
 
 

  

 

 
 

 
                                   

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

nº 07/ EMA 01   -  13 enero de  2017 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell – Barcelona (Spain) 
                  Tel. 93 745 19 17 – Fax 93 748 02 52 / e-mail: info@texfor.es – www.texfor.es 

 
 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA 

CONTAMINACIÓN 
 
 
 
 

En el BOE nº 316 de 31 de diciembre de 2016, se publica el Real Decreto Legislativo 

1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Prevención y control integrado de la contaminación. 

 

Este RDL, viene motivado por la cambiante regulación en esta materia, y en aras a la 

armonización y seguridad jurídica, se ha procedido a recoger en un único instrumento 

normativo, la legislación que se inició con la publicación de la Ley 16/2002, y 

siguientes. 

 

Aunque los conceptos y las obligaciones son conocidos, a continuación se expone un 

resumen del citado RDL. 

1. Objeto. Esta ley tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y 

controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el 

establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, 

con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto. 

2. Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a las instalaciones en las que se 

desarrolle entre otras las siguientes actividades: 

 Industria Textil: Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, 

blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles cuando la 

capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias. 

 Consumo de disolventes orgánicos. Instalaciones para tratamiento de superficie de 

materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en 

particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, 

impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una 

capacidad de consumo de disolventes orgánicos de más de 150 kg de disolvente 

por hora o más de 200 toneladas/año. 

 Instalaciones de combustión. Instalaciones de combustión con una potencia térmica 

nominal total igual o superior a 50 MW: 

a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en 

régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles 

fósiles, residuos o biomasa. 

b) Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro 

equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta 

o no su actividad principal. 
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3.- Definiciones destacamos las siguientes: 

 “Autorización ambiental integrada” la resolución escrita del órgano competente de 

la comunidad autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, 

explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones. 

 «Mejores técnicas disponibles (MTD)»: La fase más eficaz y avanzada de desarrollo 

de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la 

capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores 

límite de emisión y otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, 

cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto 

del medio ambiente y la salud de las personas. 

 «Modificación sustancial»: Cualquier modificación realizada en una instalación que, 

en opinión del órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada 

y de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 10.4 y 5, pueda tener 

repercusiones perjudiciales o importantes en las personas y el medio ambiente. 

 «Órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada»: El órgano 

designado por la comunidad autónoma en la que se ubique la instalación objeto de 

la autorización. En tanto no se produzca una designación específica por parte de la 

comunidad autónoma, se entenderá competente el órgano de dicha Administración 

que ostente las competencias en materia de medio ambiente. 

 «Residuo»: Cualquier residuo, como queda definido en el artículo 3 a) de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

4.- Las principales obligaciones de los titulares de las instalaciones, 

mencionadas en el punto nº 2 son: 

a) Disponer de la “autorización ambiental integrada” y cumplir las condiciones 

establecidas en la misma. 

b) Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la 

legislación sectorial aplicable y por la propia “autorización ambiental integrada”. 

c) Comunicar al órgano competente para otorgar la “autorización ambiental integrada” 

cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación. 

 

5.- Valores límite de emisión y mejores técnicas disponibles 

El órgano competente fijará valores límite de emisión que garanticen que, en 

condiciones de funcionamiento normal, las emisiones no superen los niveles de 

emisión asociados a las mejores técnicas disponibles que se establecen en las 

conclusiones relativas a las MTD. 

El Gobierno, sin perjuicio de las normas adicionales de protección que dicten las 

comunidades autónomas, podrá establecer valores límite de emisión para las 

sustancias contaminantes, en particular:  

ATMOSFERA: Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre. Óxidos de nitrógeno y 

otros compuestos de nitrógeno. Monóxido de carbono. Compuestos orgánicos 

volátiles. Metales y sus compuestos. Partículas, incluidas las partículas finas. Amianto 

(partículas en suspensión, fibras). Cloro y sus compuestos. Flúor y sus compuestos. 

Arsénico y sus compuestos. Cianuros. Sustancias y mezclas respecto de los cuales se 

haya demostrado que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas o puedan afectar 

a la reproducción a través del aire. Policlorodibenzodioxina y policlorodibenzofuranos. 



 

 
 
 

     

 

AGUA: Compuestos organohalogenados y sustancias, que puedan dar origen a 

compuestos de esta clase en el medio acuático. Compuestos organofosforados. 

Compuestos organoestánnicos. Sustancias y mezclas cuyas propiedades cancerígenas, 

mutágenas o que puedan afectar a la reproducción en o por vía del medio acuático 

estén demostradas. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas 

persistentes y bioacumulables. Cianuros. Metales y sus compuestos. Arsénico y sus 

compuestos. Biocidas y productos fitosanitarios. Materias en suspensión. Sustancias 

que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos). Sustancias que 

ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y computables 

mediante parámetros tales como DBO, DQO, etc.). Sustancias enumeradas en el 

anexo 1 del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre normas de calidad 

ambiental en el ámbito de la política de aguas. 

6.- Modificación de la instalación. 

La modificación de una instalación sometida a “autorización ambiental integrada” 

podrá ser sustancial o no sustancial. 

En el caso de modificación no sustancial, el titular de la instalación deberá comunicarlo 

al órgano competente para otorgar la “autorización ambiental integrada”, indicando 

razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A 

esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones 

expuestas. 

En el caso de modificación sustancial, esta no podrá llevarse a cabo hasta que la 

“autorización ambiental integrada” no sea modificada. 

Cuando la modificación de una instalación suponga una disminución de su capacidad 

de producción hasta quedar por debajo de los umbrales indicados en el punto nº 2, 

dejará de ser exigible la “autorización ambiental integrada”, causando baja en el 

inventario de instalaciones. Tales modificaciones se comunicaran al órgano 

competente para su comprobación y publicación en el diario oficial. 

7.- Finalidad de la “autorización ambiental integrada” 

Disponer de un sistema de prevención y control de la contaminación que integre en un 

solo acto de intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales 

existentes en materia de producción y gestión de residuos, incluidas las de 

incineración de residuos municipales y peligrosos y, en su caso, las de vertido de 

residuos; de vertidos a las aguas continentales, incluidos los vertidos al sistema 

integral de saneamiento, y de vertidos desde tierra al mar, así como las 

determinaciones de carácter ambiental en materia de contaminación atmosférica, 

incluidas las referentes a los compuestos orgánicos volátiles. 

8.- Solicitud y concesión de la “autorización ambiental integrada” 

La solicitud de la “autorización ambiental integrada” se presentará ante el órgano 

designado por la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial se ubique la 

instalación y contendrá lo dispuesto en el reglamento de desarrollo de esta ley y, al 

menos, un proyecto básico, informe urbanístico del Ayuntamiento, y la documentación 

exigida por la legislación de aguas y de costas para la autorización de vertidos a las 

aguas continentales o desde tierra al mar. 



 

 
 
 

     

Cumplimentada la documentación, ésta se somete a información pública, y de ser 

conforme, junto al informe del Ayuntamiento e informe del organismo de cuenca, si 

fuere preciso, se abrirá el trámite de audiencia al solicitante de la autorización. 

Superados estos trámites, el órgano competente para otorgar la “autorización 

ambiental integrada”, dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo 

máximo de nueve meses. 

La “autorización ambiental integrada” contendrá los valores limite de emisión para las 

sustancias, mencionadas en el punto nº 5; garantías de protección del suelo y aguas 

subterráneas; métodos de gestión de residuos generados; tratamiento y control de 

emisiones y residuos; se determinan las condiciones en que debe llevarse a cabo el 

cierre de la instalación; informar sobre resultados del control de emisiones; 

declaración de impacto ambiental cuando sea exigible; etc.   

9.- Revisión y control e inspección de la “autorización ambiental integrada” 

En cuanto a la revisión, ésta se efectuara a los cuatro años, si bien también puede ser 

revisada de oficio, bajo determinados supuestos. En cuanto al control e inspección, 

recae sobre las comunidades autónomas su competencia. 

10.- Este texto refundido tiene la consideración de legislación básica sobre 

protección del medio ambiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª 

de la Constitución.  

11.- Entrada en vigor: 1 de enero 2017  

 

Para más información, pueden ponerse en contacto con nuestro Dep. de Energía y 

Medio Ambiente. 

             


