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INTRODUCCIÓN

1. Se puede afirmar que toda obra pública causa impactos

ambientales. La Administración ha de decidir entre los intereses socio-

económicos de la obra y los de protección del medio ambiente. Entre los

casos con más transcendencia pública se pueden citar los del embalse de Itoiz

sobre Reservas Naturales, el de la autovía de Valencia a su paso por las hoces

del río Cabriel o el del polígono de tiro de Anchuras y el de Cabañeros. En

todos ellos la tensión entre intereses públicos se reflejó en dos regímenes

jurídicos que, prima facie, eran contradictorios: el de la obra pública y el de la

protección del medio ambiente.

2. La Constitución impone a la Administración esa

ponderación de intereses (arts. 45.2 y 53.2), pero la descoordinación entre los

legisladores de obras públicas y de medio ambiente es tal, que se establecen

regulaciones solapadas, opuestas o duplicadas, y sin fácil articulación. No se

plantea sólo un conflicto entre una competencia estatal y otra autonómica (por

ejemplo, el conocido entre obra pública estatal, y urbanismo y ordenación del

territorio), sino entre normas, también entre las del Estado y entre las de la

Comunidad Autónoma, sobre obras públicas y sobre medio ambiente, porque

los dos son competentes en ambas materias.

3. Así, por ejemplo, el legislador estatal da preferencia a la

infraestructura (actuación sectorial) sobre la protección de espacios naturales
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(en el art. 5.3 de la Ley 4/1989, de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

Silvestres) y, al mismo tiempo, dicta normas en cuya virtud se prohiben las

obras públicas (del Estado y de las Comunidades Autónomas) sobre Parques

Nacionales: art. 4.2.a) de la Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el

Parque Nacional de Sierra Nevada; o art. 4.2.b) de la Ley 16/1995, de 30 de

mayo, de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa; o Directriz

3.6, apartados a), 1) y m) del Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por

el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, por citar

algunos ejemplos más destacados. En otra norma (art. 6.3 del Real Decreto

1997/1995, sobre Zonas Especiales de Conservación), por el contrario, el

legislador estatal sólo admite las obras de interés público de primer orden.

Además, el Estado ha aprobado como legislación básica de medio ambiente

una regulación que somete a evaluación ambiental muchas obras públicas,

también las de competencia de las Comunidades Autónomas.

4. A su vez el legislador autonómico, en ejercicio de su

competencia para aprobar normas adicionales de protección del medio

ambiente, ha dictado normas con la misma finalidad de evaluación de efectos

de obras públicas y con pretensión de que resulten también aplicables a las de

competencia del Estado. En el mismo sentido, y repitiendo también la

descoordinación observada en la legislación estatal, la autonómica de espacios

naturales condiciona y, a veces, prohibe la ejecución de obras públicas (del

Estado o de las Comunidades Autónomas): art. 56.4 de la Ley 9/1999, de 26

de mayo, de Conservación de la Naturaleza, de Castilla-La Mancha; Anexo

6.3 del Decreto 274/1999, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Islas Atlánticas;

Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1985, de 23 de enero, de

declaración del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de
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Madrid, o, por citar otro ejemplo, el punto 15.A.4, del Decreto 102/1994, de

22 de febrero, por el que se aprueba el PORN del Parque Natural de Urkiola.

5. La jurisprudencia no resuelve esas contradicciones. El

Tribunal Constitucional da preferencia a la regulación primera en el tiempo,

que, en todos los casos en los que se ha pronunciado, era del Estado: SsTC

15/1998, y 110/1998, para el conflicto entre normas autonómicas de

protección de ecosistemas y las normas estatales sobre aprovechamientos

hidráulicos; o ATC 428/1989, de 21 de julio, sobre el posible conflicto entre la

declaración de Zona para la Defensa Nacional y una iniciativa legislativa para

declarar espacio protegido el Rincón de Anchuras. En algunos casos (SsTC

170/1989, 227/1988 y 118/1998) parece que el Tribunal reconoce preferencia

por el régimen jurídico de protección ambiental Érente a cualquier

actuación sectorial, y ha afirmado que:

"Ciertamente, las medidas que se imponen para la protección
de un espacio natural suponen un límite al ejercicio de las
competencias de todos los entes cuyas acciones concurren en
el territorio afectado. Pero la existencia de límites no es
identificable, sin más, con la vulneración de competencias
constitucional mente garantizadas, sino, más bien, debe verse
como el resultado normal del ejercicio de esas mismas
competencias" (F.J. 9o, STC 170/1989, citada).

6. La jurisprudencia del Tribunal Supremo parece que

exige a las obras públicas del Estado el respeto de la regulación autonómica

más estricta por razón de la protección del medio ambiente: SsTS de 20 de

diciembre de 1989, Azdi. 9474, FF.DD. Io y 2o; y de 14 de julio de 1997,

Azdi. 6094 (Itoiz, que en este punto confirma a la Sentencia de la Audiencia

Nacional de 29 de septiembre de 1995).
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7. En alguna ocasión el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas se ha pronunciado (STJCE de 28 de febrero de 1991,

Com. C/ Alemania, as. 57/89, rec. 883, párrafo 21°) sobre la posibilidad de

ejecutar infraestructuras en unas zonas, donde no habría previsión normativa

en tal sentido (Directiva 79/409/CEE, sobre Aves). El Tribunal lo admitió

siempre que las razones obedecieran a un interés general superior al interés al

que respondía el objetivo ecológico de la Directiva. Esta interpretación, que

recuerda al mandato de ponderación del art. 45.2 de la Constitución, ha de

trasladarse al Ordenamiento español, donde se ha configurado una regulación

en torno a la institución de las obras públicas, y con dos Entidades

competentes sobre esa materia y sobre medio ambiente.

8. La regulación que con más efectividad ha sistematizado la

valoración ambiental en las obras públicas (entre otros proyectos) es la de

Evaluación de Impacto Ambiental. En nuestro Ordenamiento jurídico, ésta

ha sido objeto del legislador básico de medio ambiente y del legislador

autonómico (art. 149.1.23a de la Constitución), y ha suscitado numerosas

cuestiones, la más estudiada (ROSA MORENO), la competencia para

formular la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) en obras estatales (o

proyectos de su competencia) en virtud de la normativa estatal (art. 5 del Real

Decreto Legislativo 1302/1986). La STC 13/1998 resolvió en favor de la

competencia estatal, porque consideró a la DÍA como gestión en las materias

que decidían sobre la aprobación o autorización del proyecto (puertos,

aeropuertos, carreteras, obras públicas, etc., competencias todas del Estado) y

no gestión en materia ambiental (que, ex art. 148.1.9a de la Constitución

correspondería a las Comunidades Autónomas).
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La misma Sentencia reconocía, a su vez, que la regulación de

EIA sí constituía legislación ambiental. Las Comunidades Autónomas

entonces ¿pueden someter a EIA obras de la competencia del Estado? Las

Comunidades Autónomas, de hecho, han aprobado normas sobre EIA

relacionando supuestos de obras públicas del Estado. El sometimiento a EIA

en virtud de normas autonómicas es una cuestión que se plantea cada vez que

el Estado aprueba una de esas obras y se debió discutir, entre otras, en las

Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, de Canarias, de 20 de

diciembre de 1995 (Proyecto de dique de defensa de Garachico) y de Asturias

de 23 de julio de 1996 (obras públicas marítimo-terrestres).

Creo que de la misma forma habría también que plantearse si el

Estado puede someter a EIA obras de la competencia autonómica y en su caso

quién formula la DÍA. Esto es, no sólo debe cuestionarse si las Comunidades

Autónomas pueden someter a EIA obras del Estado, sino también, si el

Estado, en virtud de la misma materia competencia! medio ambiente, puede

exigir EIA para obras de las Comunidades Autónomas. La respuesta deberá

ser la misma tanto para las obras estatales como para las autonómicas, en

virtud de normativa autonómica o en virtud de normativa estatal.

9. A mi juicio, todos los problemas expuestos que se

suscitan, de un lado en la regulación de espacios naturales y de otro en la de

evaluación de impacto ambiental, deben ser tratados conjuntamente y son

objeto de la misma discusión: ¿puede el Estado, en virtud de sus competencias

sobre medio ambiente, limitar o prohibir las obras públicas de su competencia

o de las Comunidades Autónomas? ¿Y, en la misma medida, podrían las

Comunidades Autónomas, en virtud de su competencia sobre medio ambiente,

limitar o prohibir obras, tanto de la propia Comunidad como del Estado? En
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definitiva, qué limitaciones ambientales son objeto de la materia

competencia! medio ambiente y cuáles de la materia competencial de

obras públicas. Éste es el objetivo del presente Trabajo1 cuyo estudio se ha

vertebrado en torno a las siguientes cuestiones: cuáles son las limitaciones

ambientales a las obras públicas establecidas en la legislación sectorial de

obras públicas (Segunda Parte), y cuáles en la legislación sectorial de medio

ambiente (Tercera Parte). Como premisa de ese objeto es necesario identificar

las obras a las que el Ordenamiento jurídico califica como públicas y la

distribución de competencias sobre esta materia (Primera Parte). A diferencia

de la materia medioambiental, que en los últimos tiempos ha sido analizada

por toda la doctrina (en España, desde luego, con gran impulso en la obra de

MARTÍN MATEO) y jurisprudencia, la materia obras públicas adolece de un

estudio sistemático. Aquí no resultaba oportuno afrontarlo, pero sí es cierto

que era obligado, al menos, un estudio que ordenara o expusiera cuál es el

concepto de obra pública manejado y cuál puede ser la distribución de

competencias sobre obras públicas en la Constitución. Las diferencias

doctrinales y jurisprudenciales a este respecto y un cierto conocimiento de la

institución de obras públicas en España, pueden enriquecer y facilitar alguna

conclusión.

1 PÉREZ MORENO, A.: La cuestión medioambiental, factor prioritario en la regulación de
las obras públicas, RDU, núm. 159 (1998), págs. 141 y ss., ya había observado la
descoordinación en las regulaciones de obras públicas y de medio ambiente y reclamaba la
necesaria "reflexión científica y la participación ciudadana en el procedimiento de
apreciación o determinación de la 'escala de incertidumbre' sobre el impacto ambiental" y la
reconquista de las 'obras públicas' como materia de Ley general" (págs. 155 y 161).
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CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO DE OBRAS PÚBLICAS

A) PLANTEAMIENTO: NECESIDAD DE OFRECER UN
CONCEPTO DE OBRAS PÚBLICAS EN EL ESTUDIO SOBRE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1. Parece oportuno que, antes de adentrarse en una

propuesta sobre el concepto de obras públicas, se encuadre tal objetivo en este

Trabajo, que tiene una indiscutible perspectiva ambiental. El término "obras

públicas" ha sido y es utilizado en la legislación. Así en la Constitución, en su

art. 149.1.24a, cuando atribuye al Estado la competencia sobre obras públicas

de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad

Autónoma, o en su art. 148.1.4a, cuando atribuye a las Comunidades

Autónomas la competencia sobre obras públicas de interés autonómico en su

propio territorio; sigue hoy vigente, además, la legislación general sobre

obras públicas1, que articula un régimen jurídico común a todas las obras

públicas; asimismo, en lo que se denomina legislación sectorial de obras

públicas también se emplea este término (v.gr. art. 115.2 de la Ley de Aguas o

art. 19.3 de la Ley de Puertos2). Hay que identificar en primer lugar qué obras

1 Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 y su Reglamento, aprobado por Real
Decreto de 6 de julio de 1877, vigentes para las obras cuya legislación sectorial no las haya
derogado (véase la Disposición Derogatoria. 1, tanto de la Ley de Costas como de la Ley de
Puertos) y STC 65/1998, FJ. 8o, párrafo Io.
2 El art. 115.2 de la Ley de Aguas (redacción conforme a la Ley 46/1999, de 13 de
diciembre):

"Son obras hidráulicas públicas las destinadas a garantizar la protección, control y
aprovechamiento de las aguas continentales y del dominio público hidráulico y que
sean competencia de la Administración General del Estado, de las Confederaciones
Hidrográficas, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales";

y el art. 19.3 de la Ley de Puertos:
"Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en
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son las aludidas como públicas en la legislación. Además esa regulación

(general y sectorial) de obras públicas ha establecido un régimen jurídico

específico, en el que numerosos preceptos tienen como finalidad la protección

del medio ambiente.

2. El régimen jurídico ambiental está completado en la

legislación sectorial (sustantiva) de medio ambiente3, donde existen

alusiones a las obras públicas: como ejemplo, el art. 13 de la Ley 3/1995, de

23 de marzo, de Vías Pecuarias4. En otros casos, la legislación ambiental

otorga un tratamiento especial a "actuaciones, planes o programas sectoriales"5

o a "infraestructuras de interés general de la Nación"6, lo que, sin duda alguna,

afecta a estas obras.

3. Se observa así que el Ordenamiento jurídico ha

querido articular un régimen jurídico ambiental específico para las obras

públicas7 diseminado por la legislación de obras públicas y de medio

ambiente, lo que, como premisa, obliga a definir a qué obras se aplica tal

dominio público portuario por las Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los
actos de control preventivo municipal a que se refiere el art. 84.1 b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, por constituir obras
públicas de interés general".

3 De la misma manera, se pueden citar preceptos de la legislación (autonómica) de
ordenación del territorio: v. gr. los arts. 52.4 y 53.1.d), en relación con los arts. 66 y 67 de la
Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la
Comunidad de Madrid.
4 "Modificaciones por la realización de obras públicas sobre terrenos de vías pecuarias".
5 En el art. 5.3 de la Ley 4/1989, de Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres
(LENFFS).
6 En la Disposición Adicional Segunda de la misma Ley 4/1989.

Que constituye el objeto de este Trabajo y que se pretende definir en los Capítulos
siguientes.
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régimen jurídico, esto es, a manejar un concepto de obras públicas. Una vez

que se haya dado ese concepto debería completarse con la designación

concreta de las obras (o clases de obras) que se incluyen en ese concepto

(hidráulicas, puertos, carreteras, etc.)- Su especificación se remite aquí al

Capítulo Segundo, junto al estudio de la distribución de competencias en esta

materia. Como se verá, el estudio de las obras públicas como institución en

España resulta imprescindible para comprender la distribución de

competencias en esa materia.

4. Ocurre, sin embargo, que ese concepto no se ha

manifestado constante ni pacífico; ha experimentado una notoria evolución,

incluyendo o no determinadas obras y con cambiantes exigencias en su

régimen jurídico básico, de tal manera que ha desencadenado gran sorpresa y

dificultad a la doctrina para su definición8. La univocación entre obras

8 Que debe desenmarañar los conceptos de obra pública, dominio público y servicio público:
véase, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: Las Obras públicas, RAP, núms. 100-102
(1983), págs. 2427 y ss., que ha destacado a la obra pública como "verdadero y real
protagonista para la formación y desarrollo del Derecho Administrativo" (expropiación,
responsabilidad patrimonial de la Administración, contribuciones especiales, contencioso); y
ROSADO PACHECO, S.: "La Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 (una
reflexión sobre el concepto de obra pública)", en Libro Homenaje al Profesor José Luis
Villar Palasi, 1989, págs. 1115 y ss. También se ha resaltado cómo los conceptos de obra
pública y servicio público están en el origen de la figura del contrato administrativo,
VILLAR PALASÍ, J.L. y VILLAR EZCURRA, J.L.: Principios de Derecho Administrativo,
III, Contratación administrativa, pág. 27. Desde una perspectiva general, BASSOLS
COMA, M.: Las obras públicas y el urbanismo. Los actos de uso del suelo y la ejecución de
obras promovidas por la Administración del Estado, págs. 20 y 21, señala que "el concepto
de 'Obras públicas' está vinculado a una serie de elementos definitorios: unos típicamente
jurídicos (dominio público, servicio público, expropiación forzosa, interés general,
financiación pública) y otros extrajurídicos (descripción naturalista de bienes y realización
de actividades constructivas o de trabajos de transformación de dichos bienes)...". La
vinculación entre obras públicas y utilidad pública se encuentra en GARCÍA DE
ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: Curso de Derecho administrativo, II,
págs. 232-233. Me ha resultado novedosa e innegable la vinculación entre la legislación
desamortizadora y las obras públicas destacada por TOMAS Y VALIENTE, F.: El marco
político de la desamortización en España, 1972, ya desde la pág. 18. En este sentido se
pueden consultar el art. 12.3° ("obras públicas de interés y utilidad general") de la Ley Madoz
de 1 de mayo de 1855, que declara en estado de venta todos los predios rústicos y urbanos,
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públicas, servicios públicos y dominio público suele ejemplificarse en el art. 3

de la Ley de Ferrocarriles de 3 de junio de 18859. Es necesario seguir

adentrándose en la legislación histórica sobre obras públicas porque aún hoy

permanece viva esa evolución. La ejecución y financiación privada de obras

públicas (mediante fórmulas tradicionales, contrato de obras públicas, contrato

de concesión de obras públicas, y hoy con notorias innovaciones como la

gestión directa mediante sociedades públicas) y las obras de titularidad privada

que atienden a intereses generales ofrecen dificultades en la delimitación del

concepto de obras públicas conforme a la legislación vigente.

censos y foros pertenecientes al Estado, al clero &.c. y cualesquiera otros pertenecientes a
manos muertas, y el art. 28 ("obras de utilidad general") de la Ley de 12 de mayo de 1865
que fija los bienes del Patrimonio de la Corona y ordena la venta de los demás a favor del
Estado. Esta legislación puede consultarse en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R. y
SANTAMARÍA PASTOR, J.A.: Legislación administrativa española del siglo XIX, 1977.

El art. 3 de la citada Ley establece que "todas las líneas de ferrocarriles destinadas al
servicio general son del dominio público y serán consideradas como obras de interés
general".

14
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B) FORMACIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE OBRAS
PÚBLICAS

1. Hasta que se fragua y generaliza en nuestro

Ordenamiento jurídico el uso del término obras públicas y se llega a la

definición hoy vigente del art. Io de la Ley General de Obras públicas de 13 de

abril de 187710, se observa una peculiar e interesante evolución11. El estudio

sistemático que se propone de esta institución diferencia dos etapas: el

surgimiento y primeras definiciones de esta institución en el siglo XIX; y su

configuración actual a partir de la vigente Ley General de Obras públicas de

1877.

2. Entre las obras relacionadas como obras públicas en el

art. Io de la Ley General de Obras Públicas de 1877, en su primer grupo (obras

de general uso y aprovechamiento), se encuentran algunas (caminos

10 El art. Io de la Ley de Obras públicas establece:
"Para los efectos de esta Ley se entiende por obras públicas las que sean de general
uso y aprovechamiento, y las construcciones que se hallen destinadas a servicios que
se hallen a cargo del Estado, de las provincias y de los pueblos.
Pertenecen al primer grupo: los caminos así ordinarios como de hierro, los puertos,
los faros, los grandes canales de riego, los de navegación, y los trabajos relativos al
régimen, aprovechamiento y policía de las aguas, encauzamiento de los ríos,
desecación de lagunas y pantanos y saneamiento de terrenos. Y al segundo grupo los
edificios públicos destinados a servicios que dependan del Ministerio de Fomento".

11 Se trata de explicar la definición vigente de obras públicas no de exponer las diversas
regulaciones históricas sobre las obras ahora denominadas como públicas. Para ese
menester, véase CARRETERO PÉREZ, A.: Configuración jurídica y presupuestaria de las
Obras públicas. Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 163 (1969), pags. 386-394;
ALZÓLA Y MINONDO, P.: Historia de las obras públicas en España. Para analizar la
evolución de la legislación moderna de obras públicas puede consultarse FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, T.R.: op. cit., de forma detallada.

15
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y puertos) sobre las que el Derecho romano ya había establecido una

regulación peculiar, al incluirlas en la categoría que más tarde se denominaría

como dominio público y que, en un principio se clasificaron como res

publicae o cosas públicas12. En la Instituía de Justiniano, Libro II, Título I, se

establece la división de las cosas en comunes, públicas, de la universalidad, dé

nadie y de particulares13. Es cierto que la diferencia entre las res comunes y

las res publicae es confusa14. Cfr., como propone GALLEGO ANABITARTE,

los epígrafes 1 y 2 del Título I, del Libro II de la citada Instituía, que incluye

el agua corriente entre las cosas comunes y, a continuación, a los ríos entre las

cosas públicas. En el epígrafe 1:

11 (...) Et quidem naturali iure communia sunt omnium et haec:
aer, aqua profluens et mare, et per hoc litora maris (...)";

y en el epígrafe 2:

"Flumina autem omnia et portus publica sunt; ideoque ius
piscandi ómnibus commune est in portu fluminibusque".

12 Para material e interpretación de las res publicae en Derecho romano, vid. GALLEGO
ANABITARTE, A., en GALLEGO ANABITARTE, A.; MENÉNDEZ REXACH, A. y
DÍAZ LEMA, J.M.: El Derecho de Aguas en España, 1986, págs. 99 y ss. (doctrina) y 110 y
ss. (textos).
13 "(.-•) modo videamus de rebus, quae vel in nostro patrimonio sunt... vel extra nostrum
patrimonium habentur. Quaedam enim naturale iure communia sunt omnium, quaedam
publicam, quaedam universitatis, quaedam nullius. pleraque singulorum (...)". Entre las cosas
de la universalidad cita (epígrafe 6), las ciudades, los teatros, los estadios; y, entre las cosas
de nadie (epígrafe 7), las cosas sagradas.
14 GALLEGO ANABITARTE, A.: op. cit., pág. 121. La distinción entre las cosas comunes
y las cosas públicas lleva a que posteriormente se reconozca un régimen jurídico específico
para el dominio público natural; véase, respecto a la desafectación, JIMÉNEZ DE
CISNEROS CID, F.J.: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de
1987, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 14 (1987), págs. 4677 y ss.. El
autor sostiene que en los supuestos de dominio público marítimo-terrestre (dominio público
natural) desafectados por ley anterior a la Constitución, sustancialmente hay una
transformación física del bien, es decir, ha perdido su condición de dominio público natural.

16
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Al margen de estas variaciones, puede afirmarse que las vías y

caminos públicos, y los puertos son considerados como res publicae15 e

integrarán posteriormente la categoría de bienes de dominio público .

3. La regulación de Derecho romano se recibe por el

Derecho español17. Así en las Siete Partidas (años 1256-1263), que, tras

15 Vid. también en el Digesto, Libro I, Título VIII, Ley 4, Marciano:
"sed ilumina paene omnia et portus publica sunt";

y Libro XLIII, Título I, Ulpiano
"...quae sunt alicuius haec sunt aut publica aut singulorum publica, de locis publicis,
de viis deque fluminibus publicis...".

16 El análisis y evolución del dominio público en España se encuentra en GALLEGO
ANABITARTE, A.: op. cií. en las primeras 400 páginas. Ahí, tras exponer el autor cómo la
expresión "dominio público" (pero no la idea) nace en la Francia revolucionaria, y las
oscilaciones doctrinales desde la tesis de PROUDHON y de OTTO MAYER (el dominio
público desplaza la idea de propiedad) hasta la de HAURIOU (el dominio público como
relación de propiedad entre el Estado y el bien), incorporada en España por FERNÁNDEZ
DE VELASCO, R.: Naturaleza jurídica del dominio público según Hauriou. Apliación de
su doctrina a la legislación española, Revista de Derecho Privado, núms. 94 y 95 (julio-
agosto, 1921), págs. 230 y ss., y seguida por la doctrina mayoritaria, GALLEGO
ANABITARTE, A.: op. cit, págs. 341 y ss., realiza una proposición sincrética y que escapa
a los diferentes lechos de Procusto que habían cercenado el concepto de dominio público: "el
dominio público es un género susceptible de diversas especies", abarcando primero bienes
sobre los que la relación no es de propiedad sino de imperio (bienes de uso público), y más
tarde bienes con una relación de propiedad (bienes de servicio público) y otros en los que se
articula una reserva en favor del Estado (minas). Sobre la evolución del concepto y teorías
del dominio público en Francia, YOLKA, P.: La propiété publique. Elements pour une
théorie. La doctrina y jurisprudencia sobre dominio público se expone por PAREJO
ALFONSO, L.: Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, RAP,
núms. 100-102 (1983), vol. III, págs. 2379 y ss., donde destaca la tesis de Hauriou.
17 Me permito citar, como testimonio documental en el caso de los puertos, el Tratado de
IBN'ABDÜN, Sevilla a comienzos del siglo XII (Ed. a cargo de García Gómez y Levi-
Provencal). Este magistrado andaluz dice, a finales del siglo XI o comienzos del XII:

"[60] Debe protegerse la ribera del río en que está el puerto marítimo de la ciudad,
evitando que se enajene ninguna parcela o se edifique ninguna construcción. Esta
zona es, en efecto, el punto vital de la ciudad, el tugar por donde salen las
mercancías que exportan los comerciantes, el refugio de los extranjeros y el arsenal
para reparar los barcos, y, por tanto, no ha de ser de propiedad particular, sino sólo
del Estado. El cadí debe poner todo su celo en defender este punto de reunión de los
mercaderes, viajeros y demás gentes, y al curador de las herencias debe
prescribírsele que no enajene en este lugar ni un solo palmo".
Este párrafo viene a confirmar la tesis de don Julián RIBERA sobre la pervivencia

tras la invasión árabe de instituciones jurídicas españolas establecidas de antiguo; véase, su

17
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relacionar cuáles son las cosas que comunalmente pertenecen a todas las

criaturas18, define en la Partida Tercera, Título XXVIII, Ley VI, "como de los

puertos e de los ríos, e de los caminos puede usar cada un orne":

"Los ríos, e los puertos, e los caminos públicos pertenecen a
todos los ornes comunalmente, en tal manera que también
pueden vsar dellos los que son de otra tierra estraña, como los
que moran, e biuen en aquella tierra, do son...".

B.I) Las primeras definiciones de obras públicas: la
Instrucción de 10 de octubre de 1845 y el Decreto de
14 de noviembre de 1868

1. Tras la Guerra de la Independencia, la situación, desde

una ideología ilustrada y "antiliberal"19, requiere ser atajada por una

Prólogo a la Historia de los jueces de Córdoba de ALJOXANÍ, donde apunta coincidencias
procesales con el Fuero Juzgo (año 654 aprox.).
18 Ley III, Título XXVIII, de la Partida Tercera:

"Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que biuen en este
mundo son estas, el ayre, e las aguas de la lluuia, e la mar e su ribera. Ca qualquier
criatura que biua, puede vsar de cada vna de estas cosas segund quel fuere menester.
E por ende todo orne se puede aprouechar de la mar, e de su ribera, pescando o
nauegando, e faziendo y todas las cosas que entiendiere que a su pro son. Empero si
en la ribera de la mar fallare casa, o otro edificio qualquier que sea de alguno, non lo
deue derribar, nin vsar del en ninguna manera, sin otorgamiento del que lo fizo, o
cuyo fuere: como quier que si lo derribasse la mar, o otri, o se cayesse el, que podría
quienquier fazer de nueuo otro edificio en aquel mismo lugar".

19 En sentido literal, estatalista, perfectamente justificable desde el nuevo régimen
monárquico surgido tras las Cortes de Cádiz. Una observación en el mismo sentido realiza
ALCUBILLA, en su Diccionario de la Administración española, 1887, pág. 690:

"Cumple a nuestro propósito consignar en este artículo general que la ejecución de
obras públicas en épocas en que la industria particular está paralizada, es un recurso
importante en manos de los Gobiernos paternales é ilustrados...11.
En definitiva se trata de que la riqueza de la Nación sea ordenada y fomentada desde

el Gobierno, y no bajo la responsabilidad de la burguesía, aunque sí con la participación de
la economía privada.
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legislación que procure el progreso de la Nación, en la que se enmarca la de

obras públicas. Así puede leerse en el elocuente preámbulo del Real Decreto

de 19 de mayo de 1816, en el que "Excita S.M., el celo e intereses de los

Ayuntamientos, Cabildos eclesiásticos y sujetos particulares, nacionales o

extranjeros, para que bajo las gracias que se expresan emprendan las obras de

riego tan importantes al fomento de la agricultura":

"... La España regalada con un suelo aventajado ha sido
llamada al ejercicio de la agricultura. Esta debe ser la primera
fuente de su riqueza; con ella deben combinarse las otras,
porque la materia siempre precede a la forma y al movimiento;
y la riqueza sólida y permanente no debe ceder su lugar a la
precaria y deleznable. Esta verdad no ha sido bien respetada:
la novedad de las teorías, la seductora muestra de los trabajos
de la industria, sus valedores tan activos en el fomento de esta
como sordos a las reclamaciones del modesto labrador, han
librado sobre la agricultura todas las gracias y exenciones
dispensadas a favor de la industria y comercio ...".

Pasajes similares se encuentran en el Real Decreto de 31 de

agosto de 1819 "en el que S.M. manifiesta las gracias que concede a las

provincias, corporaciones o particulares que emprendan rompimientos dé-

terrenos incultos, y la construcción de nuevos canales de riego, en la

conformidad que se expresa" o en la Instrucción a los Subdelegados de

Fomento de 30 de noviembre de 1833 del insigne latinista Javier de Burgos,

a la sazón Ministro de Fomento. La relevancia de las obras públicas tiene

en su origen, por tanto, una legislación cuyo objetivo es el fomento de la

riqueza nacional .

20 La regulación española sobre "obras públicas" anterior al siglo XIX puede consultarse en
la recopilación que hace SANTA Y ANA BUSTILLO, L.: Gobierno político de los pueblos
de España, y el Corregidor, Alcalde y Juez en ellos (Ia ed., de 1742; aquí se ha manejado la
del Instituto de Estudios de Administración Local, de 1979), que dedica un Capítulo a su
estudio (XII. "De las obras públicas del pueblo, limpieza de sus calles y oficinas", págs. 103-
105). Con base en textos (Nueva Recopilación, Toro) y doctrina (Gómez, Covarrubias y
Gutiérrez, todos del siglo XVI) castellanos, ese estudio contiene la definición de obras
públicas como las que necesite el pueblo (calles, caminos, muros, puentes, fuentes, Casa de

19



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

2. El fomento de la riqueza nacional, tal como se entendía

en esos momentos, excluía el progreso o beneficio general indirecto, obtenido

tras el lucro individual y, por tanto, se descartan de las obras públicas aquéllas

que persigan originalmente el aprovechamiento privado. Esta escisión entre

el interés privado y el interés de la Nación se expone en las Reales Ordenes

de 4 de diciembre de 1859 y de 29 de abril de 1860. La primera "dictando

varias disposiciones relativas al uso y disfrute de las aguas públicas". En su

Preámbulo se diferencia entre obras de particulares y obras de una comunidad

(en ese caso, de Provincias o Municipios). En la regla 2a de esta Real Orden

se establece que los aprovechamientos -de interés privado, como aclara, sensu

contrario, la regla 5a- que deriven de otros aprovechamientos previos -

privados o comunes- requerirán autorización de éstos, pero no Real -que es

Ayuntamiento, casas de abastos, y derribo de edificios que amenacen ruina; la posibilidad de
"si hay urgente necesidad de hacer alguna obra pública ... obligar a los dueños particulares a
que vendan sus casas ... pero pagando a aquéllos su justo valor"; y el procedimiento para la
construcción de obra pública (decisión del Ayuntamiento o Concejo, en casos con licencia
Real previa, aprobación del diseño y traza por el Cabildo, pregón de la obra por nueve días,
admisión de posturas por el escribano del Ayuntamiento, remate, fianza y escritura pública
en las que se insertan las condiciones de la fábrica y nombramiento de un sobrestante o
veedor que asista a la obra). Ahí está todo el régimen jurídico que se va a exponer a
continuación, en el que, lamentablemente, ahora no podemos detenernos más.
Posteriormente, estas obras aparecen nominadas como públicas en la Real Orden de 22 de
noviembre de 1836, por la que se encarga la observancia de las ordenanzas y reglamentos
relativos a la conservación de las obras públicas, estableciendo la separación entre lo
gubernativo y lo puramente contencioso, citada en el preámbulo de la Real Orden de 20 de
julio de 1839 "relativa á la conservación de obras públicas, de policía y distribución de aguas
para riego". Sobre la separación entre lo gubernativo y contencioso, véase, con todo detalle,
GALLEGO ANABITARTE, A.: Administración y Jueces: gubernativo y contencioso.
Reflexiones sobre el Antiguo Régimen, el Estado constitucional y los fundamentos del
Derecho administrativo español, 1971, donde el autor, con apoyo doctrinal y documental,
demuestra (passim) cómo la distinción entre lo gubernativo (cuestiones de policía o
economía resueltos vía expediente por las autoridades administrativas) y lo contencioso
(cuestiones civiles o criminales resueltas con figura y estrépito de juicio por autoridades
judiciales) está presente en España desde la Baja Edad Media. En Francia, las obras públicas
se relacionan en el art. 4 de la Ley de 28 pluvióse año VIII (27 de febrero de 1800)
"concerniente a la división del territorio francés y la Administración" entre las competencias
de las autoridades administrativas, excluyéndolas de la competencia de los Tribunales; en
concreto se le asigna al Consejo de Prefectura (uno de los órganos de administración de los
Departamentos) que se pronuncie "sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les
entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant au l'éxécution des clauses de
leur marches".
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sólo para primeras derivaciones para aprovechamientos, regla Ia, o para las

empresas de utilidad pública, según su regla 5a-. En la Real Orden de 29 de

abril de 1860 "dictando varias disposiciones sobre aprovechamiento de

aguas"21 se anudan claramente los aprovechamientos públicos al interés

público y las obras privadas al interés privado (art. 3, en relación con art. 1),

supeditadas éstas a que no sobrevenga el interés general, en cuyo caso se priva

de las aguas y de la titularidad privada de las obras (art. 13). Además, resulta

destacable que en el interés privado (que da lugar a obras de titularidad

privada) configurado por esta Real Orden parece que sí se incluirían los

supuestos de ocupación de dominio público (art. 16) y desecación o

saneamiento de lagunas o pantanos (art. 26) . La clara división entre esos

21 La relevancia de esta norma en la configuración de las aguas corrientes como dominio
público en GALLEGO ANABITARTE, A.: Derecho de Aguas en España, ob. cit., 1986,
pág. 316.
22 El art. 1 de la Orden de 29 de abril de 1860 establece:

"Será necesaria autorización Real para llevar a cabo cualquier empresa de interés
público o privado que tenga por objeto:
Io El aprovechamiento de las aguas de ríos, riachuelos, rieras, arroyos o cualquiera
otra clase de corrientes naturales, sea cual fuere su denominación.
2° El de las aguas de fuentes, pantanos, estanques, lagos, lagunas o albuferas,
nacidas o formadas en terrenos del Estado o del común, y de las que no tengan
dueño particular conocido.
3o El de las aguas subterráneas, siempre que para su iluminación se hayan de hacer
calicatas, minas o investigaciones en terrenos del Estado y del común, o que no
pertenezcan a ningún particular";

el art. 3 de esta Orden:
"Se concederá por un Real decreto cuando la empresa sea de utilidad pública y haya
de gozar de los beneficios que disfrutan las obras de esta clase, y por Real orden
emanada del Ministerio de Fomento cuando su objeto sea meramente de interés
privado";

el art. 13 establece:
"Mientras, hecho el estudio de las cuencas de los ríos, se determinan las corrientes
que pueden utilizarse en aprovechamientos de interés general, las concesiones que se
hagan por objetos de interés privado quedarán sujetas a la eventualidad de aquella
determinación, y los concesionarios no podrán reclamar cuando se les prive de las
aguas por esta causa sino el valor material de las obras ejecutadas";

el art. 16 establece:
"En toda concesión de aguas públicas va incluida la de los terrenos que hayan de
ocuparse para las obras, siempre que sean baldíos ora pertenezcan al Estado, ora al
común de los vecinos. Si perteneciesen a los propios de algún pueblo deberá
acreditarse previamente su adquisición con arreglo a las leyes, a menos que por la
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intereses se aplica en los casos concretos referidos en la Real Orden de 5 de

abril de 1834, sobre la construcción de una presa (privada) sobre el río

Mundo23 y la Real Orden de 5 de abril de 1859, "disponiendo que no se

puedan emprender por nadie obras [privadas] con objeto de aprovechar

corrientes de aguas naturales sin haber obtenido Real autorización".

3. La primera definición de las obras públicas y de su

régimen jurídico en el siglo XIX se encuentra en la Instrucción para

promover y ejecutar las Obras públicas de 10 de octubre de 184524. En la

definición de obras públicas se ofrece primero una relación de obras y a

continuación una cláusula general con un concepto que reitera la conexión

entre obras públicas e interés o aprovechamiento general, frente a interés

meramente privado, como acaba de exponerse. Así se establece en su art. Io:

"Para los efectos de esta Instrucción se consideran como obras
públicas los caminos de todas clases, los canales de
navegación, de riego y de desagüe, los puertos de mar, los
faros y el desecamiento de lagunas y terrenos pantanosos en

naturaleza de la obra hubiese lugar a la expropiación forzosa"; *»
finalmente, de acuerdo con el art. 26:

"Autorizado el aprovechamiento de aguas públicas procedentes de lagos, lagunas o
pantanos, se entienden cedidos al concesionario los terrenos del Estado o del común
que resulten desecados o saneados".

23 Que no contaba con el permiso del Gobierno, exigido a los aprovechamientos de los
ribereños.
24 F E R N Á N D E Z R O D R Í G U E Z , T.R.: ob. cit, pág. 2448, aporta un interesante antecedente
en la definición de obras de utilidad pública establecido en la Ley de 17 de ju l io de 1836,
sobre enajenación forzosa de la propiedad particular, que reza así:

"Se entiende por obras de utilidad pública las que tienen por objeto directo
proporcionar al Estado en general, a una o más provincias o a uno o más pueblos,
cualesquiera usos o disfrutes de beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta
del Estado, de las provincias o pueblos, bien por compañías o empresas particulares
autorizadas convenientemente".
Esta aportación hace oportuno pronunciarse sobre si se pueden identificar obras

públicas y obras de utilidad pública; a las páginas siguientes me remito.
Para el estudio de la regulación anterior véase S A N T A Y A N A B U S T I L L O , L.: ob.

c/7.,págs. 103-105.
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que se interesen uno o más pueblos, la navegación de los ríos,
y cualesquiera otras construcciones que se ejecuten para
satisfacer objetos de necesidad o conveniencia general".

En esa definición se suman a las obras que tradicionalmente eran

consideradas como cosas públicas (caminos, vías públicas y puertos) las obras

que impulsan el desarrollo de la nación (canales de navegación y riego, y de

salubridad, como el desecamiento). Esta norma formula por vez primera el

régimen jurídico general de las obras públicas: clasificación en estatales,

provinciales y municipales25; presupuestos de ejecución de las obras públicas

(aprobación de proyectos, presupuestos y planes, salvo casos de urgencia)26;

formas de ejecución ; no suspensión ; competencia sobre reclamaciones de

daños y perjuicios29. Es importante destacar una ausencia: en este régimen

jurídico no se especifica que las obras públicas se incluyan genéricamente

dentro del dominio público, por lo que, de momento, sólo aquéllas que se

inserten en los bienes así calificados podrán adoptar su régimen jurídico. Las

obras públicas, como categoría, podrán ser de titularidad pública30, pero no ex

lege de dominio público.

4. Tras la revolución burguesa de 1868, el Decreto de 14 de

noviembre de 1868 de bases generales para la nueva legislación de Obras

25 Los criterios de clasificación en los arts. 2, 3 y 4, y su régimen jurídico desarrollado en los
arts. 32 y ss. -para las estatales-, 38 y ss. -para las provinciales- y 47 y ss. -para las
municipales-.

"Ar ts . 34 y 36.
27 Arts. 5 y ss.
28 Art . 30 .
29 Art . 3 1 .
30 De acuerdo con el art. 2'de la Instrucción de 1845 que comprende literalmente "las del
Estado, las provincias y las municipales".
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públicas contiene un planteamiento radical sobre las obras públicas31. Frente

a la relación positiva de las obras públicas en la legislación anterior (los

caminos, los puertos y faros, canales, etc.), ahora las obras de

aprovechamiento general sólo las ejecutará el Estado en defecto de iniciativa

privada. Así lo expone el ideológico Preámbulo del Decreto citado de 1868:

"El monopolio del Estado representa de hecho el primer
período de las obras públicas en la Europa moderna ... él
construye pero no deja construir.... Es éste el momento del
absolutismo gubernamental, es la concentración de todas las
fuerzas en la unidad, es, por decirlo así, el panteísmo
administrativo.

A esta realidad opresiva y absorbente, producto de varias
causas históricas, se opone un ideal, que al fin un día llegará a
realizarse en la historia...

Y entre aquel momento de monopolio administrativo y este de
libertad, se extiende más o menos rápido un período de
transición, período necesario, fatal, inevitable ... en que el
Estado todavía funciona...

Este debe ser, por lo tanto, el criterio que adopte el Ministerio
que suscribe.... Así el Estado seguirá construyendo obras,
mientras la opinión pública lo exija, pero sólo en un caso:
cuando una necesidad imperiosa, general, plenamente
demostrada lo justifique, y la industria privada no pueda
acometer tal empresa".

Con estos postulados, los intereses generales (caminos, puertos,

ferrocarriles, etc.) serán atendidos, en principio, por los particulares. En rigor

estas obras "de las comprendidas bajo la denominación de públicas", cuyo

31 No superada en sus planteamientos hasta la fecha. Vid. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID,
F.J.: Obras públicas e iniciativa privada, 1998, que, a partir de un minucioso análisis de toda
la legislación de obras públicas, contiene el estudio más lúcido sobre la conjunción de las
tres instituciones implicadas (dominio público, obras públicas y servicio público), en
concreto, págs. 45 y ss.; para este autor la relevancia del Decreto de 14 de noviembre de
1868 se sitúa en la des vinculación de las obras públicas tanto del servicio público, pues son
obras que realizan los particulares, como del dominio público, pues son de titularidad
privada; y no desde el punto de vista de la titularidad privada de las obras, porque, a su
juicio, lo que las define es su destino al aprovechamiento general (págs. 70 y ss.).
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régimen jurídico se recoge en los arts. 1 a 9, son, prima facie, de titularidad

privada (nunca pasarán a ser, en sentido estricto, públicas) y se distinguen en

el mismo Decreto de las obras de titularidad pública (estatales, provinciales y

municipales), que también subsisten y cuentan con una regulación específica

(en los arts. 14 y ss., y 10 y ss., respectivamente).

5. Esas obras privadas con finalidad pública, en

determinados casos, deberán contar con la intervención pública requerida (sin

que esto las convierta en obras de titularidad pública): por ocupación de

dominio público o por expropiación. De esta forma, si en las obras no

concurre ninguna de estas dos circunstancias, el régimen es completamente de

Derecho privado, de acuerdo con el art. 1 del Decreto de 14 de noviembre de

1868: • •"

"Toda obra de las comprendidas bajo la denominación de
públicas, que se ejecute por los particulares, y para la cual no
soliciten estos previa declaración de utilidad, podrá ser
proyectada, construida y explotada sin intervención de los
agentes administrativos.
Queda el dueño libre de fijar las tarifas, peajes, derechos, y en
general los precios que juzgue convenientes por el uso de
dicha obra.

Las cuestiones que se susciten con las personas a quienes
perjudique su establecimiento se ventilarán ante los Tribunales
ordinarios con exclusión de las Autoridades administrativas".

6. Cuando estas obras ejecutadas por particulares ocupen

dominio público será necesaria una concesión del Gobierno, pero la obra

sigue siendo de titularidad privada, como se establece en el art. 2:

"Cuando la obra que los particulares pretendan llevar a cabo
haya de ejecutarse, ya dentro del dominio público, ya
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ocupando una parte de él, ya afectándole en algún modo,
deberá preceder a la ejecución de dicha obra una autorización
del Gobierno o de sus delegados, según los casos; pero una
vez obtenida, los agentes administrativos solo intervendrán
para exigir el cumplimiento de las condiciones estipuladas en
la concesión.

Terminada la obra, cesa la vigilancia por parte del Gobierno, y
queda libre el concesionario de enajenar o explotar aquélla en
la forma que estime conveniente.

Cuando solo una parte de ía obra afecte al dominio público,
los trámites para la concesión y ésta misma, se referirán
únicamente a dicha parte y no a la totalidad".

7. Finalmente, cuando ese tipo de obras ejecutadas por

particulares requieran la expropiación, porque el empresario no cuente con

la propiedad de los terrenos, también habrá la necesaria intervención

administrativa, pero sólo con la finalidad de expropiar. Este supuesto plantea

serias dudas sobre si la titularidad de la obra, por mor de la declaración de

utilidad pública, deja de ser privada. La doctrina ha destacado cómo durante

el siglo XIX la utilidad pública se declaraba sólo para las obras públicas

(incluido el concesionario) , nunca para un beneficiario privado, de obras de

titularidad privada, (que será objeto de la específica cláusula del interés social

en el art. 2.3 de la Ley de Expropiación de 1954). Sin embargo, hay cierta

incertidumbre en la configuración legal del supuesto. Si bien una primera

lectura del art. 1 podría confirmar la postura doctrinal expuesta, carecería de

sentido que en el art. 8.5° del Decreto de 1868 se excluyera del control

32 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: Curso de Derecho
Administrativo, II, 1993, págs. 232-233, y no les falta razón si se lee la Ley de 1836 (art. 2)
de enajenación forzosa y su Reglamento de 1853 y la Ley de Expropiación de 1879 (arts. 2,
9 y 38) y su Reglamento de 1879 (art. 15), donde sólo se ha previsto la declaración de
utilidad pública de las obras públicas, incluidas las de particulares, pero sólo cuando sean
concesionarios o autorizados, porque ejecuten una obra pública. Vid. FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, T.R. y SANTAMARÍA PASTOR, J.A.: Legislación administrativa española
del siglo XIX, 1977.
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administrativo el proyecto de la obra, que aún cuando sea declarada de utilidad

pública queda en manos privadas:

"(...) Los informes facultativos no se referirán al mérito del
proyecto, porque sobre dicho proyecto no ha de recaer
aprobación, sino única y exclusivamente a su posibilidad
racional y a las cuestiones de hecho propias para ilustrar los
dos puntos sometidos al fallo administrativo, a saber: !a
utilidad pública y la expropiación".

Tampoco el Preámbulo esclarece el supuesto; si en principio

parece referirse a cómo superar las tres "dificultades más serias y problemas

más complejos" para que los particulares realicen por sí mismos las obras

denominadas públicas, entre las que cita la expropiación, encuadrándola, por

tanto, entre las circunstancias de obras privadas, su explicación no es.

definitiva, contiene sombras:

"... por eso establece el art. 8 que en todos aquellos casos en
que los particulares pretendan construir una obra y pidan
declaración de utilidad pública, que trae consigo, a más de
otras franquicias y derechos, el de expropiación, tengan
aquellos que presentar un proyecto.... Si al Estado acuden"
obtendrán algunas ventajas, pero no sin graves y necesarios
inconvenientes, que en parte compensen aquéllas: lo que
ganen en fuerza perderán en libertad y en tiempo, y las
empresas serias y de arraigo irán aprendiendo que es preferible
renunciar a la declaración de utilidad pública y emprender las
obras por cuenta propia, a engranar con la máquina
administrativa, que por su naturaleza es de movimientos
difíciles y de naturaleza pausada".

Considero que es un supuesto límite con los de obras públicas,

de titularidad pública, pero que sigue siendo obra, de titularidad privada.

Esta interpretación puede ser discutible, pero la baso en los argumentos que se

exponen a continuación. Los arts. 1 a 9 del Decreto de 14 de noviembre de

1868 se agrupan todos, incluyendo el supuesto discutido del art. 8, bajo el

título de "Obras construidas por particulares", esto es, y de acuerdo con su

27



OBRA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

regulación, las obras de titularidad privada (se diferencian claramente de las

obras que realicen los particulares concesionarios de obras públicas, que son

objeto de regulación específica del art. 18). En estos artículos (1 a 9) lo que

habría es una gradación en las obras de titularidad privada atendiendo a la

intervención administrativa: unas sin regulación administrativa alguna (art. 1);

otras que requieren concesión demanial (arts. 2 a 7) y otras la declaración de

utilidad pública (art. 8). De esta forma no puede leerse el art. 1 como una

exclusión expresa de la categoría de obras privadas de aquellas obras que

requieran declaración de utilidad pública, sino como circunstancia que lleva

consigo la intervención administrativa. Además sólo así tendría sentido el art.

8.5° transcrito, cuando no somete a aprobación administrativa el proyecto de la

obra privada que se va a declarar de utilidad pública. Este Decreto se

preocupa también de dedicar un artículo expresamente para revelar que la

intervención administrativa sobre las obras privadas no permitirá subvención

alguna. Así en el art. 9:

"El Estado no subvencionará ninguna de las obras
comprendidas en los artículos Io y 2°. No se consideran como
subvenciones las franquicias y derechos que lleva consigo la
declaración de utilidad pública".

Es cierto que el mismo régimen está previsto para las obras del

Estado ejecutadas por concesionarios (art. 18 del Decreto) pero su previsión

expresa en los dos casos parece partir de la distinción de ambos supuestos. El

art. 9, por tanto, define el régimen jurídico de las obras de titularidad privada,

para las que especifica que no cabrá subvención, lo que no es óbice para

conceder las franquicias y derechos que lleva consigo la declaración de

utilidad pública. Las obras siguen siendo de titularidad y coste privados.
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8. Junto a las obras privadas de finalidad pública

(literalmente, "obras comprendidas bajo la denominación de públicas" de

titularidad privada) el Decreto de 14 de noviembre de 1868 ha previsto

también la existencia de obras de titularidad y finalidad públicas (estatal,

provincial o municipal, arts. 10 y ss.). Las estatales deberán relacionarse en la

correspondiente Ley (arts. 15 y 16); su ejecución podrá estar en manos

privadas (concesión de obras: art. 18); y se estudiará cómo se entregan al uso

público (art. 19, segundo párrafo)33.

9. Una vez que se ha expuesto la regulación que sirve como

precedente a la gran Ley de 1877, parece oportuno recalar sobre las tres

cuestiones que, a mi modo de ver, son las más trascendentes desde 'la

perspectiva de la que se parte, del concepto de obras públicas: si se puede

identificar finalidad pública y obras públicas; ligada a esta cuestión, la relación

entre titularidad pública y obras públicas; y, finalmente, si esta regulación

previa a la Ley de 1877 aclara o define a las obras públicas como bienes de

dominio público.

33 La prevista entrega al uso público de estas obras no tiene que identificarse en ese momento
con el actual concepto estricto de dominio público, sino que entonces lo que reclamaba era el
uso general (utilizando una argumentación paralela a la de GALLEGO ANABITARTE, A.:
Derecho de Aguas en España, ob. cit, 1986, págs. 330 a 333). El autor comenta el art. 3 de
la Ley de Ferrocarriles de 1855, que establece:

"Todas las líneas de ferrocarriles destinadas al servicio general son del dominio
público, y serán consideradas como obras de utilidad general",

y considera que ahí dominio público quiere decir uso general, en oposición a los ferrocarriles
de uso particular, pero, mantiene, que las obras públicas sí son susceptibles de propiedad y
que conceptualmente se puede diferenciar, a veces al menos idealmente, entre la obra pública
y el dominio público sobre el que se asienta. Además de la aplicación puntual de esta
argumentación al art. 19 del Decreto de 14 de noviembre de 1868, en estas afirmaciones se
sustenta, en definitiva, la distinción entre dominio público y obras públicas. Sobre este
precepto véase también BERMEJO VERA, J.: Régimen jurídico del ferrocarril en España
(¡844-1974). Estudio específico de RENFE, 1975, págs. 49 y ss.
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10. La finalidad de aprovechamiento o interés general (o

enriquecimiento de la Nación, en la terminología de la época) justificó la

institución de las obras públicas, como se ha visto, y se concreta, ya en la

Instrucción de 10 de octubre de 1845, como cualesquiera construcciones que

se ejecuten para satisfacer objetos de necesidad o conveniencia general (art.

I)34. Se trata, por tanto, de un requisito esencial en la configuración de las

obras públicas que se mantiene en las posteriores definiciones y es destacado

unánimemente por la doctrina .

11. Ahora bien, hay obras privadas que también pueden

perseguir esa misma finalidad (al menos bajo el Decreto de 14 de noviembre

1868)36, por lo que la finalidad aun siendo elemento esencial no es

suficiente para calificar una obra como pública. En el Decreto citado,

además, se requería titularidad pública, ya que los particulares

realizaban obras "de las denominadas públicas", no "obras públicas".

Esta afirmación requiere más detalles. Sin observar el Decreto de 1868 está

claro que en la legislación analizada obras públicas son obras de titularidad

pública que persiguen satisfacer una necesidad o conveniencia general. El

Decreto de 1868 diferencia la titularidad privada y pública en la construcción

34 En este sentido, BASSOLS COMA, M.: ob. cit., pág. 18, ha señalado que "en el orden
histórico-político, el concepto de 'Obras públicas' está íntimamente vinculado a la acción de
fomento que debe asumir el Estado en relación a la promoción de los intereses generales...".
35 Todos consideran la finalidad de interés general como definidora y algunos la eligen como
requisito cualitativo. La finalidad de interés general o pública es lo definitivo en el concepto
de obras públicas a juicio de JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J.: Obras públicas e
iniciativa privada, op. cit, págs. 70 y ss., o pág. 203, entre otras. CARRETERO PÉREZ,
A.: Configuración jurídica y presupuestaria de las obras públicas, Revista de Estudios de la
Vida Local, núm. 163 (1969), págs. 383 y ss., también destaca que la finalidad es la
definidora de las obras públicas (pág. 393), pero para este autor eso no significa que sea
posible la titularidad privada, pues sólo admite su titularidad administrativa (pág. 397).
36 Arts. 1 a 9, obras privadas "de las comprendidas bajo la denominación de públicas".
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de obras de finalidad pública37, y se guarda de no calificar esas obras como

públicas, sino como "obras comprendidas bajo la denominación de públicas",

perífrasis que alude a las obras de interés general, pero que no es una

denominación de obras públicas. Esta curiosa matización, unida al hecho de

que se siguen regulando por separado las obras de titularidad pública (arts. 10

y ss.) y las de titularidad privada (arts. 1 a 9), permite diferenciar

conceptualmente entre obras públicas (titularidad pública) y obras privadas (de

titularidad privada), que, eventualmente, bajo determinada regulación

exclusivamente, podrán perseguir finalidades públicas (típicas de las obras

públicas). Además, poco interesante parece, a priori, calificar como obras

públicas las obras de titularidad privada que, aunque persigan finalidades

públicas (las típicas de las obras públicas), tienen un régimen jurídico-

privado38 y no jurídico-público, propio sólo de las "obras públicas" (de

titularidad pública). Se anticipa así lo que deberá contrastarse en las páginas

siguientes: a la luz de la legislación analizada todas las obras públicas son de

necesidad o conveniencia general, pero este beneficio general también integra

algunas obras privadas; las obras públicas, esto es, las obras que se rigen por

una regulación jurídico-administrativa, son obras de finalidad y titularidad

públicas, entendiendo por finalidades públicas las que, dentro de una idea

general de aprovechamiento de la Nación, previamente haya fijado el

legislador (incluyendo o no determinadas obras: caminos, puertos,

desecamiento)39. A menos que lo definitivo sea exclusivamente la finalidad

general, al margen de la titularidad pública o privada de las obras. La

37 La posibi l idad de ob ras pr ivadas de finalidad públ ica (que pers iguen los intereses
generales típicos de las denominadas obras públicas) se recoge por primera vez en este
Decreto, porque hasta entonces, como se confiesa en su Preámbulo, han sido monopolio del
Estado.
38 Como establecen los arts. 1 a 9 del Decreto de 1868, citado.
39 La enumerac ión de b ienes inmuebles específicos, como señala B A S S O L S C O M A , M.: ob.
cit., pág. 20 , es uno de los cri terios básicos uti l izados por la legislación, desde sus inicios,
para la definición de obras públicas.
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pregunta resulta difícil y quizá desenfocada realizada ahora, demasiado cerca

de la regulación que incluye el Decreto de 1868, por lo que se habrá de volver

sobre ella.

12. Las obras públicas no son calificadas genéricamente

por esta regulación como dominio público: unas determinadas sí han sido

tradicionalmente nominadas como res publicae (caminos y vías públicas,

puertos); sin embargo, las otras en principio sólo guardan relación con el

dominio público, porque se "entregarán" al uso público (art. 19, párrafo 2o del

Decreto de 14 de noviembre de 1868) dado que persiguen satisfacer objetos de

necesidad o conveniencia generad, o porque son accesorias al dominio

público (canalización de un río)41; otras obras privadas que se incluyen en esta

regulación no son en ningún caso de dominio público (arts. 1 a 9 del Decreto

de 1868, citado); otras, unas veces serán obras públicas, otras privadas (el

desecamiento de lagos, lagunas o pantanos: en la Instrucción de 1845 son

40 Esta consecución de objetos de necesidad o conveniencia general más que ligada
obligadamente a la noción de dominio público parece vinculada a la idea de fomento del
Estado, de promoción de los intereses generales, señalada por BASSOLS COMA, M: ob.
c/Y.,pág. 18.
41 Las aguas sí pertenecen a lo que se denominará dominio público, pero, como se ha
expuesto antes, siguiendo a GALLEGO ANABITARTE, A., ob. cit., págs. 330 a 333, por el
hecho de que las obras ocupen dominio público no tienen por qué ser identificadas con esta
institución (se puede diferenciar conceptualmente entre las obras públicas y el dominio
público que ocupan), y el uso general sólo se ha de identificar al dominio público en la
medida que se opone a uso particular (piénsese, por ejemplo, en las construcciones privadas
de un concesionario de dominio público que, aunque posteriormente se entreguen a la
Administración, no se han ejecutado bajo la regulación de obras públicas; en estos casos
cobra sentido la distinción de la doctrina francesa entre travaux publics, obras que se
ejecutan bajo la legislación administrativa, y ouvrages publics, como bienes de la
Administración con una regulación administrativa peculiar. Véase AUBY y BON: Droit
administran/des biens, párrafo 279). Lo que sí hay, ajuicio de GALLEGO ANABITARTE,
es una evolución desde un genérico uso público de unos bienes (las obras públicas) hacia la
institución del dominio público, que absorberá estas obras de servicio público (en origen, de
uso público o competencias de la Administración). Vid. también las págs. 23 y ss., y 352 y
353, ob. cit.
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relacionadas entre las obras públicas, en la Real Decreto de 29 de abril de

1860, art. 26, son de propiedad privada).

B.II) Las obras públicas desde la Ley General de 1877:
definición conforme a la legislación vigente42

a) Las obras públicas desde la Ley General de
Obras Públicas de 1877

1. La vigente Ley General de Obras Públicas de 13 de

abril de 1877 (en adelante, LGOP)43 detalla y amplía el concepto de obras

públicas en su art. 1, ofreciendo un concepto general y una relación de cada

uno de los dos grupos de obras públicas que distingue: ~ :

"Para los efectos de esta Ley se entiende por obras públicas las
que sean de general uso y aprovechamiento, y las
constaicciones destinadas a servicios que se hallen a cargo del
Estado, de las provincias y de los pueblos.

Pertenecen al primer grupo: los caminos así ordinarios como
de hierro, los puertos, los faros, los grandes canales de riego,
los de navegación, y los trabajos relativos al régimen,
aprovechamiento y policía de las aguas, encauzamiento de los
ríos, desecación de lagunas y pantanos y saneamiento de
terrenos. Y al segundo grupo los edificios públicos destinados
a servicios que dependan del Ministerio de Fomento".

2. La significativa ampliación del concepto se produce

porque junto a las obras de general uso y aprovechamiento se incorporan "las

construcciones destinadas a servicios que se hallen a cargo del Estado, de

42 Vid. cuadro en el párrafo 7 de este apar tado a).
43 Vigencia recordada en la S T C 65/1998, F.J. 8o, párrafo primero.
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las provincias y de los pueblos". Esta individualización del nuevo grupo de

obras públicas llevará consigo la confusión con otra institución, el servicio

público, además de agudizar la ya existente con el dominio público44. Parece

oportuno interpretar esas "obras destinadas a servicios" en su contexto

histórico, por referencia no tanto al concepto actual de servicio público como

al conjunto de competencias, funciones o atribuciones a cargo de la

Administración45, como expone GALLEGO ANABITARTE46. La

relevancia de esta afirmación será recogida más adelante47, pero, de momento,

no puede dejarse de lado su trascendencia respecto a la supuesta vinculación

de la obra pública y el servicio público. Gran parte de la doctrina que desde la

Ley de 1877 se ha dedicado al estudio de las obras públicas no alberga dudas

al definir las obras del segundo grupo no como obras relacionadas con el

concepto de servicio público sino como las obras que sirven para el ejercicio

44 Vid GALLEGO ANABITARTE, A. y RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M8: La nueva
regulación del mercado de gas natural, RAP, núm. 148 (1999), págs. 52-54; y JIMÉNEZ
DE CISNEROS CID, F.J.: ob. cit., págs. 70 y ss., 196 y ss., y 297 y ss.

Como ejemplo de ese protagonismo del servicio público puede leerse la STS de 12
de diciembre de 1997, Azdi. 9685, que, al resolver la competencia sobre una concesión para
construcción y explotación de un puerto deportivo, se olvida de la obra pública que integra
en la concesión de servicio público. El Tribunal estima (FJ. 9o) que tras el otorgamiento de
la concesión, ya no estamos ante un bien de uso público, y el concesionario lo es del servicio
público al que quedó adscrito el dominio público. La conclusión es que el canon ha de
gestionarlo la Comunidad Autónoma competente sobre la concesión de servicio público. Por
contra, sí mantiene la diferencia entre la concesión de obra pública y la de servicio público la
STS de 15 de abril de 1997, Azdi. 11271, que analiza una concesión de aguas para
producción de energía eléctrica y, a juicio del Tribunal (F.J. 4o) ésta lleva consigo una
concesión de obra pública, porque su actividad se realiza sobre el dominio público y
revierten las instalaciones al uso general al término de la concesión, y también una concesión
de servicio público, al tener la facultad de utilización de un bien de dominio público para la
producción de energía eléctrica, que es paso anterior y obligado para su distribución,
45 Tradícionalmente se ha dictado una regulación específica para las obras públicas
destinadas a la defensa del territorio nacional, denominadas obras públicas militares. V.gr.
Real Decreto de 18 de marzo aprobando el Reglamento para la aplicación del Real Decreto
de 17 de marzo de 1891, que estableció la zona militar de costas y fronteras. Desde entonces
cuenta esta materia con regulación específica.
46 El Derecho de Aguas en España, obra citada, págs. 29 y ss., y 352 y ss.
47 Capítulo Segundo, A) de este Trabajo.
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de competencias de la Administración. Adolfo POSADA48 identifica en las

obras del primer grupo a las de carácter social, oponiéndolas a las del segundo

grupo, como obras que sólo sirven a las necesidades del Estado:

"10.- De la definición legal de las obras públicas nace, aunque
imperfecta, la distinción señalada entre obras de carácter
social y obras que atienden a las necesidades del Estado,
comprendiendo entre las primeras los caminos ordinarios y de
hierro, los puertos, faros, grandes canales de riego, de
navegación y trabajos relativos al régimen de las aguas,
encauzamiento de ríos, desecación de lagunas, etc., etc.; y
entre las segundas, los edificios públicos al servicio del

49

Estado, provincias y municipios (art. 1 de la L.)..." .

Ahondando en este sentido, ROYO VILLANOVA diferencia las

"obras públicas" (ferrocarriles, carreteras, canales, puertos, etc.) de los.

"edificios públicos" (para dependencias de la Administración, y cita como

ejemplos, Palacio de Justicia, Capitanía General)50. De la misma forma,

48 En su Tratado de Derecho Administrativo, t omo segundo, 1898, pág . 258 .
49 La dist inción es t rascendente , porque, como expone (párrafos 5 o y 6°, págs . 256-257) , cada
grupo t iene u n régimen jur íd ico de gestión diferente:

"5. Debe notarse sin embargo, que estos procedimientos de intervención se
relacionan con las obras públicas que tienen un carácter social. La Administración
se dirige en éstas a conseguir que se realicen, mediante la prestación de ciertas
condiciones. Pero hay entre las obras del Estado otras que por estar destinadas al
servicio privado de éste constituyen verdaderos elementos de la función
administrativa (materiales de la misma). En éstas la gestión de la Administración las
comprende totalmente, mientras que las primeras sólo las comprende en el respecto
de la prestación de auxilios jurídicos o materiales y-en el de su construcción,
conservación y a veces explotación".
"6. La legislación española de obras públicas refleja en sus disposiciones la doctrina
general expuesta, tanto en lo relativo a la distinción entre obras de carácter social y
para el servicio del Estado, cuanto en lo relativo a los modos de intervención
técnico-administrativa...".

50 Elementos de Derecho Administrativo, 1915, 4a ed., págs. 496-499, en concreto pág. 496.
Sí pone en relación los términos obra pública y servicio público cuando señala que una cosa
es la realización del servicio y otra la construcción de inmuebles para realizar ese servicio
público. Pero hay que tener en cuenta que identifica servicios públicos y actividad del
Estado (pág. 496) y que, cuando se refiere a las obras públicas como los inmuebles para
realizar ese servicio público (actividad del Estado), incluye tanto a las obras públicas del
primer grupo como a los edificios públicos, esto es, sin dar un sentido específico a la
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cuando Recaredo FERNÁNDEZ DE VELASCO define obra pública51, señala

que alcanza a las obras de uso o aprovechamiento general y a las

"construcciones destinadas a servicios que se hallen a cargo del Estado, de las

provincias y de los municipios" y recurre a una cita de Adolfo POSADA52

para designar éstas últimas en concepto de "medios para desempeñar sus

funciones". Asimismo, cuando Aurelio GUAITA define las obras públicas

distingue las de general uso y aprovechamiento de las "obras de servicios que

se hallen a cargo del Estado"53 (que denomina "edificios"54). En la actualidad,

junto a GALLEGO ANABITARTE, cuya tesis ya se ha expuesto, LÓPEZ

RAMÓN55 vuelve a recordar que la expresión servicio público se utiliza con

un significado genérico, haciendo referencia a las "materias objeto de la

actividad de las Administraciones públicas".

3. De acuerdo con los arts. 3 y ss. de la Ley, la financiación

de las obras públicas puede correr a cargo del Estado (art. 4), de las provincias

(art. 5), de los Municipios56 (art. 6) o de particulares (art. 7)57. La lectura de

expresión "servicios que dependan del Estado, provincia o municipio" de las obras del
2°grupo.
51 Los contratos administrativos, 1927, págs. 79 a 88.
52 La Administración política y la Administración social.
53 Apuntes de Derecho Administrativo (texto mecanografiado, Biblioteca de Derecho UAM)
curso 1971-1972, págs. 221 y ss.
54 En el m i s m o sent ido G A S C Ó N Y M A R Í N , J.: Tratado de Derecho Administrativo,
Principios y legislación española, 1955, pág. 245.
55 "Las obras públicas municipales" en Tratado de Derecho Municipal, t omo II, págs . 1207 y
ss. , en concreto pág. 1210 y citando la conocida tesis de García de Enterría del "giro o tráfico
administrativo".
56 Sobre las obras públicas municipales, vid., J IMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J.: Obras
públicas e iniciativa privada, págs. 174 y ss. También LÓPEZ R A M Ó N , F.: "Las obras
municipales", Tratado de Derecho municipal (Muñoz Machado, Dir.), vol. II, págs. 1207 y
ss.
57 La financiación es, junto a la enumeración de bienes, definitoria de las obras públicas en la
legislación, según BASSOLS C O M A , M.: ob. cit., pág. 20.
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estos preceptos plantea, en primer lugar, si se establece una oposición entre los

arts. 4, 5 y 6, de una parte, y el art. 7 de la LGOP, de otra; esto es, si acaso se

está diferenciando entre obras públicas (arts. 4 a 6) y obras privadas de

finalidad pública (art. 7), de forma paralela a la regulación inmediatamente

anterior, del Decreto de 14 de noviembre de 1868. Sobre éstas, no se dice, de

momento, si siguen siendo obras públicas o si pasan a ser obras privadas.

Sigue planeando esta cuestión surgida a la luz del Decreto de 14 de noviembre

de 1868: si conforme a la LGOP hay obras privadas de finalidad pública u

obras públicas de titularidad privada; o si todas las de interés público son

obras públicas, ejecutadas por las Administraciones Públicas o por

particulares, y las obras privadas son sólo las de interés privado. En la LGOP

se relacionan diversos supuestos sobre los que hay que pronunciarse por-su

calificación como obras públicas o privadas: prima facie, no habría duda en el

carácter público de las obras del Estado (arts. 20 y ss. de la LGOP), de las

provincias (arts. 34 y ss.) y de los Municipios (arts. 44 y ss.); las dudas surgen

a partir de las "obras ejecutadas por particulares, para las cuales no se pida

subvención ni ocupación de dominio público" (Capítulo VI, arts. 52 y ss.),¿de

las "obras subvencionadas con fondos públicos, pero que no ocupen dominio

público" (Capítulo VII, arts. 74 y ss.), de las obras sometidas a "concesiones

de dominio público y dominio de estado" (Capítulo VIH, arts. 94 y ss.) y de

las obras que exijan "declaración de utilidad pública" (Capítulo IX, arts. 114 y

ss.). Es necesario discernir a qué obras se refieren estos capítulos de la LGOP,

si en todo caso son obras públicas, si son obras privadas o si se incluyen

ambas pero pueden ser diferenciadas dentro cada uno de los capítulos.
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4. No parece posible obviar el reconocimiento de las obras

privadas (de titularidad privada) que existe en la LGOP, en concreto en su

art. 5258:

"Los particulares o compañías podrán ejecutar, sin más
restricciones que las que impongan los reglamentos de policía,
seguridad y salubridad públicas, cualquiera obra de interés
privado que no ocupe ni afecte al dominio público o del
Estado, ni exija expropiación forzosa de dominio privado".

De acuerdo con este precepto, en las obras privadas pueden

diferenciarse dos grupos, al menos: unas, con regulación jurídico-privada; y

otras, también privadas pero con intervención administrativa en la medida que

requieran ocupación del dominio público o expropiación forzosa. Al igual que

en el Decreto de 10 de noviembre de 1868 (arts. 1 a 9), la ocupación del

dominio público o la expropiación no parecen citarse aquí como supuestos de

exclusión de la titularidad privada, sino como circunstancias que requieren de

la intervención administrativa. La otra posible lectura del precepto, esto es,

que si las obras ocupan o afectan al dominio público o del Estado o exijan

expropiación son públicas, se desdice en las líneas siguientes: la propia Ley ha

previsto obras privadas con ocupación de dominio público y, como se verá,

con expropiación.

5. El supuesto de ocupación del dominio público por

obras privadas se encuentra entre las "concesiones de dominio público" de

los arts. 94 y ss. LGOP. Así puede observarse en los arts. 95 y 110 de la

LGOP, en concreto en el art. 95 se establece:

58 Máxime si se lee en oposición al siguiente art. 53 LGOP, referido a obras públicas
ejecutadas por particulares.
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"Los particulares o Compañías que pretendan la concesión de
dominio público para la ejecución de una obra de uso general
o privado, dirigirán su solicitud a! Ministerio de Fomento o
sus delegados con un proyecto arreglado a lo que se determine
en el reglamento para la ejecución de esta Ley..."

Y, ante las dudas, lo asegura el art. 110:

"Para las obras destinadas al ejercicio de una industria
particular podrá concederse la ocupación de cosas de dominio
público con arreglo a las prescripciones de esta Ley general y
a las especiales de obras públicas; una vez hecha la concesión
a que se refiere el párrafo anterior, el particular o Compañía
que la obtenga podrá construir la obra y servirse de ella en los
términos que estime convenientes, sin más intervención por
parte del Gobierno que la que se refiere a la seguridad, policía
y régimen de dominio público".

Esta concesión de dominio público tiene además carácter

resolutivo, no contractual59.

59 La diferencia entre la concesión contractual de obra pública y la concesión resolutiva de
dominio público en GALLEGO ANABITARTE, A.: Tiempo y concesión de dominio
público. Precario; tiempo indefinido o sin plazo limitado; tiempo limitado; perpetuidad o
propiedad, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 145 bis (1995), págs.
155 y ss. Señala este autor que el supuesto de concesión contractual de obra pública es el de
una obra pública explotada por tiempo limitado por el concesionario y que debe revertir al
Estado (pág. 172); mientras que las "concesiones de ocupación de dominio público" son
resoluciones administrativas con cláusulas accesorias, y no tienen como objeto, por tanto,
una obra pública (pág. 171, nota a pie núm. 10). Esa distinción ha sido manejada de manera
poco precisa en la STS de 7 de febrero de 1984, Azdi. 782, en su Cdo. 3o que diferencia entre
concesiones demaniales (contractuales, sic.) y concesiones de obra pública, que pasan de ser
un bien público a un bien privado. Hay que explicar que en esa Sentencia se está
resolviendo sobre una concesión a perpetuidad de desecación de marismas, cuestión que es
bastante específica y en la que sí hay propiedad (vid. GALLEGO ANABITARTE, A.: op.
cit, págs. 175-177) pero no puede afirmarse con carácter general que en la concesión de obra
pública pasan a ser bienes privados, para diferenciarla de la concesión de dominio público,
como se hace en la Sentencia. Defiende una postura ecléctica en cuanto al carácter demanial
o contractual de las concesiones demaniales, LÓPEZ MENUDO, F.: La concesión de aguas
públicas v sus posibles modificaciones, REDA, núm. 77 (1993), págs. 95 y ss.. La
naturaleza jurídica contractual de la concesión de obras públicas se estudia por ASSINI y
MAROTTA: La concessione di oppere pubbliche (denominada como "concesión contrato")
y la aparta de su consideración como acto con cláusulas accesorias.
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6. Respecto a la posibilidad de que existan obras privadas

que requieran expropiación de terrenos, en principio, parecería imposible

de acuerdo con el art. 114 LGOP:

"A la ejecución de toda obra destinada al uso público,
cualquiera que sea la entidad que la hubiese de construir,
deberá preceder la declaración de utilidad pública.

Ninguna obra destinada al uso particular podrá ser declarada
de utilidad pública".

La regulación general de expropiación forzosa tampoco permite

la declaración de utilidad pública más que de las obras de titularidad pública,

incluidos los concesionarios60. Las dudas surgen de la regulación específica

sobre expropiación que contiene la legislación de obras públicas. Ya se ha

observado (supra, B.I.7) cómo tras el art. 29 de la Instrucción de 10 de octubre

de 1845, el Decreto de 14 de noviembre de 1868 sí previo (art. 8) la

declaración de utilidad de aquellas obras que realizaban los particulares, de

titularidad privada, "de las comprendidas bajo la denominación de públicas"; y

se ha visto cómo la redacción del art. 52 de la LGOP es ambigua, pero, prima

facie no niega la titularidad privada, sino que gradúa la intervención

administrativa, sin afirmar que llegue a suponer la titularidad pública. Creo

que consciente de toda esa regulación, el legislador de 1877, en el art. 114,

elude la titularidad: cuando se refiere a las obras que puedan requerir

declaración de utilidad pública lo hace a las "obras destinadas al uso público"

y cuando la excluye es respecto a las "obras destinadas al uso particular"; la

redacción creo que es intencionada y la solución sólo puede venir de la mano

de una tercera categoría de obras privadas destinadas al uso público. El

60 Vid. Ley de 1836 sobre enajenación forzosa (art. 2) y su Reglamento de 1853, y arts. 2, 9 y
38 de la Ley de Expropiación de 1879, y art. 15 de su Reglamento. Vid., ROSADO
PACHECO, S.: ob. cií., págs. 1162 y ss.
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legislador conocería este supuesto y pretendería abarcarlo. De hecho, si se

interpretan sincréticamente ambos preceptos (arts. 52 y 114 LGOP), surge la

categoría de obras privadas de uso al público: dentro de las obras privadas,

habría que diferenciar entre las de uso particular (para las que no es posible

que haya declaración de utilidad pública (art. 114, inflne, LGOP); y las obras

privadas destinadas al uso público (art. 114, párrafo primero)61, para las que sí

está prevista, en su caso, la declaración de utilidad pública . A mi juicio,

estas obras privadas destinadas al uso público son una novedad de la Ley de

1877 que tienen en su origen la regulación de 1868. La influencia del

Decreto de 14 de noviembre de 1868 sobre la regulación actual de obras

públicas (Ley de 1877) no ha sido destacada, pero ténganse en cuenta los

61 Este supuesto de obras privadas destinadas al uso público ya fue detectado -por
G A L L E G O A N A B I T A R T E , A., en Tiempo y concesión de dominio público, op. cit. págs.
169-174, donde al estudiar los arts. 44, 47 y 48 de la Ley de Puertos de 1880 (embarcaderos,
muelles, etc., y puertos privados) el autor defiende que no constituyen supuestos de
concesiones contractuales de obra pública, sino de concesiones demaniales por t iempo
indefinido y sin licitación. Las obras de interés privado, entiende, pueden estar destinadas al
uso particular o al público; las de este segundo supuesto son "obras privadas de uso al
público". Vid. en este sentido, la STS de 1 de diciembre de 1988, Azdi. 10123, en cuyo F.J.
3°, se refiere de pasada a la concesión de dársena para embarcaciones deportivas como
"resolución concesional". Siguiendo la tesis de Gallego Anabitarte, R O D R Í G U E Z DE
SANTIAGO, J.M a : "Aspectos básicos sobre su concepto y régimen jur ídico", en el Libro
colectivo de las jornadas sobre Contratación pública. II, págs. 137 y ss. , cita los arts. 95 y
111 LGOP como supuestos de concesión demanial para la ejecución de obras privadas
destinadas al público.
62 Cfr. el art. 117 (obra privada que reporte ventajas a los intereses generales) y el art. 116
LGOP (obras públicas). Todas las obras públicas irían precedidas de la declaración de
utilidad pública pero no sería exclusiva de ellas. N o parece conforme con esta distinción don
Adolfo P O S A D A , que en su Tratado, ob. cit, (1898), párrafo T, pág. 257, expone que en el
concepto legal de obra pública ha de incluirse la previa declaración de utilidad pública, es
decir, identificaría la expresión "obras destinadas al uso público" con obras públicas y, así, la
declaración de utilidad pública las caracterizaría frente a las obras privadas. La desconexión
entre obra pública y obras de utilidad pública, esto es, la existencia de obras privadas en las
que las ha precedido una declaración de utilidad pública ya se encontraba establecida en el
Decreto de 14 de noviembre de 1868 (arts. 8 y 9 en relación con los arts. 1 y 2). Es cierto
que la regulación del Reglamento de Obras Públicas (arts. 149 y ss.), que desarrolla las
previsiones legales, sólo admite la declaración de utilidad pública de las obras públicas; el
art. 149 dispone:

"A la ejecución de toda obra pública cuya concesión se solicite por particulares y
Compañías , deberá preceder en los casos no exceptuados por el art. 114 de la ley
general de obras públicas, la declaración de utilidad pública de la obra solicitada".
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datos siguientes: la desvinculación entre dominio público y obra pública, que

se produce por la regulación de concesiones demaniales para obras

particulares (art. 95 LGOP) fue ya objeto de una regulación específica en los

arts. 2 a 7 del Decreto de 1868 después de observada como dificultad para que

los particulares realizasen obras "de las comprendidas bajo la denominación

de públicas" (vid. Preámbulo del Decreto). Además, la pervivencia de obras

privadas destinadas al uso público en 1877 parte de la posibilidad de que los

particulares realizaran obras "de las denominadas" públicas en 1868, esto es,

de obras destinadas al uso público; la diferencia es que en 1877 las obras

públicas no son una categoría residual de las obras privadas destinadas al uso

público, como en 1868, pero la LGOP no desplaza completamente la actividad

privada en auxilio de las necesidades sociales. Creo que, en el mismo sentido,

la desvinculación entre utilidad pública y obra pública no hay que demorarla

hasta 1954 (cláusula del interés social de la Ley de Expropiación Forzosa),

sino que se produce por el mismo Decreto de 1868. Es cierto que la ligazón

entre utilidad pública y obras públicas se encuentra en la primitiva regulación

general de expropiación ya señalada (nota 61); y que el art. 29 de la

Instrucción de 1845 mantiene; sin embargo la regulación específica contenida

en la legislación de obras públicas lo contradice, o mejor, lo matiza para estos

supuestos. Por tanto, es una creación de los arts. 1 a 9 del Decreto de 1868

que se incorpora por los arts. 52 y 114 de la LGOP (aunque de manera menos

expresa).

7. La LGOP recoge también la categoría de obras

públicas63. Otra cosa será quién las financie: las Administraciones públicas o

los particulares. Ambas posibilidades están previstas en el art. 3 de la LGOP:

63 Como ejemplo, los arts. 3 y 53 de la LGOP o, arts. 122 y 149 del Real Decreto de 6 de
julio de 1877, por el que se aprueba el Reglamento de Obras Públicas.
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"Las obras públicas, así en lo relativo a sus proyectos como a
su construcción, explotación y conservación, pueden correr a
cargo del Estado, de las provincias, de los Municipios y de los
particulares o compañías".

Ahora no parece que quepa duda sobre la calificación legal de

las obras de los arts. 4, 5, 6 y 7 LGOP, a los que antes se hacía alusión. Los

supuestos de los arts. 4, 5 y 6 son de obras públicas ejecutadas por las

Administraciones Públicas y los del art. 7, de obras públicas ejecutadas

por particulares64. Éstas últimas se distinguen en la propia Ley de las obras

privadas, antes mencionadas (art. 52), de uso particular o destinadas al uso

público. Las obras públicas (todas) podrán ocupar o no dominio público65, y

en su caso, por tanto, requerir una concesión de dominio público (art. 122

Reglamento de Obras Públicas de 1877, en adelante ROP); y podrá mediar

expropiación (arts. 149 y ss. ROP). Para la ejecución de las obras públicas por

particulares será necesaria la concesión (contractual) de obra pública, de

conformidad con los arts. 53 y ss. de la LGOP.

64 Los supuestos de la ejecución privada de obras públicas también están recogidos, en lo a
que a la concesión se refiere, por el art. 53 LGOP; es cierto que no coincide con los
supuestos del art. 7, pues se añaden, genéricamente, los de "obras públicas destinadas al uso
general", lo que a phori parece excluir a las obras públicas destinadas a servicios o
competencias administrativas (las del grupo segundo). A. ROYO V1LLAN0VA, en sus
Elementos de Derecho Administrativo (4a ed., 1915, pág. 498), en perspicaz interpretación,
encuentra en la oposición entre los supuestos tasados del art. 7 LGOP y los supuestos del art.
3 (que permite la ejecución privada de cualquier obra pública) la diferencia legal entre
concesión y contrata, respectivamente: en ambos casos, señala (21a ed., 1948, pág. 841), la
construcción corre a cargo de un particular, pero en la concesión, además, el particular
explota un "servicio público", por lo que la denomina "concesión de obras y servicios
públicos". Es decir, todos los supuestos de los arts. 4, 5 y 6 serían ejecutables por contrata, y
sólo los del art. 7 mediante concesión. Por otra parte, no confunde obra pública y servicio
público en este punto, porque a continuación diferencia (págs. 841 y 842) esta concesión de
la "concesión de servicios públicos", en la que la Administración encarga a un particular la
gestión de un servicio público sin que haya construcción previa.
65 CARRETERO PÉREZ, A.: Configuración jurídica y presupuestaria de las obras
públicas, REVL, núm. 163 (1969), considera que la afectación de man i al de la obra pública
es la regla general (pág. 397), aunque excepcional mente se puede realizar sobre bienes
patrimoniales (pág. 399).
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8. ¿Existe diferencia alguna, según la LGOP, entre las obras

privadas y las obras públicas ejecutadas por particulares? ¿Es necesario

mantener esa distinta calificación pero acaso son supuestos similares o que se

confunden? Es cierto, como señala JIMÉNEZ DE CISNEROS, que la

titularidad de las obras puede ser un criterio poco definitivo, ya que, en las

obras públicas concedidas, la propiedad, de momento, es del concesionario66.

En estos supuestos hay cierta confusión entre el régimen jurídico-público y el

jurídico-privado, que hoy puede complicarse aún más, al incrementarse la

participación privada en la ejecución de las obras públicas . La clave, a mi

66 Entre otros se puede citar el art. 66 L G O P , que permite al concesionario la enajenación, lo
que constituye una facultad inherente al derecho de propiedad, o el art. 55 , que directamente
reconoce la propiedad del concesionario, al establecer:

"En todo caso las concesiones a que se refiere el artículo anterior se otorgarán a lo
más por noventa y nueve años, a no ser que la índole de la obra reclamase un plazo
mayor, lo cual deberá ser siempre objeto de una ley. Transcurrido el plazo de la
concesión, la obra pasará a ser propiedad del Estado, de la provincia o del Municipio
de cuyo cargo fuere...".
Es lo que en Francia se ha denominado bien de retour, es decir, bienes que

obligatoriamente pasarán a manos de la Administración, frente al bien de reprise, donde la
incorporación es facultativa. Vid. FANTOME y TERNEYRE: Quel est le propiétaire des
ouvrages construits sur le domaine public? Note sous Conseil d'Etat, 21 avril 1997 Ministre
du Budget c/ Societé Sagifa, Rev. Francaise de Droit Administratif 13 (5) (sept-oct. 1997),
págs. 935 y ss., donde critican la sentencia, porque modifica la jurisprudencia anterior de
forma que dificulta la financiación privada de obras públicas. La citada Sentencia considera
que cuando la construcción sobre dominio público no está afecta a un servicio público, el
propietario es el concesionario, mientras dure esa concesión. A contrario, se deduce que sólo
si la construcción está afecta al servicio es de dominio público ab initio (bien de retour).
67 Véanse los arts. 158, 160 y 173 de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, que introduce diversas formas de participación privada en la financiación
de obras públicas, y arts. 59 y 60 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Sobre esa materia que se deja al margen de este
Trabajo hay que remitirse obligadamente a la obra citada de JIMÉNEZ DE CISNEROS CID,
F.J.: Obras públicas e iniciativa privada, donde junto al Derecho histórico se recoge el
Derecho positivo y las nuevas tendencias en financiación. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ,
J.L.: ¿Sociedades públicas para construir y contratar obras públicas? (A propósito de
algunas innovaciones de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado para
1997), RAP, núm. 144 (1997), págs. 45 y ss., con un análisis crítico hacia esa regulación, en
la medida en que prevé la ejecución de obras públicas por sociedades estatales; señala (págs.
57 y ss.) la existencia de límites a la actuación administrativa bajo formas jurídico-privadas:
el Derecho administrativo como garante de intereses generales y el principio de igualdad,
que no rigen en el Derecho privado; de la Constitución, mantiene, se deriva el "principio
general de sumisión de la actividad de la Administración al Derecho administrativo" y la
construcción y explotación de obras públicas (y la adjudicación de contratos para esas

44



CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTO DE OBRAS PÚBLICAS

juicio, se encuentra en el art. 2 de la LGOP, que establece cuál es el

régimen de dependencia administrativa aplicable a todas las obras

públicas:

"Para el examen y aprobación de los proyectos, vigilancia de
la construcción y conservación de las obras públicas, su
policía y uso, dependerán aquéllas siempre de la
Administración en cualquiera de sus esferas, central,
provincial o municipal".

En toda obra pública, por tanto, corresponderá a la

Administración: a) el examen y aprobación de los proyectos; b) la

vigilancia de la construcción y conservación; y c) su policía y uso

(vigilancia en la explotación). Como se puede observar en los arts. 55 y65

de la LGOP este régimen de dependencia se respeta en el caso de las obras

públicas ejecutadas por particulares68. La distinción entre obras públicas y

obras privadas, según la vigente LGOP, es que las obras públicas, en todo

caso, han de estar sometidas a esa dependencia administrativa en la aprobación

de proyectos y vigilancia en la construcción y explotación, lo que supondrá

además el límite al grado de participación privada en la ejecución de

obras públicas.

actividades) son actividades netamente administrativas y no propiamente prestacionales
(pág. 63). EMBID IRUJO, A.: Público y privado en la construcción, explotación y
mantenimiento de obras hidráulicas, RAP, núm. 143 (1997), págs. 29 y ss., que estudia con
detenimiento el contrato de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, y
observa (págs. 56 y ss.) su proximidad al contrato de concesión de obras públicas de los arts.
130 y ss. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. AZOFRA VEGAS, F.:
La financiación privada de infraestructuras públicas, REDA, núm. 96 (1997), que, desde
otra perspectiva más pragmática, detalla cada una de las modalidades de financiación privada
de infraestructuras públicas y observa las garantías del Derecho administrativo como
obstáculos para las operaciones de financiación privada de obras públicas, e intenta
esquivarlos.
68 Y en los arts. 74 y ss., que están previstos para la subvención de obras públicas ejecutadas
por particulares (véase el propio art. 74 LGOP), que aunque, de momento sean de propiedad
particular (art. 75) respetan claramente ese régimen de dependencia: aprobación de proyecto
(arts. 76-78); construcción y explotación (art. 82). Sobre esto, vid. ROSADO PACHECO,
S.: ob. cit., págs. 1153 y ss.
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9. Todas estas clasificaciones pueden representarse en el

siguiente cuadro:

Obras
privadas

Obras públicas

De uso
particular (art.
52 LGOP)
Destinadas al
uso público
(arts. 52 y 114
LGOP)

Ejecutadas por
la
Administración
(arts. 4.5 y 6
LGOP)

Ejecutadas por
particulares
(arts. 7, y 53 y ss.
LGOP)

pueden ocupar
dominio público:
concesión
resolutiva (art. 110
LGOP)

contrata
(art. 3 LGOP)

concesión
contractual de obra
pública (arts. 7, y
53 y ss. LGOP)

pueden exigir
expropiación
forzosa (art.
114 LGOP)
Régimen de
dependencia
administrativa:
examen y
aprobación del
proyecto;

vigilancia de la
construcción y
conservación;
Vigilancia
sobre la
explotación
(art. 2 LGOP)

10. Finalmente, a tenor del régimen jurídico establecido en la

LGOP, la ejecución de una obra pública está supeditada a la aprobación del

proyecto (art. 14), del presupuesto (art. 21, primera frase, y desarrollado en art.

13 ROP) y de la planificación (arts. 20 y 21 LGOP)69. El sistema de

planificación se impone a partir del art. 20 LGOP:

69 El requisito de la previa consignación presupuestaria es necesario para todas las obras
públicas. Sin embargo, las exigencias de planificación y previa consignación presupuestaria
no se requieren en los puertos desde la Ley de 7 de mayo de 1880, como señala JIMÉNEZ
DE C1SNEROS CID, F.J.: ob. cií., págs. 136 y ss., porque sus recursos provienen de los
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"El Ministerio de Fomento formará oportunamente los planes
generales de obras públicas que han de ser costeadas por el
Estado, presentando a las Cortes los respectivos proyectos de
ley en que aquéllas se determinen y clasifiquen por su orden
de preferencia".

Estos planes generales de obras públicas, de acuerdo con el art.

21 LGOP, parece que en todo caso irán acompañados de una concreta ley

especial para cada obra:

"El Gobierno no podrá emprender ninguna obra pública para
la cual no se haya consignado en los presupuestos el crédito
correspondiente. En cualquier caso, para emprender una obra
necesitará el Gobierno hallarse autorizado por una ley
especial. Exceptuándose de este requisito las obras de mera
reparación; así como las de nueva construcción que fueren
declaradas de reconocida urgencia en virtud de un acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Junta consultiva de
Caminos, Canales y Puertos, y del Consejo de Estado en
pleno".

Sin embargo, los arts. 9 a 11 ROP no dejan lugar a dudas; la ley

especial es sólo para las obras no planificadas70. Cuando se trate de obras

usuarios del puerto (autofinanciación), lo que, a su vez, supone la innecesariedad de la
planificación, entendida ésta como programa de inversiones. Según cuenta el autor citado, el
Plan General de Puertos aludido en los arts. 28 y 29 del Reglamento de 1912 jamás tuvo
aplicación; hoy, también tienen financiación extrapresupuestaria a través de Entes públicos,
vid. ob. dt., págs. 224 y ss.
70 El art. 9, primer párrafo, establece:

"Cuando se trate de una obra no comprendida en los planes del Estado y cuya
ejecución sea, sin embargo, conveniente a juicio del Gobierno, el Ministro de
Fomento ordenará que por los ingenieros se forme un anteproyecto de dicha obra...";

y en el art. 11 ROP:
"Si en vista del resultado de la información a que el artículo anterior se refiere se
creyese conveniente o necesario ejecutar la obra de que se trata, el Ministro de
Fomento llevará a las Cortes el proyecto de ley que en este caso es necesario para
emprender la obra, según lo preceptuado en el artículo 21 de la ley general de obras
públicas. Una vez otorgada dicha autorización, se procederá al estudio definitivo, en
el que deberán seguirse los trámites marcados en los artículos 3 al 7 del presente
reglamento".
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urgentes, el régimen de planificación queda enervado, de acuerdo con el art.

21 LGOP, transcrito, y el art. 12 del ROP71. La regulación sectorial sobre

proyectos y planificación se realiza aquí, infra, Capítulo Tercero.

11. En la legislación posterior no aparece un concepto de

obras públicas al estilo del art. 1 de la LGOP, entre otras circunstancias,

porque se ha sectorializado: Puertos, Costas, Aguas, Ferrocarriles, Carreteras,

plantas desaladoras, aeropuertos, etc. Sí se detienen estas normas en

identificar cuáles son las obras públicas que, desde la Constitución, son de

competencia del Estado, con lo que se está ofreciendo, de fació una relación

de obras públicas y un régimen jurídico específico. Su estudio detallado se

hará a lo largo de este Trabajo. La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de

Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) sí contiene una

definición en la medida que establece en el art. 130 el concepto de contrato de

concesión de obra pública, y su objeto:

"1. Se considera como contrato de concesión de obras públicas
aquél en el que, siendo su objeto alguno de los contenidos en
el art. 120, la contraprestación a favor del adjudicatario
consista en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho
acompañado del de percibir un precio.

2. Este contrato queda sujeto a las normas generales de los
contratos de obras y, en particular, a las de publicidad de los
mismos, con las especialidades previstas en el artículo 139.

71 El art. 12 ROP establece:
"Si la obra fuese de reconocida urgencia, luego se llenen los requisitos prevenidos en
el art. 21 de la ley, podrá el Ministerio de Fomento resolver la formación inmediata
del proyecto sin que preceda el presupuesto de gastos del estudio a que se refiere el
art. 4 de este reglamento, sin perjuicio de que cuanto antes fuera dable se forme el
mencionado presupuesto y se remitirá a la superior aprobación".
La remisión que este precepto hace al art. 21 de la LGOP no incluye la consignación

presupuestaria, que para las obras urgentes se realizará de conformidad con el art. 13.5°
ROP.
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El concesionario deberá ajustarse en la explotación de la obra
a lo establecido en el art. 162".

El art. 120 delimita ese objeto:

"A los efectos de esta Ley se entiende por contrato de obras el
celebrado entre la Administración y un empresario cuyo objeto
sea:

a) La construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble
tales como carreteras, ferrocarriles, puertos, canales, presas72,
edificios, fortificaciones, aeropuertos, bases navales, defensa
del litoral y señalización marítima, monumentos, instalaciones
varias, así como cualquier otra análoga de ingeniería civil.

b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o
sustancia del terreno o del subsuelo como dragados, sondeos,
prospecciones, inyecciones, corrección del impacto
medioambiental, regeneración de playas, actuaciones
urbanísticas u otros análogos.

c) La reforma, reparación, conservación o demolición de los
definidos en las letras anteriores".

72 Como ha destacado EMBID IRUJO, A.: Público y privado en la construcción, explotación
y mantenimiento de obras hidráulicas, RAP, núm. 143 (1997), págs. 29 y ss., el art. 173.Uno
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social contiene una definición de obras públicas hidráulicas más amplia además que la del
art. 120LCAP). El citado precepto establece:

"Para la construcción, conservación y explotación de las obras e infraestructuras
vinculadas a la regulación de los recursos hidráulicos, su conducción, potabilización,
y desalinización, y al saneamiento y depuración de las aguas residuales, las
Administraciones Públicas podrán utilizar el contrato de construcción y explotación
de obras hidráulicas, que se regirá por los preceptos contenidos en esta Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normas que
resulten aplicables por razón de la materia".
Véase a este respecto la nueva definición de las obras hidráulicas de interés general

(art. 44 Ley de Aguas, modificada por Ley 46/1999, en relación con el art. 115.2 y 3 de la
misma, donde se califican como obras públicas). Sobre el contrato de construcción y
explotación de obras hidráulicas, vid. ARIÑO ORTIZ, G. y SASTRE BECEIRO, M : "La
concesión de obra y servicio para la realización de obras hidráulicas", en El nuevo Derecho
de Aguas: las obras hidráulicas y su financiación, 1998, págs. 145 y ss., y Leyes de Aguas y
política hidráulica en España (Los mercados regulados del agua), 1999, págs. 211 y ss.
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Esta remisión es coherente, porque contiene la regulación de los

contratos de obras, que son los de obras públicas, teniendo en cuenta que el

art. 5.2 de la misma Ley vincula los tipos de contratos administrativos a los de

obras y competencias de la Administración . Lo relevante es la relación de

obras públicas que establece este precepto, más extensa que la del art. 1 de la

LGOP74

El art. 115 de la Ley de Aguas (Ley 46/99) también pretende

aclarar la diferencia entre obras hidráulicas de titularidad privada y pública.

En primer lugar se puede afirmar que en él se identifica, la titularidad pública

con el carácter público de las obras75. Además conviene detenerse en la

definición de estas obras hidráulicas públicas, en el art. 115.2:

"Son obras hidráulicas públicas las destinadas a garantizar la
protección, control y aprovechamiento de las aguas
continentales y del dominio público hidráulico y que sean
competencia de la Administración General del Estado, de las
Confederaciones Hidrográficas, de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales".

Parece que el legislador ha confundido los términos, porque de

la "competencia" de esas Entidades son, lógicamente, todas las obras

73 BASSOLS COMA, M : ob. cit., págs. 22-25, considera que en la legislación de contratos
no es relevante si la obra es pública o no, pues prescinde de aludir expresamente a ese
carácter. A mi juicio, es indiscutible que la regulación de contratos de obras lo es de las
obras públicas y esto por la propia definición de su objeto (art. 120 LCAP y antes en el art.
55 del Reglamento de Contratos del Estado): son obras encargadas por la Administración
con una finalidad de interés público. Vid. aquí infra, b). A mayor abundamiento, se pueden
citar los arts. 147.Dos y 158. Cinco y 173.Dos de la Ley 13/1996, que expresamente recogen
el término obras públicas.
74 Como señala BASSOLS COMA, M.: ob. cit., pág. 24, en la legislación de contratos
desaparece la distinción entre los dos grupos de obras públicas.
75 Se explica la titularidad pública en virtud de la definición de obras públicas (vid. art. 115,
apartados Io y 2° LAg citada).
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hidráulicas (art. 115.3, 4 y 5). Lo que debe querer decir es que sean realizadas

por esas Entidades. Ese sería el elemento significativo para el legislador.

b) Definición conforme a la legislación vigente:
distinción respecto al dominio público, servicio
público y la utilidad pública

1. Llegados a este punto, puede ofrecerse una definición de

obras públicas conforme a la legislación vigente: son obras inmuebles,

encargadas o costeadas por una persona pública; realizadas para

satisfacer una necesidad o conveniencia general (interés público), unas

veces directamente (obras públicas de fomento o del primer grupo) otras

conectada a otras competencias administrativas (construcciones civiles o

del segundo grupo); a las que se anuda un régimen jurídico de

dependencia administrativa, en su aprobación, construcción y

explotación, cuya ejecución por terceros se realiza a través de un contrato

administrativo, y son de la competencia de la jurisdicción contencioso-

administrativa. Esta definición se deriva de las páginas anteriores y se

explica a continuación.

2. Tanto de la legislación de contratos (arts. 120 y 123

LCAP o arts. 147, 157, 158, 160 y 173 de la Ley 13/1996), como del art. 1

LGOP, se deduce, como destaca la doctrina, que son obras de carácter

inmobiliario, por naturaleza (como son, por ejemplo, los supuestos del art.

120.a de la LCAP) o accesión (supuestos del art. 120. b y c LCAP)76.

76 La exigencia de inmueble demanial en el concepto de obras públicas se requiere por
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: Las obras públicas, ob. cit., págs. 2427 y ss., donde las
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3. Desde las primeras regulaciones decimonónicas, las obras

públicas son obras de interés de la Nación, de fomento de la riqueza nacional,

frente al mero interés privado. Por eso, la primera de las características es que

son obras que hoy se denominan de interés público, que persiguen el

beneficio inmediato de la generalidad, de finalidad pública genérica (para

satisfacer una necesidad o conveniencia general). Ese fue el origen de las

obras públicas, y sigue encerrando su razón de ser; es la justificación que

permite mantener vigente la diferencia entre obras públicas y obras privadas .

define como "una operación de transformación material de un inmueble demanial, hecha por
la Administración por sí o por vicarios suyos" (págs. 2448 y 2449). En el mismo sentido
CARRETERO PÉREZ, A.: op. cií., págs. 397 y 398. El carácter demanial también lo
mantiene ROSADO PACHECO, S.: "La Ley General de Obras Públicas...", ob. cií., págs.
1156 y ss., y 1180, donde además define a las obras públicas como "una actividad material
dirigida a la realización de una construcción inmueble y la construcción misma, cuyo objeto
es la satisfacción de necesidades generales". Sin mención al carácter demanial, pero sí a que
el bien sea inmueble, MELLADO, F.: Tratado elemental de Derecho administrativo (2a ed.),
pág. 639; ROYO VILLANOVA, en sus Elementos.., ob. cit., pág. 496 (4a ed.);
FERNÁNDEZ DE VELASCO, R.: Los contratos administrativos (1927), pág. 87, porque,
señala, "ni el uso ni el aprovechamiento generales caben en relación con los muebles; y se
comprueba en la enumeración: inmuebles son todas las obras citadas"; y GARCÍA OVIEDO,
C y MARTÍNEZ USEROS, E.: Derecho Administrativo (9a ed.), pág. 368. A su vez, tanto
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: ob. cit., pág. 2449, como GUAITA, A.: Apuntes de
Derecho administrativo, ob. cit, pág. 222, requieren la necesaria transformación material o
intervención, para que pueda considerarse obra. Por su parte, la doctrina francesa, con base
en una detallada jurisprudencia, es unánime al mantener el carácter inmueble de la obra
pública (travaux publics). Así DUFAU, J.: Le droit des travaux publics, págs. 31 y ss.;
LAUBADÉRE, VENEZIA y GAUDEMET: Droit Administratif (13a ed.), págs. 375 y ss.;
AUBY/BON: Droit Administratif des biens. Domaine, travaux publics, expropiation pour
cause d'utilité publique (3a ed.), pág. 188 y ss.; MOREAU, J.: Droit Public.l (3a ed.), pág.
1040 y ss.. La jurisprudencia francesa en que se apoyan {vid., por ejemplo AUBY) incluye
supuestos como la destrucción, transformación, reparación de inmuebles, limpia (de
inmuebles siniestrados, de curso de río), de conservación (limpieza y riego de vías públicas,
recogida de basuras), de transporte de materiales destinados a la realización de obras (sólo,
según DUFAU, hasta la Ley de 31 de diciembre de 1957), inhumación y exhumación en
cementerios; sea construcción o no (tala de árboles de vía pública), por naturaleza o por
destino (instalación de órgano de una iglesia o de un servicio de televisión en unos locales o
instalación de calefacción central en un inmueble administrativo o de un cable submarino),
sea provisional o no la obra. Por actividad administrativa que genera una obra pública
entiende la Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 21 de diciembre de
1993, Azdi. 9932, F.J. 2.°, cualquier tipo de "operaciones materiales sobre inmuebles".

77 Para JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J.: Obras públicas y financiación privada, pág.
203, esta sustancial característica es la que califica una obra como pública. Con una decisión
parecida GUAITA, A.: Apuntes de Derecho Administrativo, ob, cit., pág. 222, afirma que la
finalidad pública es lo definitivo, esté o no conectada al.dominio público natural, sea o no
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La doctrina ha precisado este genérico concepto . Como ha

destacado GALLEGO ANABITARTE79 no se puede identificar interés

público a uso público e interés privado a uso privado, porque hay obras

públicas que no son de uso público y aprovechamiento general (las del grupo

segundo del art. 1 de la LGOP) y porque hay obras privadas destinadas al uso

público (arts. 52 y 114 de la LGOP, como se ha visto) . Tampoco el interés

público (o general) en las obras públicas es el mismo concepto que el del

interés general ligado al dominio público o al servicio público (GALLEGO

ANABITARTE81 y la doctrina francesa con base en una detallada

jurisprudencia82). Allí el término de interés general es extensivo83. Por esto,

hoy quizá resulte más cercana la definición de las obras públicas establecida

en la Instrucción de 10 de octubre de 1845 ("construcciones ejecutadas para

satisfacer objetos de necesidad o conveniencia general"), que no invita a %

contractual, mueble o inmueble; aunque previamente ha señalado también otros dos
requisitos de las obras públicas, de gran trascendencia: que haya una intervención (obra) y
que sea por cuenta o en nombre de la Administración.
78 Y ello, porque, como señalan AUBY y BON: Droit administratif des biens..., ob. cit.,
párrafo 167, la apreciación del interés general en las obras públicas es muy difícil y relativa,
o, como señala DUFAU: ob. cit., pág. 61, contingente. -'•
79 Tiempo y concesión de dominio público..., ob. cit., págs. 169-174.
80 Las ac tuac iones pr ivadas de interés públ ico han s ido des tacas , entre nosotros , por
BASSOLS COMA, M: Consideraciones sobre los convenios de colaboración de la
Administración con los particulares para el fomento de actividades económicas privadas de
interés público, RAP, núm. 82 (1977), págs. 61 y ss., en concreto, págs. 69 y ss.
81 Derecho de Aguas, ob. cit., págs. 330 a 333; y 23 y ss.; y 352 y 353.
82 Vid. AUBY y BON: Droit administratif, ob. cit., párrafo 167. La diferencia con el
servicio público se recalca en el caso Monsegur (Sentencia de 10 de junio de 1921), sobre
unos trabajos de conservación de una iglesia, por cuenta de una persona pública, cuando ya
había separación entre Iglesia y Estado (9 de diciembre de 1905), por lo que no era servicio
público; vid. la numerosa jurisprudencia recopilada por DUFAU: ob. cit, págs. 56 y ss.; y en
la desvinculación entre la obra pública y el dominio público hay que destacar la doctrina
Effimieff (Sentencia de 28 de marzo de 1955), sobre unos trabajos de rehabilitación sobre
propiedades privadas, con cargo a personas públicas. Es posible, por tanto, obra pública
sobre propiedad privada de una colectividad o de particulares (ejemplos y matices en
DUFAU, págs. 51 y ss.).
83 Disienten de esta postura las tesis de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: ob. cit., págs.
2448-2450, y de CARRETERO-PÉREZ, A.: ob. cit., pág. 397, que, precisamente, hallan en
ese interés general de las obras públicas su conexión con el dominio público.
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confusión alguna con el servicio público o el dominio público o el interés

general específico de determinadas obras de la competencia del Estado, como

ocurre tras la lectura del art. 1 de la LGOP. De otro lado, el ínteres público que

caracteriza a estas obras incluye, como ya señaló FERNANDEZ DE

VELASCO84, tanto el uso general ("se utilice comunal y simultáneamente")

como el aprovechamiento general (sin que exista una utilización comunal) .

Hay que señalar que el interés público se predica también de las obras que la

LGOP denomina del 2° grupo, las destinadas al ejercicio de competencias de

las Administraciones Públicas. Aunque la doctrina tradicional (véase Adolfo

POSADA) distinguiera los dos grupos con base en el interés social del

primero y el interés exclusivo de la Administración, en el segundo, hoy, como

se entienden incluidas en el segundo grupo todas las construcciones necesarias

para el ejercicio de competencias administrativas, también sobre ellas se

extiende el interés público. Finalmente, y en consecuencia, la doctrina ha

manifestado que la concurrencia de interés público en la definición de las

obras públicas excluye las obras que realicen las Administraciones Públicas

con una finalidad meramente patrimonial o financiera (COLMEIRO86,

84 En Los contratos administrativos, págs. 84 y 85.
85 Ese doble contenido del interés público en las obras públicas también es puesto de
manifiesto por GALLEGO ANABITARTE, en la definición que ofrece de obras públicas,
recogida por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M8: Aspectos básicos..., págs. 141 y 142, y
en GALLEGO ANABITARTE, A. y RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.Ma: La nueva
regulación del mercado del gas, RAP, núm. 148 (1999), pág. 53, Entre las obras públicas
que no son de uso público, sino de aprovechamiento general, se citan el saneamiento de
lagunas y terrenos insalubres, encauzamiento de ríos.
86 Véanse los párrafos 1410, 1415 y 1504 de su Derecho Administrativo español, tomo II (3a

ed.). En concreto en el párrafo 1410 puede leerse:
"... hay ciertas obras que las provincias o los pueblos emprenden en virtud de su
cualidad de propietarios, como un medio de conservar o mejorar su patrimonio, sin
consideración a ningún uso público. Estas obras no deben en nuestro sentir
confundirse con aquellas [obras públicas], ni considerarse sujetas a la competencia
administrativa, pues su carácter puramente privado las subordina al derecho común".
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MOREAU, DUFAU87).

4. Existen diferentes grados de participación privada en las

obras públicas, que pueden llevar a que la distinción entre obras públicas y

obras privadas se crea retórica, intrascendente, o, al menos, voluble. Sin

embargo, la LGOP sí ha otorgado trascendencia a esta distinción: todas las

obras que se califiquen como públicas (por el legislador y por el planificador),

al margen del grado de participación privada que hay previsto en el específico

régimen jurídico, se someterán a un régimen de dependencia

administrativa, que afecta al examen y aprobación del proyecto, a la

vigilancia de la construcción y conservación, y a la vigilancia de su,

explotación (art. 2 LGOP). Al menos esa es la diferencia que ha establecido c

la LGOP88.

5. De acuerdo con la LGOP, se diferencian dos grupos de

obras públicas, las del primero son obras de uso y aprovechamiento general y

las del segundo, son obras destinadas al servicio del Estado, de las

Comunidades Autónomas (hay que añadir a la LGOP, de acuerdo con el art.

148.1.4a de la Constitución) y de las Entidades Locales. Las del segundo

grupo han sido denominadas tradicionalmente ''construcciones civiles"89. Por

servicio hay que entender aquí, competencias90. Es decir, todas las obras que

87 Ob. cit., párrafos 1040 ( M O R E A U ) y 68 ( D U F A U ) .
88 Este régimen de dependenc ia adminis t rat iva ya se había establecido en la regulación
histórica española de las obras públ icas , vid. S A N T A Y A N A B U S T I L L O , L.: ob. cit., pags .
104-105.
89 Frente a las obras públ icas de fomento. Así en el art. 18 ROP. También puede leerse en
A L C U B I L L A : Diccionario de la Administración española, 1887, pág. 689.
90 Atr ibuciones , compe tenc ias y necesidades de los diferentes ramos de la Adminis t rac ión :
vid. G A L L E G O A N A B I T A R T E , A.: Derecho de Aguas en España, págs . 29 y 352 y ss. . En

55



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

realicen las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas

competencias, por sí o a través de particulares, serán también obras públicas.

A partir del sentido que aquí se da, no puede identificarse

competencias a servicio público, ni, por tanto, limitar las obras públicas del

segundo grupo a las vinculadas a los servicios públicos. No se pueden

identificar a priori; son tan diversas como actuaciones pueda requerir el

despliegue de competencias administrativas.

6. Las obras públicas de general uso y aprovechamiento, es

decir las del primer grupo del art. 1 LGOP, como se ha dicho, responden a la

satisfacción del interés público. A partir de esa característica basilar, su

identificación se realiza de forma escalonada. En primer lugar por el

legislador de obras públicas (general o sectorial), cuando relaciona grandes

tipologías de obras públicas: hidráulicas, marítimo-terrestres, viarias,

portuarias, aeroportuarias, etc.91. En determinados casos, el Ordenamiento

detalla más esa relación de tipos de obras públicas, al hilo de la concreción de

las competencias estatales o autonómicas en materias relacionadas con obras

públicas92. En estos casos, normalmente se utilizan criterios que desarrollan

dos principios de atribución de competencias: el del interés (general,

autonómico o local) y el territorial (supraautonómico, autonómico o local). En

segundo lugar, la identificación definitiva de las obras públicas del primer

el único caso que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional ha preferido entender que la
referencia es a los servicios públicos:

"(•.-) La construcción de ferrocarriles entra de lleno en la noción de obra pública, por
cuanto es de general uso y aprovechamiento, y está destinada a un servicio público
(...)" (STC 118/1996, F.J. 43°).

91 V.gr. art. 1 LGOP, art. 120 LCAP, o art. 173.Uno de la Ley 13/1996.
92 Ejemplo del art. 111.1 de la Ley de Costas o del art. 44 de la Ley de Aguas, en la
redacción de la Ley 46/1999.
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grupo se produce con la aprobación de las concretas obras (del proyecto o

plan), por el ejecutivo y/o las Cortes.

7. La distinción entre los grupos de obras públicas también

será relevante en la distribución de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas (infra, Capítulo Segundo). De momento hay que

observar que las obras públicas del primer grupo podrían ser objeto de una

materia específica (arts. 149.1.24a y 148.1.4a de la Constitución), a diferencia

de las obras del segundo grupo, donde la Constitución atribuiría competencia

sobre una materia (sanidad, medio ambiente, aguas, etc.) que llevaría consigo

las obras que requieran para su consecución93. La participación privada a .

través de la concesión de obra pública, puede desligar circunstancialmente la r;

titularidad de la obra de la Administración Pública que la promueva, y, en ese J.

sentido, puede dejar de ser coyunturalmente un elemento calificador de las

obras públicas94.

En cualquier caso, para que una obra sea calificada como •

pública ha de estar en el marco de una actuación pública (las del segundo

grupo) o identificadas como tales en última instancia por el ejecutivo (entre los

grupos de obras predeterminados por el legislador, las del primer grupo). La

93 BASSOLS COMA, M.: Las obras públicas y el urbanismo..., ob. c/Y., pág. 26, aunque no
extrae la misma consecuencia, considera que la regla 24a del art. 149.1 de la Constitución y
"dado que tanto para el Estado como para las Comunidades Autónomas la referencia a las
obras públicas se hace de forma individualizada y en el marco de unas listas que atribuyen
además competencias para diversas materias sectoriales conexas (carreteras, ferrocarriles,
puertos, aprovechamiento hidráulico, etc.) habrá que presumir que se contempla
fundamentalmente en la faceta ejecutiva o de realización material, más que propiamente en
el orden legislativo...". Como ya se ha destacado, MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ considera
que la ejecución de obras públicas es una típica actividad administrativa. Sobre esta cuestión
véase Capítulo Segundo.B.I.a).
94 También, como se ha expuesto, el art. 115 parece identificar obra pública y titularidad
pública, aunque además defina obras públicas como las realizadas por la Administración.
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relevancia de esa calificación, frente a las obras privadas, es el régimen
95jurídico de dependencia administrativa que en todo caso se les anuda .

Este requisito de la titularidad administrativa o de obras por

cuenta o encargo de la Administración ha sido destacado por toda la doctrina.

Las posturas más estrictas restringen las obras públicas a las de titularidad

administrativa (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARRETERO). El problema

que presenta esta lectura es que, como ya se ha apuntado, cuando las obras se

ejecutan a través de concesionario, la propiedad se encuentra fiiera de las

Administraciones, al menos durante el tiempo que dure la concesión. Para

enervar esta objeción, la conexión que existe entre la obra pública y la

Administración puede formularse de manera diversa, acudiendo a la

tradicional expresión de obras Mpor cuenta o encargo de la

Administración" (FERNÁNDEZ DE VELASCO, GARCÍA OVIEDO,

GUAITA, GALLEGO ANABITARTE)96. Se está excluyendo así a las obras

ejecutadas por particulares por su cuenta (en su propio beneficio) aunque estén

ligados a una finalidad pública . Esta expresión, "por cuenta o encargo de la

Administración", significa que la Administración sea la beneficiaría, con lo

que se supera la objeción con base en la titularidad del concesionario de obras

públicas. La dificultad en estos supuestos de obras concedidas reside en los

95 En los supuestos antes comentados de los arts. 44, 47 y 48 de la Ley de Puertos de 1880,
de obras privadas de uso general (muelles, etc. y puertos privados) el legislador no les ha
atribuido el régimen de dependencia administrativa de las obras públicas. Podría ser un
error, si se entiende que son obras públicas porque están destinadas al uso público; o puede
ser acertado, si se entiende que el mero uso al público no cualifica las obras como públicas.
96 En las obras citadas; en el mismo sentido toda la doctrina francesa. Véase también
MALARET, E.: "Las sociedades para la construcción de obras hidráulicas", en El nuevo
Derecho de Aguas: Las obras hidráulicas y su financiación, (Embid Irujo, Dir.), 1998, págs.
97 y ss., donde, a partir de la doctrina francesa citada define obra pública con base en tres
elementos: objetivo (condición de bien inmueble); subjetivo (encargo o cuenta de la
Administración) y teleológico (fin de interés o utilidad general).
97 Por ejemplo véase en DUFAU: ob. cií., párrafo 101, con apoyo en la jurisprudencia
francesa.
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subcontratos, en los que la relación se da entre el concesionario y un tercero,

de tal forma que no puede, stricto sensu, mantenerse que la obra que realiza el

tercero sea por encargo de la Administración, ni que sea objeto de un contrato

administrativo (vid arts. 116.3 y 133 de la LCAP) ; sin embargo la

beneficiaría sí será la Administración, por lo que debe considerarse obra

pública". También puede resultar problemática la forma jurídica adoptada

por la Administración que encarga (art. 120, primera frase, LCAP) la obra : sí

comprende las obras por cuenta o encargo de las Entidades de Derecho

público (art. 1 de la LOFAGE y arts. 1 y 2 y Disposición Final Segunda. 1 de

la LCAP)100, pero su aplicación respecto de las sociedades mercantiles plantea

más dificultades101 (Disposición Adicional Duodécima LOFAGE y art. 1 y

98 Ya FERNÁNDEZ DE VELASCO, R.: ob. cit, págs. 81 y 82, señaló el carácter civil deh-
ese contrato, con apoyo en una Sentencia de 12 de diciembre de 1892, que resolvió en-los,
términos siguientes:

"Considerando que el contrato escriturado... es el único vínculo jurídico que
determina los respectivos derechos y obligaciones discutidas en este pleito... y
siendo como es la cuestión que aquí versa pura y simplemente de interpretación del •
repetido contrato, es evidente que carecen de aplicación las leyes y reglamentos de
obras públicas y expropiación forzosa. Considerando que el contrato... vino por
voluntad de las partes a sustituir las disposiciones de la Ley de Expropiación forzosa
estableciendo una relación jurídica entre los contrayentes puramente civil...".
Sobre su carácter civil en la regulación actual, vid. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO,

J.Ma: ob. cit., págs. 147 y ss.

" .En este sentido DUFAU: ob. cit, párrafo 37, o AUBY y BON: ob. cit, párrafo 168,
porque son obras destinadas a regresar (biens "de retour") posteriormente a una persona
pública. Por el mismo razonamiento se incluyen en Francia las obras realizadas por
particulares cuando están destinadas a entrar en el patrimonio de una persona pública, como
señala este autor, con cita de jurisprudencia: arreglo de una via pública por un particular para
el servicio de su propiedad.

A mi juicio, no debe dudarse que también la obra subcontratada es pública (la
beneficiaria es la Administración) y se somete al régimen jurídico de las obras públicas (art.
116.3 LCAP), incluyendo el contrato administrativo (entre la Administración y el contratista
principal (art. 120 LCAP) y todo ello al margen de que la relación entre éste y el
subcontratista sea de derecho privado.
100 Como sería el caso del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, creado por la Ley 13/1996,
art. 160.
101 Los diferentes supuestos de obras encargadas por empresas públicas se encuentran
relacionados por AUBY y BON: ob. cit, párrafo 168. Estos autores distinguen cuando las
empresas tengan forma de derecho público (establecimiento público industrial o comercial),
en cuyo caso son obras públicas, si gestionan un servicio público, las obras que encargue la
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Disposición Final Segunda. 1 LCAP, que las excluyen, a contrarió). La

solución en estos casos resulta hoy más trascendente tras la regulación del art.

158 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social, que establece la gestión directa de la

construcción y/o explotación de carreteras estatales y obras públicas

hidráulicas mediante sociedades estatales (del art. 6.1.a LGP). Desde la

perspectiva que ahora interesa, las obras que encarguen estas sociedades

mercantiles sólo deben ser consideradas obras públicas si la beneficiaría o

destinataria es la Administración, que será el caso de las que se realicen en el

marco de los correspondientes convenios a los que se refiere el art. 158.Dos de

la citada Ley 13/1996. Las obras que realicen esas sociedades al margen de

esa finalidad, por su cuenta, serán obras privadas, precisamente porque no

cumplen este requisito ahora estudiado de ser obras por cuenta o encargo de

una persona pública. Consciente el legislador de la necesaria delimitación de

estos supuestos se ha cuidado de recalcar la vinculación de esas obras con la

Administración Pública: existencia de convenio entre la Administración y la

sociedad (art. 158.Dos); la titularidad administrativa de las obras (art.

158.Dos.b); competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en los

contratos con terceros (art. 158.Tres.c); la propia denominación (gestión

directa) parece querer anudar aún más esta dependencia administrativa, el

carácter público de estas obras.

empresa a otra no concesionaria pero que sean de interés general, las que realice esa empresa
como concesionaria si están destinadas a retornar a la persona pública concedente y las
realizadas fuera de la concesión pero dentro del servicio público (en este caso no hay
solución jurisprudencial, es opinión de los autores, a partir de la mencionada doctrina
Effimieff); si esas empresas no gestionan servicio público (empresas públicas de
combustibles minerales), la jurisprudencia francesa consideraba las obras como privadas, al
menos así antes de la nacionalización. Cuando las empresas públicas adopten formas de
derecho privado (y ponen el ejemplo de la sociedad de economía mixta), las obras que
realicen por su cuenta no son obras públicas; sin embargo, cuando sean obras de interés
general por cuenta de una persona pública o sobre obras públicas, sí son obras públicas.
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Este requisito de obras por cuenta o encargo de la

Administración, que quiere poner de relieve que la beneficiaria será siempre la

Administración quiebra en un supuesto: cuando se trate de obras sobre

propiedad particular, que están destinadas a mantenerse en esa titularidad, pero

que son ejecutadas, costeadas o controladas por las Administraciones

Públicas102. Este podría ser el supuesto de unas obras de corrección del

impacto ambiental que encargara una Administración Pública, que se

encuentra entre las relacionadas por el art. 120.b) LCAP. La beneficiaría no

tendría que ser la Administración (por ejemplo en casos de propiedad privada

con ejecución subsidiaria, prevista en el art. 10.1 del Decreto Legislativo de

Evaluación de Impacto Ambiental) y, sin embargo son consideradas obras

públicas. En estos supuestos parece que la razón es que, como se ha señalado

antes, sí existe un régimen de dependencia administrativa, de control de la.

Administración sobre la obra. ~ •

8. La relación entre obras públicas y dominio público

obedece a los avatares y concomitancias de ambas instituciones: porque

algunos tipos de obras públicas eran res publicae (puertos y caminos y vías

públicas), aunque no lo fueran todas, como categoría; porque se realizaban en

torno a o sobre dominio público (pero también el Ordenamiento defendía el

carácter privado de obras sobre dominio público, con concesión resolutiva); y,

en definitiva, porque se confundía el uso general de bienes de dominio público

con el interés público de las obras públicas, ligado a la idea de satisfacción de

una necesidad o conveniencia general o de fomento o promoción de intereses

generales. Sin embargo, en lo que se refiere a obras públicas, se puede

diferenciar el interés público (necesidad o conveniencia general) del uso

102 Que en Francia se puso de manifiesto por la jurisprudencia, considerándolas obras
públicas, según la doctrina Effimieff, comentada.
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público, porque el Ordenamiento admite obras privadas destinadas al uso

público (art. 114.1 LGOP); obras públicas sobre propiedad privada (corrección

de impacto encargada por una Administración, art. 120.a LCAP); y obras

privadas sobre dominio público (que realiza un concesionario de dominio

público, aunque luego reviertan a la Administración, verbigracia, art. 72.3 Ley

de Costas y art. 51.4 de la Ley de Aguas).

9. No parece que deba elegirse de entre todas las cualidades

que integran el extenso concepto de obras públicas una especialmente

cualificada. El objeto de conveniencia general, de fomento de los intereses

generales, efectivamente las define, pero resulta tan genérico como inútil, por

sí sólo, para delimitarlas frente a determinadas obras privadas. El

Ordenamiento lo que ha previsto es que determinadas obras (de identificación

legal contingente), inmuebles, encargadas o costeadas por una persona

pública, que persiguen una finalidad genérica de interés público, tengan un

régimen jurídico-administrativo: de dependencia administrativa (aprobación

de proyecto, y vigilancia en la construcción y explotación, art. 2 LGOP), cuya

ejecución por terceros se realiza a través de un contrato de naturaleza

administrativa (art. 5.2.a LCAP) y que son competencia de la jurisdicción

contencioso-administrativa (art. 120 LGOP).

10. Tal como se ha venido observando, la legislación de

obras públicas desvirtúa la pretendida vinculación entre éstas y la

utilidad pública, predicada en la regulación general de expropiación forzosa

(Ley de 1836, en su art. 2, y Reglamento de 1853, y más expresamente porque

en la legislación de expropiación de 1879, Ley, arts. 2, 9 y 38, y Reglamento,

art. 15, sólo se contiene la declaración de utilidad para obras públicas, y para
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los particulares cuando sean concesionarios), que se vio respetada en la

Instrucción de 10 de octubre de 1845 (art. 29). En principio por el Decreto de

14 de noviembre de 1868, arts. 1 a 9, que permitió abiertamente la declaración

de utilidad pública de obras de titularidad privada, en coherencia con la

admisión de que los particulares realizaran obras "de las comprendidas bajo la

denominación de públicas"; si éstos podían realizar obras de interés público,

¿cómo no se les iba a reconocer a esas obras la utilidad pública? La LGOP no

admite ya que las obras designadas como públicas sean de titularidad privada,

pero no quiere evitar la posible colaboración de los particulares en obras de

beneficio común, de forma que tolera la existencia de obras privadas

destinadas al uso público (que no son obras públicas); y, de nuevo, en lógica

consonancia con el interés de estas obras, se cuida de excluir la declaración,de

utilidad sólo respecto de las obras de uso particular, y la permite para toda

obra destinada al uso público (y sólo para ellas), sin precisar la titularidad

pública o privada, consciente de ambas posibilidades. Esta regulación es un

claro precedente de la cláusula de interés social de la Ley de Expropiación• de

1954103. Es en cualquier caso lo más coherente con la regulación-de

expropiación, porque la utilidad pública se ciñe así a sus estrictos términos, no

como requisito de las obras públicas104, sino como presupuesto de la

enajenación forzosa o expropiación de bienes para la ejecución de obras de

interés público.

103 Arts . 9 y 14 L E F (éste, sobre la utilidad pública de las obras de Empresas de interés
nacional).
104 Como señalaba Adolfo P O S A D A en su Tratado, (1898), párrafo 7o , pág. 257. Véase
G A L L E G O A N A B I T A R T E , A.: El Derecho de Aguas en España, pags. 284-285, que
distingue los conceptos de utilidad pública, a su juicio m á s amplio, y de obras públicas; el
autor considera que las obras privadas declaradas de util idad pública no eran obras públicas
estrictamente.
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CAPITULO SEGUNDO

LAS OBRAS PÚBLICAS DE INTERÉS GENERAL

A) PLANTEAMIENTO: CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRAS
PÚBLICAS DE FOMENTO

A.I) La tradicional distinción entre construcciones civiles y
obras públicas de fomento

1. La nueva definición de obras públicas que establece el

art. 1 de la LGOP diferencia entre dos "grupos" de obras. En el primero se

relacionan las ya entonces tradicionales obras públicas cuya realización era de

conveniencia general1 (como caminos, ordinarios o de hierro, canales,

aprovechamiento de las aguas, faros, desecación), y son conocidas hoy como

"grandes infraestructuras": marítimas, portuarias, terrestres, carreteras y

vías férreas, a las que se añaden las aeroportuarias. En el segundo grupo,

cuya especificación constituye una novedad de la LGOP, se incluirán las

construcciones requeridas por la Administración para desempeñar sus

competencias. Sobre las mencionadas en el primer grupo, la LGOP determina

la competencia, del Estado, de las provincias o de los Municipios (arts. 4 a 6

LGOP), pero no hay nueva mención de las del segundo grupo.

2. La denominación de "construcciones civiles" (o la de

"obras públicas civiles") se ha utilizado por la doctrina2 para aludir a las obras

1 Vid, Capítulo Primero B) de este Trabajo.
2 ALCUBILLA: Diccionario de la Administración española, 1887, pág. 689; CARRETERO
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del segundo grupo. Además ese término aparece en el art. 18 del ROP,

aunque sin definir:

"Los estudios de proyectos y ejecución de obras que se
comprenden bajo la denominación de construcciones civiles,
destinadas a servicios dependientes del Ministerio de
Fomento, se llevarán a cabo con arreglo a las prescripciones de
este capítulo, concernientes a las obras públicas en general, sin
más diferencia que la de desempeñarse por los arquitectos
encargados de las referidas construcciones los trabajos que en
dichas obras se encomiendan a los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos".

La falta de definición del concepto "construcciones civiles" en

este precepto se salva por la referencia a obras "destinadas a servicios

dependientes del Ministerio de Fomento", pues viene a coincidir con la

descripción dada para las obras públicas del "segundo grupo" en el art. Io

LGOP. Esto es, de acuerdo con el art. 18 ROP las construcciones civiles

son las obras públicas del segundo grupo del art. 1 de la LGOP.

3. La extensión del concepto de construcciones civiles

puede ser problemática a partir de la redacción del art. 1 de la LGOP, que las

define como "los edificios destinados a servicios que dependan del Ministerio

de Fomento", y de los artículos siguientes (4 a 6) de la LGOP, si establecieran

una relación taxativa de las obras públicas.

PÉREZ, A.: Configuración jurídica y presupuestaria de las obras públicas, Revista de
Estudios de la Vida Local, núm. 163 (1969), pág. 43 L; también denominadas edificios en
ROYO VILLANOVA, A.: Elementos de Derecho Administrativo, ed. 1915, págs. 496-499, o
en GUAITA, A.; Apuntes de Derecho administrativo, ejemplar mecanografiado Biblioteca
Facultad de Derecho, UAM, págs. 221 y ss.. Vid. Capítulo Primero B.III.a), párrafo 2°.
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Ésta fue la' polémica suscitada en el caso que resolvió la Real

Orden de 23 de julio de 19073. Se planteaba si la construcción de una fábrica

de gas de agua destinada a alumbrado, tramitada a petición de un particular y

costeada por el Ayuntamiento de Valencia, era o no una obra pública

municipal, sometida o no en consecuencia a la LGOP de 1877. En la Real

Orden se defiende un concepto muy restrictivo de las obras públicas en

general, que afecta especialmente a las construcciones civiles. Mantiene que

la LGOP de 1877 no sólo define cuáles son obras públicas (párrafo primero

del art. 1), sino que también las detalla (párrafo segundo del art. 1), y sólo son

las que relacionan los arts. 4 a 64. De acuerdo con esa tesis el resto de las

obras que realicen las Administraciones Públicas podrán ser obras destinadas a

servicios públicos (municipales, en el caso expuesto, entre los que cita como

ejemplos la construcción de mataderos, mercados, Casa Consistorial, plaza de

toros), pero no se regirán por la LGOP, porque, no son obras públicas en el

concepto de la Ley. La interpretación literal de esta Real Orden es sugerente,

pero se encuentra contestada en el Real Decreto de 1 de julio de 18815,

alegado por el Ayuntamiento de Valencia en este caso expuesto, que define a

3 Gaceta de 25 de julio, ALCUBILLA: Apéndice de 1907, "Legislación-Municipalización de
servicios", págs. 513 y ss. Para comprender el afán manifestado en esta Real Orden por
reducir al máximo el concepto de obra pública que se deriva de la LGOP y, en consecuencia,
negar tal carácter a la que se encontraba en discusión es preciso aludir al trasfondo del caso:
en la Real Orden se reacciona frente al manifiesto interés del Ayuntamiento por beneficiar
exclusivamente al particular promotor de la obra. Esta Real Orden contiene además una
exposición de extraordinario valor sobre de las formas y objetivos de la municipalización de
servicios.
4 En el caso de la Real Orden, referido a obra pública municipal, se señala en concreto que
sólo son obras públicas municipales las detalladas en el art. 6, entre las que no se encuentra
el alumbrado.
5 Gaceta de 3 de julio, ALCUBILLA: Diccionario de la Administración española, 1887,
VII, voz "Obras públicas... construcciones civiles", págs. 749 y ss., en concreto pág. 753:
"Considerando que la denominación de 'Construcciones civiles' es genérica, comprendiendo
todos los edificios y obras que se construyan o ejecuten por la Administración civil en todos
sus ramos...".

Sobre el origen de este-Real Decreto de 1 de julio de 1881 vid. GUAITA, A.: El
Ministerio de Fomento, ¡832-1931, pág. 61.
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las construcciones civiles como: "todos los edificios y obras que se construyan

o ejecuten por la Administración civil en todos sus ramos" .

A mi juicio, la interpretación amplia o genérica recogida en el

Real Decreto de 1 de julio de 1881 parece más acorde con los arts. 1 a 6

LGOP. Así en los arts. 4 a 6 sólo se detallan obras de las comprendidas en el

primer grupo. Si se admitiera la tesis de que las obras públicas no sólo están

definidas sino también detalladas en la LGOP significaría que las Provincias y

Municipios no tendrían a su cargo ninguna construcción civil y que el Estado

sólo tendría las dependientes del Ministerio de Fomento. Bastante

empóbrecedor ese resultado, además de que la literalidad ha de ser

desembarazada en favor de la teleología de la norma, y es que el mismo art. 1

parece ser más generoso. En su párrafo primero se refiere a todas las

construcciones destinadas a servicios del Estado y no sólo a los del Ministerio

de Fomento: de ahí se deduce que las relaciones posteriores no tienen carácter

limitativo. Por tanto, en ese segundo grupo, constituido por las denominadas

construcciones civiles, se han de comprender todas las edificaciones que

precise el cumplimiento de las competencias de cada Administración7 y
r

que no estén encuadradas entre las obras del grupo primero. Estas

persiguen la finalidad preferente de satisfacer una necesidad o

conveniencia general (interés público, en la denominación actual) que las

6 Ante esa interpretación genérica de construcciones civiles que aporta el interesado
Ayuntamiento de Valencia, la Real Orden de 1907 citada, por si fuera de aplicación tal
doctrina, responde con una argumentación diabólica: además de que las obras públicas están
detalladas en los arts. 4 a 6 LGOP y entre ellas no está la que es objeto del caso, requieren
unas formalidades (planificación, presupuesto, información pública), que no se han dado en
la obra en cuestión.
7 Sobre el concepto de servicios que dependan de la Administración y su asimilación a
competencias, funciones, vid., supra Capitulo Primero B.II) de este Trabajo.
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individualiza de la competencia a la que sirven: aguas, costas, transportes,

etc.

4. Lógicamente, toda obra pública va ligada a una materia

determinada, por lo que también puede decirse que las obras públicas de

fomento, en la terminología tradicional , están relacionadas con materias

específicas: aguas, costas, comunicaciones (caminos, puertos, aeropuertos).

Por encima de su finalidad material lo que caracteriza a las obras

públicas de fomento es que satisfacen una necesidad o conveniencia

general; la construcción cobra así tal relevancia que se han dotado de

sustantividad, de régimen jurídico y competencia propios. Ante ellas, las -

construcciones civiles serían así una categoría residual. :

5. La distinción observada entre obras públicas de fomento

y construcciones civiles lleva a la siguiente reflexión: está claro que toda

construcción de la Administración se integra en una de sus funciones

(competencias), pero la institución de las obras públicas y la sustantividad de

su régimen jurídico no se han articulado en torno a esas funciones, que

entonces son consideradas secundarias. Es su relevancia social, la

satisfacción de una necesidad o conveniencia general (entonces del

Estado, las Provincias o Municipios), la que se escoge como piedra basilar

de la institución9. Ahí están ya recogidos los dos grupos de obras públicas a

los que se refiere la LGOP. En la definición del grupo primero se recoge la

esencia de la institución (la finalidad de satisfacer un interés público, entonces

una necesidad o conveniencia general). El segundo grupo estaría integrado

8 Vid. doctrina citada, supra, nota 67, ALCUBILLA, págs. 689 y ss.
9 Como se vio en el Capítulo Primero B), passim.
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por el resto de las obras que dependen de la Administración, que también

servirán a un interés público, pero se ligarán directamente a la función o

competencia de la Administración.

6. Esas definiciones no contienen una relación taxativa de

las obras públicas, ni tampoco de las que han de ser consideradas como de

fomento o como construcciones civiles. Normalmente no se ha insistido en la

específica calificación de la obra pública, si dentro del primero o del segundo

grupo. El legislador y, en su caso, la jurisprudencia se limitan a señalar si son

o no obras públicas10. En este sentido es excepcional la Ley de 1 de junio de

10 La jurisprudencia actual no se ha dedicado a precisar la calificación de las obras públicas,
si civiles o de fomento, porque el legislador no se ha pronunciado. Sí puede resultar
ilustrativo exponer algunos de los casos menos citados en los que expresamente se ha
reconocido el carácter de obra pública o afectada esa competencia. En las Sentencias del
Tribunal Supremo de 13 de junio de 1986, Azdi. 4729 y de 26 de enero de 1987, Azdi. 1992,
se impugnan el respectivo acuerdo de dos Corporaciones Locales (Ayuntamientos de
Argamasilla de Alba, Ciudad Real, y de Salvatierra, Álava), que declaran el Municipio como
zona desnuclearizada y desmantelamiento de bases militares americanas. En ambas
Sentencias se alude, entre otras, a la competencia estatal ex art. 149.1.24a de la Constitución,
por afectar a las obras públicas de interés general. Las obras afectadas por estos acuerdos
que en realidad serian de competencia del Estado serían las realizadas en las zonas de interés
para la defensa nacional (arts. 12 y 6.2 del Decreto 689/1978). No se calificarían por tanto
de obras de fomento, sino que van ligadas a la competencia sobre defensa. Estas obras han
recibido tradicionalmente un tratamiento específico, también al margen de las construcciones
civiles y dé fomento. Las instalaciones nucleares y radiactivas no son configuradas por
nuestro Ordenamiento jurídico como obras públicas, por lo que esa materia no resultaría
afectada, en lo que a las obras se refiere. Otro ejemplo destacable es el de las obras de
urbanización, calificadas sin duda como obras públicas, por el Tribunal Supremo: por todas
STS de 24 de mayo de 1994, Azdi. 3907. En este caso se trataría, en principio, de obras
civiles, porque no se refieren a las materias típicas de las obras de fomento (necesidad o
conveniencia general). También han sido calificadas como obras públicas las requeridas
para el abastecimiento de agua a población (pozo, bomba, arqueta y tubería) en el supuesto
de la STS de 21 de mayo de 1985, Azdi. 2932. En otro caso, la STS de 12 de junio de 1980,
Azdi. 3181, califica como obra pública la pavimentación de rambla, contratada por una
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. En la STS de 6 de octubre de 1994, Azdi. 7399,
se calificaron como obras públicas las realizadas por el Instituto para la Promoción Pública
de la Vivienda, organismo autónomo hoy suprimido. Sería otro supuesto de obra "civil". La
ampliación de riegos (no se especifica más en la Sentencia) es también calificada como obra
pública por la STS de 8 de abril de 1996, Azdi. 3042. Sobre esta materia hay que mencionar
las obras llevadas a cabo por el IRYDA, pues así son consideradas todas las recogidas en los
arts. 62.2 (de interés general, interés común o complementarias), 68 y 81 de la Ley de
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1894 de Ordenaciones forestales, porque las califica como obras públicas del

primer grupo y porque es sobre una materia que nunca antes había sido

considerada obra pública. En su artículo único se establece:

"Las Ordenaciones forestales se considerarán como
pertenecientes al primer grupo entre las que menciona el art. Io

de la ley general de Obras públicas de 12 de Abril de 1877".

Tal vez, en la medida que se consideraban aún las obras del

segundo grupo como edificios en sentido estricto, quedaban fuera de él.

7. Esta histórica distinción no encuentra, de momento, más

consecuencia que la atribución a profesionales diferentes, como indica el art.'

18 RGOP: a arquitectos las del grupo segundo, a ingenieros de Caminos,'

Canales y Puertos, las del grupo primero. Ahora se propone contrastar esta

clasificación con la distribución de competencias en materia de obras públicas,^

para observar si se rechaza o si, por el contrario, tiene alguna otra virtualidad.

A.II) La distinción entre obras públicas civiles y de fomento
en relación con los criterios constitucionales de
distribución de competencias

1. En los listados de materias de los arts. 148.1 y 149.1 de la

Constitución, en lo que respecta a las obras públicas, no hay una mención

Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973. Entre otras en las SsTS de 22 de
mayo de 1979, Azdi. 2508; de 19 de enero de 1981, Azdi. 1798; de 28 de junio de 1984,
Azdi. 4 649; de 28 de junio de 1986, Azdi. 5514; de 13 de julio de 1987, Azdi. 6887; de 15
de mayo de 1988, Azdi. 4503; o de 12 de marzo de 1991, Azdi. 1813. El grupo segundo de
obras públicas habría superado su exclusiva conexión con los ediñcios de las
Administraciones y se le habrían sumado todas las obras que realicen las Administraciones
en ejercicio de sus competencias, que no integren las obras destacadas en el grupo primero.
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expresa a la distinción entre civiles y de fomento. Como ha señalado el

Tribunal Constitucional11, las competencias del Estado sobre obras públicas

surgen del específico título competencial del art 149.1.24a de la Constitución

(obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una

Comunidad Autónoma, junto al art. 148.1.4a, que atribuye a las Comunidades

Autónomas las obras públicas de su interés en su propio territorio) y del resto

de competencias atribuidas al Estado que hagan indispensable la realización de

obras para ejercer esa materia (ejemplo de la competencia sobre seguridad

pública, del art. 149.1.29a para construir cuarteles y comisarías, o de la

competencia sobre el régimen aduanero de la regla 10a del mismo precepto, o

de lá 22a sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos, para construir las

"infraestructuras básicas" y los terrenos reservados para construir esas

denominadas infraestructuras básicas12).

2. En aplicación de esa doctrina del Tribunal Constitucional

que se va a exponer, no sería posible identificar las obras del art. 149.1.24a

de la Constitución con las de fomento y las de otras materias con las

civiles, como sugiere un primer acercamiento de la legislación histórica de

obras públicas a la Constitución. En ambos títulos competenciales se

encuadrarían obras públicas; sean civiles o de fomento, la Constitución no las

diferenciaría. Así, entre las obras de la regla 24a, del art. 149.1, habría algunas

que no se referirían a las materias tradicionalmente calificadas como obras de

fomento (de necesidad o conveniencia general). Este es el caso de las

construcciones destinadas al funcionamiento del régimen aduanero. De

11 Las Sentencias más significativas sobre materias competenciales relativas a obras públicas
son la STC 56/1986 (F.J. 3o), de 13 de mayo, sobre casas-cuarteles, edificios de aduanas y
comisarías de policía y la STC 227/1988 (FF.JJ. 15° y 2O.e y f), de 29 de noviembre, sobre la
Ley de Aguas, que se estudian más abajo (B.I.a).
12 Vid arts. 4O.j) en relación con el art. 15.a) de la Ley de Aguas.
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acuerdo con la definición de los dos grupos de obras públicas, debería

calificarse como construcción civil, pues se liga directamente a una

competencia específica (aduanas) de la Administración. Sin embargo, el

Tribunal Constitucional13 les da cobertura en el art. 149.1.24a de la

Constitución. De la misma forma, se desestima la aplicación del art. 148.1.4a

a obras hidráulicas (tradicionalmente de fomento), porque se prefiere la

distribución de competencias conforme a la materia específica (art.

148.1.22a)14.

3. No se ha señalado, por tanto, ninguna referencia a los

grupos de obras públicas en la distribución de competencias; antes al

contrario, de la doctrina del Tribunal Constitucional se deduce su

inconsistencia. Ahora bien, la distribución competencial podría haberse

resuelto lógicamente, como en el resto de los supuestos, asignando la

competencia sobre obras a la competencia sobre la materia a la que se anudan ,

(aguas, aduanas, educación, seguridad, puertos, etc.) y no ha sido así. Parece t

probable que la existencia de esta específica regla (24a) guarde alguna relación

con la atávica individualización del régimen jurídico de las obras públicas de

fomento, que podían ser de interés de las poblaciones, de las Provincias o de la

Nación. Estas grandes obras las realiza el Estado por su gran interés

nacional15. Ésta será una hipótesis que se tendrá presente en el estudio que

sigue.

13 Partiendo de la STC 56/1986, de 13 de mayo, F.J. 3o, que funda la competencia del Estado
en virtud del art. 149.1.24a de la Constitución.
14 Cuya competencia es del Estado en virtud del art. 149.1.22a de la Constitución, según
STC 227/1988, de 29 de noviembre (F.J. 2O.e, sobre la Ley de Aguas).
15 Como se ha expuesto más arriba en el Capítulo Primero, y es patente en la relación de
obras de cargo del Estado del art. 4 de la LGOP de 1877.
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B) MATERIAS COMPETENCIALES RELATIVAS A OBRAS
PÚBLICAS

B.I) Las obras públicas como materia competencial versus
obras públicas indispensables para el ejercicio de
otras materias

a) Posiciones doctrinales

1. Una extensa y minuciosa literatura jurídica se ha ocupado

de estudiar una de las cuestiones más relevantes de la configuración del

Estado: la descentralización política en las Comunidades Autónomas.

Probablemente, en este Trabajo no procede realizar una exposición sistemática

de las diversas posiciones doctrinales en torno a tan debatido tema. Sólo se

acudirá a ellas en la medida que ofrezcan el complemento o contrapunto

teórico indispensable sobre el específico objeto de estudio: la distribución de

competencias sobre obras públicas.

2. La primera afirmación que se debe realizar para abordar

este objeto es que en la Constitución las obras públicas se contienen

expresamente como materia competencial, con criterio de distribución

propio (regla 24a, del art. 149.1; y art. 148.1.4a) y puede ser que también se

contengan competencias sobre obras públicas en otras materias

competenciales: aprovechamientos hidráulicos (regla 22a, del mismo

precepto), ferrocarriles (regla 21a), puertos y aeropuertos (regla 20a), entre

otras. Las competencias, en los listados constitucionales, se distribuyen

atendiendo a dos criterios: el de las materias y el de las funciones. Esto es,

primero se determinan formalmente los objetos de competencias (materias,
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que, a su vez, pueden subdividirse atendiendo al objeto) y, sobre ellas, se

precisa a quién corresponden las funciones o potestades (legislativas y

ejecutivas, compartidas o no)16. El resultado será que las competencias se

habrán atribuido conforme a la materia, en cuyo caso la entidad dispondrá de

todas las funciones sobre la misma (o de todas las funciones sobre la parte

correspondiente de materia, si está dividida, como es el supuesto de las obras

públicas, en las reglas 24a, del art. 149.1; y 4a, del art. 148.1.4, de la

Constitución); y, en su caso, conforme a las potestades o funciones dentro de

la materia (por ejemplo, en materia de medio ambiente, en la regla 23a, del art.

149.1, de la Constitución)17. Por tanto es esencial la definición de la materia

competencial obras públicas, en la Constitución.

16 La trascendencia de estos dos criterios para describir la estructura de la distribución de
competencias y su definición se puede encontrar en MUÑOZ MACHADO, S.: Derecho
Público de las Comunidades Autónomas I, págs. 315 y ss., en concreto respecto a la
repercusión de estos criterios para la clasificación de las competencias en las págs. 323 y ss.,
y 357 y ss.; AJA, E (Dir.): El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, págs. 115 y
ss., en concreto págs. 122 y ss.; MARTIN MATEO, R.: Manual de Derecho autonómico, (2a

ed.) págs. 176 y ss.; MARTÍN REBOLLO, L.: Instituciones autonómicas. Estudios sobre el
Derecho de la Comunidad de Cantabria, págs. 164 y ss., en concreto págs. 174-178;
LÓPEZ MENUDO, F. y MORILLO-VELARDE PÉREZ, J.I.: "Titularidad y contenido de la
potestad estatutaria" en el volumen colectivo Comunidades Autónomas. Solidaridad,
Estatutos, Organización, Convenios, en concreto págs. 144 y 145; FERNÁNDEZ
FARRERES, G. "Las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón", en la obra
colectiva Derecho Público aragonés. Estudios sobre el Derecho de la Comunidad Autónoma
de Aragón, págs. 217 y ss., en concreto págs. 225 y ss.; o en OTTO, I. de: Derecho
Constitucional. Sistema de fuentes (28 ed.), págs. 252-254. Una espléndida monografía
orientada precisamente a sistematizar los métodos de definición de las materias y las
competencias que contienen, es la de VIVER I PI-SUNYER, C : Materias competenciales y
Tribunal Constitucional. El estudio parte de la trascendencia de la definición jurídica de las
materias y se opone, en consecuencia, a la consideración de las materias como objetos
indiferenciables en la realidad; las materias son ámbitos exclusivos que se diferencian de las
materias afines (por ejemplo, págs. 13 a 53). Más escéptico en la distinción entre materias y
competencias parece mostrarse GARCÍA DE ENTERRÍA, E.. La significación de las
competencias exclusivas del Estado en el sistema autonómico, REDC, núm. 5 (1982), págs.
63 y ss., en concreto, págs. 82 y 83.
17 Véase OTTO, I. de: Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, (2a ed.) pág. 254, y

' FERNÁNDEZ FARRERES, G.: Las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón,
ob. c/V., pág. 231.
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3. En el caso de las obras públicas, la Constitución las

recoge en una materia específica (obras públicas), que a su vez subdivide

atendiendo al interés y al territorio afectado18. No se han distribuido las

funciones, por lo que en los respectivos ámbitos materiales cada entidad

(Estado o Comunidades Autónomas, según el caso) ejercerán todas las

competencias (legislativas y ejecutivas). Se trataría de lo que la doctrina ha

venido a denominar competencia exclusiva dividida1 .

4. La calificación de una competencia como exclusiva varía

según los autores, desde posiciones más a menos restringidas20:

a) se califican como exclusivas, las competencias en las que

se dispone de todas las funciones sobre una materia, de

forma que la exclusividad se predica respecto a la

competencia de una Entidad sobre toda la materia21;

18 Vid. infra, BU), de este Capítulo.
19 GARCÍA DE ENTERRIA, E.: La significación de las competencias exclusivas del Estado
en el sistema autonómico, REDC, núm. 5 (1982), págs. 63 y ss., define las competencias
exclusivas desde otra perspectiva, entendiendo por tales las que son indisponibles para el
Estado (en concreto págs. 71 y ss., y 83 y ss). Sobre el significado de la exclusividad y
concurrencia de las competencias en la RFA, ALBERTI ROVIRA, E : Federalismo y
cooperación en la República Federal Alemana, págs. 88-92.
20 A veces estas posturas se excluyen, otras se complementan.
21 Sin pretender agotar ni reducir las posiciones de los autores, en esta postura inicial se
mantienen, al menos, OTTO, I. de: Estudios sobre Derecho estatal y autonómico, pág. 78;
PAREJO, L.: La prevalencia del Derecho estatal sobre el regional, págs. 85 a 88; TORNOS
MÁS, J.: "La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
problemas de articulación", en El futuro de la autonomías territoriales. Comunidades
Autónomas: balance y perspectivas, págs. 47 y ss., donde se encuadran los problemas de la
distribución de bases-desarrollo y legislación-ejecución expresamente como competencias
compartidas (en págs. 55-56 y 60-61, respectivamente; en éstas últimas encuentro una
modificación respecto a su postura anterior mantenida en El Sistema jurídico de las
Comunidades Autónomas, pág. 122, donde califica como exclusivas las competencias
repartidas bajo el esquema legislación del Estado y ejecución de las Comunidades
Autónomas, esto es, donde hay exclusividad en la función, sobre materia compartida);
MARTÍN REBOLLO, L.: Instituciones autonómicas. Estudios sobre el Derecho de la
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b) también puede calificarse de exclusiva una competencia

cuando se disponen de todas las funciones sobre una

materia que la Constitución ha dividido atendiendo a

criterios como el territorial o el del interés general o

autonómico22, en cuyo caso no debe hablarse de materias

compartidas;

c) dando un paso más, también puede hablarse de

exclusividad cuando la materia está compartida (se

distribuyen las funciones sobre la misma materia), pero

hay monopolio de la función (legislativa o ejecutiva en

exclusividad) ;

Comunidad de Cantabria, pág. 180, y en la pág. 174, donde califica a la competencia del art.
149.1.24a de la Constitución como competencia exclusiva. ,
22 Como mantienen expresamente otros autores: M U Ñ O Z M A C H A D O , M.: Derecho
Público de las Comunidades Autónomas, I, expresamente respecto a las obras públicas,
como competencias exclusivas divididas, págs. 324 y 359; ALONSO D E A N T O N I O , J A . :
"Sistema de distribución de competencias", en Comentarios a las Leyes políticas.
Constitución Española de 1978, tomo XI, págs. 255 y ss., en concreto págs. 269 y 285-286;
MEILÁN GIL, J.L.: La ordenación jurídica de las Autonomías, págs. 51 y ss., en concreto
en la pág. 68 observa que "...la exclusividad puede referirse a toda una materia o a una parte,
perfectamente delimitada, de la misma, y tienen un carácter mutuamente excluyente" y en la
pág. 59 califica la competencia sobre obras públicas del art. 149.1.24a como exclusiva;
también expresamente A R I N O ORTIZ, G.: "Modelo de Estado y el sistema de relaciones
interregionales en la Constitución española", en El Estado de las Autonomías y el sistema de
transportes, Seminario-coloquio, págs. 95 y ss., en concreto en las págs. 107 y 113, donde
además hace referencia expresa a la competencia del art. 149.1.24a como exclusiva; y AJA,
E.: El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, 1999, págs. 105 y ss.
23 Esta es la definición que aportan de competencias exclusivas limitadas, TORNOS MAS,
J.: El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas (Aja, E., Dir.), págs. 115 y ss., en
concreto pág. 122 (si la distribución es de bases-desarrollo de legislación, será en
consecuencia compartición); MUÑOZ MACHADO, M.: Derecho Público de las
Comunidades Autónomas, I, págs. 332 y ss., y 357 y ss., donde agrupa entre las
competencias exclusivas las que lo sean atendiendo a la función, aunque sea sobre materias
compartidas; MARTIN MATEO, M.: Manual de derecho autonómico, págs. 188 a 192. Este
autor diferencia entre competencias integrales (toda la materia), y compartidas (se comparte
la materia); dentro de éstas, las exclusivas y las concurrentes, según se reparta o no la
función.
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d) finalmente, también podría considerarse la exclusividad

de una función específica sobre la función legislativa

compartida24.

5. La delimitación concreta de las competencias se

realiza, como se ha señalado, atendiendo a las materias y a las funciones.

Antes de la delimitación constitucional hay que observar que la elección de las

materias se realiza en la Constitución atendiendo a criterios diferentes: una

actividad pública (defensa o relaciones internacionales), bienes (aguas, minas),

instituciones (expropiación, responsabilidad) . La delimitación se produce en

primer lugar atendiendo al carácter de la competencia material, exclusiva o

compartida. En tanto que se ha calificado a las obras públicas (ex art.

149.1.24a) como materia competencial exclusiva, la Entidad competente,

según el caso, lo será respecto a todas las funciones, legislativas y ejecutivas .

Cabría plantearse si esa exclusividad se refiere también a la titularidad, esto es,

si la Constitución determina que las obras públicas sean una actividad

24 SALAS, J.: Los poderes normativos de la Generalidad de Cataluña, REVL núm. 205
(1980), págs. 16 y ss.; ARIÑO ORTIZ, G.: "Modelo de Estado y el sistema de relaciones
interregionales en la Constitución Española", ob. cit., en concreto págs. 115 y ss. donde, a
partir de los Estatutos de Autonomía, define las competencias exclusivas de las
Comunidades Autónomas como aquéllas en las que "... ostentan potestad legislativa sobre las
mismas, bien directa y completa, bien en desarrollo de las 'bases' o 'legislación básica' del
Estado en estas materias". Para otros autores, éstos serían supuestos de competencias
concurrentes: vid. AJA, E.: ob. cit., pág. 107.
25 Como exponen MUÑOZ MACHADO, S.: Derecho Público de las Comunidades
Autónomas, I, pág. 371; y VIVER I PI-SUNYER, C : Materias competenciales y Tribunal
Constitucional, ob. cit., pág. 39.
26 MARTÍN MATEO, R.: Manual de Derecho autonómico, 1986, pág. 183, sin embargo,
pone el supuesto de las obras públicas del art. 149.1.24a CE como ejemplo en el que la
Constitución alude a funciones sustancia I mente ejecutivas, frente a otros supuestos en los
que la Constitución no matizaría u otros referidos a legislación en general o a legislación
básica, Sin embargo, con más acierto, RODRÍGUEZ-ARAN A, J.: La Administración única
en el marco constitucional, 1993, págs. 117 y 121, incluye la legislación y la ejecución en
esa competencia, aunque no habría una reserva de ejecución.
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pública27. Considero que ésta es una cuestión que no se resuelve a partir del

carácter exclusivo o no de la materia, ni en virtud de la elección constitucional

de la materia, porque la calificación de una actividad como pública depende

del legislador (art. 128.2 de la Constitución). Se trataría más bien de observar

si la Constitución delimita, no e! carácter público o privado de la gestión o

titularidad, sino el contenido de esas funciones legislativa y ejecutiva a un

ámbito específico (sólo respecto a la planificación o a los requisitos de

construcción, etc.). A este respecto la STC 65/1998, de 18 de marzo, sobre

determinados preceptos de la Ley 25/1988, de Carreteras, considera, frente a la

tesis autonómica, que el art. 149.1.24a de la Constitución incluye legislación y

ejecución no sólo sobre aspectos constructivos sino también sobre

planificación, proyección, conservación, financiación, uso y explotación, entre

otros, de las carreteras estatales. Se estaba discutiendo efectivamente la

extensión de las competencias sobre legislación y ejecución contenida en la .

Ley de Carreteras, lo que no suponía un pronunciamiento sobre la titularidad.

Parece, sin embargo, que algunos autores han observado en esta

regla del art. 149.1.24a y su correlativa del art. 148.1.4a de la Constitución una

específica referencia a la titularidad sobre la obra28.

27 Véase Capítulo Primero B.II.b) de este Trabajo.
28 SALA ARQUER. J.M.: "Comunidades Autónomas y dominio público", en Organización
territorial del Estado (Comunidades Autónomas), IV, págs. 2785 y ss., en concreto pág.
2814 ("... Es obvio que el art. 149.1.24a se refiere a la competencia para realizar dichas obras
y que el resultado de las mismas sólo podrá calificarse como bien de titularidad estatal en la
medida en que se lleven a cabo en régimen de gestión directa, o cuando se produzca la
reversión de acuerdo con las cláusulas concesionales en el supuesto de gestión indirecta");
BASSOLS COMA, M.; Las obras públicas y el urbanismo. Los actos de uso del suelo y la
ejecución de obras promovidas por la Administración del Estado, pág. 26 ("Dado que tanto
para el Estado como para las Comunidades Autónomas la referencia a las Obras públicas se
hace de forma individualizada y en el marco de unas listas que atribuyen además
competencias para diversas materias sectoriales conexas (carreteras, ferrocarriles, puertos,
aprovechamiento hidráulico, etc.) habrá que presumir que se contempla fundamentalmente
en la faceta ejecutiva o de realización material, más que propiamente en el orden legislativo,
aunque nada impide para ambas instancias, respectivamente, legislar sobre su régimen
jurídico o procedimiento genérico..."); BELADÍEZ ROJO, M.: "Grandes infraestructuras.
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6. El contenido que se otorga a la materia obras públicas,

exclusiva, como se ha dicho, se configura, sin embargo, por la doctrina

atendiendo al resto de materias "conexas" en las que también existe un

contenido de obras públicas: puertos, aeropuertos, aprovechamientos

hidráulicos, ferrocarriles, transportes terrestres (carreteras). Las competencias

del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de obras públicas

dependerían, según esta tesis, no tanto de los arts. 149.1.24a y 148.1.4a de la

Constitución, como del resto de reglas de los citados preceptos sobre otras

obras públicas. La Constitución habría articulado la distribución de

competencias sobre obras públicas atendiendo en primer lugar a criterios

específicos (aprovechamientos hidráulicos, comunicaciones, ferrocarriles,

puertos, aeropuertos, y las otras materias que requieran obras como defensa,

seguridad, etc.) y sólo subsidiariamente al criterio de obras públicas

"genéricas" (arts. 149.1.24a y 148.1.4a).

7. Un amplio sector de la doctrina mantiene esta concepción

instrumental de la materia competencial obras públicas. Así lo destaca

MUÑOZ MACHADO29, para el que, desde el punto de vista constitucional,

las obras públicas tienen un carácter instrumental, ya que no definen un campo

específico sino que son instrumento para el ejercicio de otras competencias.

A partir de ese carácter instrumental, concluye que "... cuando la competencia

material específica es más amplia que la instrumental referida a las obras

públicas el alcance de la competencia autonómica hay que medirlo con arreglo

Régimen general", en El Estado de las Autonomías, IV (Jiménez-Blanco y Martínez-
Simancas, Dir.), donde (pág. 3389), a partir de la STC 227/1988 (cita "la reversión de las
obras construidas para la explotación de las mismas ha de producirse en favor de la entidad
que sea competente en materia de aprovechamientos hidráulicos") y de los Decretos de
traspasos (la titularidad es inherente a la competencia), deduce que "el titular de la obra es
aquel sujeto que es competente sobre la misma".
29 Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, págs. 538 y 539.
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a aquel parámetro y no conforme a éste". La misma posición mantiene

BASSOLS COMA30, porque el art. 149.1.24a no define (con la salvedad de la

interterritorialidad) un ámbito material efectivo, sino que, para calificar a una

obra pública de interés general o de interés de la Comunidad Autónoma, hay

que recurrir a la distribución de la competencia a la que acompañan.

8. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R.31 mantiene una

postura matizada porque sí reconoce a la regla del art. 149.1.24a de la

Constitución un carácter sustantivo, aunque residual y "sólo será procedente

en defecto de las especiales que la propia Constitución fija en relación a los

diferentes tipos o clases de obras a los que hace referencia expresa". La
32 '

misma parece ser la postura de PAREJO ALFONSO al afirmar que "... la

distribución se verifica en principio con relación a tipos concretos de obras

públicas (por ejemplo: puertos, aeropuertos, carreteras, etc.), pero también con

carácter general y residual -y esto es lo que ahora importa- a las obras

públicas sin mayor especificación...".

9. En definitiva, la tesis defendida por estos autores

concluye con el cuadro general ofrecido por LÓPEZ RAMÓN33. Este autor

diferencia entre obras públicas designadas genéricamente (de interés general o

30 Las obras públicas y el urbanismo. Los actos de uso del suelo y la ejecución de obras
promovidas por la Administración del Estado, 1994, págs. 27 y 61.
31 Las Obras públicas, RAP, núms. 100-102 (1983), vol. III, págs. 2427 y ss., en concreto
pág. 2468.
32 Manual de Derecho administrativo, vol. 2, págs. 453 y ss., en concreto cita de pág. 454 (4a

ed., 1996).
33 En su excelente recopilación de Estudios jurídicos sobre ordenación del territorio, págs.
43-44 y 82.
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que afecte a más de una Comunidad Autónoma, del art. 149.1.24a de la

Constitución), obras específicamente designadas (defensa nacional, regla 4a

del art. 149.1), puertos y aeropuertos de interés general (regla 20a),

ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de

una Comunidad Autónoma (regla 21a), aprovechamientos hidráulicos (regla

22a); y otras competencias que no se refieren a infraestructuras sino a un

ámbito de actividad. El carácter genérico (art. 149.1.24a) o específico (el resto

de reglas citadas del art. 149.1) de la competencia parece asumir el residual de

aquélla.

10. MENÉNDEZ REXACH34 estudia las competencias sobre

obras hidráulicas. Desde un punto de vista constitucional, considera

indiscutible que el Estado pueda construir obras también en cuencas

intracomunitarias. Respecto a la posibilidad constitucional de que las

Comunidades Autónomas sean competentes sobre obras en las cuencas

intercomunitarias se admite como hipótesis que se ha vertido en los Decretos

de traspaso de servicios. Destaca a su vez argumentaciones en contra: si esa

competencia estuviera ligada a la de los recursos hidráulicos (obras

hidráulicas que no sean de aprovechamiento), entonces la competencia sería

siempre del Estado en las cuencas intercomunitarias; por otro lado, y desde un

punto de vista legal, no se justificaría la titularidad estatal de las obras que no

siendo de interés general (art. 44 LAg, en su redacción primitiva) se incluyen

sin embargo en los Planes Hidrológicos (arts. 40.] en relación con 15.a y 21.d,

y arts. 21.d y 22.d LAg). En cualquier caso, para salvar la oposición entre los

artículos mencionados de la Ley de Aguas y los Decretos de traspaso (que

incluyen obras de defensa y encauzamiento de interés autonómico en todo tipo

34 El Derecho de Aguas en España, págs. 567-570 y 588-590.

84



CAPÍTULO SEGUNDO: LAS OBRAS PÚBLICAS DE INTERÉS GENERAL

de cuencas) propone que el PHN declare de interés general las infraestructuras

básicas requeridas por los Planes Hidrológicos.

11. Con cierto eclecticismo se acerca también a este

problema BELADÍEZ ROJO35, que, prima facie defiende una concepción

instrumental de las competencias sobre obras públicas y niega, en

consecuencia, que el art. 149.1.24a pueda por sí sólo reconocer competencias

al Estado sobre materias de competencia autonómica. Sin embargo, y en su

virtud, sí sería posible que de mutuo acuerdo, el Estado y la Comunidad

Autónoma estimaran que la obra tuviera, además del interés regional, interés
,36

general .

12. Sólo FANLO LORAS37 observa cómo a partir del art.

148.1.10a de la Constitución y por la identificación de aprovechamientos y

obras hidráulicas se han de admitir obras hidráulicas de competencia

autonómica en cuencas intercomunitarias. Señala además, que ese precepto

35 "Grandes infraestructuras. Régimen genera l" en El Estado de las Autonomías, IV
(J iménez-Banco y Mar t ínez -S imancas , Dir.) , págs . 3369 y ss. , passim.
36 Posteriormente especifica respecto a las Aguas (idem, pág. 3380), donde la competencia de
las Comunidades Autónomas sobre obras en aguas intercomunitarias en territorio
autonómico (art. 148.1.4a CE) encuentra una limitación estatutaria (no asumidas por sus
Estatutos); respecto a la competencia estatal sobre infraestructuras hidráulicas básicas que no
son de interés general (arts. 20 y 22 LAg), considera (págs. 3388-3389) que su interés
general está implícito en la aprobación por el Gobierno del Plan Hidrológico de cuenca.
Aplica esta tesis también en su análisis en materia de Carreteras (págs. 3396 y ss., en
concreto pág. 3399), donde la atribución de competencias la encuentra no en el art. 149.1.24a

sino en el art. 149.1.21a de la Constitución. Esta interpretación la ve plasmada en el art.
4.2.1 LCar.
37 Competencias en materia de aguas de las Comunidades Autónomas que pertenecen a
cuencas intercomunitarias (el caso de Aragón, La Rioja, Cantabria y Navarra), REALA,
núms. 255-256 (1992), págs. 560-574.
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sería una concreción del art. 148.1.4a de la Constitución (obras públicas de

interés regional).

b) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional

1. La doctrina del Tribunal Constitucional viene a coincidir

con la expuesta, aunque matizada: como se verá reconoce carácter sustantivo a

la regla 24a, del art. 149.1, frente a otras materias más específicas de las

Comunidades Autónomas. La distribución de competencias establecida en

la Constitución en relación con las obras resulta compleja por la

pluralidad de materias implicadas. De un lado, existe una especial alusión a

las obras públicas en conjunto, en los arts. 149.1.24a y 148.1.4a, donde se

establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre obras públicas de

interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma,

y que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre obras

públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. La

distribución estaría cerrada con esta regla si no fuera porque las

construcciones, por definición, siempre van ligadas a otras materias a las que

sirven (aguas, costas, transporte, educación, defensa, aduanas, etc.) y para las

que la Constitución establece sus propias reglas. Algunas de esas otras

materias parecen, además, referidas expresamente a obras públicas específicas:

de aprovechamientos hidráulicos (regla 22a, del art. 149.1), de puertos (20a),

de ferrocarriles (21a), transportes terrestres (21a), iluminación de costas y

señales marítimas (20a), puertos (20a) y aeropuertos (20a). Podría haber, así,

una adición de títulos competenciales del Estado sobre obras públicas: un

título general de obras públicas, y otros títulos de específicas obras

públicas, más construcciones ligadas a las materias que han sido
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distribuidas38. Los matices del Tribunal Constitucional a la doctrina

científica se realizan al admitir éste el carácter sustantivo a la regla del art.

149.1.24a, aunque siempre sea para reconocer competencias al Estado: STC

227/1988 (competencia del Estado sobre obras públicas de interés general en

aguas intracomunitarias) y STC 65/1998 (competencia del Estado en materia

de carreteras de interés general).

2. Las Sentencias del Tribunal Constitucional más

contundentes en ese sentido son la STC 56/1986, de 13 de junio, y la STC

227/1988, de 29 de noviembre. En la STC 56/1986, reconoce primero que

puede haber construcciones cuya competencia dependa de la materia a la

que se anudan, aunque ésta no se refiera a infraestructuras:

"... La Constitución reconoce al Estado competencias
exclusivas en materia de seguridad pública (art. 149.1.29a), sin - *
perjuicio de la creación de policías autónomas, lo que puede
llevar consigo la necesidad de edificar Cuarteles o Comisarías
de Policía..." (F.J. 3o).

A continuación, señala esta Sentencia que la competencia

estatal sobre obras públicas puede ir ligada a otra materia y, a su vez, al

art. 149.1.24a:

"... También la Constitución atribuye al Estado competencia
exclusiva en materia de Aduanas (art. 149.1.10a), y, en
general, respecto a obras públicas de interés general
(149.1.24a), entre las que hay que incluir sin duda, las

38 Como expone VIVER I PI-SUNYER en su extraordinaria monografía Materias
competenciales y Tribunal Constitucional, pág. 67, la doctrina alemana (SCHOLZ) e italiana
(VIRGA), que defienden la interpretación sistemática de las competencias propias de un
ente, sería aceptable en la medida que al tratarse de solapamiento entre materias del mismo
ente no tiene consecuencias para la distribución de competencias.
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destinadas a permitir el funcionamiento del régimen aduanero
que afecta a todo el Estado..." (F.J. 3o),

de lo que se deriva, además, que la regla 24a no se aplica en exclusiva a las

obras denominadas "de fomento". La diversidad de títulos competenciales se

adicionan en favor del Estado.

3. Esta interpretación se consolida en la STC 227/1988.

Primero, al considerar que las denominadas infraestructuras básicas en la Ley

de Aguas (art. 4O.j), que no son obras de interés general (art. 44 LAg), también

son competencia del Estado en aquellas cuencas hidrográficas

intercomunitarias, esto es, en virtud de su competencia sobre

aprovechamientos hidráulicos :

"... En cuanto a las 'infraestructuras básicas requeridas por el
plan', a que alude el apartado j) con independencia de las
obras públicas de interés general (art. 44 de la Ley de Aguas),
la Administración del Estado puede prevenir en los planes
hidrológicos las que sean indispensables o accesorias al
ejercicio de las competencias de protección y
aprovechamiento de los recursos hidráulicos que le
corresponde ordenar en las cuencas hidrográficas de su
competencia, ya que en tales términos la previsión de
infraestructuras resulta inherente al ejercicio de dichas
competencias sobre el demanio hidráulico en tales cuencas, sin
menoscabo de la colaboración y coordinación de las
Comunidades Autónomas para disponer y ordenar otras
infraestructuras no básicas, en el sentido expuesto, a través de
las correspondientes medidas de planificación territorial o de
actuaciones específicas..." (F.J. 2O.e).

39 De la misma forma, la STC 149/1991, F.J. 7.A.a), reconoce que las competencias del
Estado sobre obras públicas se basan en la regla 24a y en otras competencias en las que las
obras públicas son instrumentales, o per relationem (F.J. 4.A). Sobre la nueva redacción de
la LAg en la Ley 46/1999, véase infra C.II).
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Desde el punto de vista de las competencias sobre

aprovechamientos hidráulicos, la mixtión entre las diferentes reglas, supondrá

a su vez reconocerle al Estado, en su caso, competencia sobre obras

hidráulicas aunque sean de cuencas intracomunitarias :

"El art. 44 de la Ley se limita a reiterar, por relación al
supuesto específico de las obras hidráulicas, lo dispuesto con
carácter general en el art. 149.1.24a de la Constitución. Este
precepto, al reservar al Estado la competencia sobre obras
públicas de interés general no utiliza un criterio territorial de
distribución de competencias semejante al que se establece en
la regla 22a del mismo art. 149.1, por lo que no puede
excluirse a priori, como el Gobierno Vasco pretende, que
puedan existir obras de interés general que afecten a las aguas
que discurren integramente por el territorio del País Vasco"
(KJ. 2O.e, loe. ciL).

4. En la STC 65/1998, de 18 de marzo, que conoce de la

impugnación de algunos preceptos de la Ley 25/1988 de Carreteras, e l '

Tribunal reconoce el carácter sustantivo de la regla 24% del art. 149.1 de'

la Constitución, frente a la alegación autonómica, que defendía la preferencia

al título más específico (carreteras, del art. 148.1.5a Constitución) sobre el

general (instrumental y residual, entienden) de obras públicas:

"(...) tales argumentos no pueden ser aceptados. En efecto,
nada obliga a interpretar la competencia sobre 'obras públicas'
como una competencia puramente instrumental o adjetiva de
otras competencias, pues en tal caso resultaría superflua su
inclusión en los listados del art. 148.1 y del art. 149.1 CE. Y,
por otro lado, nada obliga tampoco a interpretar el sentido de
las materias reservadas a la competencia exclusiva del Estado
en el art. 149.1 CE. en función de las contenidas, a su vez, en
el art. 148.1 CE., pues, como acabamos de recordar en la STC
40/1998 (fundamento jurídico 17), los respectivos listados
'responden a dos técnicas e incluso dos lógicas, diferentes en

40 Hoy, la competencia estatal sobre obras hidráulicas en cuencas intracomunitarias se recoge
en el art. 44.2 LAg, conforme a la redacción dada en la Ley 46/1999, de 13 de diciembre.
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la distribución de competencias'. Así pues, de la mención de
las carreteras en el art. 148.1.5 CE no cabe deducir que el art.
149.1.24 CE no resulte aplicable a las carreteras" (F.J. 8o, STC
citada).

El Tribunal resuelve, de nuevo, el caso concreto, y construye

ahora una interpretación diferente para salvar la competencia del Estado que

habrá que añadir a las ya aportadas, en este caso, considerando el carácter

sustantivo de la competencia del art. 149.1.24a Constitución.

5. En definitiva, de acuerdo con esta jurisprudencia el

esquema de competencias sobre obras públicas sería el siguiente:

Io) corresponden al Estado, en virtud del art. 149.1.24a de la

Constitución las obras públicas que se califiquen de interés general o que

afecten a más de una Comunidad Autónoma (sean de fomento o civiles,

según la distinción manejada en este Trabajo).

2°) También corresponden al Estado, las obras que, aunque no

sean de interés general ni afecten a más de una Comunidad Autónoma,

sean indispensables para el ejercicio de otras competencias (aguas,

transportes, puertos, aduanas, defensa, seguridad, etc.). Entre ellas habrá

construcciones civiles y obras de fomento.

3°) A las Comunidades Autónomas les corresponden las obras

públicas en su territorio ligadas a materias de su competencia, siempre

que no obtengan la calificación de interés general. De facto, es una

competencia residual. '
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6. La interconexión de las reglas siempre es favorable al

Estado, y la base argumental se recoge en la citada STC 56/86:

"... el Estado no puede verse privado del ejercicio de sus
competencias exclusivas por la existencia de una competencia,
aunque también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma,
según declaró ya la Sentencia de este Tribunal Constitucional
núm. 1/1982, de 28 de enero, pues tal ineficacia equivaldría a
la negación de la misma competencia que le atribuye la
Constitución..." (F.J. 3o).

Esta interpretación sistemática de las competencias del Estado

menoscaba la articulación de competencias en la Constitución. Se aplica

siempre en perjuicio de las competencias autonómicas para impedir que éstas

atraigan a otras (del Estado), lo que, de nuevo, supone ahora desde la

perspectiva autonómica acercarse a la doctrina de los poderes implícitos41.

Se propone a continuación una lectura diferente de las competencias sobre

obras públicas, que conceptualmente evita esta crítica y que matiza las

competencias reconocidas hasta ahora al Estado y a las Comunidades

Autónomas.

c) Propuesta de una nueva interpretación: las obras
públicas de fomento como obras públicas de
interés general

1. Simplificando el esquema expuesto, con independencia

de que la distribución de competencias pueda llevar consigo la necesidad de

realizar construcciones para su ejercicio, cuando se trate de obras de interés

general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma serán siempre

41 Objeción que se contiene ya desde la STC 56/1986, en el Voto Particular de los
Magistrados don Francisco Rubio Llórente y don Luis Diez-Picazo y Ponce de León.
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competencia del Estado. Con esa finalidad se ha previsto una regla

específica referida a obras públicas (arts. 149.1.24a y 148.1.4a de la

Constitución).

Si todas las competencias pueden requerir la realización de

construcciones ¿por qué una regla específica si ya estaría solucionado

anudando las obras a la competencia a la que acompañan (a aguas, puertos,

aeropuertos, aprovechamientos hidráulicos, transportes, ferrocarriles, entre las

materias más conectadas a infraestructuras; o, de la misma forma, a defensa,

aduanas, seguridad, etc., entre el resto)? ¿Por qué hay, como lógicamente

señalan la doctrina y el Tribunal Constitucional, un título genérico de obras

públicas, otros títulos específicos de obras públicas, más las obras públicas

indispensables para el ejercicio de las otras materias? Parece que el

constituyente se habría reiterado un poco o que la definición de la distribución

sería un tanto ambigua. Sin descartar esas causas, se propone ahora una lectura

acorde con la existencia de una institución específica, obras públicas, y con su

evolución legislativa.

2. En lectura pragmática, toda obra pública, por definición

va ligada a un interés público, que se concreta en un ámbito específico (riegos,

puertos, aeropuertos, ferrocarriles, aprovechamientos hidráulicos, educación,

aduanas, defensa, etc.). En la medida que la Constitución ha concretado los

diferentes sectores de actividades objeto de competencia de las Entidades

públicas (Estado y Comunidades Autónomas), se podría pensar que siempre

hay una materia afectada, la específica. No sería posible diferenciar la materia

aeropuertos, por ejemplo, de las obras públicas requeridas por ese sector, sería

incomprensible en la realidad. Esto significaría que la competencia genérica

sobre obras públicas habría que enmarcarla en cada uno de los ámbitos
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específicos materiales. No serían dos materias competenciales diferentes sino

una misma materia competencia! que se habría vertido en la Constitución

en reglas diferentes. Desde esta postura pragmática, la Constitución habría

empleado dos criterios materiales (el genérico y cada uno de los específicos)

que originarían so!apamientos competenciales y habría que encontrar una

regla de solución de conflictos42.

3. En un intento de esclarecer ese conflicto surge como

primer remedio la posibilidad de articularlo como una concurrencia de

competencias y la regla de prevalencia para subsanarlo. Sin embargo, tal

como ha sido definida por la doctrina, la regla de prevalencia es para un

supuesto de conflicto de normas, pero no es norma de atribución de'

competencias43. Es decir, la dificultad de definir materialmente las*

42 En contra de la consideración de las materias c o m o "real idades sociales que en el mundo ¡
físico-natural forman un verdadero continuum", V1VER I P I - S U N Y E R , C : Materias
competenciales y Tribunal Constitucional, oh. cit., passim. Propone primero delimitar al
máximo las materias y sólo a continuación acudir a fórmulas cooperativas, para que éstas no
supongan una merma a sus competencias reconocidas en la Constitución: "(...) La
exclusividad jurídico-material significa, simplemente, que las distintas materias, definidas
jurídicamente, están formadas por un conjunto de tipos objetivos de actividad que les
pertenecen de forma exclusiva, sin que desde otras materias puedan atraerse los actos
concretos de ejercicio de esas actividades, sea cual sea la incidencia práctica que tengan
sobre ellas" (págs. 13 a 36).
43 En Alemania , A L B E R T Í R O V I R A , E.: Federalismo y cooperación en la República
Federal de Alemania, págs . 119-128, con citas de M A U N Z , S T E R N y de ju r i sprudenc ia del
BVerfG. En España , O T T O Y P A R D O , I. de: Estudios sobre Derecho estatal y
autonómico, págs . 66 y ss . P A R E J O A L F O N S O , L.: La prevalencia del Derecho estatal
sobre el regional, págs . 90 y ss., en concreto pág. 112. M U Ñ O Z M A C H A D O , S.: Derecho
público de las Comunidades Autónomas, págs. 406-409 . G A R C Í A D E E N T E R R Í A , E.:
Estudios sobre autonomías territoriales, págs . 355 y ss . L E G U Í N A V I L L A , J.; Escritos
sobre autonomías territoriales (2a ed., 1995), en "Notas sobre los principios de competencia
y de prevalencia en la legislación compartida", págs. 175 y ss., en concreto pág. 178.
TORNOS MÁS, J.: El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas, págs. 126-127.
TORNOS MÁS, J.: "Ley de Bases y legislación de desarrollo. El problema de su
articulación por modificación de la Ley de Bases. La cláusula de prevalencia", en Informe
Pi i Sunyer sobre Comunidades Autónomas, 1990, págs. 274 y ss.. MEILÁN GIL, J.L.: La
ordenación jurídica de las Autonomías, págs. 66 y ss., y 81 y ss. FERNÁNDEZ
FARRERES, G.: "Colisiones normativas y primacía del Derecho estatal", en Estudios sobre
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competencias atribuidas en la Constitución o en los Estatutos no se resuelve

acudiendo a la regla de prevalencia44; ésta sólo permitiría aclarar una situación

en la que haya que determinar cuál es la norma aplicable (no la competencia,

que no se discute), dadas y reconocidas unas competencias válidas a dos

Entidades diferentes, en tanto que sí es posible que el ejercicio de una

competencia condicione el de otras .

4. Bajo la misma apreciación de las competencias sobre

obras públicas (una misma materia con un mismo objeto), la imperfecta

relación constitucional puede encontrar otra solución (señalada por la doctrina

citada) acudiendo a una interpretación instrumental de la regla 24a, del art.

149.1, en favor de las reglas específicas sobre obras públicas (20a, 21a, 22a) y

demás competencias que llevan consigo las obras que requieran (29a, 10a,

etc.). Esto es, en principio, habría que acudir al criterio material específico

la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, I, págs. 536 y
ss.
44 Como explica VIVER I PI-SUNYER, C : Materias competenciales y Tribunal
Constitucional. La delimitación de los ámbitos materiales de las competencias en la
jurisprudencia constitucional, nota 25, pág. 35, no hay prevalencia de unos títulos
competenciales sobre otros sino entre los actos de ejercicio de esos títulos.
45 Admitido por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la relación entre las materias de
Puertos y de Ordenación del territorio, STC 40/1998, de 19 de febrero, F.J. 34°:

"(...) No puede negarse que estas decisiones afectan también a la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio se encuentra el puerto y de ahí la previsión de distintos
informes entre los que destaca el de las Administraciones urbanísticas con
competencia en la zona; dichos informes deberán ser tenidos efectivamente en
cuenta por el Ministerio competente, que deberá razonar las circunstancias que en un
determinado caso pueden conducir a que no se respeten las observaciones contenidas
en los mismos, pero no puede pretenderse que sean vinculantes para la
Administración estatal, pues ello sería tanto como supeditar el ejercicio de la
competencia exclusiva del Estado sobre puertos a la competencia sobre ordenación
del territorio y urbanismo de las entidades territoriales afectadas, lo que, por las
razones ya reiteradas, no resulta constitucional mente legítimo. Estamos, en
definitiva, ante uno de los supuestos en los que la competencia exclusiva estatal
permite condicionar legítimamente la competencia autonómica sobre ordenación del
territorio y urbanismo (SsTC 149/1991 y 36/1994)".
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para, dentro de él, poder apreciar el carácter de obra pública de interés
46general .

5. En cualquier caso, creo que esta postura ha de ser

rechazada en principio en la medida que niega carácter sustantivo a la materia

que la Constitución ha individualizado. No parece que deba admitirse a priori

que el legislador sea incoherente e incurra en delimitaciones materiales

superfluas o contradictorias47. El carácter instrumental de la materia obras

públicas va contra ese principio de interpretación jurídica y, en esa medida,

46 Grosso modo, es la postura mantenida por la doctrina citada: MUÑOZ MACHADO, S.:
Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, págs. 538 y 539; BASSOLS COMA,
M.: Las obras públicas y el urbanismo. Los actos de uso del suelo y la ejecución de obras
promovidas por la Administración del Estado, 1994, págs. 27 y 61; FERNANDEZ
RODRÍGUEZ, T.R.: Las Obras públicas, RAP, núms. 100-102 (1983), págs. 2427 y ss., en
concreto pág. 2468; PAREJO ALFONSO, L.: Manual de Derecho administrativo, vol. 2,
págs. 453 y ss., en concreto cita de pág. 454 (4a ed., 1996); y LÓPEZ RAMÓN, F.: Estudios
jurídicos sobre ordenación del territorio, págs. 43-44 y 82. Vid. supra, a) de este apartado.
47 También el Tribunal Constitucional viene a incurrir en esa tesis cuando defiende el
carácter instrumental de la materia obras públicas {vid. supra b, de este apartado). Véase
V1VER I PI-SUNYER, C : Materias competenciales y Tribunal Constitucional, ob.cit.,
passim, que denomina dogma del legislador coherente. Desde la clasificación que VIVER
hace (págs. 36 y ss.) sobre los procesos de razonamiento utilizados por el Tribunal
Constitucional para delimitar las materias competenciales, critica su planteamiento finalista
(que atrae todas las actividades que requiere la consecución de esa materia, observada como
fin). En concreto cita (pág. 43) el ejemplo de la STC 56/1986, donde el Tribunal
precisamente entiende que la construcción de cuarteles, comisarías y aduanas están dentro de
las competencias de seguridad pública y aduanas. VIVER descalifica estos planteamientos
finalistas (págs. 196-198) porque introducen subjetivismo e inseguridad y no es el sistema de
distribución del bloque de constitucionalidad, que no reparte fines, sino materias, poderes o
funciones. Por eso es partidario del planteamiento objetivo (pág. 46, atender al par objeto-
contenido sin que se atraigan todas las actividades orientadas a conseguir esa materia como
fin). Tampoco es adepto a los planteamientos mixtos que, simplificando, dan preeminencia
al criterio objetivo, pero que recurren también para completarlo a criterios finalistas. Sobre
los criterios instrumentales o de conexión utilizados por el Tribunal Constitucional para
interpretar las materias vid. págs. 159-174: VIVER aprecia una tendencia del Tribunal a
utilizar la conexión instrumental {Annexenkompetenzen, la materia incluiría también las
actividades que coadyuvan a su preparación y ejercicio) y secundariamente a la conexión
objetiva (Sachzusammenhang, la materia incluye las actividades imprescindibles), y observa
cómo rechaza la doctrina de los poderes implícitos (proper clause, cada materia incluye
todas las actividades necesarias o adecuadas para alcanzar sus fines).
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creo necesario observar antes si sería admisible alguna interpretación

sustantiva de esta materia, es decir, que definiera la colisión entre dos materias

competenciales, la de obras públicas (que se reconocería como tal) y la de la

materia específica afectada (ferrocarriles, aprovechamientos hidráulicos, etc.).

6. Otra posible solución al problema práctico de cómo

separar las obras de las materias (aguas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,

aduanas, defensa, etc.) a las que sirven, es reconocer cierto contenido

operativo, aunque no una exclusividad, en la definición de su contenido. Se

trataría de una materia (obras públicas) que complementaría, en determinados

casos, a la materia específica a la que sirve la obra (aguas, puertos,

aeropuertos, etc.). En principio habría que acudir a la regla de distribución

conforme a la materia específica, que, en casos, se vería completada por la

regla del art. 149.1.24a de la Constitución: por ejemplo, cuando el Tribunal

Constitucional reconoce que pueden existir obras hidráulicas de interés

general en cuencas intracomunitarias48. Frente a la postura anterior, no se

negaría la colisión al argumentar que en realidad era la misma materia y el

mismo objeto, sino que se disipa considerando que son dos materias

diferentes aunque con el mismo objeto: sobre una materia de la competencia

de la Comunidad el Estado puede declarar el interés general y pasa a ser de su

competencia. La solución no parece que venga de manos de la regla de

prevalencia, aunque efectivamente sólo se reconoce operatividad en favor del

Estado, sino más bien del reconocimiento al Estado de otra materia

48 STC 227/1988, FJ. 2O.e), citada supra, b) de este apartado. Véanse también las posturas
defendidas por MENENDEZ REXACH, A.: El Derecho de Aguas en España, págs. 567-570
y 588-590; y BELADÍEZ ROJO, M.: "Grandes infraestructuras. Régimen general" en El
Estado de las Autonomías, IV (Jiménez-Blanco y Martínez-Simancas, Dir.), págs. 3369 y ss.,
passim, citadas supra, a) de este apartado.
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competencial, obras públicas, que se adiciona a !a anterior49. En el caso de

que la materia más específica (aprovechamientos hidráulicos, por ejemplo)

corresponda al Estado y de acuerdo con la materia obras públicas (art. 148.1.4a

de la Constitución) la competencia sea autonómica, esto es, el caso de una

obra de interés autonómico sobre materia de competencia estatal (ejemplo: de

alguna infraestructura hidráulica básica de interés autonómico) no se da, según

esta tesis, preferencia a la Comunidad Autónoma. La explicación que

justificaría esa decisión no se encuentra en la regla de la prevalencia, que

sabemos inaplicable en los supuestos, como el presente donde se discute sobre

definición de materias. La competencia sería del Estado porque en el ámbito

de su materia específica (ejemplo: aguas intercomunitarias) estaría implícito el

interés general50. Como el interés autonómico de las obras requiere que no

sean de interés general, la competencia se reconocería finalmente al Estado.

En el caso de las Comunidades Autónomas sería paralelo, su interés estaría

reconocido en su ámbito material de cada una de las reglas que les reconocen

competencias, pero como sobre él se alzaría el interés general del Estado, no

podrían imponer su competencia material específica (de carreteras, por

ejemplo) sobre el interés general de las obras51.

49 La adición de títulos competenciales es aceptada por al doctrina alemana e italiana (Scholz
y Virga, citados por VIVER: ob. cit. pág. 67), que defienden la interpretación sistemática de
las competencias propias de una Entidad. Esta postura es compartida por VIVER en la
medida que al tratarse de solapamiento entre materias de una Entidad no tiene consecuencias
para la distribución de competencias. En el caso de las obras públicas sí tiene consecuencias.
Otro caso será cuando el Tribunal Constitucional argumenta que la competencia en un caso
es del Estado y cita de forma acumulada varias materias competenciales, entre ellas, obras
públicas de interés general o que afectan a más de una Comunidad Autónoma; en estos
casos, cuando las funciones de la competencia de la Entidad son diferentes, VIVER señala
(págs. 67-68) que sí es necesario precisar porque entonces sí afecta a la distribución de
competencias.
50 BELADÍEZ ROJO, M.: "Grandes infraestructuras. Régimen general" en El Estado de las
Autonomías, IV (Jiménez-Blanco y Martínez-Simancas, Dir), págs. 3369 y ss., en concreto
págs. 3388-3389, a partir de la STC 227/1988.
51 Caso de la STC 65/1998, de 18 de marzo, sobre la Ley 25/1988, de Carreteras.
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7. La tesis expuesta parece adolecer de algunas

incoherencias. Si el interés general se plasma sobre las materias específicas

reconocidas al Estado ¿cómo se concluye que sobre materias autonómicas

también hay o puede haber interés general del Estado? ¿Sería entonces la

materia de obras públicas más que un ámbito material definido una regla que

otorgaría sólo al Estado una competencia general? ¿Acaso todas las obras que

realiza el Estado para servir a las materias de su competencia (ejemplo:

aprovechamientos hidráulicos de aguas intercomunitarias) son de interés

general52? Más que una materia competencial, obras públicas, se estaría

considerando una regla de competencia general en favor del Estado, como la

que se derivaría del art. 137 de la Constitución53. Es cierto que la materia

obras públicas se distribuye conforme al criterio del interés y en ese sentido sí

es un criterio aceptado como específico por la doctrina, dentro de los arts.

148.1 y 149.1 de la Constitución . Ahora bien, si sólo sirve para reconocer

52 La respuesta es negativa a juicio de la STC 227/1988, F.J. 20.e), citado, donde, de acuerdo
con la Ley de Aguas, reconoce competencias al Estado sobre infraestructuras básicas
requeridas por el Plan, que no son de interés general.
53 En algunos casos el Tribunal Constitucional ha reconocido competencias al Estado por su
defensa del interés general al margen del art. 149.1, así en materia de medio ambiente. Este
es el supuesto de las STC 102/1995, sobre la LENFFS, donde estima que los Parques
Nacionales sí son competencia del Estado; o en la STC 329/1993, donde reconoce que en
defecto de la eficacia de las medidas de cada Comunidad Autónoma afectada por la
contaminación atmosférica, sí podría el Estado declarar la Zona de Atmósfera Contaminada.
En favor de este competencia general al margen del art. 149.1 de la Constitución, GARCÍA
DE ENTERRÍA, E.: Estudios sobre autonomías territoriales, págs. 143-144 y La
significación de las competencias exclusivas del Estado en el sistema autonómico, REDC,
núm. 5 (1982), págs. 63 y ss., en concreto, págs. 77-78. La consideración del art. 137 como
principio que guió al constituyente en los arts. 148.1 y 149.1, pero no para reinterpretar las
materias competencial es en TORNOS MAS, J.: El sistema jurídico de las Comunidades
Autónomas (Aja. E., Dir.) págs. 117 y 118, con cita del Tribunal Constitucional; MEILÁN
GIL, J.L.: La ordenación jurídica de las Autonomías, págs. 126-129; LÓPEZ RODÓ, L.:
Estado y Comunidades Autónomas, pág. 71; LASAGABASTER HERRARTE, I.: La
potestad legislativa de las Comunidades Autónomas, págs. 192 y ss.; FERNÁNDEZ
F ARRERES, G.: "Las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón", en Derecho
Público aragonés. Estudios sobre el Derecho de la Comunidad Autónoma de Aragón, págs.
217 y ss. en concreto págs. 224 y 225, donde niega además que con base en el interés general
se puedan limitar las competencias de las Comunidades Autónomas.
54 Vid. doctrina citada en nota anterior.
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competencias al Estado y se le niega su aplicación residual en favor de las

Comunidades Autónomas porque en ese caso vuelve a hacerse valer la

competencia materia! específica (ejemplo: aprovechamientos hidráulicos) en

la que se presume implícito el interés general en favor del Estado, está claro

que las obras públicas no se están interpretando como una materia

competencia! dividida conforme al criterio territorial y del interés, como

efectivamente señala la Constitución. No parece que éste sea el significado

que ha pretendido otorgarle el constituyente.

8. La respuesta al conflicto en la definición de esos ámbitos

materiales que se solapan en la realidad podría venir del reconocimiento a,

priori de que se trata de dos materias y, en consecuencia, dos objetos H.

diferentes. Ahora bien ¿significa esto que en la Constitución la competencia

sobre toda obra pública es independiente de la competencia sobre la materia a

la que van ligadas las obras? No parece factible esa postura formalista si

pretende la independencia absoluta del ejercicio de esas competencias.

9. La defensa de la sustantividad de la materia obras

públicas en muchos casos puede suponer que no coincidan las competencias

sobre la misma Entidad y sea entonces necesario el acuerdo entre ambas

(federalismo cooperativo55). La Constitución requeriría el acuerdo para

55 Véase ALBERTÍ ROVIRA, E.: Federalismo y cooperación en la República Federal de
Alemania, donde observa la cooperación como posible vía de solución de solapamientos en
el ejercicio de competencias, mediante la toma conjunta de decisiones o coejercicio de
competencias (ordenación del territorio y protección del medio ambiente y del paisaje,
comunicaciones), mediante la uniformizadón de criterios por la Federación y una decisión
secundaria de cada instancia autónoma adaptándose a esos criterios, y una ejecución por
quien disponga de la competencia necesaria para actuar, págs. 323 y ss., 365 y ss., 463 y ss.,
y 487 y ss. Cuando la Constitución exige el ejercicio conjunto de competencias, la
cooperación no es voluntaria, también págs. 514 y ss. Se rompe así, señala, el principio de
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realizar esas obras, que afectan a dos materias (la de obras públicas y la

materia afín). Ésta sería la respuesta más acorde con la doctrina actual y el

Derecho comparado.

10. También se observarían las dos materias si se atiende a

una interpretación histórica (que no tiene por qué imponerse a una lectura

actual del precepto56) de esa diferencia y, a su vez, se tienen en cuenta las

aportaciones doctrinales existentes hasta la fecha sobre este tema. La

concepción tradicional (Derecho histórico español a partir de las leyes sobre

Obras públicas) era que las obras públicas del primer grupo, las de fomento, se

reparten conforme al interés o repercusión social de la obra (conveniencia o

necesidad general del Estado, de las Provincias o de los Municipios), mientras

que las del segundo lo serían conforme a la materia o función afectada,

aunque, por definición, al ser también obras públicas persiguiesen un interés

público. ¿Tiene esta explicación alguna virtualidad sobre la distribución de

competencias en la Constitución? Parece que son admisibles dos criterios de

distribución de competencias o al menos lo han sido de acuerdo con la

legislación de Obras públicas. Aplicada esta diferenciación a las materias

competenciales de los arts. 148.1 y 14$. 1, podría interpretarse que:

a) de un lado, la Entidad que tenga atribuida una actividad

determinada (aguas, puertos, etc.) podrá realizar las obras

que requiera para su ejercicio. No se desligan así las

autonomía e independencia de la atribución de competencias a cada Entidad por separado, y
supone su sustitución por un principio de atribución conjunta de las competencias. No
supone, sin embargo, una modificación de la titularidad de la competencia (que se encuentra
en !a Constitución) sino del modo de su ejercicio, págs. 370-373.
56 Sobre la interpretación histórica en la jurisprudencia de! Tribunal Constitucional y su
exigencia de adaptación a las nuevas circunstancias, véase VIVER: ob. cit., págs. 131 y ss.,
que sólo la defiende como un criterio provisional.
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obras públicas de la materia específica, porque, tal y

como ha puesto de manifiesto la doctrina estudiada, en la

realidad esto resultaría imposible;

b) pero además, cualquier Entidad, el Estado o la

Comunidad Autónoma, será competente para realizar una

obra (ligada a la materia afín que sea, le corresponda o no

en función de este criterio) que sea necesaria o

conveniente socialmente para los intereses generales

del Estado o para los intereses generales de su

Comunidad, respectivamente. Se estaría definiendo la

materia competencial de obras públicas a la luz de las*,

obras públicas de fomento.

11. Esta interpretación no impone, como la anterior;-

(federalismo cooperativo), un acuerdo obligatorio entre las dos Entidades paraJ*

que se pueda realizar la obra que afecte a la competencia de las dos: una

Comunidad Autónoma podría acordar la realización de una obra hidráulica

sobre una cuenca intercomunitaria en su propio territorio si fuera declarada de

su interés general (autonómico)57 y no se hubiese declarado de interés general

del Estado (ejemplo: de una infraestructura básica no declarada de interés

general del Estado, art. 4O.j LAg ). Esto significa reconocer al Estado, como

ya ocurre, la posibilidad de realizar obras de interés general en ámbitos

materiales autonómicos (conforme a la materia afín), pero también, y esto sí es

57 Interés general en sentido objetivo o sustantivo (interés público o colectivo), frente a
interés general en sentido subjetivo u organizativo del Titulo VIII (del Estado), en las
categorías de PAREJO ALFONSO, L.: Manual de Derecho Administrativo, vol. I, págs.
467-471.
58 Sobre la nueva redacción de la LAg véase infra C.IÍ).
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novedoso, reconocer a las Comunidades Autónomas la posibilidad de

realizar obras de su interés en ámbitos materiales afines del Estado (en

Aguas, por ejemplo59), siempre y cuando la obra no fuera de interés

general del Estado y sí sea de especial trascendencia para los intereses

autonómicos. El acuerdo será muy aconsejable, pero no es una obligación

constitucional.

12. Teniendo en cuenta el concepto tan amplio de obras

públicas que existe en nuestro Ordenamiento, esta lectura de la materia

competencial obras públicas supone el reconocimiento al Estado y a las

Comunidades Autónomas de competencias en muchas actuaciones que son

importantes en el ámbito estatal o autonómico (que sólo afecten además a

su territorio), aunque se pueda afectar o condicionar (pero no se niega la

competencia) el ejercicio de otras competencias de la otra Entidad. En el

supuesto de obra pública de competencia autonómica se exigiría (ex art.

149.1.24a CE, a contrario) exclusivo interés autonómico, esto es, que no exista

además interés general del Estado.

59 Si se ha reconocido competencia a las Comunidades Autónomas sobre obras hidráulicas de
interés regional en cuencas intercomunitarias, con base en la regla 108, del art. 148.1 de la
Constitución, si se identifica aprovechamientos y obras hidráulicas. En este sentido, FANLO
LORAS, A.: Competencias en materia de aguas de las Comunidades Autónomas que
pertenecen a cuencas intercomunitarias (el caso de Aragón, La Rioja, Cantabria y
Navarra), REALA, núms. 255-256 (1992), págs. 560-574.
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B.II) Criterios de atribución en la regla 24* del art. 149.1 de
la Constitución, específica de obras públicas

a) Competencias derivadas del art 149.1.24a de la
Constitución. El criterio territorial de
distribución de competencias

1. La competencia sobre obras públicas tiene carácter

sustantivo, no es instrumental, como ha reconocido siquiera sea eventualmente

el Tribunal Constitucional60. A la misma conclusión se ha llegado en el

apartado anterior y trae como consecuencia la necesidad de diferenciar

también los criterios constitucionales en la distribución de esas materias: de un

lado para definir la materia obras públicas del Estado frente a obras públicas

de las Comunidades Autónomas (arts. 149.1.24a y 148.1.4a) y de otro los

criterios utilizados para distribuir la materia afín, que se estudian más abajo6-.

2. Qué duda cabe que esta defensa de la regla 24a como

autónoma no niega que su ejercicio está relacionado con el de otras

competencias62, por lo que serán aconsejables mecanismos de colaboración.

Así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional hasta la saciedad63. En la

medida que consideráramos cierta la propuesta de interpretación histórica, de

60 Vid. SsTC 118/1996, sobre la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, en su F.J. 43°;
65/1998, sobre la Ley de Carreteras, F.J. 8o; y 132/1998, sobre la Ley de Carreteras del País
Vasco.
61 Vid. infra, apartado C).
62 En ejemplos extraídos de la jurisprudencia constitucional, la regla 24a es citada en relación
con aduanas (STC 56/1986), aguas (STC 227/1988), costas (STC 149/1991), transportes
(STC 118/1996), urbanismo (STC 61/1997), medio ambiente (STC 13/1998), puertos (STC
40/1998), y carreteras (SsTC 65/1998 y 132/1998).
63 Entre las sentencias más recientes, vid., por ejemplo, las SsTC 40/1998, F.J. 30°, y
65/1998, F.J. 1 Io, infine. Sobre esta cuestión se volverá más adelante (Capítulo Segundo).
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las obras de fomento como obras públicas de interés general, esa colaboración

no sería necesaria sino voluntaria .

3. Procede, en primer lugar, describir cuáles son los criterios

constitucionales para definir la competencia sobre obras públicas. Las

competencias sobre obras públicas se comprenden aunando las reglas 24a del

64 ALBERTÍ ROVIRA, E: Federalismo y cooperación en la República Federal de
Alemania, págs. 370 y ss., 487 y ss., y 514 y ss. Sobre la cooperación como medio de las
Comunidades Autónomas de incidir en políticas estatales en caso de concurrencia de poderes
e intereses, vid., del mismo autor "La colaboración entre el Estado y las Comunidades
Autónomas", en El futuro de las autonomías territoriales. Comunidades Autónomas:
balance y perspectivas (Martín Rebollo, Dir.). Entre los riesgos de la cooperación federal
señala este autor la lentitud en la toma de decisiones, la irresponsabilidad, la
desparlamentarización y la subversión del sistema democrático, todos conjurados si se
formalizan jurídicamente los instrumentos y mecanismos de cooperación. Sobre uno de
estos mecanismos, véase, del mismo autor Los convenios entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, Anuario de Derecho Constitucional y parlamentario de la Universidad de
Murcia, núm. 2 (1990), págs. 71 y ss., donde se estudia su engarce constitucional (principio
de colaboración implícito, según el Tribunal Constitucional, basado en la doctrina alemana
de la Bundestreue, págs. 76-79, y, en concreto la figura de los convenios que tienen por
objeto una determinada obra pública (págs. 78-80), en el que se entrecruzan competencias de
las partes; los desliga de los contratos de obra; y diferencia en su régimen jurídico, la
obligación de realizar una determinada obra, que siendo ejercicio de una competencia no es
exigible, en caso de inactividad, ante los Tribunales, de la obligación de financiación,
verdadera obligación jurídica exigible desde la consignación presupuestaria. En su
espléndida y cuidada monografía Los convenios entre Administraciones públicas, donde se
estructura y estudia minuciosamente todo su régimen jurídico, RODRÍGUEZ DE
SANTIAGO se refiere también a estos convenios ("para el ejercicio coordinado por cada una
de las partes de sus propias competencias", clasificación en págs. 185-190) caracterizados
por un ejercicio voluntariamente coordinado de las competencias de cada una de las partes.
Respecto a la imposibilidad de obligarse jurídicamente a actuar en determinado sentido,
apuntada por ALBERTÍ ROVIRA, según se ha expuesto, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO
estima que la elección de una forma de ejercicio de una competencia no supone una renuncia
a la competencia, por lo que, al margen del procedimiento para su exigencia, sí puede
considerarse una obligación jurídica, no habría obstáculo alguno. Sobre esta cuestión vid.
también las págs. 342-349, donde el mismo autor desliga el carácter vinculante de los
convenios de la eficacia de la protección judicial en casos de incumplimiento, y escoge como
característica más relevante la intención de las partes de vincularse jurídicamente. Por otra
parte, VIVER I PI-SUNYER, C : Materias competenciales y Tribunal Constitucional, ob.
cit., pág. 202, critica la práctica abusiva del Tribunal Constitucional al imponer relaciones de
cooperación y colaboración; cuando la Constitución no los ha previsto expresamente tienen
carácter facultativo, y afectan sólo al ejercicio de la competencia, no a la titularidad, por lo
que no se pueden exigir como mecanismo para resolver conflictos en los que se cuestiona la
titularidad de una actuación.
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art. 149.1 y la 4a del art. 148.1, como se mantiene por el Tribunal

Constitucional65. Los criterios de distribución que ahí se establecen son dos:

el territorial66 ("cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma"

o "en su propio territorio") y el del interés ("general" o "de interés de la

Comunidad Autónoma"). Como el criterio del interés ya considera la

repercusión de las obras con independencia del territorio que ocupen, esto es,

que permite la competencia del Estado sobre obras que se ejecuten sobre una

sola Comunidad Autónoma, el criterio territorial, en estos preceptos, habrá de

referirse a una cuestión física, de límite geográfico. Por tanto, el Estado será

competente en materia de obras públicas cuando la obra sea de interés general

(con independencia del territorio afectado) o cuando la obra afecte a más de

una Comunidad Autónoma. La afección se entiende hecha así al territorio en-

sentido estricto, no en general a la repercusión sobre intereses, que ya estar

recogido en el otro criterio. De esta afirmación no se deduce, sin embargo, la

banalidad del criterio territorial. Téngase en cuenta, que, como mantiene,.

VIVER67, el territorio es un límite para el ejercicio de competencias por las*

Comunidades Autónomas, pero no constituye en sí mismo un título general dev

competencia en favor del Estado . Es necesaria, por tanto, una regla expresa

65 Ejemplo de la STC 40/1998, FF.JJ. 16° y 17°, citados.
66 Sobre el principio de territorialidad como criterio específico de distribución de
competencias, véase la STC 65/1998, sobre la Ley de Carreteras, en su F.J. 5o (y STC
13/1988, F.J. 2o). El Tribunal diferencia el territorio como límite general al ejercicio de
competencias por parte de las Comunidades Autónomas del "territorial", según el alcance
intra- o intercomunitario de las competencias, como principio de distribución entre el Estado
y la Comunidad Autónoma, en virtud del cual es posible que haya carreteras estatales en el
territorio de una Comunidad Autónoma. Trasladadas estas consideraciones a la distinción
entre los criterios territorial y del interés señalados arriba en el texto de este Trabajo, parece
que el territorio como límite al ejercicio de las competencias autonómicas se encuentra en la
regla 4a cuando impide las obras fuera del territorio de la Comunidad Autónoma; a su vez, la
posibilidad de que el Estado realice obras dentro del territorio de la Comunidad Autónoma se
recogería en el criterio del interés, general o autonómico, recogido en la regla 4a y en la regla
24a, de los arts. 148.1 y 149.1, respectivamente.
67 VIVER I PI-SUNYER, C : Materias competenciales y Tribunal Constitucional, ob. cit.,
págs. 122 y ss.
68 La supraterritorialidad otorga, salvo regla expresa, la competencia a las otras Comunidades
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de atribución de competencia al Estado en caso de supraterritorialidad para

que no quede en manos del intérprete de la Constitución si la atribuye o no al

Estado. La dificultad en la distribución de competencias en materia de

obras públicas radica por tanto en la definición del interés general estatal

o autonómico de las obras.

b) Definición del criterio del interés general
establecido en el art 149.1.24a

1. La Constitución no ha preestablecido qué es obra pública

de interés general, por lo que, como señala el Tribunal Constitucional, habrá

de ser el legislador estatal el que determine los criterios:

"Así pues, al igual que en la reciente STC 40/1998, cabe
afirmar que la concreción de cuáles sean las carreteras de
'interés general' corresponde, en principio, al Estado, sin
perjuicio del ulterior control de este Tribunal; y que, puesto
que el constituyente no ha precisado qué deba entenderse por
obras públicas de 'interés general', sin que pueda darse a la
expresión un sentido unívoco, los órganos estatales (y muy
singularmente el legislador) disponen de un margen de libertad
para determinar en qué supuestos concurren las circunstancias
que permiten calificar a una carretera como de interés general
e integrarla en la Red de Carreteras del Estado,
correspondiendo a este Tribunal sólo 'un control externo, en el
sentido de que su intervención se limita a determinar si se han
transgredido los márgenes dentro de los cuales los órganos del
Estado pueden actuar con libertad'" (F.J. 10°, STC 65/1998).

Autónomas implicadas. Véanse las SsTC 329/1993, F.J. 4o, sobre Zonas de Atmósfera
Contaminada intercomunitarias, y 102/1995 que anula el art. 21.4 de la Ley 4/1989, de
Espacios Naturales y Fauna y Flora Silvestres, en el caso de que abarcasen más de una
Comunidad Autónoma.
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El "interés general" de las obras públicas es, en palabras del

Tribunal, un concepto, abierto e indeterminado, que será controlado por el

Tribunal:

"(...) la facultad atribuida por la Constitución al Estado para
definir el interés general, concepto abierto e indeterminado
llamado a ser aplicado a las respectivas materias, puede ser
controlado, frente a posibles abusos y a posteriori, por este
Tribunal"69 (STC 68/1984, F.J. 4o).

2. Admitida la competencia del legislador para definir el

interés general y su posible control, el Tribunal sí ha precisado la existencia de

límites externos a ese concepto, en el bloque de la constitucionalidad, en

concreto en el art. 148.1. Así la STC 40/1998, que estudia la

constitucionalidad de la Ley de Puertos de 1992, señala cómo del concepto de

puertos de interés general que mantenía la regulación preconstitucional, más

abierto y opuesto sólo a los intereses locales, ha de pasarse a otro más

restrictivo, a consecuencia de la descentralización en las Comunidades

Autónomas:

"Se trata, no obstante, de un criterio habitual en la legislación
portuaria, recogido ya en el Real Decreto-Ley de 19 de enero
de 1928, por el que se aprobó la antigua Ley de Puertos. Sin

69 Sobre la legitimidad democrática y posibilidad del control de la definición de interés
general, véase, por todos, GARCÍA DE ENTERRIA, E.; Una nota sobre el interés general
como concepto jurídico indeterminado, REDA, núm. 89 (enero-marzo 1996), págs. 69 y ss. ,
en la que el autor defiende, frente a la doctrina 'Chevron' norteamericana, el control
constitucional del legislador y el control contencioso-administrativo de la Administración en
la apreciación del interés general, con cita de SUSTEIN (After the Rights Revolution, 1990,
pág. 224), muy gráfica: "quienes están limitados por el Derecho no tienen el poder de decidir
sobre el sentido de tal limitación: las zorras no pueden guardar las casas de las gallinas. La
regla de Chevron rompe este principio al permitir a las Agencias interpretar el Derecho que
limita y controla su autoridad. La necesidad de un arbitro judicial independiente es aquí
especialmente urgente". Sobre el criterio del interés general en la jurisprudencia, doctrina y
aplicación a las Aguas, véase MENENDEZ REXACH, A.: Derecho de Aguas en España,
1986, págs. 642 y ss.
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embargo, el alcance con que tal expresión era utilizada no
puede ser trasladado, en su totalidad, a la legislación actual;
entonces, se trataba únicamente, de oponer interés general a
interés local, siendo muy numerosos los puertos a los que se
atribuía el primer carácter, y gozando el legislador -e incluso
el ejecutivo- de una gran libertad para la determinación de la
concurrencia de tal interés, libertad que, en la actualidad, se ve
considerablemente limitada por la existencia de un Estado
territorialmente descentralizado en el que las competencias
sobre puertos se reparten entre el Estado y las Comunidades
Autónomas... Es necesario, por tanto, buscar en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía los elementos
que permitan delimitar -siquiera sea negativamente- los
contornos de la expresión 'puertos de interés general1" (F.J.
16°).

El Tribunal acude finalmente al art. 148 de la Constitución y,

dado que la materia era de puertos, a su regla 6a (F.J. 17°). La cita resulta

además muy relevante en lo que a la definición de obras públicas de interés

general se refiere, porque, en todas ellas, se ha pasado de una delimitación en

la LGOP de 1877 meramente frente al interés local (provincial o municipal) a

otra en la que necesariamente se ha de cobijar también el interés autonómico.

Los criterios de delimitación de los arts. 4 a 6 de la LGOP son, claramente,

insuficientes, en la medida en que no tienen en cuenta a las Comunidades

Autónomas. El mismo criterio sigue la STC 65/1998, sobre la Ley de

Carreteras, para definir las que sean de interés general, oponiendo al art.

149.1.24a, la regla 5a del art. 148.1 de la Constitución. De ahí concluye que:

"(...) como regla general, estas carreteras [cuyo itinerario se
desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad
Autónoma] no podrán ser declaradas de 'interés general1, al
menos a los efectos de su integración en la Red de Carreteras
del Estado. Si bien no cabe descartar que, por excepción,
carreteras de itinerario íntegramente autonómico puedan
obtener esa calificación, dado que el criterio del 'interés
general' es de distinta naturaleza al puramente territorial que
consagra el art. 148.1.5 CE" (F.J. 1 Io).
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3. Aquí se ha mantenido que la materia de obras públicas y

las afines utilizan criterios (contenidos) diferentes de atribución de

competencias y así, en determinados casos, se declara de interés general una

obra sobre materia autonómica (ejemplo: carreteras con itinerario íntegro en el

territorio de una Comunidad Autónoma) o de interés autonómico una obra

ligada a una materia estatal (ejemplo: una infraestructura hidráulica básica que

no es de interés general). Si como afirma el Tribunal Constitucional en este

fundamento transcrito son criterios diferentes el territorial de las carreteras

autonómicas (art. 148.1.5a) y el del interés general (art. 149.1.24a), esto es, son

criterios y reglas de atribución diferentes, basados en materias competenciales

distintas como se ha concluido antes, entonces no se entiende bien que tenga

que ser excepcional, como señala el Tribunal en ese mismo fundamento, que •

una carretera de itinerario íntegramente autonómico pueda ser de interés;

general. Es otro criterio y materia competencial, en el que la Constitución no •

expresa su carácter excepcional; será cuando lo aprecie el Estado. Además

puede llamar la atención que el Tribunal encuentre una limitación del art. -

149.1.24a en la regla 5a del art. 148.1 de la Constitución. Lo cierto es que en el

supuesto de las carreteras la competencia del Estado no se encuentra frente a

otra materia afín (como es el caso de otras obras públicas señaladas, como

puertos, aeropuertos, ferrocarriles, señales marítimas), sólo se basa en la

materia competencial de obras públicas (STC 65/1998, citada): todas las

carreteras del Estado tienen que ser de interés general. A mi juicio, la

competencia del Estado sobre carreteras, si se ubica en el art. 149.1.24a de la

Constitución, no encuentra ningún límite en la regla 5a, del art. 148.1. Es la

competencia de las Comunidades Autónomas sobre carreteras la que se ve

condicionada o limitada por las que sean carreteras de interés general, porque

no habría un ámbito en materia de carreteras del Estado que puedan ser

declaradas de interés autonómico en virtud del art. 148.1.4a, ya que todas

serían de interés general (art. 149.1.24a).
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4. En definitiva, el interés general como criterio de

atribución de competencias en materia de obras públicas permite

reconocer al Estado competencias sobre obras que en su ausencia se

repartirían conforme a la materia afín (si la hay), de la misma forma que

el interés autonómico (exclusivo, esto es, sin que se haya declarado el

interés general del Estado) en esta materia de obras públicas supondría

la competencia de la Comunidad Autónoma sobre una obra que, en su

ausencia, se repartiría conforme a la materia afín (o específica o sectorial)

a la que sirve. El interés general o regional en materia de obras públicas es

un criterio diferente al físico o territorial70. Las obras de interés regional no

son las que transcurren por territorio autonómico; hay una nota adicional que

las cualifica. De la misma forma, las obras de interés general del Estado no

son las que afecten a más de una Comunidad Autónoma, porque también

pueden serlo algunas que se ubiquen íntegramente en el territorio de una

Comunidad Autónoma. Como ha señalado la doctrina71 el interés general no

se opone a interés regional ni a supraterritorialidad sino a interés no nacional.

También se ha expuesto cómo prima facie la Constitución identifica el

interés general de las obras públicas con el ámbito material asignado al Estado

en las otras materias afines a las obras públicas (a las que sirven las obras:

puertos, aprovechamientos hidráulicos, aduanas, etc.) y ello aunque para

70 Véase en este sentido el F.J. 10° STC 65/1998, transcrito.
71 PINAR MANAS, J.L.: Las relaciones entre el Estado y las regiones: La experiencia
italiana, la mayoría de la doctrina italiana considera el interés general como interés estatal
cuyo opuesto no es interés regional sino interés no nacional (págs. 115 y ss.); la Corte
Constitucional parece decantarse (págs. 128 y ss., ob. cit.) por ligar el interés nacional y el
supraterritorial. La Constitución Española parece que los diferencia claramente, porque cita
a los dos. En determinados casos la supraterritorialidad no supone competencia estatal
(ejemplo: espacios naturales citados, STC 102/1995). Entre nosotros mantiene esa diferencia
BELADÍEZ ROJO, M : "Grandes infraestructuras. Régimen general", en El Estado de las
autonomías, tomo IV, pág. 3376.
72 Supra, A) de este apartado.
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repartir estas materias utilice el criterio del interés (en materia de puertos, de

aeropuertos).

5. La regla 4a del art. 148.1 de la Constitución viene a

reconocer un ámbito propio de competencias autonómicas sobre las obras

públicas, del que carecía en la legislación histórica de obras públicas. Las

estatales ya no se definen por su mero carácter supralocal (provincial o

municipal), sino también supracomunitario. Así cobra además sentido la

argumentación de la STC 40/1998 (F.J. 16°, transcrito más arriba) sobre las

limitaciones al interés general por el mterés autonómico también y no sólo por

el interés local, como en la legislación histórica de puertos.
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C) CRITERIOS LEGALES DE CALIFICACIÓN DE INTERÉS
GENERAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS

C.I) Inexistencia de reserva de Ley en la definición de las
obras públicas de interés general

1. El constituyente no ha definido cuáles son las obras

públicas de interés general y debe ser el Estado el que lo haga. Los supuestos

para calificar una obra como de interés general son diversos: desde una

calificación ex lege, a unos criterios precisos por el legislador, a unos criterios

genéricos en leyes o a calificación por el Gobierno sin criterios previos.

2. En unos casos ha sido el legislador el que ofrece criterios

para su posterior calificación, normalmente en la legislación sectorial de las

materias relacionadas con obras públicas: Ley de Aguas, Ley de Costas, Ley

de Carreteras, Ley de Puertos, de Ordenación del Transporte Terrestre

(ferrocarriles), Aeropuertos. Estos criterios pueden ser más genéricos73 o más

precisos74. La calificación, en unos casos, se realizará a posteriori, caso a

caso por el Gobierno75. Según ha señalado el Tribunal Constitucional, la

73 Como la definición de puertos de interés general conforme al art. 5.1 LPMM, calificados
como obras públicas de interés general en el art. 19.3 de la misma Ley.
74 Como los criterios definidores de obras públicas marítimo-terrestres de interés general del
art. 111.1 LC o la determinación del art. 44.1 LAg, conforme a la redacción dada en la Ley
46/1999.
75 Art. 5.2 LPMM, en cuya virtud se dictó el Real Decreto 1046/1994, de 20 de mayo, por el
cual los Puertos de Ayamonte, Punta Umbría, Bonanza y Rota dejan de tener la condición de
puertos de interés general. También mediante una norma del Gobierno con rango de Ley:
Real Decreto-Ley 7/1999, de 23 de abril, por el que se aprueban y declaran de interés general
las obras de regeneración hídrica incluidas en el conjunto de actuaciones "Doñana 2005"; y
Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés
general determinadas obras hidráulicas; o por una Ley específica: Ley 22/1997, de 8 de julio,
por la que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas; o art.
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delimitación de competencias aquí no se encuentra en la norma que aporta

esos criterios sino en la concreta calificación de una obra, y ésa deberá ser la

que se impugne ante el Tribunal Constitucional76. En otros casos la
77

calificación se realiza ex lege .

3. Esta diversidad es posible porque la Constitución no ha

establecido una reserva de Ley en la determinación de cuáles sean obras
7(1

públicas de interés general . Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional

en diversas Sentencias79. Entre ellas destaca la STC 40/1998, sobre la Ley de

Puertos, en cuyo F.J. 19° señala:

101 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden
social, donde se declaran de interés general determinadas obras hidráulicas; todas estas
normas de acuerdo con la antigua redacción del art. 44 LAg (hoy también, en otros
supuestos, conforme al art. 44.2 LAg en la redacción dada por la Ley 46/1999).
76 STC 68/1984, F.J. 3o. El Tribunal, en el análisis de la norma que ofrece esos criterios, sólo
podrá determinar si ex ante están claramente desconectados de la competencia estatal (STS
40/1998, FF.JJ. 14° y ss.), lo que resultaría bastante extremo.
77 Como las señales marítimas en el art. 111.1 e) LC.
78 Tampoco se deriva exigencia de ley de la previsión de algunos Estatutos de Autonomía
(competencias sobre obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general: art.
10.33 EA de País Vasco; art. 9.13 EA de Cataluña; art. 27.7 EA de Galicia; art. 13.9 EA de
Andalucía; art. 44.2 EA de Navarra; art. 31.13 EA de Valencia; y art. 35.1.5 EA de Aragón).
En este sentido MENÉNDEZ REXACH, A.: El Derecho de Aguas en España, pág. 570, nota
31.

La exigencia legal de ley para las obras públicas de interés general (ejemplo: art.
44.2 LAg, conforme a la Ley 46/1999) no implica una reserva de ley (sólo en la Constitución
se puede establecer), sino una determinación vinculante por el principio de jerarquía
normativa (art. 9.3 de la Constitución), que no tiene que ser respetado más que por las
normas de inferior rango.
79 No hay duda en la jurisprudencia constitucional. En la STC 68/1984 el Tribunal, según
sus palabras, no quiere entrar a analizar el rango requerido para definir los aeropuertos de
interés general. Sin embargo admite la constitucionalidad de los criterios establecidos en un
Real Decreto (objeto de la Sentencia, Real Decreto 2858/1981, sobre calificación de
aeropuertos civiles) y considera que la delimitación de los aeropuertos del Estado, de interés
general, se hará en cada caso, cuando se definan. No parece que el Tribunal estuviera
pensando que se iba a aprobar una Ley para cada aeropuerto. Pero por si existieran dudas, la
STC 40/1998, sobre la Ley de Puertos ya declara abiertamente la inexistencia de reserva de
ley para definir los puertos de interés general, citando como precedente esa STC 68/1984.
Parece trasladable esa consideración sobre puertos a todas las obras públicas de interés
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"(...) Ahora bien, como hemos dicho, estos criterios se
impugnan, fundamentalmente, no por lo que dicen sino por su
indeterminación. Desde esta perspectiva, la argumentación del
Gobierno canario acaso hubiera podido ser aceptada en el
evento de que la Constitución hubiera establecido una reserva
de ley para la concreción de los puertos de interés general o
para la determinación de los criterios conforme a los cuales tal
concreción debe realizarse, en cuyo caso hubiera sido posible
afirmar que determinaciones excesivamente genéricas resultan
contrarias a la Constitución por suponer remisiones en blanco,
y ello con independencia de la forma en que el Gobierno
pudiera usar en el futuro de tales habilitaciones. Mas no es éste
el caso. Del art. 149.1.20a CE no se desprende en modo
alguno que la determinación del interés general corresponda al
legislador, antes bien, parece incluso posible que, sin la
determinación previa de criterios por parte de éste, el ejecutivo
puede calificar un puerto como de interés general (...)".

C.II) La definición de interés general en la legislación
sectorial: aeropuertos, aguas, costas, ferrocarriles,
puertos, carreteras

1. En la legislación sobre materias afines (aguas,

ferrocarriles, puertos, aeropuertos) relacionadas con las obras públicas suele

determinarse el interés general para definir el ámbito de las competencias del

Estado. Como se ha propuesto en páginas anteriores, la existencia de un

criterio adicional específico de distribución de competencias sobre obras

públicas (reglas 24a del art. 149.1, y 4a del art. 148.1 de la Constitución)

permite que en un ámbito material de una Entidad existan obras públicas de

competencia ajena: obras públicas de interés general sobre materias afines de

competencia autonómica y obras de interés regional sobre materias afines de

competencia estatal. Se observa ahora si en el ámbito material estatal y

general, y así lo hace la STC 65/1998, sobre la Ley de Carreteras, en el F.J. 12°, que con
precedente en esa Sentencia declara la inexistencia de reserva de ley en la calificación de las
carreteras de interés general, materia que previamente ha considerado incluida en la regla 24a

del art. 149.1 de la Constitución (F.J. 8o).
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autonómico definido en esas normas sectoriales efectivamente caben esas dos

posibilidades, esto es si el legislador diferencia entre esas dos materias

competenciales (permitiendo que haya obras de interés regional sobre

materias afines de competencia del Estado o/y obras de interés general sobre

materias afines de competencia autonómica) o si ha establecido la

coincidencia entre materia afín (del Estado o de la Comunidad Autónoma) e

interés general o regional respectivo de las obras.

1. En materia de aeropuertos, el art.l del Real Decreto

2858/1981, establece:

"Serán calificados como aeropuertos de interés general por la
Subsecretaría de Aviación Civil, previos los informes y
acuerdos previstos en el Real Decreto-Ley 12/1978, de 27 de '••
abril:

1. Los que reúnan las condiciones para servir al tráfico
internacional.

2. Aquéllos que, por su situación, características o su ,
capacidad de generar tráfico, puedan incidir en la ordenación
del transporte o del espacio aéreo, o en el control del mismo.

3. Los que sean aptos para ser designados como aeropuertos
alternativos de los anteriores.

4. Los que sean de interés para la defensa nacional".

En estos criterios, la STC 68/1984 encuentra que es notorio el

interés general, que deberá concretarse a posteriori. Esa calificación no se

hace expresamente respecto a las obras públicas de interés general (regla 24a)

sino a aeropuertos (regla 20a, del art. 149.1 de la Constitución), sobre su
» • • fin

gestión y servicios . En principio parece difícil deslindar la materia

80 Quizá sólo así se comprenda que el art. 6 de ese Decreto 2858/1981 permita aeropuertos de
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aeropuertos de su construcción, pero esta posibilidad está prevista en los art. 4

y 6 del Decreto. El caso es bastante improbable: una Comunidad Autónoma

podría considerar de interés regional (art. 148.1.4a Constitución) la

construcción de un aeropuerto, por ejemplo, que reúna las condiciones para

servir al tráfico internacional (supuesto del art. 1.1 del Decreto de 1981

citado), siempre que el Estado no haya declarado su construcción de interés

general (art. 149.1.24a Constitución). Luego, podrá ser declarada la

competencia del Estado sobre su gestión y servicios (art. 149.1.20a), pero

efectivamente la Comunidad Autónoma sería competente para su construcción

si para ella presenta un relevante interés socioeconómico.

3. En materia de Aguas, la Ley 46/1999, de 13 de diciembre

ha supuesto una modificación respecto al régimen de obras hidráulicas

ofrecido por la Ley 29/1985, pues desarrolla la definición de las obras

hidráulicas de interés general (art. 44, apartados 1, 2 y 3) y crea un nuevo

Título VIII "De las obras hidráulicas", donde se especifican las competencias

(art. 115).

4. De acuerdo con la anterior regulación, el Estado era

competente sobre las obras hidráulicas de interés general81 y sobre las obras

interés general en recintos de titularidad no estatal; el interés general se referirá a la materia
aeropuertos (gestión de, servicios en), no específicamente a las obras públicas. El art. 4
distingue recintos de titularidad del Estado (párrafo segundo) o de otro titular dominical en
los casos de reserva de gestión directa por el Estado (párrafo primero) y el art. 6 a los
aeropuertos de interés general establecidos en recintos de titularidad no estatal. Sobre la
titularidad de las obras públicas, supra, Capítulo Primero, definición de obras públicas;
circunstancialmente puede ir desligada la titularidad pública de las obras, pero finalmente
son siempre reconducidas a, o dependientes de la Administración.
81 El antiguo art. 44 establecía:
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que no hubieran sido declaradas como tales pero que fueran incluidas en los

Planes Hidrológicos de cuencas intercomunitarias "como infraestructuras

básicas"82. El Estado se hacía cargo de las obras conforme a la materia

competencial obras públicas y conforme a la materia competencial de aguas,

esto es, el legislador diferenciaba las dos materias competenciales en liza

siempre en favor Estado: todas las obras en cuencas intercomunitarias (si eran

infraestructuras básicas o de interés general) y las obras en cuencas

intracomunitarias que fueran de interés general84. Las Comunidades

Autónomas veían así discutidas sus competencias constitucionales sobre obras

"Las obras públicas de carácter hidráulico que sean de interés general o cuya
realización afecte a más de una Comunidad Autónoma habrán de ser aprobadas por
Ley e incorporadas al Plan Hidrológico Nacional".

82 Las infraestructuras hidráulicas básicas del art. 4O.j) LAg de acuerdo con la STC 227/1988
F.J. 20.e), son realizadas por las Confederaciones Hidrográficas (art. 22.d LAg). Sobre esto,
vid, MENÉNDEZ REXACH, A.: "Legislación de Aguas, Ordenación del territorio y Medio
ambiente", en La Ley de Aguas: análisis de la jurisprudencia constitucional, 1990, págs. 95
y ss.
83 La admisión de la competencia del Estado sobre obras públicas instrumentales, en este
caso, de la competencia sobre Aguas, lleva al Estado a dictar el Real Decreto 1327/1995, de
28 de julio, que regula las instalaciones de desalación de agua marina o salobre:

"El presente Real Decreto -en cuanto hace a las aguas terrestres- será de aplicación
directa en las cuencas hidrográficas intercomunitarias y, en defecto de legislación
específica de las Comunidades Autónomas en las cuencas hidrográficas
comprendidas íntegramente dentro del ámbito territorial de las mismas.
Por lo que respecta a éstas últimas, este Real Decreto será en todo caso de
aplicación directa siempre que no se haya producido la aprobación de los
correspondientes Reales Decretos de traspasos.
En todo caso, las referencias hechas al Ministerio de Obras Públicas, transportes y
Medio Ambiente o a los organismos de cuenca se entenderán efectuados a los
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, cuando se trate de las
cuencas hidrográficas comprendidas dentro de su ámbito territorial".

84 Como reconoce la STC 227/1988, que, como un exponente más de su extraordinaria
factura, diferencia siempre la competencia de Aguas de la de obras públicas, F.J. 20.f):

"El art. 44 de la Ley se limita a reiterar, por relación al supuesto específico de las
obras hidráulicas, lo dispuesto con carácter general en el art. 149.1.24a de la
Constitución. Este precepto, al reservar al Estado la competencia sobre las obras
públicas de interés general no utiliza un criterio territorial de distribución de
competencias semejante al que se establece en la regla 22a del mismo art. 149.1, por
lo que no puede excluirse a priori, como el Gobierno Vasco pretende, que puedan
existir obras de interés general que afecten a las aguas que discurren íntegramente
por el territorio del País Vasco (...)".

17



OBRA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

de interés regional (art. 148.1.4a), porque pudiera darse el caso de que alguna

de las "infraestructuras básicas" (que, por definición legal, no son de interés

general del Estado) en cuencas intercomunitarias fuese de interés regional, y la

Ley de Aguas sólo establecía la competencia de las Confederaciones, en

definitiva, del Estado. Quizá no podía hablarse de inconstitucionalidad de la

Ley, porque esos preceptos no impedían que las Comunidades Autónomas

declarasen de interés regional una obra considerada infraestructura básica (o

instalación de desalación en cuencas intercomunitarias), sino que sólo preveía

el supuesto de que esas infraestructuras básicas no fueran de interés regional

(esto hay que añadirlo a la Ley85) y por eso eran de la competencia del Estado

en virtud de la materia competencial de aguas; pero se echaba en falta alguna

alusión al supuesto o su precisión.

85 La STS de 3 de diciembre de 1997, Azdi. 9676, recoge la impugnación del proyecto de una
presa que no ha sido aprobada por ley, de acuerdo con el art. 44 LAg. En la Sentencia no
hay datos para saber si la obra la realiza el Estado o la Comunidad Autónoma. El Tribunal
se esfuerza en diferenciar el interés general del regional de una obra que sólo se ubica en el
territorio de una Comunidad Autónoma (La Rioja) y no es de interés regional. Parece que es
obra autonómica:

"Partiendo del hecho evidente e incontrovertido, que el rio Tirón nace en la Sierra de
la Demanda, provincia de Burgos, y después entra en la Comunidad Autónoma de
La Rioja por Tormentos, y aguas abajo atraviesa Leiva, Henamélluri, Ochánduri,
Cuzcurrita, Tirgo, Cihurig y Aguciana, desembocando en el río Ebro por Haro, todas
ellas pertenecientes a la Comunidad de La Rioja, no ofrece la menor duda que la
presa en construcción en Leiva, para el abastecimiento de las localidades situadas
aguas abajo y que va a anegar terrenos que pertenecen exclusivamente a terrenos de
la Comunidad de La Rioja, tiene un interés local, regional, o autónomo para La
Rioja, pero de ningún modo tienen interés general para todo el territorio nacional,
como exige el art. 44 ni afecta para nada a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, situada aguas arriba a una distancia y altura donde nunca pueden llegar las
aguas de la presa a construir ni le puede afectar el régimen de embalses o
desembalses de la misma, y ello además, porque el art. 44 de la Ley de Aguas se
refiere a obras públicas 'cuya realización' 'afecte' a más de una Comunidad
Autónoma, y en el caso presente 'las obras a construir' para realizar la presa de
Leiva se 'realizarán' exclusivamente en terrenos de La Rioja y 'afectarán' en el
sentido propio de la palabra 'afectar', que significa atañer, tocar, menoscabar, influir
y no la 'afectación' a que se refieren los recurrentes que se refiere al ánimo,
reclinación o apoyo con lo cual no ofrece la menor duda que la Sala de instancia al
calificar la obra de interés autónomo, da escasa importancia y que afecta solamente a
la Comunidad Autónoma de La Rioja, acertó plenamente en tal calificación y en su
consecuencia inherente de no ser necesaria la aprobación por medio de una Ley (...)"
(F.D. 3o).
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5. La nueva redacción de la Ley de Aguas se encastilla en el

otro extremo. Las competencias sobre obras hidráulicas se concretan en el art.

115, apartados 3, 4 y 5. En primer lugar las obras hidráulicas de interés

general son competencia del Estado (art. 115.386). Para estas obras el art. 44

establece:

a) serán obras hidráulicas de interés general en cuencas

intercomunitarias las que cumplan alguno de los criterios

señalados (art. 44.1 Ley 46/199987);

b) también puede haber obras hidráulicas de interés general

en cuencas intracomunitarias, y serán declaradas así por'

ley (art. 44.2 Ley 46/199988);
Í'

c) pero el Estado no es competente sobre todas las obras en
•i

cuencas intercomunitarias. Las obras hidráulicas en

esas cuencas que no sean de interés general según los,

criterios legales (art. 44.1), serán de la competencia de

la Comunidad Autónoma en la que se ubiquen, salvo

que ésta solicite al Estado su declaración de interés

86 El art. 115.3 Ley 46/1999 establece:
"Son competencia de la Administración General del Estado las obras hidráulicas de
interés general. La gestión de estas obras podrá realizarse directamente por los
órganos competentes del Ministerio de Medio Ambiente o a través de las
Confederaciones Hidrográficas. También podrán gestionar la construcción y
explotación de estas obras, las Comunidades Autónomas en virtud de convenio
específico o encomienda de gestión".

87 El art. 44.1 Ley 46/1999 establece:
'Tendrán la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán de
competencia de la Administración General del Estado, en el ámbito de las cuencas a
que se refiere el art. 19 de esta ley: ...".

88 Art. 44.2:
"El resto de obras hidráulicas serán declaradas de interés general por ley".
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general (Real Decreto) porque su realización tenga una

relación estratégica en la gestión integral de la cuenca

(art. 44.3.a de la Ley 46/1999)89.

6. Si los dos primeros supuestos ya estaban claros en la

anterior regulación, el supuesto tercero es confuso. Parece que el legislador ha

observado las carencias de la anterior regulación desde el punto de vista

constitucional, de la materia competencial obras públicas, porque no señalaba

el ámbito competencial de las obras de interés regional en cuencas

intercomunitarias (todas las infraestructuras básicas eran del Estado) y ha

querido manifestarse en contra. La solución ha sido radicalmente opuesta

aunque no parece acertada: se parte de que todas las obras que no sean de

interés general en cuencas intercomunitarias son de competencia

autonómica (si se ubican en su territorio) (art. 44.3.a). En virtud de este

precepto, se reconocerían a las Comunidades Autónomas todas las obras en su

territorio de cuencas intercomunitarias, siempre que no sean de interés

general90 y se ubiquen en su territorio. Ése no es el criterio constitucional de

distribución de la materia obras públicas, según ya se ha interpretado aquí:

para que fueran de la Comunidad Autónoma, se requiere además que sean de

interés regional; si no, esas obras se atribuyen conforme a la materia afín, y,

en cuencas intercomunitarias, que es el supuesto, correspondería al Estado

(art. 149.1.22a), y no a la Comunidad Autónoma como establece sin embargo

erróneamente el art. 44.3.a) LAg (Ley 46/1999) ¿Y la declaración de interés

99 Y un supuesto paralelo en el art. 44.3.b), de la misma Ley 46/1999, para las obras no
hidráulicas en materias competenciales del Estado afines a la de obras públicas: como la
competencia sería, supone el legislador, de la Comunidad Autónoma en la que se ubiquen en
virtud del art. 148.1.4a de la Constitución, será necesario que haya una solicitud de estas
Entidades para que el Estado las pueda asumir en su competencia.
90 Entonces serían del Estado en virtud del art. 44.1 de la misma LAg.
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regional que es la que activa la competencia autonómica no la hace la

Comunidad Autónoma sino el legislador estatal? Tampoco esta solución es

aceptable desde la Constitución: el Estado, de acuerdo con la materia de

Aguas (regla 22a, art. 149.1 CE) será competente para realizar las obras que

requiera en su ámbito (cuencas intercomunitarias); de acuerdo con la materia

de obras públicas, el Estado será competente sobre obras hidráulicas de interés

general sean sobre cuencas intercomunitarias o intracomunitarias (regla 24a,

del art. 149.1 CE); las Comunidades Autónomas serán competentes por la

materia de Aguas sobre las obras hidráulicas en cuencas intracomunitarias;

además las obras hidráulicas en cuencas intercomunitarias que no sean de

interés general, si se ubican en su territorio y son de interés regional (pero

sólo en este caso y eso no lo recoge la Ley) serán también de su competencia

(regla 4a, del art. 148.1). La regla del art. 44.3.a) Ley 46/1999 estaría mejor

definida si sólo se hiciera referencia al supuesto de obras que no sean de

interés general conforme al art. 44.1, en cuencas intercomunitarias, declaradas

por las Comunidades Autónomas de interés regional91.

7. Al margen de la lectura constitucional de la Ley 46/1999,

hay otro problema desde el punto de vista de su articulación con los preceptos

vigentes de la Ley 20/1985. El art. 115, apartados 4o y 5o (leído en conexión

con el apartado 3o del mismo art. 115), establece que las obras hidráulicas que

91 El respeto a la competencia autonómica sobre obras de interés regional se manifiesta
también en el art. 23.4 LAg, conforme a su redacción en la Ley 46/1999, que establece:

"4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y
supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las
Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias,
entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo,
espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional,
siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas
continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en
sus zonas de servidumbre y policía...".
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no sean de interés general son de competencia de las Comunidades

Autónomas y entidades locales, lo que supone que las denominadas

infraestructuras básicas por el art 4O.j) LAg si no son declaradas de interés

general (art. 44.3.a Ley 46/1999) son también de la competencia autonómica.

Esta determinación está de acuerdo con el análisis que se ha brindado de la

nueva redacción del art. 4492. Esta nueva regulación se ha olvidado de

modificar el art. 22.d) LAg93, que establece la competencia de las

Confederaciones Hidrográficas sobre las infraestructuras básicas del art. 40 j )

LAg. El texto refundido que se elabore (Disposición Final Segunda de la Ley

46/1999) deberá modificar la redacción de ese art. 22.d) LAg de acuerdo con

la nueva versión dada en la Ley 46/1999.

8. P a r a las o b r a s m a r í t i m o - t e r r e s t r e s el ar t . 111.1 d e la

Ley de Costas define cuáles son las obras públicas de interés general en esta

materia:

"Tendrán la calificación de obras de interés general y serán
competencia de la Administración del Estado:

a) las que sean necesarias para la protección, defensa y
conservación del dominio público marítimo-terrestre, así como
su uso.

b) Las de creación, regeneración y recuperación de playas.

c) Las de acceso público al mar no previstas en el
planeamiento urbanístico.

92 No parece dudoso que las infraestructuras básicas, que no sean declaradas de interés
general conforme al art. 44.3.a) Ley 46/1999 de modificación LAg, son autonómicas. Si no
son de interés general no es posible la competencia de las Confederaciones porque ésta se
despliega sobre "el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado"
cuando las obras sean realizadas con cargo a sus fondos (art. 115.4 Ley 46/1999) y "el resto"
son autonómicas (art. 115.5 Ley 46/1999, o de las entidades locales).
93 Y a que la técnica legislativa que se ha seguido es la de modificar los preceptos de la LAg
sin recurrir a la derogación expresa (no hay Disposición Derogatoria).
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d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio
de las competencias de las Comunidades Autónomas sobre
acuicultura, en su caso.

e) Las de iluminación de costas y señales marítimas".

La STC 149/1991 se ha pronunciado sobre estos criterios, a) a d)

impugnados (F.J. 7.A.J), apreciando la competencia del Estado porque se trata

de facultades inherentes a la titularidad demanial, en concreto a su finalidad

protectora del dominio público marítimo-terrestre, de su integridad,

preservación, características naturales y libre utilización pública y gratuita,

elementos éstos que son los que anudan a la titularidad94 la competencia

estatal (F.J. 4.A). Esta lectura constitucional supone, de nuevo, desentenderse

de la regla 24a del art. 149.1 de la Constitución, que, con independencia de la

materia que sea, y en este caso, de la titularidad demanial del Estado, permite

la competencia estatal de determinadas obras si son reconocidas como de

interés general. Si el art. 111.1 LC está calificando "obras de interés general"

(literalmente) sólo la confusión remite a la competencia de obras

instrumentales a la materia (a las facultades inherentes a la titularidad

demanial). El Tribunal cree que la competencia sobre obras públicas va unida

a otra materia de la que depende su comprensión y distribución, como se ha

expuesto. El legislador, sin embargo, utiliza la expresión "obras de interés

general" porque conoce la competencia estatal implicada. Los criterios de

calificación de este art. 111.1 LC parecen admisibles desde el genérico

concepto de interés general. Más que determinar calificaciones futuras, esta

enumeración supone la calificación concreta ex lege de las obras de ese tipo

como públicas de interés general95.

Sobre la titularidad autonómica de obras en dominio público marítimo-terrestre, véase
CALERO RODRÍGUEZ, J.R.: Régimen jurídico de las Costas españolas, 1995, págs. 294 y
ss.
95 La cobertura de estos supuestos en la regla 24a, del art. 149.1 de la Constitución los libera
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9. En el apartado e) del mismo art. II 1.1 LC se califican

como obras de interés general las de iluminación de costas y señales

marítimas. La materia afín a la de obras públicas es en este caso la de

iluminación de costas y señales marítimas del art. 149.1.20a de la

Constitución. Sobre ésta no todas las obras son competencia del Estado. El

legislador diferencia entre la iluminación y balizamiento de las costas y el

balizamiento de los puertos96. En el caso de las señales marítimas en costas,

todas las obras son de interés general, por declaración del art. 111. l.e) LC. El

legislador ha identificado en esos casos las dos materias competenciales

(finalidad protectora del dominio público marítimo-terrestre, en justificación

del tribunal Constitucional, y obras públicas de interés general) por lo que no

habría obras de interés regional en esta materia. La construcción de señales

marítimas en puertos se reparte entre el Estado y las Comunidades

Autónomas atendiendo a la materia portuaria (regla 20a, del art. 149.1 CE) ,

por lo que sólo se admiten obras de interés regional en puertos de su

competencia.

10. En la legislación sobre ferrocarriles y por intervención

del Tribunal Constitucional (STC 118/1996), la materia afín de la regla 21a,

del art. 149.1 Constitución, se habría confundido con la de obras públicas, de

acuerdo con la delimitación aquí propuesta. La concreta delimitación de

competencias estatales sobre esta materia se encuentra en la Ley 16/1987, de

de las críticas vertidas por BALZA AGUILERA, J.: "Reflexión constitucional en la Ley de
Costas: en especial su incidencia competencial", en Jornada sobre la Ley de Costas,
VV.AA., 1990, págs. 61 y ss.
96 Distinción que indica PAZ ANTOLIN, A.: El régimen jurídico de la señalización
marítima, RDU, núm. 145 bis (1995), págs. 199 y ss., en concreto, págs. 214 a 221, con
origen histórico: mientras que las señales de costas estaban en manos de las Juntas de Costas
y Puertos, las de puertos estaban en las de cada Junta de Puerto o en la Comisión
Administrativa de Grupos de Puertos, según los casos.
97 Véase el art. 106 del Reglamento de Costas.
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30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante LOTT),

cuyos arts. 155 y ss. definen la Red Nacional Integrada de Transporte

Ferroviario. Sobre esta Ley ha tenido oportunidad de pronunciarse la STC

118/1996, en la que reconoce a los ferrocarriles el carácter de obra pública, y

los relaciona con la regla 24a del art. 149.1 de la Constitución a la vez que da

una definición insatisfactoria de la institución:

"(...) cuando de la construcción de ferrocarriles se trata,
concurre junto al título competencial de referencia otros que
habilitan al Estado para establecer una disposición del tenor de
la impugnada. Nos referimos a aquel que reserva al Estado
competencias exclusivas en las obras públicas de interés
general o cuya realización afecta a más de una Comunidad
Autónoma (art. 149.1.24a CE). La construcción de
ferrocarriles de transporte público entra de lleno en la noción"
de obra pública, por cuanto es de general uso y.
aprovechamiento, y está destinada a un servicio público. Pues'
bien: por las características técnicas de los ferrocarriles es¿
claro que, quizás las más de las veces, cabrá considerarlos
obras públicas de interés general o cuya realización afecte a
más de una Comunidad Autónoma. Para tales supuestos no
cabe duda de que, al ostentar el Estado, ex artículo 149.1.24a

de la CE, competencia exclusiva sobre tales obras, puede
también determinar las características técnicas que han de
reunir en los términos del artículo 153 LOTT." (F.J. 43°).

El Tribunal confunde las dos materias porque si de una lado

acaba de reconocer al Estado competencias sobre las líneas intercomunitarias

con base en las dos materias, a continuación niega que éste pueda construir

líneas intracomuntiarias porque no existe otro título competencial que lo

legitime:

" Más difíciles de justificar son las competencias que en dicho
precepto [art. 154] se atribuyen al Estado cuando recaen sobre
ferrocarriles que no quepa estimar incluidos, como obras
públicas intercomunitarias, en el art. 149.1.24a de la
Constitución (...)" (F.J. 43° de la Sentencia citada),
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lo que llevará al Tribunal a considerar inconstitucionales los arts. 155.2 (F.J.

44o)98, y I 5 7 y I 5 8 LOTT, éstos últimos sobre proyección, construcción y

explotación en líneas intracomunitarias:

"(•••) al no existir otro título competencia] que pudiera
legitimar al Estado para establecer disposiciones como las aquí
recurridas (...)" (F.J. 45°).

Si era cierto que la materia sobre ferrocarriles (regla 21a, del art.

149.1 CE) no podía llevarle hasta ahí, no lo era en virtud de la regla 24°, del

mismo precepto". Las líneas intrautonómicas serán competencia de las

Comunidades Autónomas, de acuerdo con el art. 148.1.5a Constitución, pero el

Estado podrá considerar de interés general la construcción de una de tales

líneas, y de eso se olvidó el Tribunal (no el legislador que sí lo había previsto).

La confusión, dicho sea con todos los respetos y desde la perspectiva peculiar

aquí propuesta, entre la distribución de la materia relacionada (ferrocarriles, en

este caso) y la de obras públicas, sería patente.

11. En materia de Puertos también se aprecia cierta

confusión desde la perspectiva e interpretación aquí propuesta. Como se viene

manifestando, al Estado corresponderían las obras ligadas a su ámbito material

(regla 20a, del art. 149.1 Constitución), que se define en el art. 10.1 LPMM:

"Corresponde a la Administración del Estado, en virtud de los
dispuesto en el artículo 149.1.20a de la Constitución, la

98 Esa inconstitucionalidad ya había sido apuntada por LÓPEZ RAMÓN, F.:
Consideraciones jurídicas sobre la Junción de las Comunidades Autónomas en la
ordenación ferroviaria, RAP, núm. 139 (1996), págs. 49 y ss.
99 De forma paralela, ya se observó por la doctrina que el art. 113 LOTT, sobre transporte
urbano, podía tener cobertura bajo la competencia sobre obras públicas. Vid. JIMÉNEZ DE
CISNEROS CID, F.J.: Principios jurídicos del transporte urbano en España, Estudios
Territoriales, núm. 33 (1990), págs. 147 y ss., en concreto, pág. 159. Este precepto también
fue declarado inconstitucional por la STC 118/1996, citada.
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competencia exclusiva sobre los puertos de interés general,
clasificados de acuerdo con lo previsto en la presente Ley".

Los criterios han sido establecidos en el art. 5.1 LPMM:

"Son puertos de interés general los que figuran en el Anexo de
la presente Ley, clasificados como tales, por serles de
aplicación alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas
internacionales.

b) Que su zona de influencia comercial afecte de forma
relevante a más de una Comunidad Autónoma.

c) Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia
estratégica para la economía nacional.

d) Que el volumen anual y las características de sus
actividades comerciales marítimas alcancen niveles
suficientemente relevantes o respondan a necesidades
esenciales de la actividad económica esencial del Estado.

e) Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas
constituyan elementos esenciales para la seguridad del tráfico
marítimo, especialmente en territorios insulares".

En ese ámbito material de puertos (art. 5.1), el art. 19.3 LPMM

elimina la posibilidad de que existiesen obras que no fueran de interés general

y se declarasen de interés regional:

"Las obras de nueva construcción, reparación y conservación
que se realicen en dominio público portuario por las
Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los actos de
control preventivo municipal a que se refiere el art. 84.1 .b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, por constituir obras públicas de interés

,,,100

general

100 La STC 40/1998, F.J. 38°, hay que decirlo, no ha opuesto ningún reparo a este precepto.
Sobre esta cuestión, vid aquí Capítulo Tercero, C.IV)
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12. Finalmente, las carreteras presentan una peculiaridad,

porque no existe en el art. 149.1 de la Constitución otro título específico sobre

carreteras sino el de obras públicas de interés general, como ha reconocido la

STC 65/1998. Las carreteras estatales son definidas en el art. 4.2.2 por estar

integradas en itinerario de interés general o cuya función en el sistema de

transportes afecte a más de una Comunidad Autónoma. La consideración de

interés general a esos efectos se define en el art. 4.3:

"A efectos de lo establecido en el punto 2.2 de este artículo, se
consideran itinerarios de interés general aquéllos en los que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

3.1. Formar parte de los principales itinerarios de tráfico
internacional, incluidos en los correspondientes Convenios.

3.2. Constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de interés
general.

3.3. Servir de acceso a los principales pasos fronterizos.

3.4. Enlazar las Comunidades Autónomas, conectando los
principales núcleos de población del territorio del Estado de
manera que formen una red continua que soporte regularmente
un tráfico de largo recorrido".

El título competencial no es el de transportes sino el de obras

públicas (FF.JJ. 7.B y 8o de la STC 65/1998). Sí considera el Tribunal, sin

embargo, que frente al título de la regla 24a del art. 149.1 se opone la regla 5a

del art. 148.1 de la Constitución. A mi juicio, en función de la tesis expuesta,

la limitación en el art. 148.1.5a Constitución no es para el Estado, porque una

carretera de itinerario autonómico podría ser considerada de interés general (el

criterio territorial es diferente al del interés), sino para las Comunidades

Autónomas, que no podrían declarar de interés regional (art. 148.1.4a) la

construcción de una carretera en el ámbito estatal, porque todas son obras de

interés general (se basan en esa materia competencial del art. 149.1.24a CE).
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CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE

Primera- La complejidad jurídica de la consideración ambiental

en la ejecución de obras públicas requiere precisiones sobre esos dos ámbitos,

el medio ambiente (aquí, Parte Tercera) y la obra pública. Sólo entonces se

podrá saber cuál es la regulación de obras públicas en la que se establecen

limitaciones ambientales (aquí, Parte Segunda) y cuáles son las materias

competenciales implicadas en la ejecución de obras públicas (aquí, Capítulo

Segundo). A este respecto, en el estudio de la distribución de competencias en

materia de obras públicas ha sido crucial el de la obra pública como

institución. A partir de la regulación histórica se ha llegado a la siguiente

definición de obra pública', obra inmueble, encargada o costeada por una

persona pública; realizada para satisfacer una necesidad o conveniencia

general (interés público), unas veces directamente (obra pública de

fomento o del primer grupo del art. 1 LGOP) otras conectada a otras

competencias administrativas (construcciones civiles o del segundo grupo

del art. 1 LGOP); a la que se anuda un régimen jurídico de dependencia

administrativa, en su aprobación, construcción y explotación; cuya

ejecución por terceros se realiza a través de un contrato administrativo; y

es controlada por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segunda.- La distribución de competencias sobre las obras

públicas en la Constitución ha recibido, a mi juicio, un tratamiento

ínsatisfactorio tanto por la doctrina, que ante la posible duplicidad material
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sobre obras públicas afirma el carácter residual de la regla 24a, del art. 149.1

de la Constitución como por el Tribunal Constitucional. Éste reconoce

también el carácter instrumental de las obras públicas, en virtud del cual hay

obras cuya competencia depende de la materia afín (puertos, ferrocarriles,

aguas) a la que se anudan (o ligada a esas otras materias y a su vez al art.

149.1.24a, SsTC 56/1986, FJ. 3o, 227/1988, F.J. 2O.e), recibiendo así la tesis

doctrinal. Además reconoce cierto carácter sustantivo a la misma regla 24a,

del art. 149.1, sólo a favor del Estado (SsTC 227/1988, F.J. 2O.e, o STC

65/1998, F.J. 8o). A partir de la regulación histórica de obras públicas y de la

definición ofrecida, aquí se propone la siguiente interpretación de la

distribución constitucional de competencias sobre obras públicas, que

pretenden superar la supuesta pluralidad de materias atinentes a obras

públicas: la Constitución (arts. 149.1.24a y 148.1.4a) habría establecido que

el Estado y las Comunidades Autónomas (a las que hasta ahora no se les

ha reconocido) serían competentes sobre obras de un interés relevante

(general, del Estado o autonómico), aun cuando pueda suponer un

condicionamiento sobre materias afínes (puertos, ferrocarriles, aguas,

etc.) atribuidas a la otra Entidad. En el supuesto de la competencia

autonómica sobre obras públicas se exigiría además que en éstas no

existiera interés general del Estado y afectasen sólo a su territorio. Esto

significa, por ejemplo, que podrá haber obras hidráulicas de competencia

autonómica en cuencas intercomunitarias, si no son de interés general y se

ubican en su territorio.

Tercera- El legislador sectorial de las materias afines

tampoco ha observado esta sustantividad de la materia obras públicas,

conforme a la propuesta que aquí se hace.
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a) En Costas, el art. 111.1 LC define directamente las obras

marítimo-terrestres de interés general, lo que según el Tribunal Constitucional

(STC 149/1991, F.J. 7.A.J en relación con el F.J. 4.A) va ligado a las

facultades inherentes a la titularidad demanial, a su finalidad protectora del

dominio público marítimo-terrestre. El Tribunal se ha olvidado de la materia

competencial obras públicas (art. 149.1.24a de la Constitución), de la que el

legislador sí ha sido consciente, al precisar qué obras sobre dominio público

marítimo-terrestre son de interés general.

b) En iluminación y señales marítimas, donde de acuerdo

con la doctrina (PAZ ANTOLÍN) se debe diferenciar entre las de costas y las

de puertos, en las primeras no habría obras de interés regional porque todas las

obras son declaradas de interés general (art. 111. le LC), y la iluminación y •

balizamiento de puertos se identifica con la competencia sobre la materia .

portuaria, por lo que las obras de interés regional sólo se aprecian en materia

de puertos de la competencia autonómica.

c) En ferrocarriles, la STC 118/1996, F.J. 44a, sólo ha .

reconocido competencias al Estado con base en el art. 149.1.21a y en

consecuencia le niega competencia en líneas intraautonómicas (declara

inconstitucionales los arts. 155.2, 157 y 158 LOTT).

d) La Ley de Puertos también negaría las obras de interés

regional (art. 148.1.4a de la Constitución) en el ámbito material de Puertos del

Estado (art. 149.1.20a) porque todas las obras en ese ámbito son declaradas de

interés general (art. 19.3 LPMM).

e) En carreteras no existe materia competencial afín para el

Estado (sólo para Comunidades Autónomas, art. 148.1.5a de la Constitución),
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lo que impediría obras de interés regional sobre materias de competencia afín

del Estado (todas las carreteras son de interés general). La STC 65/1998,

FF.JJ. 7.B y 8o encuentra un límite al art 149.1.24a de la Constitución en el

art. 148.1.5a. A mi juicio, ese límite no es para el Estado, porque una carretera

de itinerario autonómico podría ser considerada de interés general; sí habría un

límite para las Comunidades Autónomas, porque no podrían declarar de

interés regional (art. 148.1.4a de la Constitución) la construcción de una

carretera en el ámbito estatal, porque todas las carreteras serían obras de

interés general {ex art. 149.1.24a de la Constitución, según la Sentencia del

Tribunal Constitucional citada).
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CAPITULO TERCERO

NORMAS AMBIENTALES EN LA APROBACIÓN DE PLANES Y
PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

A) PLANTEAMIENTO: LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS EN LAS
NORMAS AMBIENTALES DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL DE
OBRAS PÚBLICAS

1. La protección del medio ambiente no es una política o

principio que inspire sólo la actuación de los órganos con competencia sobre

medio ambiente, sino que se inserta en las demás políticas públicas sectoriales

(competencias sectoriales). Al menos así ha de ser si se pretende una defensa

eficaz del ambiente, de tal forma que se implica no sólo a un órgano encargado

de su salvaguarda (control), sino a todos los que van a realizar actividades que

repercutan en él, en concreto a todos los órganos que van a tomar decisiones que

pueden incidir sobre el medio ambiente. Este principio de actuación se ha

plasmado en la Constitución como deber, en el art. 45.2:

"Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos
los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en
la indispensable solidaridad colectiva".

Esto significa, que el medio ambiente va a implicar a muchas

competencias sectoriales1 y se diferencia de la competencia que tiene como

específica finalidad la protección o control del medio ambiente (atmósfera,

1 Es lo que se ha venido denominando el carácter horizontal del Derecho ambiental. Por ejemplo,
PRJEUR, M: Droit de l'environnemení, 1991, pág. 7.
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espacios naturales, residuos, vertidos, etc.)2- Así, habrá preceptos en la

legislación dictada al amparo de competencias sectoriales (carreteras, puertos,

etc.) que persigan la consideración ambiental en las políticas sectoriales. Estas

normas pueden ser agrupadas, como aquí se propone, bajo el título de

limitaciones ambientales de las obras públicas en la legislación sectorial de

obras públicas3. Las normas dictadas bajo la competencia medioambiental, de

la misma forma, pueden ser agrupadas bajo el rótulo régimen jurídico ambiental

de las obras públicas en la legislación de medio ambiente4. Es procedente,

además, discriminar estos dos ámbitos competenciales (obras públicas y medio

ambiente), por las repercusiones constitucionales que puedan derivarse.

2. Las leyes estatales que incluyen en su objeto la regulación

de las obras públicas (legislación de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de

obras hidráulicas, de infraestructuras ferroviarias, de infraestructuras de costas,

etc.) pueden merecer un estudio conjunto, pues se trata de un grupo con ciertas

características homogéneas y distintivas, capaces de dotarlas de identidad

propia.

3. A nadie se le escapa que son normas estatales, ya que es el

Estado el competente sobre las obras públicas de interés general (art. 149.1.24a

y, en su caso, demás reglas sobre las materias relacionadas, de la Constitución)

2 El Tribunal Constitucional (SsTC 64/1982, F.J. 3 Io; 102/1995, F.J. 3 Io; 13/1998, FF.JJ. T y 8o)
ha apreciado las diferentes consideraciones del medio ambiente, como específica competencia y
como genérica finalidad adherida a otras competencias. Véase aquí infra Capítulo Quinto, B.I).
3 Parte Segunda, de este Trabajo.
4 Parte Tercera, de este Trabajo.
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y, por tanto, resulta indiscutible su aplicación, en todo caso, a las

infraestructuras estatales.

4. El conjunto de normas que aquí se designan como

legislación estatal de obras públicas está integrado por unas leyes cuya regulación

está esencialmente dirigida a las obras públicas (v. gr.: Ley de Carreteras) y por

otras que normativizan un sector en el que se encuadran también las obras

públicas relativas al mismo (Ley de Aguas, Ley de Ordenación de los Transportes

Terrestres, Ley de Costas, etc., donde se contiene también el régimen jurídico del

dominio público hidráulico, de los transportes, del dominio público marítimo-

terrestre, etc.). En toda la legislación ahora estudiada, se denomine o no como

de Obras públicas, tenga por objeto exclusivo o no un tipo concreto de obras,

se contiene una ordenación de la construcción de concretas obras en la que se

ha integrado la finalidad de protección del medio ambiente. Esto es, como se

señaló en las Conclusiones de la Primera Parte de este Trabajo, las limitaciones

ambientales derivadas de la materia competencial obras públicas se encuentran

en la denominada legislación sectorial de obras públicas, a la que, por tanto,

habrá que recurrir para su estudio. A la luz de las limitaciones observadas, habrá

que pronunciarse sobre su suficiencia y su cabida en el objeto de la materia

competencial obras públicas.

5. Estas normas ambientales de la legislación estatal sobre

obras pueden ser reagrupadas, a su vez, atendiendo a objetivos más específicos

o, en definitiva, a una perspectiva ambiental determinada.

Tras la definición que cada una de estas leyes hace sobre el carácter

de obras públicas (supra, Capítulo Segundo), dedican una serie de preceptos a
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determinar el régimen jurídico-técnico de la construcción de la concreta obra.

Se prevé por ejemplo que en la aprobación de la obra, a través de plan y/o de

proyecto, será preciso informe de los Departamentos afectados (art. 97.1 LC); o

en el proyecto de construcción de una carretera será necesario incluir, entre otros,

los datos territoriales y ambientales que justifiquen e identifiquen el trazado,

características y proceso constructivo elegidos (art. 27.2.b del RCar). Es posible

identificar otras normas ambientales que tienen el específico objetivo de

configurar el régimen jurídico del establecimiento de las obras. Así se refieren,

más que al proyecto de construcción en sí, a la "coordinación" de éste con la

planificación territorial y urbanística municipal (por ejemplo: art. 19.3 de la

LPMM, o art. 23.f del RCar) y al "impacto ambiental" de la obra (art. 24.2 RCar).

Es preciso dejar constancia de que, en primer lugar, ese segundo

grupo de normas ambientales (repercusión territorial e impacto ambiental,

denominadas aquí "de establecimiento" de las obras públicas) sí puede ser

procedente incluirlo en esta Parte Segunda prima facie, porque es una regulación

que se encuentra también en la legislación sectorial de obras públicas. En

cualquier caso ésta merecerá, más adelante5, una explicación específica sobre si

se dicta al amparo de la competencia sobre medio ambiente o, en lo que aquí

interesa, de la competencia sobre obras públicas.

Otra consideración merece esta distinción entre el régimen jurídico

de "construcción" y el de "establecimiento" de tipos concretos de obras públicas

de fomento del Estado. No son normas esencialmente diferentes: todas las normas

ambientales, por definición, tienen una dimensión espacial. Es más, en

determinados casos puede resultar indiferente o discutible calificarlas como

norma de establecimiento o como norma de construcción, pero carece a estos

Aquí infra, Capítulo Cuarto.
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efectos de relevancia. En definitiva, es una clasificación formal, que sólo

obedece a facilitar una sistemática de análisis coherente, pues, como se verá,

permitirá identificar y aislar cuestiones jurídicas diversas. Ésta es su razón de

ser, si bien la justificación utilizada es, como se ha dicho, la vocación

esencialmente espacial de esas normas que ahora se podrían denominar como de

"establecimiento" de las obras públicas del Estado.

Esta Segunda parte estudia en primer lugar las normas ambientales

en la legislación sectorial de obras públicas que no se refieren a ordenación del

territorio ni a Evaluación de Impacto y, a continuación, éstas, que, en definitiva

tienen una mayor vocación espacial y, por tanto, estarían más próximas a la

Tercera Parte.

6. En la legislación de obras públicas se encuentran también

otros preceptos que configuran el régimen jurídico de protección de un

espacio y que prima facie tendrían cobertura bajo la materia competencial medio;

ambiente: por ejemplo, las limitaciones de usos en dominio público marítimo-

terrestre en la Ley de Costas, que son objeto de la Tercera Parte, y a ésta hay que

remitirlos.
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B) NORMAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN
LA LEGISLACIÓN ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS

B.I) Objeto y sistemática

1. En la legislación de obras públicas para algunos sectores hay

prevista planificación, para otros no; en otros casos es posible tanto que la obra

se encuentre planificada, como que se proyecte al margen de la planificación

existente. Esta diversidad obliga a responder a si el régimen jurídico ambiental

de una obra pública del Estado difiere según se halle o no planificada. Esta

cuestión se ha revelado crucial en algún caso, como en el de la presa de Itoiz,

donde una rundamentación jurídica definitiva para su consideración como legal

o no era precisamente si el Proyecto, realizado en ausencia de Plan Hidrológico

Nacional, debía recoger determinadas prescripciones previstas en la Ley de Aguas

para las obras planificadas. La cuestión en términos absolutos es: cuál es el

régimen jurídico ambiental de estas obras, planificadas y no planificadas (si esto

es posible), y si pueden ser diferentes y en su caso cuál es tal disparidad. Esto

obliga a discriminar los dos regímenes (de obras planificadas y no planificadas)

para compararlos, lo que da como resultado los apartados II y DI, de este epígrafe

B). Como se ha dicho, son normas relativas a tipos concretos de obras públicas,

por lo que se ha considerado oportuno exponer primero el régimen jurídico

sectorial (carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, etc.) y al final realizar un

planteamiento global sobre la materia.

2. En ese procedimiento de aprobación de una concreta obra

pública puede observarse también otra cuestión: si es consustancial a su
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aprobación una determinada publicidad (información pública) y coordinación

interadministrativa (al margen de la relativa a ordenación del territorio y

Evaluación de Impacto). Esto será objeto de estudio del apartado IV, de este

epígrafe B).

B.II) Normas ambientales sobre las obras planificadas

1. En el régimen jurídico diseñado para todas las obras públicas

en la LGOP de 1877, como principios fundamentales se establecían la necesidad

de proyecto aprobado (art. 14), presupuesto previo (art. 21) y planificación.

Sobre el proyecto se volverá más adelante. La previa consignación presupuestaria

es requisito imprescindible para todas las obras, sin que admita excepción

alguna6. La exigencia de planificación de las obras públicas se establece en la

Ley General de 1877, en concreto a través del Plan General de Obras Públicas,

en su art. 20:

"El Ministerio de Fomento formará oportunamente los planes
generales de las obras públicas que han de ser costeadas por el
Estado, presentando a las Cortes los respectivos proyectos de ley
en que aquéllas se determinen y clasifiquen por su orden de
preferencia".

2. La propia Ley, sin embargo, admitía ya dos excepciones,

ampliadas luego por la legislación sectorial, como se expondrá después. El art.

6 Deber que se encuentra desarrollado en el art. 13 ROP, incluso para las obras urgentes, en el
apartado 5o de ese precepto. Alguna excepción en la actual legislación de Contratos de las
Administraciones Públicas (modalidad de contrato de obra con abono total de precio al final de la
obra, en el art. 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social).
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21, en consonancia con el art. 20 transcrito LGOP, parece diseñar la exigencia de

ley especial para todas las obras, incluyendo las del Plan General:

"El Gobierno no podrá emprender ninguna obra pública para la
cual no se haya consignado en los presupuestos el crédito
correspondiente. En cualquier caso, para emprender una obra
necesitará el Gobierno hallarse autorizado por una ley especial,
exceptuándose de este requisito las obras de mera reparación; así
como las de nueva construcción que fueren declaradas de
reconocida urgencia en virtud de un acuerdo del Consejo de
Ministros, previo informe de la Junta consultiva de Caminos,
Canales y Puertos, y del Consejo de Estado en pleno".

La regulación contenida en los arts. 9 y ss. ROP, sin embargo, no

deja lugar a dudas; esta ley especial es sólo para las obras no planificadas. Así,

el art. 9 ROP establece:

"Cuando se trate de una obra no comprendida en los planes del
Estado y cuya ejecución sea, sin embargo, conveniente a juicio
del Gobierno, el Ministro de Fomento ordenará que por los
ingenieros se forme un anteproyecto de dicha obra (...)".

Y el art. 11 ROP:

"Si en vista del resultado de la información a que el artículo
anterior se refiere se creyere conveniente o necesario ejecutar la
obra de que se trata, el Ministro de Fomento llevará a las Cortes
el proyecto de ley que en este caso es necesario para emprender
la obra, según lo preceptuado en el artículo 21 de la ley general
de obras públicas. Una vez otorgada dicha autorización, se
procederá al estudio definitivo, en el que deberán seguirse los
trámites marcados en los artículos 3 al 7 del presente
reglamento".
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Se ha establecido, por tanto, una primera excepción a la exigencia

de planificación previa: obras no previstas en el Plan General y que el Gobierno

juzgue conveniente su ejecución a través de la aprobación de una ley especial.

3. La segunda excepción ya ha salido a relucir en el art. 21

transcrito: las obras de reconocida urgencia, por Acuerdo del Consejo de

Ministros, sin necesidad de ley especial previa, ni claro está, plan general. Este

supuesto se encuentra concretado en el art. 12 ROP:

"Si la obra fuese de reconocida urgencia, luego se llenen los
requisitos prevenidos en el artículo 21 de la ley, podrá el :.
ministerio de Fomento resolver la formación inmediata del
proyecto sin que preceda el presupuesto de gastos del estudio a ;

que se refiere el artículo 4 de este reglamento, sin perjuicio de
que cuanto antes fuera dable se forme el mencionado presupuesto
y se remitirá a la superior aprobación".

4. Estos planes no requieren intervención de las Cortes, aunque

se los podrá remitir el Gobierno, no para que los tramiten como leyes, sino para

que se pronuncien materialmente sobre ellos, como se establece en el art. 198 de

Reglamento del Congreso de los Diputados de 1982.

5. En la actualidad la legislación sobre las materias más

relacionadas con las obras públicas7 se ha dictado para cada uno de los supuestos,

lo que obliga a su observación sectorializada. Sí puede señalarse, a priori, que

7 Que, junto a la regulación estatal sobre la materia de su competencia (aguas, puertos, costas, etc.)
contiene normalmente una regulación específica sobre la competencia estatal sobre obras públicas
de interés general.
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el Tribunal Constitucional admite sin dudas que en virtud de las competencias

específicas del Estado pueda éste aprobar los planes correspondientes (STC

61/1997, F.J. 22.1). A ellos se refiere el art. 5j) de la Ley 50 /1997, del

Gobierno, como competencia del Consejo de Ministros, si fueran considerados

planes vinculantes para todos los órganos de la Administración General del

Estado, lo que nos obligará además a ir observando qué vinculación se reconoce

a esos planes en esta regulación sectorial.

a) Normas ambientales en la planificación de las
carreteras estatales

1. En la legislación de Carreteras hay una regulación para los

proyectos (arts. 6 y ss. de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, en

adelante LCar) y otra específica para la planificación (arts. 14 y ss. del

Reglamento de Carreteras de 1994, RCar). Ambas posibilidades están

confirmadas en el art. 14.2 RCar:

"El Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
podrá excepcionalmente acordar la ejecución de actuaciones o de
obras no previstas en el Plan de Carreteras, en caso de reconocida
urgencia o excepcional interés público debidamente fundados" .

8 Esta Ley ha recibido el respaldo competencial a través de la STC 65/1998, de 18 de marzo, que
se refiere a las carreteras como "una de las modalidades de obra pública más característica" (F.J.
8o, párrafo Io) y que recuerda que la competencia sobre planificación está anudada al art. 149.1.24a

de la Constitución (F.J. 8o, párrafo 5o).
9 Véase por ejemplo la Orden de 26 de mayo de 1997, por la que se acuerda excepcionalmente la
ejecución de determinadas actuaciones en materia de carreteras por razones de reconocida urgencia
e interés público debidamente fundadas, aprobada en virtud del art. 14.2 RCar, citado, como se
declara en su Preámbulo en el que se explica que ante la carencia de planificación de carreteras,
puesto que el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, aprobado por Acuerdo de 4 de marzo
de 1994 es "un programa director de carácter esencialmente político... que no tiene ni actuaciones
detalladas ni plazos precisos", es necesario acudir al supuesto del art. 14.2 lo que "no excluye el
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Es admisible, por ello, plantearse si las consideraciones ambientales

de una carretera dependen de si está o no planificada. En este epígrafe se hace

referencia a las previsiones ambientales en la planificación de carreteras.

2. El régimen jurídico del previsto Plan General de Carreteras

del Estado (PGCE) está casi en su totalidad expresamente establecido en el RCar,

arts. 14yss. La LCar alude, genéricamente, a proyectos de carreteras. Sólo el

art. 5 LCar se refiere a los "planes de carreteras del Estado". La indeterminación

legal10 ha sido compensada en el RCar, atrayendo a la planificación preceptos que

en la Ley son relativos a proyectos: algún artículo (art. 10.2 LCar) previsto en la

cumplimiento de los trámites posteriores sobre planificación, estudios y proyectos a los que se
refieren los arts. 51 a 91 de la Ley 2/1988 (...)". Sobre este Plan Director de Infraestructuras,
precisamente desde la perspectiva de este Trabajo, la delimitación material de las competencias,
véase SÁNCHEZ BLANCO, A.: Convergencia interadministrativa en la acción pública sobre
el territorio. A propósito del Dictamen de la Comisión de Expertos sobre Urbanismo y el Plan
Director de Infraestructuras 1993-2007, RAP, núm. 139 (1996), págs. 77 y ss. En las páginas
117 a 122 el autor realiza una fundada crítica al Plan porque: sólo contiene relaciones bilaterales
Estado-Municipios, excluyendo a las Diputaciones y Comunidades Autónomas (pág. 117); carencia
de directrices que suplan la casuística de proyectos heterogéneos (pág. 118); el Plan "tiene escaso
respeto para el marco jurídico", porque retrotrae competencias transferidas a las Comunidades
Autónomas en el ámbito de la ordenación del territorio (pág. 120) y porque, frente al marco jurídico
de.la LRBRL y legislación autonómica, soslaya la metodología de "la planificación conjunta y la
coordinación de determinados servicios y obras" sustituyéndola por la "dinámica desestructurada
y desestructurante de los convenios y de las sociedades anónimas", relaciones convencionales que
califica como "producto de la coyuntura, el oportunismo o la ocurrencia, de convenir libremente
contenidos o de diseñar opciones, que, por no estar integradas en previos procedimientos públicos
de decisión, crean más problemas que los que intentan resolver" (págs. 119-122).

10 Ese primitivo silencio legal fue criticado por PEMÁN GAVÍN, J.: "Sobre la regulación de las
Carreteras en el Derecho español: una visión de conjunto", en W.AA. La protección jurídica del
ciudadano (Procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional). Estudios en Homenaje al
Profesor Jesús González Pérez, 1993, tomo III, págs. 1797-1837, en concreto, págs. 1804y 1816,
donde, tras exponer cómo en este sector estaba arraigada la tradición de planificación (cita como
antecedente el Real Decreto de 10 de junio de 1761 "expedido para hacer caminos rectos y sólidos
en España"), califica como desregulación la inexistencia en la actual legislación (nótese que el
estudio es anterior al Reglamento de Carreteras) del principio de planificación necesaria de rango
legal para aprobar el plan de Carreteras o de exigencia de publicación, lo que le lleva a concluir que
el plan de Carreteras 1984/1991 carece de valor normativo, y no es jurídicamente vinculante para
la Administración.
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LCar para los proyectos ha sido incluido en el RCar (como art. 21.1) entre los

preceptos sobre el PGCE (Capítulo III: "Coordinación del Plan de Carreteras del

Estado con otros planes"); el art. 6 LCar se incluye en el Capítulo II, del Título

I del RCar (como art. 19), dedicado a la "Planificación".

3. No parece que la consecuencia de esta selección de

preceptos sobre proyectos que realiza el RCar para el Plan, (que en sentido

contrario excluye otros preceptos también previstos para proyectos), signifique

que las carreteras aprobadas por el Plan no deban además cumplir con el resto del

régimen jurídico de los proyectos (infra). Al contrario; el PGCE no enerva la

aprobación del proyecto específico por el órgano competente (Dirección

General o Ministro, según art. 32.3 RCar), pues el PGCE en principio no contiene

los proyectos sino una mera "definición de los criterios generales aplicables a la

programación, proyección..." (art. 16.b RCar)11. Ahora bien, como el art. 14.2

RCar parte de que las actuaciones no contenidas en planes constituyen un

supuesto excepcional, sensu contrario, se ha de entender que el PGCE sí ha de

contener las "actuaciones". Se tratará, por tanto, de previsión de actuaciones

concretas, aunque meramente esbozadas, de un proyecto que se aprobará

posteriormente (arts. 22 y ss. RCar).

4. Salvo casos de reconocida urgencia o excepcional interés

público debidamente fundados (art. 14.2 RCar12), las carreteras del Estado

11 Este es además el criterio inequívocamente seguido por el Ministerio de Fomento, tal como se
expone en el preámbulo de la citada Orden de 26 de mayo de 1997.
12 Comentado aquí infra, B.III.a).
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deberán encontrarse en el PGCE, por lo que el régimen jurídico ordinario será

el de carreteras planificadas

5. En el contenido previsto por el RCar para el PGCE se

incluye afortunadamente la perspectiva medioambiental (art. 16 RCar,

apartado e, al margen de las cuestiones territoriales de los apartados c y d, infra).

De acuerdo con este precepto (art. 16 RCar):

"El Plan de Carreteras del Estado contendrá:

... e) El análisis general de la incidencia de las actuaciones del
Plan en los aspectos medioambientales".

Esta determinación será preceptiva en todo PGCE. La generalidad

("análisis general") parece ir anudada no al carácter del estudio (genérico) sino

al del margen de íncertidumbre propio de una actuación prevista pero cuyo

proyecto no está aún aprobado (y no se conoce, por tanto, su trazado definitivo,
j

arts. 22 y ss. RCar).

No parece, sin embargo, que en virtud de esta cláusula vaya a

contener el Plan determinaciones ambientales que se impongan a los proyectos

y en virtud de los cuales puedan éstos ser anulados, ya que se trata más bien de

una previsión fáctica ("análisis") no preceptiva. Esto es, el análisis ambiental

será relevante para que se tenga en cuenta en la confección del Plan y en su

aprobación, más que para que se aprueben preceptos que se impongan a los

proyectos.
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6. Otra posibilidad de que se tengan en cuenta los factores

ambientales en la aprobación del Plan será que se manifiesten entre las

observaciones generadas por las Comunidades Autónomas a raíz del "avance

del Plan" (art 18.1.2° RCar). Tampoco se ha dotado a estas observaciones de

carácter vinculante, por lo que simplemente podrán ser tenidas en cuenta por el

Ministro a la hora de formular la propuesta que se eleva al Gobierno (art. 18.1.3°

RCar).

7. La misma posibilidad citada se presenta en las revisiones del

Plan, ya que el art. 18 RCar se aplica para la aprobación y para la revisión. La

dificultad puede radicar, en este caso, en precisar cuándo procede

obligatoriamente la revisión (para poder aplicar este procedimiento), pues, como

se ha señalado, la legislación de Carreteras permite aprobar un proyecto no

previsto en el Plan (art. 14.2 RCar), y ése no sería, por tanto, un supuesto de

revisión. De acuerdo con el art. 15.2 RCar:

"La vigencia del Plan será definida en el mismo, debiendo
revisarse cuando se cumplan las condiciones previstas al efecto en
él, o cuando sobrevengan circunstancias que impidan su
cumplimiento".

Las "condiciones previstas" han de enlazarse con el apartado i) del

art. 16 RCar, que incluye entre el contenido obligatorio del Plan la "definición de

los criterios para la revisión del Plan". En definitiva, habrá dos supuestos

teóricos de revisión: criterios previstos en el Plan o nuevas circunstancias, además

del transcurso del término previsto de vigencia del Plan, que en sentido estricto

ya no sería revisión.
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Al margen de las repercusiones que puedan tener estos supuestos

de modificación del Plan con respecto al derecho de propiedad13 (ya que el Plan

tiene "carácter vinculante para los particulares", según el art. 15.1 RCar) que no

pueden ser aquí observadas, sí ha de señalarse que el art. 15.2 transcrito junto a

los supuestos tasados de revisión señala otros supuestos por motivos de

oportunidad. Desde la perspectiva de este Trabajo, las posibles repercusiones

ambientales del Plan no parecen premisas de revisión obligatoria, pues, en

primer lugar, en conjunto ya habrán sido tenidas en cuenta (art. 16.i RCar) y si

se trata de proyectos específicos se puede actuar al margen (art. 14.2 RCar). Otro

caso será si existe un cambio en la política ambiental o territorial del Estado y

estima oportuno redactar un nuevo Plan o su revisión (el art. 15.2 RCar no impide

revisiones por motivos de oportunidad).

8. En definitiva, las consideraciones ambientales en .las

carreteras estatales planificadas (PGCE), que se centran en posibles

observaciones autonómicas (art. 18.1.21 RCar) y en un análisis general de la

incidencia medioambiental de las actuaciones previstas (art. 16.e RCar), no van

a determinar la construcción de una carretera, porque dichas consideraciones

están exclusivamente encaminadas a la decisión de aprobar el Plan y no tienen

más trascendencia. En cualquier caso las previsiones ambientales del Plan están

ampliamente superadas por el procedimiento de aprobación de proyectos (arts.

22 y ss. RCar), que se estudia a continuación.

13 Esta cuestión se encuentra tratada por MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI, C.
Carreteras. Su régimen jurídico, 1990, págs. 229 y ss.
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b) Normas ambientales de los ferrocarriles
planificados

1. La posibilidad de planificación de infraestructuras

ferroviarias la ofrece el art 26.3, párrafo 2° del Reglamento que desarrolla la Ley

de Ordenación de los Transportes Terrestres -LOTT14-, en adelante, ROTT, que

entre el contenido facultativo de los planes o programas de transporte (arts. 15 y

16 LOTT) cita las "prescripciones relativas a las infraestructuras", que

podrían, teóricamente, versar sobre materia ambiental. Más que una previsión

sobre planificación de infraestructuras parece referirse a prescripciones aplicables

a los futuros proyectos de infraestructuras.

2. Este desarrollo del ROTT sobre la planificación es extraña

a la configuración de esos planes en la LOTT, que al referirse en general a planes

o programas tiene una pretensión de documento técnico o interno.

3. Por tanto, los ferrocarriles del Estado, al no formar parte

como actuaciones previstas de ningún plan, no se someten a preceptos

medioambientales previstos para planes; sí es posible que planes de transporte

contengan prescripciones sobre infraestructuras cuya aplicación a los proyectos

dependerá de la eficacia que se reconozca a estos planes15.

14 Sobre la competencia estatal en la planificación de los ferrocarriles estatales, véase la STC
118/1997.
15 La doctrina no es unánime. Mientras que CARBONELL PORRAS, E.: Régimen jurídico-
administrativo del transporte interurbano por carretera, 1993, págs. 247 a 255, califica la
planificación en la LOTT como programación (sin efectos frente a terceros), RAZQUTN
LIZARRAGA, J.A.: Derecho Público del Transporte por carretera, 1995, págs. 238-239, le
otorga valor normativo.
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c) Las normas ambientales para las obras hidráulicas
planificadas

1. La legislación de Aguas partía de la planificación

sistemática de todas las obras hidráulicas, en el Plan Hidrológico de cuenca

(PHc), art. 85 del Reglamento de Administración y Planificación Hidrológica

(RAPH), por ejemplo, o en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), antigua

redacción del art. 44 Ley de Aguas (LAg)16. Esto no significa que sea clara la

definición del régimen jurídico ambiental de las obras hidráulicas planificadas,

ni que no haya obras sin planificar. Éste sería el caso de las obras hidráulicas de

interés general sin existencia previa de PHc/PHN aprobados, como ha ocurrido

hasta la fecha17, y también de las obras hidráulicas de interés general que no sean

infraestructuras necesarias para transferencia de recursos entre cuencas (art. 44.4

Ley 46/1999).

Además de las determinaciones previstas para las obras

planificadas, todas tienen que contar con el correspondiente proyecto aprobado18.

Se puede plantear, al igual que en los casos anteriores, cuáles son los preceptos

medioambientales previstos para el contenido de los planes hidrológicos y

aplicables, por tanto, para las obras planificadas; y si el contenido de estos planes

16 Tras la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, sólo las infraestructuras necesarias para las transferencias de recursos, que sean de interés
general, se tienen que contemplar en el Plan Hidrológico Nacional. Se pueden incorporar tal como
ha previsto el art. 117.3 de la misma Ley.

17 Los planes hidrológicos de cuenca han sido aprobados mediante Real Decreto 1664/1998, de 24
de julio.
18 Arts. 118 y 119.1 LAg conforme a la redacción dada en la Ley 46/1999, y arts. 7 y ss. de la
Orden de 31 de marzo de 1967, por la que se aprueba la Instrucción para proyecto, construcción
y explotación de grandes presas.
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puede determinar la aprobación de los proyectos.

2. En primer lugar hay que determinar si a las obras hidráulicas

se les aplican las prescripciones con trascendencia ambiental previstas para los

PHc19. Este planteamiento surge del art. 40 j ) LAg, en virtud del cual:

"Los Planes Hidrológicos de cuenca comprenderán
obligatoriamente:

... j) las infraestructuras básicas requeridas por el Plan".

Es decir, si se entendiera que las obras hidráulicas citadas en el art.

4O.j) LAg son estatales (art. 22.d LAg) habrá que observar cuáles son las

prescripciones ambientales exigidas a los PHc; y, conectada a esa solución, si de

los PHc pueden surgir mandatos que se impongan a las obras hidráulicas del

Estado20.

A pesar de la posible indefinición teórica de la legislación de Aguas

sobre si entre esas infraestructuras básicas se encuentran o no también las de

interés general21, el art. 44.4, modificado, LAg excluye, en principio (vid art.

19 Con relación en general a la protección del medio ambiente en la legislación hidráulica y, en
concreto a los humedales, DELGADO PIQUERAS, F.: Derecho de aguas y medio ambiente. El
paradigma de la protección de los humedales,
20 MARTÍN-RETORTILLO, S., defiende que los planes hidrológicos deben contener no sólo la
"determinación" de las obras, esto es su catalogación, sino también la planificación de su
"explotación", es decir otras prescripciones que modulen la ejecución de los proyectos de obras
(Aguas públicas y Obras hidráulicas, 1965, pág. 58, y Problemas actuales de la ordenación
jurídica de los recursos hidráulicos, 1976, pág. 82).
21 El concepto de "infraestructura básica" lo ofrece el art. 85.1 RAPH:

"A los efectos de su obligatoria inclusión en el Plan Hidrológico de cuenca, se entenderá
por infraestructuras básicas las obras y actuaciones que, influyendo significativamente en
el ámbito hidráulico en que se insertan, forman parte integrante de los sistemas de
explotación que hacen posible la oferta de recursos prevista por el Plan para los diferentes
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117.3), la incorporación de las obras hidráulicas de interés general a los PHc; por

lo que la posible inclusión de las obras públicas de interés general entre las

infraestructuras del PHc se realizaría en cualquier caso a posteriori y no

determina que estén sometidas al "procedimiento ambiental" de los PHc (normas

con trascendencia ambiental previstas para la aprobación del PHc). Si además se

tiene en cuenta que el PHN vincula a los PHc (art. 118 RAPH), una obra

hidráulica del Estado está desvinculada tanto de las normas (ambientales

también) sobre aprobación de los PHc como de las normas ambientales que

sobre obras hidráulicas puedan contener los PHc.

3. En segundo lugar, las mismas cuestiones anteriores se

plantean respecto al PHN: si hay normas ambientales previstas para el PHN

horizontes temporales".
De acuerdo con esa definición las obras hidráulicas de interés general estarían incluidas

entre las infraestructuras básicas que obligatoriamente han de contener los PHc (art. 4O.j LAg), ya
que necesariamente habrán de formar parte integrante de los sistemas de explotación (definidos en
el art. 73.3 RAPH) y configuran también la oferta de recursos disponibles. Además, por la
repercusión ambiental de todas las obras hidráulicas "podrán" incluirse en el PHc, de acuerdo con
el art. 85.2 RAPH. Esto significaría que las obras hidráulicas de interés general incluidas en los
PHc se someterían al procedimiento previsto para los PHc y, por tanto, a sus mandatos con
finalidad de protección medioambiental, normas de cooperación y coordinación con otras
Administraciones Territoriales. Esta conclusión, sin embargo es desechada por la integración de
otros preceptos de la LAg y la descarta la STC 227/1988, F.J. 2O.e).

En este sentido MENÉNDEZ REXACH, A, en El Derecho de Aguas en España, págs.
588-590, diferencia en la LAg las categorías de obras hidráulicas, excluyendo del art. 4O.j) las obras
hidráulicas de interés general, aun cuando aquéllas sean también de competencia del Estado en
virtud de los arts. 15.a) y 21.d). Propone para clarificar la situación (competencia legal estatal
sobre obras que no han sido declaradas de interés general, lo que a su juicio excede de la
competencia constitucional del Estado) que el PHN declare (pág. 590) de interés general las
infraestructuras básicas de los planes de cuenca del art. 4O.j. Como observación anecdótica a esta
solución del Prof. MENÉNDEZ, me parece que para salvar una competencia exorbitada del Estado
(sobre todas las obras de los PHc sin que sean de interés general) no parece que la solución pueda
ser extender el "interés general" a todas esas obras. DÍAZ LEMA, en el mismo texto, pág. 676,
identifica, sin embargo, más directamente las obras hidráulicas y el art. 4O.j) LAg.

Sobre esta misma cuestión vid. aquí Capítulo Segundo CU), párrafos 3o a 7°, donde se
discute la nueva redacción de los arts. 44 y 115 LAg por la Ley 46/1999, que considera a todas las
obras hidráulicas que no sean de interés general de la competencia autonómica (ejemplo:
infraestructuras básicas).

155



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

aplicables también a proyectos; y posibles determinaciones ambientales en el

PHN que puedan afectar a los proyectos de obras hidráulicas del Estado.

4. De acuerdo con la anterior redacción del art. 44 LAg las

obras hidráulicas de interés general se aprobaban no con el PHN sino por ley

específica; por lo que no tenían que formar parte del contenido obligatorio del

Plan. Esto es, la cuestión que se suscitaba es si la Ley que aprobaba la obra de

interés general tenía que respetar las prescripciones ambientales previstas para el

PHN por considerar que su incorporación determinaba que eran parte desgajada

del Plan y, por tanto, participaban de su régimen jurídico22. Esta posibilidad

podía verse respaldada por el art. 107.2 RAPH:

"El Plan Hidrológico Nacional, sin perder su carácter unitario,
podrá ser aprobado en distintos actos legislativos" .

22 Como se recordará esta fue la interpretación que consideró la Sentencia de la Audiencia Nacional
de 29 de septiembre de 1995, entre otros FF.JJ. 9o, 15°, 16° y 17° para anular el Proyecto de la presa
de Itoiz: la necesidad de que fuera un micro-Plan, esto es una coordinación mínima con las
determinaciones previstas ex lege para los instrumentos de planificación (arts. 38.1 y 43 de la
LAg); el Decreto-Ley 3/1992 habría declarado de interés general la obra, pero el art. 44 LAg, en
su anterior redacción, exigiría además que fuera "aprobada" la obra, lo cual requiere no la
planificación pero sí la inserción de la infraestructura en el destino de la cuenca (arts. 38.1 y 43),
como con la ordenación agraria e hidráulica o incidencia ambiental del conjunto del embalse con
el Canal de Navarra y sus Zonas Regables. La doble exigencia (declaración más aprobación) se
deduce, ajuicio de la Sentencia citada (F.J. 18°) del espíritu y de la letra de la Ley de Aguas. Esta
tesis la reafirma en los FF.JJ. 14° y 17°, con apoyo en los arts. 20, 21 y 22 de la Ley General de
Obras Públicas de 13 de abril de 1877 y arts. 9, 10 y 11 de su Reglamento, de los que deduce que
la ley especial a la que se hace referencia en los arts. 21 y 22 de la Ley y 11 del Reglamento requiere
igualmente planificación y, por tanto, referencias al proyecto. Una interpretación en términos
similares ya la descartaba GONZÁLEZ-BERENGUER URRUTIA, J.L. en Comentarios a la Ley
de Aguas, 1985, pág. 133. Este autor desecha la posibilidad de que del art. 44 LAg se derivara una
doble exigencia de aprobación por Ley y de su posterior incorporación al PHN; se trata de un único
requisito.
23 Una interpretación que permite salir al paso de este precepto es la realizada por EMBIDIRUJO,
A.: El Plan Hidrológico Nacional, 1993, págs. 43 a 45, que, partiendo de la crítica al texto,
considera que cada "acto legislativo" podría ser cada uno de los diversos contenidos que integran
el Plan: uno estaría integrado por "las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes
Planes Hidrológicos de cuenca (art. 43.1.a) y otro(s) por "la solución para las posibles alternativas
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Se entendería así que la Ley que aprobaba la obra pública de interés

general era un acto legislativo más del PHN. Si ftiera así, los problemas que se

plantean en este Trabajo se diluirían para las obras hidráulicas de interés general

por la aplicación del régimen jurídico de la planificación, ya que uno de los

objetivos de la planificación hidrológica es precisamente la coordinación

considerando las políticas sectoriales de protección del medio ambiente y

ordenación del territorio, como establece el art 92 RAPH (que no hace sino

plasmar los arts. 38.1 y 43 LAg):

"La coordinación de los diferentes Planes Hidrológicos de cuenca
se realizará en el Plan Hidrológico Nacional considerando las
diversas planificaciones sectoriales de carácter general, en
particular la agrícola, la energética y la de ordenación del
territorio, así como la protección del medio ambiente y de la
naturaleza, todo ello en el marco de la política económica general
del Estado".

A mi juicio no resultaba admisible defender esta participación

de las obras hidráulicas de interés general del régimen jurídico de la

planificación basándose en que el art. 44 LAg, en su anterior redacción,

contenía doble exigencia (aprobación e incorporación) y que la "incorporación"

determinaba que la nueva ley era un "acto legislativo" más del PHN. La

premeditación de la actividad administrativa que pretendía mantener el art. 44

LAg (a pesar de la quiebra en la planificación que podría suponer la aprobación

de la nueva obra) no podía condicionar la aprobación de una ley posterior con

relación a otra anterior (la Ley de Aguas), con la misma jerarquía normativa; pero

es que ni siquiera tal posibilidad estaba mínimamente insinuada en la Ley de

que aquéllos ofrezcan" (art. 43. l.b), cuando se trate de Planes Hidrológicos de cuenca aprobados
después del PHN; esto exigiría una modificación del PHN y éste sería el otro "acto legislativo".
Como el propio autor señala agudamente, esto ya no es otro "acto legislativo" sino una revisión.
Ajuicio de este autor, y por la primacía de la LAg sobre el Reglamento de Planificación, el Plan
Hidrológico Nacional debe aprobarse por una sola Ley (vid, La planificación hidrológica:
régimen jurídico, 1991, págs. 114 y ss.).
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Aguas. El art. 107.2 RAPH en ningún caso alude a las obras del art. 44 LAg, sino

que. permite que el PHN, cuyo contenido (art. 43 LAg y arts. 91 y ss. RAPH) no

incluye originalmente a las obras de interés general, se apruebe en distintas leyes.

El PHN como documento técnico de previsión y coordinación de actuaciones

administrativas será uno ("carácter unitario", art. 107.2 RAPH), pero su discusión

y tramitación parlamentaria, por el variado y extenso contenido, podrá

seccionarse. Por otro lado, y una vez que se ha desestimado que la

"incorporación" de las obras hidráulicas de interés general al PHN denote que

forma parte de su contenido, se puede apreciar, al contrario, que, como la ley

especial se incorporaba al PHN, obviamente, nacía fuera de éste. Se pretendía

además, como se ha señalado, mantener cierta apariencia de unidad en la

actuación planificada de la Administración24.

Tampoco debía admitirse la participación de las obras

hidráulicas de interés general en el régimen previsto para el PHN porque la

extrapolación de estas exigencias era distorsionante: por ejemplo la

coordinación con la ordenación agraria, medioambiental, de ordenación del

territorio, etc., se incluyen en los planes, previa participación en su elaboración

de las Comunidades Autónomas; la ley que aprueba las obras de interés general

debería incluir, en ese caso, esta coordinación que puede afectar a competencias

de las Comunidades Autónomas, pero en la tramitación de esta Ley no está

prevista esta audiencia. Esto habría supuesto un menoscabo o sustracción de las

24 La inevitable quiebra que suponen las actuaciones al margen de los planes de obras públicas en
general, lógicas y necesarias siempre que estén motivadas por situaciones imprevisibles, ha sido
una constante en la evolución de la planificación, como recoge FERNÁNDEZ, T.R.: Las Obras
públicas, RAP, núms. 100-102, vol. III (1983), págs. 2453-2454, que denuncia un uso abusivo de
ese supuesto excepcional. Su inaplicación en el ámbito de los puertos, en JIMÉNEZ DE
CISNEROS CID, F.J.: Obras públicas e iniciativa privada, págs. 141-142.
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competencias de la Entidad coordinada2 . Destaca igualmente el sinsentido de

esta exigencia, la STS de 14 de julio de 1997, Azdi. 6094, F.J. 3o, párrafo 10°:

"Por esta razón tampoco procede examinar si el proyecto debe o
no contener determinaciones propias del Plan Hidrológico
Nacional o del de cuenca, pese a lo que indica la sentencia
recurrida. En cualquier caso, mal podría exigirse a un proyecto
técnico de obras, alguno de los contenidos previstos
para el primero en el artículo 43.1 de la Ley de Aguas
-coordinación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca,
solución para las posibles alternativas que aquellos ofrezcan,
previsión y condiciones de transferencias de recursos hidráulicos
entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de
cuenca, modificaciones que se prevean en la planificación del uso
del recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para
abastecimiento de poblaciones o regadíos-, pues se refieren a
cuestiones afectantes a varias cuencas. Tampoco los de los
Planes Hidrológicos de cuenca del art. 40, que se concretan en
recursos hidráulicos y parten de los existentes, a los efectos de
regulación y distribución de los usos, como lo demuestra el art.
100. Ib) del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado
por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, cuya redacción
incluye el 'inventario de grandes infraestructuras hidráulicas', que
indudablemente condicionarán, como no podía ser menos, por la
realidad de los hechos, su redacción". . "

5. Esas conclusiones siguen siendo válidas a la luz de la nueva

redacción dada al art. 44 por la Ley 46/1999, donde las obras hidráulicas de

interés general, salvo las de transferencia de recursos hidráulicos entre cuencas,

25 Sobre las técnicas de coordinación en la ordenación del territorio, vid., MENÉNDEZ REXACH,
A.: Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el
medio físico, DA, núms. 230-231 (1992), págs. 230 y ss., donde incluye los procedimientos
conjuntos como técnica ejecutiva preventiva de coordinación y, a partir de la jurisprudencia
constitucional sobre la materia, insiste en que cuando en ese procedimiento la decisión final es de
la Entidad superior, las inferiores "deben ser oídas y ponderados los intereses que representan
(órganos mixtos de colaboración, consultas, informe preceptivo pero no vinculante)". Sobre la
coordinación de la planificación hidrológica y la de ordenación del territorio y urbanismo, vid. Jas
págs. 274-279 del magnífico estudio citado.
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se aprueban al margen del Plan Hidrológico Nacional26. La cuestión que queda

entonces pendiente es si, una vez aprobado el PHN, puede el contenido de éste

predeterminar los proyectos de las obras hidráulicas de interés general. El rango

de ley, que comparten el PHN (art. 43.1 LAg) y la obras de interés general de los

apartados 1 y 2 del art. 44 podría hacerlo inviable.

d) Normas ambientales para las obras marítimo-
terrestres de interés general planificadas

1. En principio la Ley de Costas (LC) no ha pretendido que las

obras que califica de interés general (art. 111.1 LC) se encuentren específica y

obligatoriamente planificadas. El art. 46 LC, sin embargo, sí permite que la

Administración del Estado apruebe "planes de obras y de otras actuaciones de su

competencia" .

26 Salvo la mención del art. 117.3 de la misma Ley que puede ser equívoca: o se refiere sólo a las
obras de transferencia de recursos o a una posible incorporación de las obras de interés general a
los Planes.

"LaSTSde 19de julio de 1996, Azdi. 1957, estudia un supuesto de planificación autonómica del
litoral. El Tribunal considera (F.J. 2o) que si bien la LC no ha previsto los planes de ordenación del
litoral con carácter autónomo e independiente, esto no significa que la Comunidad Autónoma no
pueda establecerlos y sin rango de ley:

"ya que ni la ordenación del litoral que realiza el Decreto 72/1994 desarrolla la Ley de
Costas ni uno y otra emanan de idéntico título competencial ni ambos se proyectan sobre
el mismo sector material. Además el Reglamento de la Ley de Costas -Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre-hace referencia en el art. 210.1 al planeamiento territorial
que ordene el litoral, siguiendo lo dispuesto en el artículo 117.1 de la Ley. Por
consiguiente, el Decreto 72/1994 es manifestación del ejercicio de potestad reglamentaria
en materia de ordenación del litoral.... Al no existir reserva de ley en materia de que se
trata, y como quiera que el ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma comprende también la potestad reglamentaria, debe concluirse que la tesis del
Abogado del Estado respecto a que el establecimiento de planes de ordenación del litoral
por la Comunidad Autónoma requiriese disposición con rango de ley, ya sólo por eso es
inaceptable (...)"
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2. No existen preceptos ambientales sobre planificación

aplicables a las obras marítimo-terrestres, porque la Ley no ha establecido un

régimen de aprobación de tales planes. Sí puede ser cuestionable si los proyectos

que aprueben sobre obras marítimo-terrestres deben someterse a estos planes en

el caso de que existan28. El art. 44.1 LC impone dicha jerarquía:

"Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en
su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas generales,
específicas y técnicas que apruebe la Administración competente
en función del tipo de obra y de su emplazamiento".

e) Recapitulación sobre las previsiones ambientales en
la aprobación de planes de obras públicas del
Estado

1. Como se deduce de lo expuesto hasta ahora, la aplicación

de determinadas normas medioambientales a las obras públicas de fomento

está en función, en primer lugar, de si existe o no planificación sectorial

respectiva. Si no existe (como en Ferrocarriles29, en Puertos o en instalaciones

militares), las obras habrán de cumplir exclusivamente con el régimen jurídico

previsto para los proyectos.

Con la Ley de Obras Públicas de 1877, todas las obras debían

planificarse, salvo las aprobadas por ley específica o las de reconocida urgencia

28 Véase el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, publicado por la Secretaría General
Técnica del MOPTMA, en febrero de 1994, que se refiere a mejora, ampliación y regeneración de
playas, rehabilitación del borde marítimo y defensa de costas y accesibilidad del litoral. Este Plan
es calificado por PÉREZ CONEJO, L.: Las costas marítimas: régimen jurídico y competencias
administrativas, 1999, págs. 69 y ss., como un "simple documento ministerial".
29 Salvo art. 26.3.21 ROTT.
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(arts. 20, 21 y 22 de la Ley de Obras Públicas)30. En la actual legislación sobre

obras púbh'cas no existe un único criterio: en unos casos no hay planificación; en

otros es obligatoria; y entre ambos supuestos hay numerosas matizaciones, como

se han visto. Así en Carreteras es obligatorio que figuren en el Plan de

Carreteras, pero en circunstancias de reconocida urgencia o excepcional interés

público debidamente fundados, caben actuaciones al margen (art. 14.2 RCar); en

Aguas sí existe planificación pero no para las obras públicas de interés general,

que nacen fuera de ésta (art. 44, apartados 1, 2 y 3 LAg), régimen que no puede

completarse con el de la LGOP, como se hace en la Sentencia de la Audiencia

sobre el caso de Itoiz citado, porque la regulación de Aguas es diferente y ha

modificado en ese punto, entre otros, la LGOP; en Costas no existe obligación de

planificar las obras marítimo-terrestres, pero podrían aprobarse planes de obras

(art. 46 LC); en ferrocarriles, sería posible encontrar prescripciones sobre

infraestructuras en planes de transporte (art. 26.3.21 ROTT).

En Puertos, no tendrá sentido plantearse cuáles son las normas

ambientales de las actuaciones planificadas, porque no existe un Plan de Puertos

del Estado; las obras que sí estarán sometidas a planificación no serán las de

infraestructura portuaria de construcción del puerto, sino las obras de

superestructura que realicen las Autoridades Portuarias sobre dominio público

portuario (art. 19 Ley de Puertos) o de particulares sobre la zona de servicio del

puerto, que no son objeto de este epígrafe31.

30 Sobre esta Ley, precedentes y evolución, se pueden consultar especialmente G A L L E G O
A N A B I T A R T E , A.; M E N É N D E Z R E X A C H , A. y DÍAZ LEMA, J.M.: El Derecho de Aguas en
España, 1986; C A R R E T E R O PÉREZ, A.: Configuración jurídica y presupuestaria de las Obras
públicas, Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 163 (1969), págs. 383 y ss . ; F E R N Á N D E Z
R O D R Í G U E Z , T.R.: Las Obras públicas, RAP, núms. 100-102, vol. III (1983) ; M A R T Í N -
R E T O R T I L L O , S.: Aguas públicas y Obras Hidráulicas, 1965.
31 La planificación en materia portuaria se encuentra estudiada con detalle por J I M É N E Z DE
CISNEROS CID, F.J.: La ordenación jurídica de la zona de servicio de los puertos de interés
general, RDU, núm. 134 (1993) , y La ejecución de obras en la zona de servicio de los puertos
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2. La posibilidad de que al régimen jurídico medioambiental

de los proyectos (infrá) se le adhieran otros preceptos, surge, en principio, en

la legislación sectorial que admite la planificación de las respectivas obras

públicas del Estado: Carreteras, Aguas, Costas, Ferrocarriles.

En estos casos, como se ha visto en los epígrafes anteriores

específicos, hay que diferenciar en las normas medioambientales que podrían

exigirse al proyecto concreto, las:

a) legales, previstas para el planeamiento: es decir, si a algunos

proyectos de obras se les aplican los preceptos

medioambientales previstos para los planes (informes, '

coordinación);

b) de los planes: si los proyectos se redactarán atendiendo a las

determinaciones previstas en los planes.

3. A las normas medioambientales previstas para los planes

y aplicables a las actuaciones contenidas en ellos ya se ha hecho referencia

sectorialmente. Recopilando, de los sectores de obras públicas con planificación

(Carreteras, Aguas y Costas), los planes de obras en Costas no tienen previsto en

la LC procedimiento de aprobación alguno (arts. 46 y 44.1 LC); y las obras

de interés general, RDU, núm. 145 bis (1995); en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.:
"Regulación urbanística de los terrenos e instalaciones portuarias", en el volumen colectivo
Comentarios a la nueva Ley de Puertos, 1993; por BOQUERA OL1VER, J.M.: La edificación
en los puertos, REDA, núm. 80 (1993); y por GARRIDO ROSELLÓ, J.E.: La ordenación
portuaria de la zona de servicio en los puertos del Estado. El Plan de utilización de los espacios
portuarios, RDU, núm. 145 bis (1995), págs. 13 y ss.; y un breve comentario jurisprudencial sobre
la materia en BERMUDEZ SÁNCHEZ, J.: Urbanismo y legislación sectorial, Revista de Derecho
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 154 (1997).
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hidráulicas de interés general surgen ftiera de la planificación (art. 44, apartados

1, 2 y 3 LAg); por lo que sólo en el de las Carreteras se encuentran estas normas

(arts. 16.e y 18.1.2 RCar: análisis general de la incidencia de las actuaciones

previstas y observaciones autonómicas sobre el avance del plan), cuya

transcendencia parece relativa, por no realizarse sobre proyectos aprobados y

porque, precisamente, en la fase posterior de aprobación de proyectos se superan

estos requisitos.

4. Las escasas referencias que en el régimen jurídico de

aprobación de planes de obras públicas se hacen al medio ambiente (arts. 16.e RC

y 38.1 y 43 LAg) recogen el mandato constitucional (art. 45.2 en relación con

el art. 53.2, ambos de la Constitución) de ponderar los efectos sobre el medio

ambiente32. La fundamentación constitucional de decidir conforme a ese

32 El art. 45.2 de la Constitución configura el medio ambiente como un principio rector de la política
social y económica, esto es, integra la tutela ambiental en el ejercicio de cada una de las actuaciones
de los poderes públicos. De esta forma se completa la específica protección proveniente de los
órganos con competencia específica medioambiental (sobre la diferente protección del medio
ambiente como política que se integra en cada una de las competencias públicas y como específica
atribuida a un órgano, véase aquí, infra, Capítulo Quinto, B.I). De este precepto se deduce al
menos (con apoyo en el art. 53.3 de la Constitución) la obligación de tener en cuenta la protección
del medio ambiente en la aprobación de Leyes y en la aprobación de planes y decisiones concretas
de la Administración, y su omisión será controlable por los Tribunales. Con carácter general, sobre
la necesidad de que el Derecho intervenga en la protección del medio ambiente para resolver la
tensión entre los intereses económicos y los principios éticos que se predican sobre el medio
ambiente, MADDALENA, P.: "Las transformaciones del Derecho a la luz del problema ambiental:
aspectos generales", en Derecho Ambiental, Revista de Derecho Industrial, núm. 41 (1992), págs.
350-352. Sobre los principios rectores vid. OTTO, I. de: Derecho Constitucional. Sistema de
Fuentes, 1988 , págs. 48-49; PAREJO ALFONSO, L.: Manual de Derecho Administrativo, 1,
1996, págs. 89 y ss.; y en relación con el medio ambiente, GARCÍA-TREVIJANO GARN1CA, E.:
Consideraciones sobre la acción pública y el medio ambiente, RDU, núm. 145 (1995), págs. 141
y ss.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: "El medio ambiente en la Constitución Española", en
/ Congreso sobre legislación ambiental, DA, núm. 190 (1981), págs. 337 y ss.; PÉREZ
MORENO, A.: "Instrumentos de tutela ambiental", en / Congreso Nacional de Derecho
ambiental. Ponencias, 1995, págs. 97 y ss. JORDANO FRAGA, J.: La protección del derecho
a un medio ambiente adecuado, 1995, págs. 109 y ss.; y VELASCO CABALLERO, F.; El Medio
Ambiente en la Constitución: ¿Derecho público subjetivo y/o principio rector?, RAAP, núm. 19
(1994), págs. 77 y ss., donde se expone la doctrina alemana sobre el medio ambiente como
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principio supone su exigencia aún en el caso de que se haya omitido en la

legislación sectorial y se apruebe un plan (hipotéticos supuestos de planes de

infraestructuras conforme a la LOTT o de obras marítimo-terrestres conforme a

la LC). La ponderación que se deriva del art. 45.2 de la Constitución y que al

menos supone una forma de adoptar decisiones (necesidad de motivación) no ha

sido desarrollada ni completada por la regulación sectorial de obras públicas

que podría haber determinado la obligación de decidir conforme a un

procedimiento en el que sucesivamente se identifican los intereses que se hayan

de ponderar, se les otorgue relevancia en ese caso concreto, y, en consecuencia,

se adopte la decisión de preferencia entre ellos33.

5. Para descubrir si las previsiones de los planes determinarán *•

la aprobación de proyectos, por un lado se ha visto cómo la respuesta parece •

encontrarse normalmente en las normas sectoriales. Recopilando, en Carreteras,

las actuaciones previstas (las no previstas, es difícil que se puedan ver

determinadas por prescripciones de la planificación) no son actuaciones,

detalladas aprobadas, por lo que las previsiones ambientales del plan parecen más

consideraciones que fundamentan la aprobación del mismo, no dictadas para

prefijar actuaciones. Se podría plantear que el Plan incluyera determinaciones

ambientales para los proyectos a desarrollar. La solución ya estaría en la

vinculación del Plan. En Transportes Terrestres no se planifican las

principio rector: necesaria ponderación por el legislador en la delimitación de derechos con rango
constitucional; necesaria ponderación por el planifícador en el ejercicio de la discrecionalidad de
planeamiento; y en la decisión administrativa para el caso concreto. Todas estas determinaciones
son las que han llevado a la doctrina alemana, según expone el autor citado (pág. 118), a negarse
a incluir el medio ambiente como principio rector.
33 Sobre la ponderación en la doctrina alemana (opiimierungsgebote) y española, véase, con todo
detalle, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M": La ponderación de bienes e intereses en el Derecho
Administrativo, 2000, in tolum, donde se expone la diferencia entre reglas y principios, la
ponderación en la planificación y por el legislador, la ponderación como procedimiento y como
resultado, el método de ponderación aquí expuesto y su control judicial.
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infraestructuras, pero se ha establecido la posibilidad de que los planes de

transportes contengan prescripciones relativas a las infraestructuras (art. 26.3,

párrafo 21° ROTT). En Aguas no parece que le sea de aplicación a las obras

hidráulicas de interés general que nacen fuera de los planes (art. 44, apartados 1,

2 y 3 LAg). Finalmente el art. 44.1 LC obliga a que los proyectos de obras

marítimo-terrestres de interés general tengan que someterse a lo establecido en

los planes de obras que, en su caso, se hayan aprobado.

6. Tras lo expuesto, se puede afirmar que sobre la

planificación en materia de obras públicas estatales no puede predicarse el

principio histórico de planificación34, que imponía la previsión unificada de

todas las actuaciones salvo excepciones (en la legislación actual sólo en

Carreteras se mantiene), ni tampoco conserva su "efecto habilitante"35, esto es,

la inclusión en el plan como requisito de ejecución. Ambos principios se

derivaban de los arts. 20, 21 y 22 de la Ley General de Obras Públicas.

7. El legislador sectorial no ofrece una clara configuración

jurídica de los planes36, en parte porque quizá no le corresponde calificarlos y

en parte porque la doctrina no muestra una solución indubitada, en definitiva,

34 La relevancia y sentido de la planificación se encuentra claramente expuesta por C A R R E T E R O
PÉREZ, A.: Configuración jurídica y presupuestaria de las Obras públicas, citada, R E V L , núm.
163 (1969) , págs . 383 y ss. , específicamente en págs . 406 y ss.
35 El "efecto habil i tante" del Plan en M A R T Í N - R E T O R T I L L O , S.: Aguas públicas y obras
hidráulicas, 1965, pág. 58 , en alusión al Plan Nacional de Obras Públicas aprobado el 11 de abril
de 1939:" . . . el valor de este Plan se concreta, formalmente, casi de modo exclusivo a los efectos
habilitantes ya señalados y a los estrictamente presupuestarios.. ." ( también, del m i s m o autor, en
Problemas actuales de la ordenación jurídica de los recursos hidráulicos, 1976, págs. 133-134).
36 A pesar de que la STC 102/1995 afirme (F.J. 13°, párrafo 4o), que todos los planes son normas
jurídicas.
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porque no hay elementos que le ofrezcan una solución objetiva. Sólo se

encuentran algunos (pocos) preceptos que se enfrentan a la naturaleza jurídica de

los planes, al menos, revelan ciertas preferencias en el legislador. Son para las

Costas el art. 44.1 LC, para los Ferrocarriles el art. 26.3, párrafo 21° ROTT, y

para las Carreteras los arts. 14.1, 15.1 y 17.c) RCar.

El art. 44.1 LC establece:

"Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en
su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas generales,
específicas y técnicas que apruebe la Administración competente
en función del tipo de obra y de su emplazamiento".

De este artículo se deriva, al menos, una vinculación entre plan y'

proyecto, el sometimiento de la actuación administrativa a los planes; no serían'

meros programas o documentos técnicos sin relevancia. Al menos tendrían la

eficacia de la vinculación interna (normas de vinculación interna).

La misma apreciación merece el art. 26.3, párrafo 21° del ROTT:

"No obstante lo anterior, cuando el plan deba afectar a
transportes cuya ordenación corresponda a diversos órganos
administrativos, su aprobación se realizará conjuntamente por
todos ellos. Si debieran contener prescripciones relativas a las
infraestructuras, será necesaria la participación en su elaboración,
y la conformidad en su aprobación, de los órganos competentes
sobreestás".

Por su parte, en la legislación de Carreteras sí se califican los planes

como normas jurídicas; así en el art. 14.1 RCar que establece:

"El Plan de Carreteras del Estado es el instrumento técnico y
jurídico de la política sectorial de carreteras, y debe contener las
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previsiones y objetivos a cumplir y las prioridades en relación con
carreteras estatales y sus elementos funcionales"

y lo confirmaría el art. 15.1 RCar:

"El Plan de Carreteras del Estado tendrá carácter vinculante para
los particulares que quedarán obligados al cumplimiento de sus
disposiciones",

El hecho de que el art. 17 RCar se refiera a las "normas para su

desarrollo y aplicación" como integrantes del Plan, parece que es consecuencia

de su calificación: el Plan contiene normas37.

8. Tampoco la doctrina muestra conclusiones definitivas, pero

sí aporta todos los elementos de juicio suficientes para la discusión . En sus

37 El art. 17 RCar puede recordar al art. 37 del Reglamento de Planeamiento Urbanís t ico (RPU)
y precisamente para los planes urbanísticos se mantiene su carácter normativo ( G A R C Í A DE
E N T E R R Í A , E. y F E R N Á N D E Z R O D R Í G U E Z , T.R.: Curso de Derecho administrativo, vol.II,
pág. 158). La Orden de 26 de mayo de 1997, citada, por la que se acuerda excepcionalmente la
ejecución de determinadas actuaciones en materia de carreteras por razones de reconocida urgencia
e interés público debidamente fundadas, en su Preámbulo, parece entender el Plan de Carreteras el
que contenga "actuaciones detalladas" y "plazos precisos".
38 Se pueden consultar sobre este tema, G A L L E G O ANABITARTE, A.: "Plan y presupuesto como
problema jurídico en España" , en la obra colectiva Planificación, vol. I, 1974, págs . 103 y ss., en
el que reflexiona sobre la naturaleza del Plan de Desarrollo, y tras recopilación y contraste de la
doctrina alemana y española "clásica", mantiene, a partir de las tesis de H A É N E L , el carácter
normativo del Presupuesto y del Plan (de Desarrollo, se entiende, que era aprobado por ley): porque
se insertan en el ordenamiento jurídico, si bien de una forma singular (parte desgajada de la norma);
además, añade, tiene carácter vinculante para el Gobierno que, aunque cambiara , tendría que
respetar ese Plan, salvo modificación autorizada por Las Cortes. En torno al mi smo Plan de
Desarrollo, M A R T I N - R E T O R T I L L O , S.: Problemas actuales de la ordenación jurídica de los
recursos hidráulicos, 1976, págs. 133 y ss., al margen de señalar que el Plan es presupuesto
económico de la actuación administrativa ("fuerza pasiva" de la vinculación de los planes
económicos) , observa, con relación a su naturaleza jurídica, que es documento que vincula a la
Administración; parece, pues , que se trataría de un documento con vinculación interna, pero no
externa (a contrario). Del mismo autor, entre otros estudios, Presupuestos políticos y
fundamentación constitucional de la planificación administrativa, RAP, núm. 50 (1966) , págs.
126 y ss., donde mantiene que las leyes aprobatorias de planes son leyes "formales" (contenido no
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conclusiones, la doctrina, a partir de la distinción conceptual entre norma y acto,

normativo sino propio de un acto administrativo). En concreto sobre los planes de Carreteras, con
exposición de doctrina alemana y española, MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI, C:
Carreteras. Su régimen jurídico, 1990, págs. 87 y ss. que, desde la tesis de S. MARTÍN-
RETORTILLO y de E. GARCÍA DE ENTERRÍA sobre el concepto de norma, apoyadas en la
doctrina mayoritaria alemana ("ley medida", "ley formal"), concluye que los planes de carreteras
tienen naturaleza híbrida de norma-acto. Sobre la planificación hidrológica, GÓMEZ-FERRER
MORANT, R.: "La planificación hidráulica: aspectos jurídicos", en la obra colectiva La ley de
Aguas. Análisis de la jurisprudencia constitucional (Armando Salvador, Coor), 1990, pág. 50,
defiende el carácter normativo de los planes, al menos en la medida en que pueden establecer un
régimen de aprovechamientos preferente al de la propia Ley; en el mismo sentido, SÁNCHEZ
MORÓN, M.: "Sobre la planificación hidrológica. Con especial referencia a la Cuenca del Júcar",
en W.AA.: Planificación hidrológica y nuevos regadíos. Problemas jurídicos de la Cuenca del
Júcar, 1994, págs. 90 y ss., por su carácter ordenador y vinculante y por ser de aplicación a una
pluralidad de supuestos concretos que no se agotan por su cumplimiento; y, al menos en parte,
MARTÍN-RETORTILLO, S.: Acotaciones sobre el "nuevo" derecho de aguas, REDA, núm. 101
(1999), págs. 5 y ss.; también GONZÁLEZ PÉREZ, J.: El Plan Hidrológico Nacional, RAP, núm.
126 (1991), págs. 27 y ss., en concreto, pág. 46; más detalladamente, EMBID IRUJO, A.: La
planificación hidrológica, RAP, núm. 123 (1990), págs. 115 y ss., que desde el concepto de norma
jurídica, ofrece los criterios (elaboración, publicación, vigencia indefinida, remisión normativa,
incorporación al ordenamiento jurídico, contenido abstracto y general, vinculación a los
particulares) que le llevan a calificar los planes hidrológicos como normas, y su rechazo frontal a
la tesis que los califica como "instrucciones" (documentos internos no propiamente normativos).
Ésta se encuentra expuesta por DÍAZ LEMA, J.M. en la obra: El Derecho de Aguas en España,
1986, págs. 602 y ss., y 665 y ss.; considera que lo definitivo en la calificación de los planes no es
la forma sino el contenido, pues la forma está en función del contenido y no al revés; con apoyo en
doctrina francesa (MOCKLE) y alemana (WEIDEMANN) concluye (pág. 670) que en unos casos '
los planes hidrológicos son documentos internos (en atención a sus orientaciones genéricas a"
concretar en planes posteriores) y, en otros, los planes tienen una naturaleza mixta entre la
instrucción y el reglamento (efectos internos y/o externos), en atención a sus orientaciones técnicas
que encauzan o condicionan la actuación administrativa; ARTÑO ORTIZ, G. y SASTRE
BECEIRO, M.: Leyes de Aguas y política hidráulica en España (Los mercados reguladores del
agua), 1999, págs. 141 y ss., en análisis más objetivo, señalan que los Planes Hidrológicos
contienen disposiciones de distinta índole, sin que se pueda simplificar reduciendo a una
calificación jurídica (normativa o no). Sobre la naturaleza jurídica de los Planes Hidrológicos de
cuenca, el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que los aprueba, parece advertir que tienen parte
normativa (Disposición Final Única que ordena que se recojan las determinaciones normativas de
los planes: véanse las Órdenes del Ministerio de Medio Ambiente de 19 de agosto de 1999, que
disponen la publicación de esas determinaciones de diversos Planes). La discusión no es exclusiva
de los planes sectoriales de obras públicas; ya se planteó igualmente para el planeamiento
urbanístico (por ejemplo el temprano estudio de CARRETERO PÉREZ, A.: Naturaleza jurídica
de los planes de urbanismo, RDU, núm. 16(1970), págs. 95 y ss. Expone la naturaleza compuesta
de los planes urbanísticos: efectos singulares y efectos normativos, aquéllos insustituibles, éstos
susceptibles de remisión a Ordenanzas, por lo concluye que en los planes urbanísticos predomina
el elemento ejecutivo). Hoy hay cierto acuerdo doctrinal y jurisprudencial sobre el carácter
normativo de los planes urbanísticos. Véase ASÍS ROIG, A. de: "Los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística. Los planes supramunicipales", en Derecho urbanístico de Castilla-La
Mancha (L. Parejo Alfonso, Dir), 1999, págs. 151 y ss.. en concreto, págs. 185-187.
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trata de encontrar términos comprensivos de ese contenido potencial mixto de los

planes (no sólo abstracto y general, sino también singular): "ley(norma) -

medida(acto)"; "ley formal"; "instrucción"; en definitiva, como tertius genus, que

descuadra las formas jurídicas clásicas. Por tanto, dependiendo del concepto de

norma que se maneje, los planes tendrán o no cabida en él y tendrán que

calificarse de una u otra forma. En este Trabajo no procede un estudio sobre el

concepto de norma, pero quizá pueda desmontarse la inexorable dependencia

teórica de la naturaleza de los planes sectoriales de obras públicas con respecto

al concepto de norma.

Hay que partir del concepto de plan: como documento

programático, de predeterminación de los objetivos de una organización. No

tiene por qué ser norma, ni acto. El plan, como tal, no remite a una categoría

concreta.

El "plan" como contenido es un objeto incierto, incalificable sólo

como tal apriori; potencialmente podrá ser todo lo que el ordenamiento jurídico

le permita, como cualquier otro "contenido" se denomine como se quiera:

dependerá de hasta dónde le permite el ordenamiento jurídico llegar; y apriori

sólo puede declararse, a partir de la forma jurídica que el ordenamiento le asigna,

cuál puede llegar a ser su eficacia. Si, como es el caso, el ordenamiento permite

que los citados "planes" puedan ser aprobados por formas susceptibles de revestir

normas (ley, reglamento), sólo se puede afirmar que los planes, como documento

de intenciones, pueden llegar a convertirse en normas. Si tales formas jurídicas

también pueden ser expresión jurídica de actos o de disposiciones generales no

reglamentarias, habrá que observar su concreto contenido39.

39 La STC 40/1998, de 19 de febrero, sobre la Ley de Puertos, afirma (F.J. 40°, párrafo 2°), por si
cabia duda, que no existe reserva de ley en materia de planificación de obras públicas, por lo que
esas afirmaciones de que la LGOP exige una ley y con un contenido determinado parecen también
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Por tanto, entiendo que resulta espúrea la discusión sobre la

naturaleza jurídica de los "planes"; carece de objeto jurídico, aunque defacto

genere una interesantísima discusión jurídica. Dependerá de lo que establezca el

Ordenamiento40; a priori sólo se puede, observando las formas jurídicas previstas,

establecer el límite: hasta dónde le permite llegar el Ordenamiento41.

9. Como corolario de esta perspectiva se podrían realizar las

siguientes consideraciones:

1°) Salvo en la legislación de Carreteras (arts. 14, 15 y 17

RCar), que obliga a los planes a tener un contenido normativo, la legislación ,

sectorial de obras públicas no impone a los planes un contenido normativo,/*

sino que sólo predetermina un límite máximo, al asignar unas formas jurídicas

para su aprobación42. Será el órgano competente para su aprobación el que

concrete, en el ámbito permitido por el legislador, el contenido normativo o

resolutivo del "plan".

2a) La legislación de Costas (art. 44.1 LC) y la de Ordenación

del Transporte Terrestre (art. 26.3, párrafo 21° ROTT), permiten a los respectivos

objetables, desde esta perspectiva.
40 En este sentido CARBONELL PORRAS, E.: Régimen juridico-administrativo del transporte
interurbano por carretera, ob. cit., 1993, pág. 248.
41 Sí puede condicionar estructuras normativas específicas, como afirma HOPPE, W.:
Planificación, DA, núms. 235-236 (1993), págs. 163 y ss., en concreto en págs. 175-176, pues,
como recuerda este autor, mientras que la estructura clásica de la norma es supuesto de hecho y
consecuencia jurídica, en las normas de un plan, en la medida que persiguen un objetivo
predeterminado, se reparten en un esquema de medio-fin.
42 En nuestro Ordenamiento jurídico toda Ley (o Decreto-Ley, Decreto Legislativo) es calificada
como norma, mientras que los Reales Decretos u Órdenes Ministeriales pueden contener
disposiciones o actos, como refleja por ejemplo el art. 25 de la Ley 50/1997 del Gobierno,
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planes que tengan carácter vinculante para la Administración, ya que podrán

predeterminar la aprobación de los proyectos subsiguientes. Deberían aprobarse

por el Consejo de Ministros, de acuerdo con el art. 5.j) de la Ley del Gobierno.

3a) Los planes hidrológicos tendrán obligatoriamente carácter

vinculante (art. 38.3 LAg), salvo en las determinaciones contradictorias con el

PHN (art. 118.1 RAPH), para la planificación "urbanística del territorio" (art.

120.1 RAPH) y para las resoluciones de cualquier Administración pública "en

materias relacionadas con los planes hidrológicos" (art. 116 RAPH). Esto

significa que, al menos, los planes hidrológicos tendrán carácter vinculante

para la Administración: lo que no impide que, por el contenido final de los

mismos, como serán aprobados como Real Decreto (art. 105.1 RAPH), tengan

además carácter reglamentario43.

B.lll) Normas ambientales sobre las obras públicas fuera de
planificación

Se ha observado en la legislación sectorial de obras públicas del

Estado qué trascendencia tienen para los proyectos las normas ambientales sobre

procedimiento de elaboración de los planes y las determinaciones incluidas en

ellos. Procedería entonces enfrentarse al específico régimen jurídico establecido

para los proyectos (tanto de actuaciones previstas en los planes como de las no

planificadas).

43 Vid. Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, Disposición Final Única, y Órdenes del Ministerio
de Medio Ambiente citadas por las que se publican las determinaciones normativas de los Planes.
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a) Carreteras de interés general: aprobación y normas
ambientales sobre el proyecto

1. La legislación de Carreteras sólo permite actuaciones no

planificadas en dos supuestos: de "reconocida urgencia" o de "excepcional interés

público", ambos "debidamente fundados" (art. 14.2 RCar)44. Las carreteras de

interés general parece que sí se pueden aprobar, con carácter general, sin estar

previstas en el PGCE, al menos bajo el segundo supuesto: las obras están

planificadas, salvo las de interés general que surgen al margen; las obras de

interés general pueden surgir fuera del Plan, pero también se pueden planificar

en origen (en el PGCE).

A continuación se observan las previsiones medioambientales de

los proyectos de carreteras sobre las que hay que preguntarse: si el procedimiento

que se establece para su aprobación es indispensable en todos los casos; y qué

trascendencia tiene el contenido medioambiental del proyecto (arts. 30 a 32

RCar).

2. Cada uno de los diferentes tipos de estudios y proyectos de

carreteras recopilan las repercusiones ambientales. Es decir, el medio ambiente

sí es observado por los proyectos de carreteras. Al margen de precisiones más

específicas sobre Impacto Ambiental que es concluyente en este punto pero que

se estudia más abajo para no eclipsar el resto de determinaciones ambientales, se

pueden enumerar algunas otras.

44 Véase la Orden de 26 de mayo de 1997, citada, por la que se acuerda cxcepcionalmente la
ejecución de determinadas actuaciones en materia de carreteras por razones de reconocida urgencia
e interés público debidamente fundadas.
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Las repercusiones ambientales aparecen en el estudio de

planeamiento que define el esquema vial (art. 7.1 LCar) en el art. 23, apartados

b), c) y f) RCar; en el estudio previo (que define las diferentes soluciones, art. 7.1

LCar), en el art. 24.1,b) RCar; en el estudio informativo, que define el trazado de

la carretera a efectos de la posible información pública (art. 7.1 LCar)4S, en el art.

5.1, apartados c) y d) RCar; en el anteproyecto (estudio de las mejores soluciones

para obtener la solución óptima (art. 7.1 LCar) en el art. 26, apartados a), b), c)

y d) RCar; en el proyecto de construcción (desarrollo de la solución óptima, art.

7.1 LCar), en el art. 27.2, apartados a) y b), 3o y 7o, y f) RCar. Sólo en el

contenido del proyecto de trazado no aparece mención de consideraciones

ambientales (art. 28 RCar).

3. Lo que no está aclarado en el régimen ambiental de

aprobación de los proyectos de Carreteras es si todos los "estudios de carreteras"

enumerados en el art. 7.1 LCar (y desarrollados en los arts. 22 y ss. RCar) son

preceptivos o si se detallan sólo para cuando sean necesarios.

En principio, dado el tenor literal del art. 7.1 LCar lo que se

pretende predeterminar es la estructura interna y contenido diferente de cada

estudio, no la consecución de todos y cada uno de los estudios enumerados. Este

precepto establece:

"Los estudios de carreteras que en cada caso requiera la ejecución
de una obra se adaptarán a los siguientes tipos establecidos en
razón a su finalidad...".

45 La relevancia del contenido del estudio informativo se observa en la STS de 4 de marzo de 1997,
Azdi. 761, que requiere concreción suficiente en la elección de la opción y la consideración de todos
los elementos en los que incida esa opción. La Sentencia tiene que aplicar la regulación anterior,
pero su régimen jurídico es similar al previsto en los arts. 22 y 25 del RCar. Apliqúese la exigencia
de precisión también a los costes ambientales del art. 25. l.d) RCar.
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Al menos en dos casos se revela que no son estudios en todo caso

independientes y necesarios: el "proyecto de trazado" (art. 7. l.f LCar) es una

parte del "proyecto de construcción" (art. 7.1.e); y el "estudio informativo" sólo

será preceptivo en los supuestos del art. 25.2 RCar:

"Será preceptiva la redacción de un estudio informativo cuando
se trate de las siguientes obras:
a) Autopistas, autovías y vías rápidas que supongan nuevo

trazado.
b) Nuevas carreteras.
c) Variantes no incluidas en el planeamiento urbanístico

vigente de los núcleos de población afectados".

En principio parece, por tanto, que la sucesión de los estudios no

constituye el procedimiento de aprobación del Proyecto, sino que en ese

procedimiento, cuando se requiera, en atención a la obra, uno de tales estudios

se redactará y adoptará el contenido de acuerdo con lo previsto en la LCar y su

Reglamento. Es más, ahondando en esta línea el Reglamento de Carreteras dota

de independencia y autonomía a cada estudio y proyecto, sin que sean

considerados, por tanto, como eslabones de un único procedimiento, el de

aprobación del art. 32 Rcar, que insiste en varias ocasiones en que se refiere a la

aprobación de cada estudio o proyecto.

Así en la referencia al trámite de información pública, el apartado

1 del art. 32 RCar:

"Los estudios y proyectos de carreteras que deban someterse al
trámite de información pública...";

igualmente, en la aprobación provisional, del apartado 2 del mismo art. 32:
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"La aprobación provisional, que implicará la declaración de que
el estudio o proyecto está bien redactado...";

y en la atribución a un órgano de la competencia para la aprobación, en el

apartado 3:

"La aprobación provisional y la definitiva de los estudios y
proyectos de carreteras corresponde a la Dirección General de
Carreteras...";

y, finalmente, en el apartado 4:

"La aprobación definitiva de un estudio o proyecto de carreteras
podrá confirmar o modificar los términos de la aprobación
provisional".

La posible intención original del RCar sobre los "estudios y

proyectos" (considerar independientes los estudios y proyectos, que no son

eslabones necesarios de la cadena de aprobación de un Proyecto de carreteras)

adopta en el texto una configuración extravagante: ¿cada "estudio o proyecto"

experimentará un procedimiento de aprobación independiente, esto es, será

aprobado provisional y definitivamente, aunque se refieran al mismo Proyecto?

Esta previsión parece que excede a la propia LCar, que parece haber ordenado

los "estudios" (art. 7.1 LCar) de menos a más definición, cuya lógica terminación

será la aprobación del "proyecto" (art. 8 LCar)46.

46 La conclusión a esta pregunta puede resultar relevante desde la Ímpugnabilidad. Admite la
Ímpugnabilidad del estudio informativo la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de abril de
1999, que modifica el trazado propuesto, y del Anteproyecto la STSJ de Cataluña de 1 de abril de
1998, comentadas por REQUERO IBANEZ, J.L.: Obras públicas, medio ambiente y proceso
contencioso-administrativo, RDU, núm. 169 (1999), págs. 105 y ss., en concreto págs. 111-113.
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4. La cuestión definitiva es qué trascendencia tiene para los

proyectos esa obligación legal de tener en cuenta el medio ambiente. ¿Se pueden

impugnar los proyectos aprobados que hayan obviado alguno de los contenidos

medioambientales impuestos? ¿O aquéllos que aún habiendo realizado

formalmente las consideraciones ambientales impuestas no hayan observado

determinada repercusión medioambiental o sean claramente perniciosos? ¿O es

acaso la autorización previa a la ejecución de las obras (art. 28. l.b RCar) la que

debe impugnarse? La premisa procedimental de este recurso (sobre las

alegaciones de fondo no procede aquí pronunciarse) será la impugnabilidad del

Proyecto, porque si fuera un documento interno, que no vincula, mera directriz

técnica, el recurso sería inadmitido. La cuestión sólo se deja planteada, para ser

estudiada, más abajo, junto con el resto de proyectos de obras públicas.

b) Las consideraciones ambientales en los proyectos
de ferrocarriles de interés general

1. En los documentos específicos del proyecto (art. 226.3

ROTT: Memoria, Planos, etc.) no se contiene un reflejo de consideraciones

ambientales, salvo la alusión genérica a "factores físicos" del art. 227.1,a); por

tanto, sólo si está sometido el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

-que se estudia, más abajo- existirán datos ambientales.

2. Las consideraciones ambientales habrán podido incorporarse

también a la decisión final de aprobar o no el proyecto, a través del procedimiento

de informes del art. 228 ROTT. Llama la atención, sin embargo, que, dedicado

un precepto a supuestos de exclusión reglada del proyecto, no se mencione la

repercusión ambiental; sí es cierto que la aprobación por el Gobierno en lugar del
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Ministro (art. 232.2 ROTT) podrá servir para casos de problemas ambientales

detectados en la fase de oposición de los informes autonómicos.

c) La perspectiva ambiental en los proyectos de obras
hidráulicas

1. La LAg (ni tan siquiera tras la incorporación de los arts. 114

y ss. Ley 46/1999) no articula un procedimiento de aprobación de los proyectos

de obras hidráulicas, que parecen olvidados o, al menos, relegados por la norma.

Su regulación se encuentra en los arts. 7 y ss. de la vetusta Orden de 31 de

marzo de 196747, por la que se aprueba la "Instrucción para proyecto,

construcción y explotación de grandes presas". En su virtud, tras la presentación

de un "proyecto previo", en su caso (art. 7.2 de la Orden citada), el "proyecto de

construcción" será aprobado por la Dirección General de Obras Hidráulicas (art.

25.3 de la Orden citada).

Esta Orden de 31 de marzo de 1967 tiene en cuenta los aspectos

medioambientales, aunque impregnados de una terminología acorde con la época

y la visión técnica de las obras. Así, en los sucesivos documentos tanto del

proyecto previo como del proyecto de construcción: arts. 7 y ss. Junto a estas

determinaciones que definen formalmente el contenido de los proyectos, el art.

6 de la misma Orden obliga a que la construcción tenga en cuenta los aspectos

47 Norma que parece vigente, pues no se opone a lo establecido en la Ley de Aguas (Disposición
Derogatoria) ni se cita entre las derogaciones formales de la Disposición Derogatoria. 1 LAg; ni en
el Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencia a que se
refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Tampoco parece oponerse a la nueva regulación de los arts. 114 y ss. de la Ley 46/1999: su art. 118
sólo hace una remisión a la legislación de EIA y el art. 120.3 prevé una específica adecuación
ambiental del proyecto para las obras hidráulicas que se vayan a declarar de interés general. Se cita
como vigente en la STS 14 de julio de 1997 (Itoiz), Azdi. 6094, entre otros, en el F.J. 3°, párrafo
Io. Una vez aprobado el proyecto de la obra hidráulica (incluido en el Plan General de Obras
Hidráulicas y presupuestada la obra) despliega efectos, aunque no se esté ejecutando ni se vaya a
ejecutar en breve plazo: STSde21 de noviembre de 1989, Azdi. 8515.
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ambientales, entre otros, que se convierten en límites a la perspectiva técnica del

proyecto:

"En todo caso deben quedar salvaguardados los intereses
nacionales afectados por la construcción de la presa: En
consecuencia al proyectar construir y explotar estas obras, tanto
por parte del Estado y organismos públicos, como por los
particulares, deben tenerse presentes las siguientes normas:

b) Acreditar mediante el correspondiente estudio técnico que
el aprovechamiento proyectado resulta coordinable con el
integral del río, a fin de que no quede éste condicionado
por el del proyecto.

c) Disponer la explotación de las obras de forma que se
logre el aprovechamiento máximo de todos los recursos
naturales ... siempre que ello pueda conseguirse sin
perjuicio sensible de éste.

d) cuidar el aspecto estético de las obras e instalaciones en
relación con el paisaje que las rodea...".

2. Estas previsiones resultan oportunas para la elaboración de

los proyectos. No es aceptable que, ante el silencio legal, se exijan a los

proyectos las determinaciones previstas para los planes48.

48 En la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de septiembre de 1995, sobre impugnación de
la aprobación definitiva del Proyecto del embalse de Itoiz por la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas de 2 de noviembre de 1990, en sus FF.JJ. 20° a 27° se exige al proyecto o, en
su defecto, al Decreto-Ley que declara el interés general de la obra, determinaciones propias de la
planificación; así en concreto en el F.J. 20° de la Sentencia citada:

"... si falta el Plan, como ahora ocurre, tal ausencia deberá ser suplida por la norma
autorizante exigible ex artículo 44 Ley de Aguas y 21 de la Ley de Obras Públicas o, de
no exigirse ley, en el propio proyecto ... se debe decir qué se pretende con cada obra
respecto de cada uno de los contenidos del Plan concretados en los apartados del art. 72
del reglamento de planificación...".
Se está mezclando el régimen jurídico de declaración/aprobación de las obras públicas de

interés general (art. 44 LAg) con el de los proyectos y con el de los planes; parece una triple
conmixtión. En este sentido el F.J. 3o de la STS de 14 de julio de 1997, Azdi. 6094, sobre la presa
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3. El art. 120.3 LAg (redactado conforme a la Ley 46/1999) sí

recoge el mandato constitucional de ponderar los efectos de las obras hidráulicas

de interés general sobre el medio ambiente. Este precepto establece:

"Para declarar una obra hidráulica de interés general, deberá
ponderarse la adecuación del proyecto a las exigencias
medioambientales, teniendo especialmente en cuenta la
compatibilidad de los usos posibles y el mantenimiento de la
calidad de las aguas".

Parece, sin embargo, que, más que una ponderación de los intereses

que pueda llevar a preferir uno (el medio ambiente) y excluir el otro (la ejecución

de la obra hidráulica), se trata de una adecuación del proyecto, en la medida de

lo posible, a las exigencias medioambientales (así, que permita otros usos

compatibles y consiga mantener la calidad de las aguas).

d) La perspectiva ambiental en los proyectos de puertos
del Estado

1. La Ley de Puertos (LPMM) diferencia el régimen jurídico

de "construcción de nuevos puertos" (art. 20) del previsto para la "ampliación o

modificación de puertos". Ambos supuestos se cobijan como obras públicas de

interés general (art. 19.3 LPMM), por lo que resultan relevantes para este

Trabajo.

2. La aprobación por el Ministerio de Fomento de los proyectos

de construcción de nuevos puertos (art. 20.1 LPMM), sí permite tener en cuenta

de Itoiz, que casa en este punto la Sentencia de la Audiencia citada.
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los factores ambientales: por un lado, específicamente, a través del procedimiento

de E.I.A., si estuviera sometido al mismo49; y, por otro, en el procedimiento de

informes preceptivos, de otros Ministerios y de otras entidades territoriales, que

no son en concreto sobre aspectos ambientales, donde podrían surgir si los

revelan como trascendentes. La perspectiva específicamente ambiental en el

procedimiento de aprobación de los proyectos sobre nuevos puertos se aglutina,

por tanto, en torno a la E.I.A., sin que existan otras consideraciones al margen,

como sí ocurre en otros sectores estudiados.

3. En la modificación o ampliación de los puertos, en general

y también aplicables a los de interés general, sí existen consideraciones

ambientales, con independencia del procedimiento de EIA (art. 21.2 LPMM), en

el art. 21, apartados 3o, 4o (párrafo 3o) y 5o, y en el art. 62 LPMM. En estos

preceptos se establecen determinaciones obligatorias para las obras citadas, lo que

exigirá que los proyectos las tengan en cuenta (dragados o relleno), y, además,

una serie de informes preceptivos de órganos afectados50. Estos proyectos serán

aprobados por la Autoridad Portuaria o, en su caso, por Puertos del Estado (art.

21.1 LPMM).

49

50

Vid. aquí infra Capítulo Cuarto, B.b).

También de las Comunidades Autónomas en virtud de su competencia sobre medio ambiente:
STC 40/1998 sobre la Ley de Puertos, F.J. 4 Io. Véase JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J.: Los
puertos en el territorio: la constitucionalidad de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante. Análisis de las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 40/1998, de 19 de

febrero y de 2 de abril de 1998, RDU, núm. 160 (1998), págs. 11 y ss.
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e) La perspectiva ambiental en los proyectos de obras
mantimo-terrestres de interés general

1. La Ley de Costas (LC) no alude directamente a los

proyectos, salvo en la coordinación con la planificación de ordenación del

territorio, que se estudia más abajo, sino, en general, a "proyectos de la

Administración del Estado" (art. 45 LC). Está claro, sin embargo, que tal

régimen se aplica también a las obras marítimo-terrestres, como además lo señala

específicamente el art. 97.2 del Reglamento de Costas (RC):

"Lo establecido en este artículo para los proyectos a realizar por
la Administración del Estado será de aplicación a los de las obras
de interés general a que se refieren los artículos 111 de la Ley de
Costas y 204 de este Reglamento".

2. En el régimen jurídico establecido se diferencia entre

aquellas obras de "primer establecimiento, reforma o gran reparación" (art. 97,

apartados 4 y 5 RC) y los "proyectos de escasa entidad, o de obras" de

reparaciones menores o de conservación y mantenimiento" (art. 97.6 RC), que no

se excluyen del procedimiento de aprobación previsto.

3. En los citados apartados 4 y 5, del art. 97 RC, no se explícita

ninguna previsión ambiental en la tramitación de estos proyectos; sin embargo,

cuando el art. 42 se refiere en general a los proyectos sobre ocupación o

utilización del dominio público marítimo-terrestre, sí contiene, para esos

supuestos, la previa evaluación de los efectos (art. 42.2 LC). Ésta constituye la

gran diferencia entre ambos regímenes jurídicos.
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¿Es aplicable esta determinación también a los "proyectos de obras

del Estado" o la existencia de un régimen específico para éstos excluye el general

previsto para ocupaciones y utilización del dominio público marítimo-terrestre?

En principio la Ley sugiere exclusión, porque- en ambos aparece un

procedimiento de información pública, es decir, no los configura como un

régimen general (art. 42 y ss. LC) al que se adhieren otras previsiones específicas

para las obras del Estado (art. 45 LC), porque si no, no se contendría una

regulación duplicada, como ocurre con la fase de información pública, por

ejemplo. Esta afirmación, sin embargo, requerirá matizaciones.

El art. 44 LC también se refiere a obras que el art. 111 LC ha

definido como de interés general (por tanto, son obras de la Administración del

Estado del art. 45 LC). Así en el supuesto del art. 44, en su apartado 4, LC: la

creación y regeneración de playas. Se expone en el art. 63.2 LC como el único

que legitima las extracciones de áridos, que exige previa evaluación de efectos

sobre el dominio público (art. 63.1 LC); está desarrollado en los arts. 124 y ss.

RC.

Aunque el propio art. 63.4 LC está pensado en actuaciones

privadas, no hay duda de que la creación y regeneración de playas es uno de los

supuestos calificados como obras de interés general por el art. 111.1 .b) LC, en el

que se incluyen las obras de dragados (art. 204.5 RC). Así se confirma la

relación entre los arts. 44.4 y 63 LC y, sobre todo, que también en el art. 44.4 LC

se está recogiendo un supuesto de obra de interés general. También el supuesto

del art. 44.5 LC, construcción de paseos marítimos (desarrollado en el art. 94.2

LC) podría considerarse obra pública de interés general por el art. 111.1.a) LC,
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por cuanto se refiere al uso del dominio público, por lo que, en ese caso, sería
51

otro supuesto en el art. 44 LC .

Con esta observación parece posible aplicar requisitos de los arts.

42 a 44 LC (la evaluación de efectos) a los supuestos de obras marítimo-terrestres

de interés general52.

f) Recapitulación sobre la consideración ambiental en
la aprobación de proyectos de obras públicas

1. En los sectores del ordenamiento observados, sobre obras

públicas de fomento de competencia del Estado, es común a todos ellos la

recepción de los valores ambientales para discernir sobre la aprobación del

proyecto. En unos casos sólo se imponen requisitos ambientales formales

(recopilación de datos, constancia de tal estudio hidrológico, evaluación de

efectos, etc.); en otros son concretas determinaciones ambientales de fondo (no

perjudicar el río afectado, que las obras de dragado se realicen con materiales que

por su naturaleza no den origen a procesos de contaminación que superen los

niveles exigibles por la normativa aplicable de calidad de las aguas, que la

51 Precisamente la STS de 25 de noviembre de 1992, Azdi. 9037, recoge un paseo marítimo como
obra pública de interés general del art. 111.1 .a) LC.
52 La misma solución subyace en la STS de 23 de julio de 1996, Azdi. 2184: conoce de la
impugnación de la desestimación por parte de una Comunidad Autónoma de evaluar el impacto
ambiental de una obra marítimo-terrestre de interés general (creación de playa artificial en la zona
portuaria de Gijón) porque se considera incompetente, a pesar de que en las Directrices de
Ordenación del Territorio de esa Comunidad se había establecido la necesidad de Evaluación de
Impacto. El Tribunal (F.J. 3o) considera preferente la aplicación de la Ley de Costas sobre la
legislación ambiental autonómica, y, lo que ahora interesa, añade que la previsión de la evaluación
de efectos que realiza la legislación autonómica ya se encuentra establecida en la Ley de Costas,
con su propio procedimiento, que es el aplicable, y cita el art. 42 LC. Es decir, el Tribunal
considera aplicable a los proyectos del Estado la evaluación establecida en el art. 42.2 LC.
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creación o regeneración de playas se realice con la menor agresión al entorno

natural, que el proyecto se adecué a otros usos compatibles y no suponga

perjuicio en la calidad de las aguas). En la legislación de carreteras quizá se

encuentran con más facilidad los factores ambientales para decidir sobre la

solución óptima adoptada en el proyecto. Estas previsiones contrastan, sin

embargo, con el silencio de la LOTT para los ferrocarriles (salvo EIA).

2. Todo proyecto de obras públicas, por tanto, va a observar el

medio ambiente para determinar sus prescripciones técnicas; pero se ha de

precisar qué trascendencia produce la transgresión en el proyecto de esas

prescripciones ambientales (formales, por la falta de un estudio requerido, o de ,

fondo, porque produzca unos efectos descalificados por la norma). Desde un .<

punto de vista pragmático, interesa conocer si, ante la insuficiencia ambiental de

tal proyecto, puede ser impugnado, o si, por el contrario, se trata de un ,

documento que carece de efectos vinculantes, y no es acto administrativo sino .,

mera actuación técnica o material de la Administración. Dentro del procedimiento ,

de aprobación de los proyectos se han recogido supuestos en los que la

legislación oportuna acompaña una serie de documentos, informes o estudios para

determinar si se aprueba o no tal proyecto. Está claro que los citados documentos

no tienen carácter de actos administrativos, ni siquiera, en casos, esos estudios

tienen efectos vinculantes. Otros de esos documentos o estudios quizá merecerán,

en otros casos, la calificación de actos de trámite que apoyan la decisión final de

aprobar el proyecto. Pero sí está claro, que los proyectos, en primer lugar, se

encuentran reglamentados, sometidos a un preciso procedimiento de aprobación

(propuesta, aprobación inicial y definitiva, documentos que se acompañan,

informes de diferentes Administraciones); están, en definitiva, absolutamente

jundificados, a diferencia de esos otros estudios que acompañan al proyecto (por

ejemplo: informe de la Administración pesquera del art. 21.5 LPMM). La
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aprobación definitiva, además, se encarga a una autoridad (Ministro, Director

General competente en materia de obras53) con capacidad de resolución concreta

con eficacia exterior54. Como se dijo más arriba los planes han dejado de ser el

presupuesto de ejecución de las obras públicas: en los sectores estudiados las

obras se realizan al margen de los planes. Sin embargo, esta calificación sí puede

predicarse sobre el proyecto, cuya existencia sí es siempre el único presupuesto

indispensable de la ejecución de una obra pública de interés general: art. 7.1

LCar; art. 8.2 Orden 31 de marzo de 1967 sobre Presas55 y hoy por ejemplo en

art. 119.1 de la LAg, conforme a la redacción dada en la Ley 46/1999; art. 152.1

LOTT; arts. 20.1 y 21.1 LPMM; en Costas, cuando el proyecto es privado se

adhiere una autorización -art. 42 LC-, mientras que si el proyecto es público no

hay autorización adicional, sino que el presupuesto de ejecución, su autorización,

es la aprobación del proyecto -art. 45 LC-.

Los informes y estudios previos tienen como finalidad la toma en

consideración del proyecto, la decisión sobre su aprobación; sin embargo, la

aprobación del proyecto, reglamentada, es el presupuesto de la ejecución de la

obra; las condiciones técnicas y, por tanto, ambientales, se encuentran en el

proyecto. Otra cosa será que en la adjudicación de una concesión de obra pública

53 Sobre la competencia para aprobar los estudios de carreteras conforme a la regulación anterior
vid. la interesante S T S de 19 de noviembre de 1985, Azdi. 5529 , F.J. Io , donde a pesar de la
inconcreción de los arts. 5.3 de la Ley de Carreteras de 1974 y 11.3 del Reglamento de 1977, en
referencia en general al Ministerio, consideraba competente al Director General. Hoy es ta es la
solución acogida en el art. 32.3 del Reglamento: salvo que haya habido información pública en cuyo
caso corresponde al Ministro; igualmente en el caso de proyectos fuera de planificación, por art.
14.2 RCar, como la citada Orden Ministerial de 26 de mayo de 1997.
54 La definición de autoridad como el órgano con capacidad de dictar actos administrat ivos se
encuentra en G A L L E G O A N A B I T A R T E , A. y M A R C O S F E R N Á N D E Z , A. de: Derecho
Administrativo I. Materiales, 1996, pág. 106. En el mismo sentido arts. 5.2 y 6 de la Ley 6/1997,
de 4 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
55 La STS de 21 de noviembre de 1989, Azdi. 8515 , observa la eficacia de un Proyecto aprobado
de una presa (incluida en el Plan General de Obras Hidráulicas y presupuestado) a pesar de que no
se está ejecutando, frente a una propuesta posterior de proyecto de carretera.
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se modulen requisitos o se incluyan determinaciones encaminadas a ordenar la

forma privada de ejecución de la obra. La autorización sería el presupuesto del

inicio de las obras y de la actuación privada; pero la obra se realizará conforme

al proyecto, que es de donde nace la obra.

En todos los sectores de obras públicas analizados, además, es en

el procedimiento de aprobación del proyecto donde se inserta la evaluación de los

efectos ambientales. Como procedimiento reglado, la Evaluación de Impacto

Ambiental (EIA) prevé los efectos ambientales para el caso de que se adoptara

una resolución administrativa (por ejemplo: en art. 4 del Real Decreto Legislativo

1302/1986); esto es, acompaña, y es previa, al presupuesto de ejecución de una

obra, a un acto administrativo. En el mismo sentido cabe decir respecto al ;

expediente de información pública (art. 86 LRJPAC), también previo a una ;

resolución, que se encuentra precisamente incorporado, como se estudia abajo,

al procedimiento de aprobación del proyecto. ¡

3. Todos estos elementos revelan que el legislador de obras

públicas ha considerado a los proyectos como auténticas resoluciones

administrativas y, por tanto, son formalmente impugnables por motivos

ambientales 6. La protección del medio ambiente es un principio ponderable

(art. 45 de la Constitución) en la aprobación de proyectos sobre obras públicas,

cuya legislación así lo ha recogido en ocasiones. La ausencia de ponderación

será controlable por los Tribunales, tal como se ha visto en algunos casos

citados. Quizá el legislador sectorial de obras públicas en algunos casos ha

s6 La impugnabilidad de los proyectos de concretas obras públicas, en SsTS de 7 mayo de 1996,
FF.JJ. 6o y 7o, sobre construcción del Centro Penitenciario de Zuera, y 14 de julio de 1997, Azdi.
6094, sobre el Proyecto de la presa de Itoiz. Las citadas Sentencias de la Audiencia Nacional de 23
de abril de 1999 y del TSJ de Cataluña de 1 de abril de 1998 admiten la impugnabilidad del estudio
informativo y del Anteproyecto, respectivamente.
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perdido la posibilidad de precisar más ese mandato de ponderación en el

procedimiento de aprobación de los proyectos.

B.I V) Información pública en las normas sobre construcción de
obras públicas

1. En los procedimientos de aprobación de las obras es común,

aunque no en todos, un expediente de información pública previo a la resolución

final. Así sucede en carreteras (arts. 10.4 LCar; y 34 y 35 RCar), en ferrocarriles

(art. .228.2 ROTT), en Planes hidrológicos (art. 100.4 RAPH, aunque no en los

procedimientos de aprobación de proyectos de obras hidráulicas de la Orden de

31 de marzo de 1967 ni en el nuevo Título VIII LAg) y en obras de costas

ejecutadas por la Administración (art. 45.1 LC).

2. El objeto de la información pública permite encuadrar a ésta

entre los instrumentos o limitaciones ambientales de las obras públicas.

La finalidad en la información pública sólo es prefijada en los arts.

10.4 LCar y 228.2 ROTT: el trazado y el interés general. Se deduce que en los

demás casos la ausencia de predeterminación ha de significar que las alegaciones

pueden versar sobre cualquier aspecto del proyecto o directriz sometida a

información (art. 86.2 LRJPAC).

En cualquier caso, la información pública resulta imprescindible

para identificar los intereses ambientales relevantes en la obligada ponderación
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derivada del art. 45.2 de la Constitución57. La información pública será

obligatoria a pesar del silencio en la legislación de Puertos y de Aguas.

En este sentido puede considerarse de aplicación el art. 10 del

ROP58, que impone la información pública en los supuestos de obras no

planificadas, en los siguientes términos:

"El anteproyecto a que se refiere el artículo anterior se someterá
a una información sobre la conveniencia o necesidad de la
ejecución de la obra. En ella se oirán:

1 ° A todos aquellos particulares a quienes pueda interesar la
obra, a cuyo efecto se tendrá de manifiesto en la
Secretaría del Gobierno Civil por un plazo que se
anunciará en los Boletines Oficiales de las provincias,
respectivas, y que no deberá bajar de treinta días.

2° A los Ayuntamientos y Diputaciones de las localidades y
provincias a que afecte la obra.

3o A las Juntas de agricultura, Industria y Comercio de las,
mismas provincias.

4o A las autoridades militares, a las del ramo de Marina y a
las Juntas provinciales de Sanidad en los casos especiales
en que proceda, por exigirlo así la naturaleza de la obra.

5o A los ingenieros encargados del servicio y a los
respectivos jefes de las provincias, para que expongan lo
que se les ofrezca sobre las reclamaciones que hubiesen
presentado en la información.

57 As i , R O D R Í G U E Z D E S A N T I A G O , J .M a : ob. cit., págs . 128-130 , a part i r de la doctr ina
alemana (HOPPE y GROTEFELS: ÚbauR, 1995, págs. 247 y ss.) expone cómo los trámites de
información pública sirven a la investigación de los intereses afectados y a la elección de la que por
su relevancia deben incluirse en la ponderación.
58 En el caso de Puertos lo impide su Disposición Derogatoria. 1. Tanto en Aguas, como en Puertos,
en la práctica sí se someten a información pública: vid. como ejemplos, la Resolución de 14 de abril
e 1997, que formula la Declaración de Impacto de la presa del Arenoso; y la Resolución de 2 de
abril de 1997, sobre el Puerto de Agüimes.
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Dicha información será tramitada dentro de cada provincia por el
gobernador correspondiente, el cual remitirá el expediente al
Ministro de Fomento con su propio dictamen.

Todos los expresados documentos se pasarán a la Junta
consultiva de Caminos, Canales y Puertos, para que emita el
informe correspondiente".

B.V) Informes en las normas sobre construcción de obras
públicas

1. En el procedimiento de aprobación de planes y/o proyectos

la legislación sectorial del Estado establece la obligación de solicitar

determinados informes de otros órganos u organizaciones.

En unos casos son instrumentos de coordinación entre la

competencia sectorial de obras públicas del Estado y la de ordenación del

territorio de las Comunidades Autónomas, que se estudiarán más abajo. En otros,

son informes de otros órganos (Departamentos Ministeriales, órganos consultivos,

etc.) de la propia organización encargada de la aprobación de estos planes y

proyectos, manifestación, por tanto, de una actuación coordinada y eficaz. A

éstos se dedican las líneas siguientes, relevantes para este trabajo porque pueden

contener observaciones ambientales.

2. Ninguno de los informes vinculará la resolución definitiva,

pero sí se recogen bastantes supuestos de informes preceptivos.(art. 6 LCar; art.

228.1, párrafo 2o ROTT; art. 18 LAg; arts. 20.2.21 y 21.4 y 5, LPMM; art. 45.1

LC en relación con art. 97.4.d y e RC, y art. 204.6 RC). De acuerdo con los arts.

82.1 y 83.1 LRJPAC se ha de entender que son preceptivos aquellos informes que
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requiere la regulación específica, estén o no calificados como tales. Serán

igualmente preceptivos, por tanto, los informes así calificados y aquéllos que, aún

sin calificación, los exija la norma.

Se encuentran expresamente calificados como preceptivos los del

art. 18 LAg y del art. 204.6 RC. El resto de supuestos de informes citados habrán

de considerarse como tales porque las leyes específicas los requieren.

Sí es cierto, que se podrán solicitar otros no citados, como

facultativos. Por ejemplo en el art. 45.1 LC hay una remisión genérica a los

informes "que se determinen". El art. 97.4.d) y e), RC ha concretado una serie

de informes que serán preceptivos, pero, en virtud del propio art. 45.1 LC se .

podrían solicitar otros no previstos en el RC, en cuyo caso serán facultativos: i-

sería el caso de un informe del Ministerio de Medio Ambiente, que el RC no

pudo tener en cuenta porque entonces estaba unido a Obras Públicas (Fomento).

3. La dificultad respecto a estos informes preceptivos reside en

el régimen que les acompaña, respecto a la obligación de solicitud y de

evacuación. Como consecuencia de su carácter preceptivo, la falta de solicitud

determinará la anulabilidad de la resolución final (art. 63.2 LRJPAC), de

aprobación del proyecto o plan59.

Más impreciso parece el ordenamiento ante la omisión de

evacuación de informe preceptivo (art. 83.3, última frase LRJPAC), que no

siempre determina la interrupción de los trámites sucesivos; sólo cabrá ("podrá

59 Esta consecuencia ha sido aplicada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a un supuesto
de trascendencia ambiental (Sentencia de 30 de junio de 1997, F.J. 9°, sobre la EIA del embalse de
Itoiz).
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interrumpir el plazo") en aquéllos que sean "determinantes para la resolución"60.

Creo que la LRJPAC se refiere correctamente a los informes preceptivos y no

circunscribe este supuesto de paralización del expediente a los vinculantes,

porque hay otros supuestos de informes preceptivos, no vinculantes, a los que la

norma considera esenciales para la resolución (aunque ésta no tenga que seguirlos

de fondo). Esto ocurre en algunos supuestos de informes preceptivos en

materia de obras públicas que han de ser emitidos, según establece la norma,

antes de la resolución: en el art. 18 LAg, que exige, de manera previa a la

aprobación de los planes hidrológicos y del PHN el informe del Consejo del

Agua; y los informes del art. 21.461 y 5, LPMM, que son previos a su

autorización. Es igualmente correcta la formulación en términos potestativos del

art. 83.3 LRJPAC ("podrá interrumpir"), porque dependerá de lo establecido en

las normas específicas; en estos ejemplos citados será necesario paralizar,

mientras que en los supuestos del art. 97.4 RC, ante su ausencia procede la

consecución del expediente (art. 97.5 RC).

60 FANLO LORAS, A.; "Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos", en
la obra colectiva La nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Dir. Leguina Villa y Sánchez Morón), págs. 214 y ss.,
interpreta que los "informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del
procedimiento" del art. 83.3 LRJPAC son los informes vinculantes (págs. 241-242); y que en tales
casos se paralizará el procedimiento, a pesar de los términos del precepto ("podrá").
61 Al margen de los informes de las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias sobre
medio ambiente, STC 40/1998, sobre la Ley de Puertos.
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C) NORMAS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS
EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS:
COORDINACIÓN CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1. La legislación estatal sobre obras públicas (Carreteras,

Transportes Terrestres, Aguas, Costas, Puertos) regula la articulación de estas

normas sectoriales con la ordenación del territorio y urbanismo, e incluye,

además, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Esta

regulación podría ser tratada junto a los apartados anteriores, pero sus

peculiaridades aconsejan un estudio separado.

2. En definitiva son procedimientos recogidos en la legislación

estatal de las específicas obras públicas (carreteras, obras hidráulicas, puertos,

ferrocarriles, etc.) y, por tanto, son normas aprobadas bajo la cobertura de la

competencia de obras públicas.

Frente a ellas se oponen las normas cuyo objetivo, perspectiva y

competencia es la protección de determinados espacios (dominio público

marítimo-terrestre o hidráulico, espacios protegidos, planificación espacial, etc.),

que se imponen en general a "obras públicas", que en este Trabajo se estudian en

la Tercera Parte.

3. Cierto es que tanto la EIA62 (que se incluye en el

procedimiento de aprobación de los planes y/o proyectos de obras), como las

62 Aquí infra, Capítulo Cuarto.

193



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

normas sobre su coordinación con la ordenación del territorio (en parte también

en ese procedimiento) se dictan con base en la competencia de obras públicas

pero no sólo pretenden una modulación técnica de la obra a partir de

consideraciones ambientales (como las normas predecesoras estudiadas, sobre

construcción), sino que están ya a un paso de observaciones espaciales. Son por

eso agrupadas, ahora, como normas de establecimiento en la legislación estatal

de obras públicas; en cierta medida tienen tendencia a exceder la configuración

de la obra en el plan o proyecto. Surgen en ese plan o proyecto, sin embargo, y

por eso se encuadran aquí. Ahora se recopila la regulación relativa a ordenación

del territorio y, en el Capítulo siguiente, la de Evaluación de Impacto Ambiental.

4. La finalidad última de este Trabajo puede encontrarse en la

articulación de las obras públicas estatales con la protección de los espacios en

los que se implantan, en la que inmediatamente surge la contraposición entre las

materias competenciales relativas a obras públicas y a medio ambiente.

El epígrafe que ahora se estudia (relación obra pública con

ordenación del territorio) podría resultar definitivo para resolver aquella

cuestión si se considerara que "medio ambiente" se inscribe en la competencia de

"ordenación del territorio". La Constitución es terminante en este sentido,

diferenciando la competencia de medio ambiente (arts. 148.1.9a y 149.1.23a) de

la de ordenación del territorio y urbanismo (art. 148.1.3a)63.

Está así justificada en este Trabajo la escisión del estudio de la

articulación entre obra publica-ordenación del territorio (aquí) y la de obra

pública-medio ambiente. Otra cosa es que resulte trascendental para el objeto

63 Vid aquí infra, Capítulo Quinto, B.I).
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de este Trabajo el estudio de la articulación de la obra pública con la ordenación

del territorio, porque sirva para delimitar la materia competencial obras públicas

(si la ubicación de la infraestructura forma parte o no de esa materia) y porque se

trata de articulación de competencias sobre un mismo espacio físico. En la

articulación de la obra pública con la ordenación del territorio que se propone,

ésta se acompaña del urbanismo64, siguiendo la legislación sectorial estudiada.

5. Sobre la colisión entre las obras públicas del Estado y la

ordenación del territorio autonómica existe una reiterada jurisprudencia

constitucional, que podría sistematizarse del siguiente modo. El Tribunal

Constitucional parte de que la ordenación del territorio integrará los usos

previstos en virtud de otras competencias65.

64 Sobre obras públicas y urbanismo, en concreto, vid. BASSOLS COMA, M : Las obras públicas
y el urbanismo. Los actos de uso del suelo y la ejecución de obras promovidas por la
Administración del Estado, I994,passim. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J.: Obras públicas
e iniciativa privada, op. cit., págs. 174 y ss.
65 Esta jurisprudencia se encuentra recogida en el F.J. 30° de la STC 40/1998, sobre la Ley de
Puertos; de forma bastante contundente, el Tribunal afirma (en realidad reitera SsTC 77/1984,
también sobre puertos, FF.JJ. 2o y 3o , y 113/1983) que en la concurrencia de competencias sobre
un espacio físico, en primer lugar hay que intentar compatibilizar esas competencias, por lo que
propone siempre fórmulas de cooperación, que son requisito de la constitucionalidad de los
procedimientos establecidos legalmente; en caso de que la concurrencia se mantenga, prevalecerá
la competencia del Estado.

Sobre el principio de cooperación vid. MENÉNDEZ REXACH, A.: La cooperación ¿un
principio jurídico?, DA, núm. 240 (1994), págs. 11 y ss., en el que expresa la incorrección de ligar
la voluntariedad a la cooperación, que, como en este caso del informe de las Comunidades
Autónomas afectadas que se recoge en el texto de arriba, no se da. Este supuesto lo sitúa ese autor
en el límite con la coordinación (si fueran además vinculantes ya sería coordinación, porque sería
decisión compartida). Sobre la posibilidad, que de hecho se utiliza también como cooperación en
materia de obras públicas y ordenación del territorio, de firmar convenios de colaboración, el
problema que se planteará será esencialmente diferenciar la titularidad de las competencias (sobre
las que no cabe renuncia, art. 8.1 LRJPAC) y el modo de su ejercicio, como indica ALBERTI
ROVIRA, E.: Los convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas, Anuario de Derecho
constitucional y parlamentario, núm. 2 (1990), págs. 87 y ss. La STC 118/1998, sobre el
Reglamento de Administración y Planificación Hidrológica, en su F.J. 12°, recuerda, sin embargo
que:

"la proyección sobre un mismo espacio físico o, como en este caso, sobre un mismo
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La base de esta afirmación de la que se deriva el resto de la

concepción constitucional de la concurrencia de competencias sobre un espacio

físico, es que la ordenación del territorio es, además de una competencia

concreta (lo que determinará otras consecuencias), una política. En este sentido

es bastante explícito el F.J. l.l.B) de la STC 149/1991:

"(...) como sucede en todos aquellos casos en los que la
titularidad competencial se establece por referencia a una 'política'
(v.gr.: protección del medio ambiente, protección del usuario,
etc.) y no por sectores concretos del ordenamiento o de la
actividad pública, tal competencia no puede ser entendida en
términos tales que la sola incardinación del fin perseguido por la
norma (o por el acto concreto) en tal política permita desconocer
la competencia que a otras instancias corresponde si la misma
norma o acto son contemplados desde otras perspectivas.... La
ordenación del territorio es, efectivamente, más una política que
una concreta técnica y una política, además de enorme
amplitud.... La idea de 'ordenación' (o de 'planificación1, que es
el término empleado en otras lenguas europeas) del territorio
nació justamente de la necesidad de coordinar o armonizar, desde
el punto de vista de su proyección territorial, los planes de
actuación de distintas Administraciones. Cuando la función
ordenadora se atribuye sólo a una de estas Administraciones, o,
como entre nosotros sucede, a entes dotados de autonomía
política constitucionalmente garantizada, esa atribución no puede
entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las
competencias que la propia constitución reserva al Estado,

recurso natural de títulos competenciales distintos en favor del Estado o las Comunidades
Autónomas impone, como este Tribunal ha tenido ocasión de señalar con carácter general
y de resaltar, en particular, en materia de aguas, la cooperación entre las Administraciones
públicas implicadas mediante la búsqueda o creación de instrumentos que permitan
articular su actuación, aunque sin alterar la titularidady el ejercicio de las competencias
propias de los entes en relación (SsTC. 77/1984, fundamento jurídico 3o; 76/1983,
fundamento jurídico 13°; 227/1988, fundamento jurídico 20°; y 214/1989, fundamento
jurídico 20°)".

Como señala JIMÉNEZ BLANCO, A.; Convenios de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, DA, núm. 240 (1994), págs. 93 y ss. "el Tribunal ha resuelto el
problema mediante el viejo procedimiento de negarlo" (pág. 102). Sobre los convenios en su
totalidad, véase, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M.: Los convenios entre Administraciones
públicas, donde niega la posibilidad de que por convenio se modifiquen ni la titularidad
(descentralización) ni el orden objetivo de las competencias (delegación propia); sólo cabe por
convenio, mantiene, la encomienda de gestión.
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aunque el uso que éste haga de ellas condicione necesariamente
la ordenación del territorio".

6. La consecuencia de esta afirmación es clara: la planificación

de obras públicas se impone sobre la ordenación del territorio, siempre que

no encubra una planificación de usos :

"Para que ese condicionamiento legítimo no se transforme en
usurpación ilegítima es indispensable, como hemos declarado en
la STC 149/1991, 'que el ejercicio de esas otras competencias se
mantenga dentro de los límites propios, sin utilizarlas para
proceder, bajo su cobertura, a la ordenación del territorio en el
que han de ejercerse1, debiendo atenderse en cada caso para
resolver sobre la legitimidad o ilegitimidad de aquel
condicionamiento a cuál es la competencia ejercida por el Estado
y sobre qué parte del territorio de la Comunidad Autónoma opera
(fundamento jurídico l.B)" (F.J. 3o STC 149/1998).

7. En la aplicación de esa doctrina a la concurrencia entre la

obras y la ordenación del territorio se pueden presentar de fació tres ,

posibilidades. En primer lugar, que redactado un plan de obras públicas, un

posterior plan de ordenación del territorio (o urbanístico) tendrá que

respetarlo67. Esta vinculación se articula procedimentalmente a través de un

informe del Estado (sólo sobre sus competencias) en la fase de redacción de

la planificación territorial . En palabras de la reciente STC 40/1998, que,

66 STC 149/1998, F.J. 3 o , entre las últimas. Vid. STC 65/1998, F.J. 16°; STC 149/1991, F.J.
4.B.d), y 4.B.e); STC 227/1988, F.J. 25°. Como señala la STC 61/1997, F.J. 22°, el Estado puede
planificar tcrritorialmente el ejercicio de sus competencias sectoriales (en las que hay que incluir
las derivadas del art. 149.1.24) y condiciona la ordenación del territorio de las Comunidades
Autónomas. Esta doctrina se reitera en las SsTC 36/1994 y 149/1991.
67 STC 149/1998, F.J. 3°
68 SsTC 65/1998, F.J. 13°; 40/1998, F.J. 38°; 149/1991, F.J. 7.A.c) y D.a); y 227/1988.
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recopilando la jurisprudencia constitucional, analiza esta técnica en el art. 18.2

de la Ley de Puertos:

"(...) Como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, 'la técnica
del informe favorable simplifica la tramitación, en términos
análogos a la importante regla de racionalización que dispone el
art. 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo (se aludía,
evidentemente, en la Ley de 1958), evitando tener que seguir dos
procedimientos separados y facilitando la colaboración entre las
Administraciones estatal y autonómica para el cumplimiento de
sus distintos fines1 (STC 149/1991, fundamento jurídico
4.1.D.a.a|). Y en última instancia, la competencia exclusiva del
Estado sobre determinados puertos hace que, en estos supuestos
en los que está en juego el ejercicio de dicha competencia, su
decisión deba prevalecer e imponerse a las demás entidades
territoriales afectadas, aunque, volvemos a insistir, la necesidad
de acuerdo y, en su caso, el informe vinculante del Consejo de
Ministros sólo se produce respecto de aquellos aspectos que son
de competencia de la Autoridad Portuaria" (F.J. 38°, STC
40/1998).

8. En otro caso, si redactado un plan de ordenación del

territorio (o urbanístico) se aprueba un nuevo plan de obras públicas, aquél

tendrá que adaptarse69.

9. Finalmente, cabe diferenciar del anterior, qué ocurre si

redactado un plan de ordenación del territorio (o urbanístico) se aprueba no

un plan sino un proyecto de obra pública que no lo respete. En los dos casos

anteriores cuando se ejecuta la obra pública del Estado, ésta ya no vulnera el

plan de ordenación del territorio porque ya se ha adaptado. Sólo en este caso se

69 STC 149/1998, citada, F.J. 3o. Respecto a la articulación entre las obras públicas y el urbanismo
se puede consultar la STC 61/1997, F.J. 22° y se reitera en la STC 40/1998, en los FF.JJ. 37° y 39°
(licencia).
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plantea que la obra pública del Estado se ejecute frente a lo establecido en el plan

(no adaptado).

Como primera opción, similar a la anterior, habría que promover

desde el Estado la adaptación del plan de ordenación del territorio por las

autoridades competentes autonómicas, mediante mecanismos de cooperación70.

Como última opción, el Estado puede apartarse del planeamiento

territorial autonómico, por el excepcional interés público y razones de

urgencia71. Como expone, la reciente STC 149/1998, F.J. 5.1.B):

"Como ha señalado este Tribunal Constitucional en la STC
56/1986, en relación con el ejercicio por el Estado de las
facultades que podía asumir conforme al art. 180.2 TRLS (1976),
en términos perfectamente aplicables a la ordenación del
territorio, el planeamiento territorial y urbanístico forma parte del
ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes
públicos (art. 9.1 CE), de modo que el Estado tendrá que
conformar en principio los actos que pretenda realizar al
planeamiento existente. Sólo cuando no resulte esa adecuación
y el excepcional interés público exija no sólo proceder por vía de
urgencia, sino no respetar el planeamiento establecido, cabrá
apartarse de éste... En otras palabras, el Estado podrá ejercer la
facultad de acordar la ejecución de proyectos de obras,
actividades o servicios que puedan resultar eventualmente
contrarios con las determinaciones de los instrumentos de
ordenación territorial o las de los planes urbanísticos cuando lo
haga en uso de una competencia reservada ex art. 149.1 CE y

70 STC 149/1998, F.J. 4o.
71 Véase la STC 56/1986, FF.JJ. 1 Io, 3o y 4o; y la STC 149/1998, F.J. 5.B), que extiende el
mecanismo del antiguo art. 180 Ley del Suelo de 1956, establecido frente al planeamiento
urbanístico, como solución frente a cualquier plan de ordenación del territorio. La STC 149/1991,
F.J, 3.1.D.c) señalaba que el Estado sólo puede imponerse sobre la ordenación territorial
autonómica cuando se tratara de una actuación amparada en un título competencial que dote a la
decisión del Estado de un valor absoluto, como en el art. 149.1, párrafos 4o, 20°, 21°; o en el
supuesto del art. 180 LS, como se recogía en la STC 56/1986. Sobreelart. 180 LS de 1956, véase
COSCULLUELA MONTANER, L.: "Presupuestos constitucionales de las competencias de
ordenación urbanística", en Estudios sobre la Constitución Españolo. Homenaje al Profesor
Eduardo García de Enterría, IV, 1991, págs. 3543 y ss.
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siempre que se den los presupuestos que se señalaban en el art.
180 TRLS (1976) y que hoy recoge el vigente art. 244 TRLS
(1992), es decir, razones de urgencia o excepcional interés
público, deforma que sólo acudiendo a lo preceptuado en dicho
artículo sea posible el ejercicio de las referidas competencias
(STC 56/1986, fundamento jurídico 3°)".

A pesar de su redacción acerada, esta doctrina constitucional

precisa muy poco, porque nada sobre el mar de incertidumbres que le ha dejado

el legislador . Una vez recopilada esta doctrina, y como en epígrafes anteriores,

la densidad de este apartado puede aconsejar observar primero sectorialmente el

Derecho positivo para extraer luego los rasgos comunes y conclusiones.

C.I) La coordinación de la competencia sectorial de Carreteras
y la ordenación del territorio

1. En la legislación de Carreteras, la relación de las obras

públicas con la ordenación del territorio se observa, por un lado, desde el

72 En Alemania esta situación parece resuelta con más detalle por el privilegio de determinados
proyectos federales a través del Planfeststellungsverfahren, como procedimiento especial de
aprobación de la planificación sectorial del Estado en que se han de ponderar todos los intereses
públicos y privados, y permite finalmente al planeamiento sectorial del Estado apartarse de las
determinaciones de ordenación territorial de los Lünder. Sobre esta cuestión véase GALLEGO
ANABITARTE, A.: Ordenación del territorio y urbanismo en el Derecho alemán: distribución
y coordinación de competencias entre el Bundy los Laender. Un estudio-informe, passim, 1988,
texto mecanografiado facilitado por el autor; y RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M.: Líneas
básicas de la legislación urbanística de la República Federal de Alemania, RDU, núm. 163
(1998), págs. 29 y ss. Un detallado estudio sobre la ordenación del territorio en Alemania se
encuentra en HILDENBRAND SCHEID, A.: Política de ordenación del territorio en Europa,
1996, págs. 53 y ss. Las diferencias que ahí se comentan con respecto a las competencias en
España, hacen imposible la incorporación de soluciones alemanas a los problemas jurídicos de
articulación y definición de las materias competenciales que se analizan en este trabajo.
73 Una crítica a la preferencia por la planificación sectorial y al olvido de los planes de ordenación
del territorio en la legislación de Carreteras, en PÉREZ ANDRÉS, A.A.: La ordenación del
territorio en el Estado de las Autonomías, 1998, págs. 689-692.
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proyecto y desde el Plan de Carreteras (PGCE) y, por otro, hacia el planeamiento

urbanístico y hacia las licencias urbanísticas. En total son seis supuestos

previstos para articular la obra con el urbanismo: tres, considerando los proyectos

de obras y otros dos, desde el prisma del PGCE, todos éstos con respecto a los

planes urbanísticos; y otro final con respecto a las licencias urbanísticas.

La escueta Ley de Carreteras (LCar) tenía prácticamente olvidada

la planificación, por lo que sus previsiones se orientan a partir de los proyectos.

Es el Reglamento de Carreteras (RCar) el que establece el sistema de

planificación de carreteras y se encarga de precisar la repercusión urbanística de

los planes.

2. En tres supuestos se articulan el proyecto de carreteras y el

planeamiento urbanístico. En primer lugar, los nuevos planes urbanísticos

habrán de incorporar los proyectos de carreteras aprobados, según establece

elart. 10.3 LCar74:

"En los Municipios que carecieran de planeamiento urbanístico
aprobado, la aprobación definitiva de los estudios indicados en el
apartado uno de este artículo comportará la inclusión de la nueva
carretera o variante en los instrumentos de planeamiento que se
elaboren con posterioridad".

Esta determinación es consecuencia de la concepción constitucional

de la ordenación del territorio como una política.

4 En este supuesto, BASSOLS COMA, M, en su monografía Las obras públicas y el urbanismo.
Los actos de uso del suelo y la ejecución de obras promovidas por la Administración del
Estado, pág. 109, incluye la remisión de informes a los Municipios, pues considera que el art. 10.1
LCar lo ha previsto de forma genérica.

201



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

El art. 33.3 RCar, con mayor sagacidad, explícita que de la misma

forma se procederá en los casos de revisión y aprobación de otros instrumentos

de planeamiento:

"Con ocasión de las revisiones de los instrumentos de
planeamiento urbanístico, o en los casos que se apruebe un tipo
de instrumento distinto al anteriormente vigente, se incluirán las
nuevas carreteras o variantes contenidas en estudios de carreteras
aprobados definitivamente".

Este precepto no amplía nuevos supuestos sino que ha advertido

que a estos casos también se le aplica el supuesto del art. 10.3 LCar.

3. En segundo lugar, el supuesto que regula el art. 10.2 LCar:

cuando se vaya a redactar, revisar o modificar planeamiento urbanístico se

requerirá informe previo, preceptivo y vinculante del Ministerio de Fomento

("técnica del informe vinculante", según denominación expuesta del Alto

Tribunal) que realizará las "sugerencias que estime convenientes":

"Acordada la redacción, revisión o modificación de un
instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a carreteras
estatales, el órgano competente para otorgar su aprobación inicial
deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido
del proyecto al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para
que emita, en el plazo de un mes, y con carácter vinculante,
informe comprensivo de las sugerencias que estime conveniente".

La delimitación del supuesto no parece exclusivamente referida a

proyectos de Carreteras ya aprobados75. El supuesto es más amplio. El informe

75 BASSOLS COMA, M.: ob. cií., pág. 109, sí lo reconduce a casos de carreteras ya aprobadas.
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también sería procedente en otros casos: por ejemplo, que el Ministerio esté

esbozando proyectos de carreteras. Lo que sí resulta definitivo es que se trate de

competencias propias del Ministerio, como acertadamente recuerda el art. 21.1,

párrafo 2o del RCar: sólo será vinculante en las materias de competencia

exclusiva del Estado, con o sin proyecto aprobado. El resto de "sugerencias" (en

términos de la LCar), con o sin proyecto aprobado, no predeterminarán la

competencia urbanística .

4. El último supuesto, y quizá el más delicado, se encuentra en

el art. 10.1 LCar, sobre aprobación de proyectos no contemplados en el

planeamiento urbanístico, que exigirá, conforme a la doctrina

constitucional77, informe de las Entidades afectadas:.

"Cuando se trate de construir carreteras o variantes no incluidas
en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de
población a los que afecten, el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo deberán remitir el estudio informativo correspondiente,
a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales
afectadas, al objeto de que durante el plazo de un mes examinen
si el trazado propuesto es el más adecuado para el interés general
y para los intereses de las localidades, provincias y Comunidades
Autónomas a que afecte la nueva carretera o variante.
Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que dichas
Administraciones Públicas informen al respecto, se entenderá que
están conformes con la propuesta formulada.

76 En el mismo e inequívoco sentido se ha pronunciado la STC 65 /1998 , F.J. 14°:
"(.-.) ha de entenderse que las sugerencias que el Ministerio podría formular son
únicamente aquéllas orientadas al fin de la mejor explotación y defensa de la carretera
estatal eventualmente afectada por el instrumento de planeamiento ... tales sugerencias
vinculantes no implican la asunción de competencias urbanísticas por el Ministerio, sino
la determinación de criterios flexibles que, sin imponer soluciones urbanísticas concretas,
han de ser atendidos por la autoridad urbanística competente en el planeamiento para que
no quede afectada la carretera objeto de la competencia estatal".

77 Por la necesaria cooperación que impone la concurrencia de competencias sobre un espacio
físico, doctr ina consti tucional varias veces ya expuesta .
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En caso de disconformidad, que necesariamente habrá de ser
motivada, el expediente será elevado al Consejo de Ministros, que
decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en este caso ordenará
la modificación o revisión del planeamiento urbanístico afectado,
que deberá acomodarse a las determinaciones del proyecto en el
plazo de un año desde su aprobación".

Esto es, será necesaria la remisión del "estudio informativo" (arts.

7. l.c LCar, y 25.2 RCar) a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales

afectadas, que tendrán el plazo de un mes para emitir informe sobre la idoneidad

del trazado.

Si no se ha evacuado informe, el art. 10.1 LCar, en el marco del art.

83.4 LRJPC, permite (transcurrido otro mes más) continuar con la aprobación del

proyecto, al considerar que no existen reparos. De la misma forma se procederá

si el informe es favorable. En ambos casos aprobará la Dirección General de

Carreteras o el Ministro de Fomento (si hubo información pública)78.

Si se ha manifestado disconformidad en el informe, el expediente

se eleva al Consejo de Ministros para que éste decida y, en su caso, ordene la

revisión o modificación. En el plazo de un año , los órganos competentes

realizarán tal modificación o revisión que incluya la nueva obra, siguiendo

además el procedimiento señalado del art. 10.2 LCar (informe previo del

Ministerio, preceptivo y vinculante).

78 La STS de 15 de abril de 1988, Azdi. 3074, respalda la validez de las actuaciones seguidas tras
la solicitud en forma del informe preceptivo (pero no vinculante) del'art. 30 de la Ley de Montes,
transcurrido el plazo previsto (en ese caso de dos meses) sin que se recibiera.
79 El art. 10.1, párrafo 2o establece el plazo de un año desde la aprobación del proyecto. Entre tanto
estudio y proyecto citados en el art. 7 LCar, BASSOLS COMA, M.: ob. cit., pág. 109, señala
acertadamente, que ha de referirse al "proyecto de construcción".
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5. La articulación entre el PGCE y el planeamiento

urbanístico se realiza a través de dos supuestos: en la aprobación del PGCE y en

la aprobación de planes urbanísticos. Éstos requerirán el informe del art. 10.2

LCar, que se acaba de exponer, ya que el art. 21 RCar lo incluye entre los

instrumentos de "coordinación del Plan de Carreteras con otros planes". Tal

reutilización de la técnica del informe es procedente ya que, como se dijo, el art.

10.2 LCar está regulando un supuesto genérico, que abarca multitud de casos,

éste entre ellos.

En el procedimiento de aprobación del PGCE el art. 18 RCar ha

previsto la remisión del avance del Plan a las Comunidades Autónomas,

repitiendo el esquema aportado por el art. 10.1 LCar para el supuesto de avances •

de proyectos, ya comentado. '•

6. Finalmente, la coordinación entre estas obras públicas, •

carreteras, y la ordenación del territorio (y urbanismo) se manifiesta en la

exclusión de control preventivo municipal a través de las licencias urbanísticas

(art. 12 LCar) y de la suspensión (art. 42.1, párrafo 21°, RCar) de las carreteras

estatales . Estas exenciones se aplicarán a las carreteras incluidas en el PGCE

80 BASSOLS COMA, M., dedica toda una detallada monografía al estudio de las obras públicas
en relación con las licencias urbanísticas: Las obras públicas y el urbanismo. Los actos de uso
del suelo y la ejecución de obras promovidas por la Administración del Estado. En la pág. 110
de esta obra, destaca el autor que la previsión de la legislación de Carreteras se encuentra cobijada
no por el art. 180 LS, sino por el art. 84.1 .b) LRBRL, cuyo tenor literal ("ciudadanos") excluye a
las Administraciones Públicas y concesionarios; y está justificada tras la previsión de los supuestos
anteriores de informes y revisión. Esta cuestión ha sido también brillantemente tratada por LÓPEZ
RAMÓN, F.: Estudios Jurídicos sobre Ordenación del Territorio, entre otras, págs. 175 y ss.
Vid. también en este Trabajo infra la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.
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y a las ejecutadas al margen, previo acuerdo del Ministro de Fomento (en los

supuestos del art. 14.2 RCar).

CU) Coordinación de la competencia sectorial de construcción
de ferrocarriles de interés general y la ordenación del
territorio

1. Tanto las obras de los planes como los proyectos de obras

están sometidos a informe previo de las Comunidades Autónomas y Entidades

Locales: arts. 26.2, párrafo 3°, y 228.1 ROTT, respectivamente, en aplicación

obligatoria del principio de cooperación entre el Estado y las Comunidades

Autónomas.

2. En segundo lugar, la legislación de Transportes Terrestres

ha observado las obras ferroviarias desde la perspectiva de las licencias

urbanísticas, articulando un peculiar régimen jurídico en el que sí se exige, en

determinados casos, la licencia urbanística, frente a la regla general en esta

legislación sectorial.

Hay que distinguir las "obras de conservación, entretenimiento y

reposición" de las "nuevas obras". Las primeras no necesitan autorización, basta

con una comunicación al Ministerio cuando sean importantes o con repercusión

(arts.179.2 LOTT y 253.2 ROTT), sean ejecutadas por RENFE o por otra

empresa concesionaria (art. 164.5 LOTT).

Las "obras nuevas" estarán sometidas a diferentes regímenes

jurídicos según quién las ejecute: sólo RENFE está excluida en determinados
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casos; las demás empresas concesionarias siempre han de solicitar la

correspondiente licencia urbanística, salvo extensión expresa . En el caso de

ejecución de obras por RENFE, sólo se someten a licencia las obras que afecten

a planes urbanísticos o sean actividades molestas, con un régimen específico

previsto de silencio positivo de un mes (art. 179.2, párrafo 2o LOTT); estas obras

tampoco requieren licencia cuando existan motivos de seguridad o causa grave

(art. 179.2, párrafo 3o LOTT). Con relación a este supuesto hay que citar la

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 11 de

octubre de 199582, en la que RENFE recurrió la liquidación del ICIO por unas

obras de construcción de una nave-taller de reparación y mantenimiento del AVE,

fundándose en que una obra pública está exenta de licencia, lo que determina la

exención del impuesto. A raíz de este caso el Tribunal se hace eco de la doctrina

del Tribunal Supremo (Sentencias de 18 enero de 1993, Azdi. 2823; de 22 de

enero de 1996, Azdi. 518; y de 12 de febrero de 1996, Azdi. 1718), que

diferencia las grandes obras de interés público de las accesorias de éstas, sobre

las que sí se proyectan las competencias municipales:

"... y así ha entendido el Tribunal Supremo en Sentencia de 15 de
enero de 1993 [en realidad de 18 de enero citada] que esa
excepción no concurría cuando se trataba de la supresión por
RENFE de dos pasos a nivel por no poderse considerar que esas
obras afectaran con carácter general a las infraestructuras de las
comunicaciones ferroviarias, supuesto asimilable al que ahora
contemplamos que no va tampoco referido a la construcción de
la propia red viaría sino a naves destinadas a la reparación y
almacenaje de los trenes de alta velocidad, que si bien son

81 Sobre la posibilidad de extensión a otras compañías vid. STC 118/1997, F.J. 47° y art. 179.6
LOTT, conforme a la modificación por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. Téngase en cuenta, además, el art. 160.7.e) de esta Ley, que
excluye la licencia urbanística para la construcción de nuevas infraestructuras que atribuya el
Gobierno al GIF.
82 Comentada por BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J. en Urbanismo y legislación sectorial, RDU, núm.
154 (1997), págs. 121 y ss., en concreto en las págs. 130 y ss. En el mismo sentido se ha resuelto
en aeropuertos respecto a una torre de control, vid. infra.
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necesarios para el buen funcionamiento del servicio, su ubicación
concreta puede ser objeto de discusión: el Tribunal Supremo
concluye en este sentido que la Ley 16/1987, de Ordenación de
los Transportes Terrestres no puede ser interpretada de forma tal
que suponga una marginación municipal en toda obra relacionada
con el ferrocarril cuyo artículo 179.2 y 3 sólo libera a RENFE de
la obligación de solicitar previa licencia para las obras de
conservación, entretenimiento y reposición de sus líneas e
instalaciones y demás servicios auxiliares directamente
relacionados con la explotación ferroviaria, pero no para las obras
nuevas respecto de las cuales sólo se establece un régimen
especial de obtención de licencia por silencio positivo" (FJ. 2o de
la STSJ Castilla- La Mancha, citada).

Esta solución puede haber sido modificada. El desconcierto surge

de la lectura del último párrafo del art. 179.2 LOTT, añadido por la Ley 66/1997,

de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:

"Se entenderán implícitamente otorgadas a RENFE todas las
autorizaciones, permisos o licencias administrativas de primera
instalación o apertura que fueren precisas para el ulterior
desenvolvimiento en los recintos ferroviarios de las actividades
industriales, comerciales y de servicios cuya localización en
dichos recintos resulte necesaria o conveniente por su relación
con la explotación ferroviaria, con los fines de RENFE o con los
servicios a prestar al público. Para la realización o el
desenvolvimiento de las mencionadas actividades será necesaria
la obtención de las correspondientes licencias, permisos o
autorizaciones administrativas".

Parece que se parte de la necesidad de licencia urbanística

municipal para esos casos, pero la novedad consiste en extender a esas

instalaciones el mismo régimen del silencio positivo de un mes establecido en el

art. 179.2, párrafo segundo, para las obras nuevas de RENFE. Es decir, estaría

enervando la diferencia entre obras públicas y sus accesorias en sentido amplio

(incluyendo no sólo los servicios de RENFE sino también actividades industriales
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y comerciales), mediante la vinculación que ofrece ese "recinto ferroviario", que

no está definido en la Ley. Probablemente vendría a ser, mutatis mutandis, como

las obras en la zona de servicio del puerto o de las carreteras. La posibilidad de

extender los beneficios de las obras a las actividades en estas zonas me parece

insostenible, pero sobre esta cuestión me remito a unas páginas más abajo, para

abordarla junto al resto de supuestos similares .

C.III) La coordinación de las obras hidráulicas con la
ordenación del territorio

1. La Ley de Aguas (LAg) sólo regulaba la relación de la

ordenación urbanística y del territorio con la planificación hidrológica, sin aludir

a los proyectos de obras hidráulicas. Los nuevos arts. 116.1 y 117, apartados 3o

y 4o, redactados conforme a la Ley 46/1999, imponen el proyecto de obras

hidráulicas de interés general sobre la ordenación del territorio y urbanismo84:

83 El legislador de Transpor tes es libre de realizar una regulación original, pero se aparta del
régimen establecido en el resto de regulación sectorial y de las precisiones, bastante interesantes,
por cierto, que realiza el Tribunal Supremo, entre la obra de interés general, las obras
complementarias, las accesorias y las vinculadas a la obra pública. Sobre esta distinción, vid, aquí,
infra f).
84 El art. 116.1 LAg establece:

"Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito
supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad
en el término municipal donde se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto
de control preventivo municipal a los que se refieren la letra b) del apartado 1 del artículo
84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local",

y los apartados 3 o y 4o del art. 117 LAg determinan:
" 3 . Respecto a las cuencas intercomunitarias, la aprobación, modificación o revisión de los
instrumentos de ordenación territorial y planificación urbanística que afecten directamente
a los terrenos previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés
general contemplados en los planes hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico
Nacional, requerirán, antes de su aprobación inicial, el informe vinculante del Ministerio
de Medio Ambiente, que versará en exclusiva sobre la relación entre tales obras y la
protección y utilización del dominio público hidráulico y sin perjuicio de lo que prevean
otras leyes aplicables por razones sectoriales o medio ambientales. Este informe se
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2. La articulación entre la planificación hidrológica y la

sectorial se precipita ya desde la redacción de los planes hidrológicos.

En la elaboración de los Planes Hidrológicos se coordinarán con

"las diferentes planificaciones sectoriales [añadido por la Ley 46/1999] que les

afecten" (art. 38.4 LAg). Esta coordinación, en explicación dada por el Tribunal

Constitucional (STC 227/1988, FJ. 2O.e), implica un doble mecanismo:

"... la integración de voluntades y actividades afectadas en el
procedimiento de elaboración del plan, que corresponde llevar a
cabo a las Comunidades Autónomas competentes en relación con
las cuencas intracomunitarias, y un acto final de aprobación por
el Gobierno mediante el cual se coordina la decisión de aquéllas
con las peculiares exigencias de la política hidráulica...".

La coordinación exige en la fase de elaboración de los planes la

"integración de voluntades" (FJ. 2O.d STC citada) mediante la "participación" de

las Comunidades Autónomas (FJ. 2O.e STC citada). La prevalencia de la

planificación de obras hidráulicas de interés general sobre ordenación del

territorio y urbanismo se plasma en el art. 117.3 de la LAg, conforme a la

redacción dada en la Ley 46/1999.

3. La vinculación entre la planificación hidrológica y la

urbanística no es unidireccional o de indiscutible jerarquía. La regla general no

entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses".
"4. Los terrenos reservados en los planes hidrológicos para la realización de obras
hidráulicas de interés general, así como los que sean estrictamente necesarios para su
posible ampliación, tendrán la clasificación y calificación que resulte de la legislación
urbanística aplicable y sea adecuada para garantizar y preservar la funcionalidad de dichas
obras, la protección del dominio público hidráulico y su compatibilidad con los usos del
agua y las demandas medioambientales. Los instrumentos generales de ordenación y
planeamiento urbanístico deberán recoger dicha clasificación y calificación".
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es, por tanto, la de prevalencia, sino la de integración, como establece el art.

38.4 LAg:

"Los Planes Hidrológicos se elaborarán en coordinación con las
diferentes planificaciones sectoriales que les afecten"

con la que se da cabida al principio de compatibilidad de la gestión pública

del agua con la ordenación del territorio (art. 13.31 LAg) . Es cierto que el

art. 41.3 LAg sí contiene un claro supuesto de prevalencia:

"Las previsiones de los Planes Hidrológicos a que se refieren los
apartados anteriores deberán ser respetadas en los diferentes
instrumentos de ordenación urbanística del territorio".

A mi juicio, los "apartados anteriores" a los que se refiere el art.

41.3 son sólo los apartados Io y 2o del art. 41 y no incluye el resto del contenido

de los Planes Hidrológicos86, que están marcados por la "integración" con la

85 Este principio ha sido destacado en la relación entre los Planes Hidrológicos y los de ordenación
del territorio por SÁNCHEZ MORÓN, M., en Planificación hidrológica y ordenación del
territorio, RAP, núm. 123 (1990), págs. 94 y 99 y ss. En el mismo sentido, ORTIZ DE TENA,
Ma C, en Planificación hidrológica, págs. 313-315 destaca el carácter integrador de la
planificación hidrológica, para lo que resulta esencial la fase de elaboración de estos planes.
86 En sentido amplio parece entender esta referencia a los apartados anteriores MENÉNDEZ
REXACH, A.: Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden
sobre el medio físico, DA, núms. 230-231 (1992), págs. 278-279. Este autor extiende a todo el
contenido de los Planes Hidrológicos la prevalencia sobre los planes urbanísticos y del territorio.
si bien observa que en la relación con la ordenación del territorio, si los Planes Hidrológicos son
instracomunitarios deberán respetar las determinaciones de los instrumentos de ordenación del
territorio de esa Comunidad; y ello, señala, porque las relaciones son de competencia más que de
jerarquía. Cfr. SÁNCHEZ MORÓN, M.: Planificación hidrológica y ordenación del territorio,
RAP, núm. 123 (1990), págs. 83 y ss., en concreto pág. 100, donde relaciona el apartado 3 del art.
41 sólo con los apartados 1 y 2 del mismo precepto, mientras que encuentra en el art. 38.3 LAg el
carácter vinculante de la planificación hidrológica sobre la de ordenación del territorio. DÍAZ
LEMA, J.M., en la citada obra El Derecho de Aguas en España, pág. 672, restringe igualmente
el criterio jerárquico del art. 41.3 a los apartados 1 y 2 del mismo artículo. En el mismo sentido,
GONZÁLEZ PÉREZ, J.: El Plan Hidrológico Nacional, RAP, núm. 126 (1991), págs. 27 y ss.,
en concreto, págs. 28-29 y 44. ORTIZ DE TENA, Ma C: Planificación hidrológica, págs. 316-
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planificación (art. 38.4 LAg), de tal forma que no deberán existir problemas de

contradicción ni, por tanto, de prevalencia. Así se comprende, entiendo, el

supuesto del art. 18.1.d) LAg, desarrollado en el art. 21.1 RAPH.

El art. 18.1 LAg dispone:

"El Consejo del Agua informará preceptivamente:

d) los planes y proyectos de interés general de ordenación
agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos
energéticos o de ordenación del territorio en tanto afecten
sustancialmente a la planificación hidrológica o a los usos
del agua".

Y el art. 21 RAPH, por su parte, dispone:

" 1. A los efectos de aplicación del apartado 1 .d), del artículo
anterior, se entiende que los planes y proyectos de interés
general afectan sustancialmente a la planificación
hidrológica o a los usos del agua, si su ejecución exige la
revisión de los planes hidrológicos.

2. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, a iniciativa propia o a propuesta del
Departamento ministerial interesado, en cada caso, remitir
al Consejo Nacional del Agua los planes y proyectos a
que se refiere el apartado anterior".

318, descarta el carácter extensivo de la regla recogida en el art. 41.3 y considera inexistente en la
LAg el principio de jerarquía entre los Planes Hidrológicos y los de ordenación del territorio.
LASAGABASTER HERRARTE, I.: Régimen jurídico de la Ordenación del Territorio en
Euskalherha, 1999, págs. 137-138, excluye la aplicación de este precepto a la planificación de
ordenación del territorio.
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4. La articulación de planificaciones explicada parece limitada,

en lo que a obras públicas se refiere, a las "infraestructuras básicas requeridas por

el plan", del art. 4O.j) LAg. Éstas ponen enjuego sólo la competencia estatal

sobre protección y aprovechamiento de los recursos hidráulicos de lo que

derivarán límites específicos, según señala el Tribunal Constitucional en el F.J.

20.e), párrafo 4o y de la que aquí se ha manifestado disentimiento; mientras que

se deja al margen la competencia sobre obras públicas de interés general . Es

decir, para las obras citadas en el art. 44 LAg, siguiendo el apunte del Tribunal

Constitucional en el fundamento jurídico citado, resulta insuficiente la

articulación expuesta. Para estos supuestos sí considero acertada su

denominación como una relación de prevalencia, de las obras hidráulicas de

interés general sobre los planes urbanísticos y de ordenación del territorio.

Tales obras, como se explicó, surgen al margen de la planificación hidrológica

y, por tanto, no están sometidas al principio de compatibilidad con la ordenación

del territorio o de integración de los arts. 13.3 y 38.4 LAg. Su apoyo estaría

directamente en la Constitución, de conformidad con la jurisprudencia

constitucional y del Tribunal Supremo, recogida infra y hoy en los arts. 116.1 y

117, apartados 3 y 4 LAg (conforme a la redacción dada en la Ley 46/1999).

C.IV) La ordenación del territorio y los puertos de interés
general

1. Ante la inexistencia de planificación general de puertos, la

relación entre éstos y la ordenación del territorio es sólo observada por la Ley de

87 La diferencia en el tratamiento jurídico según sean obras de interés general o no también se
encuentra en BASSOLS COMA, M., en las págs. 129 y ss. de la monografía citada Las obras
públicas y el urbanismo.
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Puertos (LPMM) a partir de los concretos puertos, de los proyectos de puertos,

y su articulación con el planeamiento municipal a través de los Planes de

Ordenación de la zona de servicio y los de Utilización (arts. 18 y ss.) .

2. Para la construcción de nuevos puertos, durante la

elaboración del proyecto se articula un sistema de colaboración por medio de

diversos informes no vinculantes de otros órganos y organizaciones territoriales

(Comunidades Autónomas y Municipios, art. 20 LPMM ).

3. Tras la aprobación del Plan Especial de Ordenación de la

zona de servicio, todas las obras habrán de adaptarse al mismo (art. 19.1

LPMM). Dicho Plan es aprobado por la autoridad urbanística competente, pero

previo traslado a la Autoridad Portuaria y acuerdo de ésta (art. 18 LPMM90). La

88 El estudio de estos Planes y los problemas competenciales en la zona de servicio se encuentra
en JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J.: La ordenación jurídica de la zona de servicio de los
puertos de interés general, RDU, núm. 134 (1993) y La ejecución de las obras en la zona de
servicio de los puertos de interés general, RDU, núm. 145 bis (1995); y en CALVO ROJAS, E.:
"Ordenación portuaria y planeamiento urbanístico. Obras e instalaciones en el ámbito portuario",
en VV.AA: La Ordenación Urbanística y la Ley de Puertos, 1994.

89 Precepto, que, frente a la argumentación autonómica de que el informe debería tener carácter
vinculante, ha sido respaldado por la STC 40/1998, F.J. 40°:

"la decisión sobre la ubicación de un nuevo puerto de interés general corresponde al Estado
y que esa decisión no puede quedar subordinada al parecer de las Comunidades Autónomas
o de los municipios en cuyo territorio deba construirse el puerto".

90 Se incluye así, de nuevo, la técnica del informe vinculante del Estado para proteger sus
competencias exclusivas, a la que se aludió más arriba. Sobre este precepto y amparando esta
técnica se pronuncia la STC 40/1998, F.J. 38°.

Tras la Ley 62/1997 (nuevos arts, 35, 40, 41 y 42), en virtud de la cual son las
Comunidades Autónomas las que designan a los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias,
el problema de coordinación puede trasladarse a las esferas autonómica y local, según señala
PÉREZ ANDRÉS, A.: op. cit., págs. 704-705. Este autor, coherente con sus planteamientos sobre
la ordenación del territorio que decide sobre la conformación global de la estructura territorial,
considera que la articulación entre las competencias estatales y autonómicas en la LPMM constituye
una extr al imitación a favor del Estado.
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adaptación de "todas las obras" a los Planes, sí permite algunas matizaciones.

Las obras de nueva construcción, reparación y conservación están

exentas de licencias urbanísticas, a tenor del art. 19.3 LPMM, "por constituir

obras públicas de interés general", donde se recoge la doctrina del Tribunal

Supremo antes citada, que restringe este beneficio a las principales, no a las

accesorias9

En ausencia de Plan Especial de Ordenación, las obras de

superestructura serán compatibles con los Planes de Utilización.

Esto no significa que en el caso de inexistencia de Plan Especial y

Plan de Utilización la Autoridad Portuaria no pueda ejecutar las obras .

directamente vinculadas a la instalación portuaria. Al menos así lo considera la ,

STSJ de Cantabria de 15 de marzo de 199492, en su F.J. 4o:

"Sobre la base de tales preceptos, el Ayuntamiento interpreta que,.,
no habiendo sido aún aprobado el Plan especial regulador de la
zona de servicio del Puerto de Santander, como tampoco lo ha
sido el Plan de Utilización de los espacios portuarios, la
Administración del Estado carece de cualquier posibilidad de
llevar a cabo edificación de clase alguna en terrenos de dominio
público adscritos al funcionamiento portuario, no ya obras de
superestructura, sino instalaciones principales y secundarias
afectas a la actividad del puerto, aunque tengan carácter urgente
e inaplazable, como la que ahora nos ocupa. Tal tesis que supone
una interpretación extremada de los preceptos transcritos,
desconoce por completo el ejercicio de las competencias estatales
en la materia de puertos, así como los intereses generales que con

91 La STC 40/1998, en su F.J. 39°, efectivamente niega la aplicación el precepto a las "obras no
propiamente portuarias". Posibles limitaciones a este art. 19.3 L P M M en J IMÉNEZ DE
CISNEROS CID, F.J.: Los puertos en el territorio..., oh. c/7., págs. 35-36.
92 Comentada por BERMUDEZ SÁNCHEZ, J., en Urbanismo y legislación sectorial^ RDU, núm.
154 (1997), págs. 127 y ss.
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aquéllas se tratan de defender, obviando además, por completo,
las determinaciones del Plan General y su propia conducta
precedente, manifestadas en informes a la delimitación de la zona
de servicio del puerto".

En definitiva, y por eso considero acertada esta Sentencia, el art. 19

LPMM no impone (ni se deriva de la regulación establecida por los arts. 19 a 21

LPMM) una vinculación de las obras portuarias a los Planes, sino que sirven para

la integración (colaboración) de competencias; de ahí que la inexistencia de un

Plan no impida una actuación portuaria.

C.V) La ordenación del territorio y las obras públicas
marítimo-terrestres de interés general

1. El art. 111, apartados 2 y 3 de la Ley de Costas (LC), es el

que configura la relación entre las obras en materia de Costas y la ordenación del

territorio y el urbanismo. No establece diferencias con base en la planificación

(posibilidad reflejada en los arts. 41.1 y 46 LC) o no de las obras.

2. En la tramitación de estos planes (art. 46 LC) no hay

previstos informes de otras entidades territoriales, como ocurre en otros sectores

estudiados; sí se contemplan en la aprobación de los proyectos de las obras (art.

97.4.b y c RC, aplicable por art. 97.2 RC).

3. La relación proyecto de obras - plan de ordenación del

territorio no está tratada en el art. 41.1 LC, que entiendo referido a los posibles

planes aprobados conforme al art. 46 LC, es decir, a planes de obras públicas, no

a los planes urbanísticos o de ordenación territorial. A partir de esta
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consideración se entiende que el Tribunal Constitucional, en la STC 149/1991,

declare:

"Este apartado no exonera, además a la Administración
competente para formular el proyecto de obra del cumplimiento
de los planes que rijan el terreno en que vaya a emplazarse. Que
el precepto se refiera tan sólo al planeamiento desarrollado por el
proyecto no puede interpretarse en el sentido que temen el
Gobierno Vasco, liberando, a la obra de los planes urbanísticos o
territoriales, que puedan estar en vigor sobre la franja litoral
correspondiente. La sujeción al planeamiento, tal como establece
el art. 57 de la Ley del Suelo para los planes urbanísticos, y como
establece el art. 9 de la misma y los correlativos preceptos de las
leyes autonómicas de ordenación del territorio para los planes
territoriales, no queda exceptuada por lo dispuesto en el art. 44.1
de la Ley de Costas. Sin que ello obste a que, en cada caso
concreto, la Administración del Estado pueda ejercer la facultad
que le reconoce el art. 180 de la Ley del Suelo, en los términos
que fueron expuestos por la STC 56/1986" (F.J. 4C.a).

Es decir, el art. 44.1 LC sólo determina, al igual que preceptos

similares en otros sectores, que los proyectos de obras incluyan las

determinaciones previstas por los propios planes de obras, lo que no es óbice para

el cumplimiento de otras determinaciones de otros planes. Ahora bien, que el art.

44.1 no exceptúe la posible aplicación de los planes territoriales no requiere las

afirmaciones subsiguientes del Tribunal, que afirma el general sometimiento de

las obras a la planificación territorial. Con esta afirmación el Tribunal

Constitucional parece que quiere responder generosamente a la reivindicación del

Gobierno Vasco, pero el precepto no lo requería y, probablemente el Tribunal se

ha excedido93.

93 Una declaración semejante se contiene en la misma Sentencia en el F.J. 5. l.B) ya expuesto. Si
estas obras son de interés general difícilmente se les puede negar el excepcional interés público
requerido según este fundamento jurídico para que se pueda exceptuar la necesaria adecuación a
la planificación territorial.
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4. Como se ha observado en otros sectores sí se establece para

la fase de elaboración de los planes urbanísticos y territoriales el informe previo

del Ministerio correspondiente (hoy Medio Ambiente), en unos casos sólo con

carácter preceptivo, en otros además vinculante (arts. 112 a 117 LC, y 205 a 210

del RC).

C.VI) Recapitulación: principios que rigen la articulación de las
competencias sobre obras públicas estatales y ordenación
del territorio y urbanismo

1. Al estudiar la articulación entre las obras públicas y la

ordenación del territorio y urbanismo, resulta esclarecedor conocer que la

legislación de obras públicas emplea diferentes perspectivas en su diseño, en unos

casos la legislación acumula todas; en otros sólo se articula un régimen parcial.

Quizá su exposición puede ofrecer una sistematización que ayude a completar

o a aproximar la regulación sectorial, que en casos es además parcial.

2. ' La percepción de la ordenación del territorio se puede

realizar eri la legislación de obras públicas considerando sólo el proyecto de la

obra o sólo la planificación de obras públicas o ambos conjuntamente.

Normalmente depende de cómo ha previsto ese sector del Ordenamiento la

ejecución de las obras: si con unos previos planes o directamente con la

aprobación de un proyecto o acumulando ambas fases procedimentales: plan más

proyecto de obras. Cierto es que con frecuencia se encuentran sectores del

Ordenamiento de obras públicas en los que no coincide la forma de programar

94 El carácter coordinador de este informe obstativo en MENÉNDEZ REXACH, A.: Coordinación
de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico, DA,
núms. 230-231 (1992), págs. 229 y ss, entre otras págs. 279 y ss.
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obras (plan/proyecto/plan-proyecto) con las perspectivas de observación de la

incardinación con la ordenación del territorio, pero esto más bien resulta una

disfunción dentro de ese sector.

3. En la tramitación del plan o proyecto de obras públicas,

según el caso, normalmente se ha establecido una fase de informes previos de las

Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectadas. Estos informes,

como manifestación del principio de cooperación entre el Estado y las

Comunidades Autónomas, son requisito de validez constitucional de la solución

legal en la concurrencia de competencias sobre un espacio físico, como ha

declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional95, aunque no tengan carácter ¿i

vinculante. r

Los defectos en esta fase se resuelven de la siguiente forma: a falta

de emisión de dicho informe se entiende concedido; en caso de oposición podrá

resolver el Consejo de Ministros. La solicitud de dichos informes se entiende

obligada, por lo que si no se tramita considero que daría lugar a nulidad de las

actuaciones siguientes96.

4. En la tramitación de los planes urbanísticos también se

establece la necesidad de informes previos del órgano del Estado competente,

que en casos será vinculante, de tal forma que su competencia no pueda quedar

mermada ni soslayada. Esta "técnica del informe vinculante" ha sido respaldada

95 Así, ente otras, la STC 40/1998, en cuyo F.J. 41°, que declara inconstitucional el art. 21.4 de la
LPMM por su ausencia.
96 Posible nulidad si se omite en el procedimiento de aprobación de un reglamento; posible
anulabilidad del acto de aprobación de un proyecto con omisión de ese trámite (art. 63.2 LRJPAC).
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por el Tribunal Constitucional, y constituye una típica técnica de coordinación.

La falta de solicitud determinará igualmente la nulidad del planeamiento
97

elaborado .

5. Aprobado el plan o proyecto de obras públicas, y en

consideración a la competencia del Estado, vinculan (siempre que no encubran

una planificación de usos) a los planes urbanísticos, que, en caso de

disconformidad, deberán adaptarse a los mismos. De la misma forma la

aprobación de ese plan o proyecto de obra pública del Estado supone ejercicio de

una competencia por una Entidad, competencia que ha de ser respetada por las

demás Entidades (Comunidades Autónomas), aun cuando puede condicionar el

ejercicio de sus competencias (ordenación del territorio). No se trata de que

prime el ejercicio de la competencia prevalente, como parece pretender el

Tribunal Constitucional98, sino de definir el contenido de las materias

competenciales que cada Entidad tiene reconocidas en la Constitución y, a mi

juicio, la decisión sobre la ubicación de cada una de las obras públicas es parte

consustancial de la competencia". El Estado, a su vez, no podrá utilizar esa

97 En este caso parece que la omisión de ese informe, en la medida que es manifestación de las
competencias propias de otra Entidad (STC 40/1998, F.J. 40°), determinaría la nulidad de ese Plan,
adoptado entonces por órgano incompetente, de acuerdo con la distribución que lleva a cabo la
Constitución (vulneración de las competencias reconocidas constitucionalmente).

98 Tesis también mantenida por RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M.P.: El dominio público marítimo-
terrestre: titularidad y sistemas de protección, 1999, págs. I l l a 129.

99 En este sentido LÓPEZ RAMÓN, F.: "En busca de un ámbito para la ordenación del territorio
por las Comunidades Autónomas", en W . A A . : Informe Comunidades Autónomas 1992, págs.
349 y ss., en concreto, pág. 355 y la STC 40/1998, citada. En contra de esta delimitación PÉREZ
ANDRÉS, A.: ob. cit., porque considera que la ubicación formaría parte de la ordenación del
territorio y la competencia del Estado sería sobre la actividad (en ese caso el autor se refiere a
puertos, pág. 711).

Sobre la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión me
remito al Capítulo V, aquí, infra, donde se plantea la delimitación entre ordenación del territorio,
medio ambiente y obras públicas.
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competencia para encubrir una ordenación del territorio100

6. Esa obra pública de interés general no requerirá, como

norma general, licencia urbanística101, o en otros casos se somete a régimen

especial (Ferrocarriles).

El Tribunal Constitucional ha salvado este régimen, en favor de los

intereses generales en el ejercicio de las competencias estatales, cuando no sea

posible el respeto al planeamiento urbanístico. Y, de la misma forma que la

concurrencia de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

sobre un espacio físico exige la cooperación con las Comunidades Autónomas

(informe no vinculante de las Comunidades Autónomas), la STC 40/1998, F.J.

39°, integra esta solución con la que hasta ahora había dado y hace extensiva esta

exigencia respecto a la autonomía local, que en estos casos no queda afectada,

en argumentación del Tribunal:

"Es cierto que, como dispone el art. 84.1.b) LBRL, ésa será la
solución normal [el otorgamiento de la correspondiente licencia
urbanística] por lo que a la actividad de los ciudadanos se refiere,
e incluso deberá ser también la regla general en el caso de obras
que deban realizarse por otras Administraciones, pero no puede
considerarse que atente contra la autonomía que garantiza el art.
137 CE. el que el legislador disponga que, cuando existan
razones que así lo justifiquen, la intervención municipal se
articule por medio de otros procedimientos adecuados para

100 En contra de la tesis aquí defendida y de la del Tribunal Constitucional, LASAGABASTER
HERRARTE, I. y LAZCANO BROTÓNS, I.: Régimen jurídico de la Ordenación del Territorio
en Euskalherria, 1999, porque el art. 244 TRLS se aplica sólo frente a planes urbanísticos, no
primando la obra pública estatal frente a la ordenación del territorio o sectorial autonómica;
tampoco la legislación sectorial lo permite (págs. 81, 105, 106, 108 y 116).
101 En puertos, art. 19.3 LPMM, o en aeropuertos por el art. 166.3 de la Ley 13/1996, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de orden social, o en Aguas, en art. 116.1, conforme a la redacción dada
en Ley 46/1999.
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garantizar el respeto a los planes de ordenación urbanística.... No
obstante la Ley no excluye la intervención del municipio, el cual
debe emitir un informe sobre la adecuación de tales obras..."
[previsto en el art. 19.1 LPMM, que analiza, respecto al plan
especial de ordenación del espacio portuario].

Esos otros procedimientos sí están en la legislación sectorial

analizada: audiencia, informes.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recogido numerosos

casos sobre esta cuestión102 y se encuentran interesantes supuestos que completan

la monolítica visión transmitida sobre la exclusión de licencia en la

jurisprudencia, supuestos que deben ser delimitados: obras complementarias,

obras accesorias y obras vinculadas a las obras públicas.

Entiendo que, sistematizando la jurisprudencia, se deben diferenciar

tres supuestos:

Io) La propia infraestructura, sea de nueva construcción o su

conservación o reparación, puede estar exenta de licencia por su marcado interés

público, por su gran trascendencia para la sociedad; el beneficio urbanístico se

hace extensivo a toda la obra pública, a todas las actuaciones materiales de la

Administración incluidas en el proyecto de obra pública. Se incluyen las obras

que el Tribunal Supremo ha denominado a veces obras complementarias103.

102 Una recopilación y crítica jurisprudencial en QUINTANA LÓPEZ, T.: Las licencias
urbanísticas municipales y ¡as obras públicas, RAP, núm. 112 (1987), págs. 213 y ss.
103STSde 17de marzo de 1993, Azdi. 3488, incluye el encauzamiento de una rambla como parte
complementaria y necesaria de la autovía de Levante, incluida en ese Proyecto; STS de 11 de
octubre de 1982, Azdi. 5757, sobre túnel de línea de ferrocarril.

222



CAPÍTULO TERCERO: NORMAS AMBIENTALES EN LA APROBACIÓN DE PLANES Y ...

2°) El Tribunal Supremo las diferencia de las obras auxiliares

o accesorias a las infraestructuras (nave de reparación del AVE, centro de

proceso de datos de aeropuerto, extracción de tierra para construcción de

autovía104). Son obras públicas pero se encuentran en otro proyecto diferente al

de la obra declarada de interés general105. Hasta ahora la jurisprudencia las ha

extraviado del régimen de la propia obra, al exigirles licencia. En muchos casos

puede resultar difícil conceptualmente diferenciar la obra accesoria de la

principal, pero creo que las mismas razones que esgrimió acertadamente la

doctrina y jurisprudencia para extraer del ámbito municipal a las "grandes obras

públicas" deben, sin lugar a dudas aplicarse a las accesorias. Esto es, una

competencia estatal no puede quedar cercenada por otra competencia local

104 STS de 10 de junio de 1997, Azdi. 4802, sobre extracción de arena para construcción de
autovía, pero con proyectos técnicos separados (F.J. 2o); STS de 22 de enero de 1996, Azdi. 518,
sobre obras de acondicionamiento de Centro de Proceso de Datos de aeropuerto; STS de 9 de
febrero de 1996, Azdi. 1416, sobre ampliación y reparación de instalaciones en el aeropuerto de
Prat de Llobregat; STS de 18 de enero de 1993, Azdi. 2823, supresión por RENFE de dos pasos
a nivel El dato más cualificado lo da la primera Sentencia citada: se trata de un proyecto
diferenciado del de la obra de interés general.
105 La diferencia entre obra principal y obras accesorias o complementar ias se encuentra en el art.
153 del Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 3 4 1 0 / 1 9 7 5 , de 25 de noviembre),
que requiere nuevo proyecto sólo si las obras no previstas superan el 20 por ciento del precio del
contrato. Desde el punto de vista de la regulación de contratos puede resultar complejo, aunque
necesario, precisar el concepto de obras accesorias o complementarias frente al de modificaciones
en el proyecto de obras (art. 149 del mismo Reglamento y arts. 102 y 146 LCAP). Las
modificaciones parecen responder a obras técnicamente necesarias y las accesorias a obras
pertinentes. El Dictamen del Consejo de Estado de 29 de noviembre de 1984 (citado por RJVERO
YSERN, E.: "La preparación y adjudicación del contrato de obra pública", en VV.AA:
Contratación pública II. Segundas Jornadas de Valladolid 25-26 de enero de i 996,1997, págs.
103 y ss.) propone los siguientes parámetros:

"En ocasiones resulta difícil deslindar debidamente las estrictas modificaciones del
proyecto y las obras accesorias o complementarias. Las circunstancias concretas de cada
caso, en especial la interrelación física que entre las obras iniciales y las nuevas, o la
necesidad de su introducción para llevar a buen fin el proyecto primitivo, constituirán el
módulo concreto de valoración.
No obstante, esa diferenciación resulta siempre necesaria, pues los arts. 149 y 153 citados
contienen un régimen jurídico distinto en cada caso".
La posibilidad prevista en el art. 153 RGCE de que la obra accesoria requiera o no nuevo

proyecto puede llevar consigo un régimen jurídico diferente que atiende a las características técnicas
de la regulación de contratos, pero no parece que justifique la llamada a regulaciones distintas en
la aplicación del Derecho urbanístico o del Derecho ambiental, que aquí se estudian.
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(urbanística) que ha de integrarla. La disfunción se produciría tanto respecto a la

propia obra como respecto a las "accesorias". La solución salomónica aportada

aquí por la jurisprudencia parece adolecer de ciertos complejos paternalistas. A

mi juicio, está claro que esas obras accesorias no son de interés general (no

se contienen en el proyecto de la obra declarada de interés general), pero sí

concurre en ellas la verdadera circunstancia que es anudada a las obras de

interés general para otorgarles un régimen urbanístico privilegiado: que van

ligadas al ejercicio de las competencias estatales, siempre que éstas no

encubran una planificación de usos. Esta no es una cuestión que dependa de

que concurran o no intereses generales en las obras, sino de competencias, del

Estado o de los municipios, y de ahí su manifestación en la exigencia o no de

licencia municipal.

3o) Las obras de zonas servicios (puertos o carreteras) que

rodean a las obras públicas, se incluyen en la competencia municipal y, por tanto

sí están sometidas a licencia urbanística. Esta categoría se encuentra establecida

y confundida por la legislación urbanística106. La jurisprudencia del Tribunal

Supremo es oscilante en estos casos. A veces afirma que las obras vinculadas son

obras públicas también de interés general, como la STS de 11 de octubre de 1994,

Azdi. 7810; y en otros (SsTS de 5 de junio de 1997, Azdi. 12564 y Sentencias

citadas ahí, STS 20 de abril de 1998, Azdi. 3096), que son obras vinculadas a las

obras públicas, pero con competencia municipal, que exigirá licencia107. A mi

juicio, y desde el punto de vista que ahora interesa, esto es, la exigencia o no de

106 En el art. 85.1.2* de la Ley del Suelo de 1976 ("construcciones e instalaciones vinculadas a la
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas"); hoy en el art. 20, segundo párrafo, de
la Ley 6/1998, sobre el régimen del Suelo y Valoraciones ("actuaciones específicas de interés
público"), que se encuentran estudiados en el Capítulo Quinto, C.I), de este Trabajo.
107 En otras Sentencias del Tribunal Supremo se mantienen otras posturas al respecto: no son obras
vinculadas o es una cuestión que depende de circunstancias: SsTS de 30 de abril de 1983, Azdi.
2291, y de 1 de diciembre de 1997, Azdi. 9440, respectivamente.
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licencias, no debe mezclarse con la posibilidad o no de que determinadas obras

se realicen en suelo no urbanizable ("obras vinculadas" del art. 85 LS 1976), sino

si son obras públicas del Estado o no, porque, como se ha dicho, la exigencia de

licencia se enerva ante la competencia del Estado sobre obras públicas que no

puede desvirtuarse por otra competencia, en este caso, local.
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CAPITULO CUARTO

EVALUACIONES DE IMPACTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS
ESTATALES

A) PLANTEAMIENTO: LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL COMO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA
ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS

1. La Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, ElA)

es la técnica normativa más ambiciosa sobre protección preventiva

ambiental1; al menos, de momento, hasta que no se desarrolle la de Control

Integrado de la Contaminación, que completará la protección ambiental a

través de la coordinación administrativa en la autorización de actividades

contaminantes y de la precisión de sus cláusulas . La EIA pretende articular

un procedimiento determinado con todos los datos y análisis necesarios para

observar la incidencia que una actuación tendrá sobre el medio ambiente.

Advertidos los efectos anticipadamente, podrán atenuarse o evitarse,

corrigiendo o desechando el proyecto. Esa amplia perspectiva3 obliga al

1 Sobre su origen y regulación en Estados Unidos, vid. LOPERENA ROTA, D.: Veinte años
de política ambiental en EE. UV., RAP, núm. 129 (1992), págs. 435 y ss.
2 Directiva 96/61, de Prevención y Control integrado de la contaminación. En este sentido,
CARBONELL I ROURA, A.: "Avaluació d'impacte ambiental. Examen des del Dret
intern", en Perspectivas de Derecho Comunitario Ambiental, VV.AA., 1997, págs. 383 y ss.,
donde expone la regulación autonómica.
3 Sobre la flexibilidad de la EIA y su transcendencia medioambiental, véase BASTIDA, G.:
"Las Evaluaciones de Impacto Ambiental en la ordenación del territorio: el caso de las obras
públicas", en Ordenación del territorio y medio ambiente, W.AA., 1989, págs. 525 y ss. En
general, sobre la tensión entre la necesidad de adaptabilidad del derecho ambiental a las
circunstancias cambiantes y la seguridad jurídica, véase TORNOS MAS, J.: "La consecución
de objetivos de calidad medioambiental en el tiempo y los cambios necesarios para dar
validez y firmeza legal a una política gradual y de cooperación", en W.AA.: Política
ambiental y desarrollo sostenible, Papeles del Instituto (de Ecología y Mercado), núm. 10
(1999), págs. 63 y ss.
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órgano con competencia para autorizar o aprobar el proyecto a incorporar

amplias consideraciones ambientales. Desde un punto de vista cuantitativo,

los datos ambientales pueden llegar a ser mucho más significativos que el

resto de datos técnicos que se han de tener en cuenta. Ahí se encuentra uno de

los ejes más problemáticos de esta técnica: la enorme implicación ambiental

en la decisión de un órgano competente puede suponer ejercicio de otra

competencia específica, la ambiental. Se puede discutir, en este sentido, si la

ElA, (en realidad la Declaración de Impacto Ambiental como resolución que

pone fin a ese procedimiento) requiere o no ejercicio de la competencia

medioambiental. El problema está servido cuando el órgano con competencia

sustantiva (ejemplo: Ministerio de Fomento) pertenece a una administración

territorial diferente a la del órgano con competencia ambiental ejecutiva

(ejemplo: Consejería correspondiente de una Comunidad Autónoma). Al

margen de las consecuencias de este planteamiento desde el punto de vista

competencial de las Comunidades Autónomas, que se estudiarán más abajo,

ahora interesa desgranar la naturaleza competencial de las normas sobre EIA:

si forman parte de la materia competencial medio ambiente o de obras

públicas.

2. Puede resultar acertado recordar que la protección del

medio ambiente, para que sea eficaz, ha de integrarse en todas las políticas

públicas y, en consecuencia, en todas las competencias4. Así lo exige el art.

45 de la Constitución, y a esa vertiente del medio ambiente se ha referido el

Tribunal Constitucional en varias ocasiones. La STC 149/1991, sobre la Ley

4 Esta cuestión se desarrolla en el Capítulo Quinto, B.I), de este Trabajo. Valga como
exponente del notorio carácter multidisciplinar del medio ambiente una gráfica frase de
LÓPEZ RAMÓN, F., en Ideas acerca de la intervención administrativa sobre el medio
ambiente, DA, 1981, págs. 40 y ss., "nada es extraño al medio ambiente, es decir, todo se
integra en el medio ambiente".
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de Costas, al delimitar la competencia sobre ordenación del territorio, ya citó

al medio ambiente como otro ejemplo en el que la titularidad competencial se

hace por referencia a una política:

"(. ) Como sucede en todos aquellos casos en que la
titularidad competencial se establece por referencia a una
política (v.gr.: protección del medio ambiente, protección del
usuario, etc.), y no por sectores concretos del ordenamiento o
de la actividad pública, tal competencia no puede ser
entendida en términos tales que la sola incardinación del fin
perseguido por la norma (o por el acto concreto) en tal política
permita desconocer la competencia que a otras instancias
corresponde si la misma norma o acto son contemplados desde
otras perspectivas (...)" (F.J. I B de la Sentencia citada).

3. No es difícil aplicar esa doctrina a la regulación sobre'"

EIA, si se conoce cómo ha sido diseñada por el legislador, porque su

destinatario es el órgano que decide sobre el fondo, sobre la autorización del

proyecto. Cuando se trate de obras públicas del Estado, la competencia que se

está ejerciendo sería, prima facie, ésa, no la medioambiental. Así, en la STC;

13/1998, que analiza la legislación sobre EIA, se expone:

"El reparto competencial en esta materia [medio ambiente] ...
sólo resulta determinante respecto aquellas intervenciones
administrativas cuya razón de ser consiste en la protección del
medio ambiente: es decir, cuando el acto administrativo tiene
como finalidad y efecto la preservación y la restauración del
ambiente afectado por la actividad intervenida, como es el
caso de la autorización de actividades clasificadas. Pero
cuando la Administración general del Estado ejerce sus
competencias exclusivas en distintos ámbitos materiales, como
son administración de justicia, aeropuertos y puertos,
ferrocarriles, aguas continentales, instalaciones eléctricas,
obras públicas de interés general, minas y energía, patrimonio
cultural y seguridad pública, hay que atenerse a la distribución
de competencias que efectúan los Estatutos de Autonomía en
el marco del art. 149 CE y, consiguientemente, de los números
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4, 20, 21, 22, 24, 25, 28 y 29 del apartado 1 de ese art 149

Como se expondrá más abajo, el Tribunal sin embargo califica la

legislación de EIA que analiza como legislación básica en materia de medio

ambiente5.

4. Las normas sobre prevención de impactos ambientales

que se apliquen a proyectos de obras públicas habrían de integrarse entonces

en este régimen jurídico, que constituye el objeto de esta segunda parte del

Trabajo, y no en la tercera parte, con independencia de que se hayan incluido

en leyes sectoriales junto a la regulación de obras públicas (ejemplo: art. 90

LAg, art. 42.2 LC, art. 20.2 LPMM, art. 9 LCar, etc.) o en una específica: Real

Decreto Legislativo 1302/1986 y Real Decreto 1131/1988, sobre EIA. La

pluralidad de normas no deriva en una diversidad de regímenes jurídicos,

aunque sí obliga a un esfuerzo de sistematización.

5. En definitiva, corresponde ahora estudiar las limitaciones

a las obras públicas que se contienen también en su legislación sectorial

(normas que desarrollan o amplían supuestos de evaluación ambiental) y

pronunciarnos sobre si esas limitaciones son objeto de la materia competencial

medio ambiente o de obras públicas. No resulta admisible que se concluyese

que forman parte indistintamente de las dos materias competenciales (no

puede haber en la Constitución dos materias con el mismo objeto6). Las

5 La STC 13/1998, F.J. 8o, párrafo 3o, aun cuando deja claro que la DÍA no es gestión de
medio ambiente sino que forma parte de la materia sectorial que se ejerce, considera que la
legislación de EIA sí es básica de medio ambiente.
6 Vid VIVER I PI-SUNYER, C: ob. cit., passim, a partir del dogma del legislador
coherente.
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consecuencias de su ubicación en una u otra materia derivan de la diferente

atribución de competencias en cada caso. El estudio de estas limitaciones en

razón de la EIA en esta Segunda Parte (legislación de obras públicas) y no en

la Tercera (legislación ambiental) estaría justificado ex ante porque

efectivamente son preceptos incluidos en la legislación sectorial de obras

públicas (Aguas, Puertos, Carreteras, etc.); como se comprobará, esta

sistemática obedece a consideraciones de fondo, a una delimitación de la

materia competencial de obras públicas que debería incluir la evaluación

ambiental.
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B) SUPUESTOS DE OBRAS PÚBLICAS ESTATALES
SOMETIDAS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La diversidad normativa mencionada conforma una pluralidad

de supuestos que se han agrupado conforme a la materia. La mejor doctrina

ha puesto en entredicho la posibilidad de que regulada la EIA por una

norma con rango de Ley, se puedan modificar los supuestos mediante

normas reglamentarias, como ocurre en la práctica . La objeción jurídica

no se debería plantear desde ninguna reserva de ley sino desde el principio de

7 ROSA MORENO, J.: Régimen jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental, 1993, pág.
197, mantiene la necesidad de norma con rango de ley. Esta exigencia se deriva {vid. del
mismo autor "Evaluación de impacto ambiental de las obras hidráulicas", en Gestión del
agua y medio ambiente, 1997, págs. 211-212) de la afección a la libertad de empresa y a la
propiedad; de ahí que sólo se aplique a actuaciones privadas y no a obras públicas. En ese
sentido matiza a la STS de 24 de octubre de 1996, Azdi. 7594. Esta Sentencia se refería a la
regulación autonómica aragonesa de EIA aprobada mediante un Decreto. El Tribunal
Supremo anula el precepto impugnado del Reglamento autonómico con base en la tesis de
que la potestad reglamentaria sólo puede ser ejercida en ejecución de la Ley o para materias
de organización y no cuando afecte al derecho de propiedad o establezca obligaciones para
los ciudadanos:

"... A falta de norma específica, habrá que entender que la potestad reglamentaria
alcanza a la materia organizativa (reglamentos organizativos) y a los necesarios
complementos de las leyes (reglamentos de ejecución), y que, en consecuencia, no
alcanza a otras materias como la definición del ámbito y limitaciones del derecho de
propiedad ni al establecimiento de cargas y obligaciones para los administrados,
como en el caso de autos, en que, sin ninguna norma con rango de ley que lo
autorice, se pretende por vía meramente reglamentaria exigir estudio de impacto
ambiental para cualquier transformación de la clasificación del suelo o para
cualquier aprobación de Planes Parciales o Especiales. Para imponer estas
exigencias (que van más allá de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, que lo exige sólo
para las actividades señaladas en el Anexo) hubiera sido necesario que la
Comunidad Autónoma de Aragón tramitara, aprobara y publicara la correspondiente
ley, ya que la atribución de competencia exclusiva en la materia no exime a las
Comunidades Autónomas de respetar la soberanía de la ley y de aceptar las
limitaciones propias de las disposiciones reglamentarias" (F.D. 5o).
A partir de esta Sentencia, GARCÍA URETA, A.: Espacios naturales protegidos.
Cuestiones jurídicas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 1999, págs. 354-355,
concluye que la reserva de Ley se cumpliría con una autorización al Gobierno por el
legislador, con la que aquél podría incluir nuevos supuestos de EIA.
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jerarquía normativa, del sometimiento del Reglamento a la Ley. No se está

discutiendo la reducción (que sería a todas luces ilegal) sino la ampliación de

supuestos por Reglamento. Habrá que estar a la previsión legal concreta para

ver si la relación de supuestos tiene o no carácter tasado .

B.I) Específicas obras públicas sometidas obligatoriamente
a Evaluación

La gran mayoría de las normas sobre Evaluación relacionan

obras específicas, de las que ahora se extraen las atinentes al Estado:

carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de ferrocarril, presas y obras costeras,

que se tratan a continuación .

8 Esta argumentación es la seguida por la STS de 13 de enero de 1998, Azdi. 231. Se
discutía la exigencia de EIA a una fábrica de pinturas, que derivaría de la definición de
instalación química integrada del punto 6 del Anexo II del Real Decreto 1131/1988:

"6. Instalaciones químicas integradas. A los efectos del presente Reglamento, se
entenderá la integración, como la de aquellas empresas que comienzan en la materia
prima bruta o en productos químicos intermedios y su producto final es cualquier
producto químico susceptible de utilización posterior comercial o de integración en
un nuevo proceso de elaboración (...)".
La Directiva 85/337/CEE, sin embargo, diferencia los supuestos de instalaciones

químicas integradas (Anexo 1.6) de los de fabricación de pinturas y barnices (Anexo II.6b).
La diferencia se hace aún más ostensible cuando se observa además que cada uno se
relaciona en un Anexo diferente, con las consabidas consecuencias en su régimen jurídico.
La demandante en apelación sostenía que la definición del Reglamento vulnera el Decreto
Legislativo, en la medida en que es mera transposición de la citada Directiva y ésta sí
diferencia ambos supuestos. El Tribunal (F.J. 3o) concluye que, en este caso, no se debe
plantear como una extralimitación de la norma legal por el Reglamento, porque la definición
de la Directiva no tiene por qué ser la misma que la adoptada por el Decreto Legislativo (que
no da ninguna). A su juicio el Reglamento estaría ofreciendo la definición acogida por la
norma legal.

Lo cierto es que el Real Decreto Legislativo 1302/1986 está relacionando los
supuestos coincidentes, en su gran mayoría, con el Anexo I de la Directiva, de lo que se
deduce la expresa exclusión de los del Anexo II. Parece que lo correcto sería haber
interpretado la relación de supuestos de la norma básica conforme a la Directiva y, en
consecuencia, considerar que el Reglamento estaría vulnerando lo establecido en la norma
básica estatal.
9 Como se va a exponer las normas internas recogen más supuestos que los previstos en el
Anexo I de la Directiva 85/337/CEE. Sobre sus orígenes: FUENTES BODELÓN, F.: "El
medio natural y las Evaluaciones de Impacto Ambiental", en La Comunidad Europea y la
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a) Proyectos de carreteras sometidos a EIA

1. La construcción de autopistas y autovías se encuentra

entre los proyectos sometidos a Evaluación de acuerdo con el Anexo 7 del

Real Decreto Legislativo 1302/1986 sobre Evaluación de Impacto Ambiental

(en adelante, DLgEIA):

"Construcción de autopistas, autovías, líneas de ferrocarril de
largo recorrido, aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje
de una longitud mayor o igual a 2.100 m y aeropuertos de uso
particular".

La definición de tales clases de carreteras se encuentra en la

propia legislación de Carreteras (reenvío específico del Reglamento sobre

Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante REÍA, Anexo 2.7), esto es, en

el art. 2, apartados 3 (para autopistas) y 4 (para autovías) de la LCar.

2. El punto 7 del Anexo DLgEIA no regula el supuesto de

las obras de reparación o modificación de tales autopistas y autovías, y

según la legislación europea, habría que aplicar el art. 4.2 de la Directiva

85/337/CEE, pues es un supuesto de su Anexo 11.12 ("modificación de los

proyectos que figuran en el Anexo I"); es decir, la exigencia de EIA

dependerá, como en todos los casos del Anexo II, de las circunstancias de los

proyectos. Hay que acudir al legislador sectorial de Carreteras para observar

conservación de la Naturaleza, 1990, págs. 69 y ss. Esta Directiva ha sido modificada por la
97/11, de 3 de marzo, cuyo plazo de transposición finalizó el 3 de marzo de 1999. Como en
ella se detallan los supuestos sometidos a EIA se podrá alegar el efecto directo de las
Directivas. El Ministerio de Medio Ambiente redactó un Borrador de Anteproyecto de Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental duramente criticado por el Secretario de Estado de
Aguas y Costas (EL PAÍS, lunes 1 de febrero de 1999, pág. 26). Lo cierto es que hay que
leer ese Borrador para poder comprender la invectiva del Secretario de Estado.
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nuevas matizaciones y, en concreto, cómo diferencia los supuestos de

modificación de los de nueva carretera.

3. Entre esos dos supuestos, construcción de autovías o

autopistas, y reparación de éstas, se encuentra otro más problemático: la

modificación de una carretera para convertirla en autovía o autopista, o, lo que

es lo mismo, la construcción de una autovía o autopista sobre el viejo trazado

de la carretera. La duda estará en subsumirlo como construcción de autopista o

autovía, o como mera modificación de una carretera, con las consecuencias en

el régimen jurídico de E1A.

Prima facie, entiendo que por aplicación del art. 9.1 del

Reglamento de Carreteras (RCar)1 , la modificación de una carretera que,

como consecuencia de la ejecución de obras, pasa a reunir las

características de autopista o autovía, está sometida a EIA, porque esa

transformación hace que la carretera adquiera a partir de entonces la

consideración legal de autopista o autovía. La transformación de carretera

convencional en autopista o autovía debe recibir, a mi juicio, tratamiento de

proyecto de autovía o autopista. La solución, sin embargo no es pacífica, dada

la redacción de la legislación de Carreteras. Lo que parece relevante es

conocer cuándo hay nueva autopista o autovía (que parta o no de una antigua

carretera) y cuándo es mera modificación.

10 El art. 9.1 RCar establece:
"Las carreteras estatales que, como consecuencia de la ejecución de obras, pasen a
reunir las características de una clase distinta de carretera, adquirirán la
consideración legal de ésta".
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4. El art. 9 de la LCar establece:

"Los proyectos de autopistas y autovías que supongan un
nuevo trazado, así como los de nuevas carreteras, deberán
incluir la correspondiente evaluación de impacto ambiental de
acuerdo con la normativa aplicable al efecto".

El legislador de carreteras ha concretado que los proyectos

sometidos a EIA son sólo los que supongan nuevo trazado. Conociendo

muchos de los casos que se vienen dando en la práctica, sería posible

considerar que este precepto está expresamente redactado para la

transformación de carretera convencional en autopista o autovía y lo excluiría

expresamente de EIA: sólo están incluidos los proyectos que supongan un

nuevo trazado y no los que se ejecuten sobre una antigua carretera. Creo, sin

embargo, que implicaría una grave restricción en el supuesto relacionado por

la Directiva, porque en definitiva es construcción de autopista o autovía. Esta

coletilla añadida en la Ley de Carreteras ("que supongan nuevo trazado") se

confirmó posteriormente en el Reglamento de EIA, en el punto 7, de su Anexo

5. Otra posible interpretación de este supuesto del art. 9 de

la LCar y del punto 7 del Anexo II del Reglamento EIA, que encaja más con la

Directiva EIA, es que simplemente está definiendo cuándo hay nuevo

proyecto (cuando haya nuevo trazado) para diferenciarlo de cuándo es mera

modificación de proyectos, pues este supuesto se somete al régimen del Anexo

11 La Ley de Carreteras es de 29 de julio, BOE de 30 de julio, mientras que el Reglamento de
EIA, es posterior, de 30 de septiembre, BOE de 5 de octubre, ambos de 1988.
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II de la Directiva. Esta diferenciación se sostiene, además, con base en los

conceptos aportados en el RCar .

Si, de acuerdo con la configuración del supuesto en la

legislación estatal, sólo se someten a E1A los proyectos de autopistas o

autovías que supongan nuevo trazado, lo que será, según las definiciones que

establece la legislación de carreteras, cuando se intervengan más de diez

kilómetros, entonces están sometidas a EIA los proyectos de autopistas o

autovías completamente nuevos o si cambian en una longitud acumulada

de más de diez kilómetros, incluyendo los casos de modificaciones de

carreteras convencionales para convertirlas en autopistas. Lo relevante no es

si la autopista o autovía se ejecuta o no a partir de una antigua carretera

convencional sino si la actuación es o no de más de diez km13. El legislador

no habría excluido las transformaciones de carreteras convencionales, sino que

habría diferenciado cuándo se entiende que es nueva autopista o autovía

(Anexo I de la Directiva) y cuándo mera modificación de éstas (Anexo II de la

Directiva). Finalmente, sea cual sea la interpretación que se acoja del art. 9

LCar, parece que pocos serán los casos que escapen a la regulación de la

Directiva sobre EIA.

12 En el Anexo del RCar se define:
'Trazado: definición geométrica de la carretera", y
"Variante de trazado: obras de modernización de una carretera en planta o en alzado
cambiando su trazado en una longitud acumulada de mas de diez kilómetros".

13 El tramo Minglanilla-Caudete de las Fuentes de la Autovía Madrid-Valencia, CN-III p.k.
226 al 260, se somete a EIA (sucesivamente por Resolución de 6 de abril de 1994, BOE día
26, y Resolución de 20 de enero de 1997, BOE día 5 de marzo, por las que se formula
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto). Los nuevos tramos son de poco más de 30
km.
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6. Por otro lado, el art. 9 LCar transcrito obliga también a

someter a EIA la construcción de nuevas carreteras, como supuesto

adicional a los previstos en el Anexo I de la Directiva en discusión.

Hasta ahora la construcción de carreteras se encuentra en el

Anexo Il.lO.d) de la mencionada Directiva 85/337/CEE, modificada por la

Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, entre otros supuestos, en el Anexo I, cuyo

apartado 7.c) incluye:

"Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más,
o realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de
dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o
más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera
realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 kilómetros
en una longitud continua".

Sigue siendo más amplio el supuesto de la legislación de

carreteras española, que incluye, entre otros, cualquier proyecto de carretera,

con los carriles que tenga14.

7. El art. 31.2 RCar parece ir más allá, al someter a EIA

determinadas actuaciones en carreteras:

"Las actuaciones no incluidas en el planeamiento urbanístico
vigente que modifiquen el trazado de la carretera preexistente

14 Sin embargo, discute la técnica legislativa utilizada por la LCar, LÓPEZ TARACENA, A..
Evaluaciones de Impacto ambiental y deslinde competencial, 1995, págs. 15-16, porque el
citado art. 9 de la LCar no supuso, a su juicio, una modificación del Anexo del DLgEIA. No
comparto tal crítica, creo que no hay dudas de la ampliación, realizada por una norma
especial, que no implica vulneración de norma superior. El Anexo I.7.c) transcrito de la
nueva Directiva 97/11, por cierto, coincidiendo con la interpretación aquí defendida del art. 9
LCar, identifica los supuestos de nuevas autovías o autopistas y de transformación de
carretera convencional; lo definitivo es que la actuación afecte a más de diez kilómetros.
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en una longitud acumulada de más de 10 kilómetros, incluirán
asimismo la correspondiente evaluación de impacto
ambiental"

Se impone así un supuesto paralelo al previsto por el art. 9 LCar

comentado, para las modificaciones de autopistas y autovías. Lo específico de

este supuesto de las carreteras es que se requiere además que sea una

actuación no prevista en el planeamiento urbanístico, mientras que en el otro

caso esto resulta indiferente. Si no es "variante de trazado" no hay EIA, ni

siquiera en el caso de las autopistas o autovías .

Este artículo induce a error. De la misma forma que en el

supuesto de los nuevos trazados de autovías o autopistas, toda modificación de

más de 10 km de carretera, incluida o no en el planeamiento, está sometida a

EIA por el art. 9 LCar. Lo que parece una extensión del régimen de EIA a

nuevos supuestos puede resultar una regulación contradictoria: procederá EIA

con independencia de que esté incluida en el planeamiento vigente, que no lo

exige el art. 9 LCar.

8. El art. 31.3 LCar, se fija en un supuesto residual,

establece la obligación de observar los aspectos ambientales de forma no

reglada en las actuaciones no sometidas a EIA:

15 Así el ejemplo del "proyecto de trazado del desdoblamiento de la CN-260 entre Besalú y
Olot" con longitud de 20,3 km se somete a EIA por Resolución de 11 de noviembre de 1996,
BOE del día 20 de diciembre, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
del MIMAM, por la que se formula la correspondiente DÍA.
16 En el caso del túnel de Viella (CN-230), sin embargo sí se somete a EIA (Resolución de 6
de noviembre de 1996, BOE del día 26 de diciembre, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del MIMAM, que formula la DÍA), sin que se plantee si es o no
requerida legalmente la EIA. No es "variante de trazado", ya que se trata del nuevo túnel de
Vietla, de tres carriles, de poco más de 5 km. Salvo por datos que se omitan en la
Resolución citada, no existe motivo alguno para formular DÍA, ni por el art. 9 LCar, ni por
el art. 31.2 RCar, si se entiende que amplía supuestos.
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"Aquellas actuaciones con reserva en el planeamiento urbano
vigente, en las que no sea exigible el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, contendrán un análisis
ambiental de la única opción reservada y el correspondiente
proyecto de medidas correctoras. Una síntesis suficiente de
los impactos ambientales y de las medidas correctoras se hará
pública".

9. En definitiva, de acuerdo con todas las normas que

concurren, en materia de carreteras se exigirá EIA reglada para:

a) la construcción de autopistas o autovías o modificaciones

de su trazado (siempre que sean actuaciones de más de 10

km acumulados, incluyendo en este supuesto la

transformación de carreteras convencionales);

b) la construcción de carreteras o modificaciones de su

trazado, siempre que sean actuaciones de más de 10 km

acumulados, estén o no previstos en el planeamiento

urbanístico.

b) Evaluaciones de impacto de proyectos de puertos

1. El Anexo 8 del RDLgEIA somete a EIA los proyectos de

puertos comerciales, los de vías navegables y puertos de navegación interior

cuando sean de barcos superiores a 1350 tn (de desplazamiento máximo, de

acuerdo con el Anexo 2.8 del REÍA) y los de puertos deportivos. Esta

definición excede ya al Anexo 1 de la Directiva 85/337, al incluir los puertos
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deportivos (del Anexo II)17. En cuanto a las obras públicas de interés general

interesa ahora el primer supuesto: los puertos comerciales. La noción de

puerto comercial puede hacerse coincidir con la aportada por el art. 3 LPMM;

mientras que no resulta adecuada su relación con la de "puerto marítimo" del

art. 2 LPMM, que incluye a los no comerciales (pesqueros y turísticos, que la

Directiva releva al Anexo II). Por tanto, todos los proyectos de puertos de

interés general están sometidos a EIA por el DLgEIA.

2. Queda la duda de las modificaciones operadas en tales

proyectos, que de acuerdo con la Directiva serían subsumibles en el punto 12

del Anexo II. El art. 20.2, párrafo Io LPMM reitera el supuesto anterior

ciñéndolo al supuesto de construcción de nuevos puertos. Las modificaciones

de los puertos de interés general se regulan en el art. 21.2 LPMM:

"Los proyectos de ampliación que modifiquen sustancial mente
la configuración y los límites exteriores de los puertos
estatales deberán incluir un estudio de impacto ambiental y se
sujetarán al procedimiento de declaración de impacto
ambiental cuando por la importancia de la actuación sean
susceptibles de modificar o alterar, de forma notable, el medio
ambiente".

Este precepto incorpora supuestos que se relacionaban en el

Anexo II de la Directiva (punto 12)18. Se trata de los proyectos de ampliación

17 La Directiva 85/337/CEE ha sido modificada por la Directiva 97/11/CE (hasta el 14 de
marzo de 1999, de plazo para incorporarla), requiriendo EIA, según se establece en el nuevo
Anexo 1.8b), para:

"Puertos comerciales, muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos
exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan barcos
de arqueo superior a 1350 toneladas".

18 La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de mayo de 1995, Azdi.
370, refiere un supuesto de Plan Especial de Puerto anterior a la LPMM, y por tanto sin que
resulte de aplicación el supuesto del art. 21.2, y excluye de EIA:

"la simple remodelación de lo existente que en modo alguno modifica el contorno
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sustancial de los límites exteriores19 que, además, sean susceptibles de

modificar o alterar de forma notable el medio ambiente. Este último requisito,

entiendo, no requiere la previsión de un "impacto ambiental negativo", sino de

mera afección potencial (no impacto) notable, es decir, que merezca ser

estudiada (EIA)20.

del Litoral no afectando al espacio natural con la introducción de nuevas actividades,
no comprendidas en su estructura anterior" (F.J. 7.D).

19 Es el caso recogido en la Resolución de 26 de marzo de 1998 de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental (DGCyEA), por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto de ampliación del puerto de Motril, prolongación del dique de
poniente y nueva dársena de levante, de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril. El
Proyecto consta de las siguientes actuaciones: prolongación del actual dique de poniente en
una longitud de 625 m; contradique, perpendicular a la costa, 570 m; muelle de ribera, de
230 m, con explanada de 50.000 m2; pantalán para atraque de graneleros líquidos; dragado
de la nueva dársena; vía de servicio para acceso ai muelle de ribera.
20 Así por ejemplo, la Resolución de 21 de noviembre de 1996 (BOE del día 26 de
diciembre), de la DGCyEA, "por la que se decide no someter a procedimiento reglado de
evaluación de impacto ambiental el proyecto 'muelle de cerramiento norte en el Fernández
Ladreda, puerto de Ferrol'". Este puerto de Ferrol es de interés general (Anexo.4 LPMM), y
se trata de su modificación. La argumentación de la DGCyEA es la siguiente:

"Habida cuenta que el presente proyecto pertenece a los comprendidos en el anexo II
de la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985 (concretamente a los
especificados en el epígrafe 12 del mismo 'Modificación de los proyectos que
figuran en el anexo I1), para los cuales el sometimiento al procedimiento reglado será
preciso cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen, y,
tras examinar la documentación remitida y visitar la zona, no se observa, como
resultado de la realización del proyecto, la potencial existencia de impactos
ambientales adversos significativos que necesiten un proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental para determinar la posibilidad de definir medidas mitigadoras, y,
en su caso, la naturaleza de tales medidas, al objeto de conseguir impactos no
significativos. Los impactos observados en este proyecto tienen medidas
mitigadoras ya bien definidas, que pueden ser establecidas en un condicionado a su
construcción". Y a continuación impone las condiciones.
Parece que la DGCyEA se ha olvidado de la LPMM, que no menciona, donde se

especifica el supuesto del Anexo II. Lo que hay que determinar es si se trata de un supuesto
del art. 21.2 LPMM. El Proyecto (Anexo de la Resolución de 21 de noviembre citada)
supone 50.000 m2 más de superficie y longitud de 250 m; volumen de dragado de
más/menos 100.000 m\ Hay, por tanto, modificación sustancial de los límites exteriores y
hay potencial afección notable al medio ambiente como reconoce expresamente la propia
DGCyEA ("... los impactos observados..."); aunque no sean impactos negativos
significativos (lo que debería ser conclusión de la EIA no del estudio que fiiera de todo
procedimiento reglado hayan realizado), que no es lo requerido por el citado precepto de la
LPMM. Se trata así de un supuesto sometido a EIA por el art. 21.1 LPMM.

La Resolución de 2 de abril de 1997, BOE del día 18, se refiere al proyecto de
construcción del puerto de servicios en el polígono industrial de Arinaga, T.M. de Agüimes,
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El promotor es el Cabildo Insular de Gran Canaria;
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3. No cabe duda que las obras sometidas a EÍA son las que

se van a aprobar en el proyecto correspondiente. En la legislación de puertos

es claramente diferenciable, por los objetivos diversos que cumplen, el

proyecto para la construcción de nuevos puertos (art. 20.1 LPMM) o para su

ampliación (art. 21.1 LPMM); la delimitación de la zona de servicio a través

del Plan de Utilización de espacios portuarios (art. 15.2 LPMM); y el Plan

Especial del art. 18 LPMM, que coordina las competencias de puertos y las

urbanísticas. De todos éstos está sometida a EIA la aprobación de los

proyectos de obras, que son los que determinarán su construcción y, por tanto,

habrán de considerar el impacto.

No se entiende entonces la desconcertante Sentencia de la

Audiencia Nacional de 17 de febrero de 1998 que estima un recurso .

interpuesto frente a una Orden Ministerial de 25 de marzo de 1993 por la que

se aprueba la delimitación de la zona de servicio del Puerto y Ria de Ferrol,

que anula por carecer de EIA. También causa cierta perplejidad la STS de 30

de septiembre de 1992, Azdi. 7000, que da por sentado que el DLgEIA?

relaciona entre los supuestos la aprobación de un Plan Especial de un puerto *

(F.J. 4o).

A este respecto sólo puede concluirse junto con la Sentencia de

la Audiencia Nacional de 23 de enero de 1998:

"Que la ausencia de estudio y ulterior declaración de impacto
ambiental no es causa de nulidad, tanto desde la normativa
general sobre la materia (Real Decreto-Legislativo 1302/86, de

lo someten a EIA. Con los datos disponibles parece un puerto nuevo, aunque en el punto 11
del Anexo de la LPMM se cita Arinaga. ¿Acaso ese puerto de servicios forma parte del
puerto de interés general? Si no, no se entiende que la Dirección General lo someta a EIA,
salvo que lo exija la norma autonómica. Entonces surgen otras cuestiones: ¿puede una
norma autonómica exigir EIA a un proyecto del Estado? ¿Quién realiza la DÍA? Sobre ésto,
véase aquí, infra, B.IV) y C.H), de este Capítulo.
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28 de junio y Reglamento ejecutivo) como desde la Ley 27/92.
En efecto, de nuevo hay que recordar lo dicho al comienzo de
esta Sentencia respecto al objeto, contenido y alcance del acto
atacado a la luz de la norma aplicada: se está ante un acto que
delimita la ampliación de la zona de servicios cuyos efectos
son los deducibles del art. 42 del reglamento de 1928 y que se
ciñen a la delimitación de esa zona. En consecuencia, no se
está ante un proyecto de obras a los efectos del art. 1 del Real
Decreto Legislativo 1302/86 ni figura en los Anexos de esa
norma ni de su Reglamento; y que el acto deducible del art. 49
no es un proyecto de obras es algo que ya declaró la STS de 13
de octubre de 1980, confirmando lo declarado por esta Sala en
su Sentencia de 3 de julio de 1979, distingos éstos que también
se deducen de la Ley 27/92 en cuanto que una cosa son los
proyectos de ampliación a los efectos del artículo 21.1 y otra
los de utilización del art. 15(...)". (F.J. 11°).

Las mismas consideraciones merece la exigencia de EIA al Plan

Especial del art. 18 LPMM.

c) Aeropuertos de interés general sometidos a
Evaluación de Impacto

• 1. El Anexo 7 del DLgEIA amplía el supuesto del Anexo 1.7

de la Directiva de EIA. Éste es sólo para aeropuertos de más de o igual a

2.100 m de pista; aquél también para los aeropuertos privados (todos, tengan

la longitud de pista que sea), que se encontraba regulado por el Anexo II de la

Directiva. En el supuesto de los públicos, que son los que ahora interesan, se

incluyen las edificaciones y las instalaciones y equipos (Anexo 2.7 REÍA).

2. ¿Qué régimen se aplica a las modificaciones de tales

aeropuertos? No existe legislación sectorial general sobre aeropuertos ni

específica con tal contenido, por lo que será de aplicación el Anexo II. 12 de la
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Directiva y su art. 4.2. Ahora bien, si la modificación en un aeropuerto supone

la construcción de una nueva pista de más de 2.100 m considero que se ha de

someter a EIA como supuesto del Anexo I de la Directiva, porque lo definitivo

es la pista y su dimensión, no si es el mismo o diferente aeropuerto21.

d) La Evaluación de Impacto de las líneas de
ferrocarril

1. De acuerdo con el Anexo 7 DLgEIA se someten a EIA las

líneas de ferrocarril de largo recorrido (de "gran distancia" en términos de la

Directiva).

2. En la legislación sectorial de Transporte Terrestre, se

somete a EIA todo proyecto, sea de establecimiento de líneas de transporte

público o de su ampliación; de corto o de largo recorrido (art. 226.1 ROTT).

Por tanto se han incorporado como supuesto reglado de EIA, casos antes

propios del Anexo II de la Directiva, o que incluso quedaban fuera de ésta22.

21 Este es el caso que se recoge en la Resolución de 10 de abril de 1996 (BOE del día 12), de
la antigua Dirección General de Información y Evaluación Ambiental, por la que se formula
DÍA sobre el "proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barajas". Aunque la Resolución no
se plantee esta cuestión, tal proyecto se somete a EIA, aun cuando sea ampliación y no
nuevo aeropuerto: prevé una nueva pista de 4.440 m de longitud (anexo II de la Resolución
citada).
22 A juicio de LÓPEZ TARACEN A, A.: Evaluaciones de Impacto ambiental y deslinde
competencial, 1995, págs. 17 y 18, este supuesto del ROTT es un exceso con respecto a la
LOTT y al Anexo del DLgEIA, por lo que su aplicación se limitará a los supuestos del
Anexo citado. Frente a esta interpretación, creo que puede defenderse, como se hace arriba
(principio de este apartado B), que el ROTT es legislación sectorial específica, esto es,
norma especial, que desarrolla y amplía los supuestos, sin que suponga una vulneración de la
regulación legal.
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e) La Evaluación de Impacto de las obras
hidráulicas de interés general

1. El Anexo 10 del DLgEIA somete a EIA los proyectos de

grandes presas, que significa de nuevo la elevación al régimen de

procedimiento reglado de EIA para supuestos antes recogidos en el Anexo II

de la Directiva ("Presas" en general)23. Las "grandes presas", de acuerdo con

el Anexo 2.10 del REÍA, son las que superan los 15 m de altura sobre

cimientos; o las que con una altura entre 10 y 15 contengan una capacidad de

embalse de más de 100.000 m3 o de cimentación excepcional o importantes

para la seguridad o economía públicas. Si nos referimos a las obras

hidráulicas de interés general, todas las de más de 10 m de altura se han de

someter a EIA24, pues en todo caso, por definición, serán importantes para la

seguridad o economía públicas. Esta definición será decisiva en la medida que

23 La modificación mencionada de la Directiva 85/337/CEE (nueva redacción dada por la
Directiva 97/1 ICE), significará la inclusión en su Anexo I de:

"15. Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla
permanentemente, cuando el volumen nuevo o adicional de agua retenida o
almacenada sea superior a 10 millones de metros cúbicos"

y otras obras hidráulicas de interés general:
"12.a) Obras para el trasvase de recursos hidricos entre cuencas fluviales cuando
dicho trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y cuando el
volumen de agua trasvasada sea superior a 100 millones de metros cúbicos al año.
b) En todos los demás casos, proyectos de trasvase de recursos hidricos entre
cuencas fluviales cuando el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción
supere los 2000 millones de metros cúbicos al año y cuando el volumen de agua
trasvasada supere el 5% de dicho flujo".

24 Los supuestos de "grandes presas" que sean de interés general habían de aprobarse por Ley
(art. 44 LAg, en su anterior redacción), lo que atraía la exención de EIA contenida en la
Disposición Adicional Primera del DLgEIA (proyectos aprobados específicamente por una
Ley del Estado). Así era a mi juicio, por cumplimiento estricto de la Ley. Cfr., EMBID
IRUJO, A.: Usos del agua e impacto ambiental: evaluación de impacto ambiental y caudal
ecológico, RAP, núm. 134 (1994), págs. 109 y ss. Para este autor sólo en los casos en que
las Cortes discutan y aprueben el proyecto técnico ya formulado y no se limiten a declarar su
interés general, como es lo usual, cabría la aplicación de esta exención. En el mismo sentido
ROSA MORENO, J.: "Evaluación de impacto ambiental de las obras hidráulicas" en Gestión
del agua y medio ambiente (Embid Irujo, Dir.), págs. 204-205. Esta exigencia en cualquier
caso desaparece en los supuestos del art. 44.1 LAg, en su nueva redacción conforme a la Ley
46/1999.
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suponga incluir casos nuevos respecto a los contenidos en el Anexo II de la

Directiva, que será también de aplicación.

2. A esos supuestos también habrá que añadir, al menos, las

modificaciones sobre presas existentes que supongan adquirir tales

condiciones .

3. La modificación de la redacción del art. 90 LAg por la

Ley 46/1999, establece, prima facie, un nuevo supuesto de EIA reglada.

Antes de eso, reitera el supuesto que ya se establecía conforme a la anterior

redacción de un estudio de afecciones ambientales no reglado, esto es, no

sometido al procedimiento de EIA26:

"... En la tramitación de concesiones y autorizaciones que
afecten al dominio público hidráulico que pudieran implicar
riesgos para el medio ambiente, será preceptiva la presentación
de un informe sobre los posibles efectos nocivos para", el
medio, del que se dará traslado al órgano ambiental

25 No se entiende la Resolución de 6 de mayo de 1997, BOE de 19 de junio, de la DGCyEA
"por la que se decide que es innecesario el sometimiento a procedimiento reglado de
evaluación de impacto ambiental del proyecto de presa en cola del embalse de Rialb de la
Confederación Hidrográfica del Ebro". La Dirección General argumenta que es un proyecto
que pertenece al punto 12 del Anexo II de la Directiva 85/337/CEE; esto es, entiende que es
modificación, no construcción de presa. En primer lugar no resulta pertinente aludir al punto
12 de tal Anexo II, pues éste se refiere a modificación de proyectos regulados en su Anexo I,
que no es el caso, como se ha comentado, porque en el Anexo I de la Directiva no están las
presas; sí es cierto que se seguiría en ese caso el criterio de tal Directiva, pero no por
aplicación analógica. Lo más importante, sin embargo, es que este proyecto de
"modificación" supone la construcción de una nueva presa (en la cola de otra), por lo que lo
definitivo es si es gran presa o no; no pudiendo ser tratada como modificación. Resulta
además en este caso que la altura es de 35,50 m sobre cimientos. La EIA era requerida por el
Ordenamiento aplicable citado.
26 Denominadas "eva luac iones ambientales improp ia s " por R O S A M O R E N O , J.:
"Evaluación de impacto ambiental de las obras hidráulicas", en Gestión del agua y medio
ambiente (Embid Irujo, Dir.), pág. 193. Sobre EIA en Aguas véase también aquí, infra,
Capítulo Quinto, C.III.a.12 y 13.
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competente para que se pronuncie sobre las medidas
correctoras que a su juicio deban introducirse como
consecuencia del informe presentado...".

El nuevo supuesto puede contenerse en la frase siguiente:

" ( . ) Sin perjuicio de los supuestos en que resulte obligatorio
conforme a lo previsto en la normativa vigente, en los casos en
que el Organismo de cuenca presuma la existencia de un
riesgo grave para el medio ambiente, someterá igualmente a la
consideración del órgano ambiental competente la
conveniencia de iniciar el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental".

Resulta indiscutible que, a diferencia del supuesto anterior, ahí

se requiere EIA reglada ("... iniciar el procedimiento de evaluación de impacto

ambiental"), aunque su delimitación es muy ambigua. Prima facie el supuesto

parece que debe ceñirse sólo a los casos de tramitación de autorizaciones y

concesiones, por conexión material con la frase anterior y porque

efectivamente para otros supuestos hay otra previsión específica en el art. 118

LAg(Ley46/1999)27.

La novedosa previsión del art. 90 LAg determinaría, entonces,

que en los casos de tramitación de autorizaciones y concesiones que afecten al

dominio público hidráulico, cuando pudiera implicar riesgo no grave para el

medio ambiente se someterán a un estudio de afecciones ambientales

(procedimiento no reglado de EIA) y cuando ese riesgo pueda ser grave se

podrá exigir EIA.

27 El art. 118 LAg establece:
"Los proyectos de obras hidráulicas de interés general se someterán al procedimiento
de impacto ambiental en los casos establecidos en la legislación de evaluación de
impacto ambiental".

250



CAPÍTULO CUARTO: EVALUACIONES DE IMPACTO EN LAS OBRAS PÚBLICAS ESTA TALES

La Ley 46/1999, ha establecido, por tanto, un nuevo supuesto de

EIA, que no debería constreñirse al ámbito de los supuestos del Anexo II de la

Directiva EIA porque no aparece expresa esa limitación, y esto, a pesar de que

el régimen jurídico previsto en este art. 90 LAg, segunda frase, parece

coincidir con el establecido para aquellos supuestos por el art. 4.2.a) de la

Directiva28. Por tanto también habrá EIA siempre que en el caso concreto así

se estime, pero no sólo para los supuestos del Anexo II de la Directiva, sino

para cualquier caso de autorización o concesión que afecte al dominio público

hidráulico, cuando pueda implicar un riesgo grave para el medio ambiente.

Sin embargo, no parece de aplicación a los proyectos de obras hidráulicas de

interés general (objeto de este trabajo), porque en virtud del art. 118 LAg hay

una remisión directa a la legislación EIA29.

28 Según la redacción de la Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo, por la que se
modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
29 La inapticabilidad del nuevo supuesto del art. 90 LAg, última frase, a las obras públicas
(de interés general) según se mantiene aquí, fundada en la delimitación de supuestos del art.
90 (autorizaciones y concesiones que afecten al dominio público hidráulico), podría
contestarse con base en el art. 239 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH),
que lo desarrolla:

"Los programas, planes, anteproyectos y proyectos de obras o acciones a realizar por
la propia Administración, deberán también incluir los correspondientes estudios de
evaluación de efectos medioambientales cuando razonablemente pueden presumirse
riesgos para el medio ambiente, como consecuencia de su realización...".
De acuerdo con este precepto se extiende a las obras públicas lo establecido en el art.

90 LAg.
Como se ha argumentado, el nuevo art. 118 LAg parece limitar los supuestos de EIA

en caso de obras hidráulicas de interés general por su remisión a la normativa específica, sin
que resulte entonces de aplicación aquel supuesto del art. 90 LAg. Por otra parte, las obras
hidráulicas que no sean de interés general y que conforme a la normativa EIA no están
sometidas a ese procedimiento, deberán contener un estudio de afecciones ambientales
conforme al art. 239 RDPH citado, pero, a falta de mayor especificidad reglamentaria, no se
incluirán en el supuesto de EIA del art. 90 LAg, última frase.
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J) Evaluación de efectos sobre el medio ambiente en
las obras marítimo-terrestres de interés general

1. En este apartado el objeto de estudio no es la E1A de

cualquier obra pública de interés general que realice el Estado sobre la zona

marítimo-terrestre sino la de aquéllas obras que el art. 111.1 LC ha declarado

de interés general. Son, recuerdo, obras relacionadas con la materia de la

Ley30.

2. Para los supuestos de obras marítimo-terrestres de interés

general enumerados en el art. 111.1 LC no existe previsión de El A31, ni en el

DLgEIA, ni en el régimen establecido por los arts. 45 y 46 LC y 97 y ss. RC.

Estos preceptos previstos con carácter general para las obras de la

Administración del Estado son de aplicación a las obras públicas de interés

general del art. 111, como expresamente establece el art. 97.2 RC.

3. Ya se expuso en el Capítulo Tercero de este Trabajo

cómo la regulación de los artículos precedentes, 42 y ss. LC, y 82 y ss. RC, ha

de hacerse extensiva a las obras marítimo-terrestres de interés general, porque

se refieren en general a obras sobre dominio público marítimo-terrestre y

porque en determinados supuestos se relacionan precisamente esas obras

30 A éstas se alude en este trabajo bajo la denominación de "obras marítimo-terrestres de
interés general". Las normas adicionales exigidas a toda obra pública que se ejecute sobre
dominio público marítimo-terrestre serán estudiadas posteriormente en la parte tercera.
31 Tras el nuevo Anexo II de la Directiva 85/337/CEE (modificación por la Directiva
97/11/CE) se incluyen:

"lO.k) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan
alterar la costa, por ejemplo por la construcción de diques, malecones, espigones y
otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción
de tales obras".
Estos supuestos son estudiados aquí más abajo.
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costeras: la creación y regeneración de playas del art. 44.4 en relación con el

art. l l l . l .b) LC, con previa evaluación de efectos sobre el dominio público

(arts. 63.1 y 44.3 LC); y la construcción de paseos marítimos del art. 44.5 en

relación con el art. 111.1.a) LC, porque es una obra relativa al uso del

dominio público32. Si el régimen jurídico de los arts. 42 y ss. LC no se refiere

sólo a obras de particulares, significa que, a su vez, los arts. 45 y ss. LC sobre

obras "de la Administración del Estado" no excluyen la aplicación de los

artículos anteriores. En concreto les será de aplicación a las obras marítimo-

terrestres el art. 42.2 LC y su desarrollo por el art. 85 RC , que establece en

sus apartados 2 y 3:

"2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir
una alteración importante del dominio público tv

marítimo-terrestre, se requerirá además una previa 7
evaluación de sus efectos sobre el mismo, en la forma
que se determina en el apartado siguiente (art. 42.2 de
la Ley de Costas).

3. La evaluación comprenderá el estudio de la incidencia
de las actividades proyectadas sobre el dominio
público marítimo-terrestre, tanto durante su ejecución
como durante su explotación, debiendo incluir, en su
caso, las medidas correctoras necesarias".

32 Así en la STS de 25 de noviembre de 1992, Azdi. 9037, la construcción del Paseo
Marítimo de Almenara (Castellón), ubicado en la zona marítimo-terrestre, tiene la
calificación de obras de interés general a tenor de lo prescrito en el art. 111 de la LC.
33 Un caso muy relevante se presenta en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias de 23 de julio de 1996, Azdi. 2184, en la que se planteaba si unas obras de
construcción de una playa artificial en la zona portuaria de Gijón debían someterse a EIA
conforme a la legislación autonómica. En lo que ahora viene al caso el Tribunal estima que
le es de aplicación la exigencia del art. 42 de la Ley de Costas, que sustituye (es legislación
especial y posterior) al procedimiento de EIA. Al margen de las interesantes apreciaciones
desde el punto de vista de las competencias sobre EIA (otorga preferencia a la regulación de
la LC sobre la regulación autonómica) que se refieren más abajo (Capítulo Quinto, BU,
C.II.b, y D.II.c), en este momento es importante retener que el Tribunal estima de aplicación
a las obras públicas marítimo-terrestres la previsión del art. 42 LC.
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No es una EIA según el procedimiento del DLgEIA, pero sí un

estudio previo de la incidencia ambiental de tales obras, si concurre el

presupuesto de la alteración importante34. Por la misma argumentación, el

estudio ambiental previsto en el art. 44.3 LC será de aplicación a las obras

marítimo-terrestres de interés general, en su caso:

"Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en
el mar o en la zona marítimo-terrestre deberá comprender un
estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad
físiográfica costera correspondiente y de los efectos de las
actuaciones previstas".

El estudio citado, que tampoco impone un procedimiento

reglado de EIA, se encuentra sin embargo harto especificado en el art. 92 RC:

"El estudio básico de dinámica litoral a que se refiere el art.
91.3 se acompañará como anejo a la Memoria, y comprenderá
los siguientes aspectos:

a) Estudio de la capacidad de transporte litoral.

34 Sobre ese presupuesto jurídico, "cuando las actividades proyectadas pudieran producir una
alteración importante del dominio público marítimo-terrestre", se pronuncia la Sentencia de
la Audiencia Nacional de 16 de febrero de 1996, publicada en la RDU, núm. 160 (1998),
págs. 203 y ss., a raíz de una inusitada concesión al Ayuntamiento de Torremolinos para
instalación de restaurantes. Como último motivo de impugnación se alega la ausencia de la
evaluación de impacto de la concesión, que el Tribunal desestima con argumentos discutibles
(F.J. 16o):

"(...) Ya que tal evaluación depende de la integración de un concepto indeterminado
previo, esto es, que Mas actividades proyectadas pudieran producir una alteración
importante del dominio público marítimo-terrestre', y es lo cierto que no hay una
prueba que evidencia el grado e intensidad que de alteración demanial implica el
proyecto, pero lo que sí consta es que ya en esa playa había antaño concesiones, que
se trata de una playa integrada en el casco urbano de Torremolinos, que con el
proyecto se pretendió reordenar la playa, y así, por ejemplo, quedan los restaurantes
adosados al Paseo y que esa playa si queda afectada en su integridad hay que pensar
que es más bien por el uso común de la misma plasmada en la presencia masiva de
turistas y por la presión que en ella ejerce el propio medio urbano y la pantalla
arquitectónica que la bordea".
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b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa,
tanto anterior como previsible.

c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y
temporales direccionales y escalares.

d) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten
modificadas, y forma de equilibrio, en planta y perfil,
del tramo de costas afectado.

e) Naturaleza geológica de los fondos.

f) Condiciones de la biosfera submarina.

g) Recursos disponibles de áridos y canteras y su
idoneidad, previsión de dragados o trasvases de arenas.

h) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas.

i) Propuesta para la minimización, en su caso, de la
incidencia de las obras y posibles medidas correctoras
y compensatorias".

Es casi insoslayable la efectiva concurrencia del presupuesto de

hecho para la aplicación de este precepto (actuaciones en el mar o en la zona

maritimo-terrestre) a las obras marítimo-terrestres de interés general, y una

vez observada la minuciosa previsión (que denota la trascendencia ambiental

de estas obras) resultaría muy discutida su inaplicación a obras de la

Administración, pues el Estado no impregna de ninguna cualidad

esencialmente benigna a sus actuaciones. No resulta acorde con un Estado de

Derecho una interpretación que restrinja tal régimen sólo a las obras de

particulares .

35 La práctica administrativa y judicial parecen discutir, sin embargo, la aplicación del
régimen jurídico expuesto para las obras marítimo-terrestres de interés general. Así en el
caso de la Sentencia del TSJ de Canarias de 20 de diciembre de 1995, sobre el Proyecto de
dique de defensa de Garachico. Es una obra pública del Estado, sin datos para reconocerla
como de interés general del art. 111.1 LC, pero, al menos, sí es obra "de la Administración
del Estado" del art. 45 LC, que como se ha explicado están acompañadas del mismo régimen
jurídico en este punto. Se consideró que procedía la EIA por la Ley canaria 11/1990, de 13
de julio, de Prevención de Impacto Ecológico, y fue excluida de la EIA mediante el Decreto
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47/1993, de 26 de marzo, del Gobierno de Canarias, en aplicación de un supuesto específico:
casos de extraordinaria y urgente necesidad. La Sentencia citada anula el Decreto porque si
bien tal obra era necesaria no era urgente, porque los daños y pérdidas humanas se venían
produciendo de forma notoria, desde hacía muchos años:

"En el caso de autos, la existencia de una situación de necesidad es incuestionable.
El Ministerio de Obras Públicas (Subsecretaría General de Costas) prepara el
proyecto de construcción de un dique de protección de Garachico en respuesta a una
necesidad incontrovertida: la de evitar que el mar continúe causando daños
materiales, y en ocasiones personales, en la zona costera de ese Término Municipal
del norte de Tenerife. En este sentido se manifiesta la exposición de motivos del
Decreto 47/93 cuando se refiere a: 'los fuertes embates del mar que han producido
deterioros muy graves, incluso en el casco histórico de la Villa, donde se encuentran
monumentos de incuestionable valor histórico que datan del siglo XVI, llegando por
otra parte a causar pérdidas de vidas humanas'. No obstante, la potestad de
exclusión no puede actuarse por el simple hecho de que exista una necesidad, sino
cuando la misma merezca los calificativos de extraordinaria y urgente. El Decreto

. controvertido añade que la solución de tan vital problema exige 'agilizar en todo lo
posible la ejecución del proyecto referido, con supresión de aquellos trámites
procedimentales cuya exoneración permita la normativa legal aplicable'. Resulta de
su texto que adoptar medidas de protección para hacer frente a aquella situación es
urgente y necesario, lo que explicaría la exclusión del procedimiento detallado de
evaluación ambiental. En cambio, nada se dice en torno a por qué esa necesidad es
más perentoria en el momento de tomar el acuerdo que, por ejemplo, un año antes,
cuando estaba en marcha el procedimiento legal de evaluación detallada de impacto
ecológico, como resulta del expediente administrativo. En realidad, la necesidad de
proteger la costa de Garachico frente a los embates del mar no era más perentoria en
ese momento, ni en su caso, ha sido acreditado por la Administración. Por el
contrario, es un hecho notorio, bien conocido por los habitantes de la Isla de
Tenerife, que, desde hace muchos años, el mar bate con fuerza aquella costa,
causando daños materiales y personales, sin que cuanto de ordinario y cotidiano
tiene esa realidad se agrave de un tiempo a esta parte.
En consecuencia, el presupuesto de hecho de la potestad de exclusión no concurre en
el caso de autos, lo que determina la nulidad del Decreto 47/93 por infracción del
ordenamiento jurídico. Cierto que existe una necesidad pero, como se ha expuesto,
ésta no puede calificarse de extraordinaria y urgente, a menos que se considere que
la necesidad social que atiende cada obra pública es, en sí misma, extraordinaria y
urgente; conclusión que, de ser aceptada, vaciaría de contenido la legislación de
prevención de impacto ambiental dado qué la mayor parte de las obras que se
realizan en nuestro país, con incidencia significativa en el entorno, son públicas"
(F.D. 3o).
Sin entrar ahora en el estudio del art. 5 DLgEIA, interesa destacar en este caso la

omisión administrativa y judicial de la evaluación requerida por los arts. 42.2 y 85.3 de la LC
y RC, respectivamente, frente al criterio que se ha apuntado en este Trabajo. A mi juicio, la
exclusión de la EIA autonómica no ampara la del art. 85.3 RC. Resulta además
contradictoria con una bien fundada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
de 23 de Julio de 1996, Azdi. 2184, citada, que considera preferente el régimen especial de la
LC sobre otro de EIA de una Comunidad Autónoma. La STSJ de Canarias ha sido
comentada por ROSA MORENO, J.: El mecanismo de exclusión singularizada de las
evaluaciones ambientales, Revista de la Asociación de Derecho Ambiental, núm. 0 (abril
1996), págs. 19 y ss. El autor realiza dos hábiles aportaciones: en el caso no se ha tenido en
cuenta el art. 5 DLgEIA, que atribuye la competencia al Estado y no a la Comunidad
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4. Las obras públicas costeras que ejecute el Estado, además

de la genérica previsión del art. 85.3 RC, deberán cumplir con la evaluación

exigible en cada supuesto: estudio básico de la dinámica litoral (art. 44.3 LC)

o con los del art. 44.4 LC, en caso de regeneración o recuperación de playas.

Si tales obras, por cualquier razón se sometieran a EIA reglada, el Estudio de

Impacto Ambiental habrá de incluir además la evaluación específica que le

corresponda: del art. 85.3 RC, del art. 44.3 ó 4 de la LC36.

g) Concreción de obras públicas a las que debe
aplicárseles el régimen de evaluación previsto en
el DLgEIA: el supuesto del art. 4.4.e) de la Ley
4/1989, de Espacios Naturales y de la Fauna y
Flora Silvestres (LENFFS)

1. Una nueva posibilidad de ampliar los supuestos

sometidos a EIA sería a través de los Planes de Ordenación de los Recursos

Naturales (PORN), con base en el art. 4.4.e) LENFFS:

"Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán
como mínimo el siguiente contenido:

e) Concreción de aquellas actividades, obras o
instalaciones públicas o privadas a las que deba
aplicárseles el régimen de evaluación previsto en el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental".

Autónoma, al margen de que considere tal precepto inconstitucional; el requisito de la
urgencia no queda parapetado por la notoriedad del peligro.
36 Por ejemplo en el caso del Proyecto de ampliación de la dársena de Escombreras y
recuperación de usos de la Bahía de Portmán, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que
incluye la creación de una playa dentro de otro proyecto más complejo, que se sometió a EIA
(Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la DGCyEA, BOE 23 de enero de 1998).

257



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

A mi juicio, este precepto no prevé el establecimiento de nuevos

supuestos de obras públicas sometidas a EIA, sino que, a partir de las

actuaciones previstas sobre ese espacio natural se concreten cuáles se

subsumen ("deba aplicárseles") bajo los supuestos de EIA previstos en las

normas (DLgEIA y normas sectoriales). Ésta será la interpretación que ofrece

la lectura correcta del verbo "concretar" . El supuesto sí es pertinente

37 FUENTES BODELÓN, F.: "El medio natural y las Evaluaciones de Impacto Ambiental",
en La Comunidad Europea y la conservación de la Naturaleza, págs. 69 y ss., además de
advertir esta limitación como posible, también considera la ampliación de supuestos de EIA
mediante PORN (pág. 90). Ambas interpretaciones serían, efectivamente, a priori, posibles.
Pero no parece admisible que un artículo establezca una solución y su contraria o que se le
negare, por ese motivo, contenido alguno, y habría que justificar una sola. Creo que si el
legislador hubiera querido que el PORN determinara nuevos supuestos sometidos a EIA lo
habría señalado más claramente (como en el art. 90 LAg, en la nueva redacción de la Ley
46/1999) y habría huido de los términos "concreción" y "aplicación" que parecen más
acordes con una labor de subsunción de los proyectos y actuaciones previstas en el PORN en
los supuestos de EIA, en su caso. En este sentido, vid., por ejemplo, el punto 6 del PORN de
Picos de Europa, aprobado por el Real Decreto 640/1994, de 8 de abril, que se remite a los
supuestos previstos en la legislación estatal y autonómica. La mejor doctrina considera, sin
embargo, que el citado precepto permite incrementar el número y cualidad de las actuaciones
sometidas a EIA. Véase, ROSA MORENO, J.: "Evaluación de impacto ambiental de las
obras hidráulicas", en Gestión del agua y medio ambiente (Embid Irujo, Dir.), pág. 193. En
este sentido es abrumadora la cantidad de normas que incluyen nuevos supuestos de
evaluación (reglada e impropia) a partir del art. 4.4.e) LENFFS. Así el Plan Director de la
Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto 1803/1999, cuya Directriz 3.1.d)
establece:

"Cualquier plan, proyecto o actividad que pueda tener efectos ambientales
significativos en el interior de un parque, promovido o no por su administración,
deberá ser sometido a un análisis de su incidencia ambiental".
En el mismo sentido, y a pesar de la prudencia del art. 34.1.k) de la Ley 11/1994, de

27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, véase el
Decreto 70/1999 (Valencia), de 4 de mayo, por el que se aprueba el PORN del Parque
Natural de El Marjal de Pego-Oliva (en su Anexo. 10); o el art. 56.1 (y salvo las excepciones
en el art. 59) de la Ley de Castilla-La Mancha 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza, en cuya virtud.

"En las zonas sensibles, la autorización de las actividades que se relacionan en el
anejo 2 de esta Ley requerirá la previa evaluación de sus efectos sobre los recursos
naturales que, en cada caso, hayan motivado su designación o declaración";

o en el Decreto 274/1999 (Galicia), de 21 de octubre, por el que se aprueba el PORN de las
Islas Atlánticas, Anexo.5; o el Decreto 211/1996 (Galicia), de 2 de mayo, por el que se
aprueba el PORN del espacio natural de las Fragas do Eume (punto 5):

'Todas aquellas actuaciones que produzcan una alternación física o una pérdida de
los valores naturales, culturales, científicos o educativos del área de aplicación del
presente plan, se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
regulado en el Decreto 442/1999, de 13 de septiembre";
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cuestionarlo porque puede resultar dudoso el sometimiento de una actuación

determinada a EIA: por ejemplo por tratarse de una actividad de las del Anexo

II de la Directiva 85/337/CEE. En estos casos, y de acuerdo con el art. 4 de la

Directiva, sí parece admisible que el PORN se pronunciara, teniendo en cuenta

las actividades proyectadas .

2. Sentada esta aseveración, un PORNa que incluya nuevos

supuestos de obras o actividades sometidos a EIA no podrá ampararse en el

art. 4.4.e) LENFFS y habrá que justificar si el Ordenamiento (el Anexo II de la

Directiva) permite tal regulación.

o, por poner otro ejemplo, en el punto 26 del Decreto 102/1994 (País Vasco), de 22 de
febrero, por el que se aprueba definitivamente el PORN del Parque Natural de Uzkiola,
donde se someten a EIA, entre otras: cualquier obra de alteración de los cauces de más de 50
m.; construcción de caminos y cortafuegos de más de 500 m.; cualquier infraestructura,
construcción o remoción del suelo que implique cambio en los horizontes del suelo en las
zonas de protección del patrimonio cultural. Como se ve, son supuestos al margen del
Anexo II de la Directiva 85/337.

SARMIENTO ACOSTA, M.J. y GUILLEN GARCÍA, E.: Consideraciones sobre la
Evaluación de Impacto Ambiental en su trigésimo aniversario, AA, núm. 39 (1999), págs.
1095-1096, mantienen que el art. 4.4 de la Ley 4/1989, es uno de los supuestos (junto con
otra legislación autonómica) donde se utiliza en la EIA el criterio de la localización, a
diferencia del resto, donde tratándose de uno de los proyectos listados se somete
obligatoriamente a EIA. ROSA MORENO, J.. ob. cit, págs. 202-203, tacha de irracional el
sistema de listas de proyectos sometidos a EIA a priori mientras que el resto quedan
excluidos, cuando la finalidad es la prevención de impactos. Parece que no le falta razón.
38 En este sentido GARCÍA URETA, A.: Espacios naturales protegidos. Cuestiones
jurídicas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 1999,págs. 352-354.
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B.II) La Evaluación de Impacto en las transformaciones de
uso del suelo: la Disposición Adicional Segunda de la
LENFFS

1. El cuadro de supuestos de obras públicas sometidas a EIA

se completa con los casos que puedan regularse a partir de la Disposición

Adicional Segunda de la LENFFS:

"Se amplía la lista de actividades sometidas a evaluación de
impacto ambiental contenida en el anexo I del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, con la inclusión en la
misma de las transformaciones de uso del suelo que impliquen
eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y
supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés
general de la Nación y, en todo caso, cuando dichas
transformaciones afecten a superficies superiores a 100
hectáreas".

2. Este supuesto (de transformaciones de uso del suelo que

eliminen la cubierta vegetal y afecten a más de 100 has., no a los que afecten a

infraestructuras de interés de la Nación, que aquí no interesan) incluirá a

cualquier actividad, y por ende también a las obras públicas estatales, que

provoque una de las transformaciones requeridas39. No se refiere a una obra

pública específica. El Derecho ambiental, en cuanto conjunto de normas cuya

finalidad es la minimización o eliminación de los impactos de la actividad

humana sobre el medio ambiente40, puede ser seccionado, a los efectos del

estudio del régimen jurídico ambiental de las obras públicas estatales en

39 Este es el caso recogido en la Resolución de 4 de agosto de 1998 de la DGCyEA, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de encauzamiento del río
Llobregat desde el puente de Mercabarna al mar -solución desvío intermedio- con inclusión
del canal de pluviales en la margen izquierda.
40 DESPAX, M: Droit del'envionmement, 1980, pág. XV.
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normas sobre obras públicas (que surgen de la competencia de obras públicas)

y normas sobre protección espacial (que derivan de la competencia

medioambiental); el resultado podrá ser confluyente, la protección del medio

ambiente, pero dado el origen competencial diverso parece correcta su

diferenciación. Resulta que, este supuesto de la Disposición Adicional

Segunda de la LENFFS corresponde a una norma (del Estado) sobre

protección de los recursos naturales, aun cuando se incluya entre los supuestos

de EIA41.

3. Este supuesto no es específico de "Evaluación ambiental

estratégica", porque la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Espacios .

Naturales no se refiere exclusivamente a planes o programas; incluye también "

un proyecto individualmente considerado.

4. Otra cosa será, y es de gran relevancia, discernir si por

mor de la Disposición Adicional Segunda citada se someten a EIA también

todos los planes de obras del Estado que supongan el cumplimiento de los

supuestos de hecho requeridos. La discusión se plantea interesante respecto a

los planes del Estado, que contengan obras cuyos proyectos, a su vez, estén

sometidos a EIA (por ejemplo el Plan de Carreteras del Estado); y, por

supuesto, tratándose de planes que vayan a producir las afecciones requeridas

por la Disposición Adicional Segunda de la LENFFS.

La legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental contiene

el principio de que las actuaciones sólo se someten a una EIA,

41 Por eso se remite su estudio al Capítulo Quinto, CU), de este Trabajo. Vid también, sobre
esa cuestión, aquí, infra, Capítulo Cuarto, B.IV.7.
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pero no a sucesivas evaluaciones. Así, expresamente en el art. 1 DLgEIA:

"Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la
realización de obras, instalaciones o de cualquier otra
actividad comprendida en el anexo del presente Real Decreto
Legislativo, deberán someterse a una evaluación de impacto
ambiental, en la forma prevista en esta disposición, cuyos
preceptos tienen el carácter de legislación básica".

El mismo principio que se recoge en las normas sectoriales y

autonómicas42. Creo que en esos casos de potencial duplicidad de Evaluación,

y para conjurarla, la EIA del Plan debe sólo referirse a aspectos estratégicos de

conjunto para aquellas actuaciones que posteriormente se someterán a una

específica EIA (su proyecto), mientras que, sí podrá ser pormenorizada con

respecto a las actuaciones que no se evalúen exposi43.

42 Como en el art. 31.4 del RCar:
"En los supuestos de actuaciones derivadas de un estudio informativo en el que se
hubiese incluido la correspondiente declaración de impacto ambiental, no será
preceptiva la realización de una nueva declaración";

o en el art. 21 de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía:
"Cumplido el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, no procederá el
sometimiento a ulteriores trámites preventivos de carácter ambiental previos a la
ejecución de la actuación, sin perjuicio de que se lleven a cabo las comprobaciones
que resulten necesarias durante dicha ejecución y con anterioridad a su puesta en
marcha, para comprobar la adecuación a la Declaración de Impacto Ambiental".

43 A esta solución sincrética llega también el art. 13 de la Ley 7/94 de Protección Ambiental
andaluza, legislación que ha introducido la evaluación ambiental estratégica (de planes y
programas) y, por tanto, que desmonta su solapamiento con la EIA de proyectos concretos:

"La Evaluación de Impacto ambiental de los planes y programas, a que se refiere la
presente Ley, recogerá expresamente sus efectos globales y las consecuencias de sus
opciones estratégicas, así como la repercusión de aquellas previsiones susceptibles
de ejecución sin necesidad de plan o proyecto posterior sometido a evaluación
individualizada. La Declaración de Impacto Ambiental deberá establecer
expresamente, en su caso, las condiciones específicas para la Prevención Ambiental
de las actuaciones posteriores".
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B.ÍII) Supuestos de obras públicas de interés general del
Anexo II de la Directiva 85/337/CEE

1. La polémica en torno a la interpretación del art. 4.2 de la

Directiva 85/337/CEE y, por tanto, de los supuestos recogidos en el Anexo II

de la misma, ha llegado al Tribunal de Luxemburgo. Su Sentencia de 2 de

mayo de 1996 (As.C-133/94, Com. C/ Bélgica), estima que todos los

proyectos del Anexo II de la Directiva 85/337/CEE pueden tener impactos

sobre el medio ambiente, por lo que no proceden exclusiones de clases enteras

de proyectos.

En los párrafos 41°, 42° y 43° la Sentencia señala que:

"41. El propio legislador comunitario ha considerado que
todas las clases de proyectos enumeradas en el Anexo
II pueden, en su caso, dependiendo de las
características que presenten los proyectos en el
momento de su elaboración, tener repercusiones
notables sobre el medio ambiente.

42. De ello resulta que los criterios y/o los umbrales
mencionados en este apartado 2 del artículo 4 están
destinados a facilitar la apreciación de las
características concretas de un proyecto, para
determinar si está sujeto a la obligación de evaluación,
y no a eximir por anticipado de esa obligación a
determinadas clases enteras de proyectos enumerados
en el Anexo II que puedan realizarse en el territorio de
un Estado miembro.

43. Por consiguiente, el apartado 2 del artículo 4 no
concede a los Estados miembros la facultad de excluir
global y definitivamente de la posibilidad de
evaluación a una o varias clases contempladas en el
Anexo II".

Esta interpretación del Tribunal en nada sorprende a la situación

española, que ha llegado a la misma solución, con base en su regulación de

EIA (que somete a EIA supuestos del Anexo II) y por la práctica
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administrativa, que en el resto de los casos estudiaba uno a uno si sometía a

EIA los proyectos.

2. Las normas sectoriales estudiadas sobre obras públicas

han incorporado otros supuestos a los sometidos al procedimiento reglado de

EIA, algunos que se encontraban relegados al Anexo II de la Directiva

85/337/CEE.

3. Los supuestos de obras que han permanecido en el Anexo

II de la Directiva en discusión han sido observados caso a caso por la

Dirección General de EIA correspondiente para decidir si se sometían o no a

EIA, atendiendo a las características específicas de cada proyecto; y se ha

excluido tal procedimiento cuando se ha apreciado que no concurrían impactos

ambientales significativos44.

4. El resultado es que, a partir de la regulación contenida en

el art. 4.2 de la Directiva 84/337/CEE, en unos casos se ha ampliado el listado

de los supuestos preceptivamente sometidos al procedimiento reglado de

EIA45 y, en otros, dependiendo de las circunstancias concretas del caso,

44 Así en las Resoluciones citadas de la DGEyCA de 21 de noviembre de 1996 sobre el
proyecto "Muelle de cerramiento norte en el Fernández Ladreda, puerto de Ferrol, de la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián"; de 6 de mayo de 1997 del proyecto de "presa en
cola del Embalse de Rialb"; de 26 de junio de 1998, sobre el proyecto concesional de
ordenación general en la dársena de Santurzi, de la Autoridad Portuaria de Bilbao; de 1 de
julio de 1998, sobre proyecto y ejecución de las obras de ordenación hidráulica del río Tajo
(protección de márgenes, dragado selectivo, creación de paseos y miradores); y de 26 de
julio de 1999 sobre el proyecto de regeneración de playa sur de la curva de Benicásim
(Castellón).
45 Como acertadamente señala GARCÍA URETA, A.: "Evaluación de impacto ambiental y
control integrado de la contaminación; algunos aspectos sobre su transposición en el
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atendiendo a los impactos ambientales que produce, se ha estudiado si

procedía o no someterlo a EIA. Este resultado es el que me parece,

precisamente, más correcto y respetuoso con el espíritu y letra de la Directiva.

Entiendo que del art. 4.2 de la Directiva se deriva que los Estados miembros,

en atención a las circunstancias concretas, en unos casos incluirán supuestos

del Anexo II, con carácter general entre los sometidos a EIA; en otros, sólo

caso a caso46.

B.IV) Nuevos supuestos de Evaluación de Impacto de obras
en virtud de la normativa autonómica

1. ¿Puede una Comunidad Autónoma someter ex novo una

obra pública de interés general a Evaluación de Impacto Ambiental? Sería una'

ampliación de supuestos de obras que sólo estarían sometidas a EIA en virtud

de la normativa autonómica . En caso de que la respuesta fuera afirmativa

Ordenamiento Estatal", en Transposición y control de la normativa ambiental comunitaria,
(García Ureta, Ed), 1998, págs. 211-212.
46 Además, esta lectura supera incluso a la nueva redacción que se ha dado al art. 4.2 de la
Directiva 85/337/CEE, por la Directiva 97/11:

"2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, por lo que respecta a
los proyectos enumerados en el Anexo II, los Estados miembros determinarán:
a) mediante un estudio caso por caso, o
b) mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro, si el proyecto
será objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a
10.
Los Estados miembros podrán decidir la aplicación de ambos procedimientos
contemplados en las letras a) y b).
3. Cuando se examine caso por caso o se establezcan umbrales o criterios a los
efectos del apartado 2, se tendrán en cuenta los criterios pertinentes de selección
establecidos en el Anexo III".
La ampliación de los supuestos a través de las normas sectoriales, como es el caso de

la normativa española estudiada, parece que incluso es más certera y protectora que el
sistema de establecimiento de umbrales o criterios, ya que se incluyen nuevos supuestos con
carácter general.
47 Véanse, los supuestos de obras públicas, también del Estado relacionados en las norma
autonómicas de EIA: Directriz III.9.6 del Decreto 11/1991 del Principado de Asturias
(ejemplo: III.9.6.b.7. "Canalizaciones y encauzamientos, así como defensa de márgenes,
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serían los últimos supuestos a incluir en el cuadro de EIA descrito en este

apartado B).

2. Prima facie, se puede diferenciar el supuesto planteado

respecto del problema competencial para formular la Declaración de Impacto

Ambiental (si es del Estado o de la Comunidad Autónoma el órgano

ambiental competente, de acuerdo con el art. 5 DLgEIA), materia sobre la que

se trata en el apartado C), de este Capítulo. En definitiva, ahora lo que

procede es determinar si los supuestos de obras sometidas a EIA, pueden

ampliarse mediante la legislación autonómica, con independencia de la

competencia sobre la DÍA (Declaración de Impacto Ambiental).

3. Se han expuesto los supuestos de obras públicas de

interés general que se encuentran incluidos y excluidos de EIA, por las normas

relleno, desecación, impermeabilización de zonas húmedas"); Anexos de la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía (ejemplo: Anexo Io.15. "Obras
marítimo-terrestres, tales como: diques, emisarios submarinos, espigones y similares");
anexos del Decreto de 23 de enero de 1986, de Baleares (ejemplo: Anexo II.6. "Embalses
con capacidad superior a 5 hm cúbicos"); Anexos de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de
Prevención del Impacto Ecológico, de Canarias (ejemplo. Anexo 1.30 "Diques y playas
artificiales"); Anexos del Decreto 50/1991, de 29 de abril de Evaluación de Impacto de
Cantabria (ejemplo: Anexo 1.18 "Planes de Ordenación de las zonas de servicio de los
puertos, cuando contemplen obras descritas en el párrafo anterior"); Anexo del Decreto
114/1988, de 7 de abril, de Evaluación de impacto ambiental de Cataluña (ejemplo: Anexo 8o

"Puertos comerciales, pesqueros y deportivos. Diques y otras actuaciones de defensa y
regeneración del dominio público marítimo-terrestre, siempre que el presupuesto de
ejecución por contrata exceda los 500 millones de pesetas"); Anexos de la Ley 10/1991, de 4
de abril, de Protección Ambiental, de la Comunidad de Madrid (ejemplo: Anexo 11.18
"Obras de regulación y canalización hidráulica", conforme a la redacción dada en el Decreto
123/1996, de 1 de agosto, que modifica la Ley); Anexo I de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de
Protección Ambiental, de la Región de Murcia (ejemplo: Anexo. 1.i. "Directrices, planes y
programas [de] carreteras, transportes, puertos y otras infraestructuras territoriales"); Anexo
I.B de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del medio ambiente de País Vasco
(ejemplo: Anexo I.B.2.5 "Obras para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales
cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 10 millones de metros cúbicos al año,
excluidos los trasvases de agua potable por tubería").
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estatales. Entre los excluidos pueden encontrarse algunos que sí se relacionan

en las normas autonómicas de EIA. ¿Se aplican tales previsiones a las obras

públicas del Estado?

La respuesta a esta pregunta es crucial en la actualidad, porque

casi siempre que el Estado va a aprobar una obra pública encuentra una norma

autonómica que somete tal actuación a evaluación de efectos. El Estado se

plantea si desoír las normas autonómicas porque no le fueran de aplicación o

si respetar esas normas, en cuyo caso pretenderá formular él mismo la DÍA,

para evitar que sus competencias sobre obras públicas puedan quedar

desplazadas por la supuesta competencia autonómica sobre normas adicionales

de protección en materia de medio ambiente. En ocasiones, la salida que

adopta el Estado es la de acordar previamente con la Comunidad Autónoma la

ejecución de la obra para que ninguna de las dos Entidades oponga

posteriormente objeción alguna con base en sus competencias48. Ésta es

probablemente una salida eficaz, pero tal vez no aceptable en Derecho, por

cuanto que deja a un lado la atribución de competencias constitucionales.

4. Parece necesario aclarar si la regulación sobre evaluación

ambiental de las obras públicas forma parte de la materia competencial

medio ambiente, como declara la STC 13/1998 (F.J. 8o, párrafo 3o) o de obras

públicas. En el primer caso, el Estado podría aprobar legislación básica de

medio ambiente en la que se sometieran a evaluación ambiental obras (u otras

materias) de competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas (o

Local), y éstas, a su vez, podrían aprobar normas adicionales de protección en

48 Vid. el ejemplo del caso de Itoiz, cuya tramitación se expone en JIMÉNEZ DE
CISNEROS CID, F.J. y BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J.: La ejecución de obras públicas..., ob.
cit., págs. 131 y ss.; y en general sobre e! Plan Director de Infraestructuras 1993-2007,
SÁNCHEZ BLANCO, A.: Convergencia interadministrativa..., ob. cit., págs. 119-122.
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materia de medio ambiente que sometieran a evaluación ambiental obras (u

otras materias) de la competencia del Estado y autonómica (o local). El

problema que se plantea entonces es que esa regulación no debería imponer

límites que pudieran suponer la prohibición de la obra pública, porque, en ese

caso, parece que ésta quedaría no como una competencia condicionada en su

ejercicio, sino como una competencia desconocida. La regulación de EIA con

base en la competencia ambiental tendría los límites propios del ejercicio de

esa competencia. Esta cuestión será retomada más abajo49.

5. La evaluación ambiental de las obras públicas puede

configurarse, en otro caso, como objeto propio de la materia competencial

obras públicas50. De esta forma se aceptaría una regulación que impusiera

limitaciones o implicara la no ejecución de obras públicas. Esta regulación

además vendría a ser una concreción del mandato de ponderación del art 45

de la Constitución, esto es, de lo que el Tribunal Constitucional y la doctrina

han denominado la protección del medio ambiente como una política que se

inserta en el resto de competencias sectoriales51. La regulación sobre

evaluación ambiental de las obras públicas se dictaría para determinar el

procedimiento en virtud del cual el órgano que tiene que decidir sobre la

aprobación de la obra pueda identificar los intereses medioambientales

relevantes para ordenarlos junto a los intereses sociales que respaldarían la

ejecución de la obra y otorgar entonces una preferencia adecuada entre ellos52.

No cabe duda que, desde luego, y al margen de la existencia o no de EIA, esto

49 Aquí, infra, CU).
50 L a regulación basada en la materia competencial obras públicas, como se ha visto en el
Capítulo Segundo de este Trabajo, se encuentra entre la denominada legislación sectorial de
obras públicas (Aguas , Costas , Puertos, etc.)
51 Vid., aquí infra, Capí tulo Quinto, B.I).
52 Sobre esto, vid. aquí supra, Capítulo Tercero, B.II.e) y B.III.f).
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es obligado en el ejercicio de la competencia sobre obras públicas, de

conformidad con el art. 45 de la Constitución. ¿Por qué otorgar al mismo

contenido el valor de regulación ambiental? También es cierto que, en este

caso, la regulación estatal no podría aplicarse sobre las Comunidades

Autónomas ni a la inversa, las Comunidades Autónomas podrían pretender

aplicar su regulación a las obras del Estado.

6. A mi juicio, las normas que someten específicas obras

públicas a EIA traen causa de la competencia sobre obras públicas, no de la de

medio ambiente; y se encuentran en la norma sectorial correspondiente a tales

obras (Aguas, Costas, Puertos, etc.) o en una norma dictada al efecto sobre

EIA (DLgEIA). Una norma autonómica puede regular un nuevo supuesto de,

EIA para una obra pública, que se aplicará sólo a las obras públicas

promovidas por las Entidades de su ámbito territorial, esto es por la propia

Comunidad Autónoma, por la Provincia, en su caso, o por Municipio; pero no

será exigible tal precepto a las obras del Estado, porque se trataría de una

norma de regulación directa sobre obras públicas de interés general, dictada

por una Comunidad, para lo que, obviamente carece de competencias53.

53 Siguiendo el ejemplo expuesto de la Ley 7/94 de Andalucía, las obras marítimo-terrestres
sometidas a EIA, serán las promovidas por la Administración autonómica, provincial o
municipal. Al mismo resultado llega, con una argumentación similar, la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 23 de julio de 1996, Azdi. 2184, al estudiar si
una obra maritimo-terrestre del Estado está sometida a EIA conforme a la legislación
autonómica. En su F.J. 3o señala:

"Dentro del concepto de medio ambiente no pueden incluirse aquellas materias que
tienen una regulación propia como ocurre en la zona maritimo-terrestre, las playas,
el mar territorial, así artículos 132 y 149.3 de la Constitución Española, teniendo por
lo tanto un concepto residual que incluye aquéllas otras no reguladas especialmente.
Junto a la legislación estatal en materia de Evaluación de Impacto Ambiental ... la
Ley de Costas ... contempla las evaluaciones de efectos medioambientales ... de
cuanto resulta que el legislador ha establecido ... un procedimiento similar al
contemplado en los referidos Decretos sobre Evaluación de Impacto Ambiental, pero
que viene a sustituirlo por el propio procedimiento contemplado en la legislación en
materia de costas".
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7. Un supuesto más difícil de resolver es el de una norma

autonómica que determinara el sometimiento a EIA de unas actividades

genéricamente designadas, entre los que pudieran incluirse también, en casos

concretos, obras públicas (esto es, en supuesto similar al de la Disposición

Adicional Segunda LENFFS, que se ha expuesto. En principio, esas normas

serían aprobadas tales normas en virtud de la competencia medioambiental54,

pero sólo se aplicarían a las obras públicas (u otra materia) que fueran de la

competencia de la Entidad que ha aprobado la norma (Estado o Comunidad

Autónoma).

B.V) Evaluación Ambiental Estratégica

1. De momento no existen normas estatales que consideren

la EIA desde una perspectiva más amplia, referida a planes que prevén un

conjunto de actuaciones, cuya acumulación puede introducir consideraciones

ambientales no reflejadas en las EIA respectivas de cada obra (impactos

sinérgicos) .

Y concluye en su F.J. 4o con el reconocimiento de la competencia estatal:
"(..-) Sin embargo, la controversia en el caso de autos no se suscita en relación a la
ordenación del territorio de competencia Autonómica, que en sus directrices no se
sujeta a evaluación de impacto ambiental las actuaciones en la costa asturiana, sino
sobre la prestación, utilización y policía del dominio marítimo terrestre que tiene
atribuida el Estado al que corresponde efectuar los correspondientes informes al
Impacto Ambiental como anteriormente se ha razonado (...)".

54 Vid aquí infra, Capítulo Quinto, CU).
55 Salvo el supuesto de la Disposición Adicional Segunda L E N F F S , analizado.
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2. Sí se ha vertido esta perspectiva en la legislación

autonómica56: ejemplo de los planes urbanísticos, planes y proyectos de obras,

en la citada Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de

Andalucía, que, en su Anexo Primero.24, somete a El A (art. 11) los "Planes y

Programas de Infraestructuras Físicas que supongan alteración para el medio

ambiente". En sus arts. 5 y 11, además establece que el criterio de conexión

con la competencia ambiental de la Comunidad es el territorial (ubicación), no

el de la competencia autonómica sobre la autorización. Así el art. 11 de esta

Ley:

"Estarán sometidas al requisito de Evaluación de Impacto
Ambiental las actuaciones, tanto públicas como privadas, que
se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y que se hallen comprendidas en el anexo primero
de la presente Ley".

Tal supuesto, al margen de su carácter novedoso podría suscitar

dudas acerca de la posibilidad de que una norma autonómica impusiera EIA a

una obra pública estatal, que se ubique en su territorio . La duda se acrecienta

tras la lectura del art. 20.1 de la Ley 4/1997 citada, que establece

inequívocamente el carácter vinculante de la DÍA:

56 Una certera crítica a la legislación autonómica que aplica a planes la misma EIA prevista
para proyectos en ROSA MORENO, J.: "Evaluación de impacto ambiental de las obras
hidráulicas", ob. di., pág. 200, y del mismo autor "La evaluación de impacto ambiental.
Intervención de los Entes Locales", en Derecho del medio ambiente y Administración Local,
1996, págs. 447-448, donde sugiere una diversificadón jerárquica de los estudios en cuanto a
su contenido.

Los beneficios de las EIA con un procedimiento ad hoc de planes y proyectos los
pone de manifiesto ALLENDE, J.: Calidad del suelo y planificación territorial en el marco
de la Evaluación de Impacto Ambiental, RDU, núm. 121 (1991), págs. 103 y ss.

Algunas cifras relevantes sobre EIA de las Comunidades Autónomas y del Estado se
recogen en un informe de Santiago Hernández, vertido en AGUDO GONZÁLEZ, J.:
Evaluación de Impacto Ambiental: problemas jurídicos, RDU, núm. 176 (2000), págs. 27 y
ss., y en concreto, en págs. 93-94.
57 Con respecto a la Ley 7/1994 de Andalucía, esta posibilidad ha sido advertida por LÓPEZ
TARACENA, A.: Evaluaciones de impacto ambiental y deslinde competencial, 1995, págs.
24-26.
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"La Declaración de Impacto Ambiental tendrá carácter
vinculante para el órgano con competencia sustantiva, y sus
condicionamientos se incorporarán a la autorización,
aprobación, licencia o concesión".

3. En materia de obras públicas estatales las Comunidades

Autónomas carecen de competencia para someter planes del Estado sobre

obras públicas a EIA, por lo que atendiendo a los argumentos antes expuestos,

este supuesto de Evaluación de Impacto de Planes y Programas no se puede

referir a ellas, sino a las que promueva la Comunidad, Provincia o

Municipio58. Es más, a mi juicio, y para conjurar la denunciada incuria del

legislador autonómico andaluz, queda claro, a partir de la lectura del art. 19

Ley 7/94, que si bien al definir al órgano con competencia sustantiva (art.

19.2) no se ciñe expresamente al ámbito autonómico, sí está implícitamente

circunscrito a él en la medida en que la solución de posibles controversias se

atribuyen al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que obviamente

no resuelve conflictos de competencia entre el Estado y la Comunidad, ni

sustituye al Tribunal Constitucional (art. 61 LOTC), sino que resuelve los

conflictos entre órganos o autoridades dependientes del Consejo.

58 Los problemas que plantea la ElA de los Planes urbanísticos municipales no son objeto de
este Trabajo. La cuestión es si la legislación medioambiental autonómica (adicional) puede
modificar el ámbito propio de las Entidades Locales (autonomía local) diseñado por el
legislador básico estatal sobre Régimen Local o sectorial, ya que la norma autonómica sobre
EIA puede introducir nuevos controles al planeamiento municipal, que bajo la cobertura
genérica de afección a intereses supralocales (medio ambiente) determinen un efectivo
control de la competencia urbanística municipal. En este sentido se pronuncia RENAU
FAUBEL, F.. Declaración de Impacto Ambiental y planteamiento urbanístico en el
Ordenamiento jurídico valenciano, RDU, núm. 174 (1999), págs. 143 y ss., en concreto,
págs. 160-163. MENÉNDEZ REXACH, A., en Coordinación de la ordenación del
territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico, cataloga las EIA sobre
proyectos de Corporaciones Locales, como técnica de coordinación interadministrativa, ya
que es el único supuesto de EIA, señala, que se produce entre Entidades diferentes.

Sí puede ser atinente a este Trabajo ese supuesto si en un Plan General, en el que se
recoge una obra pública del Estado, debe someterse a EIA por la legislación autonómica. La
solución deber ser la misma que antes se ha brindado en supuestos similares: se trata de una
regulación sobre obras públicas de interés general de la competencia del Estado.
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C) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OBRAS
PÚBLICAS DE INTERÉS GENERAL: LA ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO DE IMPACTO

C.I Unidad procedimental de la Evaluación y de la
aprobación de la obra: sistematización de la
legislación sectorial

i

a) Esquema general del procedimiento de
Evaluación de las obras públicas estatales

1. El Real Decreto 1131/1988, que desarrolla el DLgEIA,

especiñca el procedimiento aplicable a las obras que deban ser

autorizadas o aprobadas por la Administración del Estado, tal como

dispone el Artículo Único.2:

"El citado Reglamento, en cuanto desarrollo de la normativa
básica establecida en el mencionado Real Decreto Legislativo,
se aplicará a la Administración del Estado y, directa o
supletoriamente, a las Comunidades Autónomas según sus
respectivas competencias en materia de medio ambiente".

Teniendo en cuenta que el DLgEIA anuda la competencia

medioambiental sobre EIA a la Administración con competencia para

aprobar el proyecto, como dispone su art. 5:

"A los efectos del presente Real Decreto Legislativo se
considera órgano ambiental el que ejerza estas funciones en la
Administración Pública donde resida la competencia
sustantiva para la realización o autorización del proyecto",
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y que las obras de interés general son aprobadas por el Estado, queda claro que

el citado Reglamento será aplicable directamente a esas obras. Esto con

independencia de la discutida constitucionalidad del art. 5 del DLgEIA

transcrito, que se tratará en el epígrafe siguiente.

2. El procedimiento administrativo de Evaluación de

Impacto Ambiental, que se ha incardinado, por mor del legislador básico (arts.

3 y 4 DLgEIA), en el procedimiento de autorización o aprobación del

proyecto, se especifica por el Reglamento de EIA (abreviado, REÍA) en torno

a las siguientes fases, que se relacionan esquemáticamente en los párrafos

siguientes: de consultas previas, de información pública del estudio de

impacto ambiental y de formulación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Tras ésta, se pronunciará definitivamente el órgano con competencia

sustantiva.

3. En la fase de consultas previas, el titular de la obra, en

los casos estudiados, el Ministerio promotor, elaborará una Memoria-resumen

del proyecto que presentará al órgano ambiental competente del Estado, y éste

realizará consultas a personas, instituciones y Administraciones (Comunidades

autónomas, Provincias, Municipios) afectadas (art. 13 REÍA). Toda esa

información más la aportada por el propio órgano ambiental competente será

facilitada al titular (art. 14 REÍA), para la elaboración del estudio de impacto

ambiental.
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4. El estudio de impacto será sometido a información

pública por el órgano con competencia sustantiva, dentro del procedimiento

de aprobación del proyecto y conjuntamente con éste (art. 15 EIA) .

5. Tras la remisión del expediente al órgano medioambiental

(antes de la aprobación técnica de los proyectos de obras, art. 16.3 REÍA), este

órgano formula la Declaración de Impacto Ambiental. Si el procedimiento

previsto para aprobar la obra careciera de un plazo de información pública,

será el propio órgano ambiental el que realizará dicho trámite (art. 17 REÍA) y

enviará al titular las observaciones realizadas y los aspectos que deben

completarse del estudio (art. 17, párrafo 3o REÍA). Resulta novedosa esta fase

de advertencias previas a la Declaración, para que se complete el estudioxde

impacto, a la que no se alude en la información pública circunscrita5 al

procedimiento de aprobación de la obra (art. 15 REÍA). Considero posible

que, en ese supuesto, una vez efectuada la información pública junto con el

proyecto (art. 13 REÍA) y tras la remisión del expediente al órgano ambiental

competente, éste, antes de formular la Declaración, advierta también al titular

de necesarias modificaciones en el estudio de impacto. En el caso de

discrepancias entre la Declaración y el órgano que deba aprobar la obra, la

decisión sobre la conveniencia de la obra será del Consejo de Ministros (art.

20 REÍA).

6. La legislación sectorial sobre obras públicas ha integrado

los procedimientos de EIA entre sus normas, que se analizan a continuación.

59 Su omisión determina la anulabilidad del procedimiento, en la STSJ de Baleares de 9 de
abril de 1999, Azdi. 881, FF.JJ. 3o y 6o.
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Se trata de ver cómo se ha articulado el procedimiento de EIA en cada sector
60

de obras públicas .

b) EIA en carreteras de interés general

1. Siguiendo el principio de la legislación básica que integra

la EIA en la aprobación del proyecto, en la legislación de Carreteras la EIA se

anuda al procedimiento de aprobación de los "estudios y proyectos". La

primera duda que suscita esta regulación es si todos estos supuestos sometidos

a EIA requieren aprobación del citado estudio o proyecto. Parece que sí. Los

estudios de carreteras se refieren a "ejecución de una obra" (art. 7.1 LCar) en

general, no exclusivamente a nuevas carreteras o nuevos trazados;

lógicamente, eso sí, la procedencia de algunos y su extensión atenderá a la

finalidad. Los supuestos estudiados son o nueva autovía o carretera o

modificaciones (en definitiva, actuaciones de más de 10 km). Todos esos

requieren aprobación del estudio correspondiente.

2. En la fase de consultas previas, el denominado "estudio

previo" tendrá trascendencia para la EIA, de acuerdo con el art. 24.2 del RCar,

que establece:

60 A pesar de la integración de la EIA con el procedimiento de Control Integral de
Contaminación de la Directiva 96/61/CE, tal como establece el art. 2 bis de la Directiva
97/11/CE que modifica a la 85/337/ sobre EIA, esta previsión no resulta trascendente para
los supuestos que estudiamos de obras públicas del Estado, ya que estas obras no se
encuentran entre los supuestos del Anexo I de la Directiva 96/61/CE.
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"Una síntesis del estudio previo constituirá la memoria-
resumen a los efectos del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental".

Las consultas a personas, instituciones y Administraciones

afectadas que puede realizar el órgano ambiental no están previstas

específicamente en la legislación de Carreteras, salvo el art. 10.1 LCar, que se

refiere al envío del estudio informativo a las Comunidades, Provincias y

Municipios afectados por una carretera no prevista en el planeamiento

urbanístico. No parece que tal fase guarde correspondencia con la de

consultas previas de la EIA, porque se realiza en un momento posterior (ahora

se verá cómo el estudio informativo contendrá ya, normalmente, el estudio de

impacto); las personas consultadas no coinciden en ambos supuestos; ni la

finalidad de la consulta; ni el supuesto: sólo carreteras no previstas en

planeamiento urbano. En cualquier caso será de aplicación directa el art. 13

REÍA, por lo que tras la recepción de la síntesis del estudio previo, el órgano

ambiental competente realizará la fase de consultas previas y sugerencias

pertinentes al titular sobre los aspectos a tener en cuenta en la redacción del

estudio de impacto ambiental.

3. La información pública del estudio de impacto ambiental

en el sistema general establecido por el REÍA, podrá llevarse a cabo junto con

el proyecto de la obra o, en su defecto, por el propio órgano con competencia

ambiental. En la legislación de Carreteras ambas fases encuentran el acomodo

siguiente: el estudio de impacto se somete a información pública junto con el

estudio informativo (art. 25 RCar); el estudio informativo, de acuerdo con el

art. 25.1 contendrá el estudio de impacto ambiental. El trámite de información

pública, que se sujetará al art. 34 RCar, será aprobado por el Ministro (art. 35
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RCar). Pero no siempre es obligado el estudio informativo. A tenor del art.

25.2 RCar:

"Será preceptiva la redacción de un estudio informativo
cuando se trate de las siguientes obras:

a) Autopistas, autovías y vías rápidas que supongan
nuevo trazado.

b) Nuevas carreteras.

c) Variantes no incluidas en el planeamiento urbanístico
vigente de los núcleos de población afectados".

En este precepto están todos los supuestos de carreteras

sometidos a EIA.

4. Tras la información pública del estudio informativo, se

remite el expediente al órgano ambiental para que formule la DÍA, cuyas

condiciones se incluirán en el Anteproyecto del art. 26 RCar. El estudio

informativo se habrá trasladado también a las Comunidades Autónomas,

Provincias y Municipios afectados, en virtud del art. 10.1 LCar, por lo que la

Declaración deberá también tener en cuenta los aspectos medioambientales

que, en su caso, contengan esos informes61.

61 No se entiende cuál será el supuesto del art. 31.4 RCar: Declaración de Impacto en el
estudio informativo.
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5. La aprobación del proyecto de la actuación sometida a

EIA62, se realizará por: el Ministro si hubo estudio informativo (art. 32.3

RCar); por el Director General, si no hubo estudio informativo (art. 32.3

RCar); por el Consejo de Ministros si existen discrepancias entre el órgano

ambiental que formula la Declaración y el órgano que ha de aprobar el

proyecto63; también el Consejo de Ministros deberá decidir en el supuesto de

discrepancias del art. 10.1 LCar: si se trata de una carretera o variante no

incluida en el planeamiento urbanístico, si la Comunidad Autónoma,

Municipio o Provincia afectados muestran su disconformidad en un informe,

que podría basarse en motivos ambientales, aunque no sólo.

c) La EIA en ios puertos de interés general

1. La Ley de Puertos no especifica el procedimiento de EIA

de los supuestos que se someten a ella: los nuevos puertos de interés general y

las ampliaciones que supongan una modificación sustancial de los límites

exteriores del puerto si la actuación es susceptible de alterar de forma notable

el medio ambiente (arts. 20.2 y 21.2 LPMM). Sí se debe afirmar que la EIA en

estos supuestos se realizará con anterioridad a la aprobación técnica de los

proyectos de obras a los que aluden los arts. 20 y 21 citados de la LPMM, y

ello por aplicación del art. 16.3 REÍA.

62 Esta cuestión se detalla en la Instrucción IOS-98 para proyecto, construcción y explotación
de obras subterráneas para transporte terrestre (túneles de carretera y ferrocarriles) en
concreto en los puntos III. 11 (tratamiento ambiental en el proyecto. Impacto ambiental); IV.2
(Plan de tratamiento medioambiental en la Memoria de construcción); y IV.7.4 (tratamiento
ambiental de los vertederos y escombreras).
63 Art. 20 del Real Decreto 1131/1988, el Consejo de Ministros decide sobre la conveniencia
del proyecto, la aprobación, por tanto, debería realizarse conforme a las reglas anteriores.
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2. Ante la ausencia de desarrollo específico habrá que seguir

exclusivamente el REÍA. Teniendo en cuenta que no está prevista fase de

información pública en la aprobación de los proyectos de puertos citados en

los arts. 20 y 21 de la LPMM, y en su defecto64, el estudio de impacto

ambiental sería sometido a información pública por el órgano ambiental, de

acuerdo con el art. 17 REÍA.

d) EIA en aeropuertos de interés general

1. La escasa regulación de Aeropuertos no hace precisiones

en torno al procedimiento de EIA en los supuestos en que es exigible: todos

los aeropuertos salvo los públicos de menos de 2.100 m de pista (que

permanecen entre los del Anexo II de la Directiva 85/337/CEE). Se aplicará,

por tanto, exclusivamente el REÍA.

2. Sí conviene aclarar si la Declaración de Impacto

Ambiental (DÍA) es anterior al Proyecto o, posterior a la aprobación de éste

pero anterior a la autorización. La duda puede surgir a partir del art. 5 del

Real Decreto 2858/1981, que establece lo siguiente:

"Todo proyecto de aeropuerto, modificación estructural u
operativa del mismo o la transformación de un aeródromo en
aeropuerto, requiere la autorización de la Subsecretaría de
Aviación Civil para su construcción o apertura. Este
Organismo, teniendo en cuenta la repercusión que ha de

64 En la práctica sí se somete el estudio de impacto a información pública junto al
"documento técnico del proyecto", como revela, por ejemplo, la Resolución de 2 de abril de
1997, sobre el Puerto en Agüimes.

280



CAPÍTULO CUARTO: EVALUACIONES DE IMPACTO EN LAS OBRAS PÚBLICAS ESTA TALES

originar en la estructuración y ordenación del espacio aéreo
español el tráfico que naturalmente puedan generar y las
ayudas a la navegación que su implantación lleva consigo,
denegará o accederá a ello, previos los informes y acuerdos
previstos en el Real Decreto-Ley 12/1978, de 27 de abril,
determinando en este último caso las condiciones a que ha de
ajustarse su calificación y la forma de gestión del mismo".

En su virtud, parece que lo relevante sería que la DÍA se

formulara antes de la autorización y no sería necesario que fuera antes de la

aprobación del proyecto. Sin embargo, conforme al art. 16.2 REÍA:

"En los proyectos públicos, el expediente se remitirá al órgano
de medio ambiente con anterioridad a la aprobación técnica de
aquéllos".

La legislación de Carreteras, como se ha visto, sí otorga

denominaciones diversas para diferenciar las fases del "proyecto" antes de su

aprobación técnica (estudio informativo, anteproyecto). Ni en Puertos ni en

Aeropuertos aparece esta distinción. En Puertos queda claro que antes de la

aprobación de los proyectos se someterán a EIA, aunque lo que se envíe al

órgano ambiental competente se denomine igualmente "proyecto"65. La

peculiaridad en Aeropuertos es la distinción entre proyecto y autorización,

ambos requeridos por el art. 5 del Decreto 2858/81 transcrito, que otorga

trascendencia jurídica externa a la autorización. La discusión sería si tras la

DÍA ya sólo procede la autorización de Aviación Civil o si, tras la DÍA, se

produce la aprobación técnica del proyecto y posteriormente la autorización.

Este último es, a mi juicio, el procedimiento correcto, por imperativo del art.

16.3 REIA.

65 Por ejemplo se refleja así en la Resolución de 2 de abril de 1997, por la que se formula la
DÍA del Puerto en Agüimes.
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e) EIA de ferrocarriles de interés general

1. Pocas aportaciones respecto al procedimiento de EIA
t

realiza la legislación de Transportes Terrestres. Siguiendo el art. 16.3 REIA,

sí se refleja que la EIA será antes de la aprobación técnica de los proyectos: el

art. 228.2 ROTT incorpora el estudio de impacto a la información pública del

proyecto, y ésta se llevará a cabo antes de su aprobación (art. 232 ROTT). La

DÍA se formulará entonces tras esa información pública y antes de la

aprobación del proyecto66.

2. La aprobación del proyecto será en los supuestos

ordinarios por el Ministerio (art. 232.1 ROTT); salvo en el caso de que las

Comunidades Autónomas hayan emitido un informe descalificador del

proyecto, en el curso de la consulta prevista en el art. 228.1 ROTT, que

corresponde al Gobierno. Tal consulta no se reduce a cuestiones ambientales,

pero también podrán fundarse en ellas para expresar su oposición al proyecto

(art. 232.2.2 ROTT).

J) EIA de las obras hidráulicas de interés general

La legislación sobre obras hidráulicas no ha incorporado la EIA

al procedimiento de aprobación de las "grandes presas"67. Observando esa

En la práctica el estudio de impacto se somete a información pública junto al estudio
informativo. Así en la Resolución de 21 de septiembre de 1998, de la DGCyEA, por la que
se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la línea de alta
velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa, tramo: Madrid-Zaragoza.
67 No hay desarrollo alguno en el art. 118 de la Ley de Aguas, conforme a su modificación
por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, en cuya virtud:
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legislación sí puede precisarse que la EIA se producirá antes de la aprobación

técnica del proyecto regulada en el art. 25.3 de la Orden de 31 de marzo de

1967. En este procedimiento no se ha establecido periodo de información

pública, por lo que, si en la práctica no se realizara en el curso de la

aprobación del proyecto por el órgano con competencia sustantiva , el órgano

ambiental competente (Ministerio de Medio Ambiente) abrirá el periodo de

información pública, de acuerdo con el art. 17 REÍA. Tras la Declaración se

aprobará la obra por la Dirección General de Obras Hidráulicas, conforme al

art. 25.3 de la Orden de 31 de marzo de 1967, citada.

g) Evaluación de "efectos sobre el medio ambiente"
en las obras maritimo-terrestres

Las obras marítimo-terrestres sólo se someten a una "evaluación

de sus efectos sobre el medio ambiente" (art. 85, apartados. 2 y 3 RC), que no

es un procedimiento reglado de EIA69. Por analogía y teniendo en cuenta la

"Los proyectos de obras hidráulicas de interés general se someterán al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental en los casos establecidos en la legislación de
evaluación de impacto ambiental".
Además están los supuestos citados de EIA en la nueva Directiva 97/11. Ténganse

en cuenta también los supuestos del art. 90 LAg (redactados conforme a la Ley 46/1999),
expuestos aquí supra, B.I.e).
68 Sí parece que defacto se somete a información pública, como refleja la Resolución de 14
de abril de 1997, que formula la Declaración de impacto Ambiental de la presa del Arenoso.
En estos casos el estudio de impacto se someterá junto con el proyecto a información
pública. El mismo procedimiento se confirma en la Resolución de 14 de enero de 1999,
sobre el Proyecto de Balsa reguladora de la Acequia Mayor de Riego de Piñana (Lérida): la
Dirección General de Obras Hidráulicas envía al órgano ambiental una Memoria-Resumen;
tras la fase de consultas y sus resultados esa Dirección General "elabora el proyecto" y lo
somete a información pública con el estudio de impacto ambiental. A mi juicio esa
"elaboración del proyecto", para que no suponga una vulneración de la legislación de EIA,
habrá de ser una fase previa a la aprobación técnica del proyecto a que se refiere el art. 25.3
de la Orden de 31 de marzo de 1967, citada.
69 Al margen del supuesto del Anexo Il.lO.k) de la Directiva 97/11, de momento no
incorporada al Ordenamiento interno español.
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finalidad de las evaluaciones de impacto, la "evaluación de los efectos" de las

obras marítimo-terrestres deberá realizarse antes de la aprobación del proyecto

al que alude el art. 97 RC y se someterá conjuntamente al trámite de

información pública (art. 97.1 RC). En el caso de la evaluación de los efectos

de las obras marítimo-terrestres, toda la evaluación la efectúa el mismo

"órgano" (o, en rigor, partes de órgano70) que promueve (Dirección General de

Costas71); no interviene, por tanto, el "órgano" estatal con competencias

ambientales (DGCyEA ), que además no formula DÍA .

70 Los conceptos manejados de "órgano", como sujeto institucional de competencias , en el
caso, el Ministerio de Medio Ambiente, y "parte de órgano" (Secretaría de Estado de Aguas
y Costas o Dirección General , de Costas o de Calidad y Evaluación Ambiental , del
Ministerio) se encuentran en G A L L E G O A N A B I T A R T E , A. y M A R C O S F E R N Á N D E Z ,
A. de: Derecho administrativo I Materiales, Madrid 1996, págs. 90 y ss.
71 Art. 4 del Real Decreto 1895/96, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del
Ministerio de Medio Ambiente :

" 1 . La Dirección General de Costas, en el ámbito de las competencias del
Depar tamento y bajo la supervisión del Secretario de Estado de Aguas y Costas,
asume las siguientes funciones:

c) La realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras de defensa,
protección y conservación de los elementos que integran el dominio público
marít imo-terrestre y, en particular, los de creación, regeneración y recuperación de
playas".

72 Art. 10 del Real Decreto 1894/96, citado.
73 Sí puede, sin embargo, intervenir el órgano ambiental cuando el proyecto se encuentra
entre los relacionados en el Anexo II de la Directiva 85/337, pues se le consulta si se somete
o no a EIA y se pronuncia sobre su repercusión ambiental al margen de la EIA. Así en la
Resolución de 26 de jul io de 1999, de la DGCyEA, sobre la evaluación del proyecto de
regulación de la playa sur de la curva de Benicassim (Castellón), de la Dirección General de
Costas:

"(...) Tras examinar la documentación recibida, esta Dirección General considera
que no se prevé, como resultado de la ejecución del proyecto, la potencial existencia
de impactos ambientales adversos significativos que necesiten un proceso reglado de
evaluación de impacto ambiental para determinar la posibilidad de definir medidas
mitigadoras y, en su caso, la naturaleza de tales medidas, al objeto de conseguir
impactos no significativos.
No obstante, la arena artificial prevista para la regeneración deberá someterse a un
lavado en la propia planta de machaqueo antes de su vertido en la playa. La
escollera que se utilizará en los espigones procederá de las canteras debidamente
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h) EIA en transformaciones de uso del suelo

Como el supuesto (Disposición Adicional Segunda LENFFS) es

genérico, será de aplicación la legislación sectorial de la obra pública en

cuestión. La EIA, sí se ha realizar, en cualquier caso (art. 16.3 REÍA), antes

de la aprobación técnica del proyecto.

Observadas las fases previas a la Declaración en el

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en las obras públicas de

interés general, parece oportuno detenerse en tres aspectos relevantes del

mismo: cuál es el órgano ambiental competente, esto es, si las Comunidades

Autónomas son competentes para formular la DÍA en las obras del Estado; la ,"

trascendencia de los informes en la fase de consultas previas; y la de la ?

información al titular del proyecto vertida por personas, instituciones y '

Administraciones afectadas, además de la que ofrezca el propio órgano

ambiental competente. *

Olí ) Órgano ambiental: la incompetencia de las
Comunidades Autónomas para formular la DÍA

1. El Decreto Legislativo 1302/86 configura en la

Evaluación de Impacto la obligación de tener en cuenta el medio ambiente

antes de autorizar determinados proyectos74; así se regula en el art. 4 del

mismo:

autorizadas...".
4 O, siguiendo la definición legal que desarrolla el REÍA, en su art. 5:

"Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas
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"1. Con carácter previo a la resolución administrativa que
se adopte para la realización o, en su caso, autorización
de la obra, instalación o actividad de que se trate, el
órgano competente remitirá el expediente al órgano
ambiental, acompañado en su caso, de las
observaciones que estime oportunas, al objeto de que
éste formule una declaración de impacto, en la que
determine las condiciones que deban establecerse en
orden a la adecuada protección del medio ambiente y
los recursos naturales.

2. En caso de discrepancia entre ambos órganos resolverá
el Consejo de Ministros o el órgano de gobierno de la
Comunidad Autónoma correspondiente, según la
Administración que haya tramitado el expediente.

3. La declaración de impacto se hará pública en todo
caso".

Este precepto requiere la intervención de dos órganos diferentes

a la hora de autorizar las obras y proyectos relacionados: el "órgano

competente" y el "órgano ambiental"75, siendo aquél el que ha de autorizar el

proyecto. La configuración que se hace de la Evaluación permitiría resolver

de dos formas diferentes cuál es el órgano ambiental que formula la

Declaración: el órgano ambiental de la Administración que tramita el

expediente que informa al órgano sustantivo de cómo ha de considerar el

medio ambiente en ese caso (la consideración ambiental del proyecto no la

realiza el propio órgano que pondera en la aprobación del proyecto sino otro

pero de la misma Organización competente, en los casos estudiados de obras

de interés general del Estado); o el órgano correspondiente de la Organización

competente en materia de medio ambiente, esto es, de la Comunidad

técnicos que permiten estimar tos efectos que la ejecución de un determinado
proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente".

75 Estos órganos son denominados por el REÍA como "autoridad competente sustantiva"
(aquélla que, conforme a la legislación aplicable al proyecto de que se trate, ha de conceder
la autorización para su realización) y "autoridad competente de medio ambiente" (la que,
conforme al presente Reglamento, ha de formular la declaración de Impacto Ambiental),
como se recoge en su Anexo I ("conceptos técnicos").
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Autónoma, que es la que ostenta las competencias sobre gestión ambiental76.

En este último caso, la Evaluación supondría que la consideración ambiental

no es ejercicio de la materia competencial obras públicas, en la que se integra,

sino de la de medio ambiente. Esto es, medio ambiente integrado en el resto

de políticas públicas, como política, versus medio ambiente como

competencia individualizada ejercida por otro "órgano" independiente que

concentra su protección7 . La atribución al órgano del Estado o al de la

Comunidad Autónoma dependerá de qué sea la Evaluación de Impacto

Ambiental: si la consideración ambiental por parte del órgano con

competencia sustantiva que pondera en su decisión entre los intereses

afectados; o ejercicio de la competencia ambiental de gestión. Esta última

postura era la mantenida por la representación del Gobierno Vasco en el

conflicto de competencias que resolvió la Sentencia del Tribunal

Constitucional 13/1998, de 22 de enero. En sus Antecedentes 3,E.d) se expone

esa postura:

"Los arts. 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 y 4.1 del
Real Decreto 1131/1988 suponen una regulación que
desapodera a la Comunidad Autónoma de sus competencias
legislativas y ejecutivas medioambientales en aquellos
supuestos en que los proyectos de obras, instalaciones o
actividades a residenciar en su ámbito territorial sean

76 En este sent ido, vid. M A R T Í N M A T E O , R.: Tratado de Derecho Ambiental, vol. 1, pág.
334.
77 Sobre delimitación de materias competencial es, competencias instrumentales o conexas,
véase el Capítulo Segundo, B). La distinción del medio ambiente como política y como
materia competencial, en el Capítulo Quinto, B) apartados I) y II).
78 Esa evaluación del Estado o de la Comunidad Autónoma libera al proyecto, en su caso, del
trámite de calificación (RAMFNP) por su identidad objetiva; no sería admisible así que bajo
la cobertura de actividades calificadas se pretendiera un posterior control del proyecto ya
sometido a EIA. En el mismo sentido, véase R O S A M O R E N O , J.: "La evaluación de
impacto ambiental. Intervención de los Entes Locales", en Derecho del medio ambiente y
Administración Local (Esteve Pardo, Coor.), 1995, pág. 447, con base en la aplicación
(supletoria en caso de imprevisión autonómica) de la Disposición Adicional d) del Real
Decreto 1131/1988 de EIA, en virtud de la cual la evaluación ambiental supliría al trámite de
calificación.
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realizados o aprobados por otra Administración Pública
distinta de la autonómica, sin ninguna habilitación
constitucional ni estatutaria, convirtiéndose en definitiva, las
competencias medioambientales de la Comunidad en
inexistentes, dándose de hecho la situación de que las diversas
acciones sectoriales con incidencia medioambiental en el
ámbito de la misma, pero a realizar o aprobar por una
Administración distinta, priman sin ninguna matización sobre
las facultades ambientales estatutariamente recogidas,
estableciéndose de hecho 'zonas francas' en el ámbito de las
competencias medioambientales de la Comunidad Autónoma,
o lo que sería más grave, convirtiéndose el medio ambiente en
mero instrumento accesorio de otra materia o título
competencial".

En el mismo sentido, la doctrina más autorizada79 considera

implicada la competencia autonómica sobre medio ambiente; e igualmente es

la interpretación que podría reflejarse en el art. 11 de la Ley 7/94, de 28 de

mayo, de Protección Ambiental de Andalucía:

"Estarán sometidas al requisito de la Evaluación de Impacto
ambiental las actuaciones, tanto públicas como privadas, que
se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y que se hallen comprendidas en el anexo primero
de la presente Ley",

donde el criterio de atribución no parece ser el de la competencia sustantiva

sino el de la ubicación. Frente a esta tendencia autonómica el art. 5 del

DLgEIA establece la competencia estatal al determinar como criterio de

conexión el de la competencia sustantiva para aprobar el proyecto:

79 ROSA MORENO, J., en su excelente monografía Régimen jurídico de la Evaluación de
Impacto Ambiental, págs. 318 y ss., y en El mecanismo de exclusión singularizada de las
evaluaciones ambientales. Acerca de la Sentencia del TSJ de Canarias, de 20 de diciembre
de 1995, sobre el Proyecto de Dique de Defensa de Garachico, Revista de la Asociación de
Derecho Ambiental, núm. 0 (1996), págs. 24-25, considera que el art. 5 DLgEIA es
inconstitucional porque, en definitiva, se estaría vaciando la competencia ambiental
autonómica en pro de la sectorial del Estado. La misma tesis mantiene en su estudio
"Evaluación de impacto ambiental de las obras hidráulicas", en Gestión del agua y medio
ambiente, págs. 195-197, donde exigía, al menos, alguna participación de las Comunidades
Autónomas, como después requirió la STC 13/1998, F.J. 10°.
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"A los efectos del presente Real Decreto Legislativo se
considera órgano ambiental el que ejerza estas funciones en la
Administración Pública donde resida la competencia
sustantiva para la realización o autorización del proyecto".

Lo que procede es discernir qué competencia se está activando a

través de la Declaración y, así, si el mentado art. 5 DLgEIA es o no

inconstitucional, a la luz del art. 148.1.9a de la Constitución.

2. La Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1998, de 22

de enero, resuelve precisamente esta controversia, que es el quid de la

oposición entre los Magistrados, la doctrina mayoritaria de la Sentencia en

favor de la calificación de la Evaluación como ejercicio de la competencia v.

sectorial y el segundo Voto Particular (suscrito por cinco Magistrados) en ._•

apoyo a la esencia medioambiental de la Evaluación (Declaración como

gestión medioambiental81). La decisión del Tribunal se contiene en el F.J.70, :

párrafo 3o:

"La evaluación de impacto ambiental no puede caracterizarse,
por consiguiente, como ejecución o gestión en materia de
medio ambiente. La finalidad, contenido y efecto de la norma
básica estatal conduce a que todas las Administraciones
Públicas valoren el medio ambiente cuando ejercen sus
competencias sobre cualquiera de las obras, instalaciones u
otras actividades de su competencia. Muchas de esas obras,
instalaciones y actividades forman parte de materias sometidas

80 El primer Voto Particular, formulado por el Magistrado Jiménez de Parga se articula en
tomo al prevalente interés general del Estado.
81 Véase el comentario a la citada STC de VERA JURADO,-D.J. : La evaluación de impacto
ambiental y las competencias ejecutivas en materia de medio ambiente: un análisis de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, RAP, núm. 148 (1999), págs. 177 y ss., donde el
autor se pronuncia a favor de la consideración de las DÍA como gestión ambiental y critica lo
que a su juicio supone una atracción de la competencia ambiental por la competencia
sustantiva (págs. 191 y ss.). En el mismo sentido A R A N A GARCÍA, E.: Aspectos
competenciales de la Evaluación de Impacto Ambiental: comentario a la STC 13/1998, de
22 de enero de ¡998, RDU, núm. 162 (1998), págs. 165 y ss.
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por la Constitución y los Estatutos de Autonomía a reglas
específicas de reparto de competencias, que son títulos que por
su naturaleza y finalidad atrae a la de medio ambiente, cuyo
'carácter complejo y multidisciplinario afecta a los más
variados sectores del ordenamiento1 (STC 64/1982, F.J. 3°)".

3. Frente a esta defensa del carácter inevitablemente

horizontal de la Evaluación (será y no puede ser de otra forma, ejercicio de la

competencia sectorial en juego, que atrae a la materia de medio ambiente), el

segundo Voto Particular82 defiende que la Evaluación se inscribe en la gestión

de medio ambiente porque:

"(...) su objeto y fin exclusivo, hemos de insistir, es el de
prevenir daños al medio ambiente derivados de la obra o
instalación, en los términos en que éstas aparecen proyectadas.

Así lo establece de modo que no ofrece dudas el art. 18.1 de la
disposición aquí enjuiciada [REÍA], que al referirse al
contenido de la declaración de impacto, que debe formular el
'órgano administrativo de medio ambiente1 [art. 17.1 REÍA]
precisa que ésta 'determinará, a los solos efectos ambientales,
la conveniencia o no de realizar el proyecto, y en caso
afirmativo, fijará las condiciones en que debe realizarse'.

Es, por tanto, una técnica o instrumento que se inscribe con
propiedad en el ámbito específico del medio ambiente y, de
modo más preciso, en el de su tutela o protección de carácter
preventivo a nivel de proyectos de obras, sin llegar aún al
escalón anterior de la planificación o de los programas.

Así, pues, el conflicto competencial habrá de dirimirse, a
nuestro juicio, partiendo de que la materia concernida es la de
protección del medio ambiente" (Voto Particular citado, punto
o.

82 STC 13/1998, que formula el Magistrado García Manzano y al que se adhieren otros cinco
Magistrados. Seguido, en este sentido, por SARMIENTO ACOSTA, M.J. y GUILLEN
GARCÍA, E.: Consideraciones sobre la Evaluación de Impacto Ambiental en su trigésimo
aniversario, en AA, núm. 39 (1999), págs. 1085 y ss., en concreto, págs. 1101-1102.
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De estas afirmaciones ya deduce que la DÍA será formulada por

la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se sitúe la obra, sin que esto

impida el ejercicio de las competencias del Estado, porque la DÍA, señala, no

tiene carácter vinculante.

4. A mi juicio, preestablecer la cualidad esencial de la

Evaluación como ejercicio de competencia ambiental o como consideración

ambiental del ejercicio de la competencia sectorial (obras públicas) puede

conducir a la construcción de sofismas. Ambas opciones son aceptables

desde un punto de vista racional y competencia!: el medio ambiente no sólo

tiene que protegerse por "el órgano que concentre las competencias

ambientales" sino por todos los poderes públicos (art. 45.2 de la Constitución),

pues de todos es conocido que tiene carácter horizontal y pluridisciplinar ;

ello no obsta para que se delimite una competencia específica sobre medio

ambiente (arts. 149.1.23a y 148.1.9a de la Constitución) y se atribuya a una

organización. Huyendo de esencias inextricables se analizan a continuación

ambas opciones.

5. Para determinar de qué materia es objeto la ELA hay que

diferenciar su regulación de su gestión. En un caso se define quién es

competente para relacionar supuestos sometidos a EIA; en otro se decide

quién es la Entidad que, en cada caso concreto, lleva a efecto el procedimiento

83 Entre nosotros ftie pionero en sistematizar los principios y caracteres del Derecho
'Ambiental, MARTÍN MATEO, R.: Manual de Derecho Ambiental, Madrid, 1995, págs. 64 y
ss.
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de EIA, que finaliza mediante la DÍA.

6. Si la EIA se concibe (art. 6 Directiva 85/337) como la

inserción de la protección del medio ambiente en los procesos de toma de

decisión84, esto es, en las materias con gran repercusión física, y la

delimitación de materias competenciales en la Constitución impide articular

unas como instrumentales de otras85, entonces las actuaciones dentro del

procedimiento para aprobar o autorizar la obra serán objeto de la competencia

sectorial o sustantiva (en el caso estudiado, de la de obras públicas). Es el

órgano con competencia sustantiva el que tiene en cuenta y pondera las

repercusiones ambientales de la obra (art. 45 de la Constitución). No es que

una materia (obras públicas, por ejemplo) haya atraído a la otra (medio

ambiente), sino que la protección del medio ambiente está integrada en cada

una de las políticas públicas en la medida que se ciña a su proyección física

(art. 45 CE.: medio ambiente como política) y a la vez es objeto de una

específica materia competencial (arts. 148.1.9a y 149.1.23a CE)86. El

procedimiento de EIA parece que es objeto propio de la perspectiva ambiental

en cada una de las materias con repercusión física87.

84 En este sent ido, C A S H M A N , L.: Las Evaluaciones de Impacto Ambiental en el Derecho
comunitario europeo, Revista de Derecho Ambiental, núm. 9 (1992), págs. 9 y ss., en
concreto pág. 13.
85 Vid. supra, Capítulo Segundo, B.I).
86 La distinción entre estos dos objetos, infra, Capitulo Quinto, B.I).
87 Sería entonces errónea la asimilación que el Voto Particular segundo, punto 3, párrafo 3 o ,
de la STC 13/1998, de 22 de enero, citada, realiza entre la DÍA y las declaraciones de
espacio natural o de Zona de Atmósfera Contaminada, que sí fueron calificadas por el
Tribunal Constitucional (SsTC 329/1993 y 102/1995) como gestión en materia de medio
ambiente. Esta identificación parece olvidarse de esas dos perspectivas ambientales , la de
cada materia con incidencia ambiental y la de la materia competencial especifica medio
ambiente. A diferencia de la DÍA, los supuestos citados sólo son objeto de la materia
competencial medio ambiente y no son semejantes más que en la denominación, todas son
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7. ¿Y cuál es la materia competencia! que da cobertura al

legislador que regula la El A? Parecen admisibles dos soluciones. Ajuicio del

Tribunal Constitucional la legislación de EIA es de medio ambiente (STC

13/1998, F.J. 8o, párrafo 3o88). También parece posible mantener que cuando

el supuesto sometido a EIA se define atendiendo al proyecto o actividad

(ejemplo: "grandes presas") se estaría ejerciendo la competencia (legislativa)

sustantiva89; si se define por la afección a una zona (ejemplo: Disposición

Adicional Segunda LENFFS: protección contra la desertifícación) la materia

implicada sería en principio la ambiental salvo cuando se aplicara sobre una

materia de competencia específica (obras públicas)90. La distinción tendría

cierta relevancia conceptual, porque las Comunidades Autónomas, en virtud

declaraciones.
88 Que reza:

"La Administración estatal... No está ejecutando la legislación básica del medio
ambiente. Ésta se agota en aprobar la norma que obliga a todas las Administraciones
públicas a que, cuando actúan en el ejercicio de cualesquiera de sus competencias,
ponderen y evalúen las repercusiones obre el medio ambiente, minimizando y
corrigiendo los daños causados a la población y al medio ambiente natural y cultural
del territorio afectado por dicha actuación, cuando no renunciando a llevarla a cabo".
Esta tesis del TC acerca de la consideración de la legislación de EIA como

legislación básica ambiental, tampoco parece admisible si se tiene en cuenta que el análisis
ambiental incluido en la EIA es integral, es decir, es más amplio que el limitado objeto de la
materia competencial medio ambiente del art. 149.1.23a de la Constitución. En esta regla no
se abarca, por poner un claro ejemplo, el patrimonio histórico (art. 149.1.28a CE). No
coinciden, por tanto, el objeto de la materia competencial medio ambiente del art. 149.1.23a

CE con el de la EIA (que también se refiere a efectos sobre la población humana y
patrimonio histórico, arts. 2.1 .b) DLgEIA y art. 6 REÍA y, en consecuencia, no parece que
éste se observe atendiendo solamente a aquélla. Sobre las diversas acepciones del término
medio ambiente en la Constitución vid. PAREJO ALFONSO, L.: Manual de Derecho
Administrativo, vol. 2, págs. 206 y ss. El carácter integral de las EIA está expuesto por
ROSA MORENO, J.: "Evaluación de impacto ambiental de las obras hidráulicas", ob. cit.,
págs. 197-198.

En otro caso el Tribunal se ha pronunciado de forma paralela. La STC 227/1988,
sobre la Ley de Aguas, resolvió (F.J. 26a) que la regulación de vertidos al dominio público
hidráulico es legislación básica de medio ambiente; la autorización de vertidos forma parte
de las potestades de ejecución ligadas a la de policía dcmanial. que corresponde a la
Administración que gestiona esa cuenca; esto es, las autorizaciones de vertidos se anudan a
la materia Aguas y a su distribución competencial.
89 Supra B.IV), de este Capítulo.
90 Supra B.IV.7 e infra, Capítulo Quinto, C.H).
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de su competencia para dictar normas adicionales de protección, no podrían

relacionar en las normas de ElA directamente supuestos de competencia del

Estado (ejemplo: obras marítimo-terrestres de interés general, del art. 111.1

LC)91.

8. Sí parece indiscutible que, sea la legislación de ElA

propia de la materia competencial medio ambiente o de la sectorial, del Estado

o de la Comunidad Autónoma, la gestión se configura siempre como ejercicio

de la competencia sectorial y, en consecuencia, la DÍA será competencia de la

Entidad que ejerce la materia sustantiva, que ha de autorizar o aprobar el

proyecto92.

En conclusión: la evaluación ambiental, dada su finalidad,

podría constituir objeto de regulación de la materia competencial medio

ambiente (art. 149.1.23a y art. 148.1.9a de la Constitución), como ha

mantenido la doctrina más autorizada (ROSA MORENO) y el Tribunal

Constitucional (STC 13/1998, F.J. 8o, párrafo 3o), en cuyo caso habrá que ser

consecuente con los límites derivados del ejercicio de esa misma

competencia93: de un lado, como el Estado y las Comunidades Autónomas

91 Como sí ocurrió en el caso recogido en la STSJ de Canarias de 20 de diciembre de 1995,
sobre el dique de defensa de Garachico, donde se discutía sobre si el caso se exceptuaba de
la ElA conforme a la norma autonómica, cuando en realidad, y de esto se olvida la
Sentencia, el legislador autonómico no era competente para relacionar ese supuesto. Así lo
estima la STSJ de Asturias de 23 de julio de 1996, Azdi. 2184: las obras de construcción de
una playa artificial no se someten a ElA reglada a pesar de la normativa autonómica, porque
es materia de la competencia estatal (regulado en la legislación de Costas).
92 Serían claramente ultra vires todos los preceptos autonómicos que desconocen esta
competencia del Estado. Un ejemplo flagrante es el de los arts. 44.1; 47.1, 4, 6 y 8); 48; 52.2
y anexo I B de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del medio ambiente, de País
Vasco, suspendidos en el trámite del recurso de inconstitucional i dad, por Providencia del
Tribunal Constitucional de 30 de junio de 1998, Azdi. 1695, y mantenida por Auto de 24 de
noviembre de 1998, Azdi. 2853.

93 La competencia ambiental no puede invadir el objeto de otras materias competenciales,
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tienen competencias sobre esa materia, podrían someter a Evaluación

actuaciones de la competencia de otra Entidad; el informe ambiental (DÍA, en

su caso), que sería gestión ambiental, no deberá tener carácter vinculante94 o,

en su defecto, y esto ya es distorsionante, debería articularse como gestión de

la competencia sustantiva que se ejerce95. Siendo esa postura razonable, a mi

juicio cabe otra posibilidad también coherente y es la de mantener que la

protección ambiental que tiene como objeto la identificación de los intereses

ambientales para ponderarlos en el ejercicio de otras materias competenciales

forma parte de estas materias96. En el caso de las obras públicas, el legislador

que impone una evaluación ambiental previa estaría concretando el mandato

de ponderación del art. 45 de la Constitución. Esta postura tiene también que

asumir los límites propios del ejercicio de la materia competencial obras

públicas (arts. 149.1.24a y 148.1.4a de la Constitución): la regulación sólo

podrá aplicarse sobre las obras públicas de- la Entidad que la dicta (una "

Entidad no tiene competencias sobre obras públicas de la otra Entidad97). El

Estado sólo podría someter a EIA sus obras y las Comunidades Autónomas no "

podrían prever supuestos específicos de obras públicas del Estado (u otras v

materias de su competencia) y cuando el supuesto fuera genérico (como el

formulado en la Disposición Adicional 2a LENFFS) sólo se aplicaría a las

obras de competencia de la Entidad que lo hubiere dictado. Ahora bien, el

informe que se formule (en su caso DÍA) sí podrá tener carácter vinculante y

como ha recordado la STC 36/1994, F.J. 4o, sobre usos del Mar Menor. Vid., aquí infra,
Capítulo Quinto, B.I).
94 Así el Voto particular segundo de la STC 13/1998, citado.
95 En este sent ido la S T C 13/1998, F.J. 8o , citado.
96 En apoyo de esta tesis puede citarse la STC 28/1997, sobre áreas naturales de las Islas
Baleares, en cuyo F.J. 5o se expone que si la protección del medio ambiente se hace desde
otra perspectiva (en el caso, teniendo en cuenta la expansión urbanística) ya estamos en
presencia de la otra materia competencial (en el caso, de la ordenación del territorio). Vid.
infra, Capítulo Quinto, B.I).

Sobre esto, vid. aquí, supra, Capítulo Segundo, B).
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determinar limitaciones y prohibiciones respecto a las obras públicas en

discusión, porque ya se incluye en el ejercicio de la competencia sustantiva.

C.III) Los informes en la fase de consultas previas

1. La fase de consultas previas no ha sido desarrollada en la

legislación sectorial de obras públicas, por lo que su regulación se encuentra

exclusivamente en el REÍA, art. 13, cuyos párrafos 3o y 4o establecen:

"En el plazo de diez días, a contar desde la presentación de la
Memoria-resumen, el órgano administrativo de medio
ambiente podrá efectuar consultas a las personas, Instituciones
y Administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución
del proyecto, con relación al impacto ambiental que, a juicio
de cada una, se derive de aquél o cualquier indicación que
estimen beneficiosa para una mayor protección y defensa del
medio ambiente, así como cualquier propuesta que estimen
conveniente respecto a los contenidos específicos a incluir en
el estudio de impacto ambiental, requiriéndoles la contestación
en un plazo máximo de treinta días.

Cuando corresponda a la Administración del Estado formular
la declaración de impacto ambiental con relación a un
proyecto que pueda afectar a la conservación de la flora o de la
fauna, espacios naturales protegidos o terrenos forestales, será
consultado preceptivamente el Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza"98.

98 En caso de que haya transcurrido un plazo determinado sin que se haya emitido informe, y
las actuaciones continúan, serían válidas según la doctrina de la STS de 15 de abril de 1988,
Azdi. 3074, F.J. 5o. El Tribunal respalda la validez de las actuaciones seguidas tras la
solicitud en forma del informe del art. 30 de la Ley de Montes, informe preceptivo pero no
vinculante. Los arts. 85 y 86.2 de la Ley de Montes prevén, además, que el plazo de
evacuación del informe no exceda de 2 meses.
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2. Debe determinarse el carácter preceptivo o no de las

consultas y el vinculante o no de las contestaciones. En principio la única

consulta preceptiva será la del "ICONA". Tras la desaparición de este

organismo, la consulta deberá ser realizada a la Dirección General de

Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM),

que asume las competencias heredadas del ICONA, como se relaciona en el

art. 9.1.c) del Real Decreto 1894/96, de 2 de agosto:

"c) los informes relativos a la declaración de impacto
ambiental, en los términos previstos en la legislación vigente".

Es decir, la DÍA será competencia de la DGCyEA y el informe

preceptivo lo será de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza..

No parece que pueda así entenderse que en lugar del ICONA las consultas

hayan de realizarse a los órganos competentes de las Comunidades

Autónomas, porque el propio precepto (art. 13, párrafo 4o REIA) contiene .

como premisa la competencia del Estado para formular la Declaración, lo que '-

revela que no se trata de un informe del órgano que ostente las competencias .=••

sobre medio ambiente relacionadas (espacios naturales, conservación de flora

y fauna, etc.), sino del órgano estatal al que se le atribuyen competencias

sobre esas materias, que, como se ha dicho, antes era el ICONA y hoy es la

Dirección General de Conservación de la Naturaleza del MIMAM99. Al

órgano con competencias medioambientales de la Comunidad Autónoma

afectada se le consultará en virtud del art. 13, párrafo 3o; ahí es donde se

99 La efectiva asunción de las competencias del ICONA por el MIMAM se refleja
expresamente en la Disposición Final primera de la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, cuyo
texto es el siguiente:

"Las menciones existentes en las leyes reguladoras de los Parques Nacionales,
actualmente integrados en la Red de Parques Nacionales, al Instituto Nacional para
la Conservación "de la Naturaleza y al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación deben entenderse referidas al Ministerio de Medio Ambiente (...)"•
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encuentran esos otros órganos. Sin embargo, la STC 13/98, de 22 de enero, se

pronuncia en el F.J. 10°, párrafo último en los siguientes términos:

"Conclusión que se ve forzada porque, cuando el proyecto
pueda afectar a la conservación de la flora o de la fauna, de
espacios naturales protegidos o de terrenos forestales 'será
consultado preceptivamente el ICONA1 art. 13.4 REÍA, cuyas
funciones han sido asumidas por la Administración del País
Vasco en todas esas materias (...)".

Por las razones apuntadas, parece un error esta afirmación, que,

no constituirá interpretación del precepto por tratarse de un obiter dictum.

3. Precisamente, la omisión de la consulta en plazo al

ICONA fue la causa de la declaración de nulidad de la DÍA formulada en el

Proyecto de la Presa de Itoiz por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

de Madrid de 30 de junio de 1997100. Tras constatar que la consulta se realizó

tras la elaboración del estudio, aunque antes de la DÍA, señala (F.J. 9o, en su

párrafo 8o):

"Cabría pensar que la DÍA pudo recoger el resultado de la
consulta al ICONA, al dictarse con posterioridad a ésta, pero
ello resulta disconforme con la normativa ya aludida. Es en el
EIA [estudio de impacto ambiental] donde la consulta debe
producir sus efectos, de forma que se incorpore a su contenido
es decir a la valoración de las alteraciones que puedan
producirse en el medio ambiente y a las medidas correctoras o
preventivas que en su caso debieran adoptarse. La DÍA no es
sino el dictamen resultante del procedimiento y especialmente
de su elemento esencial que es el EIA, sin que tenga como
función la de apreciar la conformidad del dictamen del
ICONA, con los resultados del EIA o decidir entre ambos
resultados caso de existir disconformidad, situaciones que

100 Posteriormente casada por la STS de 17 de noviembre de 1998, Azdi. 10522, por otros
motivos, vid. infra D.III), de este Capítulo.
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forzosamente han de producirse de llevarse a cabo la consulta,
con posterioridad a la elaboración del El A".

Es cierto que el art. 13, último párrafo, establece el carácter

preceptivo de tal consulta y que es antes de la redacción del Estudio cuando la

regulación ha estimado oportuno, para que así el titular del proyecto lo tenga

en cuenta (art. 14 REÍA). Me parece la calificación de la DÍA como el mero

"resultado del procedimiento y especialmente de su "elemento esencial" que

es el estudio de impacto ambiental". La DÍA es precisamente a la que se dota

de trascendencia para determinar la conveniencia ambiental de realizar o no el

proyecto (art. 18 REÍA); y ésta será, si acaso, la calificable como elemento

esencial del procedimiento de EIA101 y no el estudio de impacto ambiental.

No hay que distorsionar la legalidad para defender el medio ambiente. Es

preceptiva la consulta; la realizada con anterioridad a la DÍA pero después del

estudio, me parece aceptable, porque, a pesar de que tal retraso temporal

puede considerarse como una actuación administrativa fuera de tiempo (art.

63.3 LRJPAC), es la DÍA la que recogerá todas las observaciones y la que

puede disponer que el titular del proyecto modifique el estudio (art. 17, párrafo

3o REÍA), por lo que, si el estudio debía tener en cuenta las observaciones del

informe del ICONA, la DÍA pudo hacerlo notar y obligar a ello. Este retraso

no impedía que el estudio lo considerara y, por tanto, sería una irregularidad

no invalidante, subsanada (art. 63.3 LRJPAC). Otra respuesta merecería,

quizá, si la consulta se realizara tras la DÍA102, porque ya no serviría al

101 Así, su ausencia determinará la nulidad de la autorización ROSA MORENO, J.: Régimen
jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental, pág. 282.
102 Tampoco se le dotaría de trascendencia si se aplicara la doctrina de la STS de 9 de
octubre de 1997, Azdi. 7045. Estima, en un caso de declaración de espacio natural sin el
preceptivo informe de las Cámaras Agrarias Oficiales, exigible conforme al art. 8.1 de la Ley
15/1975, de 2 de mayo, sobre Espacios Naturales Protegidos, que tal ausencia una
irregularidad procedí mental pero no invalidante, porque:

"(•••) Sólo en los casos en que la cuestión reviste extrema gravedad y la emisión e
informe por un órgano consultivo se entiende como garantía de legalidad como es el
caso del informe del Consejo de Estado, puede mantenerse que la ausencia de dicho
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objetivo de la EIA, esto es a la identificación de todos los intereses relevantes

en la decisión sobre la aprobación de la obra.

4. El resto de las consultas, a personas, instituciones y

Administraciones previsiblemente afectadas no son expresamente preceptivas.

Sin embargo alguna mención especial debe requerir la referida a las

Administraciones afectadas. El Tribunal Constitucional ha señalado103 que en

los casos en que concurran varias competencias sobre un mismo espacio físico

es obligada la colaboración, lo que en el caso de la legislación de EIA se

articula a través de estas consultas, según concreta la STC 13/98, de 22 de

enero, F.J. 10°. La consulta a las Comunidades Autónomas afectadas será

preceptiva, como mecanismo de colaboración obligado104.

5. Entre las instituciones afectadas, cuya consulta no está

configurada como preceptiva, se incluirán el Consejo Asesor de Medio

Ambiente del Estado y de los existentes en las Comunidades Autónomas y

informe y del requerimiento que debió llevarse a cabo para que se practicase
determinan la nulidad del acto o disposición. No es éste el caso del informe de las
Cámaras Agrarias en un procedimiento administrativo como aquel cuya validez se
enjuicia, pues ese informe únicamente hubiera servido como elemento de juicio
respecto a los intereses agrarios afectados, punto éste sobre el cual la Administración
dispuso de datos más que suficientes a través de la información pública practicada"
(F.J. 3o).
No otorga trascendencia a informe la STS de 2 de diciembre de 1994, Azdi. 10023,

comentada por LÓPEZ RAMÓN, F.: Consideraciones sobre la incidencia ambiental del
trazado de las líneas eléctricas en el Derecho español. Crónica beligerante del frustrado
proyecto hispano-francés de la línea de alta tensión Aragón-Cazaril, Revista de la
Asociación de Derecho Ambiental Español, núm. 0 (1996), págs. 39 y ss., en concreto págs.
49-50, con jurisprudencia sobre informes preceptivos.
103 S T C 2 2 7 / 1 9 8 8 , F.J. 2O.e).
104 Sobre la necesidad de colaboración véase Capítulo Segundo, B l e ) , párrafos 9o y 1 Io.
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también se deberá dar audiencia a los particulares y personas jurídicas que

defiendan intereses particulares o generales ambientales afectados.

C.IV) Información al titular del proyecto

1. Tanto las respuestas a las consultas en la fase previa a la

redacción del estudio de impacto, como el resultado de las alegaciones de la

información pública y demás observaciones que estime oportunas el órgano

ambiental, serán comunicadas al titular del proyecto para que las tenga en

cuenta para realizar el estudio de impacto (art. 14 REÍA) o para corregirlo *

antes de que se formule la Declaración de Impacto Ambiental (art. 17, párrafo

3 o REÍA)1 0 5 .

2. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

de 30 de junio de 1997 consideró (F.J. 9o) que las consultas previas se

singularizan de tal forma que su plazo (antes de la redacción del estudio) es

esencial para la EIA, por lo que se vulnera en el caso de informe preceptivo

posterior a la redacción del estudio aunque anterior a la DÍA. A mi juicio, si

bien el REÍA diferencia ambas situaciones procedimentales de la EIA, lo

esencial en la EIA es que se produzcan antes de la DÍA, porque, caso de

considerarse oportuno el órgano ambiental competente, antes de la DÍA puede

comunicar al titular cualquier aspecto del estudio que deba ser completado

105 Ajuicio de LÓPEZ GONZÁLEZ, J.I., en su preclaro artículo El régimen jurídico de la
evaluación de impacto ambiental, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 4
(1990), págs. 61 y ss., cuando el proyecto se acoge a las contestaciones emitidas por la
Administración, el titular del Proyecto quedará exonerado de responsabilidad y podrá
solicitar indemnización por los errores en la información suministrada que supongan
menoscabo de expectativas del titular (pág. 76).
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(art. 17, párrafo 3o REÍA). Carece entonces de sentido, a mi juicio, la

afirmación del Tribunal de que una vez realizado el estudio de impacto, el

informe del ICONA, en ese caso enjuiciado, ya no podía ser tenido en cuenta

por el estudio de impacto sino sólo por la DÍA, que no tiene, señala, la

finalidad de contrastar el estudio y otros informes: ese informe pudo haber

sido trasladado al titular para que completara el estudio a partir del art. 17

citado del REÍA. No se quebranta así, entiendo, la finalidad de la EIA. Todas

las consultas, informes y alegaciones en la EIA, basta con que sean anteriores

a la DÍA (art. 8 de la Directiva 85/337/CEE), por lo que todos pueden aunarse

como informes al titular (todos los previos a la DÍA). A partir de la DÍA, las

condiciones y observaciones que se realizan en ésta ya trascienden del titular

para dirigirse especialmente al órgano que ha de aprobar la obra.

3. La legislación de EIA se preocupa de que toda esta

información, previa a la DÍA, se comunique al titular para que pueda

contemplarla en el estudio (arts. 14 y 17, párrafo 3o REÍA). De estas normas

no creo que se derive el carácter trascendental del estudio de impacto en el

procedimiento de EIA, sino que se persigue que se presenten proyectos viables

medioambientalmente para que la DÍA sea favorable, aunque tenga que

introducir condiciones; se evitan así proyectos inviables y DIAs negativas que

conduzcan a reproducir de nuevo el procedimiento de EIA posteriormente, tras

otras modificaciones sustanciales de proyectos. Se consigue de esta forma que

sea el propio titular el que presente mejor sus proyectos y que la DÍA se limite

a corregirlos, no que ésta tenga que reformar absolutamente los proyectos, con

un trabajo excesivo para las Administraciones tutelantes. Esto es lo deseable

procedimentalmente, pero no la esencia de la EIA. Lo definitivo y

trascendente desde el punto de vista medioambiental es la DÍA, que puede

retocar completamente los proyectos, incluso rechazarlos, por lo que el control
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de la DÍA sobre el estudio y, en definitiva, sobre el proyecto, que es lo que se

aprobará, es absoluto.
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D) LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
CONTENIDO, NATURALEZA JURÍDICA E IMPUGNACIÓN

D.I Contenido: consideraciones técnico-ambientales de la
DÍA

1. La finalidad inmediata de la EIA es que el órgano

ambiental competente

"(...) formule una declaración de impacto, en la que determine
las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada
protección del medio ambiente y los recursos naturales" (art.
4.1 DLgEIA).

La configuración de esta técnica en la legislación estatal,

especialmente a partir del art. 5 DLgEIA, según se ha explicado, pretende que

la decisión del órgano con competencia sustantiva para aprobar el proyecto

tenga en cuenta las repercusiones de la misma sobre el medio ambiente106. La

DÍA ha de circunscribirse entonces a ese ámbito material exclusivamente,

como se refleja en el art. 18.2 REÍA:

"Las condiciones, además de contener especificaciones
concretas sobre protección del medio ambiente, formarán un
todo coherente con las exigencias para la autorización del
proyecto; se integrarán, en su caso, con las previsiones
contenidas en los planes ambientales existentes; se referirán a
la necesidad de salvaguardar ios ecosistemas y a su capacidad
de recuperación".

106 En términos parecidos, MARTÍN MATEO, R.: Manual de Derecho Ambiental, 1995,
pág. 116, considera que la EIA, que tiene carácter incidental, va "dirigida a las autoridades
responsables del procedimiento principal".
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2. Tal regulación significa, en primer término, un límite al

contenido de la DÍA, que no deberá realizar consideraciones de oportunidad o

técnicas que no se refieran estrictamente a los efectos ambientales previsibles

del proyecto. De esta forma, como ejemplo, no será admisible una DÍA sobre

el trazado de una autovía que se refiriera a cuestiones puramente técnicas de la

carretera. Es cierto que tal deslinde material puede resultar a veces

indiscernible y así, en ocasiones, una DÍA podrá esconder bajo

argumentaciones ambientales lo que no serían sino razones exclusivamente

políticas107 o propias de otras materias competenciales. Como la discordancia

con las condiciones de la DÍA supone que se tenga que pronunciar el Consejo

de Ministros (art. 20 REÍA), éste será el que pueda despreciar las

apreciaciones de una DÍA que se haya extralimitado en su contenido,

pretendiendo desbancar al órgano que ejerce la competencia sustantiva.

3. En sentido positivo, el contenido de la DÍA significa que ',

el órgano ambiental competente introducirá cuantas modificaciones requieran ,-

las afecciones ambientales detectadas. La DÍA no es un acto de aplicación de

lo previsto con carácter general en normas ambientales a un caso concreto,

sino que incluirá cuantas determinaciones aconsejen las ciencias ambientales.

El contenido de la DÍA es técnico-ambiental, no técnico-jurídico. Esto es, la

DÍA concreta cuál será la afección física de la obra, qué puede evitarse y qué

aspectos son inaceptables, para lo que se utilizarán los cánones y

conocimientos científicos disponibles. Con base en los parámetros científicos

se pueden introducir en el Proyecto condiciones no previstas en las normas o

prohibir un proyecto que cumpla con la normativa sectorial . Tales

107 Véanse las osci laciones ambientales sobre el Proyecto de Autovía Madrid-Valencia ,
t ramo Minglani l la-Caudete de las Fuentes que se recogen en la Resolución de 20 de enero de
1997, B O E de 5 de marzo , que formula nueva DÍA.
108 Cfr. M A R T I N M A T E O , M.: Manual de Derecho Ambiental, ob. cit., pág. 117, considera
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proyectos podrían respetar esa normativa sectorial y producir un perjuicio

inaceptable para el medio ambiente, y esto es, precisamente, lo que pretende

evitar la EIA, acudiendo no a la competencia ambiental sino a la competencia

sustantiva del órgano que ha de decidir sobre la aprobación de la obra. Si se

mantiene que la DÍA forma parte de la materia competencial medio ambiente

no podría pronunciarse sobre cuestiones ajenas a la misma. En otro caso, si se

considerara que la DÍA es ejercicio de la materia competencial sustantiva sí

puede desplegar el contenido propio de ésta con la finalidad de protección del

medio ambiente.

4. Como se ha argumentado anteriormente, del art. 5

DLgEIA, esto es, del hecho de que la DÍA la formule la misma

Administración que ejerce la competencia sustantiva para aprobar el proyecto,

podría deducirse que la EIA no implica a la materia competencial medio

ambiente: no se ejerce la competencia sobre medio ambiente sino que se

analizan los efectos sobre el medio ambiente del ejercicio de otras

materias competenciales. De esta forma sólo está ejerciéndose la

competencia sustantiva, en los casos ahora estudiados, la de obras públicas del

Estado. Esta configuración casaría bien con la circunstancia antes mencionada

de que la DÍA no es control jurídico-ambiental (porque no es del órgano con

competencias medioambientales ejecutivas, de control, que es la Comunidad

Autónoma) y con el hecho de que la DÍA, por contra, pueda incluir cuantas

consideraciones técnico-ambientales estime pertinentes (porque no es un

órgano que ejerza unas determinadas competencias, sobre agua, o residuos, o

flora o fauna, a las que tenga que circunscribirse y limitado, además, a la

aplicación de las normas ambientales previstas). Se trata de agrupar todas las

que la DÍA no puede prohibir, por ejemplo, nuevas instalaciones que cumplan con los
requisitos de emisiones y estándares.
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afecciones ambientales posibles para el órgano que ha de decidir sobre la

aprobación o autorización del proyecto.

5. El contenido de la DÍA, como requiere el art 18.2 REÍA

transcrito, formará un todo coherente con las exigencias para la autorización

del proyecto y, en su caso, se integrará con las previsiones de los planes

ambientales existentes. Tal regulación parece reforzar cierto carácter

vinculante de la DÍA109, pero podría resultar incierto al enfrentarlo con el

párrafo Io del mismo art. 18:

"La Declaración de Impacto Ambiental determinará, a los
solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el,
proyecto, y en caso afirmativo, fijará las condiciones en que
deba realizarse". *-

El carácter no vinculante de la DÍA ha sido también deducido

del art. 20 REÍA (art. 4.2 DLgEIA)110. Con acierto señala la doctrina citada

109 Así LÓPEZ GONZÁLEZ, J.I.: El régimen jurídico de la evaluación de impacto
ambiental, RAAP, núm. 4 (1990), pág. 81; ROSA MORENO, J.: Régimen jurídico de la
evaluación de impacto ambiental, págs. 270 y ss.; MARTIN MATEO, R.: Manual de
Derecho Ambiental, 1995, pág. 115; JORDANO FRAGA, J.: La evaluación de impacto
ambiental: naturaleza, impugnabilidad y perspectivas, RDU, núm. 143 (1995), págs. 129 y
ss.; y SARMIENTO ACOSTA, M.J. y GUILLEN GARCÍA, E.: ob. cit, pág. 1106. En la
regulación europea (art. 8 de la Directiva 85/337) la DÍA no es vinculante, como recuerda
CASHMAN, L.: Las Evaluaciones de Impacto Ambiental en el Derecho comunitario
europeo, Revista de Derecho Ambiental, núm. 9 (1992), págs. 9 y ss., en concreto pág. 23.
110 Así en el Voto Particular que formula el Magistrado D. Pablo García Manzano, en la
Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1998, de 22 de enero, epígrafe 5o:

"A tal efecto, del art. 20 del reglamento impugnado, en concordancia con el art. 4.2
del real Decreto Legislativo 1302/1986, se infiere que la declaración de impacto
ambiental no produce un efecto vinculante de carácter absoluto para el órgano con
competencia sustantiva, en orden a la realización o autorización del proyecto
sometido al procedimiento de EIA, por cuanto si el órgano titular de esta
competencia sustantiva perteneciera a otro Ente público diverso a la Comunidad
Autónoma, como singularmente ocurre en el caso del Estado, y el órgano estatal
discrepase de las soluciones contenidas en la declaración de impacto, conserva éste
todas sus facultades en orden a la ejecución del proyecto, incluida la de formalizar su
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que la DÍA sí vincula al órgano con competencia sustantiva, ya que no puede

aprobar proyectos con una DÍA desfavorable o sin las condiciones que incluya

(arts. 4.2 DLgEIA y 18.2 REÍA). La resolución de discrepancias por el

Consejo de Ministros (art. 20 REÍA) no debe considerarse como un traslado de

competencias (de las sectoriales) del órgano con competencia sustantiva al

Consejo de Ministros; éste sólo decide sobre la conveniencia ambiental del

proyecto, confirmando o enervando los términos de la DÍA. Lo que asume el

Consejo de Ministros no es, por tanto, la competencia para aprobar el proyecto

sino el análisis de los perjuicios ambientales, que es el requisito previo de

viabilidad del proyecto según la normativa sobre EIA1U.

D.II) Naturaleza jurídica e impugnación de la Declaración
de impacto ambiental

1. La legislación no perfila la naturaleza jurídica de la

técnica de EIA, se limita a incorporarla al Ordenamiento jurídico. El Derecho

ambiental112, como en otros sectores, ha impuesto innovadoras técnicas,

discrepancia respecto de la variable ambiental".
Con esta argumentación, tras reconocer que la competencia sobre DÍA en proyecto

del Estado sería de la Comunidad Autónoma sobre la que se ejecuta la obra, se reconoce la
intrascendencia de una DÍA autonómica opuesta a los intereses del Estado. En el mismo
sentido la STS de 17 de noviembre de 1998, Azdi. 10522, F.D. 5o: el acto que pone fin al
procedimiento sustantivo no queda determinado -ni en el sentido de la decisión ni en el del
contenido de las condiciones de protección ambiental- por la conclusión o juicio alcanzado
en la DÍA.

El problema está, como se ha visto en que probablemente la DÍA si tiene carácter
vinculante, como afirma la doctrina española señalada. La articulación de una DÍA
autonómica vinculante para el Estado resulta distorsionante cuando va dirigida a un órgano
del Estado y supondría la articulación de una medida de coordinación el supuesto de
resolución de discrepancias por el Consejo de Ministros.
111 Como recoge ALONSO GARCÍA, E.: El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea,
vol. I, pág. 134, tampoco el Consejo de Ministros puede "excepcionar la legalidad ambiental,
sino sólo decidir acerca de la oportunidad en el margen que para esa apreciación le otorgue
dicha legislación ambiental".
112 Utilizando este término únicamente como referencia a las normas del Ordenamiento cuya
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requeridas para atender eficazmente el medio ambiente , sin que se

encuentren suficientemente contrastadas jurídicamente. Así ocurre en la EIA.

La deficiente legislación se enfrenta a una nueva técnica de la que desconoce

su naturaleza, lo que provoca dudas en el legislador, que se contradice en la

propia norma estatal y en la consecutiva legislación autonómica. Estas

fricciones obscurecen la certeza en torno a la naturaleza jurídica de la DÍA, si

es o no acto administrativo, resolutivo o de trámite, y, por tanto, a su

impugnabilidad114.

finalidad es la de prevenir, limitar o evitar los impactos provenientes de la actividad humana.
En este sentido DEPAX, M: Droit de l'environnement, 1980, pág. XV.
113 Sobre esta cuestión se puede consultar HOFFMANN-RIEM, W.: La reforma del Derecho
Administrativo. Primeras experiencias: el ejemplo del Derecho ambiental, Documentación
Administrativa, núm. 234 (1993). En concreto esta afirmación en el punto VI. Una
sistematización de nuevas técnicas de intervención medioambiental en KLOEPFER: En
torno a las nuevas formas de actuación medioambientales del Estado, DA, núms. 235-236
(1993).
114 En la doctrina destaca el estudio específico sobre esta cuestión de JORDANO FRAGA,
J.: La evaluación de impacto ambiental: naturaleza, impugnabilidad y perspectivas, RDU,¿
núm. 143, págs. 129 y ss., en favor de su consideración como acto definitivo. También
considera la DÍA como resolución impugnable AGUDO GONZÁLEZ, J.: Evaluación derf
Impacto Ambiental..., ob. cit., pág. 92. En el mismo sentido, ALLÍ ARANGUEN, J.C.:
Régimen jurídico de la Evaluación del Impacto Ambiental (E.I.A.), Revista Jurídica de '
Navarra, núm. 8 (1989), págs. 114-115, porque la existencia de un procedimiento de
resolución de discrepancias presupone que la DÍA es acto administrativo; por la previsión de
un procedimiento específico al margen del principal; por su publicidad; y por la facultad de
recabar información del órgano competente por razón de la materia, y por la vigilancia,
seguimiento y control del cumplimiento de la DÍA. Como acto previo e instrumental del
procedimiento sustantivo, lo califica ROSA MORENO, J.: Régimen jurídico de la
Evaluación de Impacto Ambiental, pág. 272 y "Evaluación de impacto ambiental de las obras
hidráulicas", ob. cit., págs. 227 y ss., donde concluye que es absurda la posibilidad de
impugnar las DIAs (como antes no se impugnaban los informes de calificación en el
RAMINP y como tampoco es lógico la impugnación separada de los condicionantes técnicos
de un proyecto) salvo que produzca indefensión o determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento. Como acto administrativo de trámite impugnable es tratada la DÍA por
OLIVAN DEL CACHO, J.: Algunas precisiones sobre la Declaración de Impacto Ambiental
en Aragón, REALA, núm. 252 (1991), pág. 926. Vid. en este sentido también GARCÍA
URETA, A.: Marco jurídico del procedimiento de evaluación de impacto ambiental: el
contexto comunitario y estatal, 1999, págs. 175-281; por su contenido, señala este autor
(pág. 258), sería un acto discrecional, porque no está "agotadoramente" tipificado por la Ley
SARMIENTO ACOSTA, M.J. y GUILLEN GARCÍA, E.: Consideraciones sobre la
Evaluación de Impacto Ambiental en su trigésimo aniversario, AA, núm. 39 (1999), págs.
1106, deducen su cualidad de acto de trámite de la instrumentalización de la EIA y de la DÍA
respecto al procedimiento principal.
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2. La legislación básica sobre EIA, para evitar que la

resolución sobre el proyecto desconozca la situación del medio ambiente

(fáctica, no jurídica de las repercusiones del Proyecto) requiere sólo el

ejercicio de la competencia del órgano que decide sobre la aprobación del

proyecto ("sustantiva"), no la de medio ambiente (art. 5 DLgEIA).

3. La normativa sobre EIA tiene como finalidad que el

órgano que resuelve tenga en cuenta las repercusiones sobre el medio

ambiente de la obra proyectada y, para ello, impide la aprobación ante unos

niveles de perjuicio intolerables (que fundarán una DÍA desfavorable) o

evitables (mediante una DÍA favorable condicionada). El conocimiento

fáctico de la tolerancia ambiental del proyecto (que es el requisito previo

de aprobación del proyecto) se configura así como un presupuesto de la

norma, de la regla jurídica que impone previa EIA, que no aprecia el

mismo órgano que decide sino los técnicos especializados. La DÍA vendría

a ser así un pronunciamiento individualizado (complejo y sustantivado) por la

propia norma de un presupuesto de hecho, el perjuicio ambiental intolerable o

evitable, concepto jurídico o normativo indeterminado. Así podría entenderse

que no se requiera la competencia sobre gestión de medio ambiente, sino que

es de la competencia del Estado aclarar (mediante un informe vinculante para

el órgano que decide) cómo se aprecia en el caso concreto un presupuesto de

la norma11 ; luego, atendiendo a la legislación específica, se determina que tal

circunstancia, concepto jurídico indeterminado, ha de ser apreciada por los

técnicos preparados de la Administración que decide (del Estado), cuya

115 Simplificando se podría formular una norma hipotética que integra legislación sectorial y
de EIA para un supuesto concreto (por ejemplo Carreteras) en los términos siguientes:

"La Dirección General de Carreteras o el Ministro de Fomento, cuando el expediente
haya sido sometido a información pública, aprobarán provisional y definitivamente
los estudios y proyectos de carreteras que no produzcan perjuicios evitables o
intolerables para el medio ambiente".
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resolución vincula al órgano que ha de resolver. Es una voluntad desgajada

del órgano que decide, para que pueda tener en cuenta adecuadamente el

medio ambiente. Tal procedimiento, además, sólo es requerido por la

normativa para supuestos predeterminados (sometidos a EIA). Se ha

articulado así de forma compleja una técnica ambiental. No se requiere la

competencia sobre gestión de medio ambiente, pero sí se ha desdoblado

(comparte) la competencia "sustantiva" en la medida en,que la DÍA vincula al

órgano que decide en el procedimiento principal. También se admite así que

la DÍA no sea mero control jurídico de las normas ambientales, sino que

aprecie una realidad física, que es la que determina los condicionantes. La

DÍA no aplica normas sectoriales sobre aguas, costas, emisiones, etc., sino que

acudiendo a los conocimientos físicos articula unos condicionantes que

significan actualizar el concepto indeterminado contenido en la norma

genérica sobre EIA (perjuicios evitables o intolerables sobre el medio

ambiente), y prepara la decisión sobre cuál es el interés que se hace prevalecer

o qué se corrige atendiendo a otros intereses.

4. La configuración de la DÍA como presupuesto de hecho

de la regla que impone previa EIA (integrado por un concepto jurídico

indeterminado) no impide la fiscalización judicial116. Si la interpretación de

ese concepto, que se ha individualizado procedimentalmente como un acto de

trámite (informe)117, se ha articulado por las normas específicas autonómicas

116 Como señala la doctrina, por todos GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Curso de Derecho
administrativo, vol. I, Madrid 1991, pag. 455, que se refiere a los conceptos jurídicos
indeterminados cuando la ley "se refiere a una esfera de la realidad cuyos límites no
aparecen bien precisados en su enunciado... [pero] ...admiten ser precisados en el momento
de la aplicación".

117 La doctrina española y la dominante europea (vid. GALLEGO ANABITARTE, A. y
MARCOS FERNANDEZ, A. de: Derecho administrativo I. Materiales, 1996, págs. 320 y
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• ' 118

como acto definitivo es otra cuestión .

5. A mi juicio, los técnicos especializados de la

Administración competente (el Estado en las obras públicas de interés general)

deciden sobre la aplicación de un presupuesto de hecho de la normativa, que

vincula al órgano que resuelve. La DÍA no puede (no debiera, porque las

normas autonómicas citadas, establecen, a veces, otras cosas) entenderse como

acto definitivo, sino como acto de trámite119, impugnable cuando decide sobre

el fondo o impide continuar el procedimiento.

ss.) aisla entre las actuaciones de la Administración los actos administrativos (actuación
jurídica); las actuaciones fácticas materiales o reales (informes, dictámenes, investigación),
que suelen preparar o ejecutar actos administrativos; y otras actuaciones jurídicas no
"negociables", esto es que no tienen carácter de resoluciones (publicación, notificación,
certificaciones, compulsas).
118 Por ejemplo la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Canarias, sobre Prevención del Impacto
Ecológico, permite la impugnabilidad de la DÍA. En su virtud, la STSJ de Canarias de 30 de
junio de 1999, Azdi. 2479, declara que la DÍA "es el acto definitivo del procedimiento de
evaluación de impacto ecológico susceptibles de recurso..." (F.D. Io).
119 La STS de 17 de noviembre de 1998, Azdi. 10522, configura a la DÍA como acto de
trámite:

"Lo expuesto conduce a entender que nuestro legislador optó por configurar la DÍA
como un acto administrativo que, no obstante su esencialidad, participa de la
naturaleza jurídica propia de los actos de trámite, o no definitivos, pues su
funcionalidad es la de integrarse en el procedimiento sustantivo, como parte de él
para que sea tomado en consideración en el acto que le ponga fin, el cual sin
embargo no queda necesariamente determinado ni en el sentido de la decisión,
autorizatoria o denegatoria, ni en el contenido de las condiciones de protección
medioambiental- por la conclusión o juicio que en aquélla se haya alcanzado. Su
carácter instrumental o medial con respecto a la decisión final, y su eficacia jurídica,
no permiten conceptuarla como una resolución definitiva, directamente impugnable
en sede jurisdiccional. Ni tampoco conduce a ello el que la DÍA sea el precipitado
de unos trámites precedentes (iniciación, consultas, información al titular del
proyecto, estudio de impacto ambiental, información pública, informes) ordenados
procedimen tal mente, pues todo ello constituyen meras secuencias lógicamente
necesarias o convenientes para la formación del juicio en que la DÍA consiste, que
no transforma su naturaleza jurídica. Ni su enorme transcendencia, también
predicable de otros dictámenes, como es obvio. Ni la especialización del órgano que
la emite, por la misma razón. Ni su carácter de órgano no consultivo, pues esta nota
o elemento no determina por sí sola la naturaleza jurídica de la totalidad de los actos
que de él puedan emanar..." (F.D. 5o, STS citada).
Si se confunde esta actuación material (informe o declaraciones de ciencia) con un
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acto administrativo definitivo, no es de extrañar la perplejidad que produce la inexistencia de
Derecho aplicable en el que se funden los condicionantes de las DlAs (véanse las duras
críticas que recibe la regulación de las EIA, en general, por el Secretario de Estado de Aguas
y Costas, EL PAÍS, lunes 1 de febrero de 1999, pág. 26). No se trata de un control
administrativo de la normativa ambiental sino de un estudio detallado de los efectos
ambientales de la obra. Ese objetivo de adaptabilidad ambiental de cada proyecto es lo que
exige flexibilidad en todos los procedimientos de EIA, como señala BASTIDA, G.: "Las
evaluaciones de impacto ambiental en la ordenación del territorio: el caso de las obras
públicas", en Ordenación del territorio y medio ambiente, W.AA., 1988, págs. 530-531.
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CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE

Primera- La protección del medio ambiente forma parte

también del objeto de la materia competencial obras públicas (arts. 149.1.24a y

148.1.4a CE), porque la Constitución ha establecido que, junto a la regulación

y actuación que tiene como único objetivo la protección de los recursos

naturales (art. 149.1.23a y 148.1.8a CE), en el ejercicio de cada una de las

competencias que tengan incidencia sobre el medio físico se ponderen los

efectos sobre el medio ambiente (arts. 45.2 y 53.2 CE). En virtud de tal

mandato de ponderación, la regulación sectorial de obras públicas ha previsto

una serie de limitaciones o de procedimientos para que puedan identificarse

correctamente los intereses afectados.

Segunda.- Las normas que regulan el procedimiento de

aprobación de planes y proyectos de obras públicas establecen una mínima

previsión a este respecto: para los planes, en los arts. 16.e) RCar o arts. 38.1

y 43 LAg; y, para los proyectos, numerosos preceptos en la legislación de

carreteras para que se apruebe la solución óptima (en el estudio de

planeamiento, estudio previo, estudio informativo, anteproyecto y proyecto de

construcción), para la modificación o ampliación de puertos (art. 21, apartados

3o, 4o y 5o LPMM), para las obras marítimo-terrestres de interés general (arts.

42 a 45 LC) y para los proyectos de obras hidráulicas de interés general (art.

120.3 LAg). Este último supuesto es también insuficiente porque no requiere

que el proyecto sea adecuado desde el punto de vista ambiental, lo que podría
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significar la desaprobación del proyecto, sino que el proyecto se adecué, esto

es se adapte a la calidad de las aguas y a otros usos del agua compatibles.

Tercera.- La legislación sectorial de obras públicas establece

también la obligación de someter determinados proyectos a una evaluación

previa de los efectos sobre el medio ambiente, que puede determinar la

imposición de fuertes limitaciones o correcciones al proyecto o, incluso, su

desaprobación. Los problemas que suscita esta regulación se vierten en la

ingente discusión doctrinal y sentencias de los Tribunales ordinarios y

Tribunal Constitucional, que obligan a delimitar la materia competencia!

afectada, obras públicas o medio ambiente.

Cuarta.- Con esa finalidad se estudia la "concurrencia"

competencial entre las materias obras públicas y ordenación del territorio.

Parece aceptado que la decisión sobre la ubicación de una obra pública

corresponde únicamente a la Entidad que ostenta la competencia sobre obras

públicas, sin que pueda quedar subordinada a las competencias de otra Entidad

(STC 40/1998, F.J. 40°). Esta es la doctrina que fiie elaborando el Tribunal

Supremo, por la que se excluía la licencia urbanística a las obras de marcado

interés público (a la obra principal y a las complementarias, por ejemplo, SsTS

de 17 de marzo de 1993, Azdi. 3488 y de 11 de octubre de 1982, Azdi. 5757).

Esta jurisprudencia ha exigido, sin embargo, la licencia para las obras

auxiliares o accesorias porque no participaban del interés general de la obra

(como la STS de 10 de junio de 1997, Azdi. 4802, por citar un ejemplo) y para

las de zonas de servicio de las obras públicas (oscilante, en SsTS de 30 de

abril de 1983, Azdi. 2291 y de 1 de diciembre de 1997, Azdi. 9440). A mi

juicio, todas las obras de competencia del Estado, sean o no de interés general,
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deben quedar excluidas (por razón de la competencia) del control local, esto

es, de la posibilidad de que decidan sobre su ubicación órganos que carecen de

competencia para ello. Lo relevante no sería entonces que las obras fueran o

no de interés general, sino que sean o no de competencia de otra Entidad. La

legislación sectorial de obras públicas, con más o menos fortuna en su

redacción, ha seguido esos pronunciamientos jurisprudenciales (arts. 19.3

LPMM; 166.3 de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, para los aeropuertos;

116.1 LAg y 179.2 LOTT, para ferrocarriles). En definitiva, la decisión sobre

la ubicación forma parte de la materia competencial obras públicas.

Además se han articulado procedimientos que hagan efectivo el principio de

cooperación, de obligada aplicación en la "concurrencia" de competencias

sobre un espacio físico: informe no vinculante de la Entidad que pudiera

resultar afectada; intento de hacer compatibles el ejercicio de las dos

competencias; y en su defecto, "prevalencia" de la competencia estatal (STC

40/1998, F.J. 40°). De la misma forma y, teniendo en cuenta que la ubicación

forma parte de la materia competencial obras públicas, en el caso de planes

tramitados por otras Entidades que puedan implicar ejercicio de la

competencia sobre obras públicas será necesario el informe vinculante del

Estado (STC 40/1998, F.J. 40°).

Quinta.- La obligación de someter a EIA (o en otros casos,

evaluación impropia) obras públicas se establece: en la legislación sectorial de

obras públicas (arts. 9 LCar; 21.2 LPMM; 226.1 ROTT; 90 LAg; y 42.2, 44.3

y 44.4 LC), cuyos supuestos son más amplios que los de la regulación de EIA;

en legislación estatal y autonómica sobre EIA; y en virtud del art. 4.4.e)

LENFFS, a partir del cual, tanto el Estado (Plan Director de la Red de Parques

Nacionales aprobado por Real Decreto 1803/1999, Directriz 3.1.d) como las

Comunidades Autónomas (leyes autonómicas y PORN) han previsto nuevos
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supuestos de EIA. A mi juicio, el art. 4.4.e) LENFFS sólo incluiría en el

PORN la concreción de las actividades (no supuestos nuevos) a los que se

les aplicaba la legislación de EIA, estatal o autonómica, vigente. En toda la

regulación de EIA se discute si resulta de aplicación o no a las obras del

Estado (cuando ha sido aprobada por la Comunidad Autónoma, por ejemplo:

Ley del País Vasco 3/1998, de 27 de febrero, impugnada ante el Tribunal

Constitucional y suspendida, por esta causa, por ATC de 24 de noviembre de

1998), si requiere la actuación del órgano con competencias ambientales (de

gestión, por tanto, de las Comunidades Autónomas), su contenido (de la DÍA),

carácter vinculante o no y su naturaleza jurídica (acto de trámite o definitivo).

Hasta ahora se ha puesto en tela de juicio si a las obras del Estado se les

aplican las normas autonómicas de evaluación ambiental (en sentido

afirmativo apuntaría la STJ de Canarias de 20 de diciembre de 1995, Proyecto

de dique de defensa de Garachico, Azdi. 2479, y al contrario, la STSJ de

Asturias de 23 de julio de 1996, Azdi. 2184, sobre actuaciones en dominio

público marítimo-terrestre). Todas esas cuestiones pueden resolverse

acudiendo a la delimitación material de obras públicas y medio ambiente.

Sexta.- La evaluación ambiental, dada su finalidad, podría

constituir objeto de regulación de la materia competencial medio ambiente

(art. 149.1.23a y art. 148.1.9a de la Constitución), como ha mantenido la

doctrina más autorizada (ROSA MORENO) y el Tribunal Constitucional

(STC 13/1998, F.J. 8o, párrafo 3o), en cuyo caso habrá que ser consecuente con

los límites derivados del ejercicio de esa misma competencia (la

competencia ambiental no puede invadir el objeto de otras materias

competenciales, como ha recordado la STC 36/1994, F.J. 4o, sobre usos del

Mar Menor): de un lado, como el Estado y las Comunidades Autónomas

tienen competencias sobre esa materia, podrían someter a evaluación
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actuaciones de la competencia de otra Entidad; el informe ambiental (DÍA, en

su caso), que sería gestión ambiental, no deberá tener carácter vinculante (así

el Voto particular segundo de la STC 13/1998, citado) o, en su defecto, y esto

ya es una distorsión, debería articularse como gestión de la competencia

sustantiva que se ejerce (en este sentido la STC 13/1998, F.J. 8o, citado).

Siendo esa postura razonable, a mi juicio cabe otra posibilidad también

coherente y es la de mantener que la protección ambiental que tiene como

objeto la identificación de los intereses ambientales para ponderarlos en el

ejercicio de otras materias competenciales forma parte de estas materias. En

apoyo de esta tesis puede citarse la STC 28/1997, sobre áreas naturales de las

Islas Baleares, en cuyo F.J. 5o se expone que si la protección del medio

ambiente se hace desde otra perspectiva, en el caso, teniendo en cuenta la

expansión urbanística, ya estamos en presencia de la otra materia

competencial, en el caso, de la ordenación del territorio. El legislador de obras

públicas que impone una evaluación ambiental previa estaría concretando el

mandato de ponderación que se contiene en el art. 45 de la Constitución. Esta

postura tiene también que asumir los límites propios del ejercicio de la

materia competencial obras públicas (arts. 149.1.24a y 148.1.4a de la

Constitución): la regulación sólo podrá aplicarse sobre las obras públicas de la

Entidad que la dicta (una Entidad no tiene competencias sobre obras públicas

de la otra Entidad). El Estado sólo podría someter a EIA sus obras y las

Comunidades Autónomas no podrían prever supuestos específicos de obras

públicas del Estado (u otras materias de su competencia) y cuando el supuesto

fuera genérico (como el formulado en la Disposición Adicional 2a LENFFS)

sólo se aplicaría a las obras de competencia de la Entidad que lo hubiere

dictado. Ahora bien, el informe que se formule (en su caso DÍA) sí podrá

tener carácter vinculante y determinar limitaciones y prohibiciones respecto a

las obras públicas en discusión, porque sería ejercicio de la competencia

sustantiva (obras públicas).
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Séptima- Si se aceptara que la evaluación ambiental de las

obras públicas forma parte de la materia competencial obras públicas tendría

sentido el art. 5 DLgEIA cuando atribuye la competencia para formular la

DÍA al órgano que ejerce la competencia sustantiva (y no, como señala la

STC 13/1998, F.J. 8o, porque la legislación sea básica de medio ambiente, pero

la gestión lo sea de la competencia sustantiva, en estos casos, de obras

públicas).

Octava.- Se entendería así mejor que la DÍA no se limite a

controlar el cumplimiento de la normativa ambiental, sino que en ejercicio

de la competencia sustantiva se pondera con todos los efectos relevantes sobre

el medio ambiente, y se configure como un informe donde se incluyen todos

los aspectos científicos relevantes. Esto permite conformar a la DÍA como

acto de trámite que prepara la resolución final sobre aprobación del proyecto,

y con carácter vinculante respecto a un órgano que ejerce la competencia

sobre obras públicas (en este caso) de la misma Entidad: no se discuten,

entonces, las competencias de otra Entidad, por lo que, de acuerdo con la

jurisprudencia constitucional analizada en el conflicto entre obras públicas y

ordenación del territorio, STC 40/1998, F.J. 40°, citado, sí es posible informe

vinculante; por el contrario, y atendiendo a esta jurisprudencia, si el informe

fuera competencia del órgano gestor en materia de medio ambiente, entonces

no podría tener carácter vinculante respecto a las obras del Estado.
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CAPITULO QUINTO

LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL
DE MEDIO AMBIENTE

A) PLANTEAMIENTO

1. En los Capítulos precedentes se han sistematizado y

estudiado las limitaciones a las obras públicas estatales establecidas por la

legislación sectorial de obras públicas. Tales normas han sido dictadas en

virtud de las competencias sobre obras públicas del Estado1 aunque tengan en

cuenta la protección del medio ambiente, y así será legislación exclusivamente

estatal. Se trata ahora de completar dicho régimen jurídico acudiendo a la

legislación sectorial de medio ambiente: Aguas, Costas, Espacios Naturales,

etc. En ella se encuentran también previsiones que pueden afectar a las obras

públicas del Estado.

2. Una parte de esas limitaciones se establecen en la

legislación sectorial del Estado (Aguas, Costas, que también son leyes

sectoriales en materia ambiental); otra en la legislación autonómica (por

ejemplo: Espacios Naturales). Esta legislación autonómica, como ha sido

dictada en virtud de su competencia sobre medio ambiente (art. 149.1.23a CE,

esto es, normas adicionales de protección), sí cuenta en principio con cierta

1 Véase Capitulo Segundo, de este Trabajo.



C) LAS OBRAS PÚBLICAS SOBRE ESPACIOS DE RÉGIMEN
COMÚN: SUELO NO URBANIZARLE; TRANSFORMACIONES
DE USO DE SUELO; DOMINIO PÚBLICO

C.I) Obras sobre suelo no urbanizable de carácter genérico

CU) Obras que supongan transformaciones de uso de suelo: la
Disposición Adicional Segunda de la LENFFS

C.III) Obras sobre dominio público hidráulico, marítimo-terrestre
o pecuario

a) Limitaciones a la construcción de obras sobre dominio
público hidráulico

b) Limitaciones a la construcción de obras sobre el dominio
público marítimo-terrestre

c) Limitaciones a las obras sobre dominio público pecuario

D) OBRAS PÚBLICAS SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS

D.I) Categorías y finalidad de espacios naturales protegidos
D.II) Obras públicas de interés general sobre espacios naturales

declarados conforme a la Ley 4/1989

a) Limitación de usos: el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN)

b) Efectos del PORN respecto a la planificación territorial o
física

c) Determinaciones de los PORN sobre planes sectoriales

D.II1) Obras públicas de interés general sobre Zonas especiales de
conservación

a) Evolución de la normativa europea
b) Naturaleza de la regulación
c) Declaración de Zona especial de conservación y

momento de aplicación de las medidas de protección
d) Las medidas de protección de las Zonas especiales de

conservación

D.IV) Recapitulación: las limitaciones a las obras públicas en razón
de la protección de espacios como objeto del ámbito material



de obras públicas versus limitaciones como objeto del ámbito
material de medio ambiente





CAPITULO QUINTO

LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL
DE MEDIO AMBIENTE

A) PLANTEAMIENTO

B) LA COMPETENCIA AUTONÓMICA SOBRE NORMAS
ADICIONALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
PECULIARIDADES RESPECTO A LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO; SOLUCIONES DOCTRINALES Y
JURISPRUDENCIALES

B.I) El medio ambiente como materia competencial específica
diferenciada de la ordenación del territorio

B.II) Articulación de la competencia estatal de obras públicas y la
competencia ambiental autonómica: soluciones doctrinales y
jurisprudenciales

a) El deber de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas lleva consigo el respeto a la
competencia sobre medio ambiente

b) El recurso a la regla de la prevalencia
c) El criterio temporal apuntado por el Tribunal

Constitucional: el interés público prevalente en cada
caso (ejecución de obra pública del Estado versus
protección ambiental) ha de preferir al primero en el
tiempo y determinarse en función de los valores
concurrentes

d) Propuesta: la incidencia ambiental (espacial) de las
obras públicas forma parte de la materia obras públicas.
¿ Una regulación estatal podría modular la implantación
de una obra sobre espacios ambientalmente protegidos?



C) LAS OBRAS PÚBLICAS SOBRE ESPACIOS DE RÉGIMEN
COMÚN: SUELO NO URBANIZARLE; TRANSFORMACIONES
DE USO DE SUELO; DOMINIO PÚBLICO

C.I) Obras sobre suelo no urbanizable de carácter genérico

C.II) Obras que supongan transformaciones de uso de suelo: la
Disposición Adicional Segunda de la LENFFS

C.II1) Obras sobre dominio público hidráulico, marítimo-terrestre
o pecuario

a) Limitaciones a la construcción de obras sobre dominio
público hidráulico

b) Limitaciones a la construcción de obras sobre el dominio
público marítimo-terrestre

c) Limitaciones a las obras sobre dominio público pecuario

D) OBRAS PÚBLICAS SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS

D.I) Categorías y finalidad de espacios naturales protegidos
D.II) Obras públicas de interés general sobre espacios naturales

declarados conforme a la Ley 4/1989

a) Limitación de usos: el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN)

b) Efectos del PORN respecto a la planificación territorial o
física

c) Determinaciones de los PORN sobre planes sectoriales

D.III) Obras públicas de interés general sobre Zonas especiales de
conservación

a) Evolución de la normativa europea
b) Naturaleza de la regulación
c) Declaración de Zona especial de conservación y

momento de aplicación de las medidas de protección
d) Las medidas de protección de las Zonas especiales de

conservación

D.IV) Recapitulación: las limitaciones a las obras públicas en razón
de la protección de espacios como objeto del ámbito material
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serán de gran trascendencia: en unos casos, como se ha señalado, la

implicación de la materia ambiental determinaría la posibilidad de que el

Estado dictara preceptos con limitaciones (legislación básica, art. 149.1.23a de

la Constitución) tanto para las obras públicas del Estado como de las

Comunidades Autónomas y, viceversa, las Comunidades Autónoma podrían

apuntar otras limitaciones (normas adicionales de protección, art. 149.1.23a de

la Constitución) también para las obras estatales; y la conclusión sería

diferente si la materia competencial fuera de obras públicas, la implicación de

otras materias competenciales (aguas, vías pecuarias y, en su caso, régimen de

protección del dominio público marítimo-terrestre y espacios naturales)

podrían interferir e impedir un "desarrollo" o un "régimen jurídico adicional"

de las Comunidades Autónomas con limitaciones para obras públicas del

Estado. Todas estas cuestiones son las que se analizan a continuación.

En primer lugar, se estudia si el problema de delimitación de las

competencias ambientales y de obras públicas es posible subsumirlo en la

articulación de obras públicas y ordenación del territorio, lo que procederá si*

la protección del medio ambiente fonnara parte de la ordenación del territorio.
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B) LA COMPETENCIA AUTONÓMICA SOBRE NORMAS
ADICIONALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
CONFLICTO MATERIAL CON LAS OBRAS PÚBLICAS DEL
ESTADO

B.I) El medio ambiente como materia competencial
específica diferenciada de la ordenación del
territorio

1. Cuando es el Estado el que dicta las normas de protección

no se ha planteado hasta ahora objeción alguna desde el punto de vista

competencial: esos preceptos podrían establecer la primacía del medio

ambiente sobre las obras públicas (art. 6.3 del Decreto 1997/1995 sobre Zonas

de Especial Conservación) o la de éstas (art. 5.3 de la Ley 4/1989, de Espacios

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre2).

2. El problema surgirá cuando la legislación de protección

espacial la hayan dictado las Comunidades Autónomas, porque en ese caso

puede advertirse un enfrentamiento entre la competencia ambiental

autonómica y las competencias sectoriales del Estado. Se podría estar ante

otro supuesto de concurrencia de competencias sobre un mismo espacio físico,

en el que ha habido, como se ha visto, numerosos pronunciamientos del

Tribunal Constitucional . Sin embargo hay algunos motivos para desligar el

medio ambiente de la solución dada por el Tribunal Constitucional para la

articulación de las obras públicas con la ordenación del territorio.

2 Vid infra, D).
3 Supra, Capítulo Tercero, apartado C).
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(STC 149/1991, F.J. l.B). El objeto de la competencia medioambiental no

puede encuadrarse en la planificación de usos típica de la ordenación del

territorio. Prima facie la competencia ambiental tiene como específico

cometido la protección de los elementos naturales9, y como tal, tendrá su

vertiente planificadora, como también la tiene, la de obras públicas, la de

puertos, la de Aguas, etc. Esa incidencia territorial que requiere la protección

ambiental es la que puede confundirse con la ordenación del territorio. Frente

a esta confusión lo que hay que afirmar es que la ordenación del territorio,

como en otros casos, debe respetar (y en ese sentido "integrar") la materia

de protección ambiental. Esta individualidad puede también apreciarse

en la jurisprudencia constitucional en otros casos en los que estaba

cuestionada la competencia ambiental del Estado frente a la de ordenación del

territorio autonómica. El Tribunal ha situado al medio ambiente junto al resto

de competencias sectoriales del Estado que despliegan eficacia y han de ser

respetadas por la ordenación del territorio autonómicas. Así en la STC

36/1994, de 10 de febrero, que resuelve un recurso de inconstitucionalidad

9 Esa definición de la materia competencial medio ambiente brindada por el Tribunal
Constitucional parece más acorde con el concepto de Derecho ambiental. Sobre el concepto
de medio ambiente puede consultarse en España, por todos, MARTÍN MATEO, R.: Tratado
de Derecho ambiental, vol. I, con un concepto restrictivo de ambiente (agua y aire). Más
acorde con nuestro texto constitucional es un concepto amplio de ambiente, defendido, entre
la doctrina más reconocida, por PRIEUR, M.: Droitde Venvironnement, pág. 10, para el que
si la ecología es la ciencia que estudia la interrelación de los seres vivos y su medio, el medio
ambiente como objeto de regulación jurídica se refiere a las relaciones del hombre con los
elementos naturales (todos). Puede hablarse, a su juicio, de círculos concéntricos, agrupando
elementos, unos más cerca que otros del Derecho ambiental (agua, aire, suelo, vegetación,
fauna, paisaje, ...) hasta llegar al patrimonio histórico, que se incluye en un concepto amplio
de medio ambiente, y que nuestra Constitución aisla en otro título competencial. El Derecho
ambiental sería así, concluye PRIEUR, citando a DESPAX, la regulación de las actividades
humanas que inciden sobre el medio natural con la finalidad de suprimir o limitar su
impacto. Este carácter finalista del Derecho ambiental conecta bien con el Fundamento
Jurídico transcrito del Tribunal Constitucional (STC 13/1998), que lo utiliza para dilucidar
cuándo una actuación forma parte de la competencia medioambiental. Ese Derecho
ambiental fruto de la política ambiental (art. 45 CE) se encuentra en los diferentes sectores
reguladores de las actividades humanas que inciden sobre el medio ambiente. Parece difícil
así aislar simplemente con esa definición lo que sean normas provenientes de la materia
medio ambiente.
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'política' (y.gr.: protección del medio ambiente, protección del
usuario, etc.) y no por sectores concretos del ordenamiento o
de la actividad pública, tal competencia no puede ser
entendida en términos tales que la sola incardinación del fin
perseguido por la norma (o por el acto concreto) en tal política
permita desconocer la competencia que a otras instancias
corresponde si la misma norma o acto son contemplados desde
otras perspectivas (...)"• (STC 149/1991, F.J. 1.B) .

Ahí podría concluir la presente investigación, encuadrando la

protección ambiental autonómica en la ordenación del territorio o, en

cualquier caso, dotándola de la misma y escasa fuerza pasiva frente a las obras

públicas; es decir, respetando, en último caso, el ejercicio de la competencia

estatal. Algunos argumentos podrían desmentir esa conclusión.

5 Y en la STC 13/1998, de 22 de enero, el Tribunal, a partir de la legislación de EIA,
deslinda el medio ambiente como competencia del medio ambiente como política que
participa en otras competencias.
6 La mayoría de la doctrina parece unánime a la hora de integrar el medio ambiente en la
ordenación del territorio como política, integral: LÓPEZ RAMÓN, F.: Planificación
territorial, RAP, núm. 114 (1987), págs. 127 y ss., en concreto, págs. 134 a 138, donde
señala que la ordenación del territorio es una función con posición superior que condiciona la
específica función de protección del medio ambiente; MENÉNDEZ REXACH, A.:
Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el
medio físico, DA, núms. 230-231 (1992), págs. 229 y ss., reconociendo las dificultades que
entraña esa delimitación (pág. 256) incluye el medio ambiente en la ordenación del territorio
(págs. 258, 286 y 293 y ss.), y en "Legislación de Aguas, ordenación del territorio y Medio
Ambiente" en W . A A : Ley de Aguas: análisis de la jurisprudencia constitucional, donde
recuerda que desde la fundamentadón de la STC 227/1988, no debe separarse tajantemente
entre ordenación del territorio y medio ambiente (pág. 117); PÉREZ DE ANDRÉS, A.A.: La
ordenación del territorio en el Estado de las Autonomías, 1998, págs. 485 y ss., y en IM
ordenación del territorio, una encrucijada de competencias planificadoras, RAP, núm. 147
(1998), págs. 97 y ss., en concreto pág. 112; del mismo autor: Hacia la racionalización del
uso de los recursos naturales: la planificación ambiental, RDU, núm. 165 (1998), págs. 143
y ss., en concreto págs. 175 y ss.; LEGUINA VILLA, J. y SÁNCHEZ MORÓN, M.: Acción
administrativa y desarrollo rural, pág. 84, con apoyo en las leyes autonómicas de
ordenación territorial. Esta postura parece enfrentarse a la articulación entre medio ambiente
y ordenación del territorio concibiendo éste como una política más que como una
competencia en sentido estricto, porque difícilmente puede defenderse que la ordenación del
territorio sea una competencia que atrae (doctrina de los poderes implícitos no aceptada por
nuestra doctrina) a otra competencia. Sobre los poderes implícitos y el Tribunal
Constitucional véase VIVER I PI-SUNYER, C: Materias competenciales y Tribunal
Constitucional, págs. 159 a 174.
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8. La conclusión está ya servida: de un lado, gran parte de

las materias competenciales tienen una repercusión física e implicarán una

configuración específica del territorio. En este sentido la ordenación de usos

sobre el territorio es una política que no es exclusiva de una Entidad y desde

esta perspectiva la ordenación del territorio englobaría a todas las

competencias sectoriales con incidencia física. Sólo así se puede afirmar que

la protección del medio ambiente (como también a las carreteras, puertos,

consistente en la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo o
espacio físico territorial', añadiendo que 'el núcleo fundamental de esta materia
competencial está constituido por un conjunto de actuaciones públicas de contenido
planifícador cuyo objeto consiste en la fijación de los usos del suelo y el equilibrio
entre las distintas partes del territorio mismo'. En la misma Sentencia y en relación
con la materia de medio ambiente se dice que en ella cabe incluir, entre otras, £ las
normas que persiguen la protección de la naturaleza y los valores naturales y
paisajísticos de un espacio concreto1.
La correlación existente entre ambas materias y, por tanto, entre sus títulos
competenciales, se examina en dicha Sentencia, como ya venía declarando este
Tribunal desde la STC 64/1982, en el sentido de que han de coordinarse y
armonizarse desde el punto de vista de su proyección territorial, condicionada entre
ellos de modo que la ordenación del territorio pondere los efectos sobre el medio
ambiente sin atraer hacia sí las normas relativas a la protección de la naturaleza
(SsTC 36/1994 y 149/1991).
En definitiva, la acusada interrelación entre uno y otro título requiere en cada caso
un detenido examen no sólo de la finalidad de las normas sino también y muy
especialmente del contenido concreto de las mismas; por lo que, cuando aquella
finalidad se alcanza por el legislador mediante técnicas específicas de planificación
de los usos del suelo, el título competencial de referencia será el de ordenación del
territorio (STC 36/1994)".
En aplicación de esta doctrina, el Tribunal estima que las leyes autonómicas

estudiadas, en la medida que no pretenden "abordar una protección integral de determinados
espacios naturales, previniendo toda suerte de agresiones externas, sino muy singularmente
su protección desde la perspectiva de la expansión urbanística" ... y que están "directamente
orientadas a la planificación territorial y a la delimitación de usos del suelo ... han de
encuadrarse en el título competencial 'Ordenación del territorio y urbanismo'" (F.J. 6.B de la
Sentencia 28/1997, citada). El Tribunal viene a matizar esa caracterización primera que nos
ha dado sobre el contenido de la materia ambiental como la de aquellas normas que
persiguen una finalidad directa de protección de los elementos naturales. Para ello propone
diferenciar entre finalidad de las normas y su contenido, porque también la ordenación del
territorio puede perseguir esa misma finalidad pero con unos instrumentos específicos, la
planificación de usos. Parece difícil esa diferenciación a que alude el Tribunal entre
finalidad y contenido (F.J. 5o) que aplica a este caso, aunque resulta acertada en la medida
que, como se ha expuesto, otras normas y materias competenciales también incluyen la
protección del medio ambiente, que se ha de integrar en todas ellas (art. 45 CE). Sobre esta
cuestión, vid. aquí, infra, D.II).
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aeropuertos, industria, etc.) se integra en la ordenación del territorio. La

ordenación del territorio es una perspectiva que han de tener en cuenta los

poderes públicos en la concreción de sus competencias, porque de ellas se

deriva una conformación social determinada . Para encarar correctamente esa

perspectiva, cada una de esas competencias con incidencia física han

confeccionado tradicionalmente planes en los que no sólo se ordenan

prioritaria y presupuestariamente las obras y servicios públicos sino que se

articulan entre sí en torno a un objetivo común que da sentido a todas las

actuaciones y mide sus interrelaciones. Como el resto de estas competencias,

la materia medio ambiente utiliza también la técnica planificadora13.

Esto no significa que la ordenación del territorio atraiga a la competencia

medioambiental14. La ordenación del territorio es también, y nos interesa más

desde el punto de vista competencial, una materia atribuida a una Entidad

determinada en exclusiva (las Comunidades Autónomas), con un cometido

específico de racionalizar y armonizar las diferentes políticas públicas con

repercusión física, que se han de respetar, por un lado, y se han de coordinar,

por otro. La ordenación del territorio como materia competencial no atrae

otras competencias (medio ambiente), al contrario, la premisa es de respeto

hacia esas otras materias en la medida que éstas se hayan ceñido a su exacto

ámbito material. De forma paralela, la utilización racional de los recursos

naturales es un principio rector en la Constitución (art. 45) de la política social

y económica, lo que obliga a los poderes públicos a que en el ejercicio de sus

12 Por ejemplo, el trazado del tren de alta velocidad Madrid-Val encía directo o por Cuenca o
por Albacete o por Cuenca y Albacete. También en la regulación de residuos (Ley estatal
10/1998 y cualesquiera otras autonómicas), los planes de residuos pueden condicionar el uso
del suelo.
13 La STC 40/1998, incluye la planificación en el ejercicio de cada competencia. Así, el
PORN y el PRUG, entre los más conocidos planes con una mayor extensión, cuyas
limitaciones, sólo serán incluidas en la competencia de medio ambiente si tienen la finalidad
de conservar el espacio o especies a proteger. Vid aquí, infra, D.II.a); o los planes de
residuos conforme a la Ley 10/1998 y normas autonómicas.
14 SsTC 36/1994 ó 28/1997, citadas.
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competencias tengan en cuenta la protección del medio ambiente . Pero esto

tampoco significa que el medio ambiente englobe o atraiga al resto de

competencias sectoriales16. La protección del medio ambiente es también una

materia competencial específica con unos concretos criterios de distribución

en la Constitución, que no puede atraer a otras. Esto es, hay un objeto

específico para cada una de las materias competenciales17, por tanto también
1 ft

para medio ambiente y ordenación del territorio , con independencia de que

cada una del resto de materias hayan de tener en cuenta su repercusión

ambiental y física dentro de sus ámbitos materiales. Efectivamente eso

supondrá que el ejercicio de cada una de esas materias competenciales afectará

o incidirá en la materia ambiental y en la materia ordenación del territorio,

pero por sí sólo esa influencia no supone un desconocimiento o vaciamiento =_•

de la materia medio ambiente o de ordenación del territorio. Esta tensión f

constante se ha de mantener sin que sea admisible que bajo la apariencia de -

ejercicio de una competencia sectorial se esté regulando un objeto propio de

otra materia19.

15 PAREJO ALFONSO, L.: Manual de Derecho Administrativo, vol. I, págs. 89 y ss. Un •
magnífico estudio de la doctrina y jurisprudencia está en LÓPEZ MENUDO, F.:
"Planteamiento constitucional del medio ambiente. Distribución de competencias Estado-
Comunidades Autónomas", en Protección Administrativa del Medio Ambiente, Cuadernos de
Derecho Judicial, vol. XXVIII (1994), págs. 11 y ss.
16 Ejemplo en la STC 13/1998.
17 En este sentido, RODRÍGUEZ-ARAN A, J.F.: Estudios de Derecho Público Canario,
1991, págs. 191-195, apunta la necesidad de delimitar los ámbitos en los que concurre el
ejercicio de competencias (ordenación del territorio, obras públicas de interés general,
legislación básica de medio ambiente), sin que se nieguen las competencias exclusivas y
pasen a convertirse en compartidas. Sobre la definición de materias competenciales véase
VIVER I PI-SUNYER, C : ob. cit., in totum.
18 La individualidad entre protección del medio ambiente y ordenación del territorio también
es defendida por DELGADO PIQUERAS, F.: Régimen jurídico del derecho constitucional
al medio ambiente, REDC, núm. 38 (1993), págs. 70 y 71.
19 Una forma inteligente y práctica de liberar esa tensión entre cada una de las materias que
han de tener presente la repercusión ambiental de la actividad y la materia ambiental es la
que propuso hace ya algunos años MUÑOZ MACHADO, S.: "La distribución de
competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales en
materia de medio ambiente", en / Congreso de legislación ambiental, DA, núm. 190 (1981),
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9. La repercusión de esta argumentación para el objeto de

estudio es que la protección de medio ambiente no forma parte de la

competencia de ordenación del territorio de las Comunidades Autónomas, y,

por tanto, no tiene por qué reconducirse a ésta cuando se plantea su

articulación con las obras públicas del Estado. Esta afirmación puede además

deducirse de la jurisprudencia constitucional citada, aunque de una forma

asistemática y al hilo de casos concretos.

10. Una de las objeciones primeras que puede surgir frente a

esa argumentación es que el Tribunal en realidad realiza esas afirmaciones

genéricas sobre la materia ambiental teniendo en cuenta que está en juego una

págs. 351 y ss., en concreto págs. 366-367: la materia ambiental es considerada residual
respecto al resto de materias o títulos competenciales de los arts. 148.1 y 149.1; el título
medio ambiente actuará en aquellos sectores o materias sin tratamiento específico en la
Constitución. En el mismo sentido ESCRIBANO COLLADO, P.: "La ordenación del
territorio y el medio ambiente en la Constitución", en Estudios sobre la Constitución
Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, págs. 3705 y ss., en concreto
págs. 3775 y 3776. A mi juicio, los efectos prácticos de esta lectura no han de ser preferibles
a otra más acorde con la Constitución, que ha segmentado la realidad social y física en
materias competenciales, que han de ser respetadas, a pesar de que el ejercicio de unas
materias pueda condicionar el de otras y sin que sea admisible que unas materias
desconozcan o vulneren el ámbito propio de otras. El Tribunal Constitucional no ha
recogido aquel contenido de la materia medioambiental como competencia residual. En
diversas Sentencias hay pronunciamientos del Tribunal en los que se afirma que una
regulación determinada forma parte de la competencia sobre medio ambiente, a pesar de que
sean ámbitos en los que existe un tratamiento específico. En relación con los
aprovechamientos hidráulicos, por ejemplo la regulación sobre zonas húmedas de los arts.
103 LAg, y 275 RDPH (STC 227/1988, F.J. 27°) o los preceptos sobre vertidos a aguas
continentales de la misma norma (STC 227/1988, F.J. 26°, no la gestión de esos vertidos,
competencia del Estado ligada a aprovechamientos, a la policía demanial), han sido
considerados como regulación básica del Estado sobre medio ambiente; de la misma forma,
la prohibición general de métodos no selectivos de caza (art. 34.a LENFFS) o la prohibición
del ejercicio de la caza durante épocas de celo, reproducción y crianza y trayecto de regreso
a zonas de cría (art. 34.b LENFFS) se consideran (STC 102/1995) incluidas en la legislación
básica del Estado sobre medio ambiente (art. 149.1.23a) y no en la de caza y pesca
autonómica (art. 148.1.1 Ia). Esta superación del carácter residual de la materia competencial
medio ambiente ha sido también defendida por SOSA WAGNER, F.: "Distribución de
competencias en materia de protección del medio ambiente en el Estado español", en
Perspectivas de Derecho Comunitario Ambiental, págs. 183 y 185.
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competencia estatal frente a otra autonómica. Esto es, quizá los fundamentos

del Tribunal sólo se extiendan al ámbito estatal. En realidad, podría

argumentarse, el Tribunal lo que está defendiendo son las competencias

estatales frente a las autonómicas, y para esto ha configurado el carácter

político de la competencia de ordenación territorial, y la asimila en unos casos

a la materia ambiental (STC 149/1991, competencia del Estado sobre costas

frente a la autonómica de ordenación del territorio), y en otros la diferencia

(STC 36/1994, competencia ambiental del Estado), según de qué parte estaba

la competencia estatal. No se pueden conocer los prejuicios del Tribunal, si

los tuviere, pero es cierto que sus afirmaciones son categóricas y están

expresadas con carácter general: la definición de la materia ambiental como la

que tiene como finalidad y efecto la preservación y restauración del medio

ambiente (STC 13/1998, F.J. 8o), y la diferenciación de las materias

competenciales medio ambiente y ordenación del territorio20, no parecen.

predicables exclusivamente respecto al medio ambiente estatal. La STC

13/1998, citada, individualiza la competencia ambiental en la medida en que;

sería propia del ámbito autonómico frente a las otras competencias sectoriales

del Estado. Por si hubiera duda, la STC 170/1989, sobre el Parque Regional-

de la Cuenca Alta del río Manzanares, en la que se discutía si la protección

ambiental autonómica invadía la autonomía municipal, asevera que:

"(...) Ciertamente, las medidas que se imponen para la
protección de un espacio natural suponen un límite al ejercicio
de las competencias de todos los entes cuyas actuaciones
concurren en el territorio afectado. Pero la existencia de
límites no es identificable, sin más, con la vulneración de
competencias constitucionalmente garantizadas, sino, más bien
debe verse como el resultado normal del ejercicio de esas
mismas competencias (...)" (F.J. 9o de la Sentencia citada)21.

20 "La competencia de ordenación del territorio, aunque debe ponderar los efectos sobre el
medio ambiente, no atrae hacia sí las normas sobre protección de la naturaleza, ni todo lo
relativo a la preservación de los ecosistemas", STC 36/1994, F.J. 4o.
21 La transcendencia de esta afirmación desde la óptica de este Trabajo puede ser enorme,
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11. Esta afirmación del Tribunal parece indiscutible tras la

lectura de la Constitución, de la distribución de competencias, de los

conceptos que recoge. La Constitución reconoce una competencia

específica para aprobar normas con la finalidad exclusiva de protección

de los elementos naturales, que habrá de ser integrada (porque ahí está su

reconocimiento como competencia) en la planificación de usos del

territorio (ordenación del territorio) y que se diferencia de otras

competencias estatales o autonómicas que también tienen incidencia

territorial (Obras públicas, Aguas, Puertos y Aeropuertos, Defensa

nacional, etc.), con las que podrán surgir, por esa circunstancia, problemas de

articulación. No parece que esta colisión entre competencias estatales y

medioambientales autonómicas deba reconducirse al supuesto de ordenación

del territorio.

12. Con esto no se pretende afirmar, apriori, que en los casos

de conflicto con competencias estatales deba primar la competencia ambiental

autonómica. Está claro, que no como prejuicio para beneficiar en cualquier

caso al Estado sino como comprensión global del sistema de distribución de

competencias establecido en el Título Octavo de la Constitución, el ejercicio

de una competencia no puede ser de tal calibre que ignore el del resto de

competencias constitucionales, sean del Estado o de otra Entidad territorial.

13. La competencia medioambiental autonómica

encuentra diversos límites. Debe recordarse ahora, que el ejercicio de la

porque afirma la imposición de la protección ambiental sobre el resto de competencias
(¿también sobre las obras públicas del Estado?), pero resultaría frivolo que de una sola frase
del Tribunal, expresada en un caso determinado, pretenda extraerse toda una doctrina. En
todo caso, conviene no perder de vista esta Sentencia, y sobre ella se volverá más adelante.
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competencia ambiental autonómica ha de tener en cuenta, en distintos grados:

la competencia estatal sobre legislación básica22 (que, como se verá en

22 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre legislación básica en materia de medio
ambiente ha experimentado una notable evolución, y tiene como origen el diferente criterio
utilizado en la Constitución para definir lo que es ámbito estatal y lo que es autonómico.
Frente al criterio bases-desarrollo en el caso del medio ambiente se utiliza legislación básica
- normas adicionales de protección. La trascendencia de esta terminología específica ha
obligado a precisar si se trata de un ámbito mayor o menor de competencias para el Estado.
Una de las primeras Sentencias que encaró la cuestión fue la STC 170/1989, sobre la Cuenca
Alta del Manzanares, en la que se mantuvo que se trataba de unas normas estatales mínimas.
La STC 149/1991, en su F.J. l.D), considera que es una competencia más amplia y de detalle
que en el caso de las bases estatales, de forma que las normas adicionales de protección
quedaban más reducidas que el desarrollo autonómico en otras materias. El gran giro lo da
la STC 102/1995, sobre la Ley de Espacios Naturales y Fauna y Flora Silvestres, que impide
una legislación de detalle como legislación básica estatal de medio ambiente. Ya no se trata
de una legislación uniforme sino de una legislación de mínimos, con lo que parece volverse
sobre la doctrina vertida en la referida STC 170/1989. Esta es la que se ha mantenido enMas
siguientes Sentencias (ejemplo; STC 118/1998, FF.JJ. 16° y 17°). Esa legislación medíante
mínimos sí permite, por ejemplo, la reducción de los plazos de tanteo y retracto y de la
escala de infracciones y sanciones, salvo las muy graves, como en las SsTC 156/1995, FF.JJ.
6o y 8o, y 16/1997, F.J. 3o. Se ha hecho referencia a esa legislación básica bajo su
consideración como un mínimo común, por otra parte nada específica de este supuesto. Las
precisiones sobre esa legislación básica se suceden: no sólo se encuentra en la ley básica
sobre la materia, sino también en toda la legislación básica que se refiera a la materia (SsTC
64/1982, F.J. 5°, y 69/1982); no se identifica con la ejecución del Derecho comunitario (STC
102/1995, F.J. 14°); la supraterritorialidad no activa esa competencia (STC 102/1995)'; la
concesión de subvenciones no lleva consigo la regulación del sector (STC 102/1995,-F.J.
33°). La decisión sobre la compatibilidad entre la legislación básica y la autonómica es
competencia exclusiva del Tribunal Constitucional (STC 163/1995, F.J. 4o), no sólo en el
recurso de inconstitucionalidad de la Ley, sino también cuando sea requerido en otro proceso
(STC 156/1995, F.J. 3o). También el Estado podrá realizar planes en ejercicio de esta
competencia: si en un principio se ligó ésta a la planificación general de la actividad
económica (STC 227/1988, F.J. 2O.d), posteriormente se anudó la planificación al ejercicio
de cada competencia (STC 40/1998). También se han reconocido al Estado competencias
ejecutivas con base en la regla 23a, del art. 149.1 de la Constitución y ello, porque las
competencias ejecutivas se hacen necesarias a veces para que la legislación básica alcance su
fin (ejemplo: Registros y Catálogos de especies amenazadas, inscripción y cancelación, STC
102/1995, F.J. 25°). Esta posibilidad ya fue expuesta por MUÑOZ MACHADO, S.: La
distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales en materia de medio ambiente, en / Congreso de legislación
ambiental, DA, núm. 190 (1981), en concreto pág. 371. En el estudio de la jurisprudencia
constitucional sobre la competencia del Estado en materia de medio ambiente llama la
atención que en algún caso se le reconozca competencia de gestión al servicio de los
intereses generales (¿?), en concreto a la hora de declarar (por Ley) los Parques Nacionales
(STC 102/1995). Su fundamento, según la doctrina, estaría en el art. 137 de la Constitución:
vid. QUINTANA LÓPEZ, T.: La distribución de competencias en la protección del medio
ambiente. Referencia especial a las actividades mineras, REALA, núms. 235-236 (1987),
págs. 550 y ss.
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casos concretos ha servido para preferir la obra pública sobre la protección

espacial, art. 5.3 LENFFS; en otros a la inversa, art. 6 del Real Decreto

1997/1995, sobre Zonas de Especial Conservación); el ejercicio de

competencias por otras Entidades que la condicionan o limitan

(legislación urbanística, de Aguas, Costas, etc.); y ha de circunscribirse a

sus estrictos términos, sin que se pretenda usurpar el contenido de otra

competencia (obras públicas...). En estos dos últimos supuestos dependen de

la articulación de las competencias de obras públicas del Estado y medio

ambiente autonómico.

B.II) Articulación de la competencia estatal de obras
públicas y la competencia ambiental autonómica

1. Habida cuenta que la protección del medio ambiente no

está incluida en todo caso en la ordenación del territorio no resulta válido

reconducir el objeto de estudio a la articulación entre obras públicas y

ordenación del territorio. Se ha de plantear directamente la delimitación

entre obras públicas y medio ambiente. Téngase presente, además, que a

diferencia de la articulación entre obra pública y ordenación del territorio

donde ésta es sólo competencia autonómica, en la articulación entre las

materias competenciales obras públicas y medio ambiente las dos Entidades

son competentes sobre medio ambiente.

2. En lo que constituye el objeto de esta Tercera parte del

Trabajo, se ha concentrado la regulación ambiental, del Estado o de las

Comunidades Autónomas, dictada en virtud de la competencia sobre medio

ambiente, que puede afectar a las obras públicas del Estado: los espacios
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protegidos, cuyo régimen jurídico se encuentra establecido en la Ley {infra C);

los supuestos de limitaciones en dominio público (hidráulico, marítimo-

terrestre o pecuario), en los que además la declaración se realiza ex lege; y el

suelo no urbanizable, que si bien la declaración no está en la Ley si está

previsto su régimen jurídico (art. 20 de la Ley 6/1998). En estos supuestos

(que se han aislado del resto en este Trabajo), en los que existen ciertos

preceptos que permiten la ejecución de obras públicas del Estado, se ha

planteado si sería posible que las Comunidades Autónomas dictaran

legislación adicional de protección del medio ambiente en la que

excluyeran la realización de determinadas obras públicas estatales o las

sometieran a otros requisitos. La respuesta parece que debe ser negativa,

porque si bien la argumentación de que las Comunidades Autónomas pueden

dictar legislación adicional que permite modificar (al alza) el régimen de

protección ambiental es válida, también lo es que, en esas materias (Aguas,

Costas, Vías pecuarias, suelo no urbanizable), la regulación está dictada no

sólo en virtud de la competencia estatal medioambiental, como se expondrá.

3. Por otro lado, en esta Tercera Parte se han aislado otras

normas ambientales que afectan a las obras públicas, y sirven para definir

su régimen jurídico, en concreto normas sobre espacios protegidos (infra

D), que sí son legislación exclusivamente básica de medio ambiente, y así

se autocalifican (Ley 4/1989, Decreto 1997/1995). La regulación básica

estatal es excesivamente parca, y asistemática: de un lado se da preferencia a

las actuaciones sectoriales sobre la protección espacial (art. 5.3 Ley 4/1989);

de otro, se modula y perfila un régimen jurídico sólo aplicable a las Zonas

especiales de conservación. La pregunta inmediata es si no es posible

extender y articular mejor esa regulación, definiendo unos principios de

articulación, probablemente en la dirección de aplicar el régimen previsto para
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las ZEC también al resto de espacios protegidos, quizá precisando supuestos,

utilizando la legislación básica estatal para ello. Habrá que estudiar si la

legislación autonómica puede alterar esa articulación prevista en la legislación

básica estatal, como norma adicional de protección que modifica al alza la

legislación básica estatal (STC 102/1995, por ejemplo). De poco nos serviría

definir un concreto y específico régimen de articulación de las obras públicas

y de protección del medio ambiente si las Comunidades Autónomas pueden

modificarlo a continuación, dictando legislación adicional. Y aunque sólo se

atienda al régimen ahora vigente: ¿pueden las Comunidades Autónomas

modificarlo? Diversas posturas, que se exponen a continuación, se han

defendido para articular esas materias.

a) El deber de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas lleva consigo el respeto
a la competencia sobre medio ambiente

1. Se ha afirmado aquí que la competencia sobre medio

ambiente autonómica sí tiene unos límites: respeto a otras competencias, esto

es que no encubra otra regulación (supuestos de legislación de costas, aguas,

vías pecuarias y suelo no urbanizable); respeto a la legislación ambiental

básica (no modificarla a la baja); y que tenga en cuenta el ejercicio de otras

competencias sobre el mismo espacio físico. Este último requisito ha sido

utilizado por el Tribunal Constitucional siempre para negar la competencia de

las Comunidades Autónomas en favor de la competencia estatal (STC

. 110/1998, F.J. 2o, como ejemplo), después de afirmar que primero se ha de

intentar un ejercicio compatible de las competencias, por el deber de

colaboración.
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2. Frente a esta postura como única solución, la doctrina23

ha destacado que no se puede imponer el establecimiento de mecanismos de

colaboración y cooperación no previstos en el bloque de la constitucionalidad

como sistema para resolver conflictos donde se discute sobre el alcance u

objeto de las materias competenciales.

b) El recurso a la regla de la prevalencia

1. El Tribunal Constitucional, en los casos de conflicto entre

obras públicas y medio ambiente (STC 40/1998, FF.JJ. 30° y 41°) recuerda que

de ese deber de colaboración surge la necesidad de ponderar con los puntos de

vista de las Comunidades Autónomas (consultas e informes) y que en caso de

conflicto se impondrán los intereses del titular de la competencia prevalente

(STC77/1984)24.

23 Véase VIVER I PI-SUNYER, C.: Materias competenciales y Tribunal Constitucional,
pág. 202. Cfr. ALBERTÍ ROVIRA, E.: Federalismo y cooperación en la República
Federal Alemana, págs. 323 y ss. y PÉREZ ANDRÉS, A.A.: La ordenación del territorio en
el Estado de las Autonomías, págs. 711 y ss.
24 Resultan discutibles los términos del Tribunal Constitucional aludiendo a la competencia
prevalente en la medida que la separación material que la Constitución establece no parece
permitir, prima facie, que unas materias, que es de lo que se está discutiendo aquí,
prevalezcan sobre otras. Si directamente se quiere aludir a la regla de prevalencia del art.
149.3 de la Constitución pueden surgir otras dudas. Hay cierto acuerdo doctrinal (vid. por
todos, ALBERTÍ ROVIRA, E.: Federalismo y cooperación en la República Federal
Alemana, págs. 119-128) en que la regla de prevalencia se aplicará ante un conflicto de
normas no de competencias. En el caso de la legislación ambiental autonómica que limite la
ejecución de las obras públicas estatales no parece que se trate del ejercicio de una
competencia que condiciona el de otra, sino el de definición del ámbito de las materias
competenciales medio ambiente y obras públicas. Por eso resultaría discutible el recurso a la
regla de prevalencia. Además, a mi juicio, el art. 149.3 de la Constitución refiere la regla de
prevalencia al conflicto de normas dentro de una misma materia. En cualquier caso la regla
de prevalencia no sería aplicable a partir de los postulados del Tribunal Constitucional, ya
que se ha pronunciado (ejemplo: desde STC 64/1982 y STC 102/1995) en favor de la
consideración de la competencia sobre espacios naturales como competencia exclusiva
autonómica.
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2. La solución se confunde, como se dijo al principio, con la

aplicada al conflicto con la ordenación del territorio. Por eso, una vez

reconocida la independencia de la competencia ambiental y precisamente para

hacer efectivo el principio de colaboración que requiere la concurrencia del

ejercicio de diversas competencias sobre un mismo espacio físico, en

definitiva, de la necesaria compatibilidad en el ejercicio de las diversas

competencias reconocidas constitucionalmente, la solución ha de ser

matizada. Así la STS de 20 de diciembre de 1989, Azdi. 9474, que ante la

regulación autonómica de Murcia que exige autorización a las obras del

Estado, el Tribunal lo anula en tanto no se excluyen las obras que no

interfieran o perturben las competencias medioambientales autonómicas; sólo

se puede someter a autorización las obras del Estado que sí impidan el

ejercicio de las competencias autonómicas; es el mismo argumento que

tradicionalmente ha venido aplicando el Tribunal Constitucional en favor del

Estado pero reconvertido, en virtud del mismo principio de colaboración, de

posibilitar el ejercicio de las competencias de ambas Entidades:

" ( . ) Como ese potencial impedimento o perturbación en el
ejercicio de las competencias exclusivas de la Administración
del Estado, que le confiere la Constitución, sería jurídicamente
posible en el supuesto de mantenerse, en su literalidad, el
precepto al presente impugnado, unido a que un principio de
'seguridad y certeza jurídica' exige que el destinatario de las
normas conozca con claridad el alcance, contenido y
consecuencias de las mismas; todo ello hace que no sea
ajustado al Ordenamiento Jurídico el mentado artículo del
Decreto impugnado en su actual redacción literal, al no
exceptuar en su texto, de la exigencia de la autorización, las
obras o instalaciones de la Administración General del Estado,
que no interfieran o perturben el marisqueo, acuicultura,
agricultura, así como cualquier otra forma de cultivo
industrial, caza y pesca fluvial, protección de los ecosistemas
en los que se desarrollan dichas actividades, en las aguas
interiores y en la zona terrestre adyacente a las mismas, dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia; sin olvidar que es jurídicamente posible y aun
necesario, sin enfrentamiento normativo alguno, a través de las
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adecuadas disposiciones de la Administración Autonómica
expresada, el conjugar la defensa y protección de los intereses
públicos de la región murciana en orden a las actividades
anteriormente dichas, cuya competencia recibe conforme a su
Estatuto y a la Constitución, con la defensa y protección de los
intereses públicos ajenos a dichas materias, cuya competencia
exclusiva viene conferida, por el artículo 149 de la
Constitución, al Estado" (F.J. 2o de la STS de 20 de diciembre
de 1989)25.

3. La limitación que en este caso se hace a la regulación

autonómica en favor del Estado, paradójicamente supone, a contrario, un

amplio reconocimiento a la competencia autonómica, siempre que se

circunscriba a sus estrictos términos: las limitaciones a las obras públicas del

Estado serán constitucionales cuando se realicen en función de una

competencia específica autonómica, en concreto la de medio ambiente26. La

Sentencia intenta llevar al máximo la compatibilidad en el ejercicio de

competencias concurrentes sobre un espacio físico (STC 77/1984, de 3 de

julio), sin dejar que ese principio se difumine o se convierta en mera retórica.

Lo más trascendente es que, cuando la obra del Estado sí afecte al ejercicio

de las competencias autonómicas ambientales sí sería legítima someterla

al requisito de autorización previa autonómica. En este caso, el interés

prevalente ya no sería la obra pública estatal (como en la STC 77/1984, sobre

el puerto de Bilbao), sino la ambiental autonómica ; esta es la argumentación

constitucional que el Tribunal aplica en favor de la Comunidad Autónoma:

Sobre la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de los
conflictos de competencia planteados por el Estado (como es este caso de la STS de 20 de
diciembre de 1989, citada) o por la Comunidad Autónoma, vid.: GÓMEZ MONTORO, A. y
CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F.: De nuevo sobre quién debe resolver los conflictos
territoriales de competencia, REDA, núm. 99 (1998), págs. 369 y ss.
26 En la doctrina defienden esta postura LASAGABASTER HERRARTE, I. y LAZCANO
BROTÓNS. I.: Régimen Jurídico de la Ordenación del Territorio en Euskalherria, págs. 81,
105 y 116.

27 Sobre la calificación del medio ambiente como interés público prevalente en los supuestos
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"(...) De ahí que la jurisprudencia de esta Sala haya venido
reconociendo la posibilidad de que existan sobre un mismo
objeto físico, competencias concurrentes, atribuidas
legalmente a distintas Administraciones públicas,
estableciendo en sus sentencias, las que en cada caso habrían
de prevalecer, en relación con el interés público, que en una
escala de valores merecería una preferente y mejor protección,
en cada caso (...)" (F.J. Io de la STS de 20 de diciembre de
1989).

4. No parece que la solución final pueda dejar de estar en

manos de los Tribunales, que decidirían caso a caso en favor del "interés

prevalente", como señala esta Sentencia, aunque el Derecho positivo podría

detallar bastante más los principios de articulación entre las obras públicas de

interés general y la protección del medio ambiente. Como se expone (apartado

D, de este Capítulo), la legislación básica estatal sí ha establecido dos

soluciones en torno a esta cuestión, el art. 5.3 de la Ley 4/1989 sobre Espacios

Naturales, en favor de las actuaciones sectoriales, y el art. 6.3 del Decreto

1997/1995, sobre Zonas de especial protección, que, en adaptación de las

Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, modula desde una primera opción en

favor de las Zonas, hasta otras, dependiendo de la relevancia de la Zona y de

las obras. Es decir, esa articulación del Decreto 1997/1995 establece una

escala de valores señalando en cada caso los preferentes, teniendo en cuenta

los principios aplicados por la Sentencia del Tribunal Supremo citada de 20

de diciembre de 1989. Las consideraciones previas que suscitan estas normas

son si cabe articular mejor ese régimen jurídico que está sólo previsto en un

Decreto sin que observe en general todos los supuestos de espacios protegidos,

ya que no se aplica en la Ley 4/1989, que cuenta con otra regulación opuesta,

de suspensión de actos administrativos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, vid.,
JORDANO FRAGA, J.: El proceso de afirmación del medio ambiente como interés público
prevalente o la tutela cautelar ambiental efectiva: la suspensión de los actos administrativos
por razón de la protección del medio ambiente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
RAP, núm. 145(1998).
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cuando los valores ambientales pueden ser similares o mayores que en las

Zonas especiales de protección; y si el régimen vigente o el que lo mejore

pueden ser modificados (al alza) por la legislación autonómica adicional de

medio ambiente.

c) El criterio temporal apuntado por la doctrina y el
Tribunal Constitucional: el interés público
prevalente en cada caso (ejecución de obra
pública del Estado versus protección ambiental)
ha de preferir al primero en el tiempo y
determinarse en función de los valores
concurrentes

1. La regulación establecida por el Decreto 1997/1995, que?,

tiene su origen en la normativa europea, pondera intereses públicos

concurrentes en el ejercicio de competencias sobre un mismo espacio físico, lo,

que sería aceptable a partir de la jurisprudencia constitucional expuesta, para

posibilitar la distribución de competencias establecida en el Título VIII de la;

Constitución. Lo que no parece tener en cuenta esa regulación es la

preferencia por la actuación pública primera en concretarse. Prima facie,

puede servir para priorizar los intereses públicos el que se manifieste primero

en el tiempo, porque esta circunstancia suele ligarse a la mayor urgencia: la

mayor importancia se manifestaría en ser primero en el tiempo. El que actúa

antes, sin que el espacio esté constreñido por el ejercicio de otra competencia

no tiene que compatibilizar ese ejercicio con otro, por definición, por lo que

ese ejercicio quedará expedito; mientras que la última actuación sí implicará

concurrencia, enfrentamiento y quizá pretensión de privar del ejercicio de

otras competencias, lo que obliga a que ésa considere y respete al resto. Al

menos, como principio general parece válido. Sólo razones muy poderosas,
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valores muy relevantes podrían implicar que la última actuación desplazara a

las anteriores. Los criterios, por tanto, que se vierten en la siguiente exposición

son la preferencia por la actuación primera en el tiempo y la relevancia de los

valores afectados.

2. El criterio temporal, parece ser utilizado por el ATC

428/1989, de 21 de julio28, de extraordinario valor en esta cuestión, referido a

la posibilidad de que las Cortes castellano-manchegas inadmitiesen una

iniciativa legislativa para declarar espacio protegido el Rincón de Anchuras,

una vez que el Estado lo había declarado Zona para la Defensa Nacional. El

Tribunal concluye que una vez declarado por el Estado una zona como de

interés para la Defensa Nacional no es posible que la Comunidad Autónoma

ejerza su competencia sobre espacios naturales, porque ya no es posible el

ejercicio coordinado, en régimen de no interferencia de ambas competencias.

El Tribunal insiste (F.J. 4o) hasta tres veces en que la actuación del Estado es

anterior a la de la Comunidad:

"(-..) Conocidos los principales datos normativos del asunto
que nos ocupa, lo que se ha de dilucidar es, pues, si la
Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha, cuya
competencia para declarar una determinada zona de su
territorio como parque resulta indudable, puede efectuar tal
declaración respecto de una zona previamente declarada por
el Gobierno del Reino como de interés para la Defensa
Nacional. La respuesta a este interrogante ha de ser, a todas
luces, negativa.

28 Las SsTC 15/1998 y 110/1998 que estudian la constitucionalidad de normas autonómicas
de protección de ecosistemas permiten determinadas medidas autonómicas sólo para nuevas
instalaciones, de forma que esas medidas se puedan articular con las competencias del
Estado, que no las desconozcan. Se podría entender así que la regulación autonómica sólo
sería aceptable y respetuosa con la competencia estatal si se refiere a actividades aún no
implantadas de acuerdo con la regulación estatal. El carácter temporal aparece como
parámetro de respeto de una materia a otra; se prefiere a la regulación que primero intervino
en una actividad determinada.

350



CAPÍTULO QUINTO: LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL ...

En un supuesto como éste y a diferencia de aquellos otros en
que sobre un mismo ámbito territorial, personal o material
cabe que existan competencias pertenecientes a distintos Entes
susceptibles de ejercitarse en régimen de no interferencia o de
interferencia modulada por técnicas de coordinación y
colaboración la acción estatal impide de raíz toda posibilidad
de un acción autonómica de signo contrario. Aquí, en efecto,
el Gobierno, en el marco de la competencia exclusiva que
sobre Defensa reconoce al Estado el art. 149.1.4a de la CE y de
las facultades que le otorga la Ley 8/1975, ha decidido destinar
a polígono de entrenamiento de la Fuerza Aérea una zona del
territorio castellano-manchego carente de tutela singular
como espacio natural protegido, y es evidente que tal decisión
no podría verse contradicha por la Comunidad Autónoma
concernida a través de una declaración a posteriori de esa
zona como Parque, pues semej ante declarado n, que
equivaldría a la pretensión de sustraer a la zona en cuestión al
destino que le fue señalado en el ejercicio legítimo de una
competencia estatal, implicaría el desconocimiento de ésta y la
vulneración consiguiente del citado precepto constitucional
( • • • ) " •

3. Siguiendo esta tesis de la preferencia temporal de una

materia sobre otra29, en el caso de que una Comunidad Autónoma pretenda

la protección de una zona sobre la que ya se ha aprobado30 o ejecutado

una obra pública del Estado habría de respetar la solución estatal. La

protección ambiental de la zona, prima facie, y ante la imposibilidad de

soluciones de cooperación, habría de respetar la competencia del Estado, que

29 Defendida t ambién por P E Ñ A R R U B I A IZA, J.: Preferencia, coordinación y prevalencia
en el ejercicio de competencias concurrentes, R A P , núm. 149 (1999) , págs . 131 y ss . ; y
Actuaciones sectoriales del Estado sobre el territorio por razón del art. 149.1.4a de la
Constitución, R D U , núm. 145 (1995) , págs . 88-92.
30 La mera aprobación del proyecto ya produce efectos y determina el respeto a esos intereses
públicos, como se declara en la STS de 21 de noviembre de 1989, Azdi. 8515. El supuesto
es semejante, por tanto, si ya está ejecutada o si está meramente planificado o aprobado el
proyecto, pero no ejecutado.
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ya ha ejercido y definido.

4. Como situación inversa a la anterior descrita, en la

solución que se deriva de esa tesis, ante la imposibilidad de soluciones de

cooperación, el Estado también tendría que respetar esa competencia

ambiental autonómica y si quiere aprobar una obra sobre esa zona ya protegida

sólo lo podrá hacer si resulta compatible con esa protección y respetando las

normas sobre esa zona31. A mi juicio pueden diferenciarse dos supuestos. El

primero es cuando la norma ambiental autonómica establezca obligaciones

pero permite la obra. La obra pública se podrá ejecutar cumpliendo las

normas autonómicas (ejemplo: previa excavación arqueológica o DÍA). En

segundo, si la protección ambiental previa autonómica impide la construcción

de la obra pública, prima facie el Estado habría de respetar la protección

ambiental33. En estos casos el Estado debería haber solicitado informe previo

de la Comunidad Autónoma34.

5. Suponiendo válido este principio temporal, a mi juicio

debería matizarse porque el ejercicio de una competencia primero en el

31 Obligación de respeto con fundamento en la STC 227/1988, F.J. 20.e). Se trataría de un
supuesto de concurrencia de dos títulos competenciales sobre una misma actividad, en
terminología de MEILÁN GIL, J.L.: La ordenación jurídica de las autonomías, págs. 116 y
ss., donde se adicionan las normas.
32 Las obras estatales han de cumplir los planes que rijan el terreno en que vayan a
emplazarse (SsTC 149/1991, FF.JJ. 3.C.a, 7.A.b y 7.A.c; y 170/1989; y A T C 428/1989, a
contrario).
33 STS de 20 de diciembre de 1989, Azdi. 9474; y STS de 14 de jul io de 1997, Azdi. 6094
(Itoiz).
34 El informe previo de las Comunidades Autónomas no es vinculante en relación con las
competencias de ordenación del territorio, sector pesquero, pesca y urbanismo, STC
40/1998, F.J. 40°.
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tiempo no tiene por qué hipotecar otros intereses en todo caso, no si son de

más relevancia. No cualquier espacio merece que en su provecho ambiental se

sacrifiquen los demás intereses por completo. Dependerá también de los

valores de la zona y, por tanto, de la protección otorgada a la zona. En este

sentido habría que traer a colación la regulación contenida en el art. 6 del

Decreto 1997/1995, a mayor relevancia ecológica exige una correlativa mayor

trascendencia de la obra. Sólo el excepcional interés público de primer orden

que concurra en una obra del Estado podría ser de más valor. Esta solución

supondría extender la regulación del Decreto 1997/199535 y modificar la

establecida por el art. 5.3 de la Ley 4/1989.

6. Esta pragmática tesis podría ser aceptable, pero presenta

algunos inconvenientes teóricos. Esta solución que apunta el ATC citado

sobre Anchuras y que he desarrollado y estructurado tampoco parece acorde

con el sistema de distribución de competencias establecido en la Constitución.

Ésta utiliza los criterios de división material y funcional36 y la dificultad en la

delimitación de materias, como es este caso, no parece compatible con el

recurso a la primacía temporal del ejercicio de una sobre otra.

35 Asi, en el art. 120.3 LAg se establece:
"Para declarar una obra hidráulica de interés general, deberá ponderarse la
adecuación del proyecto a las exigencias medioambientales, teniendo especialmente
en cuenta la compatibilidad de los usos posibles y el mantenimiento de la calidad de
las aguas".

36 Vid. supra, Capítulo Segundo, B.I).

353



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

d) Propuesta: la incidencia ambiental (espacial) de
las obras públicas forma parte de la materia
obras públicas. ¿Una regulación estatal podría
modular la implantación de una obra sobre
espacios ambientalmente protegidos?

1. La dificultad de estos sistemas de distribución de

competencias no puede resolverse37 desplazándolos o acudiendo a fórmulas

cooperativas y de colaboración ni, añado, acudiendo a otras reglas (la

temporal) al margen del sistema. En los casos de obras públicas del Estado

que se ven sometidas supuestamente a un régimen jurídico ambiental adicional

de las Comunidades Autónomas no estamos en presencia de dos materias

cuyas normas concurren en la misma actividad, sino en el de una colisión de

materias**. De acuerdo con el dogma del legislador coherente39 no se puede

aceptar que se trate de un ámbito objeto de dos materias competenciales

diferentes; ni tampoco, como hace el Tribunal Constitucional, considerar que

sólo si son normas incompatibles hay que encontrar la materia afectada. En

cualquier caso, la definición del régimen jurídico ambiental de las obras

públicas sólo debe ser objeto de una materia, de medio ambiente o de obras

públicas, pero no puede ser de las dos o dejarse al resultado del contraste

normativo.

2. Prima facie, la repercusión física de las obras públicas es

objeto propio de la materia competencial obras públicas, ya que, como se ha

37 V I V E R I P I -SUNYER, C : ob. cit., passim.
38 De acuerdo con la tesis de M E I L Á N GIL, J.L.: ob. cit, en el caso de concurrencia es
cuando las regulaciones son compatibles y se adicionan; en el caso de colisión, cuando las
regulaciones no son compatibles es un problema que se soluciona definiendo correctamente
cada materia.
39 VIVER I PI-SUNYER, C : ob. cit., passim.
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estudiado40 se trataría de la política ambiental inserta en cada una de las

competencias con incidencia física. Cuando una obra sea efectivamente de

competencia del Estado41 el ejercicio de su competencia sobre obras públicas

condicionará el ejercicio de la competencia ambiental autonómica. Esto es, de

acuerdo con el sistema de distribución de competencias en la Constitución, las

Comunidades Autónomas no pueden por razón de la protección del medio

ambiente limitar o prohibir la implantación de obras públicas del Estado. Y

esto no porque se trate del titular de una competencia prevalente (postura del

Tribunal Constitucional), que parece concebir al Estado en una situación

jerárquica superior o aludir al interés general como título competencial estatal

(art. 137), ni por aplicación de la regla de prevalencia, ni porque sea la

actuación del Estado anterior a la de la Comunidad Autónoma, sino por la

delimitación de ese objeto dentro del ámbito material de obras públicas42.

40 Supra, B.I), de este Capítulo y, en relación con la delimitación frente a ordenación del
territorio, incluyendo la ubicación en la materia obras públicas, supra, Capítulo Tercero, C)
41 Supra, Capítulo Segundo y siempre que la ejecución de la obra pública no encubriera una
regulación ambiental, lo que parece difícil, aunque no imposible: STC 227/1988, F.J. 20.e),
que sólo afecte a los terrenos estrictamente necesarios, sobre el art. 41.1 de la LAg, en
relación con la ordenación del territorio autonómico; STC 36/1994, que no suponga ni
pretenda una regulación integral (que es ordenación del territorio).
42 Sobre los criterios cronológicos, de especialidad, jerarquía, prevalencia y competencia
para resolver los conflictos entre normas del Estado y de las Comunidades Autónomas, vid.
BALAGUER CALLEJÓN, F.: Los conflictos normativos entre el Derecho estatal y el
Derecho autonómico, Revista de Las Cortes Generales, núm. 19 (1990), págs. 89 y ss. Tras
diferenciar entre conflicto de normas (colisión normativa) y conflictos de competencias
(material) estudia los citados criterios y diferentes supuestos de conflicto. Para los casos en
que se encuentran dos competencias, una del Estado y otra de la Comunidad Autónoma
(exclusiva), descarta la aplicación de la regla de prevalencia por esa exclusividad, y, por
supuesto, el monopolio (sólo válido, considera, para resolver conflictos normativos del
mismo órgano). En principio habría que recurrir al criterio competencial y en el caso de que
el Estado se viera privado de su competencia debería plantear el correspondiente conflicto de
competencias y se suspendería la norma autonómica conforme al art. 161.2 de la
Constitución. Al mismo cauce procesal acude SALA ARQUER, J.M.: Aspectos Jurídicos de
¡a Ordenación del Territorio, Cuadernos de Documentación (Instituto Nacional de
Prospectiva), núm. 16 (1980), págs. 50-51, y a partir del Derecho alemán (Ley de
Ordenación del Territorio de 8 de abril de 1965) en los casos de enfrentamiento entre
planificación sectorial del Estado y ordenación del Territorio de las Comunidades
Autónomas.
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Será el Estado el que, en ejercicio de sus competencias sobre obras públicas,

deberá ponderar también los intereses ambientales (art. 45 de la Constitución)

y adaptar su obra o no construirla. En este marco cabría también la firma de

convenios (voluntarios) con las Comunidades Autónomas afectadas.

3. De ahí se deriva que sólo mediante una regulación estatal

podría limitarse la ejecución de obras públicas del Estado en función de la

protección del medio ambiente43. Es cierto que el Estado debe tener en

cuenta la protección del medio ambiente también en ejecución de la

materia de obras públicas (art. 45 de la Constitución) pero queda a la

libertad del legislador cómo arbitrar esa tensión entre protección del medio

ambiente y desarrollo económico (a partir de la STC 64/1982). Si la situación

actual de amplio margen de decisión al órgano estatal sobre obras públicas

(art. 5.3 LENFFS) resultara socialmente inaceptable, la solución podría venir

de una norma estatal que atendiera más a la protección ambiental en el

ejercicio de sus competencias sobre obras públicas.

Con estas premisas, puede exponerse a continuación cuál es el

régimen jurídico ambiental de las obras públicas de fomento estatales en la

legislación sectorial de medio ambiente; y en ese régimen, por tanto, habrá que

incluir la legislación ambiental autonómica y ver en qué medida respetaría los

límites propuestos o si no es posible aplicar esa solución o qué consecuencia

tendría. En todos los supuestos, de legislación estatal y autonómica, habrá que

estudiar cómo se articula la competencia de obras públicas del Estado con la

de medio ambiente.

43 Como ejemplos, la legislación estatal sobre EIA, el Decreto 1997/1995, sobre Zonas
Especiales de Conservación, que se estudia mas abajo (D) o el art. 120.3 LAg, transcrito.
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C) LAS OBRAS PÚBLICAS SOBRE ESPACIOS DE RÉGIMEN
COMÚN: SUELO NO URBANIZARLE; TRANSFORMACIONES
DE USO DE SUELO; DOMINIO PÚBLICO

C.I) Obras públicas sobre suelo no urbanizable de carácter
genérico

1. El suelo no urbanizable es una categoría de suelo

susceptible de englobar terrenos con gran valor ambiental. Hasta ahora se

han incluido no sólo los terrenos que residualmente no eran urbanizables, sino

también otros que se han excluido expresamente del proceso urbanístico por su

valor ambiental. Existe, por tanto, una especial sensibilidad ambiental de

estos terrenos, como quedaba de manifiesto en el art. 15 del Texto Refundido

de la Ley del Suelo de 1992 (TRLS 92):

"Destino- Los terrenos clasificados como suelo no
urbanizable, o denominación equivalente atribuida por la
legislación autonómica, no podrán ser destinados a fines
distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y en
general, de los vinculados a la utilización racional de los
recursos naturales, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística y sectorial que los regule, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo siguiente"44,

lo que obliga a su consideración con detenimiento desde el punto de vista de

las obras públicas. El suelo no urbanizable se ha visto conceptualmente

modificado por la nueva regulación aprobada en la Ley 6/1998 de 13 de

44 A juicio del Tribunal Constitucional, STC 61/97, F.J. 16°, la evidente relación con el
medio ambiente no significa que su cobertura competencial se encuentre en el art. 149.1.23a

de la Constitución, legislación básica ambiental del Estado, sino que es preciso recurrir al art.
149.1.1a de la Constitución, esto es, que la genérica prohibición de construir en suelo no
urbanizable (salvo excepciones del art. 16 y de acuerdo con la legislación sectorial
correspondiente) "encaja, pues, dentro de las condiciones básicas de la propiedad urbana".
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abril45. Frente a la definición mantenida hasta ahora y que se plasmó en el art.

12 TRLS 92, en el que constituirá el suelo no urbanizable todo aquél que

tuviera especiales circunstancias para su protección más el no incluido en el

desarrollo urbano, es decir, que cuantitativamente era una categoría residual de

suelo, la nueva legislación estatal, con la intención de ofertar más suelo

urbanizable restringe (art. 9 transcrito) la clasificación del suelo no

urbanizable, y viene a configurarse así prácticamente como reglado: sólo

podría considerase como tal el que contenga valores ecológicos o naturales

(en el planeamiento territorial, sectorial o urbanístico) que lo excluyan del

desarrollo urbano, con la adecuada motivación . De esta forma, el suelo

45 El art. 9 de la Ley 6/1998 establece:
"Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos
en que concurran algunas de las circunstancias siguientes:
Ia. Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial
de protección incompatible con su tramitación de acuerdo con los planes de
ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos,
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio público.
2a. Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que
se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero
o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para
un desarrollo urbano".
Si alguna duda suscita si la redacción del artículo pretende realmente restringir la

clasificación del suelo no urbanizable, léase la Exposición de Motivos de esa Ley, punto 2,
primer párrafo.
46 Modificación efectuada en la línea apuntada por el Tribunal de Defensa de la Competencia
en su Informe sobre los "Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en
los servicios y atajar el daño causado por los monopolios", 1994, págs. 20-204, que citaba,
como una de las soluciones propuestas, JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J.: Régimen del
suelo no urbanizable: problemas y perspectivas, Revista Galega de Administración Pública,
núm. 8, págs. 77 y ss. El autor consideraba criticable (págs. 80-81) la des vinculación de las
facultades edificatorias respecto del derecho de propiedad que se derivaba del anterior
régimen definido del suelo no urbanizable, esto es de la imperante concepción estatutaria del
derecho de propiedad, que suponía negar, ab initio, cualquier contenido edificatorio a los
propietarios de suelo no urbanizable. A su juicio, aunque los resultados prácticos fuesen
semejantes, la configuración constitucional del derecho de propiedad obliga a ligar la
facultad edificatoria a la titularidad dominical, si bien la ley, de acuerdo con la función social
que cumple este suelo no urbañizable, delimita su contenido y reduce al mínimo esta
facultad.
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no urbanízable deja de integrar, en la legislación estatal, una categoría

residual.

2. El régimen jurídico del suelo no urbanizable se establece

en el art. 20 de la Ley 6/1998, del Suelo y Valoraciones (LSV), cuyo apartado

Io determina su finalidad vinculada a la utilización racional de los recursos

naturales y, excepcionalmente y de acuerdo con la legislación urbanística, la

autorización de actuaciones de interés público en determinadas condiciones:

"Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable
tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de
conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo
destinarla a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos
u otros vinculados a la utilización racional de los recursos
naturales, y dentro de los límites que, en su caso, establezcan
las Leyes o el planeamiento.

Excepcionalmente, a través del procedimiento previsto en la
legislación urbanística, podrán arbitrarse actuaciones
específicas de interés público, previa justificación de que no
concurren las circunstancias previstas en el apartado 1 del
artículo 9 de la presente Ley".

Tras la lectura de este precepto y conociendo la regulación

precedente, se plantea si el legislador ha decidido prohibir las obras públicas

(que sí estarían entre las "actuaciones específicas de interés público"47) en

terrenos con protección ambiental (art. 9.1° LSV a la que se remite ese art.

20.1°). De la misma forma, habrá que observar la posibilidad de que las

Comunidades Autónomas, en virtud de su competencia para dictar normas

47 Sobre esto vid. aquí, supra, Capítulo Primero, B). Sobre esta cuestión BELTRÁN
AGUIRRE, J.L.: Comentarios a la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (Enériz
Blachea, Coor.), 1998, págs. 387-390, considera que este precepto sólo permite determinadas
obras públicas en las que además concurra ese requisito adicional de "actuaciones específicas
de interés público".
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adicionales de protección en materia de medio ambiente , dicten una

regulación sobre suelo no urbanizable en la que se prohiban o limiten las obras

públicas. Para responder a estas cuestiones conviene repasar la legislación

precedente y los pronunciamientos sobre ella del Tribunal Constitucional.

3. Efectivamente el art. 16.3.1a TRLS 9249, que trae causa

del art. 85.1.2a TRLS de 1976, permitía sobre suelo no urbanizable50 las

construcciones vinculadas a las obras públicas, sin necesidad de autorización

autonómica. El mismo régimen jurídico estaba previsto para el suelo

urbanizable no programado, pero este tipo de suelo desaparece por mor de la

Ley 7/1997. Sin embargo, el citado art. 16.3 TRLS 92 es declarado nulo por

la STC 61/1997, de 20 de marzo, como consecuencia de la nulidad de la

Disposición Final Única del mencionado Texto, que calificaba como

legislación supletoria del Estado a todo un conjunto de preceptos, entre ellos,

el art. 16.3. Ajuicio del Tribunal Constitucional (STC 61/97 citada, F.J. 12.c),

habida cuenta que la supletoriedad es una función atribuida al aplicador del

Derecho, y que, correlativamente, no puede ser impuesta por el legislador y el

48 Vid. PAREJO ALFONSO, L: Derecho canario de la ordenación de los recursos
naturales, territoriales y urbanísticos, 1999, págs. 67-74.
49 Hoy derogado por la Dispos ic ión Derogator ia Ú n i c a . l de la Ley 6/1998.
50 Una acerada crítica al régimen jurídico del suelo no urbanizable que impide con carácter
general su desarrollo en JIMÉNEZ-BLANCO, A.: Régimen del suelo no urbanizable, en la
obra "La protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español" (Ruiz-Rico
Ruiz, G., Coor.), 1995, págs. 256 y ss.; en la línea apuntada por este autor parece encuadrarse
la nueva regulación en el art. 9 de la Ley 6/1998. MERELO ABELA, J.M.: Régimen
jurídico del suelo y gestión urbanística, Madrid, 1995, págs. 359 y ss., observa que con el
art. 16.2 TRLS 92, al dar cabida a la legislación autonómica que regula asentamientos en
suelo no urbanizable ("sin perjuicio de lo que la legislación aplicable establezca sobre
régimen de los asentamientos o núcleos rurales en esta clase de suelo"), precisamente se
superaba la prohibición general de construir en esta clase de suelo. El estudio más completo
sobre este suelo se encuentra en PAREJA I LOZANO, C: Régimen del suelo no
urbanizable, 1990, donde defiende la oportunidad de que los Planes urbanísticos
especifiquen y regulen sobre suelo no urbanizable, con lo que su régimen jurídico quedaría
más concretado y sería así más fácil su protección (entre otras, págs. 81 y 93).
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Estado no tiene un título competencial que permita dictar legislación

supletoria (no lo es el art. 149.3 de la Constitución), la consecuencia ha de ser,

siguiendo al Tribunal, que la calificación como normas supletorias es contraria

al art. 149.3 de la Constitución y, por tanto, nula la Disposición Final Única

del TRLS 92 citada, con la de los consiguientes preceptos así dictados. No

procede aquí extenderse en consideraciones en tomo a la citada Sentencia, que

se apoya esencialmente en la doctrina de la anterior Sentencia del Tribunal

Constitucional 118/199651, sobre la LOTT, en la que unos preceptos se habían

dictado como legislación supletoria del Estado. La STC 118/96, ante la

ausencia de título competencial que ampare tal regulación, declara nulos tales

preceptos. Esto podría ser aceptado, salvo que se discutiera la trascendencia

del art. 149.3 de la Constitución52.

En principio (la solución del Tribunal Constitucional no se ,

discute ahora), se parte de que la supletoriedad efectivamente va dirigida al

51 La evolución oscilante de la doctrina constitucional sobre la regla de supletoriedad del art. f

149.3, última frase, de la Constitución, se expone en ASÍS ROIG, A. de (Dir.); Legislación
del suelo: análisis comparativo. Incidencia de la STC 61/1997, 1997, págs. 11 y ss.
52 El Tribunal parece acoger finalmente la tesis que en nuestro país ha mantenido desde un
principio S. MUÑOZ MACHADO, en su Derecho Público de las Comunidades Autónomas,
1982, pág. 140: el principio de supletoriedad no legitima un Derecho general estatal con
competencias universales no tasadas, sino que se explica por la existencia de un Derecho
estatal anterior a los Estatutos, por la heterogeneidad de las competencias autonómicas y por
el carácter completo del Derecho estatal. Frente a esta tesis ya se escuchó en su momento
con la elocuencia de OTTO, I. de: Estudios sobre Derecho estatal y autonómico, 1986, que
la competencia sobre regulación del Estado es general, sin límites, sólo que verá su vigencia
(no su validez) disminuida cuando se encuentre ante una norma válida autonómica (págs. 67
y 68). Dichos puntos de partida llevarán a los autores por diferentes caminos en la solución
de la concurrencia y aplicación de la regla de la prevalencia. A juicio de GÓMEZ-FERRER
MORANT, R.: "La cláusula de supletoriedad", en Informe Comunidades Autónomas ¡997,1,
págs. 599 y ss., en concreto págs. 606 y ss., en la base de la anterior línea jurisprudencial se
encuentra una lectura de la cláusula de supletoriedad ligada a la de prevalencia: el art. 149.3
de la Constitución establece que la legislación del Estado sólo prevalecerá si no es
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, porque en ese caso la legislación estatal
será supletoria, es decir, en opinión de este autor, el Estado conservaría la plenitud de sus
competencias legislativas en todas las materias (pág. 610); lo que no se acepta en la línea
jurisprudencial seguida en la STC 61/1997. Este autor es muy critico con esta solución final
del Tribunal (págs. 614 y 615).
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aplicador del Derecho, no al legislador. Pero el apoyo de la STC 61/1997 en

la STC 118/1996 creo que no es acertado, para los preceptos del TRLS de

1992 que traían causa de la legislación preconstitucional, lo que no sucede en

el texto sobre Ordenación de Transportes Terrestres. La mera reiteración del

precepto anterior no parece que permita aplicar la doctrina constitucional,

porque es regulación preconstitucional53.

4. La regulación del art. 20.1 LSV tiene su precedente en la

del art. 16.3.1a TRSL de 1992 y éste en el TRLS de 1976, cuyo art. 85.1.2a

(aplicable al suelo no urbanizable por efecto del art. 86.1 del mismo Texto)

establece54:

"No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas
a explotaciones agrícolas que guarden relación con la
naturaleza y destino de la finca y se ajusten en su caso a los
planes o normas del Ministerio de Agricultura, así como las
construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución,
entretenimiento y servicio de las obras públicas. Sin embargo,
podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento previsto en el
artículo cuarenta y tres punto tres, edificaciones e instalaciones
de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en
el medio rural, así como edificios aislados destinados a
vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de
formación de un núcleo de población".

5. Es necesario aclarar qué se entendía por construcciones

vinculadas a las obras públicas. Este precepto parece que no se referia

53 En el mismo sentido, MENÉNDEZ REXACH, A.: Las competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas sobre el régimen del suelo. Comentario crítico de la STC de 20 de
marzo de 1997, RDU, núm. 153 (1997), págs. 35 y ss.
54 Los matices entre las dos regulaciones se encuentran expuestos por JIMÉNEZ DE
CISNEROS CID, F.J.: Régimen del suelo no urbanizable: problemas y perspectivas, RGAP,
núm. 8, págs. 82-83.

362



CAPÍTULO QUINTO: LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL ...

específicamente a la construcción de las obras públicas sino a otras

construcciones relacionadas con ellas55. Así, daría por supuesto que se pueden

construir sobre suelo no urbanizable las obras públicas56, sin que se pronuncie

ahora sobre la necesidad o no de licencia. Lo original del art. 85.1.2a TRLS 76

era que, por medio de licencia urbanística, se podrían autorizar otras

construcciones, que no siendo la principal, la obra pública o sus accesorias,

iban ligadas a ella. Por construcciones vinculadas a las obras públicas se

entendían así las realizadas en las zonas de servicios de las obras públicas

(puertos, carreteras, ferrocarriles)57. Lo difícil era discriminar entre la obra

pública (que podría excluir la licencia), la obra vinculada a la misma (con

licencia), y las que podrían considerarse de utilidad pública o interés social en

cuyo caso requerirían, además, autorización de la Comunidad Autónoma. Se

planteaba igualmente dónde incluir la reparación de las obras públicas.

55Como se sistematiza en el Capítulo Tercero, C.FV), de este Trabajo, hay que diferenciar
entre la propia infraestructura (con sus obras complementarias, en el mismo proyecto); las
obras auxiliares o accesorias a las infraestructuras (obras públicas, también, pero en un
proyecto diferente al de la obra principal); y las obras en zonas de servicios (puertos,
carreteras o ferrocarriles).
56 En este sentido PAREJA I LOZANO, C : Régimen del suelo no urbanizable, 1990, pág.
97.
57 Cfr. G O N Z Á L E Z P É R E Z , J.: Comentarios a la Ley del Suelo, I, 1988, pág. 895 , donde
parece incluir tanto las obras de ejecución de las obras públicas como las de su
entretenimiento y servicio. Sí las distingue y refiere únicamente a las accesorias la citada
regulación urbanística, PAREJA I LOZANO, C : Régimen del suelo no urbanizable, Madrid,
1990, págs. 97 y ss.; y MERELO ABELA, J.M.: Régimen Jurídico del Suelo y Gestión
Urbanística, 1995, pág. 365. En este trabajo se diferencia entre la obra pública, sus
accesorias y las obras de las zonas de servicio (vinculadas a las obras públicas, vid. supra,
Capítulo Tercero, C.IV). En JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J.: ob. cit., págs. 83-84, se
expone la modificación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno a la
consideración de las estaciones de servicio y gasolineras, primero, como obras o
instalaciones de utilidad pública o interés social, con exigencia, por tanto, de autorización
autonómica (SsTS de 27 de enero de 1982, Azdi. 363, y de 30 de abril de 1983, Azdi. 2291,
y después como instalaciones vinculadas a las obras públicas, sólo necesitadas de licencia
urbanística (a partir de la STS 18 de enero de 1987, Azdi. 425).

363



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

6. Si se acepta que la regulación especial sobre suelo no

urbanizable no afecta directamente a la obra pública, que da por supuesta y

permite, sino a otras vinculadas a ésta58, no se encuentra en el art. 20.1 LSV,

por la misma razón, restricción alguna o precepto que integre el régimen

jurídico medioambiental de las obras públicas. Se establecería la

prohibición de que se realicen actuaciones urbanísticas en terrenos con

valor ecológico (en lo que ahora nos interesa). Sí se debe consultar la

legislación autonómica sobre suelo no urbanizable.

7. Prima facie, sí puede aceptarse la posibilidad de

legislación autonómica sobre el suelo no urbanizable, sobre todo, teniendo en

cuenta las manifestaciones del Tribunal Constitucional en su STC 61/1997,

F.J. 16°, al hilo del estudio de constitucionalidad del art. 15 TRLS 92:

"En otras palabras, desde una interpretación sistemática, debe
entenderse el art. 15 TRLS como una prohibición general de
usos edificatorios -con la consecuente imposibilidad de
adquirir propiedad urbana fuera de los terrenos previstos por
los poderes públicos competentes-. No es un precepto, pues,
que condicione las diversas competencias sectoriales
autonómicas susceptibles de incidir sobre ese territorio y al
que, desde una óptica estrictamente urbanística, el TRLS
califica de suelo no urbanizable".

58 En este sentido se pronuncia con gran acierto BASSOLS COMA, M; "La planificación
urbanística: su contribución a la protección del medio ambiente", en Derecho del medio
ambiente y Administración local, 1996, págs. 404-406. Él acude a los orígenes de la
formación del urbanismo (ligado al mundo profesional de la arquitectura y a los intereses
locales) para explicar la marginación de las obras públicas en el planeamiento urbanístico.
En el suelo no urbanizable, explica, se pretenden eliminar las edificaciones ligadas al
desarrollo urbanístico y se controlan así, entre otras, las edificaciones en las áreas de
servicio, pero no las propias obras públicas.
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8. De hecho, la legislación autonómica se ha detenido

especialmente sobre el suelo no urbanizable. Por ejemplo cabe citar la Ley

4/1992, de 5 de junio, de la Comunidad valenciana, sobre Suelo no

urbanizable, que remite a la específica regulación estatal la realización de

obras públicas (art. 7); o la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Navarra, sobre

Ordenación del Territorio y Urbanismo, que, en diversos preceptos, exige para

las infraestructuras autorización del Departamento de Ordenación del

Territorio y Medio Ambiente, al margen de otras autorizaciones conforme a

otras leyes; o la Ley madrileña 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política

Territorial, Suelo y Urbanismo, que en el suelo no urbanizable sin régimen de

protección específico (dominio público, espacio protegido, etc.), permite (art.

53. l.d) la realización de

"las actividades indispensables, para el establecimiento, eh;>
funcionamiento, la conservación o el mantenimiento y la
mejora de infraestructuras o servicios públicos estatales,
autonómicos o locales".

El régimen de autorización de estas actividades, que se explícita'"'

en los arts. 66 y 67, exige información pública y autorización de la Comisión

de Urbanismo de Madrid59. La definición del supuesto del art. 53.l.d) de la

Ley citada, aunque podría considerarse comprensiva de las obras públicas, ha

de ceñirse, por el precedente del art. 86 TRLS 76, a las obras vinculadas a las

públicas, quedando éstas al margen de la citada autorización60.

59 Vid. BETANCOR RODRÍGUEZ, A.: "El régimen urbanístico del suelo no urbanizable",
en Derecho urbanístico de la Comunidad de Madrid (Parejo, Dir), 1998, págs. 301 y ss.
60 De hecho, a las obras públicas sí se refiere en concreto el art. 49.3 de la Ley madrileña
9/1995, sin que se establezcan nuevos requerimientos:

"El planeamiento general podrá establecer reservas destinadas a la realización de
obras o infraestructuras o al establecimiento de servicios públicos que deban
ubicarse en, o transcurrir por, el suelo no urbanizable, sin perjuicio del sometimiento
oportuno de los correspondientes proyectos a la Evaluación y Declaración de
Impacto Ambiental, o informe conforme a la legislación aplicable por razón de la
materia y de su ejecución a tenor de las condiciones ambientales establecidas".
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9. Conviene recordar cuál ha sido el fundamento

competencial de la regulación precedente sobre SNU a juicio del Tribunal

Constitucional. La STC 61/1997, F.J. 16.a), estima que la regla contenida en

el art. 15 del TRLS 92 no se dicta al amparo de la legislación básica de medio

ambiente, como consideró el legislador estatal, sino en virtud del art. 149.1.1a

de la Constitución61, es decir, dentro de las condiciones básicas para el

ejercicio del derecho de propiedad urbana. Si se acepta dicho fundamento

competencial, se obliga a dotar a la regulación autonómica sobre suelo no

Si se tiene en cuenta que la Ley 10/1991 de Protección Ambiental de la Comunidad
de Madrid deja al margen (art. 9.1 en relación con su Anexo I, donde se contienen los
proyectos del Decreto Legislativo 1302/1986) de la regulación sobre Evaluación de Impacto
las obras que deban ser autorizadas por el Estado, esto significa que la Ley 9/1995 no
introduce especificidad alguna respecto a la construcción de obras públicas del Estado sobre
suelo no urbanizable.
61 De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el art. 139.1 de la
Constitución no impide una regulación diferente en cada Comunidad Autónoma, que haga
efectivo el principio de descentralización (art. 2 CE); de ahí que el art. 149.1.1a de la
Constitución no implique la uniformidad en la regulación de derechos y deberes de los
ciudadanos. El Tribunal excluye a las condiciones básicas del esquema bases-desarrollo
(STC 61/1997, F.J. 7.a), porque éste es un sistema de distribución de competencias, mientras
que ésas constituyen un sistema de limitación a la regulación del órgano competente (estatal
o autonómico); las condiciones básicas no se desarrollan. En la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional encontramos otros supuestos relacionados con medio ambiente analizados al
amparo del art. 149.1.1 de la Constitución: no conculca este precepto la preferencia para
obtener concesiones de caza para los residentes en Extremadura (STC 14/1998, F.J. 11°;
encuentro alguna objeción a la resolución del Tribunal desde el principio de discriminación
por razón de la residencia. Téngase en cuenta la STJCCEE de 1994, Com. c/ Reino de
España, en el asunto de la entrada gratuita a los museos de titularidad estatal: la Comisión de
las Comunidades solicita al Tribunal que declare que España ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de los arts. 7 y 59 del Tratado CEE al aplicar un sistema conforme
al cual los ciudadanos españoles, los extranjeros residentes en España y los jóvenes menores
de 21 años de otros Estados miembros de la Comunidad Europea disfrutan de entrada
gratuita a los museos nacionales, mientras que los nacionales de los demás Estados
miembros mayores de 21 años deben abonar una entrada. El Tribunal, tras poner de
manifiesto que el sistema español de acceso a los museos de titularidad estatal supone una
discriminación en perjuicio únicamente de los turistas extranjeros mayores de 21 años,
prohibida respecto a los nacionales comunitarios, declara el incumplimiento); tampoco lo
afecta la modificación de los plazos para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de
las Administraciones Públicas en los espacios naturales, ni de las clases de sanciones (STC
156/1995, F.J. 5o); sí la disminución drástica del régimen sancionatorio (SsTC 16/1997 y
227/1988, F.J. 29°); la regulación de las servidumbre en materia de aguas continentales
(LAg) tiene su fundamento, además de en la materia medio ambiente, en ese precepto (art.
149.1.1a), porque constituyen condiciones básicas del derecho a la protección del medio
ambiente.
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urbanizable de especiales connotaciones, porque, según el Tribunal, la

regulación de las condiciones básicas no se somete al binomio bases-

desarrollo:

"Ha de añadirse que 'condiciones básicas' no es sinónimo de
'legislación básica1, 'bases' o 'normas básicas'. El art. 149.1.1a

CE, en efecto, no ha atribuido al Estado la fijación de las
condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio
de los derechos y libertades constitucionales, sino sólo el
establecimiento -eso si, entero- de aquellas condiciones
básicas que tiendan a garantizar la igualdad. Y si bien es
cierto que su regulación no puede suponer una normación
completa y acabada del derecho y deber de que se trate y, en
consecuencia, es claro que las Comunidades Autónomas, en la
medida en que tengan competencias sobre la materia, podrán
siempre aprobar normas atinentes al régimen jurídico de ese
derecho -como en el caso de la propiedad del suelo-, no lo es
menos, sin embargo, que la competencia ex art. 149.1.1a CE,
no se mueve en la lógica de las bases estatales- legislación
autonómica de desarrollo. En otras palabras el Estado tiene la
competencia exclusiva para incidir sobre los derechos y
deberes constitucionales desde una concreta perspectiva, la de
la garantía de la igualdad en las posiciones jurídicas
fundamentales, dimensión que no es, en rigor, susceptible de
desarrollo como si de unas bases se tratara; será luego' el
legislador competente, estatal y autonómico, el que respetando
tales condiciones básicas establezca su régimen jurídico, de
acuerdo con el orden constitucional de competencias". (F.J. 7.a
STC citada).

La larga cita está justificada por la trascendencia que tales

consideraciones pueden adquirir para la conclusión que se avecina. La misma

argumentación, además, se repite en otros párrafos siguientes de la Sentencia:

FF.JJ. 7.b) y 10°. Por lo que respecta al art. 15 TRLS significaría que formaba

parte de ese "mínimo común denominador" (F.J. 9o62), que ha de ser respetado,

62 Expresión desafortunada para aludir a las condiciones básicas para el ejercicio de los
derechos, porque es la misma utilizada para referirse a las bases (vid, por ejemplo: SSTC
102/1995, F.J. 9o, y 156/1995, F.J. 4o), cuando se acaba de esforzar el Tribunal en diferenciar
de estas las condiciones básicas.
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a juicio del Tribunal Constitucional, tanto por el legislador estatal como por el

autonómico en el ejercicio de sus competencias: así también entonces en la

legislación urbanística de las Comunidades Autónomas. Es decir, a partir de

los fundamentos del Tribunal, las normas dictadas como condiciones básicas

(y ahí podría incluirse el art. 20.1 LSV63) no impiden que los derechos

afectados se regulen por otras normas estatales o autonómicas, pero éstas,

como no obedecen al esquema bases-desarrollo sino que se encuentran ante

una competencia exclusiva del Estado, no desarrollan esas condiciones, esa

regulación, que en todo caso jugará como un límite a las competencias

autonómicas64 y estatales. Así las cosas, si el Tribunal define la prohibición de

construir sobre suelo no urbanizable como parte de la regulación del ejercicio

de las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana, la legislación

urbanística autonómica no podrá retocar esta previsión; no es que no pueda

regular sobre suelo no urbanizable, sí lo puede hacer en virtud de su

competencia sobre urbanismo, al menos, pero no es posible modificar el

sistema de prohibiciones65. Esta conclusión, por cierto, no casa, en primer

lugar, con la afirmación del mismo Tribunal sobre el carácter genérico del art.

15 que no impide una regulación particular autonómica sobre la construcción

63 Así en la Dispos ic ión Final Única de la LSV.
64 El carácter limitativo de la regulación que se dicte al amparo del art. 149.1.1a de la
Constitución fue destacado por OTTO, I. de: Estudios sobre Derecho estatal y autonómico,
1986, págs. 170 y ss., que señala las siguientes notas características de tal regulación: dentro
de las competencias estatales para dictar las bases, el art. 149.1.1a permite circunscribir el
concepto de bases (que no es el mismo); en las materias que no son de competencia estatal,
el art. 149.1.1* limita la competencia autonómica dejando en manos estatales lo que a las
condiciones básicas del ejercicio del derecho se refiera la materia; no supone, por tanto,
ampliación de materias de competencia estatal, sino que sobre las materias de competencia
autonómica opera ese límite sobre la regulación de los derechos afectados. Tesis clara y
reveladora, me parece. El Tribunal, sin embargo, aunque parte de las mismas ideas que las
expuestas, no parece terminar de definir con claridad ese concepto, sin atreverse a afirmar
que en realidad será un límite a la regulación autonómica sobre las materias de su
competencia, haciendo, por contra, una genérica alusión al respeto que se habrá de guardar
por la legislación estatal y autonómica.

65 En contra, PAREJO ALFONSO, L. y BLANC CLAVERO, F.: Derecho urbanístico
valenciano (Análisis de Ley reguladora de la actividad urbanística), 1999, págs. 563 y ss.
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en suelo no urbanizable (F.J. 16.a, STC 61/1997), ni tampoco, con la

legislación autonómica existente que pretende arrinconar el propio art. 15

citado, al estilo de lo sugerido por el Tribunal, sin ser conscientes de la

relevancia de tal regulación, que constituiría límite a la legislación
• 6 6

autonómica .

C.II) Obras que supongan transformaciones de uso de
suelo: la Disposición Adicional Segunda de la
LENFFS67

1. El sistema de listado de actividades sometidas a

Evaluación de Impacto Ambiental se ha visto ampliado por normas sectoriales, *

que se han estudiado. Uno de estos supuestos tiene como específica finalidad *

la protección de los suelos, y se contiene en la Disposición Adicional Segunda

LENFFS:

"Se amplía la lista de actividades sometidas a evaluación de !

impacto ambiental contenida en el anexo I del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, con la inclusión en la
misma de las transformaciones de uso del suelo que impliquen
eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y
supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés
general de la Nación y, en todo caso, cuando dichas
transformaciones afecten a superficies superiores a 100
hectáreas".

66 Parece que cuando el Tribunal afirma que el art. 15 TRLS encuentra su cobertura en el art.
149.1.1a de la Constitución lo hace por su carácter genérico o vago de prohibición de
construir en sucio no urbanizable, sin especial transcendencia, cuando, en realidad,
calificarlo como tal debería anudarse a una protección, entiendo, mucho más rígida y
cualificada.
67 Vid. supra, Capítulo Cuarto, B.II).
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2. El supuesto de hecho de la norma se refiere a cualquier

actividad que suponga determinada transformación en el suelo. Se habrán de

incluir, por tanto, también las actuaciones constituidas por obras públicas de

interés general que generen la transformación requerida. Resulta peculiar de

este supuesto que no se refiere expresamente a proyectos específicos, por lo

que no se descarta que también puedan quedar sometidos los planes de obras

públicas.

3. La transformación del uso del suelo que contiene el

supuesto de hecho de la norma es aquélla que implique la destrucción de la

cubierta vegetal arbustiva o arbórea. A esta eliminación, que ha de producirse

en todo caso, le ha de seguir, además, una de las dos circunstancias que la

acompañan: riesgo para las infraestructuras de interés general o superficies

mayores a 100 hectáreas. Es decir, no cualquier actividad que suponga

eliminación de la cubierta vegetal está sometida a Evaluación; es necesario

que se trate, en primer lugar de cubierta arbustiva o arbórea (se excluye la

eliminación de cubierta que, ni siquiera sea arbustiva, por ejemplo herbáceas);

y además que o bien afecten a determinadas infraestructuras o bien que sean

superiores a 100 hectáreas. De esta forma puede concluirse que la finalidad de

protección de este supuesto no es en realidad la cubierta vegetal (pues sólo se

consideran, y en general, las especies arbustivas o arbóreas), sino la

repercusión sobre el suelo de la destrucción de cierta cubierta vegetal (riesgo

para infraestructuras o más de 100 hectáreas; en este último caso porque se

considera que existe ese riesgo de afectar al suelo, cuando es sobre superficies

de tal envergadura): se pretenden evitar, en definitiva, las repercusiones de la

erosión del suelo . No se trata entonces de una norma sobre obras públicas,

68 Como un supuesto de transformación física, ecológica o paisajística lo encuadra
DELGADO DE MIGUEL, J.F.: Derecho Agrario Ambiental. Propiedad y ecología, 1992,
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sino de una norma dictada en virtud de la competencia sobre legislación básica

ambiental (como establece la propia Adicional Quinta de la Ley 4/1989). Esto

explica su ubicación en este Capítulo Quinto; y la ubicación, lógicamente

obedece a un interés sustantivo especial; ¿quién será el órgano ambiental

competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental si es una norma

medioambiental que requiere ejecución y no una norma sobre obras públicas

que requiere ejecución?

4. Como se estudió en el Capítulo anterior, las normas sobre

Evaluación de Impacto deben reconducirse a cada uno de los sectores

legislativos que regulan el procedimiento sustantivo, porque tienen como

objeto de regulación no directamente el medio ambiente sino cada uno de los

sectores en los que se incorpora el medio ambiente como política a tener en

cuenta en la decisión final: Aguas, Puertos, Ferrocarriles, Carreteras,

Residuos, Repoblaciones forestales, instalaciones nucleares, etc. Así, los

preceptos referidos a proyectos de obras públicas deben ser observados con

base en la legislación de obras públicas en la que se insertan y, de ahí que la

Declaración, en esos casos, no se haya atribuido a las Comunidades

págs. 250. Definido así el supuesto no se comprende bien si el proyecto de una línea
eléctrica se encuentra o no incluido. En sentido afirmativo LÓPEZ RAMÓN F.: Dictamen
sobre la declaración de utilidad pública de la linea de alta tensión Aragón - Cazaril, Revista
de Derecho Ambiental, núm. 7 (1991), pág. 92. Me parece cuestionable por dos razones:
porque la superficie afectada sería de más de 100 hectáreas discontinuas, en total, cuando la
lógica del precepto (protección de los terrenos) parece aludir a una zona, para que no se vea
erosionada, no la genérica protección de las especies vegetales que sí llevaría a considerar
eliminación en conjunto; y sobre todo, porque la legislación específica no concreta en la
autorización los terrenos que se han de ocupar, sino sólo el trazado genérico, y sólo
posteriormente, en el proyecto de ejecución, se señalará la localización particularizada, esto
es, la ubicación de puntos de apoyo (Decreto 2617/1996 y su espaldarazo en la STS de 2 de
diciembre de 1994, Azdi. 10023, F.D. Io); de esa forma no se puede conocer a priori si la
cubierta que será afectada será o no arbustiva o arbórea. Este sistema de graduación en la
localización parece verse modificado, aunque no es claro, en el art. 35.2.c) de la Ley 40/1994
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que se refiere a la determinación en la
solicitud de autorización del "emplazamiento" de la instalación, término que recibe mención
diferenciada al de "trazado" de la línea en el art. 3.2.a), de la misma Ley.

371



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

Autónomas sino al Estado que autoriza o aprueba la obra (art. 5 DLgEIA). La

Declaración, según la legislación básica, no se considera propiamente gestión

en materia de medio ambiente sino en la materia sustantiva a la que se

incorpora la política ambiental (STC 13/199869), dando así cabida a la

obligatoria utilización racional de los recursos naturales (art. 45.2 de la

Constitución). Tal explicación es plausible desde la óptica sectorial de la

regulación de EIA: no es legislación de medio ambiente sino de obras

públicas, de residuos, de repoblación forestal, etc. Pero, cuando la regulación

no es sectorial de obras públicas o de instalaciones nucleares, etc., sino de

medio ambiente las consecuencias podrían ser otras. Si se sigue estrictamente

la STC 13/1998, que considera el DLgEIA como legislación básica de medio

ambiente, y a pesar de esto se concluye que la DÍA, al anudarse a la

competencia sectorial, no constituye gestión en medio ambiente y, por tanto,

no corresponde a las Comunidades Autónomas sino al Estado, esto es, si lo

relevante es que la DÍA se anuda a la competencia sectorial, entonces, en la

Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/1989 la DÍA será competencia del

Estado en el caso de obras públicas de interés general subsumibles en ese

supuesto. Esta debe ser la solución óptima, teniendo en cuenta que lo relevante

en la EIA es que se trata de un procedimiento que se inserta en el de

aprobación o autorización de la obra o proyecto, esto es, de que el órgano que

ha de decidir tenga en cuenta el medio ambiente (art. 45.2 de la Constitución).

69 A mi juicio, existe una incorrección terminológica importante en el F.J. 7o de la STC
13/1998, donde se afirma que las competencias sectoriales atraen a la de medio ambiente; en
realidad, la doctrina de los poderes implícitos impide tal absorción de competencias. Como
se deduce de la lectura de diferentes párrafos de los FF.JJ. 7o y 8o de la citada Sentencia, es la
política medioambiental la que se incorpora a las decisiones que se tomen en el ejercicio de
competencias sectoriales. El propio art. 45.2 Constitución obliga a ese resultado al prescribir
la utilización racional de los recursos naturales. Sobre esto vid aquí supra, Capítulo
Tercero, B.III.f) y C.VI).
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5. A otra conclusión se llegaría si se ataja ese problema

desde la perspectiva de las materias competenciales implicadas en la

regulación y gestión. Es cierto que parece contradictorio defender que la EIA

se inserta en la competencia decisoria sectorial, pero que es legislación básica

en materia de medio ambiente, como hace el Tribunal Constitucional. Si la

EIA tiene como finalidad que el órgano con competencia sectorial tenga en

cuenta el medio ambiente y, el legislador la ha configurado así como ejercicio

de competencia sectorial, se debe considerar, como causa de esto, que el

DLgEIA no es legislación básica de medio ambiente sino sectorial, agrupada

por razón de un método o procedimiento común (EIA), pero con origen, a su

vez, en las diferentes competencias sectoriales (Residuos -medio ambiente-,

Aguas, Carreteras, instalaciones nucleares, etc.)- Por tanto, desde esa óptica se

podría matizar al Tribunal Constitucional para no resultar contradictorio. El

DLgEIA no es legislación básica de medio ambiente sino que confluyen o

surge de diversas competencias sectoriales: cada precepto tiene origen

competencial diverso, sectorial. Ahora bien, como la Disposición Adicional

Segunda de la Ley 4/1989 estudiada no se refiere, según se ha estudiado, a,

obras específicas, sino que es una norma de protección contra la erosión del;

suelo, ante cualquier actividad (que cumpla el presupuesto de la norma), la

competencia bajo la que se dicta es típicamente la de medio ambiente70.

¿Significaría eso que la gestión es materia medioambiental autonómica?

6. Si esa fuera la solución se desmembraría la toma en

consideración del medio ambiente (EIA) del procedimiento de autorización o

aprobación de la obra, lo que supondría una regulación que podría ser más

70 La Disposición Adicional Quinta de la Ley 4/1989 califica a la Disposición Adicional
Segunda como legislación básica en materia de medio ambiente, carácter que fue confirmado
por la STC 102/95, F.J. 14°, aunque lo enmarcaba en los supuestos del DLgEIA, que también
califica, obiter dictum, como básico en materia de medio ambiente.
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benéfica desde el punto de vista ambiental pero que no es la de EIA. En todo

caso, se considere que la regulación de EIA es insertable en una materia de

medio ambiente (previsión de supuestos genéricos) o en la materia sectorial

(supuestos específicos, de obras públicas, por ejemplo), la DÍA siempre ha de

ir ligada al ejercicio de la competencia sectorial, es decir a la Entidad cuyo

órgano decide sobre la aprobación o autorización del proyecto u obra. ¿Qué

significado se ha de dar entonces a que la regulación sea o no

medioambiental? Resulta indudable que un supuesto como el de la

Disposición Adicional Segunda LENFFS debe ser incardinado en la materia

medioambiental, porque su objeto no es un sector determinado sino la

protección de los ecosistemas (la erosión del suelo) propia de la materia medio

ambiente. La peculiaridad consiste en que es posible entonces que las

Comunidades Autónomas aprueben normas de EIA y que prima facie puedan

ser de aplicación a obras públicas de interés general o de la competencia del

Estado. A diferencia de estos supuestos, lo que no parece posible es que las

Comunidades Autónomas quieran someter a EIA directamente obras públicas

de interés general. A mi juicio eso constituiría una típica regulación de obras

públicas, no medioambiental, que corresponde al Estado71. Pues bien, si se es

consecuente en la delimitación material de medio ambiente y de obras

públicas, sí parece indudable que una norma autonómica con supuestos

genéricos de EIA tendría cobertura en la competencia ambiental, limitada así a

las mismas, por lo que no debería serle de aplicación a obras públicas del

71 Otra cosa será que en algunos casos pueda resultar inextricable o extremadamente difícil
su calificación como ejercicio de competencia sobre legislación sectorial (de Obras públicas,
en este objeto de estudio) o la de medio ambiente; habrá que ir caso a caso. Por ejemplo, en
el del Proyecto de dique de defensa de Garachico comentado en el Capítulo Cuarto, obra de
protección del dominio público marítimo-terrestre, por tanto de interés general, pero no
sometido al procedimiento reglado de EIA sino en virtud de la legislación autonómica de
Canarias, la STSJ de Canarias obligaba a la DÍA autonómica; a mi juicio el supuesto
normativo autonómico es sectorial de Obras públicas, y como se trata de una obra pública de
interés general (art. 111.1.a LC) sólo corresponde al Estado su regulación (y por supuesto la
DÍA); y en la legislación estatal no estaba prevista.
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Estado. Si, como se concluyó en la Parte Segunda (Conclusión Sexta), la

regulación sobre EIA es en todo caso ambiental, las Comunidades Autónomas

podrían igualmente prever supuestos genéricos de EIA, aplicables también a

obras públicas del Estado, pero con DÍA no vinculante. Esta argumentación,

como se dijo, puede sufrir una observación: si no se trataría más bien de una

regulación sectorial de obras públicas en la que se ponderen los intereses

socio-económicos en la construcción de la obra con los ambientales, al amparo

del art. 45.2 de la Constitución.

C.III) Obras sobre dominio público hidráulico, marítimo-
terrestre o pecuario

1. En el conjunto de la regulación sectorial de medios

ambiente referida a protección de espacios, que es precisamente en la que se

encuentran limitaciones ambientales a las obras públicas, se pueden reagrupar

aquellas normas que prevén un régimen jurídico especial para terrenos

declarados de dominio público , siempre que tal declaración tenga por objeto^

la protección del medio ambiente. Así por ejemplo el dominio público

hidráulico o el marítimo-terrestre o las vías pecuarias.

2. Otros terrenos declarados de dominio público (dominio

público viario, por ejemplo, art. 21 LCar que declara de dominio público los

72 Respecto a la regulación del dominio público, como en los demás casos, en este Trabajo
sólo se van a estudiar aquellas normas de protección ambiental en la ejecución de obras
públicas del Estado. En general, un estudio sobre la regulación ambiental de las normas
protectoras del dominio público en JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J.: Dominio público y
medio ambiente, Cuadernos de Derecho Judicial, vol. XXVIII, Consejo General del Poder
Judicial, págs. 237 y ss,, donde se resalta cómo en la regulación estatal de dominio público se
insertan las normas ambientales (con base en la competencia del art. 149.1.23a Constitución).
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terrenos ocupados por las carreteras; o art. 14.2 LPMM, respecto a dominio

público marítimo-terrestre ocupado por un puerto, etc.), también imponen

limitaciones a la construcción (en los ejemplos expuestos, arts. 73 y ss. RCar,

o arts. 53 y ss. LPMM). Sin embargo, en este Trabajo sólo se consideran las

limitaciones impuestas directamente por razón de protección del medio

ambiente, para observar la colisión y el balance de resultado entre ésta y la

construcción de obras públicas, y se desdeñan, por tanto, otras regulaciones

que simplemente puedan suponer indirectamente beneficios sobre el medio.

3. La finalidad de protección del medio ambiente ha

fundamentado la regulación de protección del dominio público hidráulico , la

del dominio público marítimo-terrestre y la de las Vías Pecuarias , y serán

objeto de los sucesivos epígrafes.

73 Entre otras alusiones, con carácter general, en el F.J. 13° de la STC 227/1988 se alude al
medio ambiente como competencia implicada en la regulación de las Aguas:

"Hecha esta salvedad, y dirigiendo de nuevo la atención al modelo constitucional de
distribución competencial en materia de aguas terrestres, debe tenerse en cuenta
también, en la completa definición de dicho modelo, que los recursos hídricos no
sólo son un bien respecto del que es preciso establecer el régimen jurídico del
dominio, gestión y aprovechamiento en sentido estricto, sino que constituyen además
el soporte físico de una pluralidad de actividades, públicas o privadas, en relación
con las cuales la Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen competencia
tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas: concesiones administrativas,
protección del medio ambiente, vertidos industriales o contaminantes, ordenación
del territorio, obras públicas, régimen energético, pesca fluvial, entre otros...".

74 Art. 1 Ley de Costas y F.J. l.D), in íotum, de la STC 149/1991.
75 Disposición Final primera de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias.
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4. También deberá contemplarse la posibilidad de espacios

de dominio público de titularidad autonómica cuyo objeto sea la protección del

medio ambiente y que impongan limitaciones a la construcción de obras

públicas.

a) Limitaciones a la construcción de obras sobre
dominio público hidráulico

1. La regulación estatal de Aguas contiene una serie de

limitaciones por razón de protección del dominio público hidráulico, que son

ahora objeto de estudio para determinar si en algunos supuestos se incluye un

especial régimen ambiental aplicable a las obras públicas de interés general.

2. El ejercicio de las competencias en este ámbito material,

dominio público hidráulico, se atribuye con carácter general al Organismo de

cuenca competente (arts. 21 y 22 Ley de Aguas). La Ley, sin embargo, en el

caso de construcción de obras públicas de interés general sobre estos bienes de

dominio público, reenvía la autorización de tales proyectos al Ministerio

competente (art. 22.a LAg):

"Los Organismos de cuenca tendrán, para el desempeño de sus
funciones, además de las que se contemplan expresamente en
otros artículos de esta Ley, las siguientes atribuciones y
cometidos:

a) el otorgamiento de autorizaciones y concesiones
referentes al dominio público hidráulico, salvo las
relativas a las obras y actuaciones de interés general
del Estado, que corresponderán al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo (...)".
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3. La alusión al MOPU puede generar confusión: este

precepto no es que haya observado una concurrencia de competencias (Aguas

y Obras públicas) y ceda al Ministerio competente en Obras públicas (hoy

Fomento) la autorización; sino que, teniendo en cuenta la repercusión de las

actuaciones de interés general del Estado y para que el órgano de Aguas que

decida sea del mismo nivel del que promueve (Ministerios), su ejecución sobre

dominio público hidráulico no será autorizada por la Entidad (Confederación

Hidrográfica) dependiente del Ministerio (hoy Ministerio de Medio Ambiente,

MIMAM) al que están adscritos por razón de la materia de Aguas, sino por el

propio Departamento (MIMAM)76. El art.22.a) LAg no establece, por tanto,

una exclusión de la autorización para las actuaciones de interés general del

Estado, a pesar de la primitiva confusión generada por la referencia al

Ministerio que antes agrupaba las materias de Aguas y Obras públicas, hoy

separadas en dos Departamentos. Tampoco se trata de precisar las

competencias de la Confederación y del Ministerio de Medio Ambiente (al que

se adscriben)77 porque no alude específicamente a las obras hidráulicas, sino

en general a las obras públicas. El art. 22.a) LAg determina que cualquier

obra de interés general del Estado que se vaya a ejecutar sobre dominio

público hidráulico requerirá, por razón de la materia Aguas, una

autorización adicional por el MIMAM y ello al margen de la aprobación por

el Departamento correspondiente que la promueva: Fomento, Dirección

General de Obras Hidráulicas del MIMAM, etc.

4. Esta autorización adicional sugiere precisamente un

control sobre la obra pública de interés general con base en las normas de

76 Véase en este sentido la Disposición Adicional Tercera de la Ley 46/1999 de
modificación de la LAg.
77 Apartados 3 y 5, del art. 115 LAg (Ley 46/1999).
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protección de zonas del dominio público hidráulico. Este es el objeto de

estudio de los párrafos siguientes, cuál es el régimen de protección del

dominio público hidráulico sobre las obras públicas de interés general que

a tenor de los establecido en el art. 22.a) LAg es controlable por el

Ministerio de Medio Ambiente. Hay determinados casos en que la

autorización citada por razón de la materia (Aguas) se excluye expresamente;

son los casos de obras relacionadas en el art. 126 RDPH, cuando se

relacionaran en planes informados por el Organismo de cuenca. Así el art.

126.3 RDPH establece:

"No necesitarán la concestón a que se refiere este artículo las
obras que realice el Estado o las Comunidades Autónomas,
incluidas en planes que hubieran sido informados por el
Organismo de cuenca y hayan recogido sus prescripciones".

La exclusión de la autorización del Organismo puede suscitar si

podría llevar consigo la exclusión de la autorización del MIMAM en los casos

en que las obras citadas en el art. 126 RDPH (de encauzamiento, de cobertura

de cauces, puentes, etc.) fueran de interés general. Como la elevación de la

autorización al MIMAM parte de la autorización del Organismo, cuando ésta

no se produzca no parece posible aquélla. En cualquier caso, la solución no

está claramente prevista en la norma.

5. Uno de los regímenes especiales de protección que se

contiene en la Ley de Aguas es para terrenos necesarios para actuaciones y

obras previstas (art. 41.1 LAg) o para zonas declaradas de protección especial

art. 41.2 LAg). A ambos casos se refiere el art. 120.1 RAPH (Real Decreto

927/1988)78:

78 Que desarrolla el art. 41.3 LAg.
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"Las previsiones de los Planes Hidrológicos a que se refieren
los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Ley de Aguas deberán
ser respetadas en los diferentes instrumentos de ordenación
urbanística del territorio, que incorporarán la finalidad prevista
en el Plan Hidrológico mediante la adecuada calificación, en
su caso, del perímetro afectado".

Hay que plantear, y así se analiza a continuación, si tales

previsiones pueden ser dictadas con una finalidad de protección del medio

ambiente y, si fuera la respuesta afirmativa, si tiene repercusiones sobre las

obras públicas de interés general.

6. De acuerdo con el art. 41.1 LAg:

"En los Planes Hidrológicos de cuenca se podrán establecer
reservas, de agua y de terrenos, necesarias para las actuaciones
y obras previstas".

Este precepto en relación con el art. 120.1 RAPH transcrito,

permitiría que se dictasen unas previsiones específicas de protección para las

zonas reservadas, y que habrán de ser respetadas por los planes "urbanísticos

territoriales". Estas zonas reservadas están claramente previstas para la

implantación de infraestructuras, pero también, como señala el precepto y las

diferencia de éstas, para "actuaciones" previstas. Podría aceptarse que entre

esas zonas reservadas se comprendieran actuaciones cuyo objeto sería la

protección de! medio ambiente, teniendo en cuenta que entre las previsiones

de los Planes Hidrológicos existen varias sobre esta cuestión: art. 40,

apartados d), e), f)> g)> h), 0 y 1) LAg. Sin embargo tal posibilidad ha sido

cercenada por el art. 89.2 RAPH, que limita !a "reserva" a los casos de

infraestructuras:
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"La reserva de recursos se establecerá de acuerdo con lo
señalado en el artículo 77. La reserva de terrenos
comprenderá los necesarios para poder ejecutar las
infraestructuras básicas contempladas en el Plan Hidrológico a
que se refiere el art. 85"79

por lo que estas reservas del art. 41.1 LAg no resultan aptas para albergar

regulaciones de protección del medio ambiente que puedan enfrentarse a la

construcción de obras públicas de interés general.

7. No cabe duda, sin embargo, que la finalidad de protección

del medio ambiente es la que impele la declaración de zonas conforme al art.

41.2 LAg:

"Podrán ser declarados de protección especial determinadas
zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua
por sus características naturales o interés ecológico, de
acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la
naturaleza. Los Planes Hidrológicos recogerán la clasificación
de dichas zonas y las condiciones específicas para su
protección". -

La cuestión que se plantea es si el régimen de protección

previsto para esas zonas se impone a las obras públicas de interés general. Lo

cierto es que estas declaraciones traen causa de la regulación específica de

medio ambiente o espacios naturales a la que se remite, por lo que la relación

del citado régimen de protección con las obras públicas dependerá en primer

lugar de la que exista entre la regulación de espacios naturales y la de obras

públicas, que es objeto del apartado D) de este Capítulo. No obstante no se

resuelven las dudas con esta remisión, porque la regulación del art. 41.2 de la

LAg lo que supone es la incorporación de la declaración y, en su caso, de las

79 El FJ. 20° de la STC 227/1988 también circunscribe este supuesto a las infraestructuras
básicas.
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medidas de protección a los Planes Hidrológicos de cuenca por lo que se

plantea la relación entre las obras públicas de interés general y los citados

Planes. De acuerdo con el propio art. 41.2 LAg sí es obligatorio que recojan

las medidas de protección, aunque esta regulación ha sido relajada por la

contenida en el art. 90, apartados 2o a 4o RAPH80:

"2. Los Organismos competentes remitirán a los
Organismos de cuenca, durante la elaboración de los
Planes Hidrológicos, la relación de zonas protegidas
para su toma en consideración de dichos Planes.

3. Cuando los Planes Hidrológicos de cuenca, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior,
declaren de protección especial determinadas zonas,
cuencas o tramos de cuenca, acuíferos o masas de
agua, recogerán la clasificación de dichas zonas y las
condiciones para su protección, bien de forma expresa,
bien remitiéndose de manera concreta a los preceptos
vigentes de la legislación ambiental y de protección de
la naturaleza que pudieran afectarle.

4. Los expedientes de declaración de zonas protegidas
que se incoen con posterioridad a la aprobación del
Plan Hidrológico deberán ser preceptivamente
informados por el . Organismo de cuenca
correspondiente".

De esta forma, de acuerdo con los apartados 3o y 4o de este

precepto, las zonas protegidas y su régimen de protección sobre dominio

público hidráulico no tienen que incorporarse necesariamente a los Planes

Hidrológicos: el apartado tres del artículo transcrito permite una remisión a la

legislación ambiental aplicable y el apartado cuarto a la declaración posterior

que sólo requiere informe pero no está prevista su incorporación a los Planes

Hidrológicos. Interesa en cualquier caso, y al margen de la remisión que se ha

hecho a la relación entre las obras públicas y la regulación de espacios

80 Los apartados 3o y 4o han sido objeto de un pronunciamiento desfavorable por parte del
Tribunal Constitucional, Sentencia 118/1998, sobre la que se volverá más tarde.
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protegidos, conocer si los espacios declarados e incorporados con una

regulación de protección específica a los Planes Hidrológicos reciben alguna

preferencia respecto a las obras públicas de interés general que se vayan a

ubicar sobre ellos. Se plantea así la relación de las normas de obras públicas

con la regulación de los Planes Hidrológicos de cuenca, si el control por medio

de la autorización recogida en el art. 22.a) LAg se puede realizar respecto de la

protección de zonas conforme al art. 41.2 LAg.

8. Parece incuestionable que cuando las obras de interés

general sean hidráulicas, en la relación de éstas con los Planes Hidrológicos

tendrán clara preferencia las obras hidráulicas, y ello por la primacía que la

LAg les otorga respecto a los Planes (arts. 43.3 LAg y 118.1 RAPH; y 44

LAg, vid. Capítulo Tercero). Para el resto de obras públicas de interés general

(no hidráulicas, por tanto), la legislación de Aguas no ha previsto

específicamente su relación con los Planes Hidrológicos. Sólo cuenta con la

autorización prescrita en el art. 22.a) LAg, respecto a las obras públicas de

interés general y la jerarquía respecto de otros planes establecida en el art.

120.1 RAPH (derivada del art. 41.3 LAg), transcrito más arriba. La dificultad

estriba en desentrañar cuáles son los "instrumentos de ordenación urbanística

del territorio" que se encuentran vinculados por los Planes Hidrológicos y, por

tanto, por el régimen de protección de espacios que en ellos se establezca. No

resulta aceptable que tales instrumentos incluyan los planes y proyectos de

obras del Estado, porque la duda se encuentra en si sólo se hace referencia a

los planes urbanísticos o si también a los planes de ordenación del territorio81,

81 Sobre los criterios de prevalencia entre Planes Hidrológicos y los "urbanísticos
territoriales", MENÉNDEZ REXACH, A., Coordinación de la ordenación del territorio con
políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico, DA, núms. 230-231 (1992), en
concreto págs. 278-279. Entre los "instrumentos de ordenación urbanística del territorio",
este autor considera que, con carácter general hay que incluir tanto los urbanísticos como los
de ordenación del territorio (en el mismo sentido STC 227/1988, F.J. 2O.e), sobre los que,
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entre los que no parece posible incluir los de obras públicas del Estado, que,

por definición, son sectoriales. Como en la Ley de Aguas no se prevé

sustancialmente ninguna preferencia82 no parece que en virtud de la

autorización prevista en el art. 22.a) LAg se pueda articular control alguno

sobre un régimen no previsto; habría que acudir a la regulación en la

legislación sectorial de obras públicas para ver cómo han regulado la colisión

con otros planes sectoriales del Estado, en este caso Aguas. La incorporación

de los espacios a los Planes Hidrológicos podría aportar un especial régimen

jurídico, porque el espacio puede ser declarado por la Comunidad Autónoma,

de tal forma que la colisión no se plantea entre una obra pública y un plan

autonómico de protección de un espacio, sino entre la obra pública y otro Plan

sectorial del Estado. Ahí está lo específico de la incorporación a los Planes

Hidrológicos.

9. El Tribunal Constitucional se pronunció (STC 227/1988,

FJ. 20°) sobre el art. 41 LAg a raíz de la posibilidad de que la preferencia de

los Planes Hidrológicos sobre los de ordenación del territorio del art. 41.3 LAg

pudiera suponer una vulneración de las competencias autonómicas. Señala

que los Planes Hidrológicos sí vinculan a los instrumentos de ordenación

por tanto, tendrán prevalencia los Planes Hidrológicos. Sin embargo, señala, debería
diferenciarse en esta cuestión el carácter supra o intercomunitario de los Planes
Hidrológicos, de forma que la prevalencia no se aplicaría respecto de los Planes
intracomunitarios, que deberían ser concreción de los más genéricos de ordenación del
territorio. Sobre la misma cuestión y haciendo también extensiva la vinculación de estos
planes respecto al resto de planes de ordenación del territorio, SÁNCHEZ MORÓN, M.:
Planificación hidrológica y ordenación del territorio, RAP, núm. 123 (1990), págs. 83 y ss.,
en concreto, págs. 105-109. En similares términos se pronuncia EMBID IRUJO, A.: La
planificación hidrológica, RAP, núm. 123 (1990), págs. 115 y ss., en concreto págs. 141 a
147, donde señala cómo el legislador ha pretendido otorgar a los planes hidrológicos una
posición particular en el Ordenamiento jurídico, aunque no se dé por sentada la primacía
sobre cualquier otro plan; sí es cierto, señala, que en el ámbito material de los planes se
otorgan al Consejo Nacional del Agua "competencias cuasi universales".

82 No observo prelación en la necesaria coordinación de la planificación hidrológica con la
sectorial establecida en el art. 38.4 LAg (reformado por la Ley 46/1999).
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del territorio en lo que respecta a estas zonas protegidas, pero que este

régimen de preferencia no altera la distribución de competencias porque la

declaración de los espacios sigue en la organización que fuera competente por

razón de medio ambiente, esto es, con carácter general en las Comunidades

Autónomas83. Y para atemperar y razonar tal preferencia en favor de los

Planes Hidrológicos el Tribunal afirma que los Planes Hidrológicos están

vinculados, a su vez, por los planes de protección de espacios que hayan

sido declarados sobre esas zonas, y esto por aplicación del art. 41.2 LAg,

que precisamente requiere que esos planes "recojan" esas declaraciones84. Por

tanto, frente a lo que podría haber sido el objetivo del legislador en el art. 41.2

83 Que será de tas Comunidades Autónomas salvo el caso de Parques Nacionales, de acuerdo *
con los arts. 21 y 22 LENFFS, y tras la STC 102/1995 que anuló los supuestos de
competencia estatal de los espacios sobre zonas marítimo-terrestre y que fueran de ámbito
superior al de una Comunidad Autónoma.
84 "... El art. 41.2 prevé un supuesto en el que convergen actuaciones encaminadas a la

protección de los recursos hidráulicos con otras que pueden encuadrarse en la
ordenación del territorio y en la protección del medio ambiente. Sin embargo, el
precepto deja intacta la determinación de las autoridades que sean competentes de
zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua y, en concreto, por lo_;
que ahora importa, no atribuye tal competencia a la Administración que elabora el
correspondiente plan hidrológico, puesto que se limita a señalar que estos planes '
'recogerán* la clasificación de dichas zonas y las condiciones específicas para su
protección. Lo que la Ley impugnada ordena en este punto es que, cualquiera que
sea la entidad administrativa competente para realizar la referida declaración de
protección especial, cuestión sobre la que no es preciso añadir nada ahora, dicha
declaración vincula el contenido de los planes hidrológicos y debe, por tanto,
'recogerse' o incluirse en los mismos, con la obligada consecuencia de que tales
reglas tuitivas del demanio h id rico deben ser respetadas a su vez por los
diferentes instrumentos de ordenación del territorio (art. 41.3). Por
consiguiente, en la medida en que no prejuzga la distribución de competencias sobre
la declaración de zonas, cuencas o tramos de protección especial, el art. 41.2 de la
Ley tampoco puede ser tachado de inconstitucional.
En suma, de cuanto antecede se deduce que las prescripciones de los planes
hidrológicos que, de acuerdo con su contenido necesario (art. 40) o facultativo (art.
41.1 y 2), se adopten en los términos referidos, no suponen invasión de las
competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del
territorio o en otras materias conexas. Por ello, en la medida en que la planificación
hidrológica estatal se ajuste a esos estrictos términos, es lícita la opción del
legislador que obliga a respetar aquellas prescripciones en los diferentes
instrumentos de ordenación del territorio (art. 41.3 de la Ley)" (F.J. 2O.e, STC
227/1988).
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LAg, declarando en los Planes Hidrológicos espacios protegidos sobre

dominio público hidráulico85, el Tribunal impone la vinculación de los Planes

a la planificación ambiental86. La STC 118/1998 reitera esta conclusión a

partir del análisis del apartado 3 del art. 90 RAPH:

"Referido el precepto a los planes hidrológicos de cuencas
intercomunitarias cuya elaboración corresponde al Estado el
inciso transcrito invade la competencia de la Comunidad
Autónoma de Cantabria en materia de espacios naturales
protegidos y medio ambiente, pues respecto de las zonas,
tramos de cuenca, acuíferos o masas de agua enclavados en su
ámbito territorial, aunque formen parte de una cuenca
intercomunitaria, la declaración de protección especial de tales
zonas por sus características naturales o interés ecológico
corresponde a la Comunidad Autónoma, sin que la
circunstancia de que se extiendan más allá de los límites
territoriales de la misma pueda desplazar la competencia de su
declaración al Estado (...)" (F.J. 22° de la Sentencia citada).

10. Esta vinculación no tiene repercusión en el conflicto

normativo obras públicas de interés general - protección de espacios, ya que

las infraestructuras que se verán afectadas por la planificación ambiental no

serán las de interés general, que no se contienen en el PHc (art. 44 LAg) sino

el resto de "infraestructuras básicas" (arts. 4O.j LAg y 85 RAPH; vid supra,

Capítulo Tercero). La repercusión de los fundamentos del Tribunal es que sí

reconoce relevancia a la incorporación de esa protección a los Planes

85 Una previsión en el mismo sentido se contenía en el art. 21.3 de la Ley 4/1989 de Espacios
Naturales y fue anulada por el Tribunal (STC 102/1995), por considerar que la declaración
de los espacios naturales es una competencia de gestión en materia de medio ambiente que
corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en el art. 149.1.8°
de la Constitución. En dicha Sentencia, el Tribunal sólo salva la competencia de declarar el
espacio en favor del Estado cuando sean Parques Nacionales (art. 22 Ley 4/1989), por la
repercusión en el interés general (la declaración de los Parques Nacionales se realiza porque
su conservación es de interés general, como señala el art. 22 citado).
86 Sobre la articulación entre los Planes hidrológicos y los de protección de espacios
naturales, vid. DELGADO PIQUERAS, F.: Derecho de aguas y medio ambiente. El
paradigma de la protección de los humedales, 1992, págs. 173 a 187.
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Hidrológicos: tendrán que ser respetadas esas previsiones ambientales por la

planificación de ordenación del territorio de la Comunidad. Sin embargo esto

no resulta novedoso, al menos hoy, tras la regulación contenida en el art 5.2

de la Ley 4/1989 que impone directamente la vinculación de los Planes

territoriales a la planificación ambiental87.

11. La incorporación de la protección ambiental a los

Planes Hidrológicos, conforme al art. 41.2 LAg, tal como fue entendida

por el Tribunal Constitucional, no tiene hoy repercusión en la

articulación entre la planificación ambiental típica (PORN) y la

planificación territorial. Sigue, sin embargo, latente, si tal incorporación

puede ser relevante en la eventual confrontación entre una obra pública y la

planificación sectorial del Estado (PHc). Sí hay solución prevista respecto de

las obras hidráulicas de interés general, a las que se da preferencia. La

articulación entre el resto de obras públicas de interés general y la

planificación hidrológica carece de una solución que dé preferencia a una

respecto a otra. La generalización de las soluciones previstas para supuestos

similares determinaría que la preferencia respecto a las Obras públicas

hidráulicas de interés general se reconociera al resto. De esta consideración

87 Sobre esto, vid. aquí, in/ra, D.II.b). En el caso de una infraestructura básica de
competencia estatal, que ya no tendría cobertura en la regla 248, del art. 149.1 de la
Constitución, y a partir de la doctrina del Tribunal Constitucional citada (SsTC 227/1988 y
118/1998), se ha reconocido preferencia al régimen jurídico ambiental sobre el de la
planificación hidrológica. Vid,, en este sentido, MENÉNDEZ REXACH, A.: "Legislación
de Aguas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente", en Ley de Aguas: análisis de la
jurisprudencia constitucional, 1990, págs. 108 y ss.; y Coordinación de la ordenación del
territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico, DA, núms. 230-231
(1992), págs. 278-279. En sentido contrario, y a mi juicio con gran acierto, se ha
pronunciado FANLO LORAS, A.: "La articulación de las competencias de las Comunidades
Autónomas en la gestión del agua", en Gestión del agua y medio ambiente, (Embid Irujo,
Dir), págs. 173-181. Este autor limita el alcance del art. 41.2 LAg, de donde no se deriva la
prohibición de una obra hidráulica con base en la competencia ambiental autonómica, que
seria además contradictorio con el art. 5.3 LENFFS.
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parece partir el legislador en el art. 21.1 RAPH, que aunque prevista para un

supuesto específico (Informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua), hace

referencia a Planes y proyectos de interés general de ordenación agraria,

urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de ordenación del

territorio (art. 20.1.d) que pueden determinar la revisión de los Planes

Hidrológicos; parece partir de la posibilidad de que esos Planes (en los que se

incluyen los de obras públicas del Estado) puedan significar la imposición

sobre los PHc. Sin embargo, es dudoso que tal precepto establezca la

prevalencia entre Planes, porque, entre otros motivos, significaría también la

de los Planes urbanísticos sobre los PHc, lo que parece que al menos es

contradictorio con el art. 120.1 RAPH, aunque éste se trate sólo de un

supuesto específico: el de los apartados 1 y 2 del art. 41 LAg, no a la genérica

prevalencia entre los PHc y los urbanísticos. Lo que sí parece admitir el art.

21.1 RAPH es que en determinados casos esos Planes y proyectos podrán

suponer la revisión de los PHc. Los supuestos en que tal revisión proceda

atendiendo a la prevalencia no es cuestión decidida en la LAg, salvo que se

establezca en el PHN. Será el Plan Hidrológico Nacional el que deberá

prever la coordinación entre la planificación hidrológica y el resto de

planificación sectorial (también la de medio ambiente), con base en el art.

92 RAPH, marco en el que se deberá resolver el eventual conflicto que se

suscite entre una obra pública del Estado y la protección del medio

ambiente otorgada en el marco de la planificación hidrológica. La

obligación de los PHc de recoger la clasificación y las condiciones específicas

para la protección de zonas (art. 41.2 LAg y SsTC 227/1988 y 118/1998) no

debería interpretarse como la preferencia de los intereses ecológicos sobre la

planificación sectorial y la consecuente admisión de limitaciones ambientales

a las obras hidráulicas, sino como la lógica concreción de la delimitación entre

la materia competencial sobre aprovechamientos hidráulicos y la materia

medio ambiente (o espacios naturales, si se admite como tal): la declaración de
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un espacio natural y su régimen de protección (art. 4.3.c LENFFS) son objeto

de la materia medio ambiente, por lo que los PHc no pueden privar de esa

competencia a la Entidad correspondiente. Claro está que en esa competencia

medio ambiental no parece incluirse la prohibición de infraestructuras.

12. Otro precepto que tiene un objetivo ambiental es el art. 90

LAg, modificado por la Ley 46/1999, que ya ha sido objeto de comentario .

En su virtud en las actuaciones (tramitaciones de autorizaciones

y concesiones) que puedan implicar riesgos para el medio ambiente se

trasladará un informe ambiental al órgano competente para que se pronuncie,

sobre las medidas correctoras que a su juicio deberían incorporarse al

proyecto. Esta determinación se extiende a las obras públicas de acuerdo con

el art. 239 RDPH.

La segunda frase del párrafo 2o del mismo art. 90 LAg establece

otro supuesto, en este caso de EIA reglada: en la tramitación de autorizaciones

y concesiones, en los casos en que el Organismo de cuenca presuma la

existencia de un riesgo grave para el medio ambiente, someterá a la

consideración del órgano ambiental competente la conveniencia de iniciar el

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Frente al supuesto

anterior, aquí no existe precepto alguno que extienda esta determinación a las

obras públicas , lo que, de momento, constituye una deficiencia en la

regulación.

88 Supra Capítulo Cuar to , B.I .c.3.
89 En cualquier caso, de conformidad con el art. 120.3 LAg (redacción de la Ley 46/1999)
toda declaración de obra hidráulica de interés general requiere una ponderación de la
adecuación del proyecto a las exigencias medioambienta les . N o es una EIA pero sí
obligación de tener en cuenta la afección ambiental de la obra.

389



OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

13. Las Zonas Húmedas90 también cuentan con un régimen de

prevención ambiental en la regulación de Aguas (art. 279, apartado 2.a,

párrafo 2o y apartado 3o RDPH).

El art. 279 RDPH, que desarrolla el art. 103.3 LAg, determina

las actividades en Zonas Húmedas y su entorno que requieren autorización o

concesión y el procedimiento para su obtención. En ese contexto su apartado

2.a) establece:

"2. Están sujetas a previa autorización o concesión
adminsitrativa:

a) Las obras, actividades y aprovechamientos que
pretendan realizarse en la zona.

Cuando dichas obras o actividades puedan
perjudicar sensiblemente la integridad de una
zona húmeda se requerirá evaluación previa de
su incidencia ecológica".

De la misma forma, para el entorno de las Zonas Húmedas, el

apartado 3, del art. 279 RDPH determina:

"3. Están también sujetas a previa autorización aquellas
obras, actividades o aprovechamientos que se
desarrollen en el entorno natural a que se refiere el art.
278 que ordena impedir la degradación de las
condiciones de la zona, exigiéndose, en su caso, un
estudio sobre la incidencia ambiental".

90 Las zonas húmedas pueden ser propiedad privada, de ahí que esta regulación no sea mera
reiteración de la anterior, es específica: art. 275.2.a) RDPH, turberas o charcas de propiedad
privada (Disposición Adicional Primera LAg) o márgenes y entorno (art. 275.2.b RDPH).
Sobre estas Zonas, véase DELGADO PIQUERAS, F.: Derecho de aguas y medio ambiente,
1992, págs. 249 y ss. En concreto sobre el estudio de repercusión ambiental de la actividad
sobre Zona Húmeda, págs. 274-275: su omisión será causa de nulidad de la resolución
autorizatoria.
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En estos supuestos tampoco deben incluirse, de lege data, las

obras públicas que se vayan a emplazar en una Zona Húmeda. De nuevo hay

que resaltar la insatisfactoria regulación que deja al margen de este análisis de

la afección ambiental (no reglada) a obras que pueden poner estas zonas en

más grave riesgo que las actividades sometidas a autorización o concesión.

Otra deficiencia en la articulación de ese régimen de protección

ambiental es que no se ha previsto una intervención por el órgano ambiental

competente, sino que el particular presentará el oportuno estudio y resolverá el

Organismo de cuenca91.

14. Las actividades que puedan generar vertidos requerirán,

además de la autorización del Ministerio competente en materia de Aguas

(MIMAM) conforme al art. 22.a) LAg, autorización adicional específica de

vertidos, de acuerdo con el art. 95 LAg:

"Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento,
modificación o traslado de instalaciones o industrias que
originen o puedan originar vertidos, se otorgarán
condicionadas a la obtención de la correspondiente
autorización de vertido".

En el caso de que la autorización de vertido corresponda al

Organismo de cuenca, podría plantearse si una actuación de interés general

que produzca vertidos será autorizada por ese Organismo o sólo por el

Ministerio de Medio Ambiente, conforme al art. 22.a) LAg. Este fue el caso

planteado en la STS de 31 de enero de 1996, Azdi. 464, que resolvió con base

91 Esta deficiencia sí ha sido corregida por la Ley 46/1999 para el supuesto similar
comentado de la tramitación de autorizaciones y concesiones que pudieran implicar riesgos
para el medio ambiente (informe-de afecciones ambientales y posterior pronunciamiento del
órgano ambiental competente), establecido en el art. 90, párrafo 2o, primera frase de la LAg.
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en la no subsunción de la autorización de vertidos en la de la obra pública de

interés general:

"Como acertadamente razona la Sentencia de instancia, cuyos
fundamentos se aceptan por esta Sala, la excepción que a las
competencias de las Confederaciones Hidrográficas en materia
de autorizaciones y concesiones se establece en dicho artículo
[art.22.a LAg], hay que referirla exclusivamente a obras de
interés general del Estado que se ejecuten en el dominio
público hidráulico, pero no a la autorización de vertidos,
aunque ellos deriven de obras del Estado fuera de tal demanio,
como es el caso de la autopista de autos"92 (F.J. 2o STS 31 de
enero de 1996).

En estos casos (art. 95 LAg), la legislación ambiental se

impone a la de Obras públicas, en el sentido de que se tendrá que adaptar

a las limitaciones que por razón de vertidos establezca el órgano

competente.

15. El régimen jurídico de las Obras públicas de interés

general sobre dominio público hidráulico está también integrado por los arts.

20 y 21 del RAPH, que requieren informe previo (preceptivo pero no

vinculante) del Consejo Nacional del Agua, cuando exijan revisión de la

planificación hidrológica. En primer lugar el art. 2O.l.d) RAPH establece.

"El Consejo Nacional del Agua informará preceptivamente:

d) Los Planes y proyectos de interés general de
ordenación agraria, urbana, industrial y de
aprovechamientos energéticos o de ordenación del

92 Se refiere a la Autopista del Ebro, en el itinerario Bilbao-Zaragoza donde la sociedad que
la gestionaba presentó recurso frente a las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del
Norte.

392



CAPÍTULO QUINTO: LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL ...

territorio en tanto afecten sustancial mente a la
planificación hidrológica o a los usos del agua".

Y el art. 21.1 RAPH especifica el supuesto:

"A los efectos de aplicación del apartado l.d), del artículo
anterior, se entiende que los Planes y proyectos de interés
general afectan sustancialmente a la planificación hidrológica
o a los usos del agua, si su ejecución exige la revisión de los
Planes hidrológicos".

16. No es de aplicación a las obras públicas de interés general

la exigencia de previa autorización y restricción prevista para los acuíferos

sobreexplotados, en el art. 54.3 LAg, a pesar de que tal precepto se refiere en¿

general a las infraestructuras. El art. 173.6 RDPH no incluye entre las citadas -

infraestructuras a obras de interés general. Aquí, la regulación de obras

públicas se impondrá, por tanto, sobre la del acuífero sobreexplotado. No

parece, al menos tras la explícita referencia a determinadas obras del art. 173.6

RDPH entre las que no se citan a las de interés general, que éstas puedan--

quedar condicionadas por la específica regulación de la declaración de

acuífero sobreexplotado.

17. Finalmente, hay que cuestionarse si las Comunidades

Autónomas pueden incrementar el régimen de protección previsto para el

dominio público hidráulico, analizado, basándose en su potestad para

dictar normas adicionales de protección en materia de medio ambiente, de

tal forma que previesen impedimentos para la realización de obras sobre esos

terrenos93. Las SsTC 15/1998 y 110/1998, vienen a impedir en general la

Casos singulares en los que la competencia medioambiental autonómica se esgrime frente
al ejercicio de competencias del Estado sobre obras públicas y aprovechamientos hidráulicos
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legislación autonómica que discuta la regulación estatal de Aguas, dictada en

virtud de sus competencias sobre aprovechamientos hidráulicos y básica de

medio ambiente. Sólo admite la regulación autonómica de protección de

ecosistemas respecto a actividades industriales aún no implantadas de acuerdo

con la regulación estatal. A partir de esta jurisprudencia, no parece que las

Comunidades Autónomas pudieran incluir nuevas limitaciones ambientales a

las obras públicas del Estado.

b) Limitaciones a la construcción de obras sobre el
dominio público maritimo-terrestre

1. La legislación sobre Costas no sólo puede estudiarse

desde la perspectiva de las obras públicas, en la medida en que incluye la

regulación de las marítimo-terrestres (art 111 LC); en su gran mayoría

contiene preceptos cuya finalidad es la protección del dominio público

marítimo-terrestre, que es uno de los bienes que integran el medio ambiente, lo

que justifica su estudio desde la perspectiva del Derecho ambiental. Algunos

de los preceptos de la legislación de Costas pueden configurar el régimen

jurídico de las obras públicas de interés general, ya que determinan cuáles son

las actuaciones permitidas sobre el dominio público marítimo-terrestre con

carácter general.

2. La regulación del dominio público marítimo-terrestre

impone determinadas limitaciones de cara a la conservación y protección de

las costas. En concreto, el art. 32 LC establece los dos supuestos de

se encuentran citados por MARTÍN-RETORTILLO, S.: Derecho de Aguas, 1997, págs. 435
y ss. (nota a pie núm. 89).
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actividades admisibles sobre esta zona (al margen de los usos comunes

generales del art 31.1 LC), en los que pueden tener cabida obras públicas de

interés general:

1°) actividades que por su naturaleza no puedan tener otra

ubicación (art. 32.1 LC); y

2°) la construcción o modificación de vías de transporte

interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la

que se determine reglamentariamente, así como la de sus

áreas de servicio, previa declaración de utilidad pública

por el Consejo de Ministros (art. 32.2 LC)94.

3. El segundo es un supuesto concreto, sin que necesite

mayores precisiones. El supuesto primero es desarrollado en el art. 60,
•y

apartados 2o y 3o RC, que establece:

"1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre para aquellas
actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no
puedan tener otra ubicación (art. 32.1 de la Ley de
Costas).

2. Las actividades o instalaciones a que se refiere el
apartado anterior son:

a) Las que desempeñan una función o presten un
servicio que, por sus características, requiera la
ocupación del dominio público marítimo-
terrestre.

94 Añade este apartado 2 del art. 32 LC el vertido de escombros utilizables en rellenos,
debidamente autorizados que no tiene relevancia especial en el caso de las obras públicas.
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b) Las de servicio público o al público que, por la
configuración física del tramo de costa en que
resulte necesario su emplazamiento, no puedan
ubicarse en los terrenos colindantes con dicho
dominio.

3. En todo caso la ocupación deberá ser la mínima
posible"95

4. A partir de este precepto reglamentario, a mi juicio más

amplio que la Ley, se incluyen tanto las obras que por su naturaleza requieran

la ubicación en esta zona (las obras marítimo-terrestres, del art. 111 LC, más

las demás obras públicas vinculadas a esta zona: puertos), como otras obras

públicas que tienen cierta vinculación con esta zona (servicio público o al

público), porque por la específica configuración del tramo de costa no es

posible ubicarlas en la zona colindante. En este segundo supuesto son las

circunstancias fácticas las que obligan a ubicar la obra en la zona marítimo

terrestre que sólo requería, por naturaleza, cierta proximidad al dominio

público marítimo-terrestre96. Para dar cabida a estos supuestos de usos

especiales o privativos permisibles sobre dominio público marítimo-terrestre

se han articulado diferentes títulos administrativos (autorizaciones,

concesiones, reservas y adscripciones) atendiendo a la persona que los solicita

y a los usos. En el caso de obras públicas del Estado que requieran uso

exclusivo, a través de la reserva del art. 32 LC . Lo definitivo en este punto

95 Cfr. con el extraño caso de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de febrero de
1996, RDU, núm. 160 (1998), págs. 203 y ss. sobre concesión al Ayuntamiento de
Torremolinos para instalación de restaurantes.
96 Un ejemplo podría ser el de las instalaciones de desalación de agua marina o salobre
reguladas en el Real Decreto 1327/1995, de 28 de julio, cuyo art. 3.5 se refiere a la
posibilidad de que tales instalaciones se configuren como obras públicas del Estado ubicadas
sobre dominio público marítimo-terrestre. Sobre el carácter público o privado de las
instalaciones de desalación, véase M O R E U BALLONGA, J.L.: Aguas públicas y aguas
privadas, 1996, págs. 338 y ss.

"Yarts. lOlyss.RC.

396



CAPÍTULO QUINTO: LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL ...

es destacar que los supuestos de reservas no permiten otros usos del Estado

sobre dominio público marítimo-terrestre diferentes a los mencionados, sino

que, dentro de los permitidos, se articularán por reserva los que excluyan el

uso ajeno. Esto significa que, por ejemplo, no será admisible la reserva que

ampare una obra pública del Estado que pueda tener otra ubicación (por su

naturaleza exclusivamente o por la conjunción de su naturaleza y de la

configuración física del concreto tramo de costa) .

5. La construcción de las obras públicas sobre dominio

público marítimo-terrestre estará sometida al régimen jurídico de los arts. 42 y

ss. LC, arts. 85 y ss. RC, al que se añadirán las especificidades que contiene el

art. 97 RC99. Se exigirá, por tanto, la evaluación de efectos en los términos del

art. 85.3 RC, que no constituye un supuesto de EIA formalizada conforme al

DLgEIA.

6. La pregunta formulada anteriormente sobre el dominio

público hidráulico procede igualmente en este ámbito: ¿pueden las

Comunidades Autónomas, en virtud de su competencia sobre normas

adicionales de protección del medio ambiente, incrementar la tutela y prohibir

98 En el mismo sentido MENÉNDEZ REXACH, A.: "La configuración del dominio público
man timo-terrestre", en Jomadas sobre la Ley de Costas, 1992, págs. 35 y ss., en concreto
págs. 70-71, donde además destaca cómo las obras públicas del Estado que no excluyan o
limiten sustancialmente el uso público sólo requieren la aprobación del proyecto.
99 Ya se argumentó en el Capítulo Cuarto (B.III.e) cómo debe considerarse que el régimen de
las obras del Estado será el específico de los arts. 97 y ss., y el general (supletorio) de los
arts. 82 y ss. RC. Por tanto, aunque en el art. 97 RC no se haga referencia a la evaluación de
efectos, sí será ésta exigible a las obras públicas de acuerdo con el art. 85.2 y 3 RC. Por otra
parte, la referencia a las obras públicas marítimo-terrestres en el art. 97.2 RC no determina
que no se aplique al resto de obras públicas del Estado, sino que, estando claro que se aplica
a todas (art. 97.1 RC) aclara que también a las del art. 111 LC.
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también estos supuestos de obras públicas permitidas sobre el dominio público

marítimo-terrestre? Prima facie, podrían diferenciarse dos supuestos:

Io) Aquéllos (dominio público hidráulico y marítimo-

terrestre, por ejemplo) en los que las Comunidades

Autónomas no pueden ampararse en la legislación

adicional de medio ambiente para impedir obras

permitidas por el legislador básico, porque esa regulación

es además de otra materia, en la que la legislación no

puede ser modificada por las Comunidades Autónomas,

como se ha dicho100.

2o) Aquellos supuestos en que la legislación estatal sea sólo

legislación básica en materia de medio ambiente sí .puede

ser modificada al alza por las Comunidades Autónomas y

tal vez prohibir obras que estarían permitidas conforme a

la legislación estatal. Lo difícil y relevante será saber

cuáles son estos supuestos (si los hay y pueden afectar o

limitar las obras públicas de interés general).

100 Supra B.II), SsTC 15 /1998 y 110/1998. La STSJ de Asturias de 23 de julio de 1996,
Azdi. 2184, citada, estima que las obras de construcción de una playa artiñcial en la zona
portuaria de Gijón no debe someterse a una EIA reglada a pesar de que la normativa
autonómica así podría exigirlo, porque la LC es regulación especial (y posterior) y en ella
sólo se exige evaluación de efectos (art. 42.2).
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c) Limitaciones a las obras sobre dominio público
pecuario

1. Las vías pecuarias constituyen otra categoría de bienes de

dominio público, hoy declaradas de dominio público de las Comunidades

Autónomas en virtud del art. 2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías

Pecuarias101, declarada legislación básica del Estado102. En consonancia con la

amplia definición dada por el art. 1, 2 y 3 de la Ley, el destino no será sólo

ganadero sino también otros compatibles y complementarios (agrícolas y

deportivos ecológicos), en los términos de los arts. 16 y 17, respectivamente.

2. El uso de estas vías es incompatible con la ejecución de

obras públicas, por lo que puede plantearse el conflicto estudiado en este

Trabajo. Las soluciones aportadas por la Ley son la modificación del trazado

(art. 13) o la ocupación temporal (art. 14).

3. Los arts. 10 a 13 de la Ley 3/1995 configuran el régimen

de desafectación y de modificación de trazado. Una posibilidad que admite la

Ley es que ante la ejecución de una obra pública del Estado se observe que la

vía es inútil para el uso ganadero y para los usos compatibles y

101 Desde 1892 las vías pecuarias son declaradas de dominio público: sobre los avatares de su
legislación y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J.:
Imprescriptibilidad y recuperación de oficio de las vías pecuarias: un análisis de la
Disposición Final Ia de la Ley de 27 de junio de 1974, Anuario de Derecho Civil, Tomo
XLVI, fascículo I, 1993, págs. 219 y ss.
102 La Disposición final primera de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, declara básicos los arts. 1
a 7, apartados Io a 3o y 7o del art. 8, y arts. 10 a 17 y 19 a 25, entre otros.
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complementarios aludidos. En tal caso procedería la desafectación por la

Comunidad Autónoma (art. 10).

4. Si tal inadecuación no se apreciara se podría recurrir a la

modificación del trazado, cuya genérica regulación se contiene en el art. 11 de

la Ley y la específica por razones de obras públicas en el art. 13. De acuerdo

con el art. 11 la modificación del trazado exigirá la desafectación y un trazado

alternativo. En este supuesto, a diferencia de la desafectación del art. 10, los

terrenos a desafectar sí pueden ser aptos para el ganado o para los usos

compatibles o complementarios, porque esa es la circunstancia que

precisamente soluciona la búsqueda de un trazado alternativo (modificación de

trazado) frente a la mera desafectación del art. 10 que no incluye trazado

alternativo. El procedimiento será, en todo caso, el establecido en el art. 11.2,

y la declaración de modificación también corresponde a la Comunidad

Autónoma.

5. El art. 13 se refiere expresamente a la modificación por la

realización de obras públicas:

"1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno
por el que discurra una vía pecuaria, la Administración
actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de
la vía pecuaria garantice el mantenimiento de sus
características y la continuidad del tránsito ganadero y
de su itinerario, así como los demás usos compatibles y
complementarios de aquél.

2. En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o
carreteras se deberán habilitar suficientes pasos al
mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en
condiciones de rapidez y comodidad para los ganados".
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En estos casos la autorización de la modificación y de cruces con

líneas férreas se mantiene la competencia de la Comunidad Autónoma; la

Administración actuante (el Estado en las obras que se tratan) ha de presentar

la alternativa de trazado.

6. No sería descartable que por razón de una obra pública

del Estado se acudiera a la posibilidad que brinda el art. 14 de la Ley:

ocupaciones temporales por razones de interés público, "siempre que tales

ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos

compatibles o complementarios con aquél". Aunque se establece una

limitación de 10 años (art. 14.2) se puede renovar, por lo que lo específico de

esta modalidad que compatibiliza la ocupación es que no sea incompatible con

el uso de la vía. Requerirá autorización de la Comunidad Autónoma. -

7. En los supuestos analizados un inconveniente eventual

para la ejecución de las obras públicas del Estado sobre vías pecuarias es que,

al ser dominio público de titularidad autonómica, la autorización para

desafectar, modificar u ocupar es siempre de la Comunidad Autónoma103, por

lo que podría plantearse una eventual negativa de éstas a la ejecución de la

obra. En segundo lugar hay que plantear si las Comunidades Autónomas

pueden, en virtud de legislación adicional de medio ambiente, negar con

carácter general en una Ley (en cada caso concreto ya se ha señalado negando

la autorización al Estado) la posibilidad de modificaciones de trazado de vías

pecuarias por razón de obras públicas. Esta segunda cuestión ya ha sido

103 Véase, por ejemplo, el art. 27, apartado 4o, de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de la
Comunidad de Madrid, que somete a autorización de la Consejería competente la realización
HP nhrnc m'ihlinnc erthrp vínc nfviiíiriricde obras públicas sobre vías pecuarias.
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resuelta (B.II) negando a las Comunidades Autónomas la posibilidad de

modificar la legislación básica de vías pecuarias (competencia del Estado,

art. 149.1.23% materia específica de vías pecuarias que para su

distribución atiende al esquema bases-desarrollo), de acuerdo con las

SsTC 15/1998 y 110/1998, ya citadas. En el otro caso, la autorización de la

Comunidad sólo versa sobre el cumplimiento de esa normativa sobre vías

pecuarias, esa es su única finalidad. Si una norma autonómica pretendiera, en

virtud de su competencia sobre normas adicionales de protección, impedir la

ejecución de obras públicas del Estado estaría en el supuesto también resuelto

antes104, porque sería materia de obras públicas no de medio ambiente, y para

aquélla la Comunidad Autónoma no sería competente.

104 Supra, B.II.d), de este Capítulo.
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D) OBRAS PÚBLICAS SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS

D.I) Categorías y finalidades de protección de espacios
naturales

1. Dentro de la legislación que utiliza la técnica de

declaración de espacios con objetivos medioambientales diversos (protección

de fauna, flora, hábitats), se han estudiado hasta el momento en este Trabajo

los espacios que albergan categorías de bienes que han sido protegidos con

carácter general en la Ley, mediante la declaración de dominio público

(marítimo-terrestre, hidráulico y pecuario, todos ellos con una finalidad más o

menos amplia de protección del medio ambiente); otros espacios no son

declarados por ley pero en ésta sí está diseñado su régimen jurídico (suelo no

urbanizable); finalmente otros espacios no son declarados genéricamente en la

Ley, ni tienen previsto un régimen de protección aplicable a toda la categoría

de bienes, sino que el legislador recoge los valores que si concurren en una

zona determinada pueden llevar a la Administración a declarar ese espacio

como protegido105 y otorgarles protección integral106. Éstos son los supuestos

objeto de este apartado.

105 Sobre el origen del régimen jur íd ico de los espacios naturales, basado en una concepción
estética y su evolución, véase L Ó P E Z R A M Ó N , F.: "Régimen jur ídico de los espacios
naturales protegidos", en Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos (López
Ramón, D i r ) , 1995, págs. 11-41; y, del mismo autor, La conservación de la naturaleza: los
espacios naturales protegidos, 1980, págs. 50 y ss.
106 O "mu lt i factorial", en palabras de P É R E Z SOLA, N. : "El Ordenamiento ambiental y su
aplicación a través de las políticas públicas sectoriales", en La protección del medio
ambiente en el ordenamiento jurídico español, (Ruiz-Rico Ruiz, Coor.) , 1995, págs. 149 y
ss. Desde otra perspectiva global , la protección ambiental que se reduce sólo a determinadas
zonas naturalmente lleva a calificar a la normativa de espacios naturales como limitada o, en
gráfica expresión, como organización de unos cuantos museos naturales, recogida por
F E R N Á N D E Z R O D R Í G U E Z , T.R.: Parques Nacionales y protección de la Naturaleza,
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2. Con la declaración de espacios como protegidos el

legislador pretende una atención especial para determinados elementos

naturales, de tal forma que la protección del medio ambiente se observa

aquí como ejercicio de competencia sustantiva. Se persigue que al menos

en determinadas zonas se conserven en el más puro estado posible especies de

fauna, flora, hábitats o ecosistemas. La protección del medio ambiente, desde

esta perspectiva, queda delimitada a concretos puntos geográficos, al margen

de los cuales nada dice el legislador. No se trata de plasmar el genérico deber

del art. 45 de la Constitución de que todos los poderes públicos velen por la

utilización racional del medio ambiente, por dar cabida a la protección del

medio ambiente como política que impregna y modula el resto de actuaciones

públicas y privadas, de los poderes públicos y ciudadanos, lo que determinaba

que no se circunscriban esas actuaciones a la competencia de medio ambiente

sino a cada una de las competencias sectoriales en las que se incorpora la

protección del ambiente. Aquí, con la protección de espacios, la única

finalidad es la específica protección de un elemento natural107. Por eso se

puede calificar como protección de medio ambiente enmarcada en la

competencia sustantiva de medio ambiente .

REDA, núm. 5 (1975), págs. 215 y ss., en concreto pág. 218. Es cierto que la Ley 4/1989,
LENFFS, tiene una concepción mas amplia que la de 1975 sobre la que se pronunciaba ese
autor. A este respecto, véase DELGADO PIQUERAS, F.: Derecho de aguas y medio
ambiente, pág. 289.
107 Así el art. 11 de la Ley 4/1989, establece:

" 1 . Aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y los
espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, incluida la zona económica
exclusiva y la plataforma continental, que contengan elementos y sistemas naturales
de especial interés o valores naturales sobresalientes, podrán ser declarados
protegidos de acuerdo con lo regulado en esta Ley".

108 Hay doctrina que califica a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales como
plan de ordenación territorial, de lo que se deduciría su inserción en esta competencia (vid.
supra, B.I). Véanse LÓPEZ RAMÓN, F.: ob. cit., págs. 19 y 21, y ENÉRIZ OLAECHEA,
F.J.: La Ordenación del Territorio en la legislación de Navarra, págs. 194 y 195. Sobre esta
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3. En cualquier caso, la declaración de un espacio como

protegido es una técnica al servicio de protección de unos concretos fines

u objetivos, que son los que orientarán realmente las limitaciones a los

usos existentes y el régimen jurídico vigente. La precisión procede porque

puede ser relevante * a la hora de enjuiciar las limitaciones que dicha

declaración lleva consigo: la declaración de un espacio como protegido

obedecerá a una finalidad, más o menos amplia, que es la que legitima la

intervención administrativa excepcional a través de esta regulación de espacios

naturales, pero no significa que necesariamente cualquier limitación que se

realice sobre ese espacio esté amparada por la declaración. Aunque se declara

toda una zona, lo protegido realmente no tiene por qué ser toda esa zona y

todo lo que contiene, sino que está en función de la protección de unos

elementos específicos. A esos elementos hay que estar para que legitimen-la

intervención y limitaciones de usos, para que tenga cabida la ponderación

entre el derecho de propiedad y la protección del medio ambiente o entre la

competencia urbanística municipal y la protección del medio ambiente o, en el

caso que se estudia en este Trabajo, entre las infraestructuras y la protección

del medio ambiente. La misma línea apunta la STC 170/1989, sobre la Ley de

creación del Parque de la Cuenca Alta del Manzanares, a la que se volverá.

Es decir, para que efectivamente exista colisión de intereses

legítimos, que obligue a una ponderación y a aplicar, en su caso, las reglas de

preferencia que contenga la regulación, es necesario como premisa, desde la

perspectiva de la protección del medio ambiente, que la colisión se produzca

respecto a una regulación que efectivamente ha sido dictada en protección de

las finalidades que justificaron la declaración del espacio.

cuestión se insistirá infra.
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4. Todas las Entidades (Estado, Comunidades Autónomas,

Entidades Locales y Unión Europea) ostentan competencias sobre medio

ambiente y todas pueden, y así lo han hecho, dictar regímenes de protección

de espacios. Atendiendo a esas diferentes finalidades de protección el

legislador básico estatal definió cuatro categorías de espacios naturales

protegidos (arts. 12 y ss. Ley 4/1989): Parques (art. 13), Reservas Naturales

(art. 14), Monumentos Naturales (art. 16) y Paisajes Protegidos (art. 17). A su

vez, las Comunidades Autónomas han previsto otras categorías de espacios

naturales, en virtud de su competencia sobre legislación adicional en materia

de medio ambiente109. A pesar de la referencia en el art. 21.2 de la Ley 4/1989

109 Como reconocía el art. 21.2 de la Ley 4/1989:
"Las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en materia de espacios
naturales protegidos, y con competencia para dictar normas adicionales de
protección en materia de medio ambiente, podrán establecer, además de las figuras
previstas en los artículos anteriores, otras diferentes regulando sus correspondientes
medidas de protección".
La jurisprudencia constitucional parece diferenciar los espacios naturales protegidos

como título competencial específico que, en defecto de reserva en favor del Estado por el art.
149.1 de la Constitución, puede ser asumido como competencia exclusiva por las
Comunidades Autónomas en sus Estatutos, aunque eso no signifique que se trata de una
competencia absoluta o ilimitada, sino con respeto a la legislación básica en materia de
medio ambiente [por ejemplo entre las primeras SsTC 69/1982, F.J. Io (paraje natural
Garrotxa); 82/1982, F.J. 2o; o la reciente STC 102/1995, F.J. 16°]. Frente a esta
interpretación, como se ha defendido aquí, la regulación sobre espacios naturales debe ser
integrada en la competencia constitucional de medio ambiente (a este respecto véanse el art.
10 LENFFS; y el concepto de medio ambiente que maneja el Tribunal Constitucional: SsTC
102/1995, F.J. 4o, 56/1995, F.J. 4o, y 28/1997, F.J. 6o, en la que manifiesta cómo la
competencia de medio ambiente del Estado tiene como objeto la protección integral de
determinados espacios naturales previniendo toda suerte de agresiones externas; más que
conexión objetiva entre las materias, como expone la STC 69/1982, parece un contenido
específico, espacios naturales, dentro de una materia, medio ambiente), porque ahí tiene su
sede conceptual, salvo que el constituyente hubiera preferido diferenciarla, que no ha sido el
caso. Vid. en contra, CANALLS AMETLLER, D.: La polémica Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en materia de espacios naturales protegidos: Competencias Estatales versus
Competencias Autonómicas (Comentario en torno a la Sentencia del Tribunal
Constitucional 102/1995, de 26 de junio, en relación con las SsTC 156/1995, de 26 de
octubre, y 163/1995, de 8 de noviembre), RAP, núm. 142 (1997), págs. 305 y ss., que
articula las competencias sobre espacios naturales conforme a la cláusula residual del art.
149.3 de la Constitución (pág. 309). Además, explica la jurisprudencia constitucional sobre
esta materia como una evolución en la que finalmente se produce un "rearme" competencial
del Estado mediante la competencia exclusiva de protección del medio ambiente (págs. 310 y
ss.)
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a la competencia sobre espacios naturales debería encuadrarse en la de

medio ambiente, sin que la Constitución distinga de ésta otra más específica

sobre espacios naturales. En algunos casos esta legislación autonómica ha

integrado la protección de espacios en los planes urbanísticos, pero éstos

podrán tener un régimen jurídico diferente (tal vez intervenido por la

legislación urbanística110). Además, a este conjunto de espacios previstos en

nuestro Ordenamiento se sumaron otros espacios declarados por intereses

supraestatales, protegidos por Directivas europeas: Zonas especiales de

conservación111.

5. Cada categoría de espacio obedece a una finalidad de

protección que modula su régimen jurídico. Teniendo en cuenta que esos

diferentes regímenes han sido dictados por Entidades con competencias

diferentes que pueden determinar la aplicación de la normativa a otras

Entidades, conviene que el estudio que se realice a continuación sobre'el

régimen jurídico de las obras públicas sobre espacios protegidos parta de los

diversos supuestos.

110 La protección de espacios ambientales en planes urbanísticos véase en LÓPEZ RAMÓN,
F.: ob. cit.t págs. 18-19, y PICAZO CÓRDOBA, H.: La protección de espacios naturales
mediante la legislación urbanística. Limitaciones, contradicciones y posibilidades reales de
planeamiento especial, Revista de Derecho Ambiental, núm. 2 (1989), págs. 19 y ss.
n i Directivas 79/409/CEE de protección de las Aves y 92/43/CEE, de protección de
Hábitats.
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D.II) Obras públicas de interés general sobre espacios
naturales protegidos, declarados conforme a la Ley
4/1989

a) Limitación de usos: el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN)

1. La planificación de los recursos que afecten a los

elementos a proteger dentro del espacio declarado se realizará,

normalmente, a través de un Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales (PORN), como se establece en el art. 4, apartados Io y 2o de la Ley

4/1989:

" 1 . Con la finalidad de adecuar la gestión de los recursos
naturales, y en especial de los espacios naturales y de
las especies a proteger, a los principios inspiradores
señalados en el art. 2 de la presente Ley, las
Administraciones Públicas competentes planificarán
los recursos naturales. Las determinaciones de esa
planificación tendrán los efectos previstos en la
presente Ley.

2. Como instrumento de esa planificación se configuran
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
que, con independencia de su denominación, tendrán
los objetivos y contenido establecidos en los apartados
siguientes".

Aunque la ambigüedad legal es no sólo patente sino tal vez

intencionada, parece que entre los instrumentos de la planificación de los

recursos de los espacios protegidos se destaca el papel central de los PORN,

que sí tienen especificados en la Ley 4/1989 cuáles son los efectos que

producen. Lo que no está claro es cuándo se ha de aprobar un PORN (aunque

puedan recibir otra denominación por la legislación autonómica). Sí existirán

para delimitar los usos de Parques y Reservas Naturales (art. 15.1 de la Ley).

En estos espacios, al menos, se realizará una limitación obligada de usos, tal
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como han previsto los arts. 13.2 (para los Parques) y 14.2 (para las Reservas)

de la Ley. En el resto de los casos (Monumentos Naturales o Paisajes

Protegidos; u otras figuras creadas por las Comunidades Autónomas, a las que

alude el art. 21.2) la Ley no exige PORN, aunque la previsión de esta figura de

planeamiento con carácter independiente, al margen de las categorías de los

espacios, permite utilizar este Plan con carácter general, tal como

expresamente señala el art. 4, en sus apartados 1 y 2, transcritos11 . Por tanto

merece consideración especial esta figura de planeamiento típica de los

recursos naturales, que es, además, la que en la legislación básica tiene

previstos los efectos respecto a otras actuaciones urbanísticas, territoriales y

sectoriales.

El Plan Rector de Uso y Gestión al que se refiere el art. 19 deja

Ley 4/1989113, parece configurarse como planeamiento dependiente y

subordinado al PORN114, cuyo objeto es fijar las normas generales de uso y

gestión del Parque (art. 19.2 de la Ley 4/1989). Como aquí interesa enfocar

las posibles limitaciones a usos en los espacios naturales, resulta

especialmente trascendente estudiar la figura de planeamiento que la lleva a

cabo.

112 A los espacios naturales y sus categorías se refieren los arts. 10 y ss. de la Ley 4/1989,
mientras que la planificación de los recursos naturales (de las especies y de los espacios a
proteger), esto es el PORN, se contiene, de forma independiente, en los arts. 4 a 8 de la Ley
4/1989.
113 En su nueva redacción dada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre.

La cadena de la planificación "ecológica" en la Ley 4/1989 estaría formada por las
directrices que apruebe el Gobierno sobre Ordenación de los Recursos Naturales (art. 8, en
las que se incluye el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, art. 22 bis, Plan que ha
sido aprobado por Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre), los PORN y los Planes
Rectores de Uso y Gestión (PRUG); así lo entiende la STC 102/1995, de 26 de junio, que
enjuicia la constitucionalidad de esta Ley 4/1989, en su F.J. 13°, párrafos Io y 5o. Esta
cadena parece modificarse en el caso de Parques Nacionales, que se trata más abajo.
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2. Efectivamente, los apartados 3o y 4o del art. 4 de la Ley

4/1989 definen los objetivos (apartado 3) y el contenido mínimo (apartado 4o)

del PORN, entre los que se encuentra la determinación de las limitaciones que

deban establecerse a la vista del estado de conservación de los recursos y

ecosistemas de ese ámbito (apartado 3.b del art. 4) y, como contenido

mínimo, en el apartado 4.c) del art. 4:

"Determinación de las limitaciones generales y específicas que
respecto de los usos y actividades hayan de establecerse en
función de la conservación de los espacios y especies a
proteger, con especificación de las distintas zonas en su caso".

3. Este precepto especifica las limitaciones que resultan

admisibles en el ejercicio de esta competencia: limitaciones de usos y

actividades en función de la conservación de los espacios y especies a

proteger. En esos términos, la planificación de los PORN es planificación

ambiental (con base en la competencia ambiental) y se diferencia de la

planificación territorial y urbanística. Es el Estado, con base en su

competencia sobre legislación básica en materia de medio ambiente115, el que

ha conformado la planificación de los recursos naturales, de ahí que sólo se

refiera a limitaciones en función de los espacios y especies a proteger. Esto no

impide que las Comunidades Autónomas incluyan en los PORN116, además de

esas determinaciones ambientales con base en su competencia sobre

protección del medio ambiente (espacios naturales), una ordenación general

de todos los usos en el ámbito de los espacios declarados. En este último

caso, la Comunidad Autónoma estaría ejerciendo también (pero no sólo)

11S De acuerdo con la Disposición Adicional Quinta de la Ley 4/1989, competencia
refrendada, en este punto, por la STC 102/1995.
116 Los PORN son aprobados por las Comunidades Autónomas, como recoge el art. 8.1 de la
Ley 4/1989.
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la competencia sobre ordenación del territorio117. Así, en un PORN podría

concurrir la planificación ambiental y la de ordenación del territorio. No

parece acertado afirmar, tampoco en tal caso, que los PORN sean planes de

ordenación del territorio .

4. A falta de mayor concreción sobre los efectos de esas

limitaciones, que puedan contener las directrices del art. 8 o la legislación

autonómica, el art. 5 de la Ley 4/1989, LENFFS es el que soluciona

117 En este sentido, BASSOLS COMA, M.: "La planificación urbanística: su contribución a
la protección del medio ambiente", en Derecho del medio ambiente y Administración local,
(Esteve Pardo, Coor.), 1996, págs. 409-411, ha destacado cómo la planificación de los
espacios naturales supera a la territorial y urbanística.
118 La doctrina ha considerado, sin embargo, que el contenido de los PORN tendría cabida en
la ordenación del territorio. GARCÍA URETA, A.: Espacios naturales protegidos.
Cuestiones jurídicas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 1999, págs. 380 y ss., expone esta
cuestión. Vid., en concreto, MENÉNDEZ REXACH, A.: "Coordinación de la ordenación
del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico", en DA, núms. 230-
231 (1992), págs. 279 y ss., en concreto, págs. 285-286, y nota 49; y JORDANO FRAGA, J.:
La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, 1995, págs. 237 y ss. También
MARTÍN MATEO, M.: Tratado de Derecho Ambiental, vol. III, 1997, pág. 360, y LÓPEZ
RAMÓN, F.: "Fuentes del régimen jurídico de los Espacios Naturales Protegidos", en
Gestión de Espacios Naturales (Azqueta Oyarzun y Pérez y Pérez, Coor.), 1996, págs. 17 y
ss., en concreto, pág. 27, consideran que la protección de los recursos naturales se debe
orientar desde la ordenación del territorio.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional tampoco parece desmentir la tesis aqui
defendida sobre la planificación de los PORN, al menos, como planificación ambiental.

El Tribunal (SsTC 36/1994 y 28/1997, citadas aquí supra. B.I.7) admite que la
ordenación del territorio puede perseguir la protección del medio ambiente pues la
ordenación de los diversos usos a los que puede destinarse el suelo requiere la ponderación
de sus efectos sobre el medio ambiente. De esta forma, la planificación de usos del suelo
desde una perspectiva de la expansión urbanística será planificación de ordenación del
territorio. Pero esta competencia (y, por tanto, la planificación de ordenación del territorio)
no atrae hacia sí (no incluye, entonces) la de protección del medio ambiente, esto es a "las
normas que persiguen la protección de la naturaleza y los valores naturales y paisajísticos de
un espacio concreto". En este contexto se puede mantener que las limitaciones de usos y
actividades que contenga el PORN en función de la conservación de espacios y especies a
proteger constituyen una típica planificación ambiental propia de la competencia sobre
medio ambiente; otras limitaciones que pueden incluirse en el PORN, de forma que se
realice una ordenación completa de todos los usos sobre esa zona, ya requerirá también la
competencia sobre ordenación del territorio. Eso no significa que el PORN, en ese caso, sea
planificación territorial solamente, sino que será planificación proveniente de ambas
competencias, la ambiental y la de ordenación del territorio.
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posibles colisiones entre diferentes planes. Es decir, con independencia de

que los PORN los aprueben las Comunidades Autónomas (art. 8.1 de la Ley),

la colisión de la planificación de los espacios declarados conforme a la Ley

4/1989 con otros Planes (urbanísticos o territoriales) está resuelta, prima facie,

por el legislador básico. La eficacia reconocida en el art. 5 se contiene en el

art. 4.1, infine:

"Las determinaciones de esa planificación tendrán los efectos
previstos en la presente Ley"

esto es así, porque tal eficacia reconocida en el art. 5 de la Ley 4/1989 ha

sido considerada como básica.

5. El art. 5 de lá Ley distingue dos supuestos en los que se

articula de modo diverso la eficacia de esta planificación "ecológica": según se

despliegue hacia la planificación urbanística o territorial, o hacia la

planificación sectorial.

b) Efectos del PORN respecto a la planificación
territorial o física

1. En primer lugar, respecto a la planificación territorial o

física, en la que deberían incluirse los Planes urbanísticos119, el art. 5.2 de la

119 Téngase en cuenta, para que no haya duda, que para a los PRUG, que, como se ha dicho,
desarrollan los PORN, sí está prevista en el art. 19 de la Ley 4/1989 su prevalencia respecto
a la panificación urbanística. Con más motivo, parece, que los PORN vincularán a la
planificación urbanística, que puede considerarse incluida, sin gran esfuerzo conceptual,
entre la panificación territorial, aunque sea respecto a un ámbito menor, el municipal. No
duda en incluir ahí a los planes urbanísticos PÉREZ MORENO, A.: Los Espacios Naturales
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Ley establece insistentemente la prevalencia de la planificación

"ecológica"120:

"Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales a que se
refiere el artículo anterior serán obligatorios y ejecutivos en las
materias reguladas por la presente Ley, constituyendo sus
disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos
de ordenación territorial o física cuyas determinaciones no
podrán alterar o modificar dichas disposiciones. Los
instrumentos de ordenación territorial o física existentes que
resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. Entre tanto
dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se aplicarán,
en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de
ordenación territorial o física existentes".

2. En este supuesto el legislador básico está respaldando las

limitaciones urbanísticas y territoriales que se deriven del PORN por razón de

la conservación de espacios y especies a proteger. En principio las

limitaciones respecto a la planificación territorial autonómica, en la medida en

que la planificación ambiental también la aprueba la Comunidad Autónoma no

supondrán control alguno de las actuaciones de una Entidad territorial respecto

a otra121. Estas limitaciones a la planificación territorial autonómica por los

Planes de protección de espacios, también aprobados por las Comunidades, ya

fueron señaladas por la STC 227/1988, al analizar el art. 41.2 de la LAg122, por

Protegidos, RAAP, núm. 10 (1992), pág. 18.
120 En términos de la STC 102/1995, sobre la LENFFS, F.J. 13°.
121 La vinculación del planeamiento territorial a los PORN es criticada por MENÉNDEZ
REXACH, A.: Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que
inciden sobre el medio físico, DA, núms. 230-231 (1992), porque, a ju ic io de este autor, los
PORN son Planes sectoriales aprobados por la Comunidad Autónoma y, como tales,
deberían ser desarrollo de la ordenación territorial autonómica, y no que, como sucede,
vinculen a la planificación territorial. Vid., en concreto, págs. 285 y 286 y nota 49.
122 Vid. supra, C.III.a) de este Capítulo.
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lo que el legislador de 1989 se limitó a generalizar la norma prevista en el

ámbito de los espacios declarados en el dominio público hidráulico. Si bien,

como denuncia la doctrina citada, puede criticarse que un plan sectorial

autonómico se desmarque de la planificación general, también autonómica, de

ordenación del territorio, esta determinación parece revelar la naturaleza

ambiental (sectorial, que forma parte de la específica materia competencial

medio ambiente) de los PORN: la planificación territorial ha de respetar al

resto de planificación sectorial dictada en el marco de otras competencias. Es

cierto que la ordenación del territorio integra las actuaciones sobre todo el

territorio, y en la medida en que es un diseño total, una competencia

horizontal, incluirá las líneas generales (de armonización, que tendrán carácter

orientativo, en principio no vinculantes) que deberán seguir las diferentes

actuaciones con incidencia territorial. Sin embargo esta ordenación también

ha de dejar a salvo, como se sabe, las actuaciones sectoriales del Estado, esto

es la ordenación las integrará (recogerá) pero no las limitará, porque la

ordenación del territorio no puede pretender anular y absorber el resto de

competencias sobre ese espacio físico. Es decir, la ordenación del territorio

más que la planificación total e inquebrantable debe entenderse como

planificación general, líneas generales de vertebración del territorio, que no

parece que en todo caso condicione valores y actuaciones concretas de

especial relevancia. En los supuestos que ahora se analizan, declaraciones de

espacios naturales, la protección ambiental no se considera como planificación

integrante de otras materias (carácter político del medio ambiente) sino que se

encuentra singularizada: se exigen unas determinaciones que hagan viable la

conservación de determinados elementos ambientales (los que justificaron la

declaración). En último caso, se está defendiendo aquí la individualidad de la

materia competencial medio ambiente respecto de la ordenación del territorio.

Como se ha concluido que los PORN proceden, al menos, de la

123 Vid., aquí supra, a.3.
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competencia ambiental, parece razonable la solución del legislador: los

planes de ordenación del territorio y urbanísticos deberán respetar esa

competencia y, por tanto, las limitaciones a usos y actividades en función

de la conservación de los espacios y especies a proteger porque la

competencia de ordenación del territorio no atrae hacia sí lo relativo a

protección de ecosistemas (STC 36/1994, F.J. 4o, citado supra, B.I)124.

3. La pre valencia frente a los Planes urbanísticos

municipales, en cuanto afecta a entidades diferentes, ha de ser enjuiciada

teniendo en cuenta las competencias de las Entidades locales, que se verían

limitadas. Los efectos frente al planeamiento urbanístico sí son limitaciones a

la competencia urbanística municipal, que podría suscitar dudas'

constitucionales si quedara con esto afectada la autonomía local, institución

garantizada constitucionalmente125 (arts. 137 y 140 de la Constitución). En la

recopilación doctrinal que realiza la STC 170/1989 sobre la Ley de Madrid del

Parque de la Cuenca Alta del Manzanares:

124 Podría ocurrir, como se ha expuesto, que el PORN aprobado por la Comunidad Autónoma
excediere ese contenido puramente ambiental y detallara una ordenación completa de los
diversos usos sobre el suelo en ese espacio, incluido el crecimiento urbanístico. En ese caso
el PORN integraría también elementos típicos de la ordenación del territorio. Del art. 5.2
Ley 4/1989 no se derivaría la prevalencia de esas limitaciones establecidas en virtud de la
ordenación del territorio sobre otras determinaciones que se acordaran por otros planes de
ordenación del territorio.
125 Un magnífico estudio dogmático sobre las garantías institucionales y sistemático de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la autonomía local en G A L L E G O
A N A B I T A R T E , A.: Derechos fundamentales y garantías institucionales: análisis doctrinal
y jurisprudencial (derecho a la educación; Autonomía local; opinión pública), 1994, en
concreto págs. 135 y ss. en las que analiza los posibles controles que las Entidades
"superiores" pueden realizar respecto a los Municipios. Por todas, STC 148/1991, F.J. 3o : el
legislador en ningún caso puede traspasar unos limites mínimos que integran el núcleo de esa
garantía institucional; no lo infringen los controles de legalidad que sean puntuales, sí los
controles genéricos que sitúan a las Entidades Locales en posición de subordinación de la
Administración estatal o autonómica.
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"Este Tribunal ha declarado que la Autonomía local, tal y
como se reconoce en los arts. 137 y 140 CE, goza de una
garantía institucional con un contenido mínimo que el
legislador debe respetar (STC 84/1982). Esa garantía
institucional supone 'el derecho de la comunidad local a
participar a través de órganos propios en el gobierno y
administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la
intensidad de esta participación en función de la relación
existente entre los intereses locales y supralocales dentro de
tales asuntos o materias. Para el ejercicio de esa participación
en el gobierno y administración en cuanto les atañe, los
órganos representativos de la comunidad local han de estar
dotados de las potestades sin las que ninguna actuación
autonómica es posible"1 (STC 32/1981, F.J. 9o).

4. Si entre las competencias municipales relacionadas en el

art. 25 de la Ley Reguladora de tas Bases de Régimen Local se encuentra el

urbanismo (apartado 2.d), habrá que determinar si la delimitación que de tal

competencia realiza la legislación estatal sobre Espacios Naturales respeta o

no la autonomía local. Esa autonomía local significa que la legislación estatal

o autonómica reconozca un ámbito de competencias a los Municipios, en esas

materias relacionadas por el legislador básico126, lo que corresponda con el

respeto al círculo de intereses locales (art. 25.3 LRBRL)127. Así lo recuerda

la Sentencia del Tribunal Constitucional 219/1989, F.J. 13°:

126 El art. 25.2 L R B R L establece: "El Municipio ejercerá, en todo caso, competenc ias , en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas , en las siguientes
materias...11.
127 El art. 25.3 L R B R L establece: "Sólo la Ley determina las competencias municipales en
las materias enunciadas de conformidad con los principios establecidos en el art. 2".

Por otra parte, el art. 2.1 citado establece:
"Para la efectividad de la Autonomía garantizada const i tucionalmente a las
Entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas ,
reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución
constitucional de competencia, deberá asegurar a los Municipios, la Provincias y las
Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de
sus intereses, atribuyéndoles la competencia que proceda en atención a las
características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la
entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos".
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"(...) El legislador estatal ... no ha hecho sino fijar ese mínimo
competencial que, en todo caso, debe corresponder a los
Municipios en virtud de la propia garantía institucional de que
gozan. Ese mínimo queda concretado en la competencia para
prestar los servicios que enumera el artículo 26 de la Ley ... y
en la garantía, formulada negativamente, de que no pueden
quedar privados de toda intervención en cada una de las
materias enumeradas en el apartado 2 del art. 25".

En similares términos continúa el pronunciamiento de la STC

170/1989:

"Más allá de este límite de contenido mínimo que protege la
garantía institucional la Autonomía local es un concepto
jurídico de contenido legal, que permite, por tanto,
configuraciones legales diversas, válidas en cuanto respeten
aquélla garantía institucional. Por tanto en relación con el
juicio de constitucionalidad sólo cabe comprobar si el
legislador ha respetado esa garantía institucional" (F.J. 9o). ;

5. Existe una precisa jurisprudencia del Tribunal Supremo

sobre el ámbito de la competencia urbanística local que ha de respetar la

Comunidad Autónoma para que la previsión urbanística de aprobación

definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo u otro órgano competente

de la Comunidad Autónoma no lesione la autonomía local garantizada en los

arts. 137 y 140 de la Constitución. Esta jurisprudencia puede servir para

acotar un supuesto cercano desde el que poder analizar y extraer elementos

para enjuiciar la constitucionalidad de las limitaciones a la competencia

urbanística municipal a partir de la regulación medioambiental que permite un

control por la Comunidad Autónoma, a través de la aprobación del PORN. De

acuerdo con esa jurisprudencia del Tribunal Supremo , el Ayuntamiento es el

128 SsTS de 13 de julio de 1990, Azdi. 6034; de 18 de mayo de 1992, Azdi. 4219; de 17 de
octubre de 1995, Azdi. 7704; de 25 de octubre de 1995, Azdi. 7711; de 28 de marzo de 1995,
Azdi. 4470; y de 15 de julio de 1995, Azdi. 5855.
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único competente para definir el modelo físico de su territorio, salvo los

aspectos reglados o los discrecionales de incidencia supralocal (modelo

territorial superior), siempre que éstos últimos se encuentren especificados y

acreditados, y no sean genéricos. Así define la competencia autonómica

urbanística (más bien de ordenación del territorio) frente a la competencia

urbanística municipal, para que no afecte a la autonomía local. La aprobación

definitiva es pues una técnica de coordinación interadministrativa que se

encuentra reconocida por el legislador básico (arts. 58.2 y 62 de la LRBRL) y

delimitada por la jurisprudencia1 . De acuerdo con estos postulados, la

competencia urbanística municipal podrá verse comprometida por la

competencia autonómica medioambiental (relevancia supramunicipal de los

intereses medioambientales en discusión) siempre que respete el núcleo

esencial de la autonomía local, tal como ha sido configurada por el legislador

básico. La misma delimitación en torno a la autonomía local, esto es, si afecta

o no a intereses o modelos territoriales supralocales, es la que dibujó el

Tribunal Constitucional, STC 170/1989, que al pronunciarse sobre la

129 Una de las consecuencias de la necesidad de que la limitación sea concreta y específica es
la obligación de motivar las actuaciones administrativas. Diversas Sentencias de Tribunales
Superiores de Justicia, que han aplicado ese requisito de motivación han anulado
determinadas intervenciones autonómicas (en el acto de aprobación del planeamiento
urbanístico municipal) porque:

Io La acreditación ha de realizarse cuando se impone la determinación o al resolver
el recurso administrativo, pero no es válida una acreditación ex novo en el posterior
procedimiento judicial (Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 8 de julio de 1996,
Azdi. 1167);

2o La concurrencia de intereses supralocales hay que acreditarla por la Comunidad
Autónoma, sin que sea suficiente la alusión de forma genérica, sino que ha de quedar
suficiente y específicamente acreditada (Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 17 de julio de 1995, Azdi. 562; de 9 de marzo de 1996, Azdi. 454; de II de
junio de 1996, Azdi. 947; y de 8 de julio de 1996, Azdi. 1167);

3o No se considera acreditado el interés supralocal en las siguientes motivaciones por
ser excesivamente genéricas: interés paisajístico, preservación de la naturaleza, fomento del
turismo (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de julio de 1996, Azdi.
1167); subsistencia de dos árboles que suponen especies protegidas, sin prueba de clase
alguna (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de junio de 1996,
Azdi. 947); la imposibilidad o inconveniencia física de las ubicaciones previstas por el
Ayuntamiento, o bien de los perjuicios medioambientales que de ellas pudieran desprenderse
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 9 de marzo de 1996, Azdi. 454).

418



CAPÍTULO QUINTO: LAS OBRAS PÚBUCAS EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL ...

constitucionalidad de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/1985, de 23 de

enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares130, en lo que

respecta a la limitación de las competencias locales por la intervención en la

regulación de la Comunidad, señala:

"Por de pronto ha de señalarse que el ámbito geográfico del
Parque y su propia dimensión regional exceden con mucho del
interés puramente local, ya que en la relación entre el interés
local y el interés supralocal es claramente predominante este
último, sin que pudieran realizarse los intereses públicos que
la creación del Parque tutela a través de la gestión municipal.
Este es un dato a tener muy en cuenta para el enjuiciamiento
de este motivo de impugnación de la Ley. Y que desde luego
justifica el nivel de participación de los Municipios en el
Patronato. Sería contrario a la Autonomía municipal una
intervención inexistente o meramente simbólica que hiciera
inviable la participación institucional de los Ayuntamientos,
prevista además por la norma básica estatal (art. 23 de la Ley
4/1989), pero no sucede nada de esto en la Ley impugnada qué
concede una participación suficiente de los Ayuntamientos
también en los órganos de gestión del Parque, en particular en
el Patronato, de modo que los intereses municipales pueden
hacerse valer" (F.J. 9o).

El Tribunal reconoce el interés supralocal por el ámbito

geográfico de la actuación ambiental (supraautonómica), de donde la

jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que la intervención en las

competencias autonómicas por la Comunidad Autónoma afecte a un modelo

territorial supralocal.

6. Tras las conclusiones que realiza el Tribunal, la STC

citada 170/1989, añade un párrafo excepcional por el que explica que no existe

vulneración de competencias sino legítima limitación, lo que, a su vez, supone

130 Téngase en cuenta que además la Ley madrileña es anterior a la Ley 4/1989 y el Tribunal
aplica la misma solución prevista por la Ley de Espacios del 1989, que ya conocía.
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en realidad, reconocer competencias, párrafo que quizá sólo pueda leerse en

este contexto que se plantea, entre las competencias de la Comunidad

Autónoma y de las Entidades Locales:

"Ciertamente, las medidas que se imponen para la protección
de un espacio natural suponen un límite al ejercicio de las
competencias de todos los entes cuyas acciones concurren en
el territorio afectado. Pero la existencia de límites no es
identifícable, sin más, con la vulneración de competencias
constitucionalmente garantizadas, sino, más bien, debe verse
como el resultado normal del ejercicio de esas mismas
competencias. En el presente caso, la Ley regional no impide
en absoluto a los Ayuntamientos afectados por la existencia
del Parque el ejercicio de competencias en distintos campos y,
en especial, en la ordenación el territorio. Los límites que los
entes locales encuentran están fijados, como se ha visto,
legalmente, y en ningún caso anulan el ejercicio de esas
competencias hasta el punto de hacerlas desaparecer" (F.J. 9o).

Los límites no siempre suponen desconocimiento de

competencias sino que se derivan del ejercicio de las otras competencias,

viene a decir el Tribunal. Lo discutible podría ser que el Tribunal se refiere a

que limitan las competencias de todas las Entidades, lo que, en su momento,

puede suscitar dudas en el caso de las competencias sectoriales estatales, y se

trata a continuación.

7. Si se aplica todo el acervo argumental expuesto sobre el

art. 5.2 de la Ley 4/1989, se puede concluir que la prevalencia del PORN

respecto al planeamiento urbanístico tendrá apoyo constitucional siempre

que las limitaciones en el PORN (el espacio protegido) afecten a intereses o

a un modelo territorial supralocales; esta afección podrá derivarse de la

supramunicipalidad geográfica del espacio (como es el caso de la STC

170/1989 y en lo que se ftinda el Tribunal); de la misma forma, entiendo que, en

otros casos, el interés supralocal podrá encontrarse, a pesar de la ubicación en
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un sólo término municipal, en que el espacio protegido se declaró para

conservar determinada especie o habitat de interés. Si las limitaciones

urbanísticas se realizan claramente con la finalidad de conservar el elemento

natural que justificó la creación del espacio, se puede entender, a mi juicio,

igualmente, que la autonomía local no está afectada. Todo ello, porque esas

intervenciones están legitimadas por su objetivo, la protección del medio

ambiente, y son medidas que limitan las competencias sobre ese espacio físico

de las demás entidades. En definitiva, serán admisibles las limitaciones a la

competencia urbanística municipal con base en los PORN, siempre que

éstos se ciñan a la competencia en virtud de la cual se dictan, esto es,

siempre que las limitaciones se circunscriban al ámbito puramente

ambiental y no pretendan una planificación desde una perspectiva

urbanística. ";

c) Determinaciones de los PORN sobre planes
sectoriales

1. A diferencia de la previsión anterior en la que los PORN

vinculan a la planificación territorial y urbanística, el legislador básico sólo les

otorga carácter indicativo respecto a Planes sectoriales131. Así lo establece

el art. 5.3 de la Ley 4/1989:

"Asimismo, los citados Planes tendrán carácter indicativo
respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas
sectoriales y sus determinaciones se aplicarán
subsidiariamente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
anterior"132

131 Para M E N É N D E Z R E X A C H , A.: ob.cit., pág. 286 , supone una ruptura de la ordenación
del terri torio, v inculada por los P O R N y éstos, a su vez, sólo indicat ivos respecto a otros
Planes sectoriales.
132 El art. 5.3 citado tiene su presupuesto lógico en el art. 4.3.e) de la misma Ley, que
establece:
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2. Una fundamentación jurídica de este carácter subsidiario

de la regulación de los PORN respecto a las actuaciones sectoriales se podría

encontrar en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 4/1989:

"Lo establecido en la presente Ley se entiende sin perjuicio de
la aplicación directa de otras leyes estatales específicas
reguladoras de determinados recursos naturales respecto de las
que esta Ley se aplicará supletoriamente".

La Ley 4/1989 incluye esta cláusula de salvaguarda de las

competencias sectoriales del Estado133: las Aguas, las Costas, Vías Pecuarias,

etc. A mi juicio, esta declaración contenida en la Ley sólo así puede

entenderse, como el respeto a las demás competencias sectoriales, aclaración

que huelga en una Ley: en otro caso ¿por qué la regulación de Espacios

Naturales y de Fauna y Flora Silvestre cederá ante otras regulaciones

sectoriales? ¿Acaso la regulación básica de los arts. 33 y ss. "De la

protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental" será

supletoria respecto a la Ley de Caza de 1970 y su Reglamento? La Sentencia

del Tribunal Constitucional 102/1995, se hizo eco de la perplejidad de esta

cláusula134 y realizó el siguiente comentario:

"La doble función que cumple lo transcrito, como válvula de
seguridad en cuanto cláusula 'sin perjuicio* y como ordenadora
de la eventual pluralidad de normas, tiene una finalidad

"Son objetivos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales los siguientes:

e) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las
actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles
con las exigencias señaladas".

133 También hay legislación sectorial de las Comunidades Autónomas que dejar a salvo: caza
y pesca continental, por ejemplo, conforme al art. 149.1.23a de la Constitución.
134 Siguiendo al Tribunal Constitucional, destaca el carácter redundante de la Disposición
Adicional Tercera citada, LÓPEZ RAMÓN, F.: "Régimen jurídico de los espacios naturales
protegidos", ob. cií., nota 11, pág. 22.
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preventiva y en más de un aspecto inocua. No cabe negarle
una cierta redundancia, ya que aun cuando no se dijera así, así
sería porque no cabe la derogación tácita en virtud de otra
posterior cuando la materia de ambas es distinta y diferente la
perspectiva de la regulación. Los textos legales que se ocupan
de los recursos naturales no comprendidos en el ámbito de
esta Ley, ahí están y ahí quedan, incorporados pacíficamente
al ordenamiento jurídico mientras no sean derogados o
expulsados de él por este Tribunal..." (F.J. 110)135

En estos términos, la "supletoriedad" de la Ley 4/1989 es

respecto a las leyes estatales que regulen materias ajenas a esta Ley y, por

tanto, a la competencia en virtud de la que se dicta. En algunos casos el

reenvió a la legislación sectorial del Estado, en Aguas, por ejemplo, tiene otra

norma simétrica: art. 41.2 LAg que ordena que la declaración de espacios en

zona de dominio público hidráulico se recoja en los Planes Hidrológicos. Por

tanto, la Disposición Adicional Tercera alude a otra legislación no ambiental.

3. La obligación de respetar el resto de la planificación

sectorial que afecte al espacio declarado sí ha de encontrar un primer límite erí

la definición de lo que no sea otra legislación sectorial: aquélla que persiga

exclusivamente la protección del medio ambiente. Es decir, que la

planificación ambiental estatal y de las Comunidades Autónomas en ningún

caso gozarán de preferencia respecto a los PORN1 . Esta afirmación deriva

del art. 5.2 ("serán obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas por la

presente Ley") y encaja con la interpretación ofrecida de la Disposición

135 Se sigue planteando cómo lo que no está en el ámbito de la Ley pervive como supletorio,
a tenor de la Disposición Adicional Tercera LENFFS. En el caso, por ejemplo, de los
PORN pueden contener previsiones genéricas sobre limitaciones generales y específicas
respecto de usos y actividades (art. 4.4.c LENFFS), que sean de aplicación, salvo en el caso
de actuaciones sometidas a otra legislación sectorial, en cuyo caso no despliegan efectos o
sólo tienen carácter indicativo. Coincide así, en esto, con el art. 5:3 LENFFS.
136 En este sentido la STC 102/95 F.J. 13°.
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Adicional Tercera (es "supletoria" respecto a otras leyes estatales que regulen

otras materias137). Respecto a las demás actuaciones sectoriales los PORN

serán solamente indicativos, a tenor de ese precepto.

4. En función de la protección del medio ambiente, los

PORN podrán establecer nuevas determinaciones qué se añaden al

régimen previsto en la legislación sectorial. Eso no es desplazar a la norma

sectorial (de aguas, o de costas o de vías pecuarias o de obras públicas, que

deben respetar) sino completarla, partiendo de ella .

137 N o puede considerarse que las cuestiones sobre caza y pesca continental previstas en la
Ley 4/1989 (arts. 33 a 35) sean ajenas a éste ámbi to de competencias sobre med io ambiente
(vid. STC 102/1995 que ha respaldado la gran mayoría de estas prescripciones c o m o
legislación básica de medio ambiente) . En esa medida se imponen y derogan lo establecido
en la legislación de Caza. Sobre la modificación del concepto de especies cinegét icas
previsto en la legislación de caza con base en esta legislación de espacios naturales véase
L Ó P E Z R A M Ó N , F.: La protección de la fauna en el Derecho español, 1980, págs. 119 a
121. En el caso de la determinación de los espacios cinegéticos, sin embargo, no ha s ido así ,
y se impone la legislación de caza: vid. B E R M Ú D E Z SÁNCHEZ, J.: "Espacios y especies
cinegéticos. La prohibición de métodos de caza", en / Congreso Nacional de Derecho
ambiental. Comunicaciones, págs. 395 y ss.
138 Sí es admisible que en función de la protección del espacio se establezca un régimen
jur ídico adicional sobre el previsto en otra norma sectorial. Es decir, respetando esa otra
norma y competencias sectoriales, se añade protección ambiental. Así se recuerda en la STS
de 11 de noviembre de 1997, Azdi. 8455 , que conoce la impugnación de la revisión del
P R U G del Parque Nacional de Doñana (Real Decreto 1772/1991) por supuesta vulneración
de las regulaciones de Costas y de Vías pecuarias. Aunque no parezca afortunada, desde esta
perspectiva, la redacción dada en el F .D. 6o, donde el Tribunal aparentemente otorga
preferencia a la normativa de Espacios Naturales:

"(...) se trata de la protección y conservación del Parque y ya se ha visto que la
normativa del Parque y la de espacios naturales, son prioritarios y prevalecen, sobre
las generales de las vías pecuarias y de la zona marítimo-terrestre, en aras del interés
general , que en este caso es el del Parque Nacional de Doñana"

lo cierto es que el Tribunal está analizando no una contradicción entre ambas regulaciones
sino una acumulación de normas dictadas en virtud de materias diferentes (régimen más
estricto para la zona marít imo-terrestre incluida en el Parque, previsto en el art. 31 LC; y
autorizaciones por el Director del Parque que velan por la aplicación de esa normat iva
adicional en las servidumbre mencionadas y en las vías pecuarias dentro del Parque, también
previsto en la Disposición Adicional Tercera LVP) y así lo reconoce en una previa
advertencia en esa frase:

"(...) el Director del Parque, no está ejercitando potestades o facultades del IARA o
el Estado, y sí las propias que imponen y exigen las normas del Parque tanto para las
vías pecuarias como para la zona marít imo-terrestre incluida dentro del mi smo (...)".
N o se debe articular como una prevalencia entre normas (como además indica el
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5. La Ley 4/1989, LENFFS, en virtud del art. 5.3 y

Disposición Adicional Tercera, no da cobertura a los PORN para que sus

determinaciones desplacen las normas de otros ámbitos materiales

sectoriales. Cuando se trate de una actuación sectorial del Estado frente a

un PORN autonómico la solución vendrá determinada por la distribución

material en la Constitución (arts. 148.1 y 149.1)139. Por ejemplo, en

propio Tribunal también en el F.D. 5o), a pesar de los términos de ese Fundamento transcrito,
sino como una acumulación o adición en el régimen jurídico de unas zonas en las que
concurren diversos ámbitos materiales. La diferencia entre colisión y acumulación
normativa se destaca en MEILÁN GIL, J.L.: La ordenación jurídica de las autonomías,
págs. 116 y ss.
139 No se comprende entonces la solución judicial en el caso del embalse de Itoiz. La
Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de septiembre de 1995, entre otros motivos, en su
F.J.4T, anuló el Proyecto porque transgredía la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, en la
medida que con el embalse se afectaba a las previstas Zonas de protección de 500 m de las'
Reservas Naturales de la Foz de Iñarbe, Poche de Cinchurrenea y Foz de.Gaztelu, previstas
en su Disposición Adicional Primera.3, que atribuía al Gobierno de Navarra su delimitación:"

"... sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos Io y 2o de esta Disposición Adicional
el Gobierno de Navarra en el plazo de seis meses delimitará para cada uno de los
espacios que se declaran como Reservas Integrales y Reservas Naturales una zona
exterior continua periférica de una anchura de 500 metros como máximo a fin de
garantizar una completa protección de los recursos naturales que han justificado la
creación de las reservas, y para evitar los posibles impactos ecológicos y
paisajísticos procedentes del exterior. En dicha zona de protección será dé
aplicación, en cuanto a las actividades constructivas, el régimen previsto en el-
articulo 17.2.b) de esta Ley Foral".
Ese precepto establecía:
"Podrán autorizarse las construcciones instalaciones e infraestructuras vinculadas a
la investigación y educación ambiental, y excepcionalmente las infraestructuras de
interés general, cuya implantación no deteriore gravemente el espacio objeto de
protección".
Con base en estos preceptos la STS de 14 de julio de 1997, Azdi. 6094, F.J. 5o,

confirma la nulidad del Proyecto en ese punto. Al margen de los avatares de ese
pronunciamiento (posterior Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de
Navarra que deroga expresamente el art.l7.2.b y la Disposición Adicional Tercera, de la Ley
Foral 6/1987, transcritos; Auto de 1 de diciembre de 1997 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional -AA, núms. 17-27, de abril al 3 de mayo de 1998-
que plantea cuestión de inconstitucionalidad desestimada por STC 73/2000, de 14 de marzo),
interesa ahora destacar que la STS citada no enmarca el caso en una delimitación material,
sino que ante un Proyecto que vulnera lo previsto en una Ley autonómica, lo anula. Ninguna
de las posibilidades imaginadas (porque no las hay expresas) respalda esa decisión: a partir
de la Constitución, el ejercicio de una competencia (medio ambiente autonómico) no puede
suponer la negación o atracción de otra (obras públicas del Estado) y éste no parece que
pueda configurarse como un caso en el que el ejercicio de una competencia condicione el de
otra, porque no se discute una obra, sino la delimitación de las obras públicas de interés
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aprovechamientos hidráulicos, en virtud de un PORN no se podría establecer

un caudal ecológico diferente al del Plan Hidrológico de cuenca respectivo140.

De la misma forma, como se ha argumentado141 y se plasma ahora en este

precepto, un PORN es ajeno a la materia competencial obras públicas del

Estado, por lo que no podría impedir esas actuaciones142.

6. En definitiva, el legislador básico sobre medio ambiente

ha plasmado de acuerdo con la Constitución la articulación de competencias

sobre el espacio natural. El contenido ambiental de los PORN143 se impondrá

general del Estado y la de medio ambiente autonómica; su articulación además está
recordada en el art. 5.3 y Disposición Adicional Tercera LENFFS, que omite la Sentencia
mencionada; tampoco parece que sea relevante el principio de jerarquía o de vinculación de
los actos al Ordenamiento, por la eficacia en este ámbito del principio de competencia; ni la
consideración de la obra como de interés autonómico (Acuerdo de I de junio de 1989, del
Gobierno de Navarra, B.O. de Navarra de 12 de junio, por el que se declaró el embalse de
Itoiz como "Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal", de conformidad con el art.
22.1 de la Ley Foral 12/1986, de 11 de noviembre, supuestos en los que concurre interés
público o utilidad social), porque éste no desplaza el carácter de interés general del Estado de
la obra (supra Capítulo Segundo, B.II.b). En definitiva el Tribunal ha aplicado una norma
desplazando otra regulación sectorial, frente a la argumentación que se ha vertido en la nota
anterior de conformidad con la STS de 11 de noviembre de 1997: se puede adicionar un
régimen de protección a partir del establecido en la norma sectorial válida; en otro caso no
desplegaría eficacia esa previsión de la norma autonómica. Tal vez se esté aplicando el
criterio temporal para afirmar la competencia del que primero ha regulado. Sobre esto, vid.
aquí supra, B.II.c) de este Capítulo. También se obvia la delimitación material de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en REQUERO IBÁÑEZ, J.L.:
Obras públicas, medio ambiente y proceso contencioso-administrativo, RDU, núm. 169
(1999), págs. 115 y ss., ponente de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de
septiembre de 1995, citada. Es interesante en ese artículo la visión de conjunto sobre los
aspectos procesales en el control contencioso-administrativo de las normas ambientales
aplicables a las obras públicas: legitimación, control de oportunidad, actos impugnables,
normas autonómicas aplicables (desde el punto de vista procesal) por la Audiencia Nacional,
ejecución se sentencias, suspensión de la obra y caución.
140 Con base en las SsTC 15/1998 y 110/1998, citadas, supra B.II), de este Capítulo.
141 Supra B.II.d), de este Capítulo.
142 Vid. en contra P A R E J A L O Z A N O , C : "Ordenación urbanística y proyectos sectoriales",
en Estudios Jurídicos sobre Urbanismo, VV.AA., 1998, págs. 73-75, que otorga prevalencia
a los valores ecológicos de la regulación básica sobre espacios naturales, que son aplicados
por la Comunidad Autónoma.
143 El art. 5, en sus apartados 2 y 3 , de la Ley 4/1989 (LENFFS) se refiere a los PORN cuyo
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sobre la planificación urbanística municipal, y de ordenación del territorio

autonómica. Aquí cabría plantearse cuál es la razón de fondo (al margen de la

distribución formal entre las competencias de ordenación del territorio y de

medio ambiente) para que el legislador estatal determine cómo una

competencia autonómica (la ambiental, que se ejerce con la aprobación de los

PORN, por las Comunidades Autónomas, como señala el art. 8.1 LENFFS)

vincula a otra competencia autonómica (ordenación del territorio) . Una

respuesta posible se encuentra en que el legislador de 1989 partía de la

competencia estatal para la gestión de diversos espacios naturales145 y se ha

reconocido la gestión compartida con las Comunidades Autónomas en el caso

de los Parques Nacionales146. Es decir, el Estado también intervendrá en la

determinación de esas limitaciones ambientales147. Así cobra más sentido

esa prevención del art. 5.2 LENFFS. De la misma forma, no parece discutible

contenido es el establecido en el art. 4 LENFFS, esto es, que determinen limitaciones
respecto a los usos y actividades en función de la conservación de los espacios y especies-a
proteger. Estas limitaciones, como se ha expuesto, se basan en la competencia ambiental. >*
144 Esta preferencia se observa en la regulación alemana comentada por HILDEBRAND
SCHEID, A.: Política de ordenación del territorio en Europa, 1996, págs. 62 y 76-77.
145 De la zona marítimo-terrestre (art. 21.3) y los situados en el territorio de dos o más
Comunidades Autónomas (art. 21.4 LENFFS), ambos declarados inconstitucionales por la
STC 102/1995, y de los Parques Nacionales (art. 22.1), cuya gestión en exclusiva por el
Estado también ha sido declarada nula por la misma Sentencia. Tras aquella declaración de
inconstitucionalidad de la competencia del Estado sobre espacios naturales en zona
marítimo-terrestre, la STC 195/1998, de 1 de octubre, tuvo que demorar en el t iempo su
eficacia para no desproteger un espacio natural. Vid. el comentario de ALONSO GARCÍA,
R.; LOZANO, B. y PLAZA MARTÍN, C : El medio ambiente ante el Tribunal
Constitucional: problemas competenciales y ultraeficacia protectora, en RAP, núm. 148
(1999), págs. 99 y ss.
146 Asi los PRUG son elaborados por la Comisión Mixta, de acuerdo con el art. 23.5.a)
LENFFS, cuya composición (por el Estado y las Comunidades Autónomas) se detalla en el
Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por el que se determina la composición y
funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, de las Comisiones Mixtas de
Gestión de dichos Parques y de sus Patronatos, y son aprobados por el Estado en el caso de
Parques Nacionales ubicados en el territorio de más de una Comunidad (art. 19.3 de la Ley
4/1989).
147 Se está planteando una cuestión nueva: el Estado también puede establecer limitaciones
ambientales en los espacios naturales. Sobre esta cuestión, establecida también en la
regulación en las Zonas Especiales de Conservación, se volverá aquí infra, D.IV).
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lo establecido en el art. 5.3: el PORN y la competencia ambiental que le da

cobertura, tendrá que respetar las otras competencias sectoriales implicadas

en esta zona, de forma que sólo podrá contener indicaciones y determinaciones

aplicables en defecto de previsión sectorial149.

D.III) Obras públicas de interés general sobre Zonas
especiales de conservación

Las medidas de conservación previstas en la Directiva 92/43

para las "Zonas especiales de conservación" restringen la posibilidad de

ejecutar planes o proyectos de obras públicas del Estado, ya que sólo admiten

"razones imperiosas de interés público de primer orden" y, en el caso de que

alberguen especies prioritarias, sólo aquellas actuaciones que tengan como

objetivo la salud humana, la seguridad pública y el medio ambiente. En este

supuesto sólo se podrían aceptar actuaciones por "razones imperiosas de

interés público de primer orden" previa consulta a la Comisión. Antes de

estudiar ese régimen de conservación y las limitaciones que puede suponer

para las obras públicas del Estado conviene exponer unos antecedentes sobre

la evolución de esta normativa y aclaración sobre la eficacia de este régimen.

148 MARTÍN MATEO, R.: Tratado de Derecho Ambiental, vol. III, 1997, págs. 363-364,
expone cómo los PORN son sobre todo planes sectoriales, aunque también pueden incluir
criterios orientadores para las distintas políticas sectoriales.
149 GARCÍA URETA, A.: Espacios sectoriales protegidos. Cuestiones jurídicas en la Ley
4/1989, de 27 de marzo, 1999, págs. 397-398, diferencia razonablemente entre los
contenidos propiamente ambientales de los PORN, que sí son vinculantes también respecto a
otros planes sectoriales, del resto de apreciaciones que sí serán meramente indicativas, a las
que van dirigidas el art. 5.3 LENFFS.
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a) Evolución de la normativa europea

1. Dentro de la regulación sobre Espacios Naturales hay que

estudiar de forma singularizada la que se deriva de las Directivas 79/409 y

92/43150, sobre Aves y sobre Hábitats, respectivamente, porque contienen unas

especificidades sobre la ejecución de obras públicas sobre las Zonas de

Especial Protección de Aves (ZEPAs) y sobre Zonas Especiales de

Conservación (ZEC). La Directiva 79/409 sobre aves silvestres, tiene como

objetivo declarar en el ámbito territorial de la Comunidad Europea los

espacios (ZEPAs) que posean las mejores condiciones ambientales para

determinadas aves relacionadas en los Anexos de la Directiva, entre las que se

otorga mayor protección a las aves migratorias. En esas Zonas se establece un

régimen estricto de protección, prohibiéndose la contaminación o el deterioro

de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida

que supongan un riesgo para su supervivencia y reproducción en su área de

distribución. La Directiva 92/43, de 21 de mayo, relativa a la conservación

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, integra las ZEPAs

en las demás Zonas especiales de Conservación que se creen al amparo de la

nueva Directiva (92/43), que constituirán la red "Natura 2000", red ecológica

europea. El concepto de Zona espacial de Conservación se encuentra en el art.

1.1):

"Un lugar de importancia comunitaria designado por los
Estados miembros mediante un acto reglamentario,
administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen las
medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o
el restablecimiento, en un Estado de conservación favorable,
de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies
para las cuales se haya designado el lugar".

150 Un estudio monográfico sobre estas dos Directivas se encuentra en GARCÍA URETA, A.:
Protección de hábitats y de especies de flora y fauna en Derecho Comunitario Europeo.
Directivas 79/409 y 92/43, 1987.
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2. En la evolución y desplazamiento de la Directiva

79/409Isl por la Directiva 92/43 no sólo existen razones de generalización de

las medidas para toda la fauna y sus hábitats, sino también se ha perfeccionado

el régimen jurídico previsto, y en concreto el de ejecución de obras públicas

sobre las zonas protegidas, ante una serie de casos dudosos que se plantearon.

De acuerdo con el art 4.4 de la Directiva 79/409:

"Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para
evitar dentro de las zonas de protección mencionadas en los
artículos 1 y 2 la contaminación o el deterioro de los hábitats
así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la
medida que tengan un efecto significativo respecto a los
objetivos del presente artículo. Fuera de dichas zonas de
protección los Estados miembros se esforzarán también en
evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats".

3. Ante la imprevisión en este art. 4.4 de supuestos que

excepcionaran el cumplimiento de las actuaciones admisibles sobre ZEPAs, el

Tribunal de Luxemburgo tuvo que pronunciarse (TJCE de 28 de febrero de

1991, Com. c/ Alemania, as. 57/89, rec. 883) admitiendo en casos de

extraordinaria relevancia las actuaciones que afectaran a estas zonas. Se

trataba de la construcción de un dique sobre una ZEPA, el Dique de Leybucht,

y se defendía la actuación del Estado con base en que los Estados miembros

debían poder tener en cuenta los intereses de los habitantes de una región en la

que se encontrara una zona declarada, aplicando el art. 2 de la Directiva

(intereses económicos y recreativos). La conclusión del Tribunal parte de que

si bien los Estados miembros tienen un cierto margen de discrecionalidad para

escoger los espacios, este margen no es admisible para reducirlos o

modificarlos, pues lógicamente, supondría eludir las obligaciones de la

151 Modificados sus anexos por las Directivas 85/411 y 86/122
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Directiva, además de que ellos mismos reconocieron en sus declaraciones que

dichas zonas reúnen las condiciones de vida más apropiadas para las especies

enumeradas en el Anexo I (párrafo 20°). El Tribunal admite que tal reducción

imprevista por la Directiva, se produzca en casos excepcionales, cuando

concurra interés general superior al interés al que responde el objetivo

ecológico al que se refiere la Directiva, siempre que se limiten al estricto

mínimo:

"... De ello se deduce que la facultad de los Estados miembros
para reducir la superficie de una zona de protección especial
sólo puede estar justificada por razones excepcionales.

Estas razones deben obedecer a un interés general superior al
interés al que responde el objetivo ecológico al que se refiere
la Directiva. En este contexto, no se pueden tomar en
consideración los intereses enunciados en el artículo 2 de la
Directiva, a saber, las exigencias económicas y recreativas. En
efecto, como este Tribunal de Justicia declaró en las sentencias
de 8 de julio de 1987, Comisión/Bélgica (247/85, Rec. p.
3029) y Comisión/Italia (262/85, Rec. p. 3073), esta
disposición no constituye una excepción autónoma al régimen
de protección establecido por la Directiva.

Por lo que se refiere al motivo alegado en el presente asunto,
es necesario declarar que el peligro de inundaciones y la
protección de la costa constituyen razones suficientemente
importantes como para justificar las obras de construcción del
dique y de refuerzo de las estructuras costeras mientras estas
medidas se limiten al estricto mínimo y sólo acarreen la menor
reducción posible de la zona de protección especial" (párrafos
21 a 23).

Finalmente, en el mismo caso, el Tribunal también salva una

actuación (zona de Leyhórn, puesto de pesca de Greetsiel) aunque sus razones

no se encuentren en la seguridad costera, sino en razones económicas (que el

Tribunal había excluido), porque el proyecto tiene repercusiones favorables

para las aves y se han tomado medidas compensatorias ecológicas (párrafos
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25° a 27°). En resumen, ante la ausencia de excepciones a las actuaciones

sobre ZEPAs, que en principio según la Directiva no podrían alterarse jamás,

el Tribunal de Luxemburgo admite su intervención por obras de interés

público de primer orden, en el que se incluyen razones de seguridad colectiva,

no económicas, salvo que éstas produzcan efectos favorables sobre las aves y

sean adoptadas medidas compensatorias. Estas consideraciones del Tribunal

son las que se incorporaron a la posterior Directiva 92/43.

4. Otra de las imprecisiones de la Directiva 79/409 que

justificarían la modificación de su régimen jurídico por el de la Directiva

92/43, era la inseguridad jurídica producto de la indefinición de cuándo se

consideraban aplicables las exigencias del art. 4.4: si desde que eran

propuestas las zonas por los Estados o desde que se incluían en la Lista por la

Comisión. El Tribunal de Luxemburgo terció ante el silencio de la Directiva

considerando que incluso sin la previa declaración se aplicaría el régimen

previsto en el art. 4.4, siempre que el lugar reuniese las características que

requería la Directiva. En ese caso la zona debía declararse ZEPA y debía

cumplir con la Directiva. En la Sentencia del Tribunal de Justicia de las

Comunidades (TJCE), de 2 de agosto de 1993, Com. c/ España, as. c-335/90 el

Tribunal condena a España por permitir unas obras sobre unas zonas

(Marismas de Santoña) que debieron ser declaradas ZEPAs. Esa condena por

el incumplimiento de la Directiva 79/409 se hace posible, según el Tribunal,

en primer lugar porque la Directiva no puede quedar supeditada a que los

Estados se decidan a declarar esas zonas, porque esto podría significar su

incumplimiento:

"... Es preciso señalar que no se podrían alcanzar los objetivos
de protección formulados por la Directiva, tal como están
expuestos en su noveno considerando, si los Estados miembros
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tuvieran que cumplir las obligaciones que emanan del apartado
4 del artículo 4 de la Directiva únicamente en los casos en que
se hubiera creado previamente una zona de protección
especial" (párrafo 22°).

' En segundo lugar, añade el Tribunal, porque es la Directiva la

que establece los criterios para declarar las zonas:

"... Si bien es verdad que los Estados miembros gozan de
cierto margen de apreciación en cuanto a la elección de las
zonas de protección especial, sin embargo, la clasificación de
dichas zonas obedece a ciertos criterios ornitológicos,
determinados por la Directiva, tales como, por una parte, la
presencia de aves enumeradas en el Anexo I y, por otra, la
calificación de un habitat como zona húmeda" (párrafo 26° de
la Sentencia citada). •

5. Ante los radicales pronunciamientos que requirió el

desdibujado régimen jurídico de la Directiva 79/409152, la Directiva 92/43, que

ampliaba su objeto en general a la fauna, flora y hábitats, perfiló una

regulación que subsanara las deficiencias anteriores153. En primer lugar,

152 Sobre la aplicación de Derecho ambiental comunitario véanse LÓPEZ RAMÓN, F.: "La
política de medio ambiente de la Comunidad Europea y su incidencia en el Derecho
español", en Tratado de Derecho Comunitario Europeo, III, 1986, págs. 499 y ss.; y DIEZ
DE VELASCO VALLEJO, M.: "Aspectos jurídicos actuales de la protección del medio
ambiente en la Comunidad Europea y, en especial, la contribución de su Tribunal de
Justicia" en El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial (Rodríguez Iglesias y
Liñán Nogueras, Dir.), págs. 1003 y ss.
153 La Directiva 92/43 resulta de aplicación también a las ZEPAs, como establece su art. 7:

"Las obligaciones impuestas en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del art. 6 de la
presente Directiva sustituirán a cualesquiera obligaciones derivadas de la primera
frase del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE en lo que se refiere a
las zonas clasificadas con arreglo al apartado 1 del artículo 4 o con análogo
reconocimiento en virtud del apartado 2 del artículo 4 de la citada Directiva, a partir
de la fecha de puesta en aplicación de la presente Directiva, o de la fecha de
clasificación o de reconocimiento por parte de un Estado miembro en virtud de la
Directiva 79/409/CEE si esta última fecha fuere posterior".
La "puesta en aplicación", de acuerdo con el art. 23 de la Directiva 93/43 será un
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determina en su art. 1.1, cuáles son los medios válidos para la designación por

los Estados de zonas especiales de conservación:

"... designado por los Estados miembros mediante un acto
reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se
apliquen las medidas de conservación necesarias para el
mantenimiento o el restablecimiento, en un Estado de
conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las
poblaciones de las especies para las cuales se haya designado
el lugar".

También especifica cuál es el procedimiento para designar las

zonas especiales de conservación, en el art. 4, sobre el que luego se volverá;

prevé, igualmente, la Directiva, los casos en que un tipo de habitat natural o

especie prioritarios no haya sido designado por un Estado (art. 5); recoge las

obligaciones de los Estados en actuaciones que afecten a las zonas especiales

de conservación (art. 6); y precisa en su art. 4.5 cuál será el momento que goza

de eficacia jurídica para aplicar el régimen de obligaciones que ha previsto:

"Desde el momento en que un lugar figure en la lista a que se
refiere el párrafo tercero del apartado 2, quedará sometido a lo
dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del art. 6"154

Además, la Directiva va a tener en cuenta los factores de

desarrollo económico (en la regulación anterior excluidos tanto del art. 4 como

por el Tribunal de Luxemburgo) en las actuaciones sobre zonas especiales (art.

6.4), como se verá, y ello se deriva de uno de los principios de aplicación

general contenido en el art. 2.3:

plazo de dos años a partir de su notificación (5 de junio de 1992), es decir, el 5 de junio de
1994.
154 En tanto no sean declarados por las Comunidades Autónomas ZEC serán calificados
como Lugares de Interés Comunitarios (LIC) y se les aplica ese régimen jurídico.
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"Las medidas que se adopten con arreglo a la presente
Directiva tendrán en cuenta las exigencias económicas,
sociales y culturales, así como las particularidades regionales y
locales".

b) Naturaleza de la regulación

1. La Directiva 92/43 ha sido incorporada al Ordenamiento

interno español a través del Real Decreto 1997/1995155, de 7 de diciembre,

básico, salvo en lo relativo a los métodos de caza que la STC 102/95 había

ubicado en la competencia autonómica sobre caza. Este Decreto

prácticamente se limita, como es usual, a reproducir la Directiva citada, y

mantiene sus imprecisiones.

2. Las medidas de conservación que acompañan a las Zonas

especiales de conservación (art. 6 de la Directiva 92/43 y el mismo artículo del

Real Decreto citado 1997/1995) en las que se establece determinaciones que

155 Anexos I y II, modificados por el Real Decreto 1193/1998. También parece haber una
referencia a las ZEC en el art. 38. Novena LENFFS, en su redacción dada por la Ley
41/1997. MARTÍN MATEO, R.: Tratado de Derecho Ambiental, vol. III, 1997, págs. 363-
364, considera que la trasposición se realiza sin rango suficiente. En el mismo sentido se
pronuncia GARCÍA URETA, A.: Espacios naturales protegidos..., ob. cit., págs. 191-196.
porque la Directiva 92/43 supone una nueva regulación y no un desarrollo de la LENFFS.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional viene admitiendo que la legislación básica
puede también desarrollarse en reglamentos (STC 80/1998). A la vista de esa doctrina del
Tribunal Constitucional y del contenido de las regulaciones en la LENFFS y Directiva 92/43,
ciertamente parece difícil considerar ésta mero desarrollo o complemento de aquélla. Como
se va a exponer, los regímenes jurídicos configurados en ambas normas son bien distintas.
De otro lado, tanto GARCÍA URETA, A.: ob. cit., págs. 188 y ss. y 242, como LAZCANO
BROTÓNS, I.: "La transposición de la normativa comunitaria en materia de espacios
naturales protegidos", en Transposición y control de la normativa ambiental comunitaria
(García Ureta, Ed.), 1998, págs. 163 y ss., no observan transposición al Derecho español de
la Directiva 79/409, de Aves, porque el Real Decreto 1997/1995, incorpora sólo la Directiva
92/43, de Hábitats.
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integran el régimen jurídico de las Obras públicas sobre estos espacios, son

normas de obligado cumplimiento (Derecho europeo), que no deben corregirse

por la existencia de otras competencias (estatales o autonómicas) u otras leyes

(estatales o autonómicas) y, al margen de que las ZEC sean declaradas por las

Comunidades Autónomas y se haya integrado su régimen jurídico en las

legislaciones autonómicas. En estos supuestos, por tanto, no van a surgir

dudas derivadas de que se trate de un espacio estatal o autonómico o de una

regulación estatal frente a la autonómica o de otra legislación estatal que

pueda retocarla; siempre serán de aplicación a las Obras públicas del Estado

las "medidas de conservación" del art. 6 de la Directiva.

c) Declaración de Zona especial de conservación y
momento de aplicación de las medidas de
protección

1. De acuerdo con los arts. 4 y 5 del Real Decreto

1997/1995, el procedimiento para declarar las Zonas especiales de

conservación es el siguiente: las Comunidades Autónomas proponen a la

Comisión, a través del Ministerio de Agricultura (hoy a través del Ministerio

de Medio Ambiente, que asume las competencias ambientales de ese

Ministerio) los lugares que puedan ser declarados por las Comunidades

Autónomas previa selección e inclusión en una lista de la Comisión.

2. Este sistema de declaración es confuso en la Directiva.

De acuerdo con el art. 4.4 de la Directiva, el art. 5 del Real Decreto establece:

"Cuando la Comisión Europea, basándose en la lista propuesta
por el Estado español, seleccione y apruebe la lista de lugares
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de importancia comunitaria, estos lugares serán declarados por
la Comunidad Autónoma correspondiente como zonas
especiales de conservación lo antes posible y como máximo en
un plazo de seis años..."

lo que permitiría considerar inaplicables las "medidas de conservación" de las

Zonas especiales de conservación del art. 6 en tanto no las declare la

Comunidad Autónoma. Sin embargo, de acuerdo con el art. 4.5 de la

Directiva 92/43:

"Desde el momento en que un lugar figure en la lista a que se
refiere el párrafo tercero del apartado 2, quedará sometido a
los dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del art. 6".

El párrafo tercero del apartado 2 mencionado no es la

declaración por el Estado (Comunidades Autónomas) sino la lista de la

Comisión. La misma regla establece el art. 6.4, in fine del Real Decreto

1997/1995. Provisionalmente adquieren la calificación de LIC (Lugar de

interés comunitario).

3. Como se ha expuesto antes, uno de los defectos que

adolecía la Directiva 79/409 era que no fijaba el momento de aplicación de las

medidas de conservación, lo que fue libremente interpretado por el Tribunal de

Justicia de las Comunidades como inexigencia de declaración (caso de las

Marismas de Santoña, Sentencia citada de 2 de agosto de 1993). Resultaría de

aplicación entonces el régimen de protección sobre las zonas que reunieran los

requisitos para ser declaradas, con independencia de que lo hubieran sido o no.

La Directiva 92/43 solventa la inseguridad de la anterior norma, previendo en

el art. 5 el supuesto de un lugar que merezca ser declarado y que no haya sido

propuesto por el Estado, con lo que se evita la posibilidad que reprobaba la

Sentencia citada de que el Estado evitase la aplicación de la Directiva no
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declarando espacios; y especificando el momento de la aplicación de las

medidas de conservación (art. 4.5, desde la inclusión en la lista de la

Comisión), lo que supone una anticipación del régimen de protección respecto

al momento de declaración por el Estado (art. 4.4, en España, por las

Comunidades autónomas). Esto es, las medidas de conservación del art. 6 se

aplicarán preventivamente desde la aprobación de la lista por la Comisión

(L1C).

d) Las medidas de protección de las Zonas
especiales de conservación

1. La regulación comunitaria limita la implantación de obras

sobre Zonas especiales de conservación, régimen jurídico que será

directamente exigible, como se ha expuesto, a las obras públicas del Estado.

Las premisas para la realización de proyectos, públicos o privados sobre estas

Zonas, se establecen en el art. 6 de la Directiva, que es incorporado por el art.

6 del Real Decreto 1997/1995.

2. En el apartado tercero del art. 6 se establece la regla

general de prohibición de las obras que causen perjuicio a la integridad del

lugar:

"3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación
directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para
la misma, pueda afectar de forma apreciable a los
citados lugares ya sea individualmente o en
combinación con otros Planes o proyectos, se someterá
a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el
lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que
sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la
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legislación básica estatal y en las normas adicionales
de protección dictadas por las Comunidades
Autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de dicho lugar. A la vista de las
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en
el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4 de
este artículo, las Comunidades Autónomas
correspondientes sólo manifestarán su conformidad
con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de
que no causará perjuicio a la integridad del lugar en
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a
información pública".

De acuerdo con este precepto la estructura de esta regla general

es:

Io) los planes y proyectos ajenos a la gestión del lugar que

puedan afectar de forma apreciable a los citados lugares;

2o) se someterán a una evaluación de sus repercusiones en el

lugar;

3°) y sólo se permitirán si la evaluación es positiva, salvo los

supuestos excepcionales

3. El primero de los presupuestos de aplicación de la

prohibición concurrirá prima facie en todas las obras públicas de interés

general. Son obras ajenas a la gestión de esos espacios, porque no tienen

como objetivo la protección de hábitats, flora o fauna156. Normalmente

tendrán también la suficiente entidad requerida para que puedan afectar a estas

Zonas. El precepto excluye de este régimen actuaciones intranscendentes,

156 Salvo en algunas obras públicas marítimo-terrestres que persigan la protección del
dominio público marítimo terrestre sobre el que se hubiera declarado una ZEC.
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cualidad que, por definición, no debe concurrir en las obras públicas de interés

general.

4. Para esas obras, y por tanto para las obras públicas de

interés general, requiere el precepto citado una evaluación de sus

repercusiones en el lugar. El art. 6.3 de la Directiva157 no precisa sobre esta

evaluación, pero el legislador estatal español añade una referencia, en

principio confusa, a la legislación básica estatal y adicional de las

Comunidades Autónoma sobre evaluación ("... que se realizará de acuerdo

con..."). En virtud de esta disposición, parece que todas esas actuaciones

deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con el

procedimiento legal básico y autonómico aplicable, lo que no concierta ni con

la previsión de la Directiva 92/43, que se refería a una evaluación

específica158, ni con las finalidades que ha de perseguir la evaluación del art.

6.4, esto es determinar si perjudicará o no a la Zona en cuanto lugar que

alberga una especie de flora o fauna o sus hábitats, no a todos y cada uno de

157 El art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995 establece:
"Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o
sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se
realizará de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las
normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades Autónomas,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo
dispuesto en el apartado 4 de este artículo, las Comunidades Autónomas
correspondientes sólo manifestarán su conformidad con dicho plan o proyecto tras
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y,
si procede, tras haberlo sometido a información pública".

158 A lo sumo, no precisaba ni exigía EIA, por lo que por coherencia con la finalidad de la
norma (análisis previo de la incidencia sobre los espacios o especies que han motivado la
designación de la zona; análisis que corresponde a la Administración que declara las Zonas,
esto es, a las Comunidades Autónomas), debería haberse perfilado como una evaluación
específica sobre efectos ambientales, no una EIA.
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159los factores que son analizados en una ElA , que exceden del interés de la

Directiva 92/43.

5. La aplicación de la EIA a estos supuestos1 puede tener

cierta justificación. La regulación de protección de las ZEC se dicta dentro de

la materia medioambiental, por lo que resulta coherente que las autorizaciones

en ese ámbito se otorguen por la Administración competente sobre gestión del

medio ambiente, al igual que las autorizaciones en un espacio protegido (arts.

21.1, en general, y 19.7, en caso de Parques Nacionales161, de la LENFFS).

159 De acuerdo con el art. 2.1.b) del DLgEIA:
"2.1. Los proyectos a que se refiere el artículo anterior deberán incluir un estudio-de
impacto ambiental, que contendrá, al menos, los siguientes datos:

b) Evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la
población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el
paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico-artístico y .el
arqueológico".

160 Para GARCÍA URETA, A.: "Evaluación de impacto ambiental y control integrado deia
contaminación: algunos aspectos sobre su transposición en el ordenamiento estatal", en
Transposición y control de la normativa ambiental comunitaria (García Ureta, Ed.), 1998,
págs. 212 y ss., deduce de la aplicación de la EIA a estos supuestos, que las excepciones de
los arts. 1.5 (defensa nacional y proyectos aprobados por acto legislativo) y 2.3 (Consejo de
Ministros) de la Directiva 85/337 sobre EIA no son aplicables en ZEC, porque no los
excluye esta regulación específica.
161 Sobre el control judicial de las autorizaciones del órgano ambiental competente (se
entiende que sobre las obras que sí sean de su competencia) la STS de 15 de marzo de 1991,
Azdi. 3096, resolvió:

"(...) no puede estimarse que se trate de una patente de corso concedida a la
Administración del Parque para cualquiera de sus proyectos, ya que tras la
declaración de prohibición en general de todo tipo de construcción, para todo
proyecto que no figure en el Plan Rector o sus revisiones -art. 5.3 de la Ley 5/1981
[de Parques y Reservas Nacionales]- que se considere necesario, deberá ser
justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de aquél y autorizado por
el ICONA, previo informe favorable del Parque, y para las que prevea el Plan Rector
o sus revisiones también tiene que ser justificado el seguimiento de las directrices
del mismo en aplicación analógica del precepto de la Ley y deberán estar adaptadas
al paisaje, requiriéndose además la oportuna licencia, pudiéndose en todo caso
impugnar, por cualquier persona, dado el carácter público de la acción, como ya
hemos visto, el concreto proyecto, obra que se pretende o licencia que se conceda,
por lo que la discrecionalidad de la Administración en la apreciación de tales
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Esa ha de ser sin duda la justificación del art. 6.3 Real Decreto 1997/1995.

Pero ¿qué ocurre si se trata de una obra pública de interés general? ¿También

requiere autorización de la Comunidad Autónoma? Según se ha venido

manteniendo en este Trabajo , las Comunidades Autónomas, en virtud de sus

competencias sobre medio ambiente (arts. 19.1.23a y 148.1.9a de la

Constitución) pueden establecer un régimen de protección de un espacio

natural (art. 21.1 LENFFS). En ese régimen jurídico hay que diferenciar

supuestos:

a) cuando se trate de observar la repercusión de éste sobre la

ordenación del territorio y urbanismo, la regulación

ambiental dictada con la finalidad de proteger el espacio

se impone a la planificación territorial y física (incluida la

urbanística y el resto medioambiental autonómica);

b) cuando se trata de actividades que se encuadran

exclusivamente bajo la materia ambiental se estará a ese

régimen jurídico;

c) en las actividades que sean objeto de una planificación

sectorial (materia competencial diferente), por ejemplo

obras públicas de interés general, la competencia

ambiental autonómica no la desplaza o atrae hacia sí, sino

que la ha de respetar, la presupone, la asume y lo que sí

puede hacer es añadir (sin vulnerar la regulación sectorial

prevista) una protección adicional. En el caso de obra

factores puede ser siempre objeto de revisión jurisdiccional lo que elimina cualquier
elemento de arbitrariedad administrativa en la apreciación y exigencia de tales
circunstancias" (F.D. 4o).

162 Supra, B.II.d) y C.II) de este Capítulo.
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pública de interés general no podrá excluir, ni sustituir, la

autorización estatal, ni añadir otra autonómica que la

pueda desplazar; sólo puede aceptar las obras aprobadas

por el Estado y prever medidas de compensación

adicionales. En otros casos, en materia de Costas, se han

previsto restricciones adicionales a las prohibiciones a los

usos en la zona marítimo-terrestre163.

6. Esto significa, que en el caso de las ZEC la delimitación

competencial es la misma (deriva de la Constitución). En la LENFFS el

respeto a la legislación y planificación sectorial del Estado se refleja en la

Disposición Adicional Tercera y art. 5.3, respectivamente. Llama la atención

que el Real Decreto 1997/1995 no contenga sin embargo tal cláusula, aunque

no haga falta. Quizá ahí tiene encaje esa alusión a la legislación básica. Es

cierto que la redacción del art. 6.3 puede inducir a error y llevar a considerar

que en el caso de una obra pública de interés general del Estado también se

requiere autorización autonómica, ya que es ésta la que aparece como

competente para estudiar las afecciones ambientales y decidir. Esa

163 g jg de 11 de noviembre de 1997, Azdi. 8455, citada. La solución expuesta supra BU) y
C) de este Capítulo, en las materias de aprovechamientos hidráulicos (SsTC 15/1998 y
110/1998), zona marítimo-terrestre y vías pecuarias es, por tanto, similar: en ambos
supuestos las Comunidades Autónomas podrán dictar normas ambientales (competencia
sobre normas adicionales de protección) en materias que cuenten con una regulación
sectorial estatal (Aguas, Costas, Vías pecuarias, Obras públicas). Esa regulación no se
encuentra sólo limitada por las normas básicas del Estado, sino también por esa legislación
sectorial, con lo que al incrementar la protección ambiental, el régimen jurídico más estricto
no puede desplazar esa normativa sectorial; en el caso de normas adicionales que sólo se
encuentran ante legislación básica el régimen jurídico más estricto puede suponer el
desplazamiento de la previsión estatal: ejemplo: modificación de los plazos para ejercer el
derecho de tanteo y retracto'por las Administraciones Públicas en los espacios naturales o de
las escalas de infracciones y sanciones SsTC 156/1995, FF.JJ. 6o y 8o, y 16/1997, F.J. 3o.
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interpretación no tiene cabida bajo la Constitución. En esos casos ha de ser el

Estado el que aplique la regulación originaria de la Comunidad Europea164.

7. Las excepciones a esa prohibición general del art 6.3 se

establecen en el art. 6.4 del Real Decreto 1997/1995165, y el primer supuesto

incluye actuaciones autorizables de gran relevancia sobre Zonas que no

alberguen un habitat o especie prioritarios166.

"Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de
las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones
alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas
razones de índole social o económica, las Administraciones
públicas competentes tomarán cuantas medidas
compensatorias sean necesarias para garantizar que la
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. En su
caso, las Comunidades Autónomas comunicarán al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación167 las medidas
compensatorias que hayan adoptado y éste, a través del cauce
correspondiente, informará a la Comisión Europea".

Esto es, como primer supuesto de excepción a la regla de

prohibición anterior, se prevé que en los casos en que sea negativa la

164 No está nada claro cuál es para el legislador el régimen jurídico en esos supuestos. En
principio parece apuntar hacia la competencia autonómica. GARCÍA URETA, A.: Espacios
naturales protegidos..., oh. cit., págs. 547 y ss., sólo analiza el supuesto en la Directiva y
aplica, aunque no la comparte, la solución de la STC 13/1998, que reconoce la competencia
del órgano ambiental de la Entidad con competencia sustantiva.
165 Que trae causa del art. 6.4 de la Directiva 92/43, aplicable también a las ZEPAs, de
acuerdo con el art. 7 de la citada Directiva, y cuyo origen se encuentra, como se ha expuesto,
en la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
de 28 de febrero de 1991, as. 57/89, Rec. 883 (Dique de Leybucht).
166 En el supuesto de que albergue especies prioritarias se aplica la regla siguiente.
167 Hoy al Ministerio de Medio Ambiente.
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evaluación sobre las repercusiones sobre el lugar, sólo podrá autorizarse el

plan o proyecto si concurren las siguientes exigencias :

J°) que no haya soluciones alternativas;

2°) que el plan o proyecto se justifique en razones imperiosas

de interés público de primer orden; y

3°) adopción de medidas compensatorias, adecuadas para

garantizar la coherencia de la red Natura 2000. La

finalidad de estas medidas no es la protección del espacio

afectado por la ocupación, sino la coherencia de la red

ecológica europea, por lo que, a mi juicio este requisito

determinará no tanto medidas especiales de protección

para el espacio finalmente ocupado por estos planes o

proyectos, sino la declaración de nuevos espacios con las

mismas características que el ocupado1 9.

168 En el caso del Embalse de Itoiz, apreciaron la concurrencia de esa excepción JIMÉNEZ
DE CISNEROS CID, F.J. y BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J.: La ejecución de obras públicas
sobre zonas de especial protección de aves: el supuesto del embalse de Itoiz, RDU, núm.
142 (1995), pags. 131 y ss., donde se estudia el caso del Embalse de Itoiz en el marco de las
Directivas 85/337/CEE, sobre impacto ambiental, y 79/409/CEE y 92/43, sobre Zonas de
Especial protección de aves y Zonas especiales de conservación, respectivamente. MARTÍN
MATEO, R.: Tratado de Derecho Ambiental, 1997, pág. 364, considera que el Real Decreto
1997/1995, al permitir que en determinados casos prevalezca un plan que cause perjuicio a la
integridad del lugar, desplaza el mandato de la Ley 4/1989 de preferencia de los PORN sobre
el resto de planeamiento.
169 Vid. la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo cit., Dique de Leybucht, párrafos 24° y 25°,
que considera compensación adecuada la "aprobación de planes que prevén un régimen
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8. El segundo y último supuesto que permite autorizar

actuaciones del art. 6.4 del Real Decreto 1997/1995, es el siguiente:

"En el caso de que el lugar considerado albergue un tipo de
habitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se
podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud
humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias
positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o
bien, otras razones imperiosas de interés público de primer
orden. En este último caso, a través del cauce
correspondiente, habrá que consultar, previamente, a la
Comisión Europea".

El supuesto formulado completo presupone una evaluación

negativa, a falta de soluciones alternativas y las medidas compensatorias

adecuadas para garantizar la coherencia de la red Natura 2000; lo que resulta

modificado respecto al supuesto anterior son las razones que excepcionan la

prohibición.

D.IV) Recapitulación: las limitaciones a las obras públicas
por razón de la protección de espacios como objeto del
ámbito material de obras públicas versus limitaciones
como objeto del ámbito material de medio ambiente

1. La exposición del régimen jurídico establecido para las

obras públicas sobre espacios naturales (LENFFS y Decreto 1997/1995 sobre

ZEC) suscita una serie de cuestiones: ¿es razonable que la ejecución de obras

públicas sobre espacios naturales sea, prima facie, más restrictiva en unas

zonas (ZEC) que en otras (espacios creados conforme a la LENFFS)? ¿Acaso

los valores ecológicos en estas zonas son inferiores a los de aquéllas? ¿Se

puede asumir en virtud de la protección constitucional del medio ambiente que

estricto de protección para la zona afectada".
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en unos espacios se establezca la preferencia de las infraestructuras (art. 5.3

LENFFS) y en otras la de los valores ecológicos salvo un interés público de

primer orden (art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995)? ¿Es el mismo legislador

básico en materia de medio ambiente el que determina regímenes tan dispares?

¿Y cómo es que hasta ahora sólo se ha discutido la competencia ambiental

autonómica que pretende limitar obras públicas del Estado y no se observa que

el mismo problema se está planteando cuando es el Estado el que en virtud de

la misma controvertida competencia ambiental prescribe la prohibición sobre

ZEC de las obras que no sean de interés público de primer orden? ¿Esa

regulación sí se aplica a las Comunidades Autónomas?

2. La definición del objeto del ámbito material de las

competencias sobre medio ambiente y obras públicas supondrá que las

limitaciones ambientales a las obras públicas que aprueben en ejercicio de la

materia ambiental (del Estado o de la Comunidad Autónoma) se impondrán

tanto para las obras del Estado como para las de Comunidades Autónomas,

pero las limitaciones que sean ejercicio de la materia obras públicas sólo serán

eficaces frente a las de la Entidad que aprueba tal regulación (la del Estado no

se aplicará a las Comunidades Autónomas y viceversa). No se puede asumir

entonces que el Estado pueda, en virtud de su competencia sobre medio

ambiente, limitar las infraestructuras en espacios naturales (art. 6.3 del Real

Decreto 1997/1995 ZEC), mientras que las Comunidades Autónomas sólo

pueden realizar indicaciones u orientaciones para las obras del Estado (art. 5.3

LENFFS). Esto no parece razonable ni se sustenta en la Constitución.

3. Las limitaciones en los espacios naturales están

condicionadas por el ejercicio de la competencia ambiental, que no puede
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pretender aprobar un régimen jurídico sobre obras públicas, lo mismo que

sobre otras materias ajenas (ejemplo: urbanísticas municipales), porque ya

carecen de la perspectiva ambiental que las ampare. En este sentido, sólo

serán admisibles las limitaciones que con la finalidad de proteger el valor

ecológico de la zona (así art. 4.4.c LENFFS citado) no supongan la

prohibición de las infraestructuras públicas .

4. La ponderación de los intereses socio-económicos que

motivan la obra pública con los intereses ambientales constituye un mandato

constitucional (art. 45.2 CE) y por tanto se llevará a cabo en toda obra pública

que se pretenda ejecutar sobre un espacio declarado ZEC o conforme a la

LENFFS.

5. Esa ponderación, esto es, la obligación de tener en cuenta

el medio ambiente para que la explotación de los recursos naturales sea

racional, se debe hacer en el ejercicio de cada una de las competencias, por lo

que la protección ambiental desde la perspectiva de las obras públicas171 debe

ser contenido del ámbito material "obras públicas".

170 Serían admisibles aquellos preceptos que adicionan alguna consideración a las obras
públicas (necesidad de que cumplan con la normativa de vertidos del art. 95 LAg, o de
calidad de las aguas o con los casos compatibles del art. 120.3 LAg) pero no aquéllos que
pretendieran prohibir las infraestructuras o indicarle al órgano competente cómo debe hacer
la ponderación en el ejercicio de sus competencias (EIA). En este caso la identificación de
intereses ambientales se consigue a través de las consultas a organizaciones afectadas (las
Comunidades Autónomas), mientras que la DÍA ya sería parte del procedimiento de
ponderación que corresponde al órgano que ejerce la competencia.
171 Baste recordar la STC 36/1994, F.J. 4°
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6. Las limitaciones ambientales que se determinan en virtud

de la materia competencial obras públicas podrán recoger el mandato de

ponderación del art 45.2 de la Constitución. En virtud de la libertad del

legislador para ponderar entre desarrollo económico y medio ambiente (STC

64/1982), éste podrá aprobar limitaciones más estrictas para las obras públicas

de forma que sólo sean admisibles las de un interés preferente al ecológico

existente en la zona (así, art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995, que se basa en la

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de

febrero de 1991, Com.c/ Alemania, as. 57/89, párrafo 21°: "estas razones

deben obedecer a un interés general superior al interés al que responde el

objetivo ecológico..."), regla que pretende concretar esa preferencia por el

interés público prevalente. Estas limitaciones sí pueden suponer prohibiciones

a obras públicas, frente a las establecidas en virtud de la materia competencial

medio ambiente, pero sólo serán de aplicación respecto a las obras de

competencia de la Entidad que las aprueba. Si el objeto del Real Decreto

1997/1995 era incorporar al Derecho español la regulación de la Directiva de

Hábitats (92/43), entonces habría sido necesario, junto a la norma estatal que

limitaría las obras estatales en ZEC, una norma autonómica aplicable a sus

obras públicas (y demás materias de su competencia). La misma afirmación

procederá entonces para los demás preceptos estatales que limitan la

construcción de infraestructuras172 y para los de las Comunidades Autónomas

172 En este sentido, véase el art. 4.2.a) de la Ley estatal 3/1999, de 11 de enero, por la que se
crea el Parque Nacional de Sierra Nevada, en virtud del cual se prohibe:

"El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras permanentes, tales
como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o
aéreo o remontes mecánicos, salvo los necesarios para una adecuada gestión del
Parque Nacional, que requerirán, en todo caso, la correspondiente autorización de la
Comisión Mixta de Gestión".
Este articulo, entre otros, se encuentra impugnado (recurso de inconstitucionalidad

núm. 1566/1999) por el Gobierno de Andalucía.
En el mismo sentido, el art. 5.3.a) de la Ley estatal 33/1995, de 20 de noviembre, de

declaración del Parque Nacional de Cabañeros o el art. 4.2c) de la Ley estatal 16/1995, de
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que pretenden limitar las obras públicas del Estado173

7. El art. 5.3 LENFFS ciertamente carecería de contenido:

del mismo no puede extraerse si las limitaciones a obras públicas son o no

aplicables, eso dependerá de la Entidad que las haya aprobado. El art. 5.3

LENFFS probablemente no debería haberse pronunciado sobre ios efectos de

las limitaciones a actuaciones sectoriales, lo que parece reservado a la

Constitución, sino que podría haber establecido directamente limitaciones, al

igual que el art. 6.3 del real Decreto 1997/1995.

30 de mayo, de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa; o la Directriz 6,
apartados a), 1) y m) del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado por el Real
Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, sólo permite las infraestructuras que sea acordes
con la finalidad de los Parques. Además el Estado podría prohibir infraestructuras en los
PORN de Parques Nacionales si prosperara la interpretación de la STSi de Extremadura de
21 de junio de 1999, en cuyo F.D. 9o se afirma que el PORN de Parque Nacional no es
competencia de la Comunidad Autónoma sino del Estado; en contra de esta interpretación, la
STSJ de Castilla-La Mancha de 31 de julio de 1999 (Parque Nacional "Montes de Toledo"),
afirma, en su F.D. 5o, que sí es competencia de la Comunidad Autónoma. En esta Sentencia,
la Sala también admite en hipótesis que el Estado aprobara el PORN,
173 Efectivamente sólo deberían tener carácter indicativo para las obras del Estado, y serían
plenamente eficaces como prohibiciones para las de la Comunidad Autónomas. Véase en
este sentido el Decreto 102/1994 (País Vasco) de 22 de febrero, por el que se aprueba
definitivamente el PORN del Parque Natural de Urkiola (15.A.4 y B.10); Decreto 155/1997
(Galicia), de 5 de junio por el que se declara el Parque Natural de O Invemadeiro (párrafo
10°); Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1985 (Madrid) de 23 de enero, de
declaración del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares; Anexo 6 del PORN para
el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, aprobado por Decreto 26/1999 (Madrid),
de 11 de febrero -carácter indicativo para la planificación sectorial-; Decreto 274/1999, de
21 de octubre (Galicia) por el que se aprueba el PORN de las Islas Atlánticas (Anexo 6.3
-criterios orientadores-).
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CONCLUSIONES DE LA TERCERA PARTE

Primera.- En la legislación ambiental se encuentran muchos

preceptos que imponen limitaciones o prohibiciones a obras públicas, también

a las del Estado. La solución prestada por el Tribunal Constitucional para

resolver los problemas derivados de la "concurrencia de competencias sobre

un espacio físico" (STC 40/1998, FF.JJ. 30° y 41°), ha sido, en última

instancia, ponderar entre los intereses defendidos en el ejercicio de cada

competencia, prefiriendo los "intereses de la competencia prevalente". Esta

solución parece insuficiente porque presupone que la misma regulación puede

ser el contenido de dos ámbitos materiales diferentes: en nuestro caso, medio

ambiente y obra pública.

Segunda.- La delimitación de las materias competenciales

obra pública y medio ambiente no puede subsumirse en la de las materias obra

pública y ordenación del territorio, porque en ésta no cabe incluir la protección

del medio ambiente. Otra cosa será que esa protección se pueda contemplar

también desde otra perspectiva, por ejemplo, la ordenación del territorio u otra

sectorial (SsTC 149/1991, F.J. I B ; 28/1997, F.J. 5o; y 13/1998, F.J. 8o).

Además, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden aprobar

normas de obras públicas y de medio ambiente, lo que hace peculiar esta

división material. Se han de buscar otros mecanismos de articulación.
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Tercera- El Tribunal Constitucional (ATC 428/1989 y SsTC

15/1998 y 119/1998) otorga entonces preferencia a la regulación primera en el

tiempo, criterio nada convincente que soslaya el fondo de la delimitación

material y aplica un principio ajeno a la distribución de las competencias en la

Constitución.

Cuarta- El Tribunal Supremo sí considera aplicable a las

obras públicas del Estado la legislación ambiental autonómica (SsTS de 20 de

diciembre de 1989, Azdi. 9474, FF.DD. Io y 2o; de 14 de julio de 1997, Azdi.

6094, F.D. 5o) y, en el mismo sentido, parte de la doctrina

(LASAGABASTER, PAREJA LOZANO).

Quinta- Lo cierto es que las limitaciones ambientales a las

obras públicas hasta ahora sólo han suscitado dudas porque se trata de

regulaciones autonómicas aplicables al Estado; pero también, por qué no, se

plantea el mismo problema de delimitación a partir de la regulación ambiental

del Estado, que limita obras autonómicas. Se deben analizar cada grupo de

limitaciones atendiendo al sector regulado.

Sexta- El art. 20.1 LSV no puede interpretarse como la

prohibición de realizar obras públicas en espacios ambientalmente protegidos.

Esa regulación debe ceñirse a actuaciones urbanísticas en SNU, como ya lo

expuso la doctrina (BASSOLS COMA) para legislación precedente.
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Séptima.- Las Comunidades Autónomas no podrían, en

virtud de su competencia sobre normas adicionales de protección del medio

ambiente, imponer limitaciones (pohibiciones) a las obras públicas del Estado

en SNU. Esa normativa vulneraría la regulación de las condiciones básicas del

ejercicio de la propiedad inmueble que dan fundamento al art. 20.1 LSV

(según la STC 61/1997, F.J. 16.a, sobre el TRLS 92, precepto concordante).

Además tal limitación, a mi juicio, ya no constituiría regulación ambiental ni

urbanística sino de obras públicas, y ahí las Comunidades Autónomas sólo

pueden establecer limitaciones para sus obras.

Octava.- De forma paralela, la Disposición Adicional

Segunda LENFFS, que somete a EIA un supuesto genérico con base en la

regulación estatal sobre medio ambiente (art. 149.1.23a CE), tendrá como

límite otras competencias (la de obras públicas autonómicas, del art. 148.1.4a

CE, supra aquí Capítulo Segundo), por lo que no será aplicable más que aíla

Entidad que la haya dictado (puede plantearse un supuesto paralelo en 4a

legislación autonómica con el mismo resultado: sólo aplicable, en este caso1,1-a

las obras de la Comunidad Autónoma).

Novena- La regulación de Aguas exige a las obras públicas

de interés general una autorización adicional del Ministerio de Medio

Ambiente donde se controle el cumplimiento de esta normativa.

Efectivamente, en algún supuesto, el Tribunal Supremo ha apreciado esta

obligación de cumplimiento de la regulación de Aguas para las obras públicas

de interés general (de la autorización de vertidos del art. 95 LAg, en la STS de

31 de marzo de 1996, Azdi. 464), aunque muchos de sus preceptos no parecen

de aplicación a obras públicas del Estado (art. 90, primer supuesto, LAg, sobre
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evaluación de efectos; art. 279 RDPH, sobre evaluación en Zonas Húmedas; o

art. 54.3 LAg, sobre restricciones en acuíferos sobreexplotados, por la

interpretación en el art. 173.6 RDPH.

Décima- La diferente aplicación de unos y otros preceptos a

las obras públicas debería tener en cuenta que en esa regulación confluyen las

competencias del Estado sobre obras públicas, aguas (vid. aquí supra, Capítulo

Segundo, B) y medio ambiente. En virtud de la competencia sobre aguas y de

medio ambiente se puede haber dictado la obligación de autorización de

vertidos (STC 227/1988) del art. 95 LAg y de adecuación del proyecto de la

obra hidráulica de interés general a las exigencias medioambientales,

especialmente para la compatibilidad de los usos posibles y para el

mantenimiento de la calidad de las aguas (art. 120.3 LAg), donde no se

prohiben las obras públicas sino que se adiciona algún requisito. La

obligación de los PHc de recoger la clasificación y las condiciones específicas

para la protección de zonas (art. 41.2 LAg y SsTC 227/1988 y 118/1998) no

debería interpretarse como la preferencia de los intereses ecológicos sobre la

planificación sectorial y la consecuente admisión de limitaciones ambientales

a las obras hidráulicas (lo que, como señala FANLO LORAS, sería

contradictorio con el art. 5.3 LENFFS), sino como la lógica concreción de la

limitación entre la materia competencial sobre aprovechamientos hidráulicos y

la materia medio ambiente (o espacios naturales, si se admite como tal): la

declaración de un espacio natural y su régimen de protección (art. 4.3.c

LENFFS) son objeto de la materia medio ambiente, por lo que los PHc no

pueden privar de esa competencia a la Entidad correspondiente. Claro está

que en esa competencia medioambiental no parece incluirse la prohibición

de infraestructuras.
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Undécima.- Se entiende también así que las Comunidades

Autónomas en virtud de su competencia sobre protección de ecosistemas (art.

148.1.1 Io CE) no puedan establecer nuevas restricciones a obras públicas del

Estado, porque se estaría afectando a la competencia sobre aguas del Estado

(SsTC 15/1998 y 110/1998) y porque esa regulación formaría parte del ámbito

de la materia competencial obras públicas, y esas normas autonómicas sólo

podrían aplicarse a obras públicas de la Comunidad Autónoma.

Duodécima.- Otras limitaciones ambientales se imponen a las

obras públicas en la Ley de Costas (art. 32, aparatados Io y 2o, prohibición

salvo obras que no puedan tener otra ubicación, como las instalaciones de

desalación de agua marina o salobre, reguladas en el Real Decreto 1327/1995,

de 28 de julio, cuyo art. 3.5 prevé la posibilidad de que sean obras públicas del

Estado sobre dominio público marítimo-terrestre; o arts. 42 y ss. LC). Una

argumentación paralela a la anterior lleva a la conclusión de que las

Comunidades Autónomas no pueden imponer nuevas prohibiciones a las obras

públicas marítimo-terrestres (así la STSJ de Asturias de 23 de julio de 1996,

Azdi. 2184). La regulación estatal sí se impondrá a las Comunidades

Autónomas si se fundamenta en la materia ambiental (STC 227/1988).

Decimotercera.- En materia de vías pecuarias (art. 149.1.23a

CE, regla específica para vías pecuarias) está prevista la posibilidad de una

alternativa de trazado de la vía pecuaria por la ejecución de obras públicas (art.

13 LVP), siempre que se respete la finalidad ganadera y demás usos

compatibles y complementarios). La autorización en esos casos es de la

Comunidad Autónoma (por la titularidad autonómica de estos bienes, art. 2

LVP). Las Comunidades Autónomas sólo podrán comprobar el cumplimiento
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de los requisitos de la legislación estatal, y no imponer nuevas limitaciones en

virtud de normas autonómicas, que vulnerarían la regulación básica de vías

pecuarias estatales (ya no sería mero desarrollo, único posible en virtud del

art. 149.1.23a, vías pecuarias), y porque supondría una regulación propia de

ámbito material de las obras públicas, por tanto, sólo aplicable respecto a las

obras de la Comunidad Autónoma que hubiera dictado esa norma.

Decimocuarta- La definición del objeto del ámbito material

de las competencias sobre medio ambiente y obras públicas supondrá que las

limitaciones ambientales a las obras públicas que se aprueben en ejercicio de

la materia ambiental (del Estado o de la Comunidad Autónoma) se impondrán

tanto para las obras del Estado como para las Comunidades Autónomas, pero

las limitaciones dictadas en ejercicio de la materia obras públicas sólo serán

eficaces frente a las de la Entidad que aprueba tal regulación (la del Estado no

se aplicará a las Comunidades Autónomas y viceversa). No se puede asumir

entonces que el Estado pueda, en virtud de su competencia sobre medio

ambiente, limitar las infraestructuras en espacios naturales (art. 6.3 del Real

Decreto 1997/1995 ZEC), mientras que las Comunidades Autónomas sólo

puedan realizar indicaciones u orientaciones para las obras del Estado (art. 5.3

LENFFS). Esto no parece razonable ni se sustenta en la Constitución.

Decimoquinta.- Las limitaciones en los espacios naturales

están condicionadas por el ejercicio de la competencia ambiental, que no da

cobertura a un régimen jurídico sobre obras públicas, lo mismo que sobre otras

materias ajenas (ejemplo: urbanísticas municipales), porque ya carecen de la

perspectiva ambiental que las ampare. En este sentido, sólo serán admisibles

las limitaciones que con la finalidad de proteger el valor ecológico de la zona
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(así art. 4.4.C LENFFS citado) no supongan la prohibición de las

infraestructuras públicas. V.gr. las matizaciones expuestas que se deben

realizar al art. 41.2 LAg y a las SsTC 227/1988 y 118/1998).

Decimosexta.- Las conclusiones extraídas no deben llevar

a la idea errónea de que se soslaya toda limitación ambiental a las obras

públicas. La ponderación de los intereses socio-económicos que motivan la

obra pública con los intereses ambientales constituye un mandato

constitucional (art. 45.2 CE) y por tanto se llevará a cabo en toda obra pública,

que se pretenda ejecutar sobre un espacio declarado ZEC o conforme a la

LENFFS.

Decimoséptima.- Esa ponderación, esto es, la obligación de

tener en cuenta el medio ambiente para que la explotación de los recursos

naturales sea racional, se debe hacer en el ejercicio de cada una de 4las

competencias, por lo que la protección ambiental desde la perspectiva de'las

obras públicas (baste recordar la STC 36/1994, F.J. 4o), debe ser contenido del

ámbito material obras públicas.

Decimoctava.- Las limitaciones ambientales que se

determinen en virtud de la materia competencial obras públicas podrán recoger

el mandato de ponderación del art. 45.2 de la Constitución. En virtud de la

libertad del legislador para ponderar entre desarrollo económico y medio

ambiente (STC 64/1982), éste podrá aprobar limitaciones más estrictas para

las obras públicas de forma que sólo sean admisibles las de un interés

preferente al ecológico existente en la zona (así, art. 6.3 del Real Decreto
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1997/1995, que se basa en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas de 28 de febrero de 1991, Com.c/ Alemania, as. 57/89,

párrafo 21°: "estas razones deben obedecer a un interés general superior al

interés al que responde el objetivo ecológico..."), regla que pretende concretar

esa preferencia por el interés público prevalente. Estas limitaciones sí pueden

suponer prohibiciones a obras públicas, frente a las establecidas en virtud de la

materia competencial medio ambiente, pero sólo serán de aplicación respecto a

las obras de competencia de la Entidad que las aprueba. Si el objeto del Real

Decreto 1997/1995 sobre ZEC era incorporar al Derecho español la regulación

de la Directiva de Hábitats (92/43), entonces habría sido necesario, junto a la

norma estatal que limitaría las obras estatales en ZEC, una norma autonómica

aplicable a sus obras públicas (y demás materias de su competencia). La

misma afirmación procederá entonces para los demás preceptos estatales que

limitan la construcción de infraestructuras y para los de las Comunidades

Autónomas que pretenden limitar las obras públicas del Estado (de EIA o de

espacios naturales).

Decimonovena- El art. 5.3 LENFFS ciertamente carecería de

contenido: del mismo no puede extraerse si las limitaciones a obras públicas

son o no aplicables, eso dependería de la Entidad que las haya aprobado. El

art. 5.3 LENFFS probablemente no debería haberse pronunciado sobre los

efectos de las limitaciones a actuaciones sectoriales, lo que parece propio de la

Constitución, sino que podría haber establecido directamente limitaciones, al

igual que el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995, con los efectos ya señalados.

Vigésima- En ejercicio de la competencia ambiental serían

admisibles aquellos preceptos que adicionan alguna consideración a las obras
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públicas (necesidad de que cumplan con la normativa de vertidos del art. 95

LAg, o de calidad de las aguas o con los usos compatibles del art. 120.3 LAg)

pero no aquéllos que pretendieran prohibir las infraestructuras o indicarle al

órgano competente cómo debe hacer la ponderación en el ejercicio de sus

competencias. Esto es, la materia competencial medio ambiente no debería

incluir, por ejemplo, la regulación de EIA. La identificación de intereses

ambientales en la EIA se consigue a través de las consultas a organizaciones

afectadas (las Comunidades Autónomas), y la DÍA ya sería parte del

procedimiento de ponderación que corresponde al órgano que ejerce la

competencia (obras públicas).
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Primera.- La complejidad jurídica de la consideración ambiental

en la ejecución de obras públicas requiere precisiones sobre esos dos ámbitos,

el medio ambiente y la obra pública. Sólo entonces se podrá saber cuál es la

regulación de obras públicas en la que se establecen limitaciones ambientales

y cuáles son las materias competenciales implicadas en la ejecución de obras

públicas. A este respecto, en el estudio de la distribución de competencias en

materia de obras públicas ha sido crucial el de la obra pública como

institución. A partir de la regulación histórica se ha llegado a la siguiente

definición de obra pública', obra inmueble, encargada o costeada por una

persona pública; realizada para satisfacer una necesidad o conveniencia

general (interés público), unas veces directamente (obra pública de

fomento o del primer grupo del art. 1 LGOP) otras conectada a otras

competencias administrativas (construcciones civiles o del segundo grupo

del art. 1 LGOP); a la que se anuda un régimen jurídico de dependencia

administrativa, en su aprobación, construcción y explotación; cuya

ejecución por terceros se realiza a través de un contrato administrativo; y

es controlada por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segunda.- La distribución de competencias sobre las obras

públicas en la Constitución ha recibido, a mi juicio, un tratamiento

insatisfactorio tanto por la doctrina, que ante la posible duplicidad material

sobre obras públicas afirma el carácter residual de la regla 24a, del art. 149.1
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de la Constitución, como por el Tribunal Constitucional. Éste reconoce

también el carácter instrumental de las obras públicas, en virtud del cual hay

obras cuya competencia depende de la materia afín (puertos, ferrocarriles,

aguas) a la que se anudan (o ligada a esas otras materias y a su vez al art.

149.1.24a, SsTC 56/1986, F.J. 3o, 227/1988, F.J. 2O.e), recibiendo así la tesis

doctrinal. Además reconoce cierto carácter sustantivo a la misma regla 24a,

del art. 149.1, sólo a favor del Estado (SsTC 227/1988, F.J. 2O.e, o STC

65/1998, F.J. 8o). A partir de la regulación histórica de obras públicas y de la

definición ofrecida, aquí se propone la siguiente interpretación de la

distribución constitucional de competencias sobre obras públicas, que

pretende superar la supuesta duplicidad de materias atinentes a obras públicas:

la Constitución (arts. 149.1.24a y 148.1.4a) habría establecido que el Estado

y las Comunidades Autónomas (a las que hasta ahora no se les ha

reconocido) serían competentes sobre obras públicas de un interés

relevante (general, del Estado o autonómico), aun cuando pueda suponer

un condicionamiento sobre materias afínes (puertos, ferrocarriles, aguas,

etc.) atribuidas a la otra Entidad. En el supuesto de la competencia

autonómica sobre obras públicas se exigiría además que en éstas no

existiera interés general del Estado y afectasen sólo a su territorio. Esto

significa, por ejemplo, que podrá haber obras hidráulicas de competencia

autonómica en cuencas intercomunitarias, si no son de interés general y se

ubican en su territorio.

Tercera- El legislador sectorial de las materias afines

tampoco ha observado esta sustantividad de la materia obras públicas,

conforme a la propuesta que aquí se hace.
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a) En Costas, el art. 111.1 LC define directamente las obras

marítimo-terrestres de interés general, lo que según el Tribunal Constitucional

(STC 149/1991, F.J. 7.Aj en relación con el F.J. 4.A) va ligado a las

facultades inherentes a la titularidad demanial, a su finalidad protectora del

dominio público marítimo-terrestre. El Tribunal se ha olvidado de la materia

competencial obras públicas (art. 149.1.24a de la CE), de la que el legislador sí

ha sido consciente, al precisar qué obras sobre dominio público marítimo-

terrestre son de interés general.

b) En iluminación y señales marítimas, donde de acuerdo

con la doctrina (PAZ ANTOLÍN) se debe diferenciar entre las de costas y las

de puertos, en las primeras no habría obras de interés regional porque todas, las

obras son declaradas de interés general (art. 111. le LC), y la iluminación y

balizamiento de puertos se identifica con la competencia sobre la materia

portuaria, por lo que las obras de interés regional sólo se aprecian en materia

de puertos de la competencia autonómica. .*

c) En ferrocarriles, la STC 118/1996, F.J. 44a, sólo ha

reconocido competencias al Estado con base en el art. 149.1.21a y en

consecuencia le niega competencia en líneas intraautonómicas (declara

inconstitucionales los arts. 155.2, 157 y 158 LOTT).

d) La Ley de Puertos también negaría las obras de interés

regional (art. 148.1.4a CE) en el ámbito material de Puertos del Estado (art.

149.1.20a) porque todas las obras en ese ámbito son declaradas de interés

general (art. 19.3 LPMM).

e) En carreteras no existe materia competencial afín para el

Estado (sólo para Comunidades Autónomas, art. 148.1.5a CE), lo que
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impediría obras de interés regional sobre materias de competencia afín del

Estado (todas las carreteras son de interés general). La STC 65/1998, FF.JJ.

7.B y 8o encuentra un límite al art. 149.1.24a de la Constitución en el art.

148.1.5a. A mi juicio, ese límite no es para el Estado, porque una carretera de

itinerario autonómico podría ser considerada de interés general; sí habría un

límite para las Comunidades Autónomas, porque no podrían declarar de

interés regional (art. 148.1.4a CE) la construcción de una carretera en el

ámbito estatal, porque todas las carreteras serían obras de interés general (ex

art. 149.1.24a CE, según la Sentencia del Tribunal Constitucional citada).

Cuarta- La protección del medio ambiente forma parte

también del objeto de la materia competencial obras públicas (arts. 149.1.24a y

148.1.4a CE), porque la Constitución ha establecido que, junto a la regulación

y actuación que tiene como único objetivo la protección de los recursos

naturales (art. 149.1.23a y 148.1.8a CE), en el ejercicio de cada una de las

competencias que tengan incidencia sobre el medio físico se ponderen los

efectos sobre el medio ambiente (arts. 45.2 y 53.2 CE). En virtud de tal

mandato de ponderación, la regulación sectorial de obras públicas ha previsto

una serie de limitaciones o de procedimientos para que puedan identificarse

correctamente los intereses afectados.

Quinta.- Las normas que regulan el procedimiento de

aprobación de planes y proyectos de obras públicas establecen una mínima

previsión a este respecto: para los planes, en los arts. 16.e) RCar o arts. 38.1

y 43 LAg; y, para los proyectos, numerosos preceptos en la legislación de

carreteras para que se apruebe la solución óptima (en el estudio de

planeamiento, estudio previo, estudio informativo, anteproyecto y proyecto de
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construcción), para la modificación o ampliación de puertos (art. 21, apartados

3o, 4o y 5o LPMM), para las obras marítimo-terrestres de interés general (arts.

42 a 45 LC) y para los proyectos de obras hidráulicas de interés general (art.

120.3 LAg). Este último supuesto es también insuficiente porque no requiere

que el proyecto sea adecuado desde el punto de vista ambiental, lo que podría

significar la desaprobación del proyecto, sino que el proyecto se adecué, esto

es se adapte a la calidad de las aguas y a otros usos del agua compatibles.

Sexta- La legislación sectorial de obras públicas establece

también la obligación de someter determinados proyectos a una evaluación

previa de los efectos sobre el medio ambiente, que puede determinar. la

imposición de fuertes limitaciones o correcciones al proyecto o, incluso, su

desaprobación. Los problemas que suscita esta regulación se vierten en la

ingente discusión doctrinal y sentencias de los Tribunales ordinarios y

Tribunal Constitucional, que obligan a delimitar la materia competencial

afectada, obras públicas o medio ambiente.

Séptima.- Con esa finalidad se estudia la "concurrencia"

competencial entre las materias obras públicas y ordenación del territorio.

Parece aceptado que la decisión sobre la ubicación de una obra pública

corresponde únicamente a la Entidad que ostenta la competencia sobre obras

públicas, sin que pueda quedar subordinada a las competencias de otra Entidad

(STC 40/1998, F.J. 40°). Esta es la doctrina que fue elaborando el Tribunal

Supremo, por la que se excluía la licencia urbanística a las obras de marcado

interés público (a la obra principal y a las complementarias, por ejemplo, SsTS

de 17 de marzo de 1993, Azdi. 3488 y de 11 de octubre de 1982, Azdi. 5757).

Esta jurisprudencia ha- exigido, sin embargo, la licencia para las obras
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auxiliares o accesorias porque no participaban del interés general de la obra

(como la STS de 10 de junio de 1997, Azdi. 4802, por citar un ejemplo) y para

las de zonas de servicio de las obras públicas (oscilante, en SsTS de 30 de

abril de 1983, Azdi. 2291 y de 1 de diciembre de 1997, Azdi. 9440). A mi

juicio, todas las obras de competencia del Estado, sean o no de interés general,

deben quedar excluidas (por razón de la competencia) del control local, esto

es, de la posibilidad de que decidan sobre su ubicación órganos que carecen de

competencia para ello. Lo relevante no sería entonces que las obras fueran o

no de interés general, sino que sean o no de competencia de otra Entidad. La

legislación sectorial de obras públicas, con más o menos fortuna en su

redacción, ha seguido esos pronunciamientos jurisprudenciales (arts. 19.3

LPMM; 166.3 de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, para los aeropuertos;

116.1 LAg y 179.2 LOTT, para ferrocarriles). En definitiva, la decisión sobre

la ubicación forma parte de la materia competencial obras públicas.

Además se han articulado procedimientos que hagan efectivo el principio de

cooperación, de obligada aplicación en la "concurrencia" de competencias

sobre un espacio físico: informe no vinculante de la Entidad que pudiera

resultar afectada; intento de hacer compatibles el ejercicio de las dos

competencias; y en su defecto, "prevalencia" de la competencia estatal (STC

40/1998, F.J. 40°). De la misma forma y, teniendo en cuenta que la ubicación

forma parte de la materia competencial obras públicas, en el caso de planes

tramitados por otras Entidades que puedan implicar ejercicio de la

competencia sobre obras públicas será necesario el informe vinculante del

Estado (STC 40/1998, F.J. 40°).

Octava.- La obligación de someter a E1A (o en otros casos,

evaluación impropia) obras públicas se establece: en la legislación sectorial de

obras públicas (arts. 9 LCar; 21.2 LPMM; 226.1 ROTT; 90 LAg; y 42.2, 44.3
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y 44.4 LC), cuyos supuestos son más amplios que los de la regulación de EIA;

en legislación estatal y autonómica sobre EIA; y en virtud del art. 4.4.e)

LENFFS, a partir del cual, tanto el Estado (Plan Director de la Red de Parques

Nacionales aprobado por Real Decreto 1803/1999, Directriz 3.l.d) como las

Comunidades Autónomas (leyes autonómicas y PORN) han previsto nuevos

supuestos de EIA. A mi juicio, el art. 4.4.e) LENFFS sólo incluiría en el

PORN la concreción de las actividades (no supuestos nuevos) a los que se

les aplicaba la legislación de EIA, estatal o autonómica, vigente. En toda la

regulación de EIA se discute si resulta de aplicación o no a las obras del

Estado (cuando ha sido aprobada por la Comunidad Autónoma, por ejemplo:

Ley del País Vasco 3/1998, de 27 de febrero, impugnada ante el Tribunal

Constitucional y suspendida, por esta causa, por ATC de 24 de noviembre tde

1998), si requiere la actuación del órgano con competencias ambientales (de

gestión, por tanto, de las Comunidades Autónomas), su contenido (de la DÍA),

carácter vinculante o no y su naturaleza jurídica (acto de trámite o definitivo).

Hasta ahora se ha puesto en tela de juicio si a las obras del Estado se les

aplican las normas autonómicas de evaluación ambiental (en sentido

afirmativo apuntaría la STJ de Canarias de 20 de diciembre de 1995, Proyecto

de dique de defensa de Garachico, Azdi. 2479,. y al contrario, la STSJ de

Asturias de 23 de julio de 1996, Azdi. 2184, sobre actuaciones en dominio

público marítimo-terrestre). Todas esas cuestiones pueden resolverse

acudiendo a la delimitación material de obras públicas y medio ambiente.

Novena.- La evaluación ambiental, dada su finalidad, podría

constituir objeto de regulación de la materia competencial medio ambiente

(arts. 149.1.23a y 148.1,9a CE), como ha mantenido la doctrina más autorizada

(ROSA MORENO) y el Tribunal Constitucional (STC 13/1998, F.J. 8o,

párrafo 3o), en cuyo caso habrá que ser consecuente con los límites derivados
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del ejercicio de esa misma competencia (la competencia ambiental no

puede invadir el objeto de otras materias competenciales, como ha recordado

la STC 36/1994, F.J. 4o, sobre usos del Mar Menor): de un lado, como el

Estado y las Comunidades Autónomas tienen competencias sobre esa materia,

podrían someter -a evaluación actuaciones de la competencia de otra Entidad;

el informe ambiental (DÍA, en su caso), que sería gestión ambiental, no deberá

tener carácter vinculante (así el Voto particular segundo de la STC 13/1998,

citado) o, en su defecto, y esto ya es una distorsión, debería articularse como

gestión de la competencia sustantiva que se ejerce (en este sentido la STC

13/1998, F.J. 8o, citado). Siendo esa postura razonable, a mi juicio cabe otra

posibilidad también coherente y es la de mantener que la protección ambiental

que tiene como objeto la identificación de los intereses ambientales para

ponderarlos en el ejercicio de otras materias competenciales forma parte de

estas materias. En apoyo de esta tesis puede citarse la STC 28/1997, sobre

áreas naturales de las Islas Baleares, en cuyo F.J. 5o se expone que si la

protección del medio ambiente se hace desde otra perspectiva, en el caso,

teniendo en cuenta la expansión urbanística, ya estamos en presencia de la otra

materia competencial, en el caso, de la ordenación del territorio. El legislador

de obras públicas que impone una evaluación ambiental previa estaría

concretando el mandato de ponderación que se contiene en el art. 45 de la

Constitución. Esta postura tiene también que asumir los límites propios del

ejercicio de la materia competencial obras públicas (arts. 149.1.24° y

148.1.4a CE): la regulación sólo podrá aplicarse sobre las obras públicas de la

Entidad que la dicta (una Entidad no tiene competencias sobre obras públicas

de la otra Entidad). El Estado sólo podría someter a EIA sus obras y las

Comunidades Autónomas no podrían prever supuestos específicos de obras

públicas del Estado (u otras materias de su competencia) y cuando el supuesto

fuera genérico (como el formulado en la Disposición Adicional 2a LENFFS)

sólo se aplicaría a las obras de competencia de la Entidad que lo hubiere
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dictado. Ahora bien, el informe que se formule (en su caso DÍA) sí podrá

tener carácter vinculante y determinar limitaciones y prohibiciones respecto a

las obras públicas en discusión, porque sería ejercicio de la competencia

sustantiva (obras públicas).

Décima- Si se aceptara que la evaluación ambiental de las

obras públicas forma parte de la materia competencial obras públicas tendría

sentido el art. 5 DLgEIA cuando atribuye la competencia para formular la

DÍA al órgano que ejerce la competencia sustantiva (y no, como señala la

STC 13/1998, F.J. 8o, porque la legislación sea básica de medio ambiente, pero

la gestión lo sea de la competencia sustantiva, en otros casos, de obras

públicas). :••;

Undécima.- Se entendería así mejor que la DÍA no se limite a

controlar el cumplimiento de la normativa ambiental, sino que en ejercicio

de la competencia sustantiva se pondera con todos los efectos relevantes sobre

el medio ambiente, y se configure como un informe donde se incluyen todos

los aspectos científicos relevantes. Esto permite conformar a la DÍA como

acto de trámite que prepara la resolución final sobre aprobación del proyecto,

y con carácter vinculante respecto a un órgano que ejerce la competencia

sobre obras públicas (en este caso) de la misma Entidad: no se discuten,

entonces, las competencias de otra Entidad, por lo que, de acuerdo con la

jurisprudencia constitucional analizada en el conflicto entre obras públicas y

ordenación del territorio, STC 40/1998, F.J. 40°, citado, sí es posible informe

vinculante; por el contrario, y atendiendo a esta jurisprudencia, si el informe

fuera competencia del órgano gestor en materia de medio ambiente, entonces

no podría tener carácter vinculante respecto a las obras del Estado.
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Duodécima.-En la legislación ambiental se encuentran muchos

preceptos que imponen limitaciones o prohibiciones a obras públicas, también

a las del Estado. La solución prestada por el Tribunal Constitucional para

resolver los problemas derivados de la "concurrencia de competencias sobre

un espacio físico" (STC 40/1998, FF.JJ. 30° y 41°), ha sido, en última

instancia, ponderar entre los intereses defendidos en el ejercicio de cada

competencia, prefiriendo los "intereses de la competencia prevalente". Esta

solución parece insuficiente porque presupone que la misma regulación puede

ser el contenido de dos ámbitos materiales diferentes: en nuestro caso, medio

ambiente y obra pública.

Decimotercera- La delimitación de las materias

competenciales obra pública y medio ambiente no puede subsumirse en la de

las materias obra pública y ordenación del territorio, porque en ésta no cabe

incluir la protección del medio ambiente. Otra cosa será que esa protección se

pueda contemplar también desde otra perspectiva, por ejemplo, la ordenación

del territorio u otra sectorial (SsTC 149/1991, F.J. l.B; 28/1997, F.J. 5o; y

13/1998, F.J. 8o). Además, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas

pueden aprobar normas de obras públicas y de medio ambiente, lo que hace

peculiar esta división material. Se han de buscar otros mecanismos de

articulación.

Decimocuarta- El Tribunal Constitucional (ATC 428/1989

y SsTC 15/1998 y 119/1998) otorga entonces preferencia a la regulación

primera en el tiempo, criterio nada convincente que soslaya el fondo de la

delimitación material y aplica un principio ajeno a la distribución de las

competencias en la Constitución.
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Decimoquinta.- El Tribunal Supremo sí considera aplicable a

las obras públicas del Estado la legislación ambiental autonómica (SsTS de 20

de diciembre de 1989, Azdi. 9474, FF.DD. Io y 2o; de 14 de julio de 1997,

Azdi. 6094, F.D. 5o) y, en el mismo sentido, parte de la doctrina

(LASAGABASTER, PAREJA LOZANO).

Decimosexta.- Lo cierto es que las limitaciones ambientales

a las obras públicas hasta ahora sólo han suscitado dudas porque se trata de

regulaciones autonómicas aplicables al Estado; pero también, por qué no, se

plantea el mismo problema de delimitación a partir de la regulación ambiental

del Estado, que limita obras autonómicas. Se deben analizar cada grupo de

limitaciones atendiendo al sector regulado.

Decimoséptima.- El art. 20.1 LSV no puede interpretarse

como la prohibición de realizar obras públicas en espacios ambientalmente

protegidos. Esa regulación debe ceñirse a actuaciones urbanísticas en SNU,

como ya lo expuso la doctrina (BASSOLS COMA) para legislación

precedente.

Decimoctava- Las Comunidades Autónomas no podrían,

en virtud de su competencia sobre normas adicionales de protección del medio

ambiente, imponer limitaciones (pohibiciones) a las obras públicas del Estado

en SNU. Esa normativa vulneraría la regulación de las condiciones básicas

del ejercicio de la propiedad inmueble que dan fundamento al art. 20.1 LSV

(según la STC 61/1997, F.J. 16.a, sobre el TRLS 92, precepto concordante).

Además tal limitación, a mi juicio, ya no constituiría regulación ambiental ni
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urbanística sino de obras públicas, y ahí las Comunidades Autónomas sólo

pueden establecer limitaciones para sus obras.

Decimonovena.- De forma paralela, la Disposición Adicional

Segunda LENFFS, que somete a EIA un supuesto genérico con base en la

regulación estatal sobre medio ambiente (art. 149.1.23a CE), tendrá como

límite otras competencias (la de obras públicas autonómicas, del art. 148.1.4a

CE), por lo que no será aplicable más que a la Entidad que la haya dictado

(puede plantearse un supuesto paralelo en la legislación autonómica con el

mismo resultado: sólo aplicable, en este caso, a las obras de la Comunidad

Autónoma).

Vigésima.- La regulación de Aguas exige a las obras públicas

de interés general una autorización adicional del Ministerio de Medio

Ambiente donde se controle el cumplimiento de esta normativa.

Efectivamente, en algún supuesto, el Tribunal Supremo ha apreciado esta

obligación de cumplimiento de la regulación de Aguas para las obras públicas

de interés general (de la autorización de vertidos del art. 95 LAg, en la STS de

31 de marzo de 1996, Azdi. 464), aunque muchos de sus preceptos no parecen

de aplicación a obras públicas del Estado: art. 90, primer supuesto, LAg, sobre

evaluación de efectos; art. 279 RDPH, sobre evaluación en Zonas Húmedas; o

art. 54.3 LAg, sobre restricciones en acuíferos sobreexplotados, por la

interpretación en el art. 173.6 RDPH.

Vigesimoprimera.- La diferente aplicación de unos y otros

preceptos a las obras públicas debería tener en cuenta que en esa regulación
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confluyen las competencias del Estado sobre obras públicas, aguas y medio

ambiente. En virtud de la competencia sobre aguas y de medio ambiente se

puede haber dictado la obligación de autorización de vertidos (STC 227/1988)

del art. 95 LAg y de adecuación del proyecto de la obra hidráulica de interés

general a las exigencias medioambientales, especialmente para la

compatibilidad de los usos posibles y para el mantenimiento de la calidad de

las aguas (art. 120.3 LAg), donde no se prohiben las obras públicas sino que se

adiciona algún requisito. La obligación de los PHc de recoger la clasificación

y las condiciones específicas para la protección de zonas (art. 41.2 LAg y

SsTC 227/1988 y 118/1998) no debería interpretarse como la preferencia de

los intereses ecológicos sobre la planificación sectorial y la consecuente

admisión de limitaciones ambientales a las obras hidráulicas (lo que, como

señala FANLO LORAS sería contradictorio con el art. 5.3 LENFFS), sino

como la lógica concreción de la delimitación entre la materia competencial

sobre aprovechamientos hidráulicos y la materia medio ambiente (o espacios

naturales, si se admite como tal): la declaración de un espacio natural y su

régimen de protección (art. 4.3.c LENFFS) son objeto de la materia medio

ambiente, por lo que los PHc no pueden privar de esa competencia a i a

Entidad correspondiente. Claro está que en esa competencia

medioambiental no parece incluirse la prohibición de infraestructuras.

Vigesimosegunda.- Se entiende también así que las

Comunidades Autónomas en virtud de su competencia sobre protección de

ecosistemas (art. 148.1.11a CE) no puedan establecer nuevas restricciones a

obras públicas del Estado, porque se estaría afectando a la competencia sobre

aguas del Estado (SsTC 15/1998 y 110/1998) y porque esa regulación

formaría parte del ámbito de la materia competencial obras públicas, y esas
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normas autonómicas sólo podrían aplicarse a obras públicas de la Comunidad

Autónoma.

Vigesimotercera.- Otras limitaciones ambientales se imponen a

las obras públicas en la Ley de Costas (art. 32, aparatados Io y 2o, prohibición

salvo obras que no puedan tener otra ubicación, como las instalaciones de

desalación de agua marina o salobre, reguladas en el Real Decreto 1327/1995,

de 28 de julio, cuyo art. 3.5 prevé la posibilidad de que sean obras públicas del

Estado sobre dominio público marítimo-terrestre; o arts. 42 y ss. LC). Una

argumentación paralela a la anterior lleva a la conclusión de que las

Comunidades Autónomas no pueden imponer nuevas prohibiciones a las obras

públicas marítimo-terrestres (así la STSJ de Asturias de 23 de julio de 1996,

Azdi. 2184). La regulación estatal sí se impondrá a las Comunidades

Autónomas si se fundamenta en la materia ambiental (STC 227/1988).

Vigesimocuarta.' En materia de vías pecuarias (art. 149.1.23a

CE, regla específica para vías pecuarias) está prevista la posibilidad de una

alternativa de trazado de la vía pecuaria por la ejecución de obras públicas (art.

13 LVP), siempre que se respete la finalidad ganadera y demás usos

compatibles y complementarios). La autorización en esos casos es de la

Comunidad Autónoma (por la titularidad autonómica de estos bienes, art. 2

LVP). Las Comunidades Autónomas sólo podrán comprobar el cumplimiento

de los requisitos de la legislación estatal, y no imponer nuevas limitaciones en

virtud de normas autonómicas, que vulnerarían la regulación básica de vías

pecuarias estatales (ya no sería mero desarrollo, único posible en virtud del

art. 149.1.23a, vías pecuarias), y porque supondría una regulación propia de
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ámbito material de las obras públicas, por tanto, sólo aplicable respecto a las

obras de la Comunidad Autónoma que hubiera dictado esa norma.

Vigesimoquinta- La definición del objeto del ámbito material

de las competencias sobre medio ambiente y obras públicas supondrá que las

limitaciones ambientales a las obras públicas que se aprueben en ejercicio de

la materia ambiental (del Estado o de la Comunidad Autónoma) se impondrán

tanto para las obras del Estado como para las Comunidades Autónomas, pero

las limitaciones dictadas en ejercicio de la materia obras públicas sólo serán

eficaces frente a las de la Entidad que aprueba tal regulación (la del Estado no

se aplicará a las Comunidades Autónomas y viceversa). No se puede asumir

entonces que el Estado pueda, en virtud de su competencia sobre medio

ambiente, limitar las infraestructuras en espacios naturales (art. 6.3 del Real

Decreto 1997/1995 ZEC), mientras que las Comunidades Autónomas sólo

puedan realizar indicaciones u orientaciones para las obras del Estado (art. 5.3

LENFFS). Esto no parece razonable ni se sustenta en la Constitución.

Vigesimosexta.- Las limitaciones en los espacios naturales

están condicionadas por el ejercicio de la competencia ambiental, que no da

cobertura a un régimen jurídico sobre obras públicas, lo mismo que sobre otras

materias ajenas (ejemplo: urbanísticas municipales), porque ya carecen de la

perspectiva ambiental que las ampare. En este sentido, sólo serán admisibles

las limitaciones que con la finalidad de proteger el valor ecológico de la zona

(así art. 4.4.C LENFFS citado) no supongan la prohibición de las

infraestructuras públicas. V.gr. las matizaciones expuestas que se deben

realizar al art. 41.2 LAg y a las SsTC 227/1988 y 118/1998.
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Vigesimoséptima.- Las conclusiones extraídas no deben llevar a

la idea errónea de que se soslaya toda limitación ambiental a las obras

públicas. La ponderación de los intereses socio-económicos que motivan la

obra pública con los intereses ambientales constituye un mandato

constitucional (art. 45.2 CE) y por tanto se llevará a cabo en toda obra pública,

que se pretenda ejecutar sobre un espacio declarado ZEC o conforme a la

LENFFS.

Vigesimoctava.- Esa ponderación, esto es, la obligación de

tener en cuenta el medio ambiente para que la explotación de los recursos

naturales sea racional, se debe hacer en el ejercicio de cada una de las

competencias, por lo que la protección ambiental desde la perspectiva de las

obras públicas (baste recordar la STC 36/1994, FJ. 4o), debe ser contenido del

ámbito material obras públicas.

Vigesimonovena.- Las limitaciones ambientales que se

determinen en virtud de la materia competencial obras públicas podrán recoger

el mandato de ponderación del art. 45.2 de la Constitución. En virtud de la

libertad del legislador para ponderar entre desarrollo económico y medio

ambiente (STC 64/1982), éste podrá aprobar limitaciones más estrictas para

las obras públicas de forma que sólo sean admisibles las de un interés

preferente al ecológico existente en la zona (así, art. 6.3 del Real Decreto

1997/1995, que se basa en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas de 28 de febrero de 1991, Com.c/ Alemania, as. 57/89,

párrafo 21°: "estas razones deben obedecer a un interés general superior al

interés al que responde el objetivo ecológico..."), regla que pretende concretar

esa preferencia por el interés público prevalente. Estas limitaciones sí pueden
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suponer prohibiciones a obras públicas, frente a las establecidas en virtud de la

materia competencial medio ambiente, pero sólo serán de aplicación respecto

a las obras de competencia de la Entidad que las aprueba. Si el objeto del Real

Decreto 1997/1995 sobre ZEC era incorporar al Derecho español la regulación

de la Directiva de Hábitats (92/43), entonces habría sido necesario, junto a la

norma estatal que limitaría las obras estatales en ZEC, una norma autonómica

aplicable a sus obras públicas (y demás materias de su competencia). La

misma afirmación procederá entonces para los demás preceptos estatales que

limitan la construcción de infraestructuras y para los de las Comunidades

Autónomas que pretenden limitar las obras públicas del Estado (de ElA o de

espacios naturales).

Trigésima.- El art. 5.3 LENFFS ciertamente carecería de

contenido: del mismo no puede extraerse si las limitaciones a obras públicas

son o no aplicables, eso dependería de la Entidad que las haya aprobado. El

art. 5.3 LENFFS probablemente no debería haberse pronunciado sobre los

efectos de las limitaciones a actuaciones sectoriales, lo que parece propio dé la

Constitución, sino que podría haber establecido directamente limitaciones, al

igual que el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995, con los efectos ya señalados.

Trigesimoprimera.-En ejercicio de la competencia ambiental

serían admisibles aquellos preceptos que adicionan alguna consideración a las

obras públicas (necesidad de que cumplan con la normativa de vertidos del art.

95 LAg, o de calidad de las aguas o con los usos compatibles del art. 120.3

LAg) pero no aquéllos que pretendieran prohibir las infraestructuras o

indicarle al órgano competente cómo debe hacer la ponderación en el ejercicio

de sus competencias. Esto es, la materia competencial medio ambiente no
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debería incluir, por ejemplo, la regulación de EIA. La identificación de

intereses ambientales en la EIA se consigue a través de las consultas a

organizaciones afectadas (las Comunidades Autónomas), y la DÍA ya sería

parte del procedimiento de ponderación que corresponde al órgano que ejerce

la competencia (obras públicas).

Trigesimosegunda.- Las limitaciones ambientales (EIA,

Espacios Naturales) a las obras públicas se deben observar de manera

conjunta: si se considera que forman parte de la materia medio ambiente, tanto

el Estado como las Comunidades Autónomas pueden aprobar normas (de EIA,

o de Espacios Naturales, en virtud del art. 149.1.23a CE) aplicables a obras de

la otra Entidad territorial, lo que obligaría a incluir precisiones para evitar que

se impida el ejercicio de la competencia obra pública, y supondría que la

valoración ambiental de una obra pública del Estado sería diferente

dependiendo de la regulación de cada Comunidad Autónoma; si esas

limitaciones se estiman propias del objeto de la materia obras públicas, la

valoración ambiental de cada obra, que sería obligatoria en todo caso {ex art.

45 CE), se concretaría sólo en la regulación de la Entidad territorial que

apruebe la obra.
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