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Artículo 47.– Evaluación individualizada de impacto ambiental. 
3.- En los supuestos de actividades incluidas en el Anexo II de la presente ley y sometidas a su 

vez al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, dicha evaluación 
suplirá, a todos los efectos, al trámite de imposición de medidas correctoras al que se 
refiere el artículo 59 de esta ley. 

 

Artículo 47.- Evaluación individualizada de impacto ambiental. 
3.- En los supuestos de actividades incluidas en el apartado A del anexo II de la presente Ley y 

sometidas a su vez al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, 
dicha evaluación suplirá, a todos los efectos, al trámite de imposición de medidas 
correctoras al que se refiere el artículo 59 de esta ley. 

 

Artículo 55.– Ámbito de aplicación. 
1.- Las actividades e instalaciones públicas o privadas, contenidas en el Anexo II de la presente 

ley, que fueran susceptibles de causar molestias o producir riesgos a las personas o sus 
bienes, así como originar daños al medio ambiente, deberán sujetarse al régimen de 
licencia administrativa contemplado en los artículos siguientes, con carácter preceptivo y 
previo a su puesta en funcionamiento. Dichas actividades e instalaciones adoptarán la 
denominación genérica de clasificadas. 

2.- Se determinará reglamentariamente la relación de actividades que por su escasa incidencia 
en el medio ambiente y en la salud de las personas resulten exentas de la aplicación del 
régimen establecido en el presente capítulo, así como la de aquellas que pudieran ser 
objeto de un procedimiento simplificado de obtención de licencia, y todo ello previa 
cumplimentación de los requisitos que a tal efecto se especifiquen. 

 

Artículo 55.- Ámbito de aplicación. 
1.- Las actividades e instalaciones públicas o privadas susceptibles de originar daños al medio 

ambiente, a las personas o a sus bienes, generar riesgos de producir tales daños o causar 
molestias a las personas adoptarán la denominación genérica de clasificadas. 

 
 
 
2.- Dichas actividades e instalaciones, en función de la mayor o menor afección que las mismas 

puedan causar al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, deberán sujetarse al 
régimen de licencia administrativa o de comunicación previa contemplados en los artículos 
siguientes, con carácter preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento, ampliación o 
reforma. 

3.- En el anexo II de la presente Ley se recoge el listado de actividades e instalaciones sujetas 
al régimen de licencia administrativa o de comunicación previa, habiéndose realizado la 
clasificación sobre la base de la mayor o menor afección de las actividades e instalaciones 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La dimensión y capacidad de producción de la instalación. 
b) El consumo de agua, energía y otros recursos. 
c)  La cantidad, peso y tipología de los residuos generados. 
d)  Las potenciales emisiones a la atmósfera y a las aguas. 
e) El riesgo de accidente. 
f)  El uso de sustancias peligrosas. 

4.- En el supuesto de que una actividad o instalación englobe actividades o instalaciones 
sometidas a cada uno de los regímenes de intervención administrativa, la actividad o 
instalación en su conjunto deberá sujetarse al régimen de licencia. 

 

Artículo 56.– Licencia de actividad. 
La licencia municipal que faculta para la implantación de una actividad clasificada, así como 
para su ampliación o reforma, se denominará licencia de actividad y se atendrá en su 
formalización a lo especificado en los siguientes apartados y en la normativa de desarrollo que 
se dicte. 
 

Artículo 56.– Competencia y denominación. 
1.- La competencia para actuar sobre la implantación de una actividad clasificada, así como 

para su ampliación o reforma, corresponde al ayuntamiento en cuyo territorio fuera a 
ubicarse. 

2.- La licencia municipal se denominará licencia de actividad clasificada y se atendrá en su 
formalización a lo especificado en los siguientes artículos y en la normativa de desarrollo 
que se dicte. 

3.- La comunicación se denominará comunicación previa de actividad clasificada y se atendrá 
en su formalización a lo especificado en esta ley y en la normativa de desarrollo que se 
dicte. 

 
 Artículo 59 bis - Concesión, modificación y revocación de la licencia de actividad 

clasificada. 
1.- Una vez recibido el correspondiente informe de medidas correctoras, el ayuntamiento, en el 

plazo de seis meses desde la solicitud inicial, concederá, en su caso, la licencia de actividad 
clasificada. 
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2.- Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieran las condiciones a que estuvieran 
subordinadas. 

3.– Las licencias podrán ser modificadas de oficio cuando se produzca la entrada en vigor de 
nueva normativa sectorial o cuando se acredite la insuficiencia de las medidas correctoras 
implantadas en relación con la afección que se puede causar al medio ambiente, a las 
personas o sus bienes. Esta modificación no dará derecho a indemnización alguna. 

4.- Las licencias deberán ser revocadas cuando se conozcan circunstancias que hubieran 
justificado su denegación de acuerdo con los procedimientos de revisión de los actos 
administrativos contemplados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 61.– Relación con las licencias de obra y apertura. 
 
1.- Los Ayuntamientos no podrán conceder licencias de obra para actividades clasificadas en 

tanto no se haya concedido la licencia de actividad. 
2.- En el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la notificación por el 

solicitante del cumplimiento de las medidas impuestas en la licencia de actividad, los 
técnicos municipales girarán visita de inspección y expedirán un acta de comprobación 
favorable, una vez constatado que la instalación se ajusta al proyecto aprobado y a las 
medidas correctoras impuestas por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma u 
órgano foral competente. 
En otro caso, comunicará al interesado las deficiencias observadas, otorgando un plazo 
para su subsanación. 

3.- Expedida el acta de comprobación favorable y con anterioridad al inicio de una actividad 
clasificada, el Ayuntamiento respectivo otorgará una licencia de apertura. 

 
 
4.- La obtención de la licencia de apertura será previa a la concesión de las autorizaciones de 

enganche definitivo o ampliación de suministro de energía eléctrica, de utilización de 
combustibles líquidos o gaseosos y de abastecimiento de agua potable. 

5.- Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieran las condiciones a que estuvieran 
subordinadas y deberán ser revocadas cuando aparezcan circunstancias que hubieran 
justificado la denegación de la licencia o autorización y cuando se adopten nuevos criterios 
interpretativos sobre las normas que rigen la concesión, todo ello de acuerdo con los 
procedimientos de revisión de los actos administrativos contemplados en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

Artículo 61.– Relación entre la licencia de actividad clasificada y el resto de licencias 
urbanísticas. 
1.- Los ayuntamientos no podrán conceder licencias de obras para actividades sujetas a 

licencia de actividad clasificada en tanto no se haya concedido la licencia de actividad. 
2.- Una vez implantadas las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad 

clasificada y habilitadas las instalaciones, el inicio de la actividad se sujetará a un régimen 
de comunicación previa. 

 
 
 
 
 
 
3.- La comunicación vendrá acompañada de certificación expedida por persona técnica 

competente que acredite que la actividad y/o las instalaciones se adecuan al proyecto 
constructivo y a la documentación técnica presentada y que se han cumplido las medidas 
correctoras impuestas. 

4.- Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde el día 
de su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

 Artículo 62 bis.– Comunicación previa de actividad clasificada. 
1.- Quienes promuevan actividades clasificadas sometidas al régimen de comunicación previa 

podrán realizar ante el ayuntamiento la consulta prevista en el artículo 57.1 de esta ley. 
2.- La comunicación por la parte promotora de la actividad se deberá formalizar ante el 

ayuntamiento respectivo cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio, 
debiendo contar, en su caso, con las licencias o autorizaciones sectoriales necesarias. 
Si la habilitación de la instalación requiriese la realización de obras, estas deberán estar 
amparadas por la licencia urbanística correspondiente. 
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3.- La comunicación vendrá acompañada de la siguiente documentación: 
- Una memoria en la que se incorpore la descripción de la actividad y de las medidas 

implantadas para minimizar el posible impacto de la actividad en el medio ambiente, las 
personas o sus bienes. 

- La certificación expedida por persona técnica competente que acredite que la actividad 
y/o las instalaciones se adecuan al proyecto constructivo y a la documentación técnica 
presentada y que cumple todos los requisitos ambientales, incluidos, en su caso, los 
recogidos en la correspondiente declaración de impacto ambiental. 

4.- Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde el día 
de su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

5.- El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas 
titulares de la actividad y del personal técnico que haya emitido la certificación, sin perjuicio 
de que para iniciar las actividades se deba disponer de los títulos administrativos 
habilitantes o de controles previos que sean preceptivos de acuerdo con la normativa 
sectorial aplicable. 

6.- En el supuesto de que una actividad de las contempladas en el apartado B del anexo II de 
esta ley sobrepase en su funcionamiento cualquiera de los umbrales que para ellas se fijan 
en dicho apartado, tal circunstancia supondrá la aplicación a la misma del régimen de 
licencia de actividad clasificada. 

 

Artículo 64.– Inspección y control. 
1.- Serán competencia municipal las funciones a desarrollar para el efectivo cumplimiento de lo 

dispuesto en el contenido de la licencia, así como para realizar las debidas inspecciones, 
hallándose facultados los Alcaldes o Alcaldesas respectivos para decretar la suspensión o 
clausura de las actividades ilícitas, la revocación de las licencias y la imposición de las 
sanciones legalmente determinadas. 

2.- Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad, el Alcalde o Alcaldesa 
requerirá al titular de la misma para que corrija aquéllas en un plazo determinado que, salvo 
casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses. 

 
3.- El Alcalde o Alcaldesa o el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma u órgano foral 

competente podrá paralizar, con carácter preventivo, cualquier actividad en fase de 
construcción o explotación, total o parcialmente, por cualquiera de los siguientes motivos: 

a) Ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el proyecto cuya 
licencia se solicita. 

b) El incumplimiento o trasgresión de las condiciones ambientales impuestas para la 
ejecución de proyecto. 

c) Cuando existan temores fundados de daños graves o irreversibles al medio ambiente o 
peligro inmediato para personas o bienes, en tanto no desaparezcan las circunstancias 
determinantes, pudiendo adoptar las medidas necesarias para valorar o reducir 
riesgos. 

4.- Cuando el titular de una actividad, tanto en funcionamiento como en situación de suspensión 
temporal o clausura definitiva, se niegue a adoptar alguna medida correctora que le haya 
sido impuesta, la autoridad que haya requerido la acción, previo apercibimiento, podrá 
ejecutarla con carácter sustitutorio, siendo a cargo del titular los costes derivados, que serán 

Artículo 64.- Inspección y control.  
1.- Serán competencia municipal las funciones a desarrollar para la efectiva inspección y 

control de las actividades clasificadas, hallándose facultados los alcaldes o alcaldesas 
respectivos para decretar la suspensión o clausura de las actividades ilícitas, la revocación 
de las licencias y la imposición de las sanciones legalmente determinadas. 

 

2.- Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad, el alcalde o alcaldesa 
requerirá a la persona titular de la misma para que corrija aquellas en un plazo determinado 
que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses. 

 

3.- Cuando exista amenaza inminente de que se produzcan daños graves o irreversibles al 
medio ambiente o peligro inmediato para las personas o sus bienes, el alcalde o alcaldesa 
podrá, con carácter preventivo, imponer la adopción de medidas, incluida en su caso la 
suspensión de la actividad total o parcialmente, en tanto no desaparezcan las circunstancias 
que generen la amenaza o el peligro. 

 
 
 
 
 
 
4.- En el supuesto del apartado anterior, cuando la persona titular de una actividad se niegue a 

adoptar alguna medida que le haya sido impuesta, la autoridad que haya requerido la 
acción, previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter subsidiario, siendo a cargo de la 
persona titular los costes derivados, que serán exigibles por vía de apremio. 
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exigibles por vía de apremio. 
 
Artículo 65.– Actividades sin licencia. 
Sin perjuicio de las sanciones que procedan, cuando el Alcalde o Alcaldesa tenga conocimiento 
de que una actividad funciona sin las licencias pertinentes efectuará las siguientes actuaciones: 
 

Artículo 65.– Actividades sin licencia o comunicación previa. 
Sin perjuicio de las sanciones que procedan, cuando el alcalde o alcaldesa tenga conocimiento 
de que una actividad funciona sin haber obtenido las licencias pertinentes o sin haber realizado 
la comunicación previa correspondiente, efectuará las siguientes actuaciones. 
 

Artículo 109.– Infracciones muy graves. 
a) La iniciación o ejecución de obras, proyectos y actuaciones sin licencia, autorización o 
evaluación de impacto ambiental o sin ajustarse a las condiciones impuestas en las 
autorizaciones y licencias ambientales o en las declaraciones de impacto ambiental. 
 
 
 
c) La ocultación o falseamiento de los datos necesarios para la evaluación de impacto 
ambiental o para la emisión de autorizaciones y licencias ambientales de todo tipo. 
 

Artículo 109.- Infracciones muy graves. 
a) La iniciación o ejecución de obras, proyectos y actuaciones sin haberse obtenido licencia, 

autorización o evaluación de impacto ambiental, sin haber realizado la oportuna 
comunicación previa, sin ajustarse a las condiciones impuestas en las autorizaciones y 
licencias ambientales o en las declaraciones de impacto ambiental o sin ajustarse a las 
condiciones notificadas en la comunicación previa. 

 
c) La ocultación o falseamiento de los datos exigidos en la documentación que se acompañe o 

incorpore a la comunicación previa de actividades clasificadas, a la evaluación de impacto 
ambiental y a la emisión de autorizaciones y licencias ambientales de todo tipo. 

 
 Nueva Disposición Adicional Tercera.  

Tercera.- Las referencias que se efectúan a lo largo del articulado de la Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco a la licencia de actividad se 
entenderán realizadas a la licencia de actividad clasificada. 
 

Disposición Final Segunda. 
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo que 
fueran precisas para el cumplimiento de esta ley, y, en concreto, para hacer efectivo lo 
dispuesto en el artículo 39 en relación con el contenido de los Capítulos II y III del Título III. 
 

Disposición Final Segunda.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo que 
fueran precisas para el cumplimiento de esta ley, y, en concreto, para hacer efectivo lo 
dispuesto en el artículo 39 en relación con el contenido de los Capítulos II y III del Título III. El 
Consejo de Gobierno podrá modificar mediante decreto los listados de actividades, proyectos, 
planes y programas contenidos en los anexos de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
 

ANEXO II.  
Lista de actividades clasificadas. 
a) Actividades extractivas. 
b) Instalaciones nucleares y radiactivas. 
c) Instalaciones productoras de energía. 
d) Industrias en general. 
e) Mataderos y explotaciones ganaderas. 
f) Piscifactorías. 
g) Actividades o instalaciones con riesgo de incendio o explosión por almacenamiento de 
combustibles, objetos o materiales. 
h) Garajes para vehículos y estaciones de servicio. 
i) Actividades comerciales y de servicios en general. 
j) Actividades hosteleras. 
k) Espectáculos públicos y actividades recreativas. 
l) Instalaciones de almacenamiento, tratamiento, valorización y eliminación de residuos. 

Anexo II. Lista de actividades e instalaciones clasificadas. 
A) Actividades e instalaciones clasificadas sometidas a licencia de actividad. 

1.- Actividades extractivas. 
2.- Instalaciones nucleares y radiactivas. 
3.- Instalaciones productoras de energía eléctrica con una potencia instalada superior a 100 

kw. 
4.- Industrias en general. 
5.- Talleres que realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o pintado a 

pistola y similares, así como mantenimiento y reparación de vehículos a motor y 
similares. 

6.- Talleres y obradores varios (carpinterías, caldererías, montaje, mecanización, obradores 
de panadería, pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia 
mecánica y eléctrica, excluida la correspondiente al alumbrado) sea igual o superior a 25 
kw y la superficie específicamente destinada a la producción supere los 300 m2. 

7.- Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición que dispongan de 
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m) Instalaciones de depuración de aguas residuales. 
n) Cementerios. 
ñ) Otras actividades con efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente. 
 

productos y materiales catalogados como tóxicos, peligrosos o inflamables en cantidad 
superior a 500 kg en instalaciones ubicadas en suelo urbano residencial, y 1.000 kg en 
el resto de suelos. 

8.- Estaciones de servicio y parque de suministro, instalación distribuidora o instalación 
análoga de combustibles líquidos o gaseosos. 

9.- Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos ubicadas en 
cualquier tipo de suelo con una capacidad superior a 50.000 litros. 

10.- Instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos. 
11.- Rellenos de tierras y rocas con una capacidad superior a 500.000 m3 cuya ejecución se 

prolongue por un tiempo superior a un año, excepto aquellos vinculados a obras de 
infraestructura lineal. 

12.- Instalaciones de depuración de aguas residuales y de tratamiento de agua potable. 
13.- Piscifactorías. 
14.- Mataderos. 
15.- Los establecimientos destinados a salas de baile y fiestas, clubes, discotecas, disco-

bares, karaokes, pubs o similares. 
16.- Otros establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos o 

actividades recreativas, siempre y cuando, en todos los casos, cumplan alguno de los 
siguientes requisitos: 
– disponer de una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas. 
– disponer de un equipo de música que tenga una potencia eficaz superior a 50 vatios 

para una carga estándar de cuatro ohmios. 
17.- Explotaciones ganaderas y corrales domésticos de más de 20 UGM (unidades de 

ganado mayor) o explotaciones equivalentes según las proporciones que se indican en 
el apartado a) del artículo 3 del Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, o norma que 
lo sustituya, y guarderías caninas (cría y adiestramiento) con una capacidad superior a 
25 perros, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo no urbanizable o suelo 
urbano industrial. 

18.- Actividades ganaderas domésticas, entendiendo por tales las instalaciones de más de 4 
UGM (unidades de ganado mayor), y todo tipo de guarderías caninas, siempre que 
todas ellas estén ubicadas en suelo urbano residencial. 

19.- Crematorios. 
20.- Otras actividades que, de conformidad con el artículo 55 de esta ley, puedan tener 

efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente. 
B) Actividades e instalaciones clasificadas sometidas a comunicación previa de actividad. 
1.- Instalaciones productoras de energía eléctrica e instalaciones de captación y transformación 

de energía renovable en energía eléctrica con una potencia instalada superior a 50 kw e 
inferior o igual a 100 kw. 

2.- Talleres y obradores varios (carpinterías, caldererías, montaje, mecanización, obradores de 
panadería, pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia mecánica y 
eléctrica, excluida la correspondiente al alumbrado) sea inferior a 25 kw y la superficie 
específicamente destinada a la producción no supere los 300 m2, salvo los talleres que 
realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o pintado a pistola y 
similares, que en todo caso se entienden incluidos en la letra A) de este anexo. 

3.- Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición de productos y 
materiales no incluidas en el punto 7 del anexo A). 

4.- Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos que no superen los 
50.000 litros de capacidad, exceptuadas aquellas que forman parte de una estación de 
servicio, parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga. 



MODIFICACIÓN DE LA LEY 3 /1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL PAÍS VASCO 
 

LEY 3/1998 Ley 7/2012 
 

5.- Guarderías para vehículos. 
6.- Actividades de servicios tales como guarderías infantiles, centros de enseñanza, centros 

sanitarios y de atención farmacéutica, clínicas veterinarias, comisarías y centros de 
seguridad, oficinas, peluquerías, salas de masaje y funerarias. 

7.- Hoteles y residencias comunitarias, residencias de personas mayores, casas de huéspedes 
y establecimientos similares. 

8.- Establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos o actividades 
recreativas, que no se encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada previa. 

9.- Pequeñas explotaciones ganaderas y corrales domésticos no incluidos en la letra A) de este 
anexo. 

10.- Centros de transformación. 
11.- Servicios de tratamiento y comunicación de la información (centros de cálculo, banco de 

datos, repetidores de radio y televisión, repetidores vía satélite, antenas y estaciones base 
de telefonía móvil, centros de tratamiento electrónico o informático de la información, 
estaciones radiotelefónicas y radiotelegráficas, emisoras de radio y televisión y central de 
control de alarmas) y similares. 

12.- Instalaciones complementarias: 
12.1.- Sala de calderas. 
12.2.- Instalaciones de aire acondicionado. 
12.3.- Instalaciones de cámaras frigoríficas. 
12.4.- Instalaciones de radiodiagnóstico médico, entendiendo por tales los equipos e 

instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, de acuerdo con la 
reglamentación que resulte de aplicación. 

13.- Cementerios y tanatorios sin crematorio. 
14.- Otras actividades que, de conformidad con el artículo 55 de esta ley, puedan tener efectos 

análogos sobre la salud y el medio ambiente. 
 

 


