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1a licencia de actividad
La LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD es uno de
los requisitos necesarios para:
» Implantar una industria, taller, almacén, comercio
u otra actividad mercantil.
» Ampliarla.
» Reformarla.
Tiene por objetivo:
» Controlar el buen uso de las actividades
permitidas por las ordenanzas y su desarrollo en las
diferentes ubicaciones.
» Garantizar que cumplen con la normativa de
aplicación.
» Minimizar su impacto ambiental.
» Evitar perjuicios a terceros.
» Salvaguardar la salud ambiental de los municipios

Los procedimientos de autorización y control municipal
de actividades se diferencian según el tipo de licencia
considerada. Se establecen cuatro categorías de
licencias, en función de su potencial afección sobre el
entorno ambiental en el que se ubican:
» Actividades e instalaciones sometidas a licencia
municipal de actividad clasificada y a Evaluación de
Impacto Ambiental (Anejo 4A)
» Actividades e instalaciones sometidas a licencia
municipal de actividad clasificada y preceptiva
Evaluación de Impacto Ambiental (Anejo 4B)
» Actividades e instalaciones sometidas a licencia
municipal de actividad clasificada con previo informe
ambiental (Anejo 4C)
» Actividades e instalaciones sometidas a licencia
municipal de actividad clasificada sin previo informe
ambiental (Anejo 4D)
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anejo
LEGISLACIÓN
APLICABLE

4A

anejo

4B

Actividades con una
incidencia MEDIA sobre
el medio ambiente y/o
salud humana.

- Proyecto de
ACTIVIDAD
- Estudio de IMPACTO
AMBIENTAL
(si se requiere)

- Proyecto de
ACTIVIDAD
- Estudio de IMPACTO
AMBIENTAL
(si se requiere)

TRAMITACIÓN

Ante el
AYUNTAMIENTO. En un
plazo de 15 días el
ayuntamiento remitirá
la documentación al
Departamento de
Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y
Medio Ambiente

Ante el
AYUNTAMIENTO. En un
plazo de 15 días el
ayuntamiento remitirá
la documentación al
Departamento de
Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y
Medio Ambiente

EJEMPLOS
PRÁCTICOS

- Producción de
pesticidas
- Industria energética
- Industria siderúrgica
- Elaboración de grasas
- Industria
petroquímica

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA

4C

anejo

4D

Actividades

NO SOMETIDAS

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental y su reglamento de desarrollo
(Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre)

Actividades con una
ALTA incidencia sobre
el medio ambiente y/o
salud humana.

DESCRIPCIÓN

anejo

- Inst. ganadería
intensiva (ej.>2000
ovejas)
- Plantas tratamiento
de aguas

Actividades a las que
se le presupone una
incidencia NULA
sobre el medio
ambiente y/o salud
humana. SIN control
ambiental.

Actividades con una
incidencia BAJA sobre el
medio ambiente y/o
salud humana.

Actividades con una
incidencia MINIMA
sobre el medio
ambiente y/o salud
humana. SIN control
ambiental.

- Proyecto de ACTIVIDAD

- Proyecto de
ACTIVIDAD

Ante el AYUNTAMIENTO.
El alcalde iniciara el
procedimiento y
remitirá en el plazo de
15 dais la
documentación al
Departamento de
Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y
Medio Ambiente

Ante el
AYUNTAMIENTO. El
alcalde iniciara el
procedimiento
abriendo el periodo de
información pública.

Ante el
AYUNTAMIENTO. El
alcalde iniciara el
procedimiento.

- Industria en general no
recogida en otros anejos
- Industria láctea
(<200tn leche /día)
- Inst. ganadería
intensiva (ej. 501-2000
ovejas)

- Almacén agrícola
- Almacén materiales
- Pequeñas ganaderías
- Act. Comerciales con
Pot.Instalada<15kw
y S< 500m2
- Bares, restaurantes,
hoteles, sociedades
gastronómicas.

Actividades no
recogidas en el resto
de los anejos:
- Inst. ganadera
familiar
(ej.<6 ovejas)
- Comercio <500 m2 y
Pot.instalada <15kw

- Memoria valorada
(consulta en
ámbito local)
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1b pasos a dar para la implantación de una actividad
b1 consulta previa
ANEJOS 4A
Previo a la solicitud de la licencia municipal de actividad
clasificada el/la promotor/a deberá presentar ante el
Ayuntamiento, una memoria resumen del proyecto que acredite
las características, ubicación y potencial impacto del proyecto.
Es entonces cuando el departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente deberá pronunciarse en el
plazo de 15 días sobre la necesidad de someter el proyecto a
evaluación de impacto ambiental.

Las contestaciones serán remitidas a el/la titular de la actividad y
deberá tener en cuenta los resultados de las consultas previas
en la redacción de la documentación necesaria para solicitar la
licencia municipal de actividad clasificada.

ANEJOS 4A+EIA Y 4B
El/la promotor/a deberá presentar ante el departamento de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, una
memoria resumen del proyecto que acredite las características,
ubicación y potencial impacto del proyecto .
ANEJOS 4C Y 4D
Opcionalmente, y con anterioridad a la solicitud de la Licencia
de actividad clasificada, el/la promotor/a o titular de la misma
PUEDE solicitar al departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente a través del Ayuntamiento, un informe
sobre las posibilidades de instalación de una actividad
clasificada determinada en un emplazamiento concreto, así
como sobre las medidas correctoras que serían exigibles en su
caso.
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b2 tramitación
ANEJOS 4A con EIA Y 4B
Actividades Clasificadas con Declaración de Impacto Ambiental
1º_SOLICITUD
La solicitud de la licencia municipal de actividad clasificada se
presentará ante el Ayuntamiento, acompañando una copia en
soporte informático y cinco copias en soporte papel de un
Proyecto técnico, firmado por técnico competente, incluyendo
el estudio de impacto ambiental admitido previamente.
(según el DF 93/2006, articulo 61. Admisión del EIA)
2º_ ADMISIÓN A TRAMITE
Salvo que proceda la denegación expresa por razones
urbanísticas o sobre la base de las ordenanzas municipales, el
Ayuntamiento remitirá la documentación al departamento de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente en un plazo
de quince días.
3º_INFORME DE AMBITO MUNICIPAL, EXPOSICIÓN PÚBLICA
La solicitud de licencia, con el proyecto técnico y el estudio de
impacto ambiental serán sometidos por parte del Ayuntamiento
a un trámite de información pública por un periodo de treinta
días, mediante anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL de
Navarra para que quienes se consideren afectados por la
actividad puedan presentar las alegaciones que estimen
pertinentes.
Los servicios técnicos municipales emitirán los informes
pertinentes. A tal efecto, los Ayuntamientos podrán recabar a
través del Instituto de Salud Pública del Servicio Navarro de
Salud- Osasunbidea la emisión de informe sobre los aspectos
sanitarios de la actividad *.
*Para la determinación de las Actividades clasificadas sometidas a
informe del Departamento de Salud se tendrá en cuenta el Anejo III del
Decreto Foral 304/2001, de 22 de octubre.

Igualmente, podrán recabar, si procede, informe a las
respectivas Mancomunidades de Servicios sobre aspectos
relevantes para la actividad con indicación, en su caso, de la
aceptación del vertido de aguas residuales en la red de
colectores y de los residuos que genere la actividad.
A la vista de las alegaciones e informes a que se refieren los
apartados anteriores, el Ayuntamiento remitirá el expediente al
departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio
Ambiente junto con un informe motivado sobre el proyecto.
4º_INFORMES DEPARTAMENTALES
Recibido el expediente, el Departamento de departamento
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, requerirá un
informe preceptivo y vinculante de los órganos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra que sean
competentes por razón de la materia en el caso de actividades
que, presenten riesgos para la salud de las personas o para la
seguridad e integridad de las personas o de los bienes.
Estos informes deberán ser emitidos en el plazo de 45 días. Si
transcurre dicho plazo sin haber sido evacuados se continuará la
tramitación del expediente.
Asimismo, en el caso de que la actividad clasificada vaya a
desarrollarse en suelo no urbanizable y tenga la consideración de
autorizable en esa clase de suelo, se requerirá un informe
preceptivo y vinculante de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo con el contenido y objeto señalados en
la normativa urbanística aplicable.
A la vista de los informes, del proyecto y del estudio de impacto
ambiental, el departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo
y Medio Ambiente emitirá en un plazo no superior a cuatro meses
a contar desde la recepción del expediente, declaración de
impacto ambiental comprensiva, en su caso, de la autorización
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en suelo no urbanizable, si es que la actividad se va a ubicar en
esta clase de suelo.
La declaración de impacto ambiental y, en su caso, la
autorización en suelo no urbanizable, una vez emitida, será
enviada junto con el expediente al Ayuntamiento y deberá ser
publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

5º_ RESOLUCION DEL ALCALDE. LICENCIA MUNICIPAL DE
ACTIVIDAD CLASIFICADA
A la vista de la Declaración de impacto ambiental y, en su
caso, la autorización en suelo no urbanizable emitidos por el
departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio
Ambiente, el Alcalde deberá resolver y notificar el otorgamiento
o la denegación de la licencia en el plazo máximo de dos
meses desde la emisión de la Declaración de Impacto
Ambiental.
La licencia municipal de actividad clasificada incluirá en su
contenido la declaración de impacto ambiental y, en su caso, la
autorización urbanística por situarse en suelo no urbanizable, las
cuales serán vinculantes en todos sus términos para el municipio
respecto de las medidas correctoras adicionales propuestas y
respecto a la imposibilidad de autorizar el proyecto si fuese
negativa.
El otorgamiento de la licencia se notificará, además de a los
interesados, al departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente, y a los que hubiesen presentado
alegaciones durante el trámite de información pública. Además,
el otorgamiento de la licencia se publicará en el BOLETIN
OFICIAL de Navarra.
Transcurrido el plazo de dos meses sin que se haya dictado y
notificado la resolución, podrá entenderse denegada la licencia
de actividad.
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b2 tramitación
ANEJO 4A sin EIA Y 4C
Actividades Clasificadas sin Declaración de Impacto Ambiental
1º_SOLICITUD
El/la titular que pretenda la implantación, explotación,
traslado o modificación sustancial de una de las actividades
enumeradas en el Anejo 4 C, o en el Anejo 4A cuando se haya
decidido el no sometimiento al trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental, deberá solicitar la licencia de actividad
clasificada ante el Ayuntamiento donde la misma se ubique,
acompañando una copia en soporte informático y cinco copias
en soporte papel de un Proyecto técnico, firmado por técnico
competente.
2º _ ADMISIÓN A TRAMITE
El Alcalde podrá denegar de forma expresa y motivada la
licencia de actividad en el plazo de quince días por razones de
competencia municipal, basadas en el planeamiento
urbanístico o en las ordenanzas municipales.
No obstante el Ayuntamiento remitirá al departamento de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente el proyecto
técnico y una copia de la solicitud de la licencia,
simultáneamente a la exposición pública, a efectos de agilizar la
tramitación administrativa posterior.
3º_INFORME DE AMBITO MUNICIPAL, EXPOSICIÓN PÚBLICA
El expediente se someterá a exposición pública, durante el
plazo de quince días, mediante anuncio publicado en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra para que quienes se consideren
afectados por la actividad puedan presentar las alegaciones
que estimen pertinentes.
*Para la determinación de las Actividades clasificadas sometidas a
informe del Departamento de Salud se tendrá en cuenta el Anejo III del
Decreto Foral 304/2001, de 22 de octubre.

Los servicios técnicos municipales emitirán los informes
pertinentes. A tal efecto, los Ayuntamientos podrán recabar a
través del Instituto de Salud Pública del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea la emisión de informe sobre los aspectos sanitarios
de la actividad *. Igualmente, podrán recabar, si procede,
informe a las respectivas Mancomunidades de Servicios sobre
aspectos relevantes para la actividad con indicación, en su caso,
de la aceptación del vertido de aguas residuales en la red de
colectores y de los residuos que genere la actividad.
A la vista de las observaciones, alegaciones e informes a que se
refieren los apartados anteriores, el Alcalde emitirá informe
motivado, sobre el establecimiento de la actividad pretendida,
con referencia expresa al cumplimiento de la normativa
urbanística y ambiental vigente, e incluirá, en su caso, la
posibilidad de aceptación del vertido de aguas residuales en la
red de colectores municipales o de los residuos en los servicios
municipales de gestión de residuos urbanos.
Cumplidos los trámites anteriores, el Alcalde remitirá copia de su
informe y, en su caso, el resto del expediente al departamento de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.
4º_INFORMES DEPARTAMENTALES
Recibido el expediente, el departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente, requerirá un informe
preceptivo y vinculante de los órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra que sean competentes por razón
de la materia en el caso de actividades que, presenten riesgos
para la salud de las personas o para la seguridad e integridad de
las personas o de los bienes.
Estos informes deberán ser emitidos en el plazo de 45 días. Si
transcurre dicho plazo sin haber sido evacuados se continuará la
tramitación del expediente.
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Asimismo, en el caso de que la actividad clasificada vaya a
desarrollarse en suelo no urbanizable se requerirá un informe
preceptivo y vinculante de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo sobre los aspectos territoriales y
urbanísticos de la actividad.
A la vista de la documentación presentada, las alegaciones y
los informes emitidos, el departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente, en el plazo de dos meses,
emitirá un informe en el que se detallarán las condiciones
ambientales y las medidas correctoras que la actividad deba
implantar para su funcionamiento. Este informe incluirá el
contenido de los informes vinculantes emitidos por los órganos
de la Administración de la Comunidad Foral que hubieran
intervenido y, además, deberá expresar las condiciones relativas
a la producción o gestión de residuos, de emisiones ala
atmósfera, de vertidos a colectores y demás condiciones
ambientales sectoriales que sean exigibles. También incluirá las
determinaciones urbanísticas aplicables cuando la actividad
clasificada se desarrolle en suelo no urbanizable y sea
autorizable en esa clase de suelo. Este informe tendrá los efectos
y equivale a la autorización de actividad autorizable en suelo no
urbanizable prevista en la legislación urbanística.
El contenido del informe del departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente será vinculante para la
autoridad municipal cuando suponga la denegación de la
licencia de actividad o la imposición de medidas correctoras
adicionales.

Industria, Empleo y Medio Ambiente, el Alcalde deberá resolver y
notificar el otorgamiento o la denegación de la licencia en el
plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la
solicitud con la documentación completa.
El otorgamiento de la licencia se notificará, además de a los
interesados, al departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente y a los que hubiesen presentado
alegaciones durante el trámite de información pública. Además,
el otorgamiento de la licencia se publicará en el BOLETIN OFICIAL
de Navarra. Transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se haya
dictado y notificado la resolución, podrá entenderse desestimada
la licencia de actividad.

5º_ RESOLUCION DEL ALCALDE. LICENCIA MUNICIPAL DE
ACTIVIDAD CLASIFICADA
A la vista del informe ambiental y, en su caso, urbanístico,
emitido por el departamento de Desarrollo rural,
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b2 tramitación
ANEJO 4D
Actividades Clasificadas sin Declaración de Impacto Ambiental
1º_SOLICITUD
El/la titular que pretenda la implantación, explotación,
traslado o modificación sustancial de una de las actividades
enumeradas en el Anejo 4 C, o en el Anejo 4A cuando se haya
decidido el no sometimiento al trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental, deberá solicitar la licencia de actividad
clasificada ante el Ayuntamiento donde la misma se ubique,
acompañando una copia en soporte informático y cinco copias
en soporte papel de un Proyecto técnico, firmado por técnico
competente.
2º _ ADMISIÓN A TRAMITE
Salvo que proceda la denegación expresa y motivada de la
licencia por razones de competencia municipal, basadas en el
planeamiento urbanístico o en las Ordenanzas Municipales, el
Alcalde iniciará el procedimiento abriendo el periodo de
información pública.
3º_INFORME DE AMBITO MUNICIPAL, EXPOSICIÓN PÚBLICA
Los servicios técnicos emitirán los informes pertinentes. A tal
efecto, los Ayuntamientos podrán recabar a través del Instituto
de Salud Pública del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea la
emisión de informe sobre los aspectos sanitarios de la actividad*.
Igualmente, podrán recabar, si procede, informe a las
respectivas Mancomunidades de Servicios sobre aspectos
relevantes para la actividad con indicación, en su caso, de la
aceptación del vertido de aguas residuales en la red de
colectores y de los residuos que genere la actividad.
4º_INFORMES DEPARTAMENTALES
En el caso de actividades que presenten riesgos para la salud
*Para la determinación de las Actividades clasificadas sometidas a
informe del Departamento de Salud se tendrá en cuenta el Anejo III del
Decreto Foral 304/2001, de 22 de octubre.

de las personas o para la seguridad e integridad de las personas
o de los bienes, el Alcalde remitirá, simultáneamente a la
exposición pública, la solicitud con el proyecto técnico de la
actividad al departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente para que sean recabados los informes de los
Departamentos competentes por razón de la materia. Estos
informes, preceptivos y vinculantes, deberán emitirse en el plazo
de cuarenta y cinco días desde que fueron recibidos los
expedientes en el departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente y notificados por los propios
departamentos a los Ayuntamientos solicitantes. Si transcurrido
este plazo no se hubiesen emitido y notificado, se continuará con
la tramitación.
En el caso de que la actividad clasificada vaya a desarrollarse
en suelo no urbanizable y tenga la consideración de autorizable,
la entidad local deberá tramitar la correspondiente autorización
urbanística en los términos y en la forma establecida en la
normativa vigente en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.
5º_ RESOLUCION DEL ALCALDE. LICENCIA MUNICIPAL DE
ACTIVIDAD CLASIFICADA
Recibidos los informes que, en su caso, se hubieran remitido por
los Departamentos correspondientes, el Alcalde deberá resolver y
notificar el otorgamiento o la denegación de la licencia en el
plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la
solicitud con la documentación completa.
El otorgamiento de la licencia se notificará personalmente al
promotor, a los Departamentos que hubieran emitido informes y a
los que hubieran presentado alegaciones en el trámite de
información pública.
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b3 solicitud de licencia municipal de apertura
ANEJOS 4A, 4B, 4C Y 4D
Será requerida la obtención de la licencia de apertura:
a) Como consecuencia de la obtención de una licencia de
actividad clasificada cuando ésta sea la primera que obtiene la
actividad.
b) Cuando se obtengan nuevas licencias de actividad
clasificada como consecuencia de la realización de una
modificación sustancial.
OBJETO Y SOLICITUD DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA
Con carácter previo al inicio de una actividad clasificada,
deberá obtenerse del Alcalde la autorización de puesta en
marcha correspondiente, que se denominará licencia de apertura
con el objeto de comprobar que la actividad o instalación se
ajusta al proyecto aprobado.
El titular de la actividad deberá presentar en el municipio el
certificado final de obra, que garantice que la instalación se ajusta
al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras
adicionales impuestas, en su caso, en la licencia de actividad.
El titular deberá presentar en el Ayuntamiento, conjuntamente
con la solicitud correspondiente los certificados firmados por
técnico competente y visados por los colegios correspondientes,
en los que se justifique:
a) Que la instalación se ajusta al proyecto aprobado.
b) La implementación de medidas correctoras adicionales
impuestas, en su caso, en la licencia de actividad.
c) Las mediciones y comprobaciones prácticas efectuadas y su
adecuación a la normativa.
d) Planos definitivos de la instalación.

RESOLUCIÓN
La resolución y notificación de la solicitud de licencia municipal
de apertura deberá realizarse en el plazo de un mes desde su
presentación.
En el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas,
Previamente a la concesión de licencia de apertura a este tipo
de establecimientos, el Ayuntamiento exigirá a la propiedad un
certificado de las mediciones del aislamiento acústico
conseguido, firmado por Titulado técnico competente, sin
perjuicio de las comprobaciones que se lleven a cabo por la
Administración.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
En caso de no emitirse la resolución, la licencia se entenderá
otorgada por silencio positivo excepto en aquellas actividades
para las que la legislación vigente disponga otra cosa.
LICENCIA DE APERTURA PARCIAL
Aquellos proyectos autorizados que no se ejecuten en su
totalidad podrán obtener una licencia de apertura parcial,
siempre que cuente con las medidas correctoras y demás
condiciones relativas a la parte del proyecto ejecutada.
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1c modificación de la licencia de actividad
El titular de la actividad deberá notificar al Ayuntamiento cualquier
modificación en el proceso productivo o en aspectos relacionados
con los resultados ambientales de la actividad que se proyecte en la
instalación sometida a licencia municipal de actividad clasificada,
indicando razonadamente si la considera modificación sustancial o
no sustancial:
c1 modificación no sustancial
- Cuando el titular de la instalación considere que la modificación
comunicada es no sustancial podrá llevarla a cabo siempre y
cuando no se hubiese pronunciado en sentido contrario el
ayuntamiento en el plazo de un mes, sin perjuicio de la tramitación
de la correspondiente licencia de obras u otras autorizaciones que
fueran necesarias.
c2 modificación sustancial
- Cuando la modificación sea considerada sustancial será
necesaria una nueva licencia municipal de actividad clasificada
cuyo alcance será decidido previamente por el ayuntamiento,
pudiendo afectar únicamente a la modificación comunicada y otros
cambios que pudiera implicar en el resto de la instalación, o a la
totalidad de la instalación, en cuyo caso, la nueva licencia tendría
un carácter de revisión de las condiciones de funcionamiento del
conjunto de las instalaciones tras la modificación. La modificación
sustancial no podrá llevarse a cabo hasta que no sea otorgada la
nueva licencia municipal de actividad clasificada.
Se considerará que se produce una modificación sustancial de la
instalación siempre que se pretenda introducir un cambio de
funcionamiento que, representando una mayor incidencia sobre la
seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente implique,

entre otras, algunas de las siguientes circunstancias, cuando no
estuvieran previstas en la licencia municipal de actividad
clasificada originalmente otorgada:
a) Un incremento de la capacidad de producción de la
instalación de más del cien por cien en unidades de producto
o servicio.
b) Un incremento de superficie útil ocupada para el desarrollo
de la actividad de más del 25 por ciento.
c) Un incremento superior al veinticinco por ciento de la
emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos o del total de las emisiones atmosféricas
producidas o la implantación de nuevos focos de emisión
catalogados.
d) Un incremento superior al veinticinco por ciento del caudal
de vertido de aguas residuales.
e) La incorporación al proceso de sustancias o preparados
peligrosos no previstos en la licencia municipal de actividad
clasificada originariamente otorgada.
f) Un incremento en la generación de residuos no peligrosos
de más de cincuenta toneladas al año, incluidos los residuos
inertes, siempre que ello represente un incremento de más del
cincuenta por ciento.
g) Un incremento en la generación de residuos peligrosos de
más de diez toneladas al año, siempre que ello represente un
incremento de más del veinticinco por ciento.
h) Cuando los cambios que se pretendan introducir
impliquen, por sí mismos, la superación de alguno de los
umbrales establecidos en los Anejo 4A, 4B, 4C o 4D.
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1d contenido del proyecto de actividad
El Proyecto técnico constará como mínimo de los siguientes
documentos (según artículo 66.2 del Reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 4/2005):
MEMORIA
1 Generalidades. Identificación del/la promotor/a, proyectista y del
emplazamiento.
2 Actividad a desarrollar.
» Descripción de la actividad, instalaciones y superficies
ocupadas.
» Actividades colindantes.
» Normativa aplicable.
» Relación de maquinaria y potencia instalada.
3 Situación urbanística.
» Calificación del suelo.
» En caso de act. en suelo no urbanizable; doc. Requerida.
4 Características constructivas.
5 Relación de superficies y usos asignados a las mismas.
6 Análisis de la actividad productiva y auxiliar.
» Materias primas.
» Productos fabricados. Capacidad de producción.
» Proceso productivo y diagrama de flujo.
» Instalaciones auxiliares.
» Combustibles utilizados.
» Régimen de funcionamiento (h/día, días/sma,…)
7 Evaluación de aspectos ambientales.
» Emisiones a la atmosfera
» Vertidos de aguas residuales.
» Ruidos y vibraciones.
» Caracterización de los tipos de vertidos generados.

8 Medidas correctoras.
Para minimizar los efectos derivados de vertidos de aguas
residuales:
» Descripción de la red de saneamiento y punto de
vertido.
» Autorizaciones.
» Instalaciones de depuración y tratamiento.
Para minimizar los efectos de las emisiones de gases y
partículas:
» Caracterización.
» Equipos de captación, filtración, depuración o
recuperación de gases y partículas.
Medidas en materia de Protección Contra Incendios.
Medidas en materia Higiénico – Sanitaria.
PLANOS
Se presentarán, como mínimo, los siguientes:
» Situación y emplazamiento
» Planta general de distribución
» Instalaciones y acometidas
» Redes de saneamiento en la parcela y sistemas de
depuración adoptados.
» Medidas de protección contra incendios, equipos de
extinción y alumbrado de emergencia.
» Ventilación y/o climatización.
» Secciones.
» Detalles.
PRESUPUESTO
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1e autorización en suelo no urbanizable
En el caso de actuaciones en suelo no urbanizable, se estará a lo
dispuesto en el artículo 117 del la Ley Foral 35/2002, de 20 de
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, mediante el cual
se regula el procedimiento de autorización de actividades
autorizables en suelo no urbanizable. A tal efecto la documentación
a presentar ante el Ayuntamiento deberá incluir la correspondiente
solicitud de autorización urbanística, acompañada de la
documentación necesaria, a fin de que el Ayuntamiento pueda
remitir el expediente, en su caso de forma conjunta con el de
actividad clasificada, al departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente, para la emisión de los correspondientes
informes.

Las autorizaciones deberán ejercitarse en el plazo máximo de
dos años (consulta en ámbito local) desde su otorgamiento,
transcurrido el cual agotarán sus efectos, previa declaración
por el departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente y audiencia del interesado, y devendrán
ineficaces, salvo que se prorroguen expresamente a través del
mismo procedimiento establecido para su otorgamiento.
La licencia urbanística para la ejecución de las obras de la
actividad o uso solo podrá solicitarse con posterioridad a que
se haya obtenido la AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE.

ANEJO 4D
En el caso de que la actividad clasificada vaya a desarrollarse en
suelo no urbanizable y tenga la consideración de autorizable, la
entidad local deberá tramitar la correspondiente autorización
urbanística en los términos y en la forma establecida en la normativa
vigente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
ANEJO 4B, 4C Y 4D
La resolución del titular del departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente resolverá respecto a la
autorización o prohibición de la actividad o uso solicitado,
notificando dicha resolución al Ayuntamiento, y al promotor. La
resolución autorizando la actividad podrá establecer las medidas
correctoras necesarias, incluidas las que den cumplimiento a la
normativa de actividades clasificadas para la protección del medio
ambiente.
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1f plazos de tramitación
ACTO

ARTÍCULO
REGLAMENTO

PLAZO

EFECTO DEL SILENCIO

15 días

necesidad sometimiento

60,2

10 días

-

Inicio consultas previas (Anejo 4A con EIA)

60,3

25 días

-

Resultado consultas previas (4A con EIA)

60,4

1 mes

-

Resultado consultas previas (4B)

60,4

30 días

-

Admisión E.I.A. (requerimiento subsanación)

61,2

2 meses

admitido

15 días

No admisión

30 días

-

Decisión de Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente sobre sometimiento a evaluación de
impacto ambiental (Anejo 4A)
Inicio consultas previas (Anejo 4B)

Admisión por el Ayuntamiento del expediente de AACC y remisión de documentación al
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Anejo 4A sin D.I.A. y 4C)
Exposición pública expedientes de actividad clasificada con D.I.A.
Emisión de informes preceptivos y vinculantes de los órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra competentes
Emisión de la D.I.A.
Resolución municipal de expedientes de actividad clasificada con D.I.A. (a contar desde fecha de
la D.I.A.)
Exposición pública expedientes de actividad clasificada sin D.I.A.
Emisión de informe previo del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Resolución municipal de expedientes de actividad clasificada sin D.I.A. (a contar desde fecha de
la solicitud)
Traslado de concesión de licencia municipal de actividad clasificada a los concejos
Notificación transmisión de titularidad
Caducidad licencia de actividad

59

62, 67
63,1
63,5, 70,1 y 72,4
64,1
65,1
68 y 72,2
70
71 y 73,1
75,1
75,3 y 84,9

45 días

Se continua la tramitación

4 meses

-

2 meses

denegatorio

15 días

-

2 meses

-

4 meses

desestimada

5 días

-

15 días

-

76,1

2 años

-

Pronunciamiento municipal sobre notificación de modificación

77,3

1 mes

No sustancial

Exposición pública expedientes de modificación de oficio (si se considera oportuno)

80,3

15 días

-

Audiencia al titular de la resolución de modificación de oficio

80,4

30 días

-

Adopción y notificación de resolución de modificación de oficio

80,5

6 meses

caducidad

Resolución y notificación de la solicitud de licencia municipal de apertura

84,1

1 mes

positivo
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1g esquema de tramitación
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1h ordenanzas de aplicación
Constituido, a partir de la ya derogada Ley Foral 16/1989 y su
reglamento de desarrollo, el régimen de autorización y
funcionamiento de las Actividades Clasificadas, se ha ido
configurando en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra el
actual marco jurídico regulador en materia medioambiental,
mediante la aprobación y puesta en vigor de sucesivas
disposiciones y normativas de aplicación; a destacar:
AUTORIZACIONES
- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental.
- Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo.
- Decreto Foral 304/2001, de 22 de octubre, Anejo III, que
enumera las actividades clasificadas excluidas de informe
preceptivo del Departamento de Salud, a instancia del
Ayuntamiento.
- Decreto Foral 235/1991, de 27 de junio, por el que se delegan en
el Ayuntamiento de Pamplona las facultades de valoración e
imposición de medidas correctoras en determinados expedientes
de licencia de actividad.
- Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
- Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que se regula la
implantación territorial de polígonos y actividades industriales en
Navarra.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
- Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre por el que se
establece el régimen sancionador (TITULO VI) de las infracciones
en materia de urbanismo y control de las actividades clasificadas
para la protección del medio ambiente.
Más información sobre autorizaciones, instalaciones ganaderas,
ruidos y vibraciones, instalaciones productoras de energía,
vertidos, residuos y atmosfera,…consultar normativa sectorial en
www.navarra.es
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1i contactos de información general
Tramitación de expedientes de Actividades clasificadas afectadas
por la LFIPA y LOT. Relación Ayuntamiento-órganos ambientales de
gestión administrativa

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
Negociado Autorizaciones.
Seguimiento expedientes
Actividades en suelo no urbanizable.
Impacto Ambiental
Negociado Suelo No Urbanizable
Actividades con riesgo. Direccion
proteccion civil
www.navarra.es

848 426254
848 427589
848 427606
848 421486
848 427553
848 421393
848427000

¿Un consejo?
- busca Guía de la Ley de Intervención para la Protección
Ambiental en www.navarra.es y conoce el procedimiento requerido
para tu actividad
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1j licencia express y preguntas frecuentes
Que es la licencia express?
Mediante el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Se avanza un paso eliminando todos los supuestos de autorización o
licencia municipal previa, motivados en la protección del medio
ambiente ligados a establecimientos comerciales de hasta 300 m2.
Que documentación necesito para la licencia express?
- Declaración responsable con una manifestación explicita del
cumplimiento de los requisitos conforme a la normativa vigente.
- Proyecto firmado por técnico competente.
- Autoliquidación de las tasas municipales.
Cuando puedo ejercer la actividad?
Tras presentar la declaración responsable, a partir de ese momento
se habilita el ejercicio de la actividad comercial.
¿Un consejo?
Eres emprendedor/a y/o dispones de una empresa. En la ventanilla
única del Gobierno de Navarra te ayudan con tus trámites:
•
•
•

Avenida Roncesvalles, 11 (31002 Pamplona).
T. 848 42 10 13.
otae@navarra.es
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GUIA

PRÁCTICA

DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
DE ACTIVIDAD Y APERTURA EN NAVARRA
Afirmar que mi destino no está ligado al tuyo es
como decir: “Tu lado del bote se está hundiendo”.
Hugh Downs
esta guía ha sido creada con el único objetivo
de facilitar las cosas,………… mas ayuda aquí
www.LAingenieros.com

Esta guía no habría sido posible sin la implicación de:
- José Antonio Santesteban responsable de calidad ambiental
- Sergio Corcín Mendoza arquitecto técnico
- Luis Arrieta Etxeberria ingeniero superior
- Álvaro Corcín Mendoza y Patricia de Blas Asenjo diseñadores gráficos
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