
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

DECRETO 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación
administrativa de las actividades clasificadas de pequeño impacto en el
medio ambiente. (2009040019)

El vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que data de
1961, ha sido una herramienta útil para el control de las actividades con potenciales efectos
negativos sobre la salud de las personas y el medio ambiente.

La calificación e informe de las actividades incluidas en los Anexos del Reglamento son
responsabilidad de la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura, órgano técnico
encuadrado en la Junta de Extremadura.

El procedimiento establecido en el Reglamento contempla para todas las actividades clasifica-
das un doble informe, por parte de los servicios técnicos municipales y por parte de la Comi-
sión de Actividades Clasificadas de Extremadura.

La experiencia muestra que para muchas actividades con una incidencia pequeña sobre la
salud y el medio ambiente podría habilitarse un procedimiento simplificado de tramitación,
que solo dependiera de los Ayuntamientos.

En todo caso, las actividades con mayor incidencia ambiental seguirán necesitando el
pronunciamiento de la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura.

De esta manera se conseguirá agilizar y facilitar la puesta en marcha de pequeñas y media-
nas empresas y la consiguiente creación de puestos de trabajo.

En aras al cumplimiento del citado objetivo, la Ley 5/2008, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2009, ha suprimido el trámite de califi-
cación e informe de la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura para las activi-
dades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente, habilitando a la Junta de
Extremadura al mismo tiempo para que, mediante posterior desarrollo reglamentario, defina
la relación de actividades catalogadas como de pequeño impacto sobre el medio ambiente,
así como el procedimiento a seguir para el otorgamiento de la preceptiva licencia de instala-
ción en tales supuestos.

Durante la tramitación del presente Decreto se han recabado los informes y consultas
preceptivos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en uso de las
atribuciones conferidas en materia de medio ambiente por el artículo 8.8 del Estatuto de
Autonomía de Extremadura, aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, y por la
Ley 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 2009, a propuesta del Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, de acuerdo
con el Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día
6 de febrero de 2009,
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D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Constituye el objeto de este Decreto racionalizar y simplificar el procedimiento administra-
tivo de otorgamiento de licencia de instalación a la que se refiere el Decreto 2414/1961,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, para las actividades clasificadas de pequeño impacto en el
medio ambiente, que se determinan en el Anexo del presente Decreto, suprimiendo para
las mismas el trámite de calificación e informe por parte de la Comisión de Actividades
Clasificadas de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimosegunda de la Ley 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para 2009.

2. Se entiende por actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente aque-
llas que, o bien no provocan impactos ambientales, o los mismos son de carácter compati-
ble y reversible en el corto plazo, y que por su escasa incidencia sobre el medio ambiente
pueden ser calificadas e informadas definitivamente por los servicios técnicos municipales
que en la actualidad emiten los preceptivos informes previos que son remitidos por los
Ayuntamientos a la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura.

Artículo 2. Competencia.

1. La competencia para calificar, informar y otorgar la licencia de instalación para las activi-
dades que se determinan en el Anexo corresponde al Ayuntamiento en cuyo término
municipal se ubique la actividad.

2. Para el ejercicio efectivo de esta competencia los Ayuntamientos podrán recabar el auxilio
o asistencia de otras administraciones u otras entidades de derecho público, en los térmi-
nos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 3. Procedimiento.

1. El procedimiento para la calificación, informe y otorgamiento de la licencia de instalación
de las actividades clasificadas que se determinan en el Anexo podrá ser desarrollado en
las Ordenanzas Municipales, que deberán incluir, en todo caso, los trámites previstos en el
presente artículo.

2. Cuando la actividad esté sometida a evaluación de impacto ambiental y corresponda a la
Junta de Extremadura la competencia de dicha evaluación, a la solicitud deberá acompa-
ñarse el estudio de impacto ambiental del proyecto, que será remitido por el Ayuntamien-
to a la Consejería competente en materia de medio ambiente.

En este caso, el Ayuntamiento no podrá otorgar la licencia de instalación sin que exista un
pronunciamiento previo de la mencionada Consejería. Dicho pronunciamiento será vincu-
lante cuando sea desfavorable o imponga medidas correctoras. 
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3. El procedimiento se ajustará a lo establecido en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, excepto en lo que se refiere a la intervención de la Comisión de Actividades
Clasificadas de Extremadura.

4. La calificación e informe de las actividades que se determinan en el Anexo se efectuarán
por los servicios técnicos municipales, a la vista de las alegaciones presentadas y de los
informes sectoriales recabados.

5. El otorgamiento de la licencia de instalación para las actividades clasificadas que se deter-
minan en el Anexo se integrará en el procedimiento de la licencia urbanística, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura.

Artículo 4. Determinaciones de la licencia.

1. El contenido de la licencia de instalación para las actividades clasificadas que se determi-
nan en el Anexo incluirá, en su caso, las condiciones necesarias para la protección del
medio ambiente y la salud de las personas y, entre otras, las medidas necesarias para una
adecuada gestión de los residuos, las condiciones de vertido a la red de saneamiento y las
prescripciones necesarias para prevenir y reducir la contaminación atmosférica, y en parti-
cular la acústica.

2. En el caso de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental, la licencia de
instalación incorporará el contenido de la declaración o del informe de impacto ambiental.

Artículo 5. Comprobación previa.

1. Una vez otorgada la licencia de instalación para las actividades clasificadas que se deter-
minan en el Anexo, no podrá iniciarse la actividad sin que previamente se compruebe el
cumplimiento de las condiciones fijadas en la misma y se otorgue la correspondiente
licencia de usos y actividades, conforme a lo previsto en el artículo 184 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

2. A estos efectos, el titular de la licencia de instalación deberá presentar ante el Ayunta-
miento correspondiente la solicitud de licencia de usos y actividades, acompañada de la
documentación que acredite que las obras e instalaciones se han ejecutado de acuerdo
con lo establecido en la licencia.

Disposición adicional primera. Autorización ambiental integrada.

1. A las actividades sometidas al procedimiento de autorización ambiental integrada, tal
como se establece en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación, no les será de aplicación el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal a la hora
de otorgar la licencia de usos y actividades.

2. La autorización ambiental integrada se otorgará por la Consejería competente en materia
de medio ambiente, siendo vinculante para la autoridad municipal cuando implique la
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denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a
todos los aspectos medioambientales recogidos en dicha autorización.

Disposición adicional segunda. Modificación del Decreto 178/1995, de 31 de octu-
bre, por el que se crea la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura.

Se modifica el primer párrafo del apartado 1.a del artículo 7 del Decreto 178/1995, de 31 de
octubre, por el que se crea la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura, quedan-
do redactado de la siguiente forma:

“a) Calificar e informar los expedientes, procedentes del Ayuntamiento, de las actividades
que sean susceptibles de ser calificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
excepto las actividades recogidas en el Anexo del Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por
el que se simplifica la tramitación administrativa de las actividades clasificadas de peque-
ño impacto en el medio ambiente. La calificación e informe se realizará previo dictamen
del Gabinete Técnico y conforme a lo que dispone el Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961”.

Disposición adicional tercera. Inaplicación parcial del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas no serán aplicables
en la tramitación de los expedientes de las actividades clasificadas de pequeño impacto en el
medio ambiente recogidas en el Anexo del presente Decreto.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los expedientes en curso.

1. Los expedientes de las actividades que se determinan en el Anexo que se encuentren en
tramitación a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán rigiéndose por el procedi-
miento previsto en la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los Ayuntamientos podrán tramitar con
arreglo a lo dispuesto en el presente Decreto los expedientes que, a la entrada en vigor
del mismo, no hayan remitido a la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los nuevos expedientes.

Los expedientes de las actividades que se determinan en el Anexo, que se inicien dentro de
los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán ser remitidos
por los Ayuntamientos a la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura para su cali-
ficación e informe.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en la medida que se
opongan a lo dictado en el presente Decreto.
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Disposición final primera. Autorización.

Se faculta al Consejero competente en materia de medio ambiente a adoptar las medidas nece-
sarias dentro de sus competencias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 6 de febrero de 2009.

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,

JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

A N E X O

Grupo 1. Ganadería, acuicultura y núcleos zoológicos.

1.1. Instalaciones ganaderas destinadas a la cría de aves que no superen las siguientes
cantidades de plazas:

1.1.a. 350 para gallinas ponedoras.

1.1.b. 750 para pollos de engorde.

1.1.c. 350 para pavos de engorde.

1.1.d. Número equivalente a las anteriores para otras especies y orientaciones producti-
vas de aves.

1.2. Instalaciones ganaderas destinadas a la cría de ganado porcino que no superen 25
plazas para cerdos de cebo (de más de 30 kg) y/o 5 plazas para cerdas reproductoras.

1.3. Instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de rumiantes, incluyéndose entre
ellas los centros de tipificación, que no superen las siguientes cantidades de plazas:

1.3.a. 10 para vacuno de leche.

1.3.b. 20 para vacuno de engorde.

1.3.c. 50 para ovino de leche.

1.3.d. 100 para ovino de engorde.

1.3.e. 50 para caprino de leche.
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1.3.f. 100 para caprino de engorde.

1.3.g. Número equivalente a las anteriores para otras especies y orientaciones productivas.

1.4. Instalaciones ganaderas destinadas a la cría de otras especies distintas de las recogidas
en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 que no superen las siguientes cantidades de plazas:

1.4.a. 350 para explotaciones cunícolas.

1.4.b. Número equivalente a la anterior para otras especies y orientaciones productivas.

1.5. Instalaciones de acuicultura intensiva, con una capacidad de producción que no supere
las 20 toneladas al año de peces y crustáceos.

1.6. Núcleos zoológicos de las siguientes características:

1.6.a. Centros para fomento y cuidado de animales de compañía: comprende los centros
que tienen por objeto la producción, explotación, tratamiento, alojamiento tempo-
ral y/o permanente de animales de compañía, y/o la venta de pequeños animales
para unir en domesticidad al hogar, incluyendo los criaderos, las residencias, los
centros para el tratamiento higiénico, las escuelas de adiestramiento, las pajarerías
y otros centros para el fomento y cuidado de animales de compañía.

1.6.b. Establecimientos para la práctica de equitación: comprenden los establecimientos
que albergan équidos con fines recreativos, deportivos o turísticos, incluyendo los
picaderos, las cuadras deportivas, hipódromos, escuelas de equitación, cuadras
de alquiler y otros establecimientos para la práctica ecuestre.

1.6.c. Establecimientos para perreras deportivas, realas o jaurías y canódromos; así como,
los suministradores de animales a laboratorios y otras agrupaciones similares.

Grupo 2. Industria alimentaria.

2.1. Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos
alimenticios a partir de:

2.1.a. Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de producción de
productos acabados que no sea superior a 0,1 toneladas/día.

2.1.b. Materiales de origen vegetal, sean frescos, congelados, conservados, precocinados,
deshidratados o completamente elaborados, con una capacidad de producción de
productos acabados que no sea superior a 1 toneladas/día.

2.1.c. Leche, con una cantidad de leche recibida que no sea superior a 0,1 toneladas
por día (valor medio anual).

2.2. Obtención de aguas potables:

2.2.a. Instalaciones para el embotellamiento de agua potable con una capacidad que no
sea superior a 10 m3/día de agua embotellada.

2.2.b. Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o
adicional que no sea superior a 3 m3/día.
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Grupo 3. Industria energética.

3.1. Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier
otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o
no su actividad principal; siempre y cuando la potencia térmica de combustión no
supere los 2 MW.

3.2. Instalaciones industriales destinadas al almacenamiento de:

3.2.a. Productos petrolíferos, con una capacidad de almacenamiento que no sea supe-
rior a 100 metros cúbicos.

3.2.b. Gas natural sobre el terreno en tanques, con una capacidad de almacenamiento
que no sea superior a 200 toneladas.

3.2.c. Gases combustibles en almacenamientos subterráneos, con una capacidad de
almacenamiento que no sea superior a 100 metros cúbicos.

Grupo 4. Otras actividades.

4.1. Instalaciones que emplean compuestos orgánicos volátiles en el desarrollo de su activi-
dad con una capacidad de consumo de compuestos orgánicos volátiles que no sea supe-
rior a 1 tonelada al año.

4.2. Instalaciones de antenas de comunicación o centros de transformación de energía eléctrica.

4.3. Instalaciones destinadas al almacenamiento y venta al por mayor de materias primas y
productos.

4.4. Estaciones de servicio dedicadas a la venta de combustibles como la gasolina, el gasoil,
los biocombustibles, etc.

4.5. Talleres dedicados a las siguientes actividades económicas, siempre que la potencia
eléctrica total instalada sea inferior a 100 kW y la superficie construida total sea inferior
a 2.000 m2. 

4.5.a. Talleres de carpintería metálica, cerrajería o calderería. 

4.5.b. Talleres auxiliares relacionados con la construcción. 

4.5.c. Talleres de orfebrería. 

4.5.d. Talleres de cerámica. 

4.5.e. Talleres dedicados a la elaboración de productos a base de madera, corcho, papel
o cartón, tales como carpinterías o ebanisterías.

4.5.f. Talleres de géneros de punto y textiles.

4.5.g. Talleres de reparación de calzado.

4.5.h. Talleres de reparación, lavado y engrase de vehículos a motor y de maquinaria
en general.
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4.5.i. Talleres de reparación de aparatos eléctricos y/o electrónicos.

4.5.j. Imprentas y artes gráficas y/o talleres de edición de prensa, excepto las instala-
ciones que sobrepasen los límites establecidos en el punto 4.1.

4.6. Establecimientos dedicados a las siguientes actividades económicas: 

4.6.a. Aparcamientos de uso público y estaciones de autobuses.

4.6.b. Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campings y otras instalacio-
nes para alojamiento de carácter turístico. 

4.6.c. Residencias de ancianos, centros de día y guarderías infantiles.

4.6.d. Restaurantes, cafeterías, pubs, heladerías y bares.

4.6.e. Discotecas, salas de fiesta y bares musicales.

4.6.f. Salones recreativos y salas de bingo.

4.6.g. Cines y teatros.

4.6.h. Gimnasios.

4.6.i. Colegios, academias, auditorios, bibliotecas y otras actividades de carácter docen-
te o cultural.

4.6.j. Estudios de rodaje y grabación.

4.6.k. Supermercados, autoservicios y centros comerciales.

4.6.l. Carnicerías y almacenes de carne.

4.6.m. Pescaderías y almacenes de pescado.

4.6.n. Panaderías y obradores de confitería.

4.6.ñ. Comercio y almacenes congelados.

4.6.o. Fruterías y almacenes de frutas o verduras.

4.6.p. Asadores de pollos, hamburgueserías y freidurías.

4.6.q. Farmacias, parafarmacias y almacenes de productos farmacéuticos.

4.6.r. Lavanderías, tintorerías e instalaciones similares, excepto las que sobrepasen los
límites establecidos en el apartado 4.1.

4.6.s. Laboratorios de análisis.

4.6.t. Clínicas y establecimientos sanitarios.
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