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PERSPECTIVA GENERAL

• Derecho Comunitario: Tendencia a menor producción normativa, e incidencia 
en la inspección y control posterior de las actividades: sustitución de 
procedimientos de control previos de la actividad por sistemas de inspección 
y control durante el funcionamiento (Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior).

• Normativa estatal: No se aprecia esa tendencia a una menor producción 
normativa, quizá por la inercia de anteriores normativas europeas.

• Castilla y León:

� Promulgación de la Ley 8/2014.

� Varias Sociedades Públicas que gestionan materias antes 
gestionadas directamente por la Administración.

� Consejería común para Fomento y Medio Ambiente.
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LA LEY 8/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, D E PREVENCIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN: 

GENERALIDADES

– Entrada en vigor el 17 de noviembre de 2014

– Afecta a los cuatro regímenes de intervención administrativa en materia 
medioambiental: 

• Licencia ambiental y Comunicación: No existe normativa estatal al 
haberse declarado la no vigencia del RAMINP en Castilla y León por la 
Disposición Final Octava de la Ley 10/2009, de medidas financieras:

– «En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
no mantendrá su vigencia el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 
30 de noviembre, ni sus disposiciones de desarrollo.

– Lo establecido en el párrafo anterior será aplicable, con carácter 
retroactivo, a todas la instalaciones ubicadas en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León sometidas a autorización o licencia 
ambiental.»

• Autorización Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental: Leyes 
básicas estatales 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, y 21/2013, de Evaluación Ambiental
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LA LEY 8/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, D E PREVENCIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN: 

CAMBIOS ESENCIALES

– Anulación de la intervención de la administración autonómica (C.T.M.A.U.) 
salvo en dos supuestos concretos.

– Inspección obligatoria de las actividades una vez hayan sido iniciadas.

– Flexibilización de criterios para las ampliaciones o modificaciones de 
actividades preexistentes.

– Incremento de actividades que pasan a estar sujetas al régimen de 
Comunicación ambiental cuando hasta entonces lo estaban a Licencia 
ambiental.
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LA LEY 8/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, D E PREVENCIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN: 

AMBITO DE APLICACIÓN Y TERMINOLOGÍA

– Se elimina la referencia a los desmantelamientos de actividades.
– Se abre la posibilidad de una única licencia para varias ubicaciones de una 

misma actividad.
– Las modificaciones sustanciales ya no constituyen “nueva actividad”

– Modificaciones de actividades: Se asumen los criterios de la Ley 16/2002, y 
por tanto del R.D. 815/2013.

• Modificación no sustancial: 
– Pueden realizarse si el Ayto. no se opone en el plazo de un mes.
– Posible modificación de la licencia preexistente para actualizar su 

contenido o incluir nuevas condiciones: No se especifica el 
procedimiento 

• Modificación sustancial:
– Al no constituir “nueva actividad”, no procede otorgar nueva licencia 

ambiental sino la modificación de la licencia preexistente. Tampoco 
se especifica el procedimiento (futuro desarrollo reglamentario)
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LA LEY 8/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, D E PREVENCIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN: 

EL RÉGIMEN DE LICENCIA AMBIENTAL

– Ámbito de aplicación: 
• Se sigue el criterio de exclusión: Todo lo que no esté sujeto a 

Autorización Ambiental ni a Comunicación, se somete a Licencia 
Ambiental.

• Actividades sujetas a E.I.A. ordinaria: No sujetas a Licencia ambiental 
sino a Comunicación.

• Actividades sujetas a E.I.A. simplificada: Sí necesitan Licencia ambiental.

– Tramitación:
• Se elimina la notificación personal a vecinos inmediatos o próximos, 

aunque en el trámite de audiencia se incluye a los “vecinos colindantes”.
• Resolución de alegaciones: el Ayuntamiento, en exclusiva.
• Plazo de resolución: dos meses frente a cuatro anteriores.

– Intervención de la administración autonómica sólo en dos supuestos:
• Cuando la actividad está sujeta a E.I.A. simplificada � La licencia 

ambiental contendrá las prescripciones del “informe ambiental”.
• Cuando sea necesaria autorización de uso excepcional de suelo rústico.
• Problema: Garantía del cumplimiento de la normativa sectorial.



– Inicio de la actividad:
• Obtenida licencia ambiental, no procede licencia de apertura sino una 

comunicación de inicio de actividad al Ayuntamiento.

– Visita de comprobación:
• Preceptiva, pero sin plazo establecido.

– Revisión de la licencia ambiental:
• Posibilidad de revisión bajo ciertos supuestos, que conducirá a una 

modificación sustancial o no sustancial.

– Vigencia de la licencia ambiental:
• La actividad debe iniciarse en un plazo de 4 años.
• El cese temporal no podrán superar los 4 años.
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LA LEY 8/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, D E PREVENCIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN: 

EL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL

– Ámbito de aplicación: Anexo V de la Ley 11/2003:
• Actividades sujetas a E.I.A. ordinaria.
• Actividades comerciales y de servicios con menos de 750 m2

• Resto: ampliación de supuestos respecto a anterior Ley 11/2003

– La Comunicación debe acompañarse de una mínima documentación técnica.

– Comentarios sobre supuestos habituales en la provincia:
• Naves almacenamiento fertilizantes (aptdo. d)
• Corrales domésticos (aptdo.h) – limitación art. 6.0.17 NSPM
• Cría o guarda de perros (apdo. i)
• Ganadería extensiva (aptdo. aa) – limitación art. 5.2.10 NSPM
• Instalaciones apícolas (aptdo gg)
• Estaciones de telecomunicación (aptdo. nn)
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LA LEY 8/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, D E PREVENCIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN: 

EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

– Ámbito de aplicación: Aquellas actividades incluidas en:
• Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 

modificada por Ley 5/2013
• Anexo I de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León

– La Autorización Ambiental integrará el condicionado de la Declaración de 
Impacto Ambiental � existirá un único condicionado ambiental.

– Intervención municipal:
• Al emitir el informe de compatibilidad urbanística.
• Al emitir el informe sobre todos los aspectos de su competencia 

(Ordenanzas)

– Plazo de resolución: 9 meses frente a 10 anteriores.

– Revisión de la Autorización: Antes cada 8 años, ahora será a iniciativa de la 
CCAA.
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LA LEY 8/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, D E PREVENCIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN: 

EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

– Ámbito de aplicación: Aquellas actividades incluidas en:
• Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental:
• Anexo III de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León

– Dos procedimientos:
• Evaluación ordinaria:

– Actividades del art. 7.1 Ley 21/2013:
– Procedimiento: Estudio de Impacto Ambiental � Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) � Comunicación al Ayuntamiento.
• Evaluación simplificada:

– Actividades del art. 7.2: Anexo II y cualquier actividad que pueda 
afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Red Natura 
2000 (ZEC o ZEPA).

– Procedimiento: Documento ambiental � Informe de Impacto 
Ambiental � Licencia ambiental a otorgar por el Ayuntamiento.

– Resolución: La administración autonómica.



12

LA LEY 8/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2003, D E PREVENCIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN: 

ASPECTO COMÚN A TODOS LOS REGÍMENES: EL INFORME I.R .N.A.
– Normativa aplicable:

• Decreto 6/2011, por el que se establece el procedimiento de evaluación 
de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, 
programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León.

• La JCYL emite el informe IRNA
• Artículo 2: eximía de informe IRNA a actividades implantadas en ciertos 

lugares.

– Anulación de varios artículos del Decreto 6/2011:

• Sentencia de 26/12/2013, Sala de lo C/A del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León (rec. 1198/2011): En la práctica, obligaría a someter a 
informe IRNA a todas las actividades (también las sujetas a 
Comunicación), incluso las situadas en suelo urbano o sin coincidencia 
territorial.

– Procedimiento para el informe IRNA:
• El promotor solicita informe a la JCYL. Entendemos que también lo 

puede solicitar el Ayuntamiento (caso del estercolero)
• Si la JCYL entiende que sí hay afecciones: Someter la actividad a E.I.A. 

simplificada � Licencia ambiental.
• Si la JCYL entiende que no hay afecciones: Podría contener alguna 

prescripción, que deberá incorporarse a la Licencia Ambiental.
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CUESTIONES ACLARATORIAS

• LEGALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD: ¿Es necesaria Comunicación de inicio de actividad 
aunque ya esté funcionando? --> Sí, para incorporar las posibles prescripciones técnicas 
de la licencia. Además, habrá que inspeccionar la actividad.

• MODIFICACIONES DE ACTIVIDADES: 

– SUSTANCIAL: ¿Procede modificar la licencia preexistente? � Con la nueva 
redacción de la Ley 8/2014, sí procede la modificación (se prevé futuro reglamento)

– NO SUSTANCIAL: Podría requerir modificación para actualizar la licencia o incluir 
nuevas condiciones (no existe procedimiento reglado)

– En ambos casos, no procede inspección sistemática posterior al no haberse tratado 
de una nueva licencia.

• LICENCIA AMBIENTAL EN ACTIVIDADES DE TITULARIDAD PÚBLICA: Dos casos:

– Que la actividad sea de titularidad de una Administración distinta a la que otorga 
licencia: Inequívocamente sí se requiere licencia ambiental.

– Que sean Administraciones distintas: Opiniones contrapuestas. 
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SEGUNDA PARTE

ANÁLISIS SECTORIAL
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RUIDOS (1)

• ESTUDIOS ACÚSTICOS PREVIOS DE PARCELA (art. 28 Ley 5/2009, del Ruido de 
Castilla y León): La disposición final undécima de la Ley 4/2012, de medidas 
financieras y administrativas de Castilla y León, modificó el art. 28 de la Ley 5/2009 en 
el sentido de eximir a las viviendas unifamiliares aisladas de presentar el estudio 
acústico previo de parcela.

• CONCEPTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA: La Norma subsidiaria de ruido y 
vibraciones en la provincia de Soria (BOP 5 octubre 2012), precisó en su art. 7.3 el 
concepto de vivienda unifamiliar aislada en el siguiente sentido: “A efectos de lo 
establecido en el párrafo anterior, se entenderá por “vivienda unifamiliar aislada” 
aquella que presente estructura independiente y que además aporte proyecto técnico 
individual para la obtención de la licencia urbanística.”

• INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO PARA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN (art. 
29 Ley 5/2009): Si a una vivienda le fuera aplicable la exención de presentar el estudio 
previo de parcela, también quedará eximida del informe de ensayo acústico para la 
licencia de primera ocupación (disposición final undécima de la Ley 4/2012).

• INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO PARA COMUNICACIÓN DE INICIO DE 
ACTIVIDAD (art. 30 Ley 5/2009): El Ayuntamiento debe analizar el informe de ensayo 
que el promotor tiene que aportar junto con la Comunicación de Inicio de Actividad, 
nunca dar por buena esa Comunicación sin analizar al detalle el informe de ensayo y 
mucho menos si éste no se aporta � Caso de indemnización a un afectado por 
defecto en la Comunicación de Inicio.
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RUIDOS (2)

• DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA LEY 5/2009: El plazo transitorio finalizó el 9 
de agosto de 2015 � Todos los emisores acústicos deberían estar ya adaptados a la 
Ley del Ruido.

• NAVE EN POLÍGONO INDUSTRIAL: ¿Es necesario proyecto acústico y posterior 
informe de ensayo?: � La Ley no hace exclusiones en función de la ubicación, pero sí 
cuando sean susceptibles de ocasionar molestias por ruidos y vibraciones:

– Caso de nave donde no se desarrolla proceso productivo (almacenamiento con 
ventiladores) � No quedan eximido del cumplimiento de niveles de inmisión.

– Caso de nave donde sí existe maquinaria de transformación (carpintería metálica)

• LA INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES:

– Procedimiento Anexo V Ley 5/2009: Tres medidas y tres fondos � análisis 
frecuencial (3 correcciones) � corrección por reflexiones

– Ruidos por animales.
– Ruidos por maquinaria.
– Casos peculiares:

• La penalización del art. 13.1 puede convertirse en favorable a la actividad.
• Imposibilidad de medir fondos en el mismo acto de medición
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AGUAS RESIDUALES

• Existían unas autorizaciones provisionales de vertido directo a cauce público 
otorgadas por los organismos de cuenca (C.H.D. y C.H.E.) a los Ayuntamientos que no 
disponían de tratamiento de aguas residuales.

• Esas autorizaciones han expirado hace años, y por tanto las Confederaciones 
Hidrográficas están requiriendo a los Ayuntamientos la regularización de los vertidos. 
Para ello, requieren tres aspectos:

– Presentación del proyecto técnico de la instalación de depuración: El Servicio de 
Vías y Obras de la Diputación tiene redactados proyectos para varios municipios.

– Solicitud y declaración de vertido en función de los habitantes y la estacionalidad.

– Liquidación por vertido no autorizado a abonar por el Ayuntamiento 
(aproximadamente unos 600 €/año para un municipio de 100 habitantes censados, 
multiplica por cuatro el canon por vertido autorizado).

– Cálculo de la liquidación: Se aplicarán los arts. 291 y 292 del Real Decreto 
606/2003 � En función del volumen anual de vertido estimado, del precio unitario 
y de un factor de penalización igual a 4 por vertido no autorizado, se calcula el 
importe de la liquidación.
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RESIDUOS (1)

• RESIDUOS URBANOS: FUTURO PLAN NACIONAL DE RESIDUOS

– Objetivo del 15% de incineración de residuos urbanos (valorización energética)

– Residuos a incinerar: rechazos de planta, no reciclabes, y material bioestabilizado

– Incremento en los objetivos de reciclado.

– Reducción de utilización de bolsas de plástico.

– Estrategia de reducción de vertido de residuos biodegradables � Implantación 
progresiva de recogida selectiva de bioresiduos y de plantas de tratamiento 
(adaptación de instalaciones existentes)
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RESIDUOS (2)

• RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs):

– Estudios de gestión de residuos de construcción y demolición (art. 4 del Real 
Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición):

Deficiencias habituales observadas en los estudios aportados: estimación errónea 
de la cantidad a generar tanto por exceso como por defecto, ausencia de 
estimación de cantidad en toneladas y metros cúbicos, ausencia de capítulo 
aparte en el presupuesto del proyecto, y destinar los RCDs a vertedero ó a ser 
enterrados en la solera de la edificación.

Criterio seguido en el S.A.T.M. a la hora de realizar los informes para cuantificar la 
fianza: No se contabilizan las tierras y piedras de la excavación siempre y cuando 
no estén contaminadas por sustancias peligrosas (art. 3.1.a del R.D. 105/2008).

– Obligatoriedad de constituir la fianza: El Ayuntamiento debe exigir la constitución 
de la fianza en aplicación de la disposición final quinta de la Ley 19/2010, de 22 de 
diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de 
Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León: “Las Entidades Locales 
condicionarán el otorgamiento de las licencias urbanísticas a la previa constitución 
de esta fianza o garantía equivalente.”

– Devolución de la fianza: Al no haberse reglamentado los certificados de gestión 
previstos en la Ley 19/2010, se están admitiendo generalmente los aportados por 
las plantas de tratamiento.
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RESIDUOS (3)

• Destino de los residuos de construcción y demolición: Deben gestionarse a través de 
un gestor autorizado (plantas de tratamiento de Golmayo y de Almazán). Tarifas 
vigentes en la planta de Golmayo para el año 2015 (no se encuentran disponibles las 
de la planta de Almazán):
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RESIDUOS (4)

• Escombreras municipales: Siguen existiendo escombreras municipales que están 
recibiendo escombros, y por tanto continúan las denuncias del Seprona a los 
Ayuntamientos. Imprescindible vallarlas, cerrar la puerta con candado y colocar cartel 
prohibiendo el vertido y el acceso a la escombrera. Recordar que no pueden recibir ni 
siquiera escombros de obras menores.

• Escombros procedentes de obras menores: Tienen la consideración jurídica de residuo 
doméstico según Ley 22/2001, de Residuos y Suelos Contaminados. No deben 
arrojarse al contenedor de la fracción resto, sino al punto limpio.
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EXPLOTACIONES GANADERAS

• Limitación de distancias:
– Porcino y aviar: Sí regulado mediante R.D.
– Resto: Regulado mediante art. 5.2.3 de las N.S.P.M. (100 m)

• Plantas de tratamiento de purines paradas � Problemática por la aplicación agrícola 
del purín � Ordenanzas municipales.

• Prescripciones técnicas a imponer a explotaciones ganaderas (Decreto 40/2009):
• Estercolero
• Techado del estercolero
• Solera de hormigón

• Explotaciones semiextensivas: Se consideran intensivas al existir una “instalación 
técnica fija”.

• Introducción de otra especie de ganado en una explotación preexistente:

• Anterior Ley 11/2003: “introducción de bienes o sustancias nuevas…”
• Actual redacción de la Ley 11/2003: remite al R.D. 815/2013 (incremento del 

50% en residuos o capacidad de producción)
• Criterio de la JCYL: Considerar UMGs en su globalidad, no por especies.
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MONTES: Ley 21/2015, de modificación de la Ley 43/2 003

• Principales novedades:

– Montes como infraestructuras verdes � mitigación del cambio climático.
– Reconocimiento de la función social y la de “sustento de actividades económicas”
– Terrenos agropecuarios destinados temporalmente a cultivo de especies 

forestales: Se someten a la Ley de Montes.
– Extinción de incendios: Competencia estatal para directrices comunes para 

medios y personal.
– Agente forestal: 

• Siguen definiéndose como “funcionarios” � presunción de veracidad en sus 
actuaciones.

• Siguen actuando de forma coordinada con FCSE (no de forma “auxiliar”)
– Plan Nacional de control de legalidad de la madera comercializada.
– Montes privados: Para la explotación forestal deben solicitar autorización a la 

CCAA, salvo que dispongan del instrumento de gestión forestal.
– Incendios forestales: Prohibición de cambio de uso durante 30 años, salvo 

razones imperiosas de interés público que deberán ser apreciadas mediante Ley.
– Uso de pistas forestales: Deberá ser regulado por la CCAA.
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PATRIMONIO NATURAL: Ley 4/2015, de Patrimonio Natur al de CyL

• Normativa estatal: Ley 33/2015, de modificación de Ley 42/2007. Incide en el control 
de especies exóticas invasoras.

• Ley 4/2015, de Patrimonio Natural de CyL: Aspectos de interés municipal:
– Establece orientaciones en la planificación urbanística (arts 21 a 23)
– Actividades agropecuarias: Prevé la elaboración de un Código de Buenas 

Prácticas Agrarias (ya existe el Decreto 40/2009)
– Actividades mineras: Necesario informe previo de la CCAA sobre afecciones al 

patrimonio natural.
– Creación de la Red de Áreas Naturales Protegidas (RANP) (art. 49): Son aquellos 

territorios incluidos en: 
• Red Natura 2000 (art. 56): 

– ZEC y ZEPA. Los LIC se transformarán en ZEC. Se declararán mediante 
Decreto.

– Decreto 57/2015: Ha declarado las ZEC y ZEPA en CyL.
– Necesario informe sobre repercusiones (I.R.N.A.):

• Red de Espacios Naturales Protegidos (art 65): Parques, Reservas naturales, 
Monumentos naturales y Paisajes protegidos.

• Red de Zonas Naturales de Interés Especial (art 83).
• Otras figuras de protección (art 93): Reservas de la biosfera, y Áreas Ramsar

(Lista de Humedales de Importancia Internacional)
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INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN (Ley 9/2014)

• No precisarán licencia ambiental sino declaración responsable las que cumplan: no 
suponer impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de 
los bienes de dominio público, ocupen una superficie vallada inferior a 300 m2, y no 
tengan impacto en espacios naturales protegidos.

• Las que no cumplan las condiciones anteriores también quedan eximidas de obtener 
licencia ambiental cuando el operador presente el Plan de despliegue (pendiente de 
desarrollo reglamentario)

• El resto de infraestructuras de telecomunicación seguirá requiriendo licencia ambiental, 
aunque esta situación pasará a ser testimonial.

• Las modificaciones de las infraestructuras existentes quedan eximidas no sólo de licencia 
ambiental sino también de declaración responsable, siempre y cuando no se modifique la 
obra civil ni el mástil.

• Urbanismo: los instrumentos de planificación deberán facilitar el despliegue de estas 
infraestructuras, así como disponer de una oferta suficiente de lugares físicos donde los 
operadores decidan ubicarlas; no podrán establecerse restricciones desproporcionadas al 
derecho de ocupación del dominio público y privado de los operadores, ni imponer 
ubicaciones concretas a los operadores.
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ALUMBRADO PÚBLICO (1)
- ASPECTOS AMBIENTALES -

• Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del 
Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de 
Iluminación en Castilla y León:

– Obliga a las entidades locales a adaptar el alumbrado público a esta Ley en un 
plazo máximo de 10 años, y de hacerlo de manera inmediata en caso de 
modificación de la instalación (esto último no supone problema porque todas las 
luminarias actuales cumplen sus prescripciones técnicas).

– Licencia municipal para rótulos luminosos y alumbrados comerciales y 
ornamentales (art. 17): Indefinición de la figura de “licencia municipal” (¿licencia 
ambiental?).

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07: Define las características técnicas de las 
instalaciones de alumbrado exterior y la eficacia mínima (65 lum/W).

• España, el país con mayor consumo medio por farola.
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ALUMBRADO PÚBLICO (2)
Tarificación eléctrica

• LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO: La necesidad de 
adaptar la tarifa a los consumos:

– Doble estructura de la tarifa: El término de potencia y el término de energía.

– Muchos de los expedientes de optimización de facturas recibidos en el S.A.T.M. no 
incorporaban la tarifa con discriminación horaria � Ahorro del 35% en la 
facturación sólo con contratar la tarifa 2.0DHA, sin realizar ninguna inversión salvo 
el posible certificado de instalación (coste aproximado 150 a 200 €).

– Existen también posibilidades de optimización aunque de menor cuantía en 
bombeos, casas consistoriales, consultorios médicos, etc.

– Otros errores habituales detectados: Término de potencia sobrecontratado,  
penalización por consumos de energía reactiva, termostatos de bombeos no 
adecuados.

– La tarifa horaria
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ALUMBRADO PÚBLICO (3)
Problemática de las lámparas de vapor de mercurio

• LA PROBLEMÁTICA DE LAS LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO EN LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO:

– Luz blanca con elevada reproducción cromática pero con elevados consumos y 
baja eficiencia energética (50 lum/W frente a 65 exigidos en el REEIAE) �
facturas elevadas y restricciones a su comercialización por la UE.

– Hasta hace poco tiempo su sustituto natural era el vapor de sodio (luz 
anaranjada), más eficiente pero con peor reproducción cromática (no se 
distinguen bien los colores).

– Progresiva desaparición del mercado de las lámparas de vapor de mercurio, en 
aplicación del aptdo. 4.d) del Anexo III del Real Decreto 219/2013, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos � A partir del 13 de abril de 2015 quedó prohibida su 
introducción en el mercado salvo temporalmente para reposición.

– Por tanto, el Ayuntamiento que tenga vapor de mercurio en el alumbrado público 
debe plantearse a corto plazo la sustitución de sus luminarias.
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ALUMBRADO PÚBLICO (4)
La tecnología L.E.D.

¿POR QUÉ ES TAN INTERESANTE LA TECNOLOGÍA LED?

– Por ser muy eficiente: Una luminaria de 40 W LED sustituye a una de vapor de 
mercurio de 125 W (ahorro del 68% que, si se considera el elevado consumo del 
equipo regulador del mercurio, supera el 70%). Respecto al vapor de sodio el 
ahorro es muy inferior pues se reemplazaría 70 W por 40 W.

– Porque se puede dirigir la luz de cada uno de los LED que componen la luminaria 
hacia donde se quiera, empleando distintas ópticas (lentes) en cada LED �
Desaparecen los reflectores actuales con sus inevitables pérdidas, y sobre todo la 
uniformidad en la iluminación se mejora enormemente.

– Por su elevadísima vida útil frente a lámparas de descarga (más de 50000 horas 
frente a 17000 del vapor de sodio y 10000 del vapor de mercurio).

– Por su disponibilidad a diferentes temperaturas de color (recomendable en 
alumbrado exterior del orden de los 4100 ºK aproximadamente, equivalente a luz 
blanca pero no excesivamente fría).

– Por su excelente grado de reproducción cromática � Los colores no se alteran.

– En caso de fallo, puede sustituirse la placa de LED al igual que actualmente se 
hace con las lámparas.



30

ALUMBRADO PÚBLICO (5)
La tecnología L.E.D.

• Coste de las luminarias LED de primeros fabricantes a nivel internacional: Precio de 
proyecto incluido suministro, montaje, instalación e IVA, aproximadamente 630 € por 
punto de luz (aparte la sustitución de cableado y cuadros eléctricos, cuando sea 
necesario según los casos).

INCONVENIENTES DEL LED:

– Imprescindible una perfecta evacuación del calor: Controlar la intensidad de 
alimentación (350 mA recomendado), la temperatura de la unión diodo-placa (Tj) y 
la disipación a través de la carcasa de aluminio inyectado.

– Mayor grado de deslumbramiento. Atención al alumbrado interior.
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ALUMBRADO PÚBLICO (6)
Financiación de nuevas instalaciones de alumbrado

• FINANCIACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO:

– Mediante fondos propios del Ayuntamiento � Amortización de la nueva instalación 
LED frente a VM en unos 5 años.

– Mediante la inclusión en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial�
Amortización LED frente a VM en unos 2 años.

– Mediante empresas de servicios energéticos (ESE): Pueden ser una alternativa 
cuando el Ayuntamiento no dispone de fondos para acometer la inversión. 
Atención a tener correctamente contratada la tarifa eléctrica antes de acudir a una 
ESE, ya que una parte importante del modelo de negocio se deriva simplemente 
de realizar un cambio de tarifa. Atención también al precio de la luminaria ofertada, 
a sus especificaciones técnicas y a que se instale finalmente la prescrita.

• Los residuos de lámparas y luminarias: Convenio con la Asociación AMBILAMP.
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EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: FRACTURA HIDRÁUL ICA (1)
La técnica de la fracturación hidráulica (fracking)

TÉCNICA DE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA:

• Objetivo: Explotar el gas intersticial existente entre los poros de ciertas rocas 
sedimentarias (pizarras, esquistos, margas y arcillas).

• ¿Cómo conseguirlo? � Inyectando agua, arena y aditivos a muy alta presión hasta los 
estratos de interés. La presión fractura la roca, se libera el gas intersticial, se retira 
parte del agua, la arena mantiene abiertas las fisuras y el gas fluye hacia el exterior.

• Datos técnicos:

– Profundidad del pozo vertical: Entre 1500 y 5000 m. A partir de ahí, perforación 
horizontal de longitud variable.

– Número de pozos: Fase de investigación entre dos y diez. En fase de explotación 
podrían llegar a cien.

– Separación entre pozos: Entre 600 y 2000 m � Superficies de docenas de miles 
de hectáreas.
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EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: FRACTURA HIDRÁUL ICA (2)
La técnica de la fracturación hidráulica (fracking)

TÉCNICA DE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA:

• Función de los aditivos (2% del fluido inyectado): anticorrosión, limpieza de tubos, 
antioxidante y biocida. Actualmente las empresas no están obligadas a publicar los 
aditivos empleados, aunque posiblemente la UE emita normativa para que sean 
publicadas.

• Volumen de agua por pozo: Entre 9000 y 29000 m3, a una presión de entre 350 y 690 
atmósferas. El volumen de fluido que retorna oscila entre el 15 y el 80% del inyectado, 
el resto queda en el subsuelo.

• Vida media de los pozos: entre 5 y 8 años, tras lo cual se sellan y clausuran.
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EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: FRACTURA HIDRÁUL ICA (3)
Impactos positivos y negativos de la explotación de gas no convencional

POSIBLES AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES:

• Consumo de agua elevado.

• Posible toxicidad de los aditivos, parte de los cuales quedan en el subsuelo.

• Tratamiento muy caro del fluido retornado por hipersalinidad, contener aditivos, 
metales pesados, hidrocarburos y sustancias radiactivas naturales: No pueden tratarse 
en E.D.A.R. convencionales.

• Necesaria una ejecución muy cuidada del pozo para evitar que las sustancias de 
retorno y el propio gas contaminen acuíferos colgados (doble camisa).

• Posible sismicidad inducida.

• Ocupación del territorio por construcción de sucesivas pistas y plataformas a medida 
que se van agotando los pozos.

VENTAJAS DE LA EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL:

– Generación de riqueza: puestos de trabajo de cualificación media-alta y tasas a 
los Ayuntamientos.

– Reducción de la dependencia energética.
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EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: FRACTURA HIDRÁUL ICA (4)
Normativa aplicable

NORMATIVA AMBIENTAL:

• Prohibición del fracking en varias CCAA mediante Leyes autonómicas, que han sido 
declaradas inconstitucionales al vulnerar competencias estatales.

• SONDEOS: Quedan sometidas a E.I.A. ordinaria tanto en la fase de investigación 
como la de explotación, según Anexo I.2.d la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental: 
“Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, 
investigación o explotación de hidrocarburos… que requieran la utilización de técnicas 
de fracturación hidráulica.”

• CAMPAÑAS SÍSMICAS: Podrían quedar sujetas a E.I.A. simplificada las campañas 
sísmicas de prospección de hidrocarburos si afectaran a Red Natura 2000 (art. 7.2.b 
Ley 21/2013)

• Intervención ambiental del Ayuntamiento: Con la modificación de la Ley 11/2003, estas 
actividades quedaran sujetas a comunicación ambiental al someterse a E.I.A. 
ordinaria, no simplificada.

• Intervención urbanística del Ayuntamiento: Sí será necesaria licencia urbanística 
(procedimiento reglado, no discrecional).
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EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: FRACTURA HIDRÁUL ICA (5)
Normativa aplicable

• NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA DE HIDROCARBUROS: Ley 34/1998, del 
Sector de Hidrocarburos, modificada por Ley 17/2013 y por Ley 8/2015:

– La fracturación hidráulica ha quedado recogida ya expresamente dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley 34/1998 mediante la modificación introducida por la 
Ley 17/2013, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en 
los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares:

“Se añade un apartado 5 en el art. 9 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos, con la siguiente redacción:

«5. En el desarrollo de los trabajos a ejecutar en el marco de los títulos señalados 
en este artículo podrán aplicarse métodos geofísicos y geoquímicos de 
prospección, perforación de sondeos verticales o desviados con eventual 
aplicación de técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fracturación 
hidráulica, la estimulación de pozo así como técnicas de recuperación secundaria 
y aquéllos otros métodos aéreos, marinos o terrestres que resulten necesarios 
para su objeto.»

– LEY 8/2015: Fomento del fracking estableciendo beneficios económicos para:
• Ayuntamientos y CCAA: Impuesto sobre el valor de la extracción de gas (art 7)
• Propietarios de terrenos suprayacentes en un radio a determinar por el 

Ministerio: el 1% de la producción (art. 22)
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EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: FRACTURA HIDRÁUL ICA (6)
Normativa aplicable

TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS SEGÚN LEY 34/1998:

• FASE DE INVESTIGACIÓN:

– Sí puede formularse oposición al proyecto (art. 17.2).

– Resuelve la CCAA si el permiso afecta a una sola de ellas, ó bien el Gobierno 
central mediante Real Decreto si afecta a varias.

– Los permisos de investigación se otorgan por seis años prorrogables 
excepcionalmente por otros tres (art. 15.1 Ley 34/1998). 

– La resolución del otorgamiento del permiso incluirá las medidas de protección 
medioambiental (art. 18).
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EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: FRACTURA HIDRÁUL ICA (7)
Normativa aplicable

TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS SEGÚN LEY 34/1998:

• FASE DE EXPLOTACIÓN:

– En esta fase no caben alegaciones.

– Resuelve el Gobierno central mediante Real Decreto (art. 25).

– La concesión de explotación se otorga por treinta años prorrogables por períodos 
sucesivos de diez años (art. 24.1).

• Derechos de ocupación del dominio público, expropiación forzosa, servidumbres y 
limitaciones a la propiedad (arts. 103 y 105).


