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I.   INTRODUCCIÓN. INSTRUMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y AYUDAS 
(ÁMBITOS COMUNITARIO, ESTATAL Y AUTONÓMICO)

Las políticas ambientales tienen el fin principal de que el modelo de vida no pro-
voque una situación de desastre ecológico irreversible, para lo cual se utilizan distintos 
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instrumentos que vayan atenuando los efectos de dicho modelo de vida en el entorno 
natural. En el ámbito comunitario, ello ha quedado fijado desde la aprobación del 
Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. A partir 
de ese momento, uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea es transformar 
el modelo de crecimiento de la Comunidad a fin de fomentar el desarrollo sostenible. 
El camino para la consecución de este desarrollo sostenible se cifra, como quedó con-
sagrado en el «V Programa Comunitario de política y actuación en materia de medio 
ambiente y desarrollo sostenible (1993-2000)», «en la integración de las exigencias de 
la protección del medio ambiente en la definición y realización de todas las políticas y 
acciones de los poderes públicos». Esto es lo que se ha venido en llamar actualmente 
cláusula de horizontabilidad o transversalidad. Con este objetivo de integración de las 
exigencias ambientales en todas las políticas se utilizan diversos instrumentos, entre 
ellos ha destacarse, además de los documentos de programación y planificación (estra-
tegias, bases políticas, directrices, programas y planes), los instrumentos financieros y 
las ayudas.

La utilización de estos instrumentos para la aplicación de la cláusula de horizonta-
bilidad o transversalidad la encontramos en todos los niveles del ordenamiento jurídico: 
comunitario, estatal, autonómico y local.

En la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
económico y social europeo, y al Comité de las Regiones «Energía 2020. Estrategia para 
una energía competitiva, sostenible y segura», del año 2010, se anunciaba la aprobación 
a principios del año 2011 de un Plan de Eficiencia Energética y señalaba como primera 
prioridad de este plan conseguir una Europa eficiente desde el punto de vista energético. 
En el marco de esta estrategia se ha aprobado el II Plan de Acción Nacional de Eficiencia 
Energética en España (2011-2020), por Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio 
de 2011. Este plan da cumplimiento a lo exigido por la Directiva 2006/32/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final 
de la energía y los servicios energéticos. Este plan da continuidad a los planes de ahorro 
y eficiencia energética anteriormente aprobados por el Gobierno español en el marco de 
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), aprobada en 
noviembre de 2003. En lo que se refiere al ámbito urbano, las actuaciones que se preten-
den promover son: Ley de Movilidad Sostenible y desarrollos reglamentarios derivados, 
Ley de Financiación del Transporte Público con criterios de eficiencia, y Elaboración y 
aplicación de ordenanzas municipales coherentes con los PMUS.

El sector servicios públicos agrupa, en este Plan de Acción 2011-2020, las instala-
ciones de alumbrado exterior en vías y espacios públicos y las de suministro de agua a la 
población, entendiendo por alumbrado exterior las instalaciones de iluminación funcio-
nal, ambiental y ornamental de viales y espacios abiertos; y por suministro de agua, las 
instalaciones de potabilización, abastecimiento y depuración en municipios, así como 
las de desalación de agua de mar.
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II.   NORMATIVA ESTATAL

En el año 2011, en lo que corresponde al ámbito estatal, ha de destacarse la apro-
bación de normas dirigidas a la reducción de emisiones de CO2. Por Real Decreto 
1597/2011, de 4 de noviembre, se regula los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y 
biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algu-
nos biocarburantes a efectos de su cómputo. Por Orden ITC/3219/2011, de 18 de noviembre, 
se dicta normas para el cumplimiento del Reglamento (CE) núm. 443/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que establece normas de comportamiento en materia de emisiones 
de los turismos nuevos, como parte del enfoque integrado de la comunidad para reducir 
las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros. Y por último, Resolución de la Secretaría de 
Estado de Energía, de 14 de junio 2011, se incluye el hidrobiodiésel en el anexo de la Orden 
ITC/2877/2008, de 9 de octubre, para que pueda certificarse el contenido energético de 
dicho biocarburante.

De otra parte, ha de tenerse en cuenta el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciem-
bre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeria-
les, cuyo art. 10 establece la estructura orgánica básica del «Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente», conformada por los siguientes órganos superiores 
y directivos: «A) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos: 1.º La Oficina Española del Cambio Climático, con rango 
de dirección general. 2.º La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural. 3.º La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 4.º La 
Dirección General del Agua. B) La Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de la que dependen los siguientes órganos directivos: 1.º La Secretaría General 
Técnica. 2.º La Dirección General de Servicios. C) La Secretaría General de Agricultura 
y Alimentación de la que dependen los siguientes órganos directivos: 1.º La Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios. 2.º La Dirección General de Sanidad 
de la Producción Agraria. 3.º La Dirección General de la Industria Alimentaria. 4.º La 
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. D) La Secretaría General de 
Pesca de la que dependen los siguientes órganos directivos: 1.º La Dirección General de 
Ordenación Pesquera. 2.º La Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura».

III.   NORMATIVA AUTONÓMICA

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el año 2011 no hay nove-
dades normativas a reseñar. En lo que concierne a las demás Comunidades Autóno-
mas destacamos la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de Comunidad Valenciana, 
que encomienda a las administraciones públicas un papel central de cara a impulsar 
patrones equilibrados de movilidad y, en particular, el uso del transporte público y la 
potenciación de los desplazamientos en bicicleta y, sobre todo, a pie. Esta Ley atribuye 
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un papel especialmente importante a la Agencia Valenciana de Movilidad, ente público 
de la Generalitat, cuya conformación le permite tener un papel destacado en materia de 
coordinación del transporte público y fomento de la movilidad equilibrada, así como en 
la gestión del taxi en los espacios metropolitanos.

IV.   NORMATIVA MUNICIPAL

En el año 2011 ha de destacarse la aprobación de las normas que a continuación se 
exponen, por parte del Ayuntamiento de Madrid:

Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, de 25 de fe-
brero de 2011. Esta norma mantiene —en sus aspectos esenciales— lo dispuesto en 
la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de 
Energía (OPACFE), de 31 de mayo de 2004, en el ámbito de la lucha contra la conta-
minación acústica y en lo relativo a la regulación de la contaminacion térmica. La nueva 
ordenanza tiene como objetivo prioritario la actualización normativa y regular un marco 
regulatorio básico aplicable en los supuestos en que haya de intervenir para la corrección 
de las superaciones de niveles sonoros ambientales en las zonas de protección acústica 
especial (ZPAE) a través de planes zonales de acción, plasmando medidas específicas 
para la lucha contra el ruido procedente del tráfico, así como de las actividades de ocio 
nocturno de la ciudad.

Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 21 de junio de 2011, por el que se fija la estructura 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Este área de gobierno constituye 
uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid a la que 
corresponden las competencias ejecutivas en materia de calidad y protección medioam-
biental, zonas verdes, parques y jardines, limpieza y gestión de residuos, fomento de la 
sostenibilidad y gestión del agua. Asimismo le corresponden las competencias relativas a 
la renovación, reparación y conservación de las vías, espacios públicos y equipamientos 
urbanos, de la señalización, alumbrado y galerías de servicio, de la diversificación, ahorro 
y eficiencia energética y de la movilidad sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Área de Gobierno de Seguridad, y transportes.

El art. 2 establece que el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad se 
organiza para el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos: «1.1. Secre-
taría General Técnica. 1.2. Coordinador General de Medio Ambiente y Movilidad. 
1.2.1. Dirección General de Sostenibilidad y Movilidad. 1.2.2. Dirección General de 
Control Ambiental, Transportes y Aparcamientos. 1.2.3. Dirección General de Gestión 
Ambiental Urbana. 1.2.4. Dirección General de Patrimonio Verde. 1.2.5. Dirección 
General de Vías y Espacios Públicos. 1.2.6. Dirección General de Ingeniería Ambiental 
y Gestión del Agua. 1.2.7. Dirección General de Áreas Urbanas, Coordinación y Edu-
cación Ambiental. 1.2.8. Dirección General del Parque Tecnológico Valdemingómez. 
1.2.9. Empresa Municipal de Transportes (EMT) Madrid».
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V.   JURISPRUDENCIA

1.  Presentación

En el año 2011 han de destacarse las sentencias que se han producido en materia de 
contaminación acústica y en materia telefonía móvil.

2.   Vulneración de los derechos fundamentales a la vida privada, integridad 
física y moral, intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad  
del domicilio por contaminación acústica

El Tribunal Constitucional y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo se han pronunciado de forma reiterada en el sentido de afirmar rotundamente 
que el ruido puede ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales a la vida 
privada, integridad física, intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del do-
micilio (arts. 15 y 18 CE). Así se recoge en la STC 150/2011, de 29 de septiembre, que 
realiza un exhaustivo resumen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. La sentencia precisa en lo que se refiere a la atribución de responsabilidad 
a un ayuntamiento por no haber desplegado la actuación que le es exigible para evitar 
dicha contaminación acústica, que para que se considere imputable un ayuntamiento 
por daños producidos por contaminación acústica es necesario que, una vez acreditada 
una afectación a la salud o a la intimidad personal o familiar del actor, se acredite que 
«durante el periodo en cuestión, la Administración toleró el incumplimiento reiterado 
de la regulación que ella misma había establecido». La acreditación de este extremo es 
esencial para la aplicación de la doctrina del TC sobre el ruido como factor lesivo de 
los derechos fundamentales, pues para que la vulneración del derecho fundamental se 
produzca viene exigiendo que «la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de 
entes públicos a los que sea imputable la lesión producida» (vid. STC 119/2001, FJ 6.º, 
in fine).

3.   Normativa reguladora del establecimiento de grandes superficies comerciales 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña que prohíbe 
implantar grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana 
consolidada de un número limitado de municipios, por motivos  
de protección ambiental

La STJCE de 24 de marzo de 2011, asunto C-400/08, afirma que, según reiterada 
jurisprudencia, las restricciones a la libertad de establecimiento de grandes estableci-
mientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada, que sean aplicables —sin 
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discriminación por razón de nacionalidad—, pueden estar justificadas por razones im-
periosas de interés general, siempre que sean adecuadas para garantizar la realización del 
objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho 
objetivo. Señalando entre esas razones imperiosas de interés general la protección del 
medio ambiente.

4.   Sentencias que analizan la legalidad de las determinaciones que se incluyen 
en las normas municipales en materia de telefonía móvil

Téngase en cuenta que el análisis de los preceptos de las ordenanzas cuestionadas va 
a ser realizado por los tribunales desde la perspectiva de los parámetros que sirven para 
determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspon-
dencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho, y del interés 
público que se intenta preservar.

4.1.   No es ajustado a Derecho el establecimiento de restricciones absolutas al derecho  
de ocupación del dominio público o privado por los operadores de telefonía móvil

La STS de 18 enero de 2011, rec. de casación núm. 1281/2007, FD 5.º, reitera la ju-
risprudencia asentada por el TS determinando la interdicción de establecer restricciones 
absolutas al derecho de ocupación del dominio público o privado de los operadores a 
que alude el art. 29 de la LGT. Ahora bien, ello no significa que en todo caso deba ga-
rantizarse, siquiera alternativamente, el derecho de los operadores a la ocupación de cada 
franja o porción, bien del dominio público, bien del dominio privado, pues, en tal caso, 
las competencias municipales que se proyectan sobre el campo de las telecomunicacio-
nes, en especial la urbanística, sanitaria y medioambiental, se verían claramente cercena-
das, impidiéndoles de facto establecer prohibiciones al establecimiento de instalaciones 
sobre zonas determinadas. Se afirma la prohibición de establecer restricciones absolutas, 
entendidas éstas como aquellas que impiden la prestación adecuada del servicio en de-
terminada zona o lugar, o bien permite prestarlo pero en condiciones de gravosidad 
desproporcionada en relación con los beneficios que la restricción pueda revertir a los 
intereses municipales.

4.2.   Ámbito de las ordenanzas y de los planes municipales en materia  
de telefonia móvil

La STS de 18 enero de 2011, rec. de casación núm. 11220/2004, FD 4.º, analiza la 
naturaleza jurídica de una Ordenanza Reguladora para la Instalación de Antenas de Tele-
fonía Móvil, afirmando que las ordenanzas que regulan la instalación de infraestructuras 
de telecomunicación en un determinado término municipal supongan, entre otras, el 
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ejercicio de competencias urbanísticas, no convierte por ello a tales disposiciones en 
instrumentos de planeamiento.

Afirma la sentencia que «los instrumentos de planeamiento urbanístico constituyen 
una especie de los reglamentos que se define, cuando menos, por su objeto y la especi-
ficidad de su procedimiento de tramitación y aprobación. Centrándonos en el primer 
aspecto, son normas cuyo objeto es, a grandes rasgos, determinar el régimen jurídico a 
que debe destinarse el territorio municipal mediante su asignación a una de las clases 
de suelo contemplada por la legislación urbanística de aplicación, pormenorizando en 
un segundo nivel de desarrollo la intensidad y condiciones de uso de cada uno de ellos. 
Lo que caracteriza por consiguiente a los instrumentos de planeamiento territorial o 
urbanístico es orientarse directamente a concretar el contenido del derecho de propie-
dad sobre el suelo. Finalidad que no se puede decir sea el fundamento de las ordenanzas 
reguladoras de la implantación de instalaciones de telecomunicaciones, por mucho que 
coadyuven a delimitarlo, pero sólo en referencia a un determinado tipo de uso, que 
además no suele ser incompatible con el principal al que se destina el terreno, que es el 
dirigido a asentar sobre el mismo infraestructuras que sirvan a la prestación del servicio 
universal de telecomunicaciones. Dicha concomitancia se da también en otros tipos de 
ordenanzas municipales, como las que protegen frente a la contaminación ambiental, 
verbigracia ordenando instalar aparatos de ventilación en determinados espacios o pro-
hibiendo la de ciertos generadores en otros en que puede resultar peligroso; la de obras o 
la de ruido cuando restringen a determinados horarios el ejercicio de ciertas actividades, 
o las de convivencia cívica cuando limitan la práctica de ciertas costumbres en zonas que 
han de ser objeto de protección frente al posible deterioro urbano que conllevan. No 
tratándose por ello de normas de carácter urbanístico, en cuanto que la competencia ur-
banística no es su exclusiva razón de ser, como tampoco lo es en el caso de las ordenanzas 
de telecomunicaciones, en cuya aprobación se proyectan otras competencias municipa-
les igualmente relevantes». Y sigue argumentando la sentencia que las finalidades que se 
han señalado sólo tangencialmente pueden proyectarse sobre las ordenanzas dictadas en 
materia de telecomunicaciones, especialmente en cuanto coadyuvan a limitar el uso del 
suelo y de las edificaciones, pero sin constituir en ningún caso su objeto específico, a 
diferencia de los instrumentos de planeamiento.

La STSJ de Andalucía (Sala de Sevilla), de 30 de junio, cuestión de ilegalidad 
núm. 1048/2009 (FD 3.º), aplica la misma doctrina concluyendo: «La función ordena-
dora de la infraestructura de las telecomunicaciones le viene, pues, reservada a los planes, 
lo que ha de conllevar, por la estructuración natural de las competencias y los ámbitos 
de actuación, que las ordenanzas municipales se limiten a la misión de complementar 
y completar, en su caso, el planeamiento de ordenación, incidiendo en los aspectos téc-
nicos de la edificación y urbanización pero con respeto y ajustándose a las normas sec-
toriales reguladoras de los servicios públicos o de interés público». En el mismo sentido 
téngase en cuenta la STSJ de Andalucía (Sala de Sevilla), de 13 de enero, rec. contencioso-
administrativo núm. 648/2006, FD 4.º
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4.3.   Exigencia de un plan técnico previo para la autorización de antenas  
de telefonía móvil

El Tribunal Supremo viene determinando que si las materias que tiene que reco-
ger el plan técnico están estrechamente relacionadas con la protección de los intereses 
municipales que justifican la intervención del municipio en este campo, no debe consi-
derarse desproporcionada la exigencia de una planificación de las empresas operadoras 
que examine, coordine e, incluso, apruebe el ayuntamiento. Ahora bien, a continuación 
aclara que esta facultad de intervención no es incondicionada, sino que debe llevarse a 
cabo garantizando la observancia de la normativa estatal en la materia, y de las directri-
ces emanadas de la Administración estatal en el marco de sus competencias, mediante 
la exigencia de que el plan técnico se ajuste a los correspondientes proyectos técnicos 
aprobados por la Administración estatal.

En esta línea se sitúan las SSTS de 22 de febrero 2010, rec. casación núm. 4212/2008 
(FD 1.º); de 6 de abril de 2010, rec. de casación núm. 4450/2007 (FD 4.º), y la STSJ de la C. 
Valenciana núm. 62/2011, de 28 de enero, rec. contencioso-administrativo núm. 388/2009 
(FD 5.º).

4.4.   Inclusión de la exigencia de que las infraestructuras de radiocomunicaciones utilicen 
la mejor tecnología (cláusula de progreso)

Se afirma por una jurisprudencia consolidada que dicha exigencia entra de lle-
no en las atribuciones urbanísticas que tiene el ayuntamiento, por lo que se reputan 
ajustadas a Derecho. Téngase en cuenta, en este sentido, las SSTSJ de la C. Valenciana 
núm. 300/2011, de 25 de marzo, rec. contencioso-administrativo núm. 500/2008 (FD 9.º); 
de la C. Valenciana núm. 254/2011, de 9 de marzo, rec. contencioso-administrativo 
núm. 476/2009 (FD 5.º); de Islas Baleares núm. 20/2011, de 19 de enero, rec. conten-
cioso-administrativo núm. 500/2008 (FD 5.º); de 13 de diciembre de 2010, rec. casación 
núm. 601/2007 (FD 5.º), y de La Rioja núm. 358/2011, de 5 de octubre, rec. contencioso-
administrativo núm. 347/2010 (FD 2.º).

4.5.   Imposición de uso compartido de instalaciones

Se admite por una jurisprudencia consolidada que tal exigencia sea impuesta por una 
ordenanza con base en las competencias urbanísticas y ambientales que tienen atribuidas 
los municipios. Así lo afirman, entre otras, las SSTSJ de la C. Valenciana núm. 300/2011, 
de 25 de marzo, rec. contencioso-administrativo núm. 500/2008 (FD 10); de la C. Va-
lenciana núm. 254/2011, de 9 de marzo, rec. contencioso-administrativo núm. 476/2009 
(FD 8.º); de Andalucía (Sala de Granada) núm. 937/2011, de 9 de mayo, rec. contencioso-
administrativo núm. 252/2007 (FD 7.º), y de Islas Baleares núm. 20/2011, de 19 de enero, 
rec. contencioso-administrativo núm. 601/2007 (FD 6.º).
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4.6.   Inclusión de normas que imponen niveles máximos de emisión radio-eléctrica o que 
fijan distancias mínimas de situación de las estaciones base de telefonía móvil

Es una realidad que en la normativa municipal reguladora del establecimiento de 
estaciones base de telefonía móvil prolifere la introducción de normas que imponen 
niveles máximos de emisión radio-eléctrica o fijan distancias mínimas de situación de 
las estaciones.

En este terreno la jurisprudencia no es pacífica; una línea jurisprudencial, que pa-
rece, deja de ser mayoritaria, viene estableciendo que la regulación referida a la fijación 
de niveles máximos de emisión radio-eléctrica es una medida normativa de naturaleza 
medio-ambiental y, como tal, se declaran dichas normas no ajustadas al ordenamiento 
jurídico por tratarse de normas adicionales de protección, que en caso alguno conside-
ran que puedan ser competencia de los ayuntamientos. En este sentido se pronuncia la 
STSJ de la C. Valenciana, núm. 254/2011, de 9 de marzo, rec. contencioso-administrativo 
núm. 476/2009 (FD 4.º).

Otros pronunciamientos, en cambio, admiten que los ayuntamientos establezcan en 
sus ordenanzas reguladoras en materia de telecomunicaciones, medidas adicionales de 
protección a las fijadas por el Estado, en orden a la fijación de distancias de protección 
frente a determinadas zonas sensibles —colegios, hospitales, parques y jardines públi-
cos—, estableciendo unas áreas de seguridad alrededor de esas zonas sensibles, en las que 
no se permita la instalación de estaciones emisoras de radiaciones electromagnéticas o de 
límites máximos de emisión. Entre otras, vid. la STS de 22 febrero de 2011, rec. de casa-
ción núm. 4212/2008 (FD 6.º); la STSJ de Islas Baleares, núm. 20/2011, de 19 de enero, 
rec. contencioso-administrativo núm. 601/2007 (FD 4.º), y la STS de 6 de abril de 2010, 
rec. de casación núm. 6553/2005 (FD 3.º).

4.7.   Disposición de antenas como «actividad clasificada»

Una de las cuestiones que se han planteado como más polémicas en la jurispruden-
cia ha sido la previsión contenida en muchas ordenanzas municipales de exigir a las ope-
radoras de telefonía móvil una «licencia de actividad» como molesta, nociva, insalubre o 
peligrosa, por cada una de las antenas instaladas. Frente a esta realidad nos encontramos 
con dos tipos de pronunciamientos por parte de los Tribunales de Justicia. Aquellos que 
afirman que no puede entenderse ajustada a Derecho la disposición de las antenas como 
«actividad clasificada», pues no consta acreditación objetiva de su carácter nocivo o peli-
groso para la salud pública, que justificare su consideración como actividades molestas, 
insalubres, nocivas o peligrosas y amparare la exigencia de licencia. A este juicio añaden 
razones de índole competencial y razones de dinámica de la propia licencia de actividad 
que impediría a los municipios exigir tal licencia.

Pero también existen decisiones judiciales que entienden justificada la exigencia de 
licencia de actividad clasificada.
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En algunas sentencias, las menos, reconoce de forma genérica la competencia mu-
nicipal en la materia, sobre todo por razones de seguridad. En otras sentencias, el Tri-
bunal Supremo se basa en dos pilares para entender justificada la exigencia de licencia 
de actividad para cada una de las antenas de telefonía móvil: la aplicación del principio 
de precaución, y el hecho de que tanto la legislación estatal en el art. 2 del Decreto 
2414/1961, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, como el art. 1 de la Ley 3/1989, de 2 de 
mayo, de Actividades Calificadas, establecen que no tiene carácter limitativo, por tanto, 
lo que determina la necesidad de obtener licencia de actividad es el hecho de que pueda 
calificarse una actividad como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, de acuerdo con las 
definiciones que se acaban de transcribir; así lo han entendido numerosas sentencias del 
Tribunal Supremo.

En la misma línea, también nos encontramos con sentencias que precisan un poco 
más, y que afirman que existe un régimen distinto aplicable dependiendo de que exista 
normativa ambiental específica autonómica que haya desplazado al Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961 (RAMINP) —en ese caso 
los ayuntamientos ya no tienen competencias en la materia—, o que no exista dicha 
normativa autonómica y, por tanto, siga vigente el RAMINP, conservando los ayun-
tamientos, en este segundo supuesto, la potestad normativa para su regulación como 
actividad clasificada.

En este sentido, existen pronunciamientos del Tribunal Supremo que reconocen 
la competencia municipal en la materia, pues entiende que la imposición del requisito 
de sujeción a licencia de actividad clasificada se inserta dentro de la competencia urba-
nística del municipio, pero matiza que para ello sería necesario un acuerdo específico del 
ayuntamiento acompañado de un informe técnico. En esta línea jurisprudencial téngase en 
cuenta las SSTSJ de la C. Valenciana núm. 300/2011, de 25 de marzo, rec. contencioso-
administrativo núm. 500/2008 (FD 2.º); de la C. Valenciana núm. 254/2011, de 9 de 
marzo, rec. contencioso-administrativo núm. 476/2009 (FD 5.º), y de la C. Valenciana 
núm. 62/2011, de 28 de enero, rec. contencioso-administrativo núm. 388/2009 (FD 4.º).

VI.  NOTA BIBLIOGRÁFICA

Ha de realizarse especial mención al libro colectivo coordinado por S. Muñoz Ma-
Chado, Tratado de Derecho municipal, Madrid, 2011, del que destacamos, en lo referido 
a la materia que aquí se referencia: E. alonso gaRCía, «La gestión del medio ambien-
te por las entidades locales», pp. 2453-2528, y O. bouazza aRiño, Medio ambiente 
acústico municipal, pp. 2529-2563. También ha de tenerse en cuenta el libro Estudios 
jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés, coordinado por F. de Paula blasCo 
gasCó, 2011, del que destacamos J. PedRaza láynez, «Responsabilidad por daños al 
medio ambiente. La Directiva 35/2004», vol. 2, 2011 (t. II), pp. 1923-1940. Y, por 
último, resaltamos el trabajo de M. baena del alCázaR, «El derecho a la intimidad y 
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tranquilidad del domicilio y la contaminación acústica. Perspectiva jurisprudencial», en 
Derechos y garantías del ciudadano: estudios en homenaje al profesor Alfonso Pérez Moreno, 
coordinado por F. lóPez Menudo, pp. 25-43.

En lo concerniente a las revistas, además de tenerse en cuenta las revistas especializa-
das en medio ambiente, han de tenerse en cuenta los artículos siguientes:
beRMúdez PaloMaR, V.: «El proceso de subjetivización del derecho a disfrutar un medio am-

biente adecuado en el art. 45 de la Constitución Española», Revista de Derecho urbanístico y 
medio ambiente, núm. 266, 2011, pp. 177-198.

iglesias skulj, A.: «La protección del medio ambiente en la Unión Europea a partir del Tratado 
de Lisboa», Revista Aranzadi de Derecho ambiental, núm. 20, pp. 205-215.

MeRino estRada, V.: «La adaptación de las ordenanzas locales a la nueva legislación sobre acti-
vidades de servicio», Revista de estudios locales. Cunal, núm. 136, 2011, pp. 47-57.

Razquin lizáRRaga, J. A.: «Las competencias autonómicas en materia de aguas», Revista Aran-
zadi Doctrinal, núm. 3, 2011, pp. 87-99.

RodRíguez-Chaves MiMbReRo, B.: «La normativa forestal dirigida a favorecer la conservación 
y calidad del recurso hídrico. Virtualidad y propuestas ante el cambio climático», Revista de 
Derecho urbanístico y medio ambiente, núm. 265, 2011 (ejemplar dedicado a Monográfico 
sobre Aguas II), pp. 137-186.

Ruiz díaz, S.: «La información ambiental como base para el ejercicio efectivo de los derechos 
en materia de Medio Ambiente», Medio ambiente Castilla-La Mancha, núm. 25, 2011, 
pp. 2-9.

vila gaMboa, M., y nohales duaRte, G.: «Planes locales de prevención de residuos municipa-
les», Equipamiento y servicios municipales, núm. 155 (mayo-junio), 2011, pp. 26-33.
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