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RESUMEN (26) 
GESTIÓN DE RESIDUOS – Planta de Tratamiento de Residuos de 

Construcción. Almería 

 

Se ha presentado en esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, reclamación contra 
la Resolución Desfavorable del expediente de Autorización Ambiental Unificada, para  un 
"Proyecto de instalación de planta de tratamiento y valorización de residuos de construcción y 
demolición no peligrosos", y construcción de accesos en zona rural de Dominio Público 
Hidráulico. En concreto, el interesado alega que esta Resolución sería contraria al principio de 
necesidad y proporcionalidad regulado en el artículo 5 de la LGUM. 

En relación con el instrumento de intervención administrativa, la exigencia de autorización en 
este caso sería conforme al artículo 17 de la LGUM, al está amparada por normas con rango de 
Ley, cuya razón imperiosa de interés general (RIIG) a proteger es el medioambiente, sin que 
pueda garantizarse dicha protección mediante una declaración responsable o una comunicación. 

En relación con los requisitos que condicionan su concesión o denegación, en particular, la 
protección medioambiental, así como la aplicación de la normativa relativa al dominio público 
hidráulico, deben analizarse a la luz del artículo 5 de la LGUM, y ser igualmente necesarios y 
proporcionados. En este caso, se considera que se cumple el principio de necesidad al 
salvaguardar  la RIIG de protección del medio ambiente, y, en la medida en que no existan 
medios menos distorsionadores de la actividad económica que permitan dichas garantías, sería 
igualmente proporcionado.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 22 de noviembre de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado reclamación de […], en representación de 
[…]., en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que la Resolución Desfavorable del expediente de  
Autorización Ambiental Unificada, para  un "Proyecto de instalación de planta 
de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición no 
peligrosos", en el Paraje La Viña, término municipal de Rioja (Almería), vulnera 
sus derechos e intereses legítimos. 

En concreto, el interesado alega que la resolución mencionada es contraria al 
principio de necesidad y proporcionalidad establecido en la LGUM. 

La autoridad competente motiva su resolución en cuestiones medioambientales 
y de afección al dominio público hidráulico. Así, resuelve: 

“NO OTORGAR a los efectos ambientales previstos en la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestion integrada de la Calidad Ambiental, la ejecución del “ 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO 
PELIGROSOS” en el término municipal de Rioja (Almeria), dado que: 

- Se considera INCOMPATIBLE con la protección y conservación de la 
biodiversidad, y el mantenimiento de un estado de conservación favorable de 
los hábitats, que garantice la supervivencia de las especies silvestres. 

- La parcela en la que se proyecta la instalación No dispone de accesos 
que No afecten al Dominio Público Hidráulico ni a las zonas de protección 
(servidumbre y policía) de los cauces próximos.”  

En lo que se refiere al primer aspecto, el interesado considera que los terrenos 
en los que se instalaría la Planta no entran dentro del ámbito del Plan de 
Recuperación y Conservación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros. 
Además, existirían medidas menos distorsionadoras de la actividad económica 
como la medida correctora de traslocar especies, recogidas en el propio Plan. 
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En lo referente a la afección al Dominio Público Hidráulico, el interesado alude 
a la norma en vigor que señala: 

- En la zona de flujo preferente en zona rural y zona inundable, se podrá 
admitir, excepcionalmente, una ocupación parcial de la zona de flujo 
preferente, con infraestructuras lineales paralelas al cauce cuando se 
demuestre que no existe otra alternativa viable de trazado, minimizando 
siempre la alteración del régimen hidráulico. 

- Toda actuación en la zona de flujo preferente deberá contar con una 
declaración responsable, presentada ante la Administración hidráulica 
competente e integrada, en su caso, en la documentación del expediente 
de autorización, en la que el promotor exprese claramente que conoce y 
asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al 
caso.   

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

Las actividades de recogida, tratamiento y eliminación de residuos están 
incluidas entre las actividades potencialmente contaminantes del suelo1.  

Ello determina que la normativa en vigor, tanto estatal2, como autonómica3, 
someta este tipo de proyectos a una adecuada evaluación ambiental antes de 
su adopción, autorización, declaración responsable o comunicación previa, 
según proceda. El carácter preceptivo de los pronunciamientos ambientales 
implica que no es posible continuar con la tramitación del procedimiento 
sustantivo y sectorial de autorización de los proyectos sin que se haya resuelto 
el trámite ambiental correspondiente. Ambas leyes también determinan que el 
órgano ambiental competente es la Comunidad Autónoma para proyectos que 
deban ser autorizados por esa Administración, o sean objeto de una 
declaración responsable o comunicación previa ante la misma. 

La exigencia de autorización por el órgano ambiental competente de la 
Comunidad Autónoma en la que se ubiquen las instalaciones de tratamiento de 
residuos, está también recogida en la normativa sectorial específica aplicable a 
este tipo de actividades4. Las autorizaciones de tratamiento de residuos se 

                                            
1 Anexo I (punto 38) del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 
2 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
3 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
4 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (de ámbito estatal) y Decreto 
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 
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integrarán en los procedimientos de autorización ambiental integrada o 
autorización ambiental unificada. 

El proyecto objeto de reclamación está sometido a Autorización Ambiental 
Unificada (AAU), figura creada por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. En la AAU se integrarán todas las 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios 
con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actuaciones.   

Por otra parte, el proyecto cuya AAU ha sido objeto de reclamación se 
encuentra en zona de Dominio Público Hidráulico (DPH), por lo que también le 
será de aplicación el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que establece 
limitaciones de uso en suelo rural.  

A lo anterior se añade la normativa que regula la protección de la flora y fauna 
silvestres y sus hábitats y el Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban los planes de recuperación y conservación 
de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos.  

A continuación, se transcribe el literal de los preceptos y en algunos casos, un 
extracto del contenido de las normas en las que se fundamenta la Resolución 
reclamada, más relevantes para este caso.  

a) Marco normativo estatal. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 
y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

En el Anexo I se enumeran las actividades potencialmente contaminantes 
del suelo, entre las que se incluyen la recogida,  tratamiento, y eliminación 
de residuos (CNAE 38). 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Artículo 27. Autorización de las operaciones de tratamiento de residuos. 

“1.Quedan sometidas al régimen de autorización por el órgano ambiental 
competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas, las instalaciones 
donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de residuos, incluido el 
almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento, así como la 
ampliación, modificación sustancial o traslado de dicha instalación. 

[…] 

7. La autorización prevista en el apartado 1 de este artículo para las instalaciones 
de tratamiento de residuos quedará integrada en la autorización ambiental 
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integrada concedida conforme a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación”. 

[…]. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

Esta Ley establece la obligación de someter a una adecuada evaluación 
ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos 
significativos sobre el medioambiente, antes de su adopción, autorización, 
declaración responsable o comunicación previa, según proceda. 

El carácter preceptivo y determinante de los pronunciamientos ambientales 
implica que no es posible continuar con la tramitación del procedimiento 
sustantivo y sectorial de autorización de los proyectos, sin el 
correspondiente informe/autorización ambiental. 

Asimismo, señala, que el órgano ambiental competente es la Comunidad 
Autónoma cuando los proyectos deban ser autorizados por esta 
administración o sean objeto de una declaración responsable o 
comunicación previa ante la misma. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

Este Real Decreto, en su artículo 6, delimita en los márgenes de los 
terrenos que lindan con los cauces, una zona de “Servidumbre” de cinco 
metros de anchura para uso público, y una zona de “Policía” de cien metros 
de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que 
en él se desarrollen. 

Artículo 9. 

“1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a 
partir del cauce quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las 
siguientes actividades y usos del suelo: 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 
régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado 
de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio público 
hidráulico. 

2. Sin perjuicio de la modificación de los límites de la zona de policía, cuando 
concurra alguna de las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas (TRLA), la zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese 
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necesario, para incluir la zona o zonas donde se concentra preferentemente el 
flujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y 
reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. En estas zonas o 
vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no 
vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de 
la capacidad de desagüe de dichas zonas, en los términos previsto en los artículos 
9 bis, 9 ter y 9 quáter”. 

Artículo 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo 
rural. 

“Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11.3 del TRLA, y sin perjuicio de las normas 
complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas, se 
establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona de flujo 
preferente: 

1.En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo rural del texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, no se permitirá la instalación de nuevas: 

a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan 
productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno 
(suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o 
infiltración, en particular, entre otros, almacenes de residuos. 

[…]. 

h)  Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el 
dominio público hidráulico o almacenamiento de residuos de todo tipo. 

i) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el 
cauce. Excepcionalmente, cuando se demuestre en que no existe otra alternativa 
viable de trazado, podrá admitirse una ocupación parcial de la zona de flujo 
preferente, minimizando siempre la alteración del régimen hidráulico y que se 
compense, en su caso, el incremento del riesgo de inundación que eventualmente 
pudiera producirse.  

2. Toda actuación en la zona de flujo preferente deberá contar con una declaración 
responsable, presentada ante la Administración hidráulica competente e integrada, 
en su caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que el 
promotor exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las 
medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa 
información a los posibles afectados, con independencia de las medidas 
complementarias que estime oportuno adoptar para su protección”.  

Artículo 14 bis. Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable 

[…] 
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“1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se 
encuentren en situación básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del 
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se realizarán, en la medida de lo 
posible, fuera de las zonas inundables”. 

b) Marco normativo autonómico. 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

En la exposición de motivos se señala que la Administración andaluza se 
dota con esta Ley de instrumentos que permitan conocer, a priori, los 
posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de 
determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades. 

Artículo 16. Instrumentos de prevención y control ambiental. 

“1. Son instrumentos de prevención y control ambiental: 

a) La autorización ambiental integrada. 

b) La autorización ambiental unificada” 

Artículo 17. Concurrencia con otros instrumentos administrativos 

“[…] 

2. Las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 
ambiental regulados en el presente título no podrán ser objeto de licencia municipal 
de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o ejecución, o bien, si 
procede, no se podrá presentar la declaración responsable o comunicación previa 
[…] sin la sin la previa resolución del correspondiente procedimiento regulado en 
esta ley.”  

Artículo 19. Definiciones 

“[…] 

3. Autorización ambiental unificada: resolución de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente en la que se determina, a los efectos de protección del 
medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y las condiciones en que deben 
realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en 
esta ley y lo indicado en su anexo I. En la autorización ambiental unificada se 
integrarán todas las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que 
sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las 
actuaciones. 

[…].” 

Artículo 27. Ámbito de aplicación.  

“1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada: 

a) Las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el anexo I. 
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Punto. 11.6 Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en 
lugares distintos de los vertederos de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no 
peligrosos en general, incluidas las instalaciones de tratamiento y valorización de 
residuos de las agroindustrias, y no incluidas en las categorías 11.2, 11.4 y 11.5.” 

Este anexo I se sustituye por el anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de 
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, si 
bien la redacción del punto 11.6 no varía. 

• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada. 

Este Decreto somete, en su artículo 2, a autorización ambiental unificada, 
las actuaciones, tanto públicas como privadas, señaladas en el Anexo I, que 
se vayan a ejecutar o instalar en la Comunidad Autónoma Andaluza, entre 
las que se encuentra el proyecto aquí analizado (punto 11.6). 

Asimismo, confirma el carácter preceptivo de dicha autorización frente a 
cualquier otra licencia o autorización que resulte exigible a la 
correspondiente actuación. 

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Residuos de Andalucía 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras 
mayores se definen, en este Decreto, como residuos no municipales 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 

“1. El objeto del Reglamento es el desarrollo del Capítulo V del Título IV de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, con la finalidad de establecer el régimen jurídico regulador de 
la producción, posesión y gestión de los residuos que se generen y gestionen en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, garantizando la protección de la 
salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos 
naturales”. 

Artículo 28. Actividades e instalaciones de tratamiento de residuos 
sometidas a autorización. 

“1. Quedan sometidas al régimen de autorización administrativa por la Consejería 
con competencia en materia de medio ambiente: 

Las instalaciones ubicadas en Andalucía donde vayan a desarrollarse operaciones 
de valorización o eliminación de residuos, incluida la preparación anterior a dichas 
operaciones y el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de 
tratamiento, […] de conformidad con la ley 22/2011, de 28 de julio. […]”. 

• ACUERDO de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueban los planes de recuperación y conservación de 
determinadas especies silvestres y hábitats protegidos 
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La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres establece el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas. 

En ese mismo sentido, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, establece en su artículo 55, en el seno del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas, que incluirá a los taxones o 
poblaciones amenazadas en dos categorías de amenaza: «en peligro de 
extinción» o «vulnerables», según el riesgo existente para su supervivencia. 

El PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE DUNAS, 
ARENALES Y ACANTILADOS COSTEROS se encuentra en el Anexo II de este 
Acuerdo. 

En el apartado 5, se define el ámbito del presente Plan como la totalidad del 
área de distribución actual de las especies objeto del mismo, así como 
aquellas áreas potenciales que sean consideradas necesarias para cumplir 
con los objetivos que se establecen por este Plan para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

Es decir, su ámbito geográfico no queda circunscrito a un área delimitada 
en términos de superficie, sino que el criterio para su definición viene 
determinado por la necesidad de cumplir los objetivos del Plan 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de tratamiento y valorización de residuos 
de construcción y demolición en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad de tratamiento y valorización de residuos de construcción y 
demolición que pretende realizar la interesada, constituye una actividad 
económica y como tal, está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, 
cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 
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b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 22 de noviembre de 2019. Se 
plantea frente a una resolución de fecha 17 de octubre de 2019, que fue 
notificada  el 25 de octubre del mismo año. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.  

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

El objetivo de este informe es analizar si la Resolución desfavorable de AAU 
emitida por la Delegación Territorial de Almería (Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) para instalar una planta de 
tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición (No 
Peligrosos) en zona rural de dominio público hidráulico, es contraria a la LGUM.  

Con anterioridad a la valoración de la Resolución impugnada, parece 
conveniente señalar que la AAU evalúa el impacto del proyecto íntegro, que 
incluye las instalaciones y los accesos a la misma (viales para el tráfico rodado 
que deben construirse).  

En concreto, el interesado alega que esta Resolución sería contraria al principio 
de necesidad y proporcionalidad regulado en el artículo 55  de la LGUM. De 
acuerdo con este principio, los requisitos para el acceso y ejecución de una 
actividad económica deben estar motivados por alguna razón imperiosa de 
interés general (RIIG) de las incluidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y en todo caso, tales requisitos deben ser proporcionados a la razón 
imperiosa de interés general invocada sin que existan medidas menos 
distorsionadoras para la actividad económica.  

El artículo 9 de la LGUM6 establece que las autoridades competentes deben 
garantizar el cumplimiento del principio de necesidad y proporcionalidad no 
                                            
5 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las 
autoridades competentes. 
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11  de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
6 Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
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sólo en el instrumento de intervención administrativa seleccionado (esto es, la 
autorización), sino también en cada uno de los concretos requisitos asociados 
a esa autorización, así como en los actos dictados en aplicación de esos 
requisitos y de los procedimientos asociados a los mismos. 

En relación con el instrumento de intervención administrativa, de cara a 
analizar la justificación del régimen de autorización,  el artículo 177  de la 
LGUM,  respecto a instalaciones e infraestructuras físicas, entiende que 
concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de 
autorización cuando dichas instalaciones sean susceptibles de generar daños 
sobre el medioambiente, la seguridad y salud pública, y el patrimonio histórico 
artístico y estas razones no puedan salvaguardarse mediante una declaración 
responsable o comunicación.  

Como ya se ha indicado, el requisito de autorización emitida por el órgano 
ambiental competente (AAU), para el proyecto que nos ocupa, está amparado 
por normas con rango de Ley, cuya RIIG a proteger es el medioambiente.  

Según consta en el informe de evaluación ambiental emitido, la instalación 
proyectada afecta a una amplia superficie de terrenos de carácter forestal y 

                                                                                                                                
“1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
(…) 
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 
otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción 
o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre 
el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica. (…) 
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados 
en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos”.  
7 Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad 
“1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios 
de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que 
establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o 
tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a 
la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la 
exigencia de una autorización: 
[…]. 
b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 
actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente 
y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas 
razones no pueden salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o 
de una comunicación.”   
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supondría la desaparición de la cubierta vegetal natural existente, donde se ha 
detectado la presencia de valores ambientales destacados en términos de 
biodiversidad. En particular, se han identificado especies de flora y fauna 
incluidas en la categoría de vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas de Andalucía o en el listado andaluz de especies en régimen de 
protección especial. Igualmente, el informe señala que el terreno es ámbito del 
Plan de Recuperación y Conservación de Dunas, Arenales y Acantilados 
Costeros. 

En cuanto a la afección hidrológica, el informe de evaluación ambiental señala 
que las nuevas vías que deben proyectarse para dar acceso y posibilitar la 
ejecución de las obras de puesta en explotación de la Planta de tratamiento de 
RDC y explotación minera asociada (que se encuentra actualmente en 
tramitación) se sitúan en DPH y zonas de protección, por lo que es inviable a 
efectos de la normativa hidrológico ambiental el nuevo uso industrial que se 
pretende implantar.  

La posibilidad de construir viales paralelos al cauce, en zona de flujo 
preferente, de forma excepcional, si no hay alternativas de trazado, a la que 
hace referencia el RDPH, podría admitirse si tras una evaluación en cada caso, 
con criterios hidrológicos e hidráulicos, se evidenciara que no aumenta el 
riesgo de inundación, o que las actuaciones de eliminación o minimización de 
dicho riesgo son viables. 

La referencia del interesado a que la normativa en materia de DPH permite la 
figura de declaración responsable para actuaciones en las zonas de flujo 
preferente en suelo rural y en zona inundable, debe ser matizada, pues esta 
Secretaría entiende que dicha referencia no tiene relación con el concepto de 
declaración responsable previsto en la LGUM. En efecto, se trataría más bien 
de una declaración de conocimiento de los riesgos que asume el interesado al 
ejecutar determinadas actuaciones, y no de una declaración que permita la 
ejecución de dicha actuación de forma inmediata. Tal como señala el 
Reglamento en vigor, lo que ésta describe como declaración responsable 
quedaría, en su caso, integrada, en la documentación del expediente de 
autorización. 

Por lo tanto, a los efectos de la LGUM, se entiende que el instrumento de 
intervención administrativa en este caso es una autorización. 

La propia Ley que regula la AAU establece su carácter preceptivo, no pudiendo 
ser objeto de autorización sustantiva o ejecución, ni se podrá presentar si 
procede declaración responsable o comunicación previa, sin la previa 
resolución del procedimiento correspondiente a la AAU. Se debe recordar que 
el objetivo de la AAU es conocer, a priori, los posibles efectos sobre el 
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medioambiente derivados de determinados planes, proyectos de obras y 
actividades.    

Están claras las razones medioambientales que se pretenden salvaguardar con 
la Resolución emitida (flora y fauna amenazada o en régimen de protección 
especial, protección de los flujos naturales de las aguas de escorrentía que hoy 
registra la finca), sin que pueda sustituirse por una declaración responsable si 
se tiene en cuenta que las instalaciones e infraestructuras proyectadas son de 
difícil retorno sin un elevado coste ambiental y para el interesado.  

Así, la exigencia de autorización en este caso estaría amparada por el artículo 
17 de la LGUM. En relación con los requisitos que condicionan su concesión o 
denegación, en particular, la protección medioambiental, así como la aplicación 
de la normativa relativa al dominio público hidráulico, deben analizarse a la luz 
del artículo 5 de la LGUM, y ser igualmente necesarios y proporcionados. En 
este caso, se considera que se cumple el principio de necesidad al 
salvaguardar  la RIIG de protección del medio ambiente, y, en la medida en que 
no existan medios menos distorsionadores de la actividad económica que 
permitan dichas garantías, sería igualmente proporcionado. 

  

IV. CONCLUSIONES 

La exigencia de autorización para instalar una planta de tratamiento y 
valorización de residuos de construcción y demolición (No Peligrosos) en zona 
rural de dominio público hidráulico, en este caso, estaría amparada por el 
artículo 17 de la LGUM. 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2019 
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