrupado en base a su relación con las distintas problemáticas de carác-
ter penal

A.   LA EXISTENCIA DE UNA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PRO-
VISIONAL

El Tribunal de instancia fundamenta la absolución por falta de gravedad del ver-
tido atendiendo a dos criterios: los índices de contaminación y su relación con los
límites marcados en la autorización provisionalmente concedida por la
Administración. Exactamente, la Audiencia  explica su fallo dado que los índices se
encuentran dentro de los márgenes permitidos inicialmente por la Administración
por medio de la autorización provisional, de lo que deriva que “ resultando incues-
tionable que la Administración nunca pudo incumplir con su obligación de garante
de la conservación del medio ambiente autorizando un vertido que generase un
potencial riesgo para dicho bien jurídico […] la conclusión a la que necesariamen-
te hemos de llegar es la de que el vertido enjuiciado no supuso riesgo grave para el
medio ambiente”.

La Audiencia Provincial parece alinearse con esta interpretación con una con-
cepción de dependencia  en clave de subordinación del Derecho penal respecto al
Derecho Administrativo. Dependencia representada en  la sujeción de la acción del
Tribunal penal a los límites marcados por el acto administrativo de autorización del
vertido. En definitiva,  un modelo de accesoriedad de acto, y así parece derivarse de
afirmaciones como la siguiente: los límites marcados por la autorización provisional
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deben ser “referente del límite de lo permitido en orden a la protección del medio
ambiente frente a conductas constitutivas de delito contra dicho bien jurídico. Otra
interpretación supondría necesariamente considerar que la Administración partici-
pó en conductas delictivas por omisión impropia (comisión por omisión), al menos
durante la vigencia de la autorización provisional del vertido”. 

Dicho esto, su siguiente afirmación no resulta muy coherente con la anterior y
más parece un ejercicio de autojustificación. Pues, la Sentencia de la Audiencia con-
tinúa queriendo dejar constancia de que no desconoce   “que mediante la protec-
ción penal de este bien jurídico no se tutela la normativa medioambiental sino el
medio ambiente, [pero, en este caso] resulta que el requisito de idoneidad del ver-
tido para originar un riesgo grave para el medio ambiente no se considera debida-
mente acreditado, y ello por cuanto los parámetros del vertido no superan los de la
autorización provisional”.  Y es, precisamente, esta consideración la que justifica, en
última instancia, la absolución de Feliciano.

El Tribunal Supremo desautoriza este planteamiento de fondo, manteniendo la
vigencia de un modelo de accesoriedad “moderada”, modelo, por otra parte, mayo-
ritariamente asumido. Este modelo, en su esencia, afirma la competencia del
Derecho penal para juzgar aquellas conductas que, aún dentro de los márgenes de
una autorización administrativa, causan peligro grave para el equilibrio de los siste-
mas naturales, elemento típico que representa el plus que justifica la intervención
penal en esta materia. Aplicada esta tesis al caso concreto, el TS discute que los lími-
tes fijados en la autorización provisional otorgada a SNIACE sirvan de baremo para
considerar la gravedad o no del vertido,  en base a los siguientes datos:

- La autorización se efectuó en un marco concreto, concretamente, como
paso intermedio para conseguir alcanzar los limites que se fijaban en el Plan de
regularización de vertidos por exigencia del RD 484/1995 de 7 de abril.

- Dicha autorización ya no estaba vigente en el momento del vertido exami-
nado.

- Y, sobre todo, y este es el motivo que puede calificarse de naturaleza estric-
tamente penal, que ni la pasividad, ni la tolerancia de la Administración, ni las
resoluciones dictadas por esta que contravienen las disposiciones vigentes en la
materia sobre los límites máximos de vertidos contaminantes pueden convertir
en lícita una actividad típicamente antijurídica. 

B.   LA EXISTENCIA DE UN DELITO DEL ARTÍCULO 325.1 REQUIERE LA GRA-
VEDAD DEL PELIGRO PARA EL EQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS NATURALES. 

Como en todos los casos de vertidos,  el Tribunal Supremo ha de decidir si el ver-
tido además ha dado lugar a una situación de peligro grave para los sistemas natu-
rales. Precisamente, esta es la  nota que individualiza penal frente al ilícito adminis-
trativo que supondría una mera transgresión de los índices reglamentariamente fija-
dos.  El TS toma los valores de la analítica de la muestra del agua recogida por el
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SEPRONA como base de su argumentación para afirmar la gravedad del peligro
provocado por el vertido. 

B.1   SUPERACIÓN NOTABLE DE LOS LÍMITES MARCADOS EN LA NORMA-
TIVA ADMINISTRATIVA COMO CRITERIO BÁSICO DE LA EXISTENCIA DE
PELIGRO GRAVE

Como se acaba de indicar, según el TS el hecho de que no se superasen los límites
de la autorización provisional, por otro lado, ya revocada, no es obstáculo para la exis-
tencia del delito. Sin embargo, de la argumentación subsiguiente no parece colegir-
se que lo ahora dicho pueda formularse con igual rotundidad al revés, es decir, que
la superación de los límites tampoco sea decisiva a la hora de dar por surgido el deli-
to de contaminación del artículo 325.1. Pues, el Tribunal Supremo, de acuerdo con
una interpretación mayoritaria, acude a los límites administrativos de contaminación
como referencia básica a la hora de integrar la noción de “gravedad” en el caso con-
creto. Según la Sala de lo penal, se debe de considerar grave todo traspaso de los lími-
tes reglamentarios de una entidad notable. Por tanto, son, en todo caso, los límites
marcados por el Real Decreto correspondiente, en este caso, la Orden 13 de agosto
de 1999 sobre el Plan Hidrológico de la Cuenca Norte II en relación con el
Reglamento de Planificación hidrológica de 927/88 de 29 de julio para los limites de
DBO y PH y el RD 995/2000 en el caso de los límites del zinc, y no la autorización
administrativa, los que sirven de contraste para la calificación del peligro.

B 2.  MODALIDAD DEL PELIGRO EXIGIDO. LOS RESULTADOS DE LOS
ANÁLISIS REALIZADOS A LAS MUESTRAS DE AGUA

Como en otras ocasiones, el Tribunal Supremo se alinea, en teoría, con una inter-
pretación del peligro exigido por el tipo en clave de peligro hipotético que, luego
no se ve refrendada por la argumentación subsiguiente. Veámoslo paso a paso.

El TS entiende, remitiéndose a la STS de 8 de noviembre de 2004, que el tipo
penal como tipo de peligro no requiere la comprobación de la causalidad del daño,
sino el carácter peligroso del vertido, es decir, un pronóstico de causalidad. Desde
esta perspectiva, lo único que se requiere es establecer si el vertido tiene la aptitud
para generar tales peligros. Sin embargo, la argumentación que le lleva a calificar de
grave el peligro generado por el vertido toma como referencia básica el impacto
concreto que los vertidos tuvieron en el agua del rio Saja, para ello atiende a los nive-
les probados de elementos contaminantes (zinc y sólidos en suspensión) y la altera-
ción efectiva que supuso a propiedades del agua básicas para la vida como la deman-
da biológica de oxigeno (DB05) y la acidez del agua (PH).

Pero, además, lo que me interesa subrayar es que estos datos, estas alteraciones
sobre las propiedades del agua efectivamente producidas en el caso concreto, se
ponen en relación con las mismas (propiedades) en los niveles que permiten la apti-
tud del agua para la vida de los peces y moluscos. Es decir, los índices arrojados por
las analíticas de las tres muestras de agua recogida del rio Saja y del propio canal de
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vertido de SNIACE, son valorados desde los parámetros necesarios para que el rio
Saja fuera capaz de albergar vida de especies piscícolas y moluscos. Concretamente:

“La analítica de las muestras recogidas por el SEPRONA el 18 de diciembre de
2.006 y declarada probada en la sentencia, determina que el límite legalmente per-
mitido por la Orden de 13 de agosto de 1999 sobre el Plan Hidrológico de la Cuenca
Norte II, en cuanto a DBO5 se superó en diez veces más de lo permitido. La con-
clusión del Fiscal sobre este dato es concluyente: para que el agua sea apta para la
vida de los peces se establece por el Real Decreto 927/88, de 29 de julio (Reglamento de
Planificación Hidrológica) la necesidad de que la concentración de DBO5 sea inferior
a 3 mg/litro si se trata de aguas salmonícolas, e inferior a 5 mg/litro si se trata de
aguas ciprinícolas. La superación de este parámetro tras el vertido denunciado supe-
ra por tanto en 100 veces el límite establecido para especies salmonícolas y en 60
veces el límite establecido para especies ciprinícolas. El Real Decreto 927/88 esta-
blece como niveles máximos indicativos deseables para aguas de tipo A1 una con-
centración de DBO inferior a 3mg/litro; para aguas de tipo A2 una concentración
inferior a 5 mg/litro y para aguas del tipo A3 una concentración de DBO5 inferior
a 7 mg/litro .... Se supera este límite deseable 100 veces (aguas tipo A1), 60 veces
(aguas tipo A2) y 40 veces (aguas de tipo A3).

Otro tanto cabe predicar en relación con el PH, que el Real Decreto antes citado
de 29 de julio de 1988 determina que no debe ser inferior a 6,5 mg/litro para las
aguas tipo A1, de 5,5 para las A2 y A3, siendo así que las muestras analizadas reco-
gen unos índices de PH de 7,1 mg/litro aguas arriba del lugar del vertido, pero de
4,1 en éste y también aguas abajo. Todavía, la mencionada disposición fija en un
mínimo de 6 mg/litro el PH para los salmónidos y en 7 mg/litro para los moluscos.
Asiste también la razón a la parte recurrente cuando expone los efectos perjudicia-
les para la calidad de las aguas provocadas por la contaminación por sólidos en sus-
pensión […]”.

La alegación es contundente: "La analítica realizada arroja una concentración de
sólidos en suspensión aguas arriba del punto de vertido inferior a 5 mg/litro; en el
punto de vertido de 269,5 mg/litro y aguas abajo del punto de vertido, de 271,9
mg/litro. Para que el agua sea apta para la vida de los peces, la concentración de
sólidos en suspensión no ha de ser superior a 25 mg/litro. Ello de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto 927/88. Conforme a este criterio, el vertido de SNIACE supe-
ra en 10 veces el valor máximo autorizado. Para la cría de moluscos se exige que el
aumento del contenido de materias en suspensión provocada por un vertido no
deberá ser superior en más de un 30% al que se haya medido en las aguas no afec-
tadas. Ello conforme al Real Decreto citado. Conforme a ello el máximo tolerable sería
de 7,5 mg/litro frente a los 269,5 analizados. Y, finalmente, en relación con la con-
taminación por zinc, los niveles máximos permitidos en el R.D. 995/2000 se fijan
por debajo de 0,3 mg/litro, y el resultado analítico de las muestras sitúan los verti-
dos de este elemento contaminante en 0,057 mg/l. aguas arriba del punto del ver-
tido, en 2,37 en este lugar y en 2,35 aguas abajo, es decir, que el nivel máximo legal-
mente establecido se ha sobrepasado en más de siete veces”.

Por si quedase alguna duda sobre la relevancia de estos datos en la decisión final,
el FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO, y último, es contundente: “ Pues bien,
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a tenor de los datos que han quedado consignados en el Fundamento jurídico precedente, direc-
tamente dimanantes de los resultados analíticos […] así como de la normativa legal de
que también se ha hecho merito, ninguna duda cabe de que los vertidos proceden-
tes de la empresa `SNIACE, S.A.´ generaron un riesgo grave para el bien jurídico
tutelado por el art. 325 C.P. cual es `el equilibrio de los sistemas naturales´ y, en con-
creto, para la vida animal y vegetal propia y característica de la zona afectada.” (La cursi-
va es mía).

C.   EL ASESOR LEGAL COMO AUTOR DEL DELITO DE CONTAMINACIÓN
EN COMISIÓN POR OMISIÓN

El TS tiene en cuenta, en cuanto hechos probados, que tras la revocación de la
autorización de vertidos el Consejo de Administración de SNIACE aprobó por una-
nimidad seguir realizando vertidos. El acusado era Secretario y miembro del
Consejo y asesor legal en materia medioambiental.

Ciertamente, el TS no entra a debatir el fundamento de la atribución de respon-
sabilidad penal a Feliciano, ¿qué criterios se utilizan para individualizar en la perso-
na de Feliciano la responsabilidad penal derivada de la conducta contaminante?
Entiendo que esta ausencia supone una aceptación tácita de la argumentación de
instancia. Por tanto, veamos ahora que dice la Audiencia Provincial de Santander
sobre esta cuestión. La Audiencia Provincial deriva de la argumentación que se va a
analizar a continuación que Feliciano es autor en comisión por omisión del delito
medioambiental del artículo 325 del Código penal. En cuanto a los datos significa-
tivos para la Audiencia Provincial, hay que citar los siguientes consignados en el
FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO- “ […] el acusado era al igual que los
testigos miembros del Consejo de Administración y por ello también decidía; asi-
mismo era el Secretario y redactaba las actas y, lo más relevante, era el asesor legal
de la empresa SNIACE en materia medioambiental […] Que en todos los consejos
les informaba puntualmente de asuntos medio ambientales el acusado, que no les
imponía ninguna decisión sino que decidían libremente en base a la información
jurídica recibida […] el Consejo de Administración por unanimidad decidió recu-
rrir las resoluciones administrativas, agotar la vía contencioso administrativa, y
seguir con la actividad de la empresa y, en consecuencia, vertiendo al rio […]”

¿Cómo se deriva de estos datos la atribución de responsabilidad exclusivamente a
Feliciano? Según la Audiencia Provincial lo determinante es que “en su condición
de Letrado y asesor legal de SNIACE en materia medio ambiental, sin perjuicio de
lo que posteriormente decidiera el Consejo de Administración, en el ejercicio de sus
funciones de asesoramiento en materia medio ambiental debía saber y estaba en la obli-
gación de informar y plantear al Consejo la ejecutividad de la resolución administrativa y el
cese de los vertidos por carecer de autorización y, además, como miembro del Consejo de
Administración, aunque el resto de los miembros hubiesen votado en los términos
en los que finalmente se pronunciaron, debió de haber votado en contra y defender la
ejecutividad de la resolución administrativa […]”. (La cursiva es mía).

Y, a continuación, sin embargo, pasa a concretar las exigencias genéricas de atri-
bución de responsabilidad en comisión por omisión a los gerentes o administrado-
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res de la empresa, cargo que no parece concurrir en la persona de Feliciano: “resul-
ta innegable que los responsables de las empresas contaminantes asumen un com-
promiso de control de los riesgos para bienes jurídicos que puedan proceder de las
personas o cosas que se encuentran bajo su dirección. En consecuencia, conocida la
situación generadora del deber, la omisión de las medidas que fácilmente podían
haber sido puestas en práctica, realizada con conocimiento tanto de la propia situa-
ción generadora del deber, como de las condiciones que fundamentaban su posi-
ción de garante y de la posibilidad de realizar la acción debida […]”. Como mues-
tra de una jurisprudencia consolidada se exige la posición de garante, la posibilidad
de implementar las medidas necesarias para contrarrestar la situación antijurídica y
el dolo, al menos eventual, sobre estas circunstancias. 

COMENTARIO

El comentario a esta sentencia se va a articular en torno a las siguientes tres pre-
guntas: 

1. ¿Cabría la exclusión de responsabilidad penal  en base a la existencia de una
autorización provisional,  exactamente, la ejecución de un Plan de Regularización
de vertidos?

En el caso que se analiza, el Tribunal no profundiza en esta cuestión por una
razón formal, exactamente, la expiración del periodo de vigencia de la autorización
administrativa. Pero, ¿qué ocurriría si esta estuviera vigente? A diferencia de la mayo-
ría de autorizaciones administrativas, los Planes de Descontaminación Gradual
(PDG)  implican  la infracción de la normativa administrativa que fija los límites, en
nuestro caso, del vertido durante un largo periodo de vigencia del Plan, hasta que
estos índices se van acompasando a los reglamentariamente fijados. De hecho, este
es el ámbito natural de aplicación de los PGD, empresas contaminantes por encima
de los baremos legalmente establecidos. El problema se presenta en casos como el
que suscitado por SNIACE en que la conducta contaminante no se reconduce sino
que, con su permanencia en el tiempo, crea un peligro grave para el equilibrio de
los sistemas naturales.

En mi opinión, los PDG no pueden amparar conductas que pongan en peligro el
equilibrio de los sistemas naturales. Pues, en caso contrario, es la propia acción de
la Administración la que generaría responsabilidad penal. Evidentemente, va de
suyo, que las conductas contaminantes abarcadas por los PGD se encuentran, en su
mayoría,  por encima de los límites marcados por la normativa administrativa. Pero,
el salto de aquí, al amparo administrativo de la creación de un peligro grave para los
sistemas naturales excede el reparto de competencias en esta materia entre el derecho
penal y derecho administrativo medioambiental materializado en el modelo de acce-
soriedad de norma limitada que rige en el derecho español. La Administración
debiera incurrir en responsabilidad penal si no paraliza el Plan de
Descontaminación gradual en que concurran estas circunstancias. Porque, además,
en la mayoría de los supuestos, significará que la empresa no está cumpliendo con
el mismo. 
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La Administración debiera tomar el control de la situación y obligar a la empresa
a paralizar la actividad contaminante o acompasar, efectivamente, la misma a los
valores que la normativa exige. Estas afirmaciones tan rotundas pueden ser  contex-
tualizadas en escenarios tan dispares que,  cabe aceptar que, en situaciones excep-
cionales, sopesando las distintas circunstancias concurrentes se mantenga el Plan de
Regularización siempre que: se inicie una implementación efectiva del Plan; se acor-
ten ostensiblemente los plazos de acomodación de la actividad contaminante a los
índices reglamentarios; en base a las anteriores exigencias, el peligro se neutralice
en un corto espacio de tiempo; se obligue a adoptar todas las precauciones técnicas
existentes para tener el peligro controlado mientras exista; el control de la
Administración sea estricto y frecuente; y, finalmente,  la Empresa se comprometa a
acometer, junto a la progresiva descontaminación, un Plan de Recuperación, de res-
tauración ecológica de la zona. En la aceptación de un PGD en un contexto de cre-
ación de peligro debe ser determinante, la valoración que indique el grado de cer-
canía de este peligro respecto a una lesión efectiva, atendiendo no  ya a la alteración
de las propiedades del elemento natural, sino a su posterior efecto  sobre la fauna,
flora y seres humanos de la zona. Y, fundamentalmente, la posibilidad de la adop-
ción de medidas que eviten la materialización del peligro en posterior lesión.  De
cualquier modo, el criterio general debe ser negar la concesión de un PDG en un
contexto de estas características, evitando que los PDG puedan convertirse en avales
al mantenimiento de una actividad gravemente contaminante, cuyo mantenimiento
enquiste o eleve la situación de deterioro medioambiental hasta el punto de que ésta
sea prácticamente irreversible. 

La conducta del sujeto, normalmente responsable de vertidos y/o gestor de la
empresa, que consiente o incluso ordena seguir con los vertidos por encima de los
niveles administrativamente planteados en el PDG es, sin duda, constitutiva del deli-
to contra el elemento abiótico, agua, del artículo 325.1 del Código penal3. Pero, cabe
también que, respetando los parámetros establecidos en el PDG se provoque una
situación de peligro grave para el ecosistema; en este ultimo supuestos, la conducta
de los responsables de la empresa debiera ser enjuiciada de acuerdo a las reglas del
error, sin descartar que no haya en el caso error alguno y el sujeto será coautor del
delito del artículo 325.1.  

3     En cuanto a la transcendencia penal de la autorización administrativa desde la óptica del administrado,
estoy de acuerdo con MORALES PRATS, Responsabilidad penal por contaminación ambiental,  http://semina-
ri.fmc.cat/ARXIUS/autor00-01/05.doc, p. 17, cuando afirma que el debate se debe orientar entonces a
cuestiones relativas al error con trascendencia penal.  Según este autor “En otros términos, deberán enjui-
ciarse los deberes objetivos de cuidado que le son exigibles al administrado-autorizado en tales supuestos,
en orden a detectar las insuficiencias o incorrecciones de la autorización y que han determinado un acto
contaminante en los términos típicos del art. 325 CP. En cualquier caso, el administrado-autorizado no
debe ser contemplado como un vigilante de las técnicas evaluadoras que emplea la Administración, por
cuanto la autorización o concesión de licencia genera un principio de confianza en el administrado. Por
consiguiente, en el contexto de las reglas penales del error (art. 14 CP) deberán ser enjuiciados todos estos
elementos, entre los que cabrá incluir los particulares conocimientos del administrado en la materia (deber
subjetivo de cuidado); lo anterior es relevante, por cuanto los responsables de una poderosa industria sofis-
ticada disponen en ocasiones de mayor información sobre el impacto ambiental de su actividad que la pro-
pia Administración. Mas, con carácter general, el administrado no puede ser contemplado como un guar-
dián de la actividad de la Administración”. Quedan excluidos de este tratamiento en base a las reglas del
error, los casos en que el sujeto creó directamente o contribuyó a crear el error en  la Administración.  
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Por último, en este contexto, MORALES PRATS plantea el supuesto en que el
PDG se aprueba perfeccionado ya el delito de contaminación ambiental, conforme
a los términos típicos del art. 325 CP, y que viene al caso dado que esta pudiera ser
la situación en el caso de SNIACE. Por su interés reproduzco a continuación las
reflexiones de este autor sobre este particular, “Ante la ausencia de una causa de
levantamiento de pena (excusa absolutoria) ex post factum en el Código penal, tan
solo cabe especular en estos casos, en tesis exoneradora de responsabilidad crimi-
nal, con la identificación de una condición de punibilidad implícita en el art. 325
CP, de modo tal que en el contexto de PDG se puede llegar a suscitar una ausencia
de necesidad de pena. Pero, en tanto no se aborde en términos realistas y sinceros
una reforma legal en la materia, tendente a afrontar la configuración de una excu-
sa absolutoria, mediante la que se efectuase una llamada a la vuelta a la legalidad
ambiental, con carácter voluntario por parte del administrado (configurándose así
una suerte de normativa premial), la relevancia penal de los PDG transitará por los
derroteros inciertos, pese a las bondades político criminales que se cobijan en tales
técnicas de cooperación entre las empresas y la Administración pública. En el futu-
ro ésta constituye, sin duda, una cuestión que el legislador deberá abordar con
mesura y realismo”4.

2. ¿Gravedad del peligro para el equilibrio de los sistemas naturales o gravedad del
vertido?

La determinación de los criterios que convierten un comportamiento contami-
nante en penalmente relevante, es decir, en uno de aquellos que ponen en peligro
el equilibrio de los sistemas naturales, pasa, en la práctica, por afirmar la gravedad
del acto contaminante en sí mismo. En el caso de los vertidos, puede hablarse de la
conclusión de la existencia de delito medioambiental siempre que se constata la gra-
vedad del vertido. De ahí, la centralidad de examinar los criterios que hacen rele-
vante, desde la perspectiva penal, el acto contaminante del vertido. En este sentido,
cabe afirmar la existencia de indicadores de gravedad reiterados que pueden dedu-
cirse de las distintas Resoluciones del Supremo. Estos indicadores pueden ser teni-
dos en cuenta desde diferentes ópticas. En primer lugar, se pueden contextualizar
en una lectura en clave de peligro hipotético del delito medioambiental, en cuyo
caso, la constatación de estos criterios de gravedad se realizaría en términos pura-
mente hipotéticos, estadísticos, de riesgos potenciales para el recurso hidrológico.
En segundo lugar, pueden integrarse en un discurso en clave de peligro abstracto
del delito medioambiental, en cuyo caso, sería suficiente con comprobar la concu-
rrencia de datos que hagan peligrosa la acción ex ante, como el nivel de toxicidad del
agente que se vierte. O, en tercer lugar, como suele ser habitual en el caso de los ver-
tidos, pueden formar parte de los exámenes realizados, caso a caso, de carácter emi-
nentemente circunstancial con objeto de constatar la existencia de un peligro concre-
to para el sistema natural acuático de la zona. 

La Sentencia que se estudia puede situarse en este tercer grupo, pues, tanto los
niveles de elementos contaminantes, sólidos en suspensión o zinc,  como aquellos
que determinan la calidad del agua, PH y DBO5, se contrastan con los niveles que

4     MORALES PRATS, Responsabilidad penal por contaminación ambiental,
http://seminari.fmc.cat/ARXIUS/autor00-01/05.doc 
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la normativa marca como aptos para la vida de los peces o incluso de los moluscos, resul-
tando decisivos datos como que “ el vertido denunciado supera por tanto en 100
veces el límite establecido para especies salmonícolas y en 60 veces el límite estable-
cido para especies ciprinícolas”, en el caso del DBO5; o que “el vertido de SNIACE
supera en diez veces el valor máximo autorizado [para que la vida de los peces fuera
posible]” en el caso de los sólidos en suspensión, (FUNDAMENTO DE DERECHO
SEXTO). Y, concluyentemente, el Tribunal deduce que “ninguna duda cabe de que
los vertidos procedentes de la empresa `SNIACE S.A.” generaron un riesgo grave
para el bien jurídico tutelado por el art. 325 C.P. cual es `el equilibrio de los sistemas
naturales´ y, en concreto, para la vida animal y vegetal propia y característica de la
zona afectada en este caso” (FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO).

Si bien es cierto que el Tribunal Supremo no hace referencia a los daños efectivos
producidos en la fauna y flora de la zona, prueba incontestable de la exigencia de
un peligro concreto para la aplicación del delito contra los elementos abióticos de
la Naturaleza; no es menos cierto que una lectura en clave de peligro concreto hace
hincapié en los exámenes realizados sobre el terreno, en las que deciden las especiales
características de la geografía de la zona o como la propia Sala de lo Penal expone
la repercusión de la conducta en “la vida animal y vegetal propia y característica de
la zona afectada”5.

3. ¿Por qué no extender la autoría del delito a todos los miembros del Consejo de
Administración?  

Como peculiaridad, en el ámbito de la autoría, llama la atención la asunción táci-
ta de las tesis de instancia a la hora de considerar a Feliciano, en su calidad de abo-
gado y asesor medioambiental de la empresa, como responsable penal del delito
enjuiciado. Por tanto, la autoría aquí no se relaciona con la persona de máxima
autoridad de gestión de la empresa, gerencia o administración como suele ser lo
habitual en los casos de contaminación en una estructura jerarquizada, sino con la
persona encargada de la asesoría legal. En este sentido, la Sentencia parece reflejar
una desaprobación mayor de su comportamiento por una eventual posición de
garante del cumplimiento de las leyes medioambientales por parte de la empresa,
como si de inspector judicial o gubernativo se tratara. Sin embargo, esta considera-
ción que se mueve en el ámbito de la Deontología profesional no va acompañada de
una posición objetiva de capacidad de decisión, al menos no exclusiva, sobre la con-
tinuación del vertido. Apreciaciones como  “debía saber y estaba en la obligación de infor-
mar y plantear al Consejo la ejecutividad de la resolución administrativa y el cese de los verti-
dos por carecer de autorización y, además, como miembro del Consejo de
Administración, aunque el resto de los miembros hubiesen votado en los términos
en los que finalmente se pronunciaron, debió de haber votado en contra y defender la eje-
cutividad de la resolución administrativa” plantean más un problema deontológico que
un expediente de atribución de responsabilidad penal.  ¿Es esto exigible?

5     De la lectura de algunas conclusiones del TS, especialmente, las recogidas en el FUNDAMENTO DE
DERECHO SÉPTIMO, puede afirmarse que la Sala de lo Penal maneja un concepto instrumental de
medioambiente donde los elementos abióticos estarían al servicio de los elementos bióticos, expresamen-
te, peces y moluscos,  que, en este caso, habitan en el ecosistema del Río Saja. La calidad de las aguas se
mide respecto a los parámetros que permiten la vida habitual de este ecosistema fluvial.
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Según una construcción totalmente consolidada en la jurisprudencia penal apli-
cable a supuestos como el que se estudia, cabe responsabilizar por la contaminación,
a través de la figura de la comisión por omisión, a quien ostenta la facultad deciso-
ria sobre la continuación o paralización del vertido. Dato que, formalmente, funda-
menta la posición de garante, que le sitúa en una posición de protección del bien
jurídico, medio ambiente, y da lugar a  la comisión de un delito contra los elemen-
tos abióticos del medio ambiente en  comisión por omisión  (artículo 11 del Código
penal). Estas facultades se suelen concretar en la persona de los responsables de ver-
tidos como el químico director industrial de producción y fabricación y el Jefe del
departamento de medio ambiente en un caso de vertidos de empresa de Resinas sin-
téticas a río (STS 19 enero 2002); o en el máximo responsable de la empresa, como
el director y el secretario del Consejo de Administración en un caso de vertidos simi-
lar al expuesto (STS 25 mayo 2004); o en el director técnico y jefe de producción
por competencia de decisión compartida en un caso de emisiones contaminantes a
la atmósfera (STS 27 septiembre 2004).

¿Concurre en el Asesor legal de SNIACE esta facultad decisoria sobre el vertido?
En el propio relato de los hechos se especifica que Feliciano era  miembro del
Consejo de Administración y por ello también decidía; asimismo era el Secretario y
redactaba las actas y, lo más relevante, era el asesor legal de la empresa SNIACE en
materia medioambiental. No hay alusión ninguna a su competencia directa sobre la
materia de vertidos, al contrario, se puede leer, literalmente, que “el Consejo de
Administración por unanimidad decidió recurrir las resoluciones administrativas, ago-
tar la vía contencioso administrativa, y seguir con la actividad de la empresa y, en conse-
cuencia, vertiendo al río […]” 

¿Puede la competencia en asesoría legal sobre medioambiente de Feliciano fun-
dar su responsabilidad por un delito de contaminación medioambiental? ¿Jurídico-
penalmente este dato le convierte en garante, le sitúa en una posición de protec-
ción del medio ambiente cualificada respecto al resto de los miembros del Consejo
de Administración? En mi opinión, no. Feliciano es corresponsable del delito del
artículo 325.1 en su calidad de miembro del Consejo de Administración, pero, en
la misma proporción que el resto de las personas que votaron a favor de la conti-
nuidad del vertido. En este punto, hay que recordar que Feliciano en todos los con-
sejos les informaba puntualmente de asuntos medio ambientales sin imponerles
ninguna decisión, sino que decidían libremente en base a la información jurídica
recibida.

Por otro lado, aquí no plantea ninguna duda la existencia de conocimiento por
parte, tanto de Feliciano como del resto de los miembros del Consejo de
Administración, de la realización de los vertidos. Existe dolo, por tanto, sobre la
infracción de la normativa administrativa como la propia Administración les había
hecho saber. Pero también existe dolo, al menos, eventual sobre el posible perjuicio
para el entorno de la empresa derivado del vertido continuado. Representado en la
aceptación, al menos tácita, de este  riesgo al decidirse la continuidad del vertido al
río Saja, de un vertido que entre otros componentes contiene zinc. Al gerente, al
Director técnico e incluso a los Miembros del Consejo de Administración, a todos,
también a Feliciano, de una empresa que utiliza zinc ha de suponérseles el conoci-
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miento suficiente para prever, al menos, el peligro que su liberación continua puede
suponer para el ecosistema circundante, en este caso, para el río Saja.

De cualquier modo, habría que aclarar que la atribución de responsabilidad a
Feliciano que avala el TS, no puede entenderse sino como representante de la
empresa. Desde un punto de vista teórico, los ordenamientos jurídicos occidentales
manejan dos grandes modelos teóricos de imputación de responsabilidad a las per-
sonas jurídicas […] el modelo de la `responsabilidad por atribución´ y el modelo de
la `responsabilidad propia´ u `originaria´ de la persona jurídica”.

En el primero, vigente en el momento del enjuiciamiento de los hechos que se
analizan aquí, cabría atribuir la responsabilidad penal atribuir a la empresa (SNIA-
CE) a través de su representante, gerente o administrador y, en este caso, el Consejo
de Administración. Para ello la doctrina penal discrepa si el vehículo debe ser el artí-
culo 316 o el artículo 11. El primero regula una especie de responsabilidad por
representación, mientras que el artículo 11 es aplicable, de manera genérica, a cual-
quier supuesto de comisión por omisión. 

El segundo modelo, de “responsabilidad propia”, es el actualmente en vigor tras
la reciente Reforma del Código penal por ley orgánica 5/2010 de 22 de junio a tra-
vés de la que se zanja la polémica cuestión de si puede imputarse responsabilidad
penal, de forma directa, a las personas jurídicas. Según la opción elegida por el legis-
lador español, las personas jurídicas son responsables penalmente de los delitos,
que, estando prevista esta posibilidad, se cometan en nombre o por cuenta de las
mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho
o de derecho (artículo 31 bis.1)7. 

II.2  Pesca con explosivos

Como novedad, se verá ahora la STS 983/2010 de 23 de noviembre de 2010,
Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, que trata de un supuesto de
hecho de pesca con explosivos. Lo cierto es que la importancia de esta Sentencia
para esta Crónica penal es relativa, dado que el TS no discrepa en la fundamenta-
ción jurídico-penal que justifica la aplicación de este delito, sino en la insuficiencia
de las pruebas presentadas en orden a enervar el principio de presunción de ino-
cencia de los acusados. Este Recurso trata de un asunto que, en lo que yo alcanzo,
no había llegado, todavía a plantearse en esta sede. Estrictamente, este caso afecta
a lo que podríamos llamar fauna piscícola, y, en este sentido, es ajeno a los supues-
tos de contaminación de elemento abiótico que suponen, por mucho, la mayor
parte de los asuntos jurisdiccionalizados. La Audiencia Provincial de A Coruña con-

6     Artículo 31 del Código penal “1. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una per-
sona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro responderá personalmente, aunque
no concurran en el las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta
requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en
cuyo nombre o representación obre.”
7     MORALES PRATS, en QUINTERO OLIVARES (dir.), La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios,
Aranzadi/Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, p. 45 y ss.
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dena a los acusados por un delito de elaboración y tenencia de explosivos del artí-
culo 568 junto a un delito contra la fauna en su modalidad de pesca con explosivos
del artículo 336. Por su parte, el TS  estima el Recurso de casación interpuesto por
las defensas de los condenados en primera instancia, casando la sentencia y absol-
viendo a todos los acusados, Rubén, Luis Pablo, Adriano y Cosme, del delito contra
la fauna del artículo 336. Sin embargo, en esta decisión de la Sala de lo Penal no
pesan argumentos jurídico-penales sino de índole procesal, exactamente, la insufi-
ciencia de las pruebas presentadas para poder  afirmar la autoría en las personas
de los acusados.

El examen se va a ceñir a lo expuesto por el TS en torno al delito de pesca con
explosivos;

Los Recursos son planteados, por una parte por la defensa de RUBEN y, por otra,
por la defensa de LUIS PABLO, ADRIANO y COSME.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR RUBEN

El análisis de los MOTIVOS DE CASACIÓN que fundamentan el Recurso de
Rubén constituyen el FUNDAMENTO DE DERECHO PRIMERO. En él, se analiza
la suficiencia de la prueba existente en orden a mantener la condena por el artícu-
lo 336. El TS entiende que no hay pruebas suficientes para acreditar, ni que el acu-
sado estuviera en poder de estos explosivos, ni que los usase para la pesca, lo que
habría justificado su condena. En una expresión que se repetirá en los demás acu-
sados, “la prueba disponible es insuficiente para enervar la presunción de inocen-
cia”. Exactamente, es insuficiente la prueba testifical según la cual, su barco fue
observado en la mencionada fecha  a unos 400 metros de donde se escucharon
numerosas detonaciones, dándose la circunstancia de que no era la única embarca-
ción en la zona. Sobre estas premisas fácticas, acierta el TS al declarar que “es evi-
dente que la posibilidad de que el recurrente ejecutara la conducta delictiva no es
suficiente para acreditar que efectivamente la hubiera ejecutado”.

RECURSO DE CASACIÓN  CONJUNTO INTERPUESTO POR LUIS PABLO,
ADRIANO, COSME 8

El análisis de los distintos motivos de casación interpuesto conjuntamente por
Luis Pablo, Adriano y Cosme se analiza desde la perspectiva de interés para esta cró-
nica, el delito contra el medio ambiente del artículo 336.  Estas consideraciones
constituyen el FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO

La prueba que sitúa a Cosme y Adriano en la zona de Finisterre y Monte Louro,
en la fecha de autos, es testifical. Respecto de Cosme diversos testigos sitúan su barco
en la zona de donde provenían las detonaciones. Respecto de Adriano, “el Tribunal

8     Aunque también la acusada Cecilia aparece como Recurrente, su condena se reduce a complicidad en
el delito de elaboración y tráfico de explosivos y no alcanza el delito contra el medio ambiente del artícu-
lo 336 como en el resto de los casos. 
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establece que ninguno de los testigos lo observó claramente en la zona, aunque
razona que no era muy conocido. En este último caso, se valoran, además, como
prueba de cargo el resultado de los registros y varias conversaciones telefónicas una
de ellas con Luis Pablo.

La escucha de estas conversaciones, en el caso de Luis Pablo, también es motivo
de recurso por vulneración del secreto de las comunicaciones telefónicas. El TS
entiende que la decisión de intervenir el teléfono de Luis Pablo está justificada y no
hay motivo para el recurso por esta vía. En su argumentación, el TS alude al hecho
de que es conocido el uso de explosivos por algunas embarcaciones en la pesca de
sardina, exactamente por barcos de la población de Camariñas entre ellos los del
padre de Luis Pablo y  “que es posible que la utilización de explosivos sea cíclica, al
igual que la pesca en la que se utiliza”.

En cualquier caso, la conclusión del TS, respecto a la condena por el delito con-
tra la fauna, es que “la prueba valorada por el Tribunal no es suficientemente con-
sistente para enervar la presunción de inocencia y establecer como probado, más
allá de la duda razonable, que se utilizaron explosivos para pesca desde barcos pro-
piedad de los acusados en la noche del 26 al 27 de junio de 2006. En realidad, todos
los testigos, tal como sus declaraciones son recogidas por el Tribunal en la senten-
cia, avistaron varios barcos, incluso de distintos puertos, en esa noche, y en las zonas
donde se oyeron las explosiones. Pero, ninguno de los testigos declaró que, concre-
tamente, fueran los acusados quienes utilizaron los explosivos desde los barcos de su
propiedad. Es claro  que la presencia de varias embarcaciones amplia el abanico de
posibles autores, por lo que no existen razones suficientes para atribuir la conducta a los recu-
rrentes […]”

COMENTARIO

La Sentencia en si considerada no da pie a realizar un comentario de contenido
técnico-penal, dado que los motivos que desembocan en la absolución por el artí-
culo 336 no afectan a ningún elemento constitutivo del mismo. Es decir, el Tribunal
Supremo no duda de que con los datos que la Audiencia Provincial de A Coruña da
por probados pueda sancionarse por  un delito de pesca con explosivos, sino que
duda de la consistencia y suficiencia de estos propios datos.

El examen de este precepto, aún sin alcance penal, en sede casacional por el
Tribunal Supremo es una circunstancia excepcional. De hecho, como se ha podido
comprobar haciendo un repaso de las siete Crónicas previas, en ninguna de ellas, se
relaciona ninguna Sentencia  que resuelva Recursos sobre los delitos contra la fauna
ni contra los animales domésticos. Sin embargo, este mismo artículo 336 merece,
aprovechando esta circunstancia excepcional un comentario de carácter penal que
afecta al propio fundamento de su incriminación. 

El artículo 336 sanciona la caza o pesca, sin estar legalmente autorizado, con vene-
no, medios explosivos, como en este caso, u otros instrumentos o artes de similar efi-
cacia destructiva o no selectiva para la fauna. Sin embargo, hay que hacer notar que
este último inciso que hace mención a la capacidad no selectiva del instrumento o
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arte utilizado ha sido introducido recientemente mediante ley orgánica de 5/2010
de 22 de junio, de reforma del Código penal. Esta modificación es reflejo de la inter-
pretación consolidada que una parte de la jurisprudencia ha mantenido acerca de
la expresión “otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva”.  

Especialmente, la Audiencia  Provincial de Tarragona ha sido sede de una pugna
entre dos planteamientos distintos a la hora de dotar de contenido a esta expresión.
Dada la habitualidad del empleo de técnicas como  el reclamo eléctrico o la “barra-
ca con liga”9 para la caza de aves en esta zona, esta Audiencia Provincial ha tenido
ocasión de pronunciarse, en numerosas ocasiones, sobre la cuestión de si los méto-
dos anteriormente citados, constituyen o no “instrumentos o artes de similar eficacia des-
tructiva”. En esta tarea, las decisiones de las Secciones 2 y 4 de la Audiencia de
Tarragona resultaron durante años contradictorias. Finalmente, la cuestión quedó
zanjada por medio del Acuerdo adoptado por el Pleno de las Secciones Penales de
la Audiencia Provincial de Tarragona de 6 de mayo de 200910. Según este Acuerdo,
el Pleno de la Sala de lo Penal de la AP de Tarragona, siguiendo el voto de la mayo-
ría, pero no unánime,  de sus miembros, entendía que: “El método de caza con
barraca no se entenderá incluido en la cláusula otros instrumentos o artes de simi-
lar eficacia destructiva para la fauna”. Los motivos que fundamentan esta decisión
pueden encontrarse repetidamente en la jurisprudencia posterior a esta fecha, entre
otras en la SAP de Tarragona 341/2010 de 7 de junio de 2010. Ponente: Maria
Teresa Vicedo Segura:

“Lo que caracteriza a los medios de caza [y pesca] que de forma ejemplificativa
establece el precepto, veneno y medios explosivos, es su potencialidad lesiva
intrínseca, no sólo por su carácter no selectivo e indiscriminado, sino por el impo-
sible reverso de la situación, o imposibilidad de controlar sus efectos devastadores.
El veneno y los explosivos pueden llegar a tener una incidencia directa en el
medio ambiente en sentido amplio, llamados a provocar estragos en la preserva-
ción de la fauna en una zona más o menos localizada del medio natural, en la
medida en la que el primero se inserta de forma incontrolada e irreversible en la
cadena trófica, y el segundo es capaz de destruir irremisiblemente todo cuanto se
halle al alcance de su radio de acción. Ambos métodos provocan además de forma
necesaria e irreversible, la muerte de los ejemplares afectados, lo que no cabe pre-
dicar del uso de la liga, el reclamo eléctrico o empleo posterior de disolvente, que si bien
son métodos prohibidos por la normativa comunitaria y estatal […] carecen de
semejanza en la preservación de la fauna en una zona más o menos localizada del
medio natural con potencialidad destructiva y sus efectos no aparecen irreversi-
bles, no causan per se la muerte de los ejemplares capturados, ni sus efectos mor-
tales pueden considerarse intrínsecamente incontrolados, irreversibles o acumu-
lativos […]”11. La cursiva es mía. Y, en definitiva, es la potencialidad lesiva intrín-

9      Este método consiste en el empleo de varetas impregnadas de liga (pegamento) dispuestas sobre per-
chas instaladas en árboles que permiten la captura de las aves que se posan en ellas quedándose impreg-
nadas de la sustancia.
10    Con el voto discrepante de las  Magistradas Sra. Romero Adán y Sra. Uceda Sales  y el Magistrado Sr.
Vázquez Rodríguez.
11     De este modo, toda la jurisprudencia de esta Audiencia tras la adopción del Acuerdo reseñado en 2009.
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seca, irreversible, incontrolada o susceptible de causar estragos la razón de incri-
minación de un método de pesca o caza. 

Sin embargo, como queda dicho, el legislador español tardó poco más de un año
en dar la razón al sector que quedo en minoría y no que no vio refrendada su inter-
pretación en este Acuerdo de la AP de Tarragona. 

Desde la perspectiva contraria, y a la postre,  de aplicación legal en la actualidad,
el dato decisivo es que métodos como el de “barraca con liga”  “no permiten discri-
minar las aves que pueden ser capturadas”; puesto que cualquier ave que se pose en
la rama o en la percha puede impregnarse con la substancia. En este sentido,  la SAP
de Tarragona 80/2008 de 4 de febrero. Ponente: Samantha Romero Adán, esta
Magistrada abunda en la argumentación exponiendo que: 

“Nuestra discrepancia se sustenta en considerar que se desprenden graves conse-
cuencias del uso de este método de caza para las aves, concretamente daños irrepa-
rables, incluso con el uso de disolventes, en el plumaje desprendido y en la causa-
ción de distensiones musculares en alas y patas, que comprometen su supervivencia.
Pero es más, el carácter tóxico y narcótico de los disolventes compromete la super-
vivencia de tales aves que pueden verse afectadas por intoxicación al ingerir o inha-
lar tales sustancias al tiempo que provocan alteraciones funcionales consistentes en
una merma de su capacidad de vuelo y en la impermeabilidad de su plumaje, cir-
cunstancia ésta que permitiría equiparar sus efectos al veneno si atendemos a la defi-
nición que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua atribuye al veneno
como "sustancia que, incorporada a un ser vivo en pequeñas cantidades, es capaz de
producir graves alteraciones funcionales, e incluso, la muerte". "Sustancia que frena
un proceso físico o químico" y, ello, por cuanto que, de tal definición se desprende
que, no sólo es veneno la sustancia que causa la muerte sino también tiene tal con-
sideración aquélla que es capaz de provocar graves alteraciones funcionales en un
ser vivo”. 

Y, de manera concluyente, expone que“ la ausencia de determinación de las medi-
das preventivas concretas que permitan disminuir los efectos nocivos de este méto-
do de caza, impiden considerar al mismo como un método selectivo de caza en sí
mismo considerado, constando además que tiene evidentes efectos nocivos para las aves
que se vean atrapadas, susceptibles de causarles graves alteraciones funcionales e, incluso, la
muerte, sin que pueda hacerse depender los efectos de tal método a la mayor o
menor probidad o atención del cazador, pues no puede descansar sobre ello la
potencialidad lesiva del método sino, antes bien, ésta deberá determinarse tomando
en consideración la naturaleza y efectos del método en sí mismo considerado”. La
cursiva es mía.

II.3 Excavación ilegal en cantera

Como ya se dicho en la Introducción a esta Crónica, en este Recurso el Tribunal
Supremo no tiene que decidir sobre la adecuación del encaje penal de los hechos,
dentro del artículo 325, realizado por la Audiencia de Huelva. En su lugar, la sen-
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tencia condenatoria dictada por ésta por un delito contra los recursos naturales y el
medio ambiente es dictada de conformidad con el Acusado. 

La STS 823/2010 de 28 de septiembre de 2010, Ponente: Francisco Monterde
Ferrer, resuelve el Recurso de casación, nº 742/2010 interpuesto por la defensa de
Fructuoso contra la SAP de Huelva de 22 de diciembre de 2009, que condenó a
Fructuoso por un delito del artículo 325.1 y la cualificación del artículo 326a) con
la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a las penas de prisión de
1 año con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena y multa de 15 meses con cuota diaria de 5 euros
con responsabilidad personal subsidiaria de 225 días en caso de impago, e inhabili-
tación especial para el ejercicio de cualquier tipo de profesión u oficio relacionado
con actividades extractivas o análogas durante  dos años.   

El Recurrente argumenta, como base para el Recurso, que la rebaja de dos grados
que se aplicó a la pena de privación de libertad por la existencia de una atenuante
cualificada debe también extenderse a las penas de multa e inhabilitación especial. 

El TS entiende haber lugar al Recurso y rebaja también la pena de multa y la de
inhabilitación especial en dos grados, lo que y siguiendo el criterio de pena mínima
seguido en la sentencia anulada, da lugar a las penas de 6 meses y un día multa, con
cuota diaria de 5 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 90 días en caso
de impago; e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier tipo de profesión
u oficio relacionado con actividades extractivas o análogas durante 9 meses y 1 día .

HECHOS PROBADOS

El acusado Fructuoso, mayor de edad y sin antecedentes penales, como encarga-
do de las empresas Inforel, S.A. y Anasa, S.A., al menos desde el año 2002 explota-
ba, sin la preceptiva licencia que le permitiera su actividad, por cuanto fue denega-
da la solicitud de instalación y aprovechamiento de la cantera por el Ayuntamiento
de Ayamonte con fecha 29 de agosto de 2002, la finca Almenara sita en el término
municipal de Ayamonte. En dicha explotación realizaban actividades de extracción
de áridos en la zona, llevando a cabo extracciones y depósitos de lodos no autoriza-
dos y vertidos posteriores a los cauces circundantes,  contraviniendo lo dispuesto en
la normativa protectora de medio ambiente, lodos y vertidos que produjeron efec-
tos perjudiciales sobre los cauces del entorno.

RECURSO DE LA DEFENSA DE FRUCTUOSO 

MOTIVO DEL RECURSO

El Recurso de Fructuoso está apoyado en un único motivo de carácter procesal por
infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr., por aplicación indebida del art. 70
CP , en relación con los arts. 21.6 y 66.2 y 325 y 326 CP; y como consecuencia de la
anterior vulneración, al amparo de los arts. 5.4 LOPJ y 852 LECr., por infracción de
precepto constitucional de los arts. 9.3 y 24.1 CE , relativo al principio de legalidad.
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El Ministerio Fiscal, por su parte, apoyó el único motivo del recurrente.

La Representación del Recurrente entiende que habiéndose llegado a una confor-
midad en las penas pactadas, sobre la base de los que se considerarían hechos pro-
bados, ello no obstante, no tuvo su total reflejo en la imposición de las penas, tanto
de multa como de inhabilitación, ya que, pese a haberse introducido la atenuante
muy cualificada de dilaciones indebidas y haberse disminuido la pena privativa de
libertad en dos grados, tal correlación a la baja no existió, en cuanto a la multa y a la
inhabilitación. Por tanto, la sentencia impugnada ha degradado la pena de prisión en
dos grados, y la pena de multa y la de inhabilitación especial en un grado. 

El TS, en un FUNDAMENTO DE DERECHO ÚNICO, entiende que el motivo
debe ser estimado, ya que se impusieron incorrectamente las penas conjuntas de
multa de 15 meses , con cuota diaria de 5 euros, con responsabilidad personal sub-
sidiaria de 225 días en caso de impago; e inhabilitación especial para el ejercicio de
cualquier tipo de profesión u oficio relacionado con actividades extractivas o análo-
gas durante dos años,  cuando lo preceptivo habría sido reducir en un grado más
también estas dos penas. 

III.    CONSIDERACIONES FINALES

Ciertamente, la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo en materia medioam-
biental de 2010 es de escaso calado penal. De las tres sentencias analizadas sólo la
primera, la STS de 19 de abril de 2010,  aborda la problemática medioambiental,
exactamente de contaminación acuática, desde un punto de vista estrictamente
penal. De su contenido, y más allá de los aspectos ya apuntados, hay que hacer notar
la delimitación clara que el Tribunal Supremo realiza frente a la Sentencia de ins-
tancia entre las conductas que deben ser enjuiciadas por el derecho penal y aquellas
que deben mantenerse en el ámbito del derecho administrativo. En una clara des-
autorización de la interpretación de instancia, el Tribunal Supremo es rotundo,  “el
hecho de que no se superasen los límites de la autorización provisional no es obstá-
culo para la existencia del delito” o, dicho de otro modo, la accesoriedad debe
entenderse como subordinación del Derecho administrativo al Derecho penal y no
al revés. 

De las otras dos Sentencias,  la STS de   STS 983/2010 de 23 de noviembre de 2010
y la  STS 823/2010 de 28 de septiembre de 2010, las conclusiones de carácter penal
no pueden sino brillar por su ausencia. En este sentido, estas podrían pasar a engro-
sar la categoría  de bitxikeriak o ser calificadas como sentencias con puro carácter
anecdótico.

LIBRO_IeZ_9_LUR_ok:2011  16/05/11  11:03  Página 224


