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MARCO NORMATIVO

ANTECEDENTES

DIRECTIVA 96/61/CE DEL 
CONSEJO

d 24 d ti b d 1996de 24 de septiembre de 1996
relativa a la prevención y al 

control integrados de lacontrol integrados de la 
contaminación

Ley 16/2002,
de 1 de julio de Prevenciónde 1 de julio, de Prevención 

y Control Integrados de
la Contaminación



MARCO NORMATIVO

NAVARRA tiene legislación propia para obtener 
una autorización o licencia 

(en función del tipo de Proyecto o Actividad que se pretenda llevar 
a cabo según su mayor o menor incidencia en el medio ambiente)a cabo según su mayor o menor incidencia en el medio ambiente).

LEY FORAL 4/2005 de 22 de marzo deLEY FORAL  4/2005, de 22 de marzo, de 
Intervención para la Protección Ambiental. (LFIPA)

DECRETO FORAL 93/2006DECRETO 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, de Intervención para la , , p
Protección Ambiental



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 2:
Quedan sometidas a la Ley Foral 4/2005 losy
planes, programas, proyectos y actividades,
de titularidad pública o privada, incluidos enp p
alguno de sus anejos, que en su concepción,
puesta en marcha o ejecución seanp j
susceptibles de alterar las condiciones del
medio ambiente o de producir riesgos sobrep g
afecciones para el medio ambiente o la
seguridad o salud de las personas y susg p y
bienes.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: TRAMITACIONES

Existen 3 grupos de tramitaciones:
1.- LAS AUTORIZATORIAS (Desarrolladas en Titulo 1 de DF 93/2006)

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

AUTORIZACIÓN DE AFECCIONES AMBIENTALES

2.- EVALUACIÓN. (Desarrolladas en Titulo 2 del DF 93/2006)

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y
PROGRAMAS

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

3.- LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA (Desarrollada en
Titulo 3 de DF 93/2006)

A este régimen se someten la mayoría de lasA este régimen se someten la mayoría de las 
actividades



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: TRAMITACIONES

EN LA LEY FORAL COBRAN ESPECIAL IMPORTANCIA LOS 

ANEXOS.

LOS ANEJOS IDENTIFICAN UNA SOLA VEZ CADA ACTIVIDAD 
SOMETIDA A INTERVENCIÓN AMBIENTALSOMETIDA A INTERVENCIÓN AMBIENTAL.

DE ESTA MANERA, SU LOCALIZACIÓN EN UNO DE LOS
ANEJOS DETERMINA Y CONDUCE A LAANEJOS DETERMINA Y CONDUCE A LA
TRAMITACIÓN DE UN ÚNICO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL CUAL SE APLICA ELADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL CUAL SE APLICA EL
CORRESPONDIENTE INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN
AMBIENTAL



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

Í ÓTÍTULO I: ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

AUTORIZACIÓN AMBIENTALAUTORIZACIÓN AMBIENTAL 
INTEGRADA

Se someten al régimen de autorización ambiental
integrada la implantación, explotación, traslado y
modificación sustancial de las actividades omodificación sustancial de las actividades o
instalaciones de titularidad pública o privada que se
recogen en los:recogen en los:

ANEJOS 2.A Y 2.B (2.A con EIA)
EJEM 2A Prod electric (>50MW) IIAA P Animal>75Tn/día IIAA P Vegetal>300Tn/díaEJEM.2A. Prod. electric (>50MW),  IIAA P. Animal>75Tn/día,  IIAA P. Vegetal>300Tn/día

EJEM.2B. Refinerías, transformación metales, indus. Minerales, Químicas, Incineradoras, 
vertederos, ganadería  > 40.000 gallinas ponedoras, > 2000 cerdos cría.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1.Establecimiento de un sistema de prevención e intervención ambiental

Finalidad de la AAI es

que integre en un único procedimiento y acto autorizatorio, las
autorizaciones de:

• Producción y gestión de residuosProducción y gestión de residuos

• Vertidos a dominio público hidráulico

• Vertidos a colectores públicosp

• Emisiones a la atmósfera

• Control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.

2. Prevenir y reducir en origen la contaminación y las emisiones al suelo,
agua y aire de las actividades e instalaciones sujetas con el fin de alcanzaragua y aire de las actividades e instalaciones sujetas con el fin de alcanzar
un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

No podrá llevarse a cabo la actividad sometida a AAI hasta su
otorgamiento, tendrá carácter previo a las demás autorizaciones o

i i ibl l i l t ió l t ió d lconcesiones que sean exigibles para la implantación y explotación de la
actividad o instalación sujeta.

Disposición transitoria primera: Solicitud de autorización ambientalDisposición transitoria primera: Solicitud de autorización ambiental 
integrada de las actividades o instalaciones existentes: Plazo 31 de 

diciembre de 2006

CAMBIO! La AAI sin perjuicio de su modificación se otorgara por un
plazo máximo de 8 años a contar desde su otorgamiento,
renovables por periodos sucesivos
Renovación de la AAI deberá ser solicitada diez meses antes de su vencimiento y se
tramitará por un procedimiento simplificada que se establecerá reglamentariamente

p p



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

SOLICITU
D DE AAI

El promotor solicitará al Ayuntamiento donde se ubique la actividad un
informe de compatibilidad urbanísticainforme de compatibilidad urbanística
La solicitud de AAI deberá dirigirse al DDRMA, con la siguiente
documentación necesariamente

• Proyecto básico que describa la actividad instalaciones procesoProyecto básico que describa la actividad, instalaciones, proceso
productivo y potenciales efectos sobre el medio ambiente.

• Informe de compatibilidad urbanística favorable
• Determinación de los datos que a juicio del solicitante gocen deDeterminación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de

confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.
• Un resumen no técnico del proyecto
• Resto de documentación exigida por legislación sectorialg p g

aplicable.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

• Valores límite de emisión basados en las mejores técnicas disponibles

CONTENIDO AAI
Valores límite de emisión basados en las mejores técnicas disponibles

• Las medidas correctoras que garanticen el cumplimiento de los VLE, la
protección del suelo, del agua, y de la atmósfera, así como los métodos de
gestión de residuosgestión de residuos.
• Las medidas a adoptar en condiciones de explotación anormales que puedan
afectar al medio ambiente y para reducir la contaminación a larga distancia o
transfronterizatransfronteriza.
• Condiciones preventivas de control necesarias en materia de accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas
• Plazo de vigencia no superior a 8 años
• Condiciones de protección de los valores o causas que hayan motivado la
clasificación de terrenos como no urbanizable.clasificación de terrenos como no urbanizable.

• En su caso Declaración de impacto ambiental.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: AUTORIZACIÓN AFECCIONES AMBIENTALES

Í ÓTÍTULO I: ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

AUTORIZACIÓN DE AFECCIONESAUTORIZACIÓN DE AFECCIONES 
AMBIENTALES

S t l é i d t i ió d f iSe someten al régimen de autorización de afecciones
ambientales la implantación, explotación, traslado y
modificación sustancial de las actividades o instalaciones demodificación sustancial de las actividades o instalaciones de
titularidad pública o privada ubicadas en suelo no urbanizable
que se recogen en el:q g

ANEJO 2.C
EJEM.2C. cambios uso suelo forestal, líneas de energía, campos de golf, pistas ski sin EIA, g , p g , p



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: AUTORIZACIÓN AFECCIONES AMBIENTALES

SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE 

AFECCIONES 

Esta solicitud se dirigirá al DDRMA incluyendo en todos los casos:

AMBIENTALES

Esta solicitud se dirigirá al DDRMA, incluyendo en todos los casos:

• Proyecto básico que describa detalladamente la actividad y un estudio
sobre afecciones ambientales que identifique y evalúe sus potencialessobre afecciones ambientales que identifique y evalúe sus potenciales
efectos sobre el medio ambiente

• Determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de
confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.p g

• Resto de documentación exigida por la legislación sectorial aplicable.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: AUTORIZACIÓN DE APERTURA

Í ÓTÍTULO I: ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

AUTORIZACIÓN DE APERTURA

Con carácter previo al inicio de una actividad
sometida a autorización ambiental integrada o asometida a autorización ambiental integrada o a
autorización de afecciones ambientales será
necesaria la autorización de apertura o puesta en
marcha otorgada por el Consejero de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente

Para el otorgamiento de la autorización de apertura será necesario que el
solicitante presente ante el DDRMA la documentación cuyo contenido se
determinará reglamentariamente, que acredite que las obras e instalacionesg q q
se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la AAI o en la autorización
de afecciones ambientales.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE 
PLANES Y PROGRAMAS

TÍTULO II: ACTIVIDADES SOMETIDAS A EVALUACIÓN O INFORME POR LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
DE PLANES Y PROGRAMAS

Se someten al régimen de evaluación ambiental estratégica con
carácter previo a su aprobación, los planes y programas que
afecten al ámbito territorial de la Comunidad Foral Navarra
comprendidos en

ANEJO 3.A
EJEMP. 3A. Instrum Ordenación del Territorio, Planes generales municipales, 

programas ordenación sectorial (Ganadería, energía,…)



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE 
PLANES Y PROGRAMAS

Finalidad de la 
evaluación estratégicaevaluación estratégica 
de planes y programas

La evaluación ambiental estratégica es el procedimiento
establecido para evaluar, corregir y controlar los efectos
que sobre el medio ambiente pueden tener determinadosque sobre el medio ambiente pueden tener determinados
planes o programas, públicos o privados, con el fin de
conseguir un elevado nivel de protección ambiental y
promover un desarrollo sostenible, a través de la integración
de la variable ambiental en la elaboración y aprobación de lo
referidos planes y programas.referidos planes y programas.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE 
PROYECTOS

TÍTULO II: ACTIVIDADES SOMETIDAS A EVALUACIÓN O INFORME POR LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL DE 
PROYECTOS

Se someten al régimen de evaluación de impacto ambiental los
proyectos públicos o privados con carácter previo a cualquierproyectos públicos o privados con carácter previo a cualquier
otra intervención administrativa recogidos en el:

ANEJO 3 BANEJO 3.B
EJEMP. 3B. Pytos Conc. Parcelaria, infraestructuras viarias, industriales e hidráulicas, Ind. 

extractiva



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE 
PROYECTOS

• Descripción general del proyecto en relación con la utilización del suelo y

CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO

Descripción general del proyecto en relación con la utilización del suelo y
otros recursos naturales, estimación de los tipos y cantidades de residuos
generados, vertidos y emisiones.
•Exposición de las diferentes alternativas estudiadas y justificación de laExposición de las diferentes alternativas estudiadas y justificación de la
elección.
•Medidas correctoras
•Programa de vigilancia ambiental
•Documento de síntesis del estudio redactado en términos comprensibles
para el público con el fin de facilitar el trámite de información pública.p p p



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: OTROS INFORMES AMBIENTALES EN OTROS 
PROCEDIMIENTOS

TÍTULO II: ACTIVIDADES SOMETIDAS A EVALUACIÓN O INFORME POR LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

OTROS INFORMES AMBIENTALES EN 
OTROS PROCEDIMIENTOS

La realización de los informes ambientales que de
acuerdo con la legislación sectorial seanacuerdo con la legislación sectorial, sean
preceptivos y de competencia de la administración
de la CF de Navarra, corresponderá al DDRMAp



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENCIA 
MUNICIPAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

TÍTULO III: ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENCIA MUNICIPAL DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA

LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD 
CLASIFICADA

La persona física o jurídica que pretenda la implantación,
explotación, traslado o modificación sustancial de unap
actividad clasificada deberá solicitar al Ayuntamiento, en cuyo
término municipal pretenda ubicar dicha actividad, la licencia
de actividad clasificada.de actividad clasificada.
Son actividades clasificadas, las actividades e instalaciones
enumeradas en el:

ANEJO 4



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENCIA 
MUNICIPAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

CONTENIDO LICENCIA DE ACTIVIDAD

•Valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera, al suelo, a las
aguas, ruidos y vibraciones.
•Los procedimientos y métodos de gestión de los residuos generados por la•Los procedimientos y métodos de gestión de los residuos generados por la
actividad.
•Medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la protección
d l di bi t l l d id d ldel medio ambiente y la salud y seguridad las personas
•Condiciones impuestas por normativa aplicable.

 Todo ello de acuerdo con las mejores técnicas disponibles Todo ello de acuerdo con las mejores técnicas disponibles.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENCIA 
MUNICIPAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

•Licencia municipal de actividad clasificada sujetas a evaluación de

TIPOS
Licencia municipal de actividad clasificada sujetas a evaluación de

impacto ambiental en función de los criterios de selección
Anexo 4.A EJEM. IIAA fuera de pol. Ind con prod. Animal <75tn/día y vegetal <300 tn/día.

•Licencia municipal de actividad clasificada con evaluación de impacto
ambiental
Anexo 4.B EJEM. Ganadería intensiva >2000 ovejas, almac prod químicos >200.000tn.

•Licencia municipal de actividad clasificada con el previo informe del
DDRMA
Anexo 4.C EJEM. Despieces(<50tn/día), IIAA prod. Animal <75tn/día y vegetal <300 tn/día
con >1000m2

•Licencia municipal de actividad clasificada con el previo informe delLicencia municipal de actividad clasificada con el previo informe del
DDRMA
Anexo 4.D EJEM. Almacenes agrícolas, act. Comerciales (pescaderías) con o sin obrador.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: OTROS

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 demarcha correspondiente, que se denominará licencia de
apertura, con el objeto de comprobar que la actividad o
instalación se ajusta al proyecto aprobado.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: OTROS

LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA

El titular de la actividad deberá presentar en el Ayuntamiento la
documentación, cuyo contenido se determinara
reglamentariamente que garantice que la instalación se ajustareglamentariamente, 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.
La obtención de la licencia será previa a la concesión de las
autorizaciones de enganche o ampliación de suministro de
energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o
gaseosos, de abastecimiento de agua potable, y demás
autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad.autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad.



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005: RESUMEN DE LOS ANEXOS

Anexo I DEFINICIONES
Anexo II A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
Anexo II B AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO                      
AMBIENTALAMBIENTAL 
Anexo II C AUTORIZACIÓN AFECCIÓN AMBIENTAL
Anexo III A PLANES Y PROGRAMAS SUJETOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Anexo III B ACTIVIDADES Y PROYECTOS ÚNICAMENTE SOMETIDOS A EVALUACIÓN DEAnexo III B ACTIVIDADES Y PROYECTOS ÚNICAMENTE SOMETIDOS A EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
Anexo III C ACTIVIDADES Y PROYECTOS SOMETIDOS EN TODO CASO A EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL
Anexo IV A ACTIVIDADES E INSTALACIONES SOMETIDAS A LICENCIA MUNICIPAL DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA Y A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN FUNCIÓN DE LA 
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
Anexo IV B ACTIVIDADES E INSTALACIONES SOMETIDAS A LICENCIA MUNICIPAL DEAnexo IV B ACTIVIDADES E INSTALACIONES SOMETIDAS A LICENCIA MUNICIPAL DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA Y PRECEPTIVA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Anexo IV C ACTIVIDADES E INSTALACIONES SOMETIDAS A LICENCIA MUNICIPAL DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA CON PREVIO INFORME AMBIENTAL DEL DDRMA



MARCO NORMATIVO

LEY FORAL 4/2005

El Decreto Foral 93/2006 además establece:

 Mecanismos de INSPECCIÓN AMBIENTAL sobre las actividades incluidas Mecanismos de INSPECCIÓN AMBIENTAL sobre las actividades incluidas
en su ámbito de aplicación (Titulo 4). Define competencias compartidas entre
Dep Medio ambiente, otros departamentos y ayuntamientos dónde esta ubicada
la actividad. También regulan deberes de comunicacióng

 Regulan los dispositivos para la RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD
AMBIENTAL (Titulo 5).incluidos los dirigidos a reparar o compensar los daños
causados al medio ambiente,

 Definen el RÉGIMEN SANCIONADOR (Titulo 6).para las infracciones a lo
establecido en la propia Ley

 Fomentan la PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE IMPONEN EL
INTERCAMBIO LA DIFUSIÓN Y LA PUBLICIDAD d l i f ió bi t lINTERCAMBIO, LA DIFUSIÓN Y LA PUBLICIDAD de la información ambiental



ENTIDADES LIGADAS AL PROCESO

Existen entidades ligadas al proceso

AYUNTAMIENTO DÓNDE ESTÉ UBICADA LA 
ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRAMEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Publicación de una GUÍA DE AYUDA para conocer el trámitePublicación de  una GUÍA DE AYUDA para conocer el trámite 
administrativo necesario para obtener una autorización o licencia 

La guía está disponible en la página del departamento: 

http://www.navarra.org/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+
departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estruct
ura+Organica/Medio+Ambiente/Legislacion+Ambiental/Indice+Tematico/Gui

/a+de+la+Ley+de+Intervencion+para+la+Proteccion+Ambiental/



ENTIDADES LIGADAS AL PROCESO

Además el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente dispone de un espacio paraMedio Ambiente dispone de un espacio para 

realizar preguntas en relación a estos 
procedimientos:p

Enviar pregunta a cuenta de correo:
consulfipa@cfnavarra.es 

En la página siguiente se han publicado preguntas yp g g p p g y
repuestas mas frecuentes:

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organi
grama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiegrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambie
nte/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Legis
lacion+Ambiental/Indice+Tematico/Proteccion+ambiental%3a

+preguntas+mas+frecuentes/ 



GUÍA PARA LEY DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL

ELIJA UNA OPCIÓN:

PROYECTOS: actuaciones constructivas o no constructivas, que 
implican una transformación del suelo o entorno natural, tales como la p ,
ejecución de infraestructuras, nuevos usos del suelo, etc..

ACTIVIDADES: desarrollo de una actividad económica de cualquierACTIVIDADES: desarrollo de una actividad económica de cualquier
tipo, dentro del sector primario, secundario (industria) o terciario
(servicios)

PROCEDIMIENTOS: si conoce el Anejo del Reglamento donde se
encuentra su Proyecto o Actividad, puede acceder directamente a la
á i d di i t L di i t l t á itpágina de procedimientos. Los procedimientos son los trámites

administrativos para la obtención de las correspondientes
autorizaciones previstas en el Reglamento.



GUÍA PARA LEY DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL

ELIJA LA OPCIÓN DONDE ENCAJE SU PROYECTO:

1.- PROYECTOS

ELIJA LA OPCIÓN DONDE ENCAJE SU PROYECTO:
AGRICULTURA / SELVICULTURA

Agricultura
Selvicultura

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Comunicaciones / transporte
Dotacional/urbanismo
EnergíaEnergía
Obras hidráulicas y conducciones
Telecomunicaciones
Turismo

PERFORACIONES/DRAGADOS
Dragados
Perforaciones

USOS O ALTERACIONES DEL SUELOUSOS O ALTERACIONES DEL SUELO
Cortas de hecho, mejora de masas forestales y proyectos que impliquen la

destrucción de masas vegetales
Cubierta vegetal (eliminación)

( )Forestal (cambio de uso)
Tala de arbolado
Zonas húmedas (desecaciones y alteraciones)



GUÍA PARA LEY DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL

2.- ACTIVIDADES

• Sector primario: minería, agricultura, ganadería, selvicultura y pesca.
• Sector secundario: industria.
• Sector terciario: sector servicios.Sector terciario: sector servicios.

SECTOR TERCIARIO 
C i lSECTOR PRIMARIO Comercial 

Cultural y Religioso 
Docente (Enseñanza) 

Espectáculos Públicos y

SECTOR PRIMARIO 
Minería 

Agricultura 
Ganadería 

S l i lt Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas 

Hospitalaria 
Residencial (Hostelería) 

S i i Ad i i t ti

Selvicultura y 
Forestal 

Acuicultura 
SECTOR SECUNDARIO 

Producción 
Almacenamiento Servicios y Administrativo 

Vehículos 
Almacenamiento 

Servicios Ambientales 
Energía 

ConstrucciónConstrucción 
Otros servicios



GUÍA PARA LEY DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL

EJEMPLO: SI NUESTRA ACTIVIDAD FUERA DE PRODUCCIÓN

2.- ACTIVIDADES

EJEMPLO: SI NUESTRA ACTIVIDAD FUERA DE PRODUCCIÓN.
 Elija el tipo de actividad productiva que pretende desarrollar:

Metales (sector metal)
Ensamblaje
Fabricación de productos 

metálicos (excepto si tienen

Yeso y productos cerámicos 
Industrial química 
Explosivos 
Fertilizantes

Madera (industrias y
talleres)
Papel y cartónmetálicos (excepto si tienen 

tratamientos superficiales) 
Metales ferrosos
Metales no ferrosos
Industria mineral

Fertilizantes 
Inorgánicos de base (fabricación) 
Medicamentos fitosanitarios 
Orgánicos de base (fabricación) 
Pesticidas farmacé ticos

p y
Pasta de papel
Textil y cuero
Cuero
Textil Industria mineral 

Amianto 
Asfalto / hormigón 
Cal 
C t it / li k

Pesticidas, farmacéuticos, 
barnices, elastómeros, peróxidos 
Plásticos/Elastómeros 
Elastómeros 
Plá ti

e
Montaje 
Alimentación 
Animal 
VegetalCemento, magnesita y/o clinker 

Combustibles fósiles 
Fundición 
Vidrio y fibra de vidrio 

Plásticos 
Madera, celulosa, papel y cartón 
Celulosa 

Vegetal 
Tratamientos 
superficiales (metales 
y plásticos) 
Disolventes orgánicosDisolventes orgánicos 
Electrolítico / químico 



GUÍA PARA LEY DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL

3.- PROCEDIMIENTOS

ANEJO 2ANEJO 2

ANEJO 2A Actividades sometidas a AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN FUNCIÓN de laINTEGRADA y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN FUNCIÓN de la
aplicación de umbrales y criterios.
Esquema 
Texto ReglamentoTexto Reglamento 

ANEJO 2B actividades sometidas a AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL OBLIGATORIAINTEGRADA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL OBLIGATORIA.
Esquema 
Texto Reglamento 

ANEJO 2C actividades y proyectos sometidos a AUTORIZACIÓN DE
AFECCIONES AMBIENTALES.
EsquemaEsquema 
Texto Reglamento 



GUÍA PARA LEY DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL

3.- PROCEDIMIENTOS

ANEJO 3

ANEJO 3A: actividades y proyectos sometidos únicamente a EVALUACIÓN
ÓDE IMPACTO AMBIENTAL EN FUNCIÓN de la aplicación de los criterios de

selección.
Esquema
T t R l tTexto Reglamento

 ANEJO 3B actividades y proyectos sometidos EN TODO CASO
ÚNICAMENTE A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALÚNICAMENTE A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Esquema
Texto Reglamento

ANEJO 3C criterios para el sometimiento de una instalación o proyecto a
Evaluación de Impacto Ambiental
EsquemaEsquema



GUÍA PARA LEY DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL

3.- PROCEDIMIENTOS

ANEJO 4

ANEJO 4A actividades e instalaciones sometidas a LICENCIA MUNICIPALANEJO 4A actividades e instalaciones sometidas a LICENCIA MUNICIPAL
DE ACTIVIDAD CLASIFICADA Y A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
EN FUNCIÓN de la aplicación de los criterios de selección.
EsquemaEsquema
Texto Reglamento

ANEJO 4B actividades e instalaciones sometidas a LICENCIA MUNICIPALANEJO 4B actividades e instalaciones sometidas a LICENCIA MUNICIPAL
DE ACTIVIDAD CLASIFICADA Y PRECEPTIVA EVALUACIÓN DE IMPACTO
Ambiental.
Esquemaq
Texto Reglamento



GUÍA PARA LEY DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL

3.- PROCEDIMIENTOS

ANEJO 4C actividades e instalaciones sometidas a LICENCIA MUNICIPAL DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA CON PREVIO INFORME AMBIENTAL del Departamento 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente
EsquemaEsquema 
Texto Reglamento 

ANEJO 4D actividades e instalaciones sometidas a LICENCIA MUNICIPAL DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA SIN PREVIO INFORME bi t l d l D t t dACTIVIDAD CLASIFICADA SIN PREVIO INFORME ambiental del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Esquema 
Texto Reglamento

ANEJO 5

Actividades que presentan riesgos para la seguridad e integridad de las personas o de 
los bienes y que precisan informe preceptivo y vinculante del Departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior

Aforo 
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