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“Hablamos	  sobre	  los	  recursos	  naturales	  como	  si	  todo	  tuviera	  
una	   etiqueta	   con	   el	   precio.	   Pero	   no	   podemos	   comprar	   los	  
valores	  espirituales	  en	  una	  tienda.	  
Las	  cosas	  que	  estimulan	  nuestro	  espíritu	  son	  intangibles:	  los	  
viejos	  bosques,	  un	  río	  claro,	  el	  vuelo	  de	  un	  águila,	  el	  aullido	  
de	  un	  lobo,	  el	  espacio	  y	  el	  silencio	  sin	  ruido	  de	  motores.	  Esos	  
son	   los	   valores	   que	   las	   personas	   buscan	   y	   que	   todos	  
necesitan."	  
George	  B.	  Schaller	  
	  
	  
	  
	  
"El	   que	   nos	   encontremos	   tan	   a	   gusto	   en	   plena	   naturaleza	  
proviene	  de	  que	  ésta	  no	  tiene	  opinión	  sobre	  nosotros."	  
Friedrich	  Nietzsche	  

	  
	  
	  
	  

“Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el 
hombre. Ahora, es necesario civilizar al hombre en su relación 
con la naturaleza y los animales.”  
Victor Hugo 
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RESUMEN 
 
El trabajo de fin de carrera “Propuesta de esquemas metodológicos para los distintos 
procedimientos administrativos de autorización ambiental previstos en la Ley Foral 4/2005, de 
Intervención para la protección ambiental” consiste en la realización de esquemas metodológicos 
que complementen la información que ofrece la página web del Gobierno de Navarra en relación a 
la tramitación de autorización ambiental. 
 
Los trámites administrativos sobre los que se han realizado los esquemas, son los contenidos en  la 
Ley Foral 4/2005, de Intervención para la protección ambiental. 
 
El trabajo de investigación ha partido de la realización de una revisión de la información que 
ofrecen las páginas web de las Administraciones de todas las Comunidades Autónomas del Estado 
en relación con la Autorización Ambiental. En algunas de dichas páginas web se ofrecen al usuario 
esquemas metodológicos con el fin de facilitar la comprensión de la tramitación de dicha 
Autorización Ambiental. 
 
La página web del Gobierno de Navarra dispone una información muy completa acerca de 
Autorización Ambiental. A pesar de ello, y no disponiendo de estos esquemas metodológicos, se 
considera conveniente la inclusión de los mismos con el objeto de facilitar al usuario la 
comprensión de los trámites. 
 
Para la realización del diseño de estos esquemas, se han tenido en cuenta las características de los 
esquemas metodológicos de otras Comunidades Autónomas estudiados. En su elaboración se han 
utilizado criterios gráficos comunes que faciliten visualmente su lectura y comprensión.  
 
Se han realizado nueve esquemas metodológicos que se corresponden con los nueve trámites 
administrativos relativos a Autorizaciones Ambientales. 
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Figura	  4.76	  Esquema	  metodológico	  del	  trámite	  de	  EIA	  de	  proyectos	  ofrecido	  en	  la	  página	  
web	  del	  Gobierno	  Vasco.	  
Figura	  4.77	  Página	  principal	  sobre	  EIA	  de	  proyectos	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana.	  
Figura	  4.78	  Tabla	  resumen	  de	  los	  instrumentos	  de	  intervención	  administrativa	  ambiental	  
ofrecida	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana.	  
Figura	  4.79	  Enlaces	  a	  visores	  cartográficos	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana.	  
Figura	  4.80	  Esquema	  metodológico	  del	  trámite	  de	  AAI	  ofrecido	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  
Generalitat	  Valenciana.	  
Figura	  5.1	  Ejemplo	  de	  diseño	  de	  mapa	  conceptual.	  
Figura	  5.2	  Ejemplo	  de	  diseño	  de	  viñetas.	  
Figura	  5.3	  Ejemplo	  de	  diseño	  para	  plazos.	  
Figura	  5.4	  Ejemplo	  de	  diseño	  para	  fase	  del	  procedimiento.	  
Figura	  5.5	  	  Esquema	  metodológico	  recogido	  en	  el	  Anexo	  1.	  
Figura	  5.6	  Esquema	  metodológico	  recogido	  en	  el	  Anexo	  2.	  
Figura	  5.7	  Esquema	  metodológico	  recogido	  en	  el	  Anexo	  3.	  
Figura	  5.8	  Esquema	  metodológico	  recogido	  en	  el	  Anexo	  4.	  
Figura	  5.9	  Esquema	  metodológico	  recogido	  en	  el	  Anexo	  5.	  
Figura	  5.10	  Esquema	  metodológico	  recogido	  en	  el	  Anexo	  6.	  
Figura	  5.11	  Esquema	  metodológico	  recogido	  en	  el	  Anexo	  7.	  
Figura	  5.12	  Esquema	  metodológico	  recogido	  en	  el	  Anexo	  8.	  
Figura	  5.13	  Esquema	  metodológico	  recogido	  en	  el	  Anexo	  9.
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CAPÍTULO 1  
Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El	  medio	  ambiente	  definido	  desde	  una	  perspectiva	  general,	  es	  el	  entorno	  vital,	  el	  conjunto	  de	  
los	  elementos	  físicos,	  biológicos,	  económicos,	  sociales,	  culturales	  y	  estéticos	  que	  interactúan	  
entre	  sí,	  con	  el	   individuo	  y	  con	  la	  comunidad	  en	  que	  vive,	  determinando	  su	  forma,	  carácter,	  
comportamiento	  y	  supervivencia.	  
	  
La	   interacción	   del	   ser	   humano	   con	   el	   entorno	   puede	   ser	   positiva	   o	   negativa,	   pero	   son	   los	  
efectos	   negativos	   los	   que	   han	   despertado	   una	   generalizada	   preocupación	   ambiental,	  
produciendo	  una	   creciente	   conciencia	   social	   sobre	   el	   tema.	   Las	   causas	   desencadenantes	   de	  
ello	  han	  sido	  fundamentalmente	  (Gómez	  1992):	  
 

• Una	  conciencia	  mundial.	  Comenzó	  a	  partir	  de	  los	  vuelos	  espaciales,	  cuando	  comenzó	  a	  
generarse	  una	  sensibilidad	  hacia	  el	  planeta	  y	  su	  cuidado,	  reconociendo	  su	  fragilidad.	  

• Un	   desplazamiento	   del	   concepto	   de	   calidad	   de	   vida	   de	   lo	   cuantitativo	   y	   monetario	  
hacia	  lo	  cualitativo	  e	  intangible.	  

• Incertidumbre	  con	  respecto	  a	  la	  naturaleza	  y	  los	  efectos	  producidos	  en	  ella.	  
• El	  carácter	  irreversible	  de	  muchos	  impactos.	  
• La	  inmensa	  capacidad	  de	  alteración	  del	  medio	  por	  parte	  del	  ser	  humano	  
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• La	  gran	  cantidad	  de	  población	  afectada	  por	  impactos	  de	  fácil	  percepción	  
	  
Todo	   ello	   ha	   desembocado	   en	   un	   progresivo	   crecimiento	   de	   actividades	   de	   conservación,	  
mejora	   o	   restauración	   ambiental	   a	   la	   vez	   que	   también	   han	   aumentado	   las	   denuncias,	  
preguntas	  o	  quejas	  tramitadas	  en	  relación	  a	  actividades	  conflictivas.	  	  
	  
Cuando	  se	  hace	  referencia	  al	  impacto	  ambiental	  se	  indica	  la	  alteración	  que	  la	  ejecución	  de	  un	  
proyecto	  introduce	  en	  el	  medio,	  expresada	  por	  la	  diferencia	  entre	  la	  evolución	  de	  dicho	  medio	  
si	   el	   proyecto	   se	   realizara	   o	   no.	   Por	   ello,	   el	   concepto	   de	   impacto	   ambiental	   implica	   tres	  
procesos	  consecutivos	  (Gómez	  2003):	  
	  

• Que	  se	  produzca	  una	  modificación	  de	  las	  características	  del	  medio.	  
• Que	  se	  produzca	  una	  modificación	  de	  sus	  valores	  o	  méritos	  de	  conservación.	  
• El	  significado	  de	  dichas	  modificaciones	  para	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  de	  las	  personas.	  

	  
Las	  actividades	  extractivas,	  industriales,	  agrícolas	  y	  urbanas	  implican	  una	  modificación	  de	  los	  
usos	   del	   suelo,	   cambios	   cualitativos	   y	   cuantitativos	   en	   los	   elementos	   del	   medio	   y	   un	  
transporte	  horizontal	  de	  recursos	  y	  energía	  que	  es	  creciente	  y	  se	  aleja	  cada	  vez	  más	  del	  lugar	  
de	   origen,	   así	   como	   una	   generación	   de	   contaminantes	   y	   de	   residuos	   que	   desequilibran	   los	  
ecosistemas	  a	  todas	  las	  escalas,	  local,	  regional,	  nacional,	  transnacional	  y	  a	  escala	  global.	  	  
	  
La	   evaluación	   del	   impacto	   ambiental	   (EIA)	   se	   ha	   convertido	   en	   uno	   de	   los	   principales	  
instrumentos	   preventivos	   para	   la	   gestión	   del	  medio	   ambiente.	   Consiste	   en	   un	   conjunto	   de	  
procedimientos	  administrativo	  para	  el	  control	  de	  los	  proyectos,	  apoyado	  en	  la	  realización	  de	  
estudios	   técnicos,	  además	  de	   incluir	  un	  proceso	  de	  participación	  pública.	  Mediante	  ellos	   las	  
entidades	  públicas	  pueden	  intervenir	  para	  modificar	  y	  organizar	  las	  actividades	  que	  afectan	  
al	  medio	  ambiente,	  así	  como	  para	  reducir	  sus	  impactos.	  
	  
La	   utilización	   de	   la	   Evaluación	   de	   Impacto	   Ambiental	   	   (Bordería	   y	   Muguruza	   2008)	   como	  
instrumento	  preventivo	  para	  el	  control	  ambiental	  de	  proyectos,	  comenzó	  en	  los	  últimos	  años	  
de	  la	  década	  de	  los	  60,	  primero	  los	  Estados	  Unidos	  de	  América	  y	  luego	  se	  fue	  introduciendo	  
en	  otros	  países	  desarrollados	  con	  carácter	  obligatorio	  para	  ciertos	  proyectos.	  En	  esa	  época	  en	  
España	   fue	   en	   los	   colectivos	   técnicos	   relacionados	   con	   el	   urbanismo	   y	   la	   ordenación	   del	  
territorio	  donde	  mayor	  preocupación	  se	  produjo.	  A	  partir	  de	  la	  Conferencia	  de	  Estocolmo	  en	  
1972	   se	  desarrolló	  una	  mayor	   sensibilidad	  en	   la	   sociedad	  española	  por	  el	  medio	  ambiente,	  
que	  se	  tradujo	  en	  un	  cambio	  en	  la	  forma	  de	  aproximarse	  al	  conocimiento	  del	  territorio	  y	  a	  la	  
planificación	   y	   gestión	   de	   as	   actividades	   económicas.	   Pero	   fue	   desde	   1988,	   cuando	   se	   hace	  
obligatorio	  en	  la	  Unión	  europea	  la	  utilización	  de	  la	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental,	  cuando	  
se	   produce	   una	   extensión	   de	   la	   formación	   en	   la	   materia,	   de	   la	   divulgación	   y	   de	   la	  
investigación.	  
	  
1.1	   Normativa	   relativa	   a	   Autorización	   Ambiental	   de	   actividades	   y	  
proyectos.	  
	  
El	  ordenamiento	  normativo	  en	  el	  que	  se	  sustenta	  El	  presente	  trabajo	  debe	  ser	  abordado	  en	  
los	  siguientes	  niveles	  o	  ámbitos:	  
	  

 En	  el	  ámbito	  Comunitario	  Europeo:	  las	  Directivas	  Comunitarias.	  
Las	  Directivas	  Comunitarias	  son	  mandatos	  dirigidos	  a	  uno	  o	  varios	  países	  miembros,	  
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siendo	   competentes	   para	   su	   emisión	   el	   Consejo,	   la	   Comisión	   y	   el	   Consejo	   junto	   con	   el	  
Parlamento.	   Su	   característica	   principal	   es	   la	   de	   no	   tener	   de	   eficacia	   directa	   en	   los	  
Ordenamientos	  a	  los	  que	  va	  dirigida.	  Por	  ello	  necesita	  una	  transposición	  por	  parte	  del	  Estado	  
miembro	  para	  que	  entren	  en	  vigor	  y	  repercuta	  en	  los	  derechos	  y	  deberes	  de	  los	  ciudadanos.	  

A	  este	  nivel,	  la	  legislación	  de	  referencia	  es	  la	  siguiente:	  	  	  
	  

1. La	  DIRECTIVA	  2011/92/UE	  DEL	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  Y	  DEL	  CONSEJO	  de	  
13	  de	  diciembre	  de	  2011	   relativa	  a	   la	  EVALUACIÓN	  DE	  LAS	  REPERCUSIONES	  
DE	   DETERMINADOS	   PROYECTOS	   PÚBLICOS	   Y	   PRIVADOS	   SOBRE	   EL	   MEDIO	  
AMBIENTE	  

	  
2. DIRECTIVA	  2003/35/CE	  DEL	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  Y	  DEL	  CONSEJO	  de	  26	  

de	   mayo	   de	   2003.	   (Parcialmente	   derogada	   –artículo	   3-‐	   por	   la	   Directiva	  
2011/92/UE).En	  ella	  se	  establecen	  medidas	  para	  la	  participación	  del	  público	  en	  
la	  elaboración	  de	  determinados	  planes	  y	  programas	  relacionados	  con	  el	  medio	  
ambiente.	  

	  
3. DIRECTIVA	  2009/31/CE	  DEL	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  Y	  DEL	  CONSEJO	  de	  23	  

de	   abril	   de	   2009	   (Parcialmente	   derogada	   –artículo	   31-‐	   por	   la	   Directiva	  
2011/92/UE).	   Esta	   directiva	   afecta	   de	   forma	   concreta	   a	   cierto	   tipo	   de	  
proyectos.	   Establece	   el	   marco	   jurídico	   para	   el	   almacenamiento	   geológico	   de	  
dióxido	  de	  carbono.	  	  

	  
 En	  el	  ámbito	  Estatal:	  	  

La	  transposición	  de	  las	  Directivas	  Comunitarias	  arriba	  citadas	  re	  realiza	  a	  nivel	  Estatal	  
a	  través	  de:	  
	  

1. El	  REAL	  DECRETO	  LEGISLATIVO	  1/2008,	  de	  11	  de	  enero	  ,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  
el	  texto	  refundido	  de	  la	  Ley	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  Proyectos.	  
	  

2. La	  LEY	  6/2010	  de	  24	  de	  marzo,	  de	  modificación	  del	  texto	  refundido	  de	  la	  Ley	  de	  
Evaluación	  de	   Impacto	  Ambiental	  de	  proyectos,	  aprobado	  por	  el	  Real	  Decreto	  
Legislativo	   1/2008,	   de	   11	   de	   enero.	   Regula	   diferentes	   aspectos	   y	  
procedimientos	  relacionados	  con	  la	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental.	  

	  
	  

 En	  el	  ámbito	  Foral:	  	  
En	  la	  Comunidad	  Foral	  de	  Navarra,	  la	  concreción	  normativa	  se	  realiza	  a	  través	  de:	  

1. La	   LEY	   FORAL	   4/2005,	   de	   22	   de	   marzo,	   de	   Intervención	   para	   la	   Protección	  
Ambiental	  (Navarra)	  (BON	  1	  	  de	  abril	  de	  2005	  /	  BOE	  6	  de	  mayo	  de	  2005)	  

	  
2. El	   DECRETO	   FORAL	   93/2006,	   de	   28	   de	   diciembre,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   le	  

Reglamento	   de	   Desarrollo	   de	   la	   Ley	   Foral	   4/2005,	   de	   22	   de	   marzo,	   de	  
Intervención	   para	   la	   Protección	   Ambiental	   (BON	   17	   de	   enero	   de	   2007	   /	  
corrección	  errores	  BON	  4	  de	  abril	  2007)	  

	  
Este	  Decreto	  Foral	  será	  la	  base	  normativa	  en	  la	  que	  se	  fundamenta	  la	  elaboración	  del	  trabajo	  
de	   fin	  de	  carrera	   (TFC)	  presentado	   “Propuesta	  de	  esquemas	  metodológicos	  para	   los	  distintos	  
procedimientos	  administrativos	  de	  autorización	  ambiental	  previstos	  en	  la	  Ley	  Foral	  4/2005,	  de	  
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Intervención	  para	  la	  protección	  ambiental”.	  
	  
NORMATIVA	  EUROPEA	  

Las	  Directivas	  Comunitarias	  son	  mandatos	  dirigidos	  a	  uno	  o	  varios	  países	  miembros,	  siendo	  
competentes	  para	  su	  emisión	  el	  Consejo,	  la	  Comisión	  y	  el	  Consejo	  junto	  con	  el	  Parlamento.	  Su	  
característica	  principal	  es	  la	  de	  no	  tener	  de	  eficacia	  directa	  en	  los	  Ordenamientos	  a	  los	  que	  va	  
dirigida.	  Por	  ello	  necesita	  una	  transposición	  por	  parte	  del	  Estado	  miembro	  para	  que	  entren	  en	  
vigor	  y	  repercuta	  en	  los	  derechos	  y	  deberes	  de	  los	  ciudadanos.	  
La	   DIRECTIVA	   2011/92/UE	   DEL	   PARLAMENTO	   EUROPEO	   Y	   DEL	   CONSEJO	   de	   13	   de	  
diciembre	  de	  2011	  relativa	  a	  la	  EVALUACIÓN	  DE	  LAS	  REPERCUSIONES	  DE	  DETERMINADOS	  
PROYECTOS	  PÚBLICOS	  Y	  PRIVADOS	  SOBRE	  EL	  MEDIO	  AMBIENTE,	  consta	  de	  16	  Artículos	  y	  6	  
anexos.	  
	  
En	  relación	  con	  el	  contenido	  de	  esta	  Directiva,	  cabe	  destacar:	  
	  
El	  Articulado:	  

• Acota	   los	  conceptos	  básicos	  necesarios	  para	   la	  comprensión	  de	   los	  aspectos	  tratados	  
en	  ella	  o	  de	  las	  normativas	  que	  lleguen	  a	  transponerse.	  Así,	  define	  que	  se	  entiende	  por:	  
“proyecto,	  promotor,	  autorización,	  público,	  público	  interesado,	  autoridad”.	  
	  

• Orienta	   y	   da	   pautas	   a	   los	   Estados	   miembros	   sobre	   el	   establecimiento	   de	   posibles	  
procedimientos.	  

	  
• Establece	  los	  criterios	  para	  la	  realización	  de	  la	  Evaluación	  del	  Impacto	  Ambiental.	  

	  
• Determina	   qué	   proyectos	   	   serán	   objeto	   de	   evaluación	   y	   en	   los	   casos	   de	   que	   la	  

determinación	   la	  realicen	   los	  Estados,	   indica	   los	  procedimientos,	  criterios,	  medidas	  a	  
adoptar,	  (concreciones	  en	  los	  anexos).	  

	  
• Indica	  qué	  tipo	  de	  información	  debe	  aportar	  el	  promotor	  del	  proyecto	  así	  como	  la	  que	  

éste	   puede	   recabar	   previamente	   de	   la	   autoridad	   competente	   o	   de	   que	   ésta	   pueda	  
emitir	  opinión	  sobre	  el	  proyecto.	  

	  
• Da	   pautas	   sobre	   el	   procedimiento	   de	   información	   al	   público	   y	   la	   tipología	   de	  

información	  a	  ofrecer	  así	  como	  de	  los	  plazos	  en	  las	  diferentes	  fases.	  
	  

• Marca	   criterios	  de	  actuación	  para	   los	   casos	  en	   los	  que	   los	  proyectos	   tengan	   impacto	  
significativo	  en	  el	  medio	  ambiente.	  	  

	  
• Establece	   criterios	   y	   procedimientos	   a	   seguir	   a	   partir	   de	   la	   toma	   de	   decisiones	  

(conceder	  o	  denegar).	  
	  

• Define	   las	   garantías	   a	   observar	   a	   nivel	   legislativo,	   ejecutivo	   y	   judicial	   en	   caso	  
necesario.	  

	  
• Reglamenta	  el	  intercambio	  de	  información	  entre	  los	  Estados	  así	  como	  la	  comunicación	  

y	  rendición	  de	  cuentas.	  
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Los	  Anexos:	  
• Anexos	  I	  y	  II:	  Enumeran	  los	  diferentes	  tipos	  de	  proyecto	  objeto	  de	  evaluación.	  
• Anexo	   III:	   establece	   los	   criterios	   de	   selección	   (características	   de	   los	   proyectos,	  

ubicación	  y	  el	  potencial	  impacto)	  
• Anexo	  IV:	  Determina	  la	  información	  que	  deben	  recoger	  los	  proyectos.	  
• Anexo	   V:	   enumera	   la	   Directiva	   derogada	   y	   determina	   los	   plazos	   de	   transposición	   al	  

Derecho	  nacional.	  
• AnexoVI:	  Contiene	  la	  tabla	  de	  correspondencias	  entre	  la	  Directiva	  derogada	  (Directiva	  

85/337/CEE)	  	  y	  la	  Directiva	  en	  vigor.	  
	  
	  

Otras	  Directivas:	  
	  

• DIRECTIVA	   2003/35/CE	   DEL	   PARLAMENTO	   EUROPEO	   Y	   DEL	   CONSEJO	   de	   26	   de	  
mayo	  de	  2003.	  (Parcialmente	  derogada	  –artículo	  3-‐	  por	  la	  Directiva	  2011/92/UE):	  
A	  través	  de	  esta	  Directiva	  se	  establecen	  medidas	  para	  la	  participación	  del	  público	  en	  la	  
elaboración	  de	  determinados	  planes	  y	  programas	  relacionados	  con	  el	  medio	  ambiente.	  
También	  modifica,	   en	   lo	  que	   se	   refiere	  a	   la	  participación	  del	  público	  y	   el	   acceso	  a	   la	  
justicia,	  las	  Directivas	  85/337/CEE	  y	  96/61/	  CE	  del	  Consejo.	  

	  
• DIRECTIVA	  2009/31/CE	  DEL	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  Y	  DEL	  CONSEJO	  

de	   23	   de	   abril	   de	   2009	   (Parcialmente	   derogada	   –artículo	   31-‐	   por	   la	   Directiva	  
2011/92/UE):	  
Establece	  el	  marco	  jurídico	  para	  el	  almacenamiento	  geológico	  de	  dióxido	  de	  carbono.	  
También	  modifica	   la	  Directiva	   85/337/CEE	  del	   Consejo,	   las	  Directivas	   2000/60/CE,	  
2001/80/CE,	   2004/35/CE,	   2006/12/CE,	   2008/1/CE	   y	   el	   Reglamento	   (CE)	   no	  
1013/2006	  del	  Parlamento	  Europeo	  y	  del	  Consejo.	  

	  

NORMATIVA	  ESTATAL	  
	  
La	   Evaluación	  de	   Impacto	  Ambiental	   de	   Proyectos	   es	   reconocida	   como	   el	   instrumento	  más	  
eficaz	  para	  evitar	  las	  agresiones	  contra	  la	  naturaleza,	  ya	  que	  introduce	  la	  variable	  ambiental	  
en	   la	   toma	   de	   decisiones	   sobre	   los	   proyectos	   que	   puedan	   tener	   incidencia	   en	   el	   medio	  
ambiente.	  
La	  legislación	  relativa	  a	  la	  evaluación	  de	  las	  repercusiones	  de	  determinados	  proyectos	  sobre	  
el	  medio	  ambiente	   incorpora	  uno	  de	   los	  principios	  básicos	  que	  debe	   informar	   toda	  política	  
medioambiental:	  la	  prevención.	  
La	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  surgió	  en	  los	  Estados	  Unidos	  a	  finales	  de	  la	  década	  de	  los	  
60.	  En	  1976	  se	  aprueba	  en	  Francia	  una	  ley	  relativa	  a	  la	  protección	  de	  la	  naturaleza.	  Pero	  no	  es	  
hasta	   1985	   cuando	   la	   Comunidad	   Europea	   emana	   la	   Directiva	   337/85/CEE	   referida	   a	  
Evaluación	  del	  Impacto	  Ambiental	  en	  determinados	  Proyectos	  públicos	  y	  privados.	  
Aunque	   en	   un	   principio	   existió	   cierta	   oposición	   a	   la	   Evaluación	   de	   Impacto	   Ambiental	   por	  
considerar	   que	   cumplir	   dicha	   normativa	   haría	   menos	   competitiva	   a	   las	   empresas,	   las	  
sucesivas	  directivas	  provenientes	  de	  la	  Unión	  Europea	  obligaron	  a	  España	  a	  trasponer	  en	  su	  
normativa	  la	  legislación	  del	  impacto	  ambiental.	  	  
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La	   legislación	   española	   sobre	   evaluación	   de	   impacto	   ambiental	   fue	   sufriendo	   numerosas	  
modificaciones	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años	  desde	  la	  publicación	  del	  REAL	  DECRETO	  LEGISLATIVO	  
1302/1986,	  de	  28	  de	   junio	  de	  evaluación	  de	   impacto	  ambiental	  debido	  a	   la	   adecuación	  del	  
sistema	   jurídico	   a	   la	   legislación	   Comunitaria	   y	   a	   las	   exigencias	   derivadas	   de	   los	   cambios	  
sociales.	  
La	  transposición	  de	   las	  Directivas	  Europeas	  por	  parte	  del	  Estado	  Español	  en	  relación	  con	  la	  
evaluación	  y	  autorización	  ambiental	  de	  actividades	  y	  proyectos	  se	  concreta	  en:	  
El	   REAL	   DECRETO	   LEGISLATIVO	   1/2008,	   de	   11	   de	   enero	   ,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	   texto	  
refundido	  de	  la	  Ley	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  Proyectos.	  
Este	  Real	  Decreto	  legislativo	  ha	  sufrido	  modificación	  a	  través	  de:	  

• La	   LEY	   6/2010	   de	   24	   de	   marzo,	   de	   modificación	   del	   texto	   refundido	   de	   la	   Ley	   de	  
Evaluación	   de	   Impacto	   Ambiental	   de	   proyectos,	   aprobado	   por	   el	   Real	   Decreto	  
Legislativo	   1/2008,	   de	   11	   de	   enero	   que	   regula	   y	   completa	   diferentes	   aspectos	   y	  
procedimientos	  relacionados	  con	  la	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental.	  

	  
NORMATIVA	  APLICABLE	  EN	  NAVARRA	  
	  
El	   artículo	   45	   de	   la	   Constitución	   Española	   contempla	   el	   medio	   ambiente	   como	   un	   bien	  
colectivo	   a	   proteger	   y	   encomienda	   a	   los	   poderes	   públicos	   su	   protección.	   Configura	   así,	   la	  
función	  pública	  del	  cuidado	  de	  los	  recursos	  naturales.	  Esta	  función	  pública	  se	  basa	  en	  técnicas	  
de	  intervención	  administrativa	  sobre	  actividades	  que	  afecten	  al	  medio	  ambiente.	  
	  
En	  España	  la	  primera	  regulación	  sobre	  la	  materia	  fue	  el	  Reglamento	  de	  Actividades	  Molestas,	  
Insalubres,	  Nocivas	  y	  Peligrosas,	  aprobado	  por	  el	  Decreto	  2414/1961,	  de	  30	  de	  noviembre,	  
que	  en	  Navarra	   fue	  desplazada	  por	   la	  Ley	  Foral	  16/1989,	  de	  5	  de	  diciembre,	  de	   control	  de	  
actividades	  clasificadas	  para	  la	  protección	  del	  medio	  ambiente.	  Ésta	  ha	  sido	  la	  normativa	  más	  
importante	   respecto	   a	   la	   intervención	   ambiental	   en	   Navarra	   ya	   que	   existen	   otras	   normas	  
ambientales	  pero	  que	  se	  refieren	  a	  la	  regulación	  de	  la	  conservación	  de	  ciertos	  elementos	  del	  
medio	  ambiente	  o	  son	  normas	  de	  carácter	  sectorial.	  
	  
A	   través	   del	   impulso	   ejercido	   por	   la	   normativa	   de	   la	   Unión	   Europea	   y	   a	   la	   que	   se	   ha	   ido	  
sumando	  los	  desarrollo	  en	  la	  legislación	  española,	  ha	  sido	  necesario	  actualizar	  y	  completar	  la	  
normativa	  Navarra	  introduciendo,	  por	  ejemplo,	  la	  evaluación	  de	  los	  efectos	  de	  determinados	  
planes	  y	  programas.	  	  
	  
Por	   ello,	   en	   Navarra,	   ha	   sido	   necesaria	   una	   nueva	   regulación	   sobre	   la	   intervención	  
administrativa	  ambiental,	  a	   través	  de	   la	  Ley	  Foral	  4/2005,	  de	  22	  de	  marzo,	  de	   intervención	  
para	   la	   protección	   ambiental,	   que	   establece	   los	   procedimientos	   relacionados	   con	   la	  
evaluación	  y	  autorización	  ambiental	  de	  actividades	  y	  proyectos.	  
	  
Esta	   Ley	   pretende	   reglamentar	   la	   aplicación	   de	   ciertas	   técnicas	   de	   intervención	  
administrativa,	  las	  cuales	  tienen	  como	  objeto	  el	  control	  previo	  de	  las	  actividades	  que	  puedan	  
ocasionar	  afecciones	  en	  el	  medio	  ambiente	  mediante:	  
	  

• Autorización	  o	  licencia.	  
• Régimen	  permanente	  de	  inspección	  y	  control.	  
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• Sanciones.	  

Por	   lo	   tanto,	   el	   objetivo	   de	   esta	   Ley	   Foral	   es	   regular	   las	   diferentes	   formas	   de	   intervención	  
administrativa	  ambiental	  de	  las	  Administraciones	  públicas	  de	  la	  Comunidad	  Foral	  de	  Navarra.	  
	  
Dependiendo	   de	   la	  mayor	   o	  menor	   incidencia	   de	   las	   actividades	   en	   el	  medio	   ambiente,	   las	  
formas	  de	   intervención	   reguladas	  por	   esta	   ley	   serán	  autorizatorias	   (autorización	  ambiental	  
integrada,	   autorización	   de	   afecciones	   ambientales	   y	   licencia	   municipal	   de	   actividad	  
clasificada)	   o	   de	   informe	   o	   evaluación	   (evaluación	   de	   impacto	   ambiental	   de	   proyectos	   y	  
evaluación	  ambiental	  estratégica	  de	  planes	  y	  programas).	  
	  
Además,	  mediante	  esta	  ley	  se	  potencia	  la	  participación	  ciudadana	  mediante	  las	  disposiciones	  
legales	  que	  imponen	  el	  intercambio,	  la	  difusión	  y	  la	  publicidad	  de	  la	  información	  ambiental.	  
	  
1.2 Tratamiento de la información relativa a la normativa en las 
Administraciones Públicas. 
 
El tratamiento que se da a la normativa citada en las diferentes páginas web de la Administraciones, 
suele estar complementada con otro tipo de información que ayude a su comprensión y además se 
facilita la participación ciudadana. 
Para facilitar el acceso a la información, se pone a disposición del usuario materiales que explican 
en qué consisten los diferentes tipos de autorizaciones, así como toda la información relativa a los 
diferentes trámites administrativos. 
Además en algunas de las páginas web se encuentran esquemas metodológicos o resúmenes de los 
pasos que contempla cada uno de los trámites reflejados en la normativa. 
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CAPÍTULO 2  
Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los objetivos del presente Trabajo de Fin de Carrera son: 
 

• Realizar	   un	   análisis	   exhaustivo	   del	   contenido	   informativo	   relativo	   a	   normativa	   y	  
procedimientos	   desarrollados	   para	   la	   evaluación	   y	   autorización	   ambiental	   de	  
actividades	  y	  proyectos	  de	  la	  página	  web	  del	  Gobierno	  de	  Navarra.	  
	  

• Realizar	   un	   análisis	   exhaustivo	   del	   contenido	   informativo	   relativo	   a	   normativa	   y	  
procedimientos	   desarrollados	   para	   la	   evaluación	   y	   autorización	   ambiental	   de	  
actividades	  y	  proyectos	  de	  la	  página	  web	  del	  Ministerio	  de	  Agricultura,	  Alimentación	  y	  
Medio	   Ambiente	   y	   de	   las	   páginas	   web	   de	   las	   Administraciones	   de	   todas	   las	   demás	  
Comunidades	  Autónomas	  del	  Estado	  Español.	  
	  

• Proponer	   una	  mejora	   de	   la	   información	   ofrecida	   en	   la	   página	   web	   del	   Gobierno	   de	  
Navarra	   mediante	   la	   aportación	   de	   esquemas	   metodológicos	   de	   los	   procedimientos	  
administrativos	   de	   autorización	   ambiental	   previstos	   en	   la	   Ley	   Foral	   4/2005,	   de	  
Intervención	  para	  la	  protección	  ambiental.	  
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CAPÍTULO	  3	  	  

Resumen	  del	  contenido	  de	  la	  Normativa	  Estatal	  y	  Foral	  
relativa	  a	  la	  Intervención	  para	  la	  Protección	  Ambiental.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.1	  Normativa	  Estatal.	  
	  
A	   nivel	   Estatal	   la	   regulación	   vigente	   en	   torno	   a	   la	   Evaluación	   de	   Impacto	   Ambiental	   está	  
recogida	  en	  la	  normativa	  siguiente:	  
	  

• REAL	  DECRETO	  LEGISLATIVO	  1/2008,	  de	  11	  de	  enero,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  texto	  
refundido	  de	  la	  Ley	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  proyectos.	  

	  
• LEY	   6/2010	   de	   24	   de	   marzo,	   de	   modificación	   del	   texto	   refundido	   de	   la	   Ley	   de	  

Evaluación	   de	   Impacto	   Ambiental	   de	   proyectos,	   aprobado	   por	   el	   Real	   Decreto	  
Legislativo	  1/2008,	  de	  11	  de	  enero.	  

	  
	  
REAL	   DECRETO	   LEGISLATIVO	   1/2008,	   de	   11	   de	   enero,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	   texto	  
refundido	  de	  la	  Ley	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  proyectos.	  
	  
La	  legislación	  sobre	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  sufrió	  numerosas	  modificaciones	  desde	  
la	  publicación	  del	  REAL	  DECRETO	  LEGISLATIVO	  1302/1986,	  de	  28	  de	  junio	  de	  evaluación	  de	  
impacto	  ambiental	  (1997,	  2000,	  2003)	  y	  finalmente	  dos	  modificaciones	  trascendentales	  en	  el	  
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2006.	  Por	  ese	  motivo	   fue	  necesario	  aprobar	  un	  nuevo	   texto	  refundido	   	  que	  regularizara	   las	  
disposiciones	   vigentes	   en	  materia	  de	   evaluación	  de	   impacto	   ambiental	   ya	  que	   se	   considera	  
que	   es	   el	   instrumento	   más	   adecuado	   para	   la	   preservación	   de	   los	   recursos	   naturales	   y	   la	  
defensa	  del	  medio	  ambiente.	  	  
	  
El	  contenido	  del	  REAL	  DECRETO	  LEGISLATIVO	  1302/1986	  está	  estructurado	  en	  23	  artículos	  
ordenados	  en	  3	  capítulos,	  5	  disposiciones	  adicionales,	  2	  disposiciones	  finales	  y	  3	  anexos.	  
	  
El	   capítulo	   I	   recoge	   las	   disposiciones	   generales.	   El	   capítulo	   II	   concreta	   la	   evaluación	   de	  
impacto	  ambiental	  de	  proyectos.	  El	  capítulo	  III	  se	  refiere	  al	  control	  del	  cumplimiento	  de	   las	  
declaraciones	  de	  impacto	  ambiental.	  	  
	  
Las	  disposiciones	  adicionales	  se	  refieren	  a	  los	  casos	  de	  exclusión	  de	  proyectos	  del	  trámite	  de	  
evaluación	  y	  de	  qué	  proyectos	  estatales	  deben	  ser	  sometidos	  a	   trámite	  por	  aplicación	  de	   la	  
legislación	  autonómica,	  o	  por	  afectar	  a	  espacios	  de	  la	  Red	  Natura	  2000.	  Además	  se	  establecen	  
los	  márgenes	  en	  cuanto	  a	  confidencialidad	  de	  datos.	  
	  
En	   los	  Anexos	   I	   y	   II	   re	   recogen	   los	   listados	  de	   los	   diferentes	   tipos	  de	  proyectos	  que	  deben	  
someterse	   a	   evaluación	   de	   impacto	   ambiental.	   En	   el	   Anexo	   III	   se	   recogen	   los	   criterios	   de	  
selección.	  
	  
En	  cuanto	  al	  contenido	  del	  articulado	  se	  debe	  destacar	  los	  siguientes	  aspectos:	  

• Establece	  el	  régimen	  jurídico	  aplicable	  a	  la	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental.	  
• Define	   los	  siguientes	  conceptos:	  evaluación	  de	   impacto	  ambiental,	  órgano	  sustantivo,	  

órgano	  ambiental,	  promotor,	  público,	  personas	  interesadas,	  Administraciones	  públicas	  
afectadas.	  

• Se	  establecen	  el	  ámbito	  de	  actuación	  y	  el	  competencial.	  
• Concreta	  las	  actuaciones	  a	  llevar	  a	  cabo	  en	  el	  procedimiento	  de	  evaluación.	  
• Describe	  el	  procedimiento	  de	  solicitud.	  
• Determina	  el	  contenido	  de	  los	  proyectos	  y	  el	  alcance	  de	  los	  estudios	  de	  impacto.	  
• 	  Regula	   el	   procedimiento	   de	   notificación,	   el	   trámite	   de	   información	   pública,	   la	  

resolución,	  los	  plazos.	  
• Establece	   el	   procedimiento	   para	   la	   evaluación	   de	   impacto	   ambiental	   con	   efectos	  

transfronterizos.	  
• Se	   describe	   el	   procedimiento	   de	   declaración	   de	   impacto	   ambiental,	   las	   causas	   de	  

caducidad	   así	   como	   el	   procedimiento	   de	   resolución	   de	   posibles	   discrepancias	   entre	  
órganos	  .	  

• Indica	  el	  procedimiento	  para	  dar	  publicidad	  a	  las	  autorizaciones.	  
• En	   el	   caso	   de	   proyectos	   que	   puedan	   afectar	   a	   los	   espacios	   de	   la	   Red	   Natura	   2000	  

determina	  el	  procedimiento	  de	  solicitud	  y	  la	  documentación	  que	  es	  preciso	  aportar	  así	  
como	   el	   procedimiento	   de	   determinación	   de	   sometimiento	   o	   no	   a	   evaluación	   de	  
impacto	  ambiental	  de	  dichos	  proyectos.	  

• Se	   concreta	   como	   realizar	   el	   seguimiento	   y	   vigilancia	   del	   cumplimiento	   de	   la	  
declaración	  de	  impacto	  ambiental,	  el	  régimen	  sancionador,	  la	  tipología	  de	  sanciones,	  el	  
procedimiento	  y	  causas	  de	  suspensión	  de	  la	  ejecución	  del	  proyecto	  así	  como	  las	  causas	  
y	  procedimientos	  de	  reparación	  e	  indemnización	  de	  daños.	  
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LEY	  6/2010	  de	  24	  de	  marzo,	  de	  modificación	  del	  texto	  refundido	  de	  la	  Ley	  de	  Evaluación	  
de	  Impacto	  Ambiental	  de	  proyectos,	  aprobado	  por	  el	  Real	  Decreto	  Legislativo	  1/2008,	  de	  
11	  de	  enero.	  
	  
Esta	  Ley	  de	  modificación	  nace	  por	  la	  necesidad	  de	  adaptar	  la	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  
a	   las	   necesidades	   y	   exigencias	   actuales,	   con	   objeto	   de	   compaginar	   la	   preservación	   de	   los	  
recursos	  naturales	  con	  la	  actividad	  económica	  y	  la	  transparencia	  administrativa.	  
	  
Consta	  de	  un	  artículo	  único,	  con	  quince	  apartados	  donde	  se	  enumeran	  las	  modificaciones	  y/o	  
ampliaciones	  que	  se	  realizan	  sobre	  el	  citado	  RD	  1/2008,	  dos	  disposiciones	  transitorias	  y	  una	  
disposición	  final.	  
	  
En	   relación	   con	   el	   contenido	   de	   esta	   Ley,	   cabe	   destacar	   que	   las	   modificaciones	   y/o	  
ampliaciones	  que	  realiza	  al	  Real	  Decreto	  Legislativo	  se	  refieren	  a	  los	  siguientes	  aspectos:	  
	  

• Define	  cual	  es	  el	  “órgano	  sustantivo”	  
• Enumera	  las	  actuaciones	  que	  debe	  comprender	  la	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  
• Describe	  el	  procedimiento	  de	  presentación	  de	  proyectos	  ante	  el	  órgano	  sustantivo	  y	  el	  

procedimiento	  de	  gestión.	  
• Regula	   el	   procedimiento	   de	   notificación,	   de	   información	   pública,	   la	   resolución,	   los	  

plazos,	  	  las	  modalidades	  de	  participación.	  
• Indica	   el	   contenido	   que	   deben	   contener	   los	   proyectos	   que	   afecten	   a	   la	   Red	   Natura	  

2000,	  así	  como	  su	  procedimiento	  de	  presentación	  y	  gestión.	  
• Determina	  el	  procedimiento	  para	  la	  comunicación	  o	  declaración	  responsable.	  
• Describe	   los	   supuestos	   en	   los	   que	   se	   pueda	   declarar	   la	   exclusión	   del	   trámite	   de	  

evaluación	  por	  motivos	  de	  seguridad.	  
• Lista	  los	  preceptos	  considerados	  no	  básicos.	  
• Autorización	  al	  Gobierno	  para	  regular	  aspectos	  de	  competencia	  de	   la	  Administración	  

General	  del	  Estado.	  	  
	  

 
Disposiciones transitorias: 
• Regulan	  la	  retroactividad	  de	  la	  Ley	  y	  la	  posible	  caducidad	  de	  Declaraciones	  de	  impacto	  

ambiental	  anteriores.	  
	  

Disposición final: 
	  

• Establece	  la	  entrada	  en	  vigor.	  
	  

3.2	  Normativa	  Foral	  
	  
En	  la	  Comunidad	  Foral	  de	  Navarra	  la	  regulación	  vigente	  en	  torno	  a	  la	  Evaluación	  de	  Impacto	  
Ambiental	  está	  recogida	  en	  la	  normativa	  siguiente:	  
	  
La	   LEY	   FORAL	   4/2005,	   de	   22	   de	   marzo,	   de	   Intervención	   para	   la	   Protección	   Ambiental	  
(Navarra).	  
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El	   desarrollo	   de	   la	   Ley	   Foral	   queda	   reflejado	   en	   el	   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,	  de	  Intervención	  para	  la	  Protección	  Ambiental.	  (BON	  17	  enero	  2007).	  Corrección	  de	  
errores	  (BON	  4-‐abril	  2007)	  
	  
A	  continuación	  se	  ofrece	  de	  forma	  resumida	  el	  contenido	  del	  citado	  Decreto,	  el	  cual	  presenta	  
una	  estructura	  similar	  a	  la	  de	  la	  propia	  Ley	  Foral.	  	  	  
	  
En	   la	   Exposición	   de	   Motivos	   se	   explica	   el	   objeto	   del	   reglamento,	   esto	   es,	   la	   regulación	   en	  
detalle	   de	   la	   prevención	   y	   control	   integrados	   de	   la	   contaminación,	   la	   autorización	   de	  
afecciones	  ambientales,	  la	  evaluación	  ambiental	  de	  proyectos,	  el	  régimen	  de	  las	  denominadas	  
actividades	  clasificadas	  sujetas	  a	  licencia	  municipal,	  el	  régimen	  de	  inspección,	  la	  restauración	  
de	  la	  legalidad	  infringida,	  la	  reposición	  de	  la	  realidad	  física	  alterada	  y	  el	  régimen	  sancionador.	  

Su	  Artículo	  Único	   lo	   dedica	   a	   la	   aprobación	   del	   Reglamento	   por	   el	   que	   se	   desarrolla	   la	   Ley	  
Foral	  4/2005,	  de	  22	  de	  marzo,	  de	  Intervención	  para	  la	  Protección	  Ambiental.	  	  

Las	   Disposición	   Adicionales	   recogen	   el	   procedimiento	   de	   tramitación	   de	   los	   Proyectos	   de	  
incidencia	  supramunicipal	  y	  de	  los	  proyectos	  vinculados.	  

En	  las	  Disposición	  Transitorias	  se	  recogen	  el	  régimen	  aplicable	  a	   instalaciones	  existentes	  y	  a	  
las	  actividades	  con	  riesgo	  para	  la	  salud	  de	  las	  personas.	  	  

Mediante	  la	  Disposición	  Derogatoria	  Única	  deroga	  todas	  las	  normas	  de	  igual	  o	  inferior	  rango	  
que	  se	  opongan	  a	  ésta.	  

Las	  Disposiciones	   Finales	   concretan	   el	   órgano	   habilitado	   para	   el	   desarrollo	   reglamentario	   y	  
determina	  la	  entrada	  en	  vigor	  del	  Decreto.	  	  

A	  continuación	  ofrece	  el	   texto	  del	  REGLAMENTO	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  LA	  LEY	  FORAL	  
4/2005,	  DE	  22	  DE	  MARZO,	  DE	  INTERVENCIÓN	  PARA	  LA	  PROTECCIÓN	  AMBIENTAL	  

El	  Reglamento	  se	  estructura	  a	  través	  de	  131	  artículos,	  el	  título	  preliminar	  y	  otros	  seis	  títulos,	  
dos	  disposiciones	  adicionales,	  dos	  disposiciones	  transitorias,	  dos	  disposiciones	  finales	  y	  cinco	  
Anejos	  que	  recogen	  las	  definiciones	  de	  los	  principales	  términos	  empleados	  en	  el	  Reglamento	  
y	   las	   actividades	   incluidas	   en	   su	   ámbito	   de	   aplicación.	   El	   Anejo	   5	   recoge	   el	   listado	   de	  
actividades	  que	  presentan	  riesgos	  para	  la	  seguridad	  e	  integridad	  de	  las	  personas	  y	  los	  bienes	  
y	  que,	  en	  consecuencia,	  necesitan	  someterse	  a	  informe	  previo	  a	  su	  autorización. 

	  

TÍTULO	   PRELIMINAR:	   OBJETO	   Y	   ÁMBITO	   DE	   APLICACIÓN.	   PARTICIPACIÓN,	   DIFUSIÓN	   Y	  
ACCESO	  A	  LA	  INFORMACIÓN	  MEDIOAMBIENTAL	  	  (Artículos	  1	  al	  3)	  

En	  el	  título	  Preliminar	  se	  establece	  el	  objeto	  del	  Decreto	  Foral	  y	  se	  desarrollan	  las	  previsiones	  
de	   la	   LFIPA	   sobre	   la	   participación,	   la	   difusión	   y	   el	   derecho	   de	   acceso	   a	   la	   información	  
ambiental,	  como	  presupuestos	  básicos	  de	  la	  participación	  pública	  o	  de	  los	  ciudadanos	  en	  este	  
sector	  de	  tanta	  transcendencia	  pública.	  
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TÍTULO	   I:	   ACTIVIDADES	   SOMETIDAS	   A	   AUTORIZACIÓN	   AMBIENTAL	   DE	   LA	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  FORAL	  DE	  NAVARRA	  	  

En	  el	  Título	  I	  se	  regulan	  las	  actividades	  sometidas	  a	  autorización	  ambiental	  en	  tres	  capítulos	  
diferentes.	  	  

El	  Capítulo	  I:	  “La	  Autorización	  Ambiental	  Integrada”	  (Artículos	  4	  al	  30)	  regula	  la	  autorización	  
ambiental	   integrada,	   a	   la	   cual	   se	   someten	   todas	   las	   instalaciones	   y	   actividades	   que	   se	  
enumeran	   en	   el	   Anejo	   2A	   (Actividades	   sometidas	   a	   Autorización	   Ambiental	   Integrada	   y	  
Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  en	  función	  de	   la	  aplicación	  de	  umbrales	  y	  criterios)	   	  y	  2B	  
(Actividades	   sometidas	   a	   Autorización	   Ambiental	   Integrada	   y	   Evaluación	   de	   Impacto	  
Ambiental	  obligatoria).	  En	  este	  capítulo	  se	  describen	  los	  procedimientos	  administrativos	  para	  
las	  actividades	  contenidas	  en	  los	  Anejos	  citados.	  

• En	   la	  Sección	  1ª	  se	  encuentran	   las	  previsiones	  para	   la	   integración	  del	  procedimiento	  
de	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  en	  el	  supuesto	  frecuente	  de	  que	  una	  instalación	  o	  
actividad	   sometida	  a	   autorización	  ambiental	   integrada	  deba,	   además,	   ser	   sometida	  a	  
evaluación	  de	  impacto	  ambiental.	  	  

• En	   la	   Sección	   2ª	   se	   establece	   el	   procedimiento	   administrativo	   por	   el	   que	   solicita,	  
tramita	  y,	  en	  su	  caso,	  otorga	  la	  autorización.	  	  

• En	  la	  Sección	  3ª	  se	  regulan	  las	  disposiciones	  generales	  de	  esta	  técnica	  autorizatoria	  en	  
lo	   que	   se	   refiere	   al	   contenido	   de	   la	   autorización	   ambiental	   integrada,	   su	   eficacia,	  
modificación	  de	  la	  instalación,	  modificación	  de	  la	  autorización	  y	  su	  renovación.	  

En	   el	   Capítulo	   II	   (Artículos	   31	   al	   38)	   se	   regula	   y	   se	   describe	   el	   procedimiento	   de	   la	  
“Autorización	  de	  Afecciones	  Ambientales”	  exigible	  a	  aquellas	  actividades	  que	  se	   realicen	  en	  
suelo	   no	   urbanizable	   y	   que	   no	   se	   encuentren	   sometidas	   a	   otros	   de	   los	   instrumentos	   de	  
autorización	  o	  informes	  de	  los	  previstos	  en	  la	  LFIPA	  que	  el	  Reglamento	  desarrolla.	  

En	   el	   Capítulo	   III	   (Artículos	   39	   al	   44)	   “Autorización	   de	   Apertura”	   se	   regula	   la	   apertura	   y	  
puesta	   en	   marcha	   de	   las	   actividades	   o	   instalaciones	   sometidas	   a	   autorización	   de	   la	  
Administración	  de	  la	  Comunidad	  Foral	  además	  del	  procedimiento	  para	  su	  obtención.	  

	  

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

Capítulo	  Único:	  (Artículos	  45	  al	  57).	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  proyectos	  	  

En	  el	  Título	  II	  del	  reglamento	  se	  abordan	  las	  actividades	  sometidas	  a	  evaluación	  de	  impacto	  
ambiental	   de	   proyectos	   en	   los	   que	   el	   órgano	   ambiental	   competente	   para	   su	   emisión	   es	   el	  
Departamento	   de	   Medio	   Ambiente,	   Ordenación	   del	   Territorio	   y	   Vivienda	   del	   Gobierno	   de	  
Navarra.	  

La	   Evaluación	   de	   Impacto	   Ambiental	   de	   Proyectos	   puede	   ser	   potestativa	   debiendo	  
determinarse	   por	   la	   Administración	   Foral	   en	   función	   de	   una	   serie	   de	   criterios	   (proyectos	  
recogidos	   en	   el	   Anejo	   3A)	   o	   bien	   obligatoria	   para	   proyectos	   específicamente	   señalados	  
(proyectos	  recogidos	  en	  el	  Anejo	  3B).	  Así	  mismo	  se	  establecen	  las	  disposiciones	  generales	  y	  
procedimentales	  de	  la	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental,	  así	  como	  el	  contenido	  del	  estudio	  y	  
ulterior	  declaración	  de	  impacto	  ambiental	  en	  los	  supuestos	  en	  que	  ésta	  corresponda	  emitirla	  
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al	  Departamento	  de	  Medio	  Ambiente,	  Ordenación	  del	  Territorio	  y	  Vivienda.	  

	  

TÍTULO	  III:	  ACTIVIDADES	  SOMETIDAS	  A	  LICENCIA	  MUNICIPAL	  DE	  ACTIVIDAD	  CLASIFICADA	  	  

El	   Título	   III	   	   (Artículos	   58	   al	   85)	   del	   Reglamento	   regula	   el	   régimen	   de	   las	   denominadas	  
actividades	   clasificadas	   sujetas	   al	   control	   y	   a	   la	   intervención	   administrativa	   de	   los	  
Ayuntamientos	   en	   cuyos	   términos	   municipales	   se	   ubiquen.	   A	   este	   régimen,	   se	   encuentran	  
sujetas	   la	   mayor	   parte	   de	   las	   actividades	   susceptibles	   de	   ocasionar	   molestias,	   alterar	   las	  
condiciones	   de	   salubridad,	   causar	   daños	   al	   medio	   ambiente	   o	   producir	   riesgos	   para	   las	  
personas	  o	  bienes.	  El	   reglamento,	  de	  acuerdo	  con	   lo	  previsto	  en	   la	  Ley	  Foral,	   desarrolla	   en	  
diferentes	   estadios	   esta	   técnica	   de	   intervención	   municipal.	   En	   las	   actividades	   sometidas	   a	  
previo	   informe,	   éste	   será	   preceptivo	   y	   vinculante	   al	   otorgarse	   la	   licencia	   de	   actividad.	   Se	  
establecen	   las	   Disposiciones	   Generales	   en	   materia	   de	   actividades	   clasificadas	   y	   los	  
procedimientos	  según	  la	  actividad	  esté	  sometida	  como	  único	  control	  ambiental	  a	  licencia	  de	  
actividad	   clasificada	   o	   además	   sea	   necesaria	   la	   evaluación	   de	   impacto	   ambiental	   de	   tales	  
actividades	   en	   cuyo	   caso	   también	   tendrá	   carácter	   vinculante	   para	   el	   municipio	   en	   cuyo	  
término	   pretenda	   ubicarse	   la	   instalación	   a	   la	   hora	   de	   otorgar	   o	   denegar	   la	   licencia	   de	  
actividad.	  

Finalmente,	  se	  prevé	   la	   licencia	  municipal	  de	  apertura	  como	  requisito	  previo	  a	   la	  puesta	  en	  
funcionamiento	   de	   las	   actividades	   autorizadas	   mediante	   licencia	   municipal	   de	   actividades	  
clasificadas	  consistente	  en	   la	  comprobación	  de	   la	   instalación	  y	   la	  adecuada	   implementación	  
de	  las	  condiciones	  y	  medidas	  correctoras	  que	  se	  hayan	  establecido	  en	  la	  licencia.	  

En	  este	  Título	  III	  se	  explicita	  el	  trámite	  administrativo	  para	  las	  siguientes	  actividades:	  

• Actividades	   clasificadas	   sometidas	   a	   Evaluación	   de	   Impacto	   Ambiental:	   Anejo	   4A	  
(previa	  decisión	  sobre	   la	  realización	  de	  Evaluación	  de	   Impacto	  Ambiental	  en	   función	  
de	  los	  criterios	  de	  selección)	  y	  Anejo	  4B.	  

• Actividades	   clasificadas	   no	   sometidas	   a	   Evaluación	   de	   Impacto	   Ambiental:	   Anejo	   4C	  
(con	  previo	  informe	  del	  Departamento	  de	  Medio	  Ambiente,	  Ordenación	  del	  Territorio	  
y	  Vivienda)	  y	  Anejo	  4D.	  

	  

TÍTULO	  IV:	  INSPECCIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  SOMETIDAS	  A	  INTERVENCIÓN	  AMBIENTAL	  

La	  inspección	  de	  las	  actividades	  sometidas	  a	  intervención	  ambiental	  se	  regula	  en	  el	  Título	  IV	  
del	   Reglamento	   (Artículos	   86	   al	   105).	   Para	   ello	   se	   realiza	   una	   división	   en	   función	   de	   la	  
existencia	   de	   competencias	   compartidas	   en	   la	   tarea	   inspectora	   entre	   el	   Departamento	   de	  
Medio	   Ambiente,	   Ordenación	   del	   Territorio	   y	   Vivienda,	   otros	   departamentos	   de	   la	  
Administración	  que	  hayan	  emitido	  informes	  vinculantes	  y,	  por	  último,	  las	  entidades	  locales	  en	  
el	  caso	  de	  actividades	  sometidas	  a	  licencia	  municipal	  de	  actividad	  clasificada.	  	  

	  

TÍTULO	  V:	  RESTAURACIÓN	  DE	  LA	  LEGALIDAD	  AMBIENTAL	  

El	  Título	  V	  	  (Artículos	  106	  al	  117)	  regula	  la	  restauración	  de	  la	  legalidad	  ambiental	  y	  distingue,	  
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por	   un	   lado,	   la	   legalización	   de	   las	   actividades	   que	   no	   cuentan	   con	   la	   preceptiva	   licencia	   o	  
autorización	   y,	   por	   otro	   lado,	   las	  medidas	   aseguradoras,	   correctoras	   y	   de	   reposición	   de	   la	  
realidad	  física	  alterada.	  	  

	  

TÍTULO	  VI:	  RÉGIMEN	  SANCIONADOR	  

El	  último	  Título	  del	  Reglamento	  comprende	  el	  régimen	  sancionador	  (Artículo	  118	  al	  131).	  En	  
este	  título	  VI	  se	  identifican	  los	  criterios	  que	  han	  de	  tenerse	  en	  cuenta	  para	  la	  determinación	  
de	  los	   incumplimientos	  graves	  y	  de	   los	   incumplimientos	   leves.	  Así	  mismo	  se	  desarrollan	  los	  
distintos	  trámites	  del	  procedimiento	  sancionador,	  estableciendo	  reglas	  sobre	  la	  garantía	  del	  
procedimiento	   sancionador,	   las	  actuaciones	  previas,	   las	  medidas	  provisionales,	   la	   iniciación	  
del	  procedimiento,	  el	  contenido	  del	  pliego	  de	  cargos,	  el	  trámite	  de	  alegaciones,	  el	  período	  de	  
prueba,	   las	   actuaciones	   complementarias,	   el	   contenido	   de	   la	   resolución	   y	   el	   plazo	   para	  
dictarla	  y	  notificarla.	  

	  

RELACIÓN	  DE	  ANEJOS	  AL	  REGLAMENTO:	  

ANEJO	  1:	  Definiciones.	  	  

ANEJO	   2A:	   Actividades	   sometidas	   a	   Autorización	   Ambiental	   Integrada	   y	   Evaluación	   de	  
Impacto	  Ambiental	  en	  función	  de	  la	  aplicación	  de	  umbrales	  y	  criterios.	  

ANEJO	   2B:	   Actividades	   sometidas	   a	   Autorización	   Ambiental	   Integrada	   y	   Evaluación	   de	  
Impacto	  Ambiental	  obligatoria.	  

ANEJO	  2C:	  Actividades	  y	  proyectos	  sometidos	  a	  autorización	  de	  afecciones	  ambientales.	  	  

ANEJO	  3A:	  Actividades	  y	  proyectos	  sometidos	  únicamente	  a	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  
en	  función	  de	  la	  aplicación	  de	  los	  criterios	  de	  selección.	  

ANEJO	   3B:	   Actividades	   y	   proyectos	   sometidos	   en	   todo	   caso	   únicamente	   a	   Evaluación	   de	  
Impacto	  Ambiental.	  

ANEJO	   3C:	   Criterios	   para	   el	   sometimiento	   de	   una	   instalación	   o	   proyecto	   a	   Evaluación	   de	  
Impacto	  Ambiental.	  

ANEJO	  4	  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.	  

ANEJO	  4	  B:	  Actividades	  e	  instalaciones	  sometidas	  a	  licencia	  municipal	  de	  actividad	  clasificada	  
y	  preceptiva	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental.	  

ANEJO	  4	  C:	  Actividades	  e	  instalaciones	  sometidas	  a	  licencia	  municipal	  de	  actividad	  clasificada	  
con	   previo	   informe	   ambiental	   del	   Departamento	   de	   Medio	   Ambiente,	   Ordenación	   del	  
Territorio	  y	  Vivienda.	  

ANEJO	  4	  D:	  Actividades	  e	  instalaciones	  sometidas	  a	  licencia	  municipal	  de	  actividad	  clasificada	  
sin	   previo	   informe	   ambiental	   del	   Departamento	   de	   Medio	   Ambiente,	   Ordenación	   del	  
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Territorio	  y	  Vivienda.	  

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.	  
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CAPÍTULO 4  
Análisis de la información relativa a Autorizaciones 

Ambientales en las páginas web de las diferentes 
Administraciones tanto Estatal como Autonómicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la hora de diseñar los diferentes esquemas metodológicos , resulta imprescindible conocer la 
información que en el Estado y en el resto de las Comunidades Autónomas se ofrece a los 
ciudadanos con objeto de facilitar la comprensión de la normativa aplicable en relación a la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos y Autorizaciones Ambientales. Por ese 
motivo, se ha realizado un análisis de los materiales ofrecidos desde las diferentes 
Administraciones tanto Estatal como Autónomas en sus respectivas páginas web. 
El procedimiento utilizado para realizar dicho análisis en el Estado y en cada una de las 
Comunidades Autónomas es el que a continuación se detalla: 

1. Recopilación	  de	  la	  normativa	  aplicable.	  
2. Relación	  de	  la	  información	  contenida	  en	  la	  web.	  
3. Análisis	  y	  valoración	  de	  los	  esquemas	  metodológicos	  ofrecidos.	  

El estudio se ha realizado sobre la  totalidad de las Comunidades Autónomas del Estado Español 
así como de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
A continuación se ofrece la información detallada sobre el contenido estudiado tanto del Estado 
Español como de Navarra y de cada una de las demás Comunidades Autónomas. 
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4.1 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
En la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(www.magrama.gob.es) se ofrece la siguiente información relativa a la evaluación ambiental: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En el Estado Español se aplica la siguiente normativa: 
 

• Real	  Decreto	   Legislativo	   1/2008,	   de	   11	   de	   enero	   ,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	   texto	  
refundido	  de	  la	  Ley	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  Proyectos.	  

 
• Ley	   6/2010,	   de	   24	   de	   marzo,	   de	   modificación	   del	   texto	   refundido	   de	   la	   Ley	   de	  

Evaluación	   de	   Impacto	   Ambiental	   de	   proyectos,	   aprobado	   por	   el	   Real	   Decreto	  
Legislativo	   1/2008,	   de	   11	   de	   enero.	   Regula	   diferentes	   aspectos	   y	   procedimientos	  
relacionados	  con	  la	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental.	  

 
INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se 
puede consultar la siguiente información: 
 

• Proyecto	  SABIA.	  
• Glosario.	  
• Legislación.	  
• Guías	  y	  directrices	  para	  la	  evaluación	  ambiental.	  
• Consulta	  de	  planes	  y	  programas.	  
• Consulta	  de	  proyectos.	  
• Participe.	  
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Figura	  4.1	  Página	  principal	  sobre	  Evaluación	  Ambiental	  del	  Ministerio	  de	  Agricultura,	  

Alimentación	  y	  Medio	  Ambiente.	  
 
La página dispone de esquema metodológico aunque no de resumen del procedimiento del trámite 
administrativo. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Proyecto	  SABIA.	  
	  
Se	   trata	   de	   un	   sistema	   de	   información	   	  para	   la	   tramitación	   telemática	   de	   los	  
procedimientos	   de	   Evaluación	   Ambiental	   y	   para	   la	   consulta	   de	   expedientes	   de	  
Evaluación	  Ambiental	  mediante	  los	  enlaces	  que	  se	  ofrecen.	  
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Figura	  4.2	  Buscador	  de	  proyectos	  de	  la	  página	  web	  del	  Ministerio	  de	  Agricultura,	  Alimentación	  y	  

Medio	  Ambiental.	  
 

• Glosario.	  
	  
Definición	  de	  términos	  utilizados	  en	  el	  ámbito	  de	  evaluación	  ambiental.	  
	  

• Legislación.	  
	  
Relación	  de	  normativa	  nacional,	  europea	  y	  de	  convenios	  internacionales	  firmados	  y/o	  
ratificados	  por	  el	  Reino	  de	  España.	  
	  

• Guías	  y	  directrices	  para	  la	  evaluación	  ambiental.	  
	  
Esquema	  metodológicos.	  
	  

• Consulta	  de	  planes	  y	  programas.	  
	  
Enlace	   a	   buscador	   donde	   se	   puede	   consultar	   el	   estado	   de	   tramitación	   de	   planes	   y	  
programas	  en	  procedimiento	  de	  evaluación	  ambiental.	  
	  

• Consulta	  de	  proyectos.	  
	  
Enlace	   a	   buscador	   donde	   se	   puede	   consultar	   el	   estado	   de	   tramitación	   de	   planes	   y	  
programas	  en	  procedimiento	  de	  evaluación	  ambiental.	  
	  

• Participe.	  
	  
Servicio	  para	  remitir	  observaciones,	  comentarios	  etc.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web ofrece esquema metodológico para la EIA de proyectos aunque no dispone del 
procedimiento del trámite administrativo redactado detalladamente. 
Se encuentran dos esquemas metodológicos, dependiendo de anexo de la normativa en el que se 
encuentre el proyecto. 
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Figura 4.3 Esquema metodológico relativo a EIA de proyectos ofrecido en la página web del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
 

 
Figura 4.4 Esquema metodológico relativo a EIA de proyectos ofrecido en la página web del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Evaluación del esquema. 
 
Se trata de un esquema simple aunque muy claro gracias a las siguientes características: 
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• Se	   citan	   las	   diferentes	   fases	   del	   procedimiento,	   documentación	   y	   agentes	   que	  
intervienen	  en	  el	  proceso.	  

• El	  diseño	  es	  a	  modo	  de	  mapa	  conceptual,	  lo	  que	  hace	  muy	  sencillo	  su	  seguimiento.	  

A pesar de las características citadas, sería importante reflejar además la siguiente información: 
 

• Plazos	  de	  las	  distintas	  fases	  del	  procedimiento	  administrativo.	  
• Diferenciar	   con	   mayor	   claridad	   “documentación”,	   “agente”	   y	   “trámite”,	   por	   ejemplo	  

mediante	  la	  utilización	  de	  diferentes	  colores.	  

Conclusión 
 
La información ofrecida en la página web es bastante completa, el esquema metodológico refleja 
muy claramente la información básica necesaria para ayudar al usuario en la comprensión del 
procedimiento de tramitación de EIA de proyectos aunque podría mejorarse mediante las 
características ya citadas y aportando un resumen detallado de los pasos que contempla la EIA de 
proyectos. 
 
4.2 Navarra. 
 
En la página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es) se ofrece la siguiente información 
relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental 
de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En Navarra, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa: 
 

• 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,	  de	  intervención	  para	  la	  protección	  
ambiental.	  
	  

• Ley	  Foral	  4/2005,	  de	  22	  de	  marzo,	  de	  intervención	  para	  la	  protección	  ambiental.	  

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada de Navarra se puede consultar la siguiente información acerca de la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos y Autorizaciones Ambientales: 

• Normativa	  aplicable.	  
• Guía	  de	  Ley	  de	  Intervención	  para	  la	  protección	  ambiental.	  
• Declaraciones	  de	  impacto	  ambiental.	  
• Declaraciones	  de	  incidencia	  ambiental.	  
• Consulta	  de	  autorizaciones	  por	  municipios.	  
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Figura	  4.5	  Página	  principal	  sobre	  información	  ambiental	  del	  Gobierno	  de	  Navarra.	  

 
La página no dispone de ningún esquema metodológico aunque sí de los distintos procedimientos 
de los trámites administrativos redactados a modo resumen. 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Normativa	  aplicable.	  
	  
Se	  cita	  la	  legislación	  aplicable	  y	  dispone	  de	  enlace	  a	  ella.	  
	  

• Guía	  de	  Ley	  de	  Intervención	  para	  la	  protección	  ambiental.	  
	  
Se	   ofrecen	   los	   resúmenes	   de	   los	   diferentes	   procedimientos	   para	   los	   trámites	  
administrativos.	  
	  

4D 

Esquema 

Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad clasificada sin previo informe 
ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
 
1) Solicitud y tramitación: 

• En el Ayuntamiento. 
• Puede ser denegada (por razones de competencia municipal). 
• Exposición pública: 
• Plazo de 30 días. 
 Plazo de 15 días. 
 En el tablón de anuncios. 
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 Notificación a propietarios u ocupantes de fincas inmediatas. 
 Concejos. 
  
2) Informes: 

• Servicios técnicos municipales. 
• Salud Pública del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
• Mancomunidades de Servicios. 
 
3) Actividades que presenten riesgos para las salud de las personas o integridad de las personas o de 
los bienes: 

• El Alcalde remite al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
(DMAOTV) la solicitud con el proyecto. 

• Se recaban informes de Departamentos competentes: 
 Preceptivos y vinculantes. 
 Plazo de 45 días. 
 Silencio = Continúa el trámite. 
  
5) Autorización en suelo no urbanizable (NUR): 

• Si es el caso, la entidad local tramita. 
 
6) Resolución: 
 
• El Alcalde resuelve. 
• Otorgamiento o denegación. 
• Plazo de 4 meses (desde la presentación de la solicitud con la documentación completa). 
• Notificación: 

◦ Al Promotor. 
◦ A los Departamentos que hubiesen informado. 
◦ A los que presentaron alegaciones. 

Silencio = Desestimación de licencia. 
	  
Figura	  4.6	  Ejemplo	  de	  resumen	  de	  procedimiento	  de	  trámite	  administrativo	  ofrecido	  en	  la	  página	  

web	  del	  Gobierno	  de	  Navarra.	  
	  

• Declaraciones	  de	  impacto	  ambiental.	  
	  
Listado	  de	  declaraciones	  de	  impacto	  ambiental	  para	  realizar	  su	  consulta.	  
	  

• Declaraciones	  de	  incidencia	  ambiental.	  

Relación de declaraciones de incidencia ambiental para realizar su consulta. 
 

• Consulta	  de	  autorizaciones	  por	  municipios.	  
	  
Buscador	  de	  autorizaciones	  por	  municipios.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web no dispone de esquema metodológico aunque sí de resumen de los pasos que 
contempla el trámite de EIA de proyectos o Autorización Ambiental. 
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4.3 Resto de Comunidades Autónomas. 
 
4.3.1 ANDALUCÍA 
 
La información relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y 
autorización ambiental de actividades y proyectos se encuentra en la página web de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).  
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En Andalucía, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa en relación con la 
evaluación y autorización ambiental de actividades, planes y programas: 
 

• Ley	   7/1994,	   de	   18	   de	   mayo,	   de	   Protección	   ambiental	   (derogada)	   en	   el	   que	   se	  
establecen	  tres	  procedimientos	  de	  prevención	  ambiental:	  
	  

o Procedimiento	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental.	  
o Procedimiento	  de	  Informe	  Ambiental.	  
o Procedimiento	  de	  Calificación	  Ambiental.	  

	  
• Ley	  7/2007,	  de	  9	  de	  julio,	  de	  Gestión	  Integrada	  de	  la	  Calidad	  Ambiental	  en	  la	  que	  

se	  emplean	  los	  siguientes	  instrumentos	  de	  prevención	  y	  control	  ambiental	  entre	  otros:	  
	  

o Autorización	  Ambiental	  Integrada.	  
	  
Mediante	   esta	   autorización	   se	   permite	   	   explotar	   la	   totalidad	   o	   parte	   de	   las	  
actividades	  sometidas	  a	  ella.	  
	  

o Autorización	  Ambiental	  Unificada.	  
	  

En	  esta	  autorización	  se	  determina	  la	  viabilidad	  de	  la	  ejecución	  y	  las	  condiciones	  
en	  que	  deben	  realizarse	  las	  actuaciones	  sometidas	  a	  ésta.	  
	  

Ambas autorizaciones contienen  la EIA de las actuaciones sometidas a las mismas. 
 

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la ya citada página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se 
dispone de la siguiente información: 
 

• Normativa.	  
• Resumen	  de	  los	  instrumentos	  de	  prevención	  y	  control	  ambiental	  de	  los	  que	  dispone:	  

	  
o Autorización	  Ambiental	  Integrada.	  
o Calificación	  Ambiental.	  
o Evaluación	  Ambiental	  de	  planes	  y	  programas.	  

Sin embargo, no se dispone de ningún esquema metodológico ni de un esquema que resuma cada 
uno de los procedimientos de los instrumentos anteriores. 
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A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 

 
Figura 4.7 Pagina principal sobre Prevención Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía. 
 

• Normativa	  

Ofrece un resumen explicando la normativa aplicable en Andalucía respecto a la EIA (la página 
proporciona enlaces a la misma) y los instrumentos de prevención y control ambiental de los 
que dispone: 
 

o Autorización	  Ambiental	  Integrada	  (AAI).	  
	  

	  
Figura	  4.8	  Página	  sobre	  AAI	  de	  la	  Consejería	  de	  Medio	  Ambiente	  de	  la	  Junta	  de	  Andalucía.	  

 
o El	  procedimiento	  de	  calificación	  ambiental.	  
o Evaluación	  ambiental	  de	  planes	  y	  programas.	  
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En cada uno de los tres puntos se explica en qué consiste el procedimiento, actividades sometidas a 
cada uno de ellos, solicitudes… 
 
ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web no ofrece ningún esquema metodológico. 
 
4.3.2 PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
En la página web del Gobierno del Principado de Asturias (www.asturias.es) se ofrece la siguiente 
información relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y 
autorización ambiental de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En Asturias, no se dispone de legislación autonómica respecto a evaluación y autorización 
ambiental por lo que se aplica la legislación estatal. 
 
INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada de Asturias se puede consultar la siguiente información: 
 
Acerca de la EIA de proyectos: 
 

• Objetivos.	  
• Procedimiento.	  
• Ámbito	  de	  aplicación.	  
• Consulta	  e	  información	  pública	  de	  trámites	  de	  EIA	  de	  proyectos	  en	  Asturias.	  
• Enlaces	  a:	  

	  
o Asociación	  Española	  de	  EIA.	  
o Evaluación	  Ambiental.	  Proyecto	  SABIA	  (MARM).	  
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Figura	  4.9	  Página	  principal	  sobre	  la	  EIA	  de	  proyectos	  del	  Gobierno	  del	  Principado	  

de	  Asturias.	  
 
La página no dispone de esquema metodológico aunque sí del procedimiento del trámite 
administrativo redactado detalladamente. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Objetivos.	  
	  
Se	   resume	   en	   qué	   consiste	   la	   EIA	   de	   proyectos	   y	   se	   define	   su	   objetivo.	   Además	   se	  
ofrece	  un	  enlace	  a	  la	  normativa	  aplicable.	  
	  

• Procedimiento.	  
	  
Resumen	   del	   procedimiento	   de	   EIA	   de	   proyectos.	   También	   se	   ofrecen	   enlaces	   a	   la	  
normativa	  aplicable.	  
	  

• Ámbito	  de	  aplicación.	  
	  
Se	   indica	  qué	   tipos	  de	  proyectos	  deberán	  someterse	  a	  EIA	  de	  proyectos	  y	  se	  ofrecen	  
enlaces	  a	  los	  anexos	  de	  la	  normativa	  que	  contemplan	  dichos	  proyectos.	  
	  

• Consulta	  e	  información	  pública	  de	  trámites	  de	  EIA	  de	  proyectos	  en	  Asturias.	  
	  
Enlace	  a	  la	  página	  web	  del	  Ministerio	  de	  Agricultura,	  Alimentación	  y	  Medio	  Ambiente	  
donde	  se	  podrán	  consultar	  los	  proyectos	  que	  se	  encuentran	  actualmente	  en	  	  trámite	  de	  
EIA	  de	  proyectos.	  
	  

• Enlaces	  a:	  
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o Asociación	  Española	  de	  EIA.	  
o Evaluación	  Ambiental.	  Proyecto	  SABIA	  (MARM).	  

Acerca de AAI: 
 

• La	  AAI.	  
• Procedimiento	  administrativo.	  
• Mejores	  Técnicas	  Disponibles	  (MTDs).	  

La página no dispone de esquema metodológico aunque sí de un resumen de los pasos que 
contempla la tramitación. 
 

 
Figura 4.10 Página principal sobre AAI del Gobierno del Principado de 

Asturias. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• La	  AAI.	  

Se resume en qué consiste la AAI, tipos de autorizaciones que se otorgan, contenido de la 
AAI etc. y se ofrecen enlaces a la normativa aplicable, categorías de instalaciones y 
actividades que se deben someter y tramitación electrónica. 
 

• Procedimiento	  administrativo.	  
	  
Resumen	   de	   los	   pasos	   que	   contempla	   la	   tramitación	   de	   AAI	   y	   documentación	  
necesaria.	  
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Figura	  4.11	  Resumen	  del	  procedimiento	  para	  la	  obtención	  de	  AAI	  en	  Asturias.	  

	  
	  

• Mejores	  Técnicas	  Disponibles	  (MTDs).	  
	  
Se	  resume	  en	  qué	  consisten	  las	  MTDs.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web no ofrece ningún esquema metodológico. 
 
4.3.3 CANARIAS 
 
En la página web del Gobierno de Canarias (www.gobcan.es) se encuentra la siguiente información 
acerca de la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental 
de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En Canarias, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa: 
 
Legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 
 

• Ley	   4/2008,	   de	   12	   de	   noviembre,	   por	   la	   que	   se	   introduce	   en	   la	   legislación	   canaria	  
sobre	  evaluación	  ambiental	  de	  determinados	  proyectos	  la	  obligatoriedad	  del	  examen	  y	  
análisis	  ponderado	  de	  la	  alternativa	  cero.	  
	  

• Decreto	   111/2002,	   de	   9	   de	   agosto,	   de	   traspaso	   de	   funciones	   de	   la	   Administración	  
Pública	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Canarias	  a	  los	  Cabildos	  Insulares	  en	  materia	  de	  
servicios	  forestales,	  vías	  pecuarias	  y	  pastos;	  protección	  del	  medio	  ambiente	  y	  gestión	  y	  
conservación	  de	  espacios	  naturales	  protegidos.	  	  
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• Ley	  4/1999,	  de	  15	  de	  marzo,	  de	  Patrimonio	  Histórico	  de	  Canarias.	  
	  

• Ley	  11/1990,	  de	  13	  de	  julio,	  de	  Prevención	  del	  Impacto	  Ecológico.	  	  	  

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada del Gobierno de Canarias se puede consultar la siguiente información: 
Acerca de la EIA de proyectos: 
 

• Normativa	  aplicable.	  
• Factores	  de	  los	  que	  dependen	  las	  Categorías	  de	  Evaluación	  a	  aplicar.	  
• Contenido	  de	  la	  Declaración	  de	  Impacto	  Ecológico.	  
• Descripción	  del	  Procedimiento	  de	  Evaluación	  del	  Impacto	  Ecológico.	  
• Evolución	  de	  la	  tramitación	  de	  expedientes.	  

	  
	  

	  
Figura	  4.12	  Página	  principal	  sobre	  Evaluación	  Ambiental	  de	  Proyectos	  del	  

Gobierno	  de	  Canarias.	  
 
La página no dispone de esquema metodológico aunque sí de un resumen detallado de los pasos 
que contempla la EIA. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Normativa	  aplicable.	  

Se cita y se dispone de enlaces a la normativa aplicable autonómica, estatal y comunitaria, 
así como convenios internacionales. 
 

• Factores	  de	  los	  que	  dependen	  las	  Categorías	  de	  Evaluación	  a	  aplicar.	  
	  
Se	  detalla	  a	  qué	   tipo	  de	  evaluación	  se	  debe	  someter	  cada	   tipo	  de	  proyecto	  mediante	  
fragmentos	  de	  la	  Ley	  11/1990,	  de	  13	  de	  julio,	  de	  prevención	  del	  impacto	  ecológico	  en	  
Canarias.	  
	  

• Contenido	  de	  la	  Declaración	  de	  Impacto	  Ecológico.	  
	  
Dispone	  del	  índice	  del	  contenido	  de	  la	  Declaración	  de	  Impacto	  Ecológico.	  
	  

• Descripción	  del	  Procedimiento	  de	  Evaluación	  del	  Impacto	  Ecológico.	  
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Resumen	  detallado	   del	   procedimiento	   administrativo	   para	   la	   Evaluación	   de	   Impacto	  
Ecológico.	  
	  

• Evolución	  de	  la	  tramitación	  de	  expedientes.	  
	  
Tabla	  resumen	  del	  número	  de	  tramitaciones,	  declaraciones	  etc.	  por	  año.	  
	  

	  
Figura	  4.13	  Tabla	  resumen	  del	  número	  de	  tramitaciones,	  declaraciones	  etc.	  por	  año	  de	  la	  página	  

web	  del	  Gobierno	  de	  Canarias.	  
	  

Acerca de AAI: 
 

• Resumen	  introductorio.	  
• Calendario	  de	  solicitudes.	  
• Qué	  supone	  para	  las	  empresas.	  
• Contenido	  de	  la	  AAI.	  
• Vigencia	  de	  la	  AAI.	  
• Procedimiento.	  
• Documentación	  Administrativa	  y	  Técnica.	  
• Formularios.	  
• AAI	  otorgadas.	  
• Otras	  resoluciones.	  

La página dispone de esquema metodológico y de un breve resumen que contempla los pasos del 
trámite de AAI. 
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Figura 4.14 Página principal sobre AAI del Gobierno de Canarias. 

 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Resumen	  introductorio.	  
	  
Se	  resume	  de	  manera	  breve	  en	  qué	  consiste	  la	  AAI	  y	  se	  cita	  la	  normativa	  aplicable.	  
	  

• Calendario	  de	  solicitudes.	  
	  
Fechas	  en	  las	  que	  realizar	  la	  solicitud	  de	  AAI	  dependiendo	  del	  tipo	  de	  instalación	  que	  
se	  trate.	  
	  

• Qué	  supone	  para	  las	  empresas.	  
	  
Se	  citan	  las	  repercusiones	  directas	  para	  las	  empresas.	  
	  

• Contenido	  de	  la	  AAI.	  
	  
Aspectos	  que	  contiene	  la	  AAI.	  
	  

• Vigencia	  de	  la	  AAI.	  

Vigencia de la AAI y en qué casos podrá ser modificada. 
 

• Procedimiento.	  
	  
Esquema	  metodológico	  del	   trámite	  administrativo	  para	  AAI	  así	  como	  un	  resumen	  de	  
los	  pasos	  que	  contempla.	  
	  

• Documentación	  Administrativa	  y	  Técnica.	  
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Documentación	  necesaria	  para	  llevar	  a	  cabo	  el	  trámite	  de	  AAI.	  
	  

• Formularios.	  
	  
Enlace	  a	  los	  formularios	  necesarios	  en	  el	  proceso	  de	  tramitación	  de	  AAI.	  
	  

• AAI	  otorgadas.	  
	  
Relación	  de	  AAI	  ya	  otorgadas	  con	  su	  correspondiente	  enlace.	  
	  

	  
Figura	  4.15	  Relación	  de	  AAI	  ya	  otorgadas	  con	  su	  correspondiente	  enlace	  de	  la	  

página	  web	  del	  Gobierno	  de	  Canarias.	  
 

• Otras	  resoluciones.	  
	  
Enlace	  a	  una	  resolución	  de	  AAI	  ya	  otorgada.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web ofrece un esquema metodológico para la AAI pero no para la EIA de proyectos. Sin 
embargo, sí dispone resúmenes de los pasos que contemplan los trámites de EIA y AAI, aunque 
este último sea muy breve. 
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Esquema del trámite de AAI: 
 

 
Figura 4.16 Esquema metodológico del trámite de 

AAI en Canarias. 
 
Evaluación del esquema. 
 
Se trata de un esquema simple pero claro gracias a su diseño debido a las siguientes características: 
 

• Se	  diferencian	  claramente	  las	  diferentes	  fases	  del	  procedimiento.	  
• Se	  diferencia	  de	  manera	  visual	  mediante	  colores	  a	  qué	  agente	  corresponde	  cada	  fase	  

del	  trámite.	  

Sin embargo, faltaría información como: 
 

• Documentación	  a	  aportar.	  
• Plazos	  entre	  las	  diferentes	  fases	  del	  procedimiento	  administrativo.	  

Conclusión 
 
La información ofrecida en la página web es no es del todo completa y el esquema metodológico se 
debería mejorar mediante las características ya citadas porque no presentan la información básica 
necesaria para guiar al usuario en la comprensión del procedimiento de tramitación de AAI.  
Sin embargo, el resumen detallado del procedimiento de EIA es muy completo ya que incluye toda 
la información básica pero sería aconsejable añadir un esquema metodológico para facilitar al 
usuario su comprensión.  
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4.3.4 CASTILLA-LA MANCHA 
 
En la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) se ofrece la siguiente 
información relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y 
autorización ambiental de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En Castilla-La Macha, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa: 
 
Sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 
 

• Ley	  4/2007,	  de	  8	  de	  marzo	  de	  2007,	  de	  Evaluación	  del	  Impacto	  Ambiental.	  
• Decreto	  178/2002,	  de	  17	  de	  diciembre,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  Reglamento	  General	  

de	  desarrollo	  de	  la	  Ley	  5/1999,	  de	  8	  de	  abril,	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  
Castilla-‐La	  Mancha,	  y	  se	  adaptan	  sus	  anexos.	  

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada de Castilla-La Mancha se puede consultar la siguiente información: 
 
Acerca de la EIA de proyectos: 
 

• Procedimiento	  de	  evaluación	  ambiental	  de	  proyectos.	  
• Legislación	  aplicable.	  
• Gestión	  de	  expedientes	  sometidos	  a	  Evaluación	  Ambiental.	  
• Registro	  de	  entidades	  y	  profesionales	  autorizados	  para	  control	  externo.	  
• Solicitud	  de	  inicio.	  
• Modelos	  para	  facilitar	  la	  tramitación.	  
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La página dispone de 
esquema 
metodológico además del procedimiento del trámite administrativo redactado detalladamente. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Procedimiento	  de	  evaluación	  ambiental	  de	  proyectos.	  
	  
Se	  trata	  de	  un	  documento	  donde	  se	  facilita	  la	  siguiente	  información	  acerca	  de	  la	  EIA	  de	  
proyectos:	  
	  

o Definiciones.	  
o Procedimiento	  de	  Evaluación	  Ambiental	  de	  proyectos.	  
o Contenido	  de	  la	  documentación	  a	  presentar	  por	  el	  promotor.	  
o Esquema	  de	  la	  tramitación	  de	  EIA.	  

El procedimiento de Evaluación Ambiental de proyectos se encuentra redactado muy 
detalladamente. 
 

• Legislación	  aplicable.	  
	  
Se	   cita	   la	   normativa	   aplicable	   acerca	   de	   la	   Evaluación	   Ambiental	   de	   proyectos	   y	   se	  
dispone	  de	  enlace	  a	  cada	  una	  de	  ellas.	  
	  

• Gestión	  de	  expedientes	  sometidos	  a	  Evaluación	  Ambiental.	  
	  
Buscador	  de	  expedientes	  de	  planes	  y	  proyectos	  sometidos	  a	  EIA.	  
	  

• Registro	  de	  entidades	  y	  profesionales	  autorizados	  para	  control	  externo.	  
	  
Funciones,	  responsabilidad	  y	  obligaciones	  de	  las	  entidades	  y	  profesionales	  autorizados	  
que	  tienen	  como	  función	  la	  asistencia	  al	  promotor	  o	  titular	  de	  un	  proyecto	  o	  actividad,	  
en	  la	  realización	  del	  control	  externo	  de	  los	  puntos	  críticos	  señalados	  en	  la	  Declaración	  
de	  Impacto	  Ambiental.	  
	  

• Solicitud	  de	  inicio.	  
	  
Plantilla	  para	  realizar	  la	  solicitud	  del	  trámite	  de	  EIA.	  
	  

• Modelos	  para	  facilitar	  la	  tramitación.	  
	  
Se	  ofrecen	  modelos	  de	   los	  diferentes	  documentos	  de	  EsIA	  para	   facilitar	  al	  usuario	   la	  
tramitación.	  
	  

Acerca de AAI: 
 
La página únicamente ofrece un resumen del trámite que contiene los siguiente aspectos: 
 

• Plazo	  de	  presentación	  de	  solicitudes.	  
• Objeto.	  

Figura	  4.17	  Página	  principal	  sobre	  Evaluación	  Ambiental	  del	  Gobierno	  de	  
Castilla-‐La	  Mancha.	  
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• Destinatarios.	  
• Requisitos	  exigidos.	  
• Criterios.	  
• Lugar	  de	  presentación.	  
• Plazo	  máximo	  de	  notificación	  de	  la	  resolución.	  
• Recursos.	  
• Efectos	  de	  la	  falta	  de	  notificación	  en	  plazo	  

Además se dispone de un enlace a la plantilla de solicitud. 
 
La página no dispone de esquema metodológico ni de resumen detallado de los pasos de la 
tramitación. 
 

 
Figura 4.18 Trámite de AAI de la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha. 

 
ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web ofrece esquema metodológico para la EIA de proyectos y además dispone del 
procedimiento del trámite administrativo redactado detalladamente. 
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Esquema del trámite de EIA de proyectos: 

 
Figura 4.19 Esquema metodológico de tramitación de EIA ofrecido en la página web del Gobierno de 

Castilla-La Mancha. 
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Evaluación del esquema. 
 
Se trata de un esquema bastante completo y claro gracias a las siguientes características: 
 

• Se	  citan	  y	  diferencian	  visualmente	  las	  diferentes	  fases	  del	  procedimiento.	  
• En	   cada	  una	  de	   las	   fases,	   se	  diferencian	   las	   actuaciones	  de	   los	  diferentes	   agentes	  de	  

forma	  visual	  mediante	  la	  utilización	  de	  colores.	  

A pesar de las características citadas, sería importante reflejar además la siguiente información: 
 

• Plazos	  de	  las	  distintas	  fases	  del	  procedimiento	  administrativo.	  
• Mencionar	   la	   documentación	   a	   aportar	   en	   las	   distintas	   fases	   del	   procedimiento	  

administrativo.	  

Conclusión 
 
Respecto a EIA de proyectos, además de que la información ofrecida en la página web es muy 
completa, el esquema metodológicos presenta la información básica necesaria para ayudar al 
usuario en la comprensión del procedimiento de tramitación de EIA de proyectos aunque sería 
conveniente mejorarlo mediante las características ya citadas. 
En cuanto a AAI, sin embargo, se dispone de muy poca información y no se ofrece ningún esquema 
metodológico ni resumen de los pasos del trámite administrativo. 
 
4.3.5 CASTILLA Y LEÓN 
 
En la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es) se ofrece la siguiente información 
relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental 
de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En Castilla y León, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa: 
 
Respecto a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 
 

• Ley	  11/2003,	  de	  8	  abril	  de	  Prevención	  Ambiental	  de	  Castilla	  y	  León.	  
 
Regula	   los	   regímenes	   de	   autorización	   ambiental,	   licencia	   ambiental,	   comunicación	  
ambiental	  y	  el	  procedimiento	  de	  EIA	  en	  Castilla	  y	  León.	  	  	  

Ha sufrido las siguientes modificaciones: 

o Ley	   13/2003,	   de	   23de	   diciembre,	   de	   Medidas	   Económicas,	   Fiscales	   y	  
Administrativas.	   	   	  

o Ley	   9/2004,	   de	   28	   de	   diciembre,	   de	   Medidas	   Económicas,	   Fiscales	   y	  
Administrativas.	  	  

o Ley	  3/2005,	  de	  23	  de	  mayo	  de	  modificación	  de	  la	  Ley	  11/2003.	  
o Ley	  8/2007,	  de	  24	  de	  octubre,	  de	  modificación	  de	  la	  Ley	  11/2003.	  
o Decreto	  70/2008,	  de	  2	  de	  octubre,	  por	  el	  que	  se	  modifican	  los	  Anexos	  II	  y	  V	  y	  

se	  amplía	  el	  Anexo	  IV	  de	  la	  Ley	  11/2003,	  de	  8	  de	  abril,	  de	  Prevención	  Ambiental	  
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de	  Castilla	  y	  León.	  
o Ley	  1/2009,	  de	  26	  de	  febrero,	  de	  modificación	  de	  la	  Ley	  11/2003,	  de	  8	  de	  abril	  

de	  Prevención	  Ambiental	  de	  Castilla	  y	  León.	  
o Decreto-Ley	   3/2009,	   de	   23	   de	   diciembre,	   de	   Medidas	   de	   Impulso	   de	   las	  

Actividades	   de	   Servicios	   en	   Castilla	   y	   León.	   Deroga	   el	   Decreto	   Legislativo	  
1/2000,	  de	  18	  de	  mayo,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  Texto	  Refundido	  de	  la	  Ley	  de	  
Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  y	  Auditorías	  Ambientales	  de	  Castilla	  y	  León.	  

o Ley	  10/2009,	  de	  17	  de	  diciembre,	  de	  Medidas	  fiscales.	  
o Ley	   1/2012,	   de	   28	   de	   febrero,	   de	   Medidas	   Tributarias,	   Administrativas	   y	  

Financieras.	  	  	  
	  

• Decreto	   209/1995,	   de	   5	   de	   octubre,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	   Reglamento	   de	  
Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  Castilla	  y	  León.	  	  	  

  Ha sufrido la siguiente modificación: 

o Decreto-Ley	   3/2009,	   de	   23	   de	   diciembre,	   de	   Medidas	   de	   Impulso	   de	   las	  
Actividades	  de	  Servicios	  en	  Castilla	  y	  León.	  

	  
• Orden	   MAM/1271/2006,	   de	   26	   de	   julio,	   por	   la	   que	   se	   delegan	   competencias	   en	  

materia	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  en	  los	  Delegados	  Territoriales	  de	  la	  Junta	  
de	  Castilla	  y	  León.	  
	  

• Orden	  de	  1	  de	   septiembre	  de	  1992,	   por	   la	   que	   se	   establecen	   normas	   reguladoras	  
para	  la	  aplicación	  del	  procedimiento	  de	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  al	  proceso	  de	  
concentración	  parcelaria.	  
	  

• Decreto	   32/2009,	   de	   7	   de	   mayo,	   por	   el	   que	   se	   regula	   la	   composición	   y	  
funcionamiento	  de	  las	  Comisiones	  de	  Prevención	  Ambiental.	  
	  

• Orden	  MAM/1221/2009,	  de	  27	  de	  mayo,	  por	   la	  que	  se	  establece	   la	  composición	  de	  
las	  Ponencias	  Técnicas	  de	  las	  Comisiones	  Territoriales	  de	  Prevención	  Ambiental	  y	  de	  
la	  Ponencia	  Técnica	  de	  la	  Comisión	  de	  Prevención	  Ambiental	  de	  Castilla	  y	  León.	  
   

Respecto a Autorización Ambiental Integrada (AAI): 
 

• Ley	  11/2003,	  de	  8	  de	  abril,	  de	  Prevención	  Ambiental	  de	  Castilla	  y	  León.	  

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada de Castilla y León se puede consultar la siguiente información: 
 
Acerca de la EIA de proyectos: 
 

• Información	  general.	  
• Preguntas	  frecuentes.	  
• Proyectos	  ya	  evaluados.	  
• Normativa.	  
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Figura	  4.20	  Página	  principal	  sobre	  EIA	  de	  Proyectos	  de	  la	  Junta	  de	  Castilla	  y	  León.	  

 
Se dispone de esquema metodológico aunque no de un resumen de los pasos que contempla la EIA. 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Información	  general.	  
	  
Se	  diferencian	  los	  siguientes	  apartados:	  
	  

o Conceptos	  generales.	  
	  
Definición	  y	  breve	  resumen	  de:	  

 Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  (EIA).	  
 Estudio	  de	  Impacto	  Ambiental	  (EsIA).	  
 Declaración	  de	  Impacto	  Ambiental	  (DIA).	  

	  
o Agentes	  que	  intervienen.	  

	  
Definición	   de	   los	   agentes	   que	   intervienen	   en	   el	   procedimiento	   de	   EIA	   como	  
promotor,	  órgano	  sustantivo,	  órgano	  ambiental…	  
	  

o Procedimiento	  de	  EIA.	  
	  
Esquema	  metodológico	  que	  contempla	  los	  pasos	  del	  procedimiento	  de	  EIA.	  
	  

• Preguntas	  frecuentes.	  
	  
Listado	  de	  preguntas	   frecuentes	  con	  su	  respectiva	   respuesta	  para	   facilitar	  al	  usuario	  
conocer	  el	  procedimiento	  y	  resolver	  las	  dudas	  más	  comunes.	  
	  

• Proyectos	  ya	  evaluados.	  
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Enlaces	  para	  consultar	  los	  listados	  de	  Declaraciones	  de	  Impacto	  Ambiental.	  
	  	  

• Normativa.	  
	  
Se	  cita	  la	  normativa	  aplicable	  y	  dispone	  de	  un	  enlace	  a	  ella.	  
	  

Acerca de AAI: 
 

• Objetivo	  de	  la	  AAI.	  
• Órgano	  competente	  para	  la	  AAI.	  
• Marco	  regulador	  de	  la	  AAI.	  
• Proyectos	  sometidos	  a	  AAI.	  
• Obligaciones	  de	  las	  actividades	  sometidas	  a	  AAI.	  
• Mejores	  Técnicas	  Disponibles	  (MTDs).	  
• Documentos	  necesarios	  para	  solicitar	  la	  AAI.	  
• Tasas	  aplicables	  a	  los	  procedimientos	  de	  AAI.	  

Además se dispone de un enlace al listado de instalaciones con autorización ambiental integrada. 
La página dispone de esquema metodológico pero no de resumen que contemple los pasos del 
trámite de AAI. 
 

 
Figura 4.21 Página principal sobre AAI de la Junta de Castilla y León. 

 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Objetivo	  de	  la	  AAI.	  
	  
Se	  citan	  los	  objetivos	  de	  la	  AAI.	  
	  

• Órgano	  competente	  para	  la	  AAI.	  
	  
Se	   indica	   cual	   es	   el	   órgano	   competente	   para	   la	   tramitación	   y	   resolución	   de	   los	  
expedientes	  de	  Autorización	  Ambiental	  Integrada	  dependiendo	  del	  tipo	  de	  proyecto	  de	  
que	  se	  trate.	  
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Además,	   existe	   un	   enlace	   al	   esquema	  metodológico	   del	   trámite	   administrativo	   de	   la	  
AAI.	  
	  

• Marco	  regulador	  de	  la	  AAI.	  
	  
Se	  cita	  la	  normativa	  aplicable	  respecto	  a	  AAI	  y	  se	  dispone	  de	  enlace	  a	  ella.	  
	  

• Proyectos	  sometidos	  a	  AAI.	  
	  
Se	  citan	  las	  categorías	  y	  tipología	  de	  proyectos	  que	  están	  sometidos	  a	  AAI.	  
	  

• Obligaciones	  de	  las	  actividades	  sometidas	  a	  AAI.	  
	  
Resumen	  de	  los	  requisitos	  que	  deberán	  cumplir	  las	  actividades	  sometidas	  a	  AAI.	  
	  

• Mejores	  Técnicas	  Disponibles	  (MTDs).	  
	  
Se	  explica	  de	  forma	  resumida	  en	  qué	  consisten	  las	  MTDs.	  
	  

• Documentos	  necesarios	  para	  solicitar	  la	  AAI.	  
	  
Relación	  de	  documentos	  necesarios	  para	  efectuar	  la	  solicitud	  de	  AAI.	  
	  
También	  dispone	  de	  un	  enlace	  a	  un	  documento	  que	  detalla	  el	  contenido	  de	  la	  memoria	  
descriptiva	  y	  del	  proyecto	  básico.	  
	  

• Tasas	  aplicables	  a	  los	  procedimientos	  de	  AAI.	  
	  
Información	   referente	   a	   las	   tasas	   que	   afectan	   a	   la	   tramitación	   de	   expedientes	   de	  
autorización	  ambiental	  y	  cuestiones	  relacionadas.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web ofrece esquemas metodológicos tanto para la EIA de proyectos como para la AAI. 
Sin embargo, no dispone de un resumen de los pasos que contempla el trámite en ninguno de los 
dos casos. 
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Esquema del trámite de EIA de proyectos: 
 

 
Figura 4.22 Esquema metodológico del trámite de EIA de proyectos ofrecido en la página web de la 

Junta de Castilla y León. 
 
Evaluación del esquema. 
 
Se trata de un esquema diseñado a modo de cuadro, el cual es bastante completo, claro y de fácil 
seguimiento gracias a las siguientes características: 
 

• Se	  citan	  y	  diferencian	  visualmente	  las	  diferentes	  fases	  del	  procedimiento.	  
• En	  cada	  una	  de	  las	  fases,	  se	  diferencian	  claramente:	  

	  
o El	  agente	  actuante.	  
o El	  agente	  receptor.	  

A pesar de que el esquema sea bastante completo y el diseño sea adecuado por las características 
citadas, sería importante reflejar además la siguiente información: 
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• Plazos	  de	  las	  distintas	  fases	  del	  procedimiento	  administrativo.	  
• Diferenciar	   gráficamente	   en	   el	   esquema	   la	   documentación	   en	   las	   distintas	   fases	   del	  

procedimiento	  administrativo.	  

Esquema del trámite de AAI: 

 
Figura 4.23 Esquema metodológico del trámite de AAI ofrecido en la página web de la Junta de Castilla 

y León. 
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Figura 4.24 Esquema metodológico del trámite de AAI ofrecido en la página web de la Junta de Castilla 
y León. 

 

 
Figura 4.25 Esquema metodológico del trámite de AAI ofrecido en la página web de la Junta de Castilla 

y León. 
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Figura 4.26 Esquema metodológico del trámite de AAI ofrecido en la página web de la Junta de Castilla y 

León. 
 
Evaluación del esquema. 
 
Se trata de un esquema muy completo y claro gracias a su diseño debido a las siguientes 
características: 
 

• Se	  menciona	  la	  documentación	  a	  aportar.	  
• Se	  aportan	  plazos	  entre	  las	  diferentes	  fases	  del	  procedimiento.	  
• Existe	  diferencia	  visual	  entre	  trámite,	  documentación	  y	  plazo.	  

Sin embargo, sería conveniente que existiera diferencia visual de los órganos administrativos que 
actúan en el procedimiento y unificar las tres partes del procedimiento. 
 
Conclusión 
 
Además de que la información ofrecida en la página web es bastante completa, los esquemas 
metodológicos ofrecidos presentan la información básica necesaria para guiar al usuario en la 
comprensión del procedimiento de tramitación de EIA de proyectos y AAI aunque se podría 
mejorar sobre todo el diseño mediante las modificaciones ya señaladas para facilitar la comprensión 
y el seguimiento de los mismos. 
Sin embargo, no dispone de ningún resumen detallado de los procedimientos y sería aconsejable 
añadirlo ya que se trata de una información complementaria muy útil. 
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4.3.6 CATALUÑA 
 
En la página web de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) se dispone de la siguiente 
información acerca de la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y 
autorización ambiental de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En Cataluña, además de la legislación estatal, se emplea la siguiente normativa aplicable: 
 
Legislación catalana sobre evaluación de impacto ambiental (EIA) 
 

• Decreto	  114/1988	  para	  determinados	  proyectos	  e	  instalaciones.	  
• Ley	  3/1998	  y	  Decreto	  136/1999	  para	  actividades	  productivas.	  
• Ley	  12/2006	  para	  determinados	  proyectos	  e	  instalaciones.	  

 
Legislación catalana sectorial relacionada con la evaluación de impacto ambiental 
 

• Ley	  12/1981	  y	  Decreto	  343/1983	  para	  actividades	  extractivas.	  
• Ley	   12/1985	   y	   Decreto	   328/1992	   para	   proyectos	   e	   instalaciones	   en	   espacios	  

naturales.	  
• Decreto	  213/1997	  para	  pistas	  forestales.	  
• Real	  decreto	  legislativo	  2/2009,	  de	  25	  de	  agosto,	  para	  carreteras	  que	  aprueba	  el	  texto	  

refundido	  de	  la	  Ley	  de	  carreteras.	  
• Ley	  9/1995	  y	  Decreto	  166/1998	  para	  circuitos	  motorizados.	  
• Ley	  5/1998	  y	  Decreto	  258/2003	  para	  puertos,	  dársenas	  y	  marinas.	  
• Ley	  14/2009	  de	  aeropuertos,	  helipuertos	  y	  otras	  infraestructuras	  aeroportuarias.	  
• Ley	  6/2001	  y	  Decreto	  82/2005	  de	  protección	  lumínica.	  
• Ley	  12/2002	  para	  transporte	  por	  cable.	  
• Decreto	  174/2002	  de	  parques	  eólicos.	  
• Ley	  16/2002	  de	  ruido.	  
• Ley	  10/2004,	  Decreto	  legislativo	  1/2005	  y	  Decreto	  308/2006	  de	  urbanismo.	  
• Decreto	  281/2003	  de	  instalaciones	  de	  telefonía	  y	  radiocomunicación.	  

 
Legislación catalana sobre prevención y control ambiental de actividades 
 

• Ley	  20/2009,	  de	  4	  de	  diciembre,	  de	  prevención	  y	  control	  ambiental	  de	  las	  actividades.	  
 
INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
La ya citada página web de la Generalitat de Catalunya dispone de la siguiente información: 
 
Acerca de la EIA de proyectos: 
 

• Trámite	  por	  aplicar	  según	  la	  tipología	  de	  proyectos.	  
• Documentación	  que	  hay	  que	  presentar	  según	  trámite.	  
• Participación	  en	  la	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  de	  proyectos.	  
• Normativa.	  
• Preguntas	  más	  frecuentes.	  
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Sin embargo, no se dispone de ningún esquema metodológico aunque sí de un resumen de los pasos 
que contempla la EIA según regula la normativa estatal. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

 
Figura 4.27 Página principal sobre EIA de proyectos de la Generalitat de Catalunya. 

 
• Trámite	  por	  aplicar	  según	  la	  tipología	  de	  proyectos.	  

	  
Se	  explican,	  de	  forma	  resumida,	  los	  dos	  trámites	  ambientales	  a	  seguir	  dependiendo	  de	  
la	  tipología	  de	  proyectos	  según	  el	  Real	  Decreto	  Legislativo	  1/2008,	  de	  11	  de	  enero	  :	  	  
	  

o Proyectos	  sometidos	  al	  trámite	  de	  EIA,	  recogidos	  en	  el	  anexo	  I	  de	  la	  norma.	  
	  

o Proyectos	  sometidos	  al	   trámite	  de	  decisión	  previa,	  sobre	   la	  conveniencia	  o	  no	  
de	  que	  sean	  sometidos	  al	  trámite	  de	  EIA,	  recogidos	  en	  el	  anexo	  II	  de	  la	  norma.	  

	  
Se	  ofrece	  un	  enlace	  	  al	  Real	  Decreto	  Legislativo	  1/2008,	  de	  11	  de	  enero.	  
	  

• Documentación	  que	  hay	  que	  presentar	  según	  trámite.	  
	  
Se	   describe	   la	   documentación	   a	   aportar	   en	   cada	   uno	   de	   los	   trámites	   citados	   en	   el	  
apartado	  anterior.	  
	  

• Participación	  en	  la	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  de	  proyectos.	  
	  
Dispone	  de	  un	  enlace	  a	  través	  del	  cual	  se	  puede	  realizar	  la	  búsqueda	  de	  los	  proyectos	  y	  
sus	  respectivos	  documentos	  ambientales	  que	  se	  encuentran	  en	   fase	  de	  consulta	  para	  
participar	   realizando	   aportaciones	   u	   opinando	   acerca	   de	   la	   necesidad	   de	   someter	   el	  
proyecto	   al	   trámite	   de	   EIA	   o	   del	   alcance	   que	   debe	   tener	   el	   Estudio	   de	   Impacto	  
Ambiental	  de	  los	  proyectos	  que	  deben	  someterse	  a	  este	  trámite.	  
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Figura	  4.28	  Buscador	  de	  proyectos	  en	  fase	  de	  consulta	  ofrecido	  en	  la	  

página	  web	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  
 

• Normativa.	  
	  
Relación	  de	   la	  normativa	  aplicable	   sobre	   la	  EIA	  en	  Cataluña.	  No	  dispone	  de	  enlace	  a	  
cada	  una	  de	  ellas.	  
	  

• Preguntas	  más	  frecuentes.	  
	  
Listado	  de	  preguntas	  con	  sus	  respectivas	  respuestas	  acerca	  de	  la	  EIA	  de	  proyectos.	  
	  

	  
Figura	  4.29	  Preguntas	  más	  frecuentes	  de	  la	  página	  web	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  

 
Además se ofrece un enlace (Información de Proyectos) en el que se pueden consultar las 
declaraciones de impacto ambiental clasificadas por años. 
 
Acerca de autorización, licencia y comunicación ambiental: 
 

• Normativa.	  
• Régimen	  de	  autorización	  ambiental	  con	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental.	  
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• Régimen	  de	  licencia	  ambiental.	  
• Régimen	  de	  comunicación.	  

A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

 
Figura 4.30 Página principal sobre la Autorización, Licencia y Comunicación Ambiental. 

 
• Normativa.	  

	  
Se	  cita	  la	  normativa	  aplicable	  en	  Cataluña	  y	  se	  dispone	  un	  enlace	  a	  ella.	  
	  

• Régimen	  de	  autorización	  ambiental	  con	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental.	  
	  

• Régimen	  de	  licencia	  ambiental.	  
	  

• Régimen	  de	  comunicación.	  

En cada uno de los tres apartados se hace un breve resumen acerca de las actividades sometidas 
a cada uno de los procedimientos. 
 

Además, se incluye un enlace a un documento donde se describen estos tres procedimientos y 
aporta, de cada uno de ellos, un resumen con los pasos que contempla el trámite. 
 

 
Figura 4.31 Página sobre la Autorización y Licencia Ambiental y 

Régimen de comunicación de la Generalitat de Catalunya. 
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Figura 4.32 Resumen del régimen de licencia ambiental. 

 
ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web no ofrece ningún esquema metodológico aunque sí dispone de resúmenes de los 
pasos que contemplan: 
 

• La	  EIA	  según	  regula	  la	  normativa	  estatal.	  
• Régimen	  de	  autorización	  ambiental	  con	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental.	  
• Régimen	  de	  licencia	  ambiental.	  
• Régimen	  de	  comunicación.	  

4.3.7 EXTREMADURA 
 
En la página web del Gobierno de Extremadura (www.gobex.es) se ofrece la siguiente información 
relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental 
de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En Extremadura, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa: 
 
Sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos: 
 

• Ley	  5/2010,	  de	  23	  de	  junio,	  de	  prevención	  y	  calidad	  ambiental	  de	  la	  Comunidad	  
Autónoma	  de	  Extremadura.	  

• Decreto	  47/2004,	  de	  24	  de	  abril,	  por	  el	  que	  se	  dictan	  normas	  de	  carácter	  técnico	  de	  
adecuación	   de	   las	   líneas	   eléctricas	   para	   la	   protección	   del	   medio	   ambiente	   en	  
Extremadura.	  

Sobre la Autorización Ambiental: 
 

• Decreto	   81/2011,	   de	   20	   de	   mayo,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	   Reglamento	   de	  
autorizaciones	  y	  comunicación	  ambiental	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Extremadura.	  

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada del Gobierno de Extremadura se puede consultar la siguiente 
información: 
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Acerca de la EIA de proyectos: 
 

• Proyectos	  incluidos	  en	  los	  diferentes	  anexos	  de	  la	  Ley	  5/2010.	  Cada	  uno	  contiene	  los	  
siguientes	  apartados:	  
	  

o Enlace	  al	  anexo	  correspondiente.	  
o Procedimiento.	  
o Documentación	  requerida.	  
o Legislación.	  

	  
• Legislación	  aplicable.	  
• Listado	  de	  resoluciones.	  

	  
Figura	  4.33	  Página	  principal	  sobre	  Impacto	  Ambiental	  del	  Gobierno	  de	  Extremadura.	  

 
La página dispone de esquema metodológico y un resumen de las fases para cada uno de los 
procedimientos administrativos. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Proyectos	  incluidos	  en	  los	  diferentes	  anexos	  de	  la	  Ley	  5/2010.	  	  

Cada uno contiene los siguientes apartados: 
 

o Enlace	  al	  anexo	  correspondiente.	  
	  
Enlace	  al	  anexo	  y	  pequeña	  introducción.	  
	  

o Procedimiento.	  
	  
Esquema	  metodológico	  y	  resumen	  de	  las	  fases	  del	  procedimiento.	  
	  



 64 

o Documentación	  requerida.	  
	  
Se	   detalla	   el	   contenido	   que	   deberá	   tener	   el	   Estudio	   de	   Impacto	   Ambiental	   o	  
documento	  ambiental,	  según	  sea	  el	  caso,	  así	  como	  los	  artículos	  del	  Real	  Decreto	  
correspondiente	  en	  los	  que	  es	  detallada	  esta	  información.	  
	  

o Legislación.	  
	  
Enlaces	  a	  la	  normativa	  aplicable.	  
	  

• Legislación	  aplicable.	  
	  
Enlaces	  a	  la	  normativa	  autonómica,	  estatal	  y	  europea	  aplicable.	  
	  

• Listado	  de	  resoluciones.	  
	  
Enlace	   a	   las	   resoluciones	   de	   diferentes	   proyectos	   dependiendo	   de	   que	   hayan	   sido	  
sometidos	  o	  no	  a	  EIA.	  
	  

Acerca de la Autorización Ambiental Integrada (AAI): 
 

• Qué	  es	  la	  AAI.	  
• Quién	  está	  obligado	  a	  tener	  AAI.	  
• Cuándo	  debe	  solicitarse	  la	  AAI.	  
• Contenido	  de	  la	  solicitud	  de	  AAI.	  

Además, se ofrece un listado de resoluciones y enlace a la normativa aplicable. 
La página no dispone de un resumen detallado de los pasos de la tramitación pero sí esquema 
metodológico de dichos pasos aunque éste se encuentra en el apartado de Autorización Ambiental 
Unificada como se verá más adelante. 
 

 
Figura 4.34 Página principal sobre AAI del Gobierno de Extremadura. 
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A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Qué	  es	  la	  AAI.	  
	  
Breve	  definición	  de	  AAI.	  
	  

• Quién	  está	  obligado	  a	  tener	  AAI.	  

Se cita el anejo de la normativa en la que se detalla qué actividades deberán ser sometidas a 
AAI. 
 

• Cuándo	  debe	  solicitarse	  la	  AAI.	  
	  
Se	  citan	  fechas	  y	  plazos	  para	  realizar	  la	  solicitud.	  
	  

• Contenido	  de	  la	  solicitud	  de	  AAI.	  

Enlaces a instancia de solicitud de AAI, documento en el que se detalla el contenido de la 
solicitud y protocolo de tramitación de explotaciones porcinas. 
 

Acerca de la Autorización Ambiental Unificada (AAU): 
 

• Qué	  es	  la	  AAU.	  
• Quién	  está	  obligado	  a	  contar	  con	  AAU.	  
• Cuándo	  debe	  solicitarse.	  
• Dónde	  debe	  dirigirse	  la	  solicitud	  de	  AAU.	  
• Qué	  debe	  acompañar	  a	  la	  solicitud	  de	  AAU.	  
• ¿Supone	  una	  nueva	  carga	  administrativa	  la	  AAU?	  
• Relación	  entre	  AAU	  y	  AAI.	  
• Esquemas	  del	  procedimiento	  administrativo.	  
• AAU	  concedidas.	  

La página no dispone de resumen detallado del procedimiento administrativo aunque sí de esquema 
metodológico. 
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Figura 4.35 Página principal sobre AAU del Gobierno de Extremadura. 

 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Qué	  es	  la	  AAU.	  

Se describe de forma detallada en qué consiste la AAU. 
 

• Quién	  está	  obligado	  a	  contar	  con	  AAU.	  
	  
Enlace	   al	   anexo	   de	   la	   normativa	   en	   el	   que	   se	   detallan	   las	   actividades	   que	   deberán	  
someterse	  a	  AAU.	  
	  

• Cuándo	  debe	  solicitarse.	  
	  
Fechas	  y	  plazos	  para	  realizar	  la	  solicitud	  de	  AAU.	  
	  

• Dónde	  debe	  dirigirse	  la	  solicitud	  de	  AAU.	  
	  
Lugar	  donde	  se	  deberá	  realizar	  la	  solicitud	  de	  AAU.	  
	  

• Qué	  debe	  acompañar	  a	  la	  solicitud	  de	  AAU.	  
	  
Se	   detalla	   toda	   la	   documentación	   que	   deberá	   acompañar	   a	   la	   solicitud	   y	   se	   ofrecen	  
enlaces	   a	  modelos	  de	   solicitud,	   así	   como	  a	   esquemas	  para	   la	   redacción	  del	   proyecto	  
básico.	  
	  

• ¿Supone	  una	  nueva	  carga	  administrativa	  la	  AAU?	  
	  
Resumen	   de	   qué	   supone	   a	   AAU	   para	   las	   instalaciones	   y	   actividades	   que	   se	   deben	  
someter	  a	  ella.	  
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• Relación	  entre	  AAU	  y	  AAI.	  

	  
Relación	  de	  similitudes	  y	  diferencias	  entre	  AAU	  y	  AAI.	  
	  

• Esquemas	  del	  procedimiento	  administrativo.	  
	  
Se	  dispone	  de	  los	  esquemas	  metodológicos	  tanto	  para	  AAU	  como	  para	  AAI.	  
	  

• AAU	  concedidas.	  
	  
Listado	  de	  resoluciones	  con	  su	  correspondiente	  enlace.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
Ya que como veremos a continuación todos los esquemas metodológicos reúnen las mismas 
características, se realizará una valoración conjunta al final de este apartado.  
 
Esquemas de trámites de EIA de proyectos: 
 
La página web ofrece un esquema metodológico para cada uno de los procedimientos 
administrativos de EIA de proyectos dependiendo del anexo de la Ley 5/2010 en el que se 
encuentre el proyecto afectado, además de un pequeño resumen de las fases que comprende dicho 
proceso. 

 
Figura 4.36 Esquema metodológico del trámite de EIA ofrecido en la página web del Gobierno de 

Extremadura. 
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Figura 4.37 Esquema metodológico del trámite de EIA ofrecido en la página web del Gobierno de 

Extremadura. 
 

 
Figura 4.38 Esquema metodológico del trámite de EIA abreviada ofrecido en la página web del Gobierno 

de Extremadura. 
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Esquemas de trámites de AAU y AAI: 
 
En el caso de AAU y AAI, no se dispone de ningún resumen que contemple los pasos del 
procedimiento administrativo. Por otro lado, encontramos primero un esquema metodológico 
general conjunto para ambas Autorizaciones Ambientales y para la Licencia Municipal y después 
un esquema metodológico conjunto para la AAU y AAI más detallado. 
 

 
Figura 4.39 Esquema metodológico del trámite de AAI, AAU y licencias municipales ofrecido en la 

página web del Gobierno de Extremadura. 
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Figura 4.40 Esquema metodológico del trámite de AAI o AAU ofrecido en la página web del Gobierno de 

Extremadura. 
 
Evaluación del esquema. 
 
Se trata de unos esquemas bastante completos y con un diseño apropiado debido a las siguientes 
características: 
 

• Se	  diferencian	  claramente	  y	  de	  manera	  visual	  la	  documentación,	  agentes	  y	  actuaciones.	  
• Se	  incluyen	  plazos.	  
• Muy	  sencillo	  de	  seguir	  gracias	  a	  su	  diseño	  tipo	  mapa	  conceptual.	  

Conclusión 
 
La información ofrecida es bastante completa tanto para la EIA de proyectos como para ambas 
Autorizaciones Ambientales y los esquemas metodológicos son adecuados gracias a las 
características ya citadas. Podría completarse la información ofreciendo resúmenes detallados de 
los diferentes procedimientos administrativos ya que contribuirían a una mejor comprensión del 
correspondiente trámite. 
 
4.3.8 GALICIA 
 
En la página web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de 
Galicia (http://medioambiente.xunta.es) se ofrece la siguiente información relativa a la normativa y 
procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental de actividades y 
proyectos: 
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NORMATIVA APLICABLE 
 
En Galicia, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa: 
 
Respecto a Evaluación Ambiental: 
 
•  Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de fianzas en materia ambiental. 
• Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se le da nueva redacción a la disposición derogatoria 
única de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.  
•  Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. 
•  Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para Galicia. 
•  Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental para Galicia. 
•  Decreto 133/2008, do 12 de junio, por lo que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
 
Respecto a Autorización Ambiental Integrada (AAI): 
 

• Decreto	   80/2000,	   de	   23	   de	   marzo,	   por	   lo	   que	   se	   regulan	   los	   planes	   y	   proyectos	  
sectoriales	  de	  incidencia	  supramunicipal.	  
	  

• Decreto	  455/1996,	  de	  7	  de	  noviembre,	  de	  fianzas	  en	  materia	  ambiental.	  	  

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la 
Xunta de Galicia se puede consultar la siguiente información: 
 
Acerca de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos: 
 

• Normativa.	  
• Guía	  informativa	  sobre	  la	  evaluación	  ambiental	  en	  Galicia.	  
• Especificaciones	  para	  algunos	  tipos	  de	  proyectos.	  
• Guía	  para	  la	  determinación	  del	  alcance	  del	  Estudio	  de	  Impacto	  Ambiental	  (EsIA).	  
• Guía	  para	  la	  revisión	  de	  calidad	  de	  los	  EsIA.	  
• Bases	  para	  la	  tramitación	  y	  gestión	  ambiental	  de	  los	  parques	  eólicos	  de	  Galicia	  2004.	  
• Publicidad	  de	  expedientes.	  

La página dispone de esquema metodológico así como de un resumen muy completo de los pasos 
que contempla la EIA de proyectos. 
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Figura 4.41 Página principal sobre Evaluación Ambiental de proyectos de 

la Xunta de Galicia. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Normativa.	  
	  
Se	   cita	   la	   normativa	   aplicable	   respecto	   a	   la	   Evaluación	   Ambiental	   en	   Galicia	   y	   se	  
dispone	  de	  enlaces	  a	  cada	  una	  de	  ellas.	  
	  

• Guía	  informativa	  sobre	  la	  evaluación	  ambiental	  en	  Galicia.	  
	  
Se	   trata	   de	   un	   documento	   donde	   se	   explica	  minuciosa	   y	   exhaustivamente	   la	   EIA	   de	  
proyectos	  en	  Galicia.	  Contiene	  la	  siguiente	  información:	  
	  

o Tipos	  de	  evaluación	  en	  Galicia.	  
o Cómo	   saber	   cuándo	   debe	   realizarse	   un	   Estudio	   de	   Impacto	   o	   de	   Efectos	  

Ambientales.	  
o Técnicos	   y	   equipos	   competentes	   para	   la	   redacción	   de	   los	   Estudios	   de	  

Evaluación	  Ambiental.	  
o Determinación	  del	  alcance	  del	  Estudio	  Ambiental.	  
o Documentación	   requerida	   por	   el	   órgano	   ambiental	   para	   determinar	   la	  

necesidad	  de	  someter	  a	  EIA	  los	  proyectos	  del	  Anexo	  II	  de	  la	  Ley	  6/2001	  y	  para	  
emitir	  una	  opinión	  en	  cuanto	  al	  alcance	  del	  Estudio	  Ambiental.	  

o Contenido	  de	  los	  Estudios	  de	  Evaluación	  Ambiental.	  
o Pronunciamientos	  del	  órgano	  ambiental.	  
o La	  tramitación	  en	  Evaluación	  Ambiental.	  
o Direcciones	  de	  interés.	  

En el apartado de tramitación en Evaluación Ambiental, además de un resumen de los pasos 
que contempla el trámite de EIA de proyectos, se encuentran dos esquemas metodológicos: 
 

o Esquema	  del	  trámite	  de	  Evaluación	  Ambiental.	  
o Esquema	   del	   procedimiento	   para	   determinar	   la	   necesidad	   de	   trámite	   de	  

Evaluación	  Ambiental.	  
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• Especificaciones	  para	  algunos	  tipos	  de	  proyectos.	  
	  
Se	  trata	  de	  un	  documento	  donde	  se	  recogen	  las	  especificaciones	  a	  tener	  en	  cuenta	  en	  la	  
Evaluación	  Ambiental	  de	  algunos	  tipos	  de	  proyectos	  a	  modo	  de	  tabla	  resumen.	  
	  

	  
Figura	  4.42	  Tabla	  resumen	  de	  especificaciones	  a	  tener	  en	  cuenta	  en	  la	  Evaluación	  Ambiental	  

de	  algunos	  proyectos	  en	  Galicia.	  
 

• Guía	  para	  la	  determinación	  del	  alcance	  del	  Estudio	  de	  Impacto	  Ambietal	  (EsIA).	  
	  
Documento	  para	  determinar	  el	  alcance	  del	  EsIA	  mediante	  una	  lista	  de	  chequeo.	  
	  

	  
Figura	  4.43	  Lista	  de	  chequeo	  para	  determinar	  el	  alcance	  del	  EsIA	  en	  Galicia.	  
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• Guía para la revisión de calidad de los EsIA. 
	  
Documento	  que	  incluye	  una	  lista	  de	  chequeo	  para	  la	  revisión	  de	  EsIA.	  
	  

	  
Figura	  4.44	  Lista	  de	  chequeo	  para	  la	  revisión	  de	  EsIA	  en	  Galicia.	  

 
• Bases	  para	  la	  tramitación	  y	  gestión	  ambiental	  de	  los	  parques	  eólicos	  de	  Galicia	  

2004.	  
	  

• Publicidad	  de	  expedientes.	  
	  
Buscador	  de	  resoluciones	  de	  EIA	  de	  proyectos.	  
	  

Acerca de autorización, licencia y comunicación ambiental: 
 

• Normativa.	  
• Tríptico	  informativo.	  
• Guía	  metodológica.	  
• Modelo	  de	  proceso	  básico.	  
• Solicitud.	  

La página dispone de esquema metodológico y resumen que contempla los pasos del trámite de 
AAI. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Normativa.	  
	  
Se	  cita	  la	  normativa	  aplicable	  en	  Galicia	  y	  dispone	  de	  enlaces	  a	  ella.	  
	  

• Tríptico	  informativo.	  
	  
Enlace	  a	  un	  folleto	   informativo	  donde	  se	  resume	  muy	  brevemente	  en	  qué	  consiste	   la	  
AAI,	  documentación	  a	  presentar,	  plazos,	  vigencia…	  
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Figura	  4.45	  Tríptico	  informativo	  sobre	  AAI	  en	  Galicia.	  

	  

	  
Figura	  4.46	  Tríptico	  informativo	  sobre	  AAI	  en	  Galicia.	  

 
• Guía	  metodológica.	  

	  
Se	   trata	   de	   un	   documento	   donde	   se	   explica	  minuciosa	   y	   exhaustivamente	   la	   AAI	   en	  
Galicia.	  
	  
En	   el	   apartado	   que	   re	   refiere	   exclusivamente	   a	   la	   AAI	   encontramos	   la	   siguiente	  
información:	  
	  

o Generalidades:	  qué	  es	  la	  AAI	  y	  a	  quién	  va	  dirigido.	  
o Solicitud	  de	  AAI.	  
o Documentación	  requerida	  para	  la	  solicitud.	  
o Contenido	  de	  la	  AAI.	  

En el apartado de solicitud de AAI se encuentra el esquema metodológico del trámite de 
AAI así como un resumen detallado de los pasos que contempla el trámite. 
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• Modelo	  de	  proceso	  básico.	  
	  
Se	  trata	  de	  un	  modelo	  para	  la	  elaboración	  del	  EsIA.	  
	  

• Solicitud.	  
	  
Plantilla	  para	  realizar	  la	  solicitud	  de	  AAI.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web ofrece esquemas metodológicos tanto para la EIA de proyectos como para la AAI. 
En ambos casos dispone de un resumen de los pasos que contempla el trámite. 
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Respecto a la EIA de proyectos: 
 

o Esquema	  del	  trámite	  de	  Evaluación	  Ambiental.	  
	  

	  
Figura	  4.47	  Esquema	  metodológico	  sobre	  Evaluación	  Ambiental	  en	  Galicia.	  
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Evaluación	  del	  esquema.	  
	  
Se trata de un esquema muy completo en el cual además de citar las fases del procedimiento 
de tramitación de AAI, contiene la información necesaria que contempla cada fase (órganos 
administrativos que formas parte del proceso, documentación a presentar, dónde presentarla, 
plazos…) redactada a modo resumen.  
 
A pesar de que el esquema ofrezca la información necesaria, convendría integrar la 
información redactada dentro del esquema para simplificarlo y que sea más claro 
gráficamente. 
 
Por otro lado, muestra el procedimiento redactado a modo resumen. 
 

o Esquema	   del	   procedimiento	   para	   determinar	   la	   necesidad	   de	   trámite	   de	  
Evaluación	  Ambiental.	  

 
Figura 4.48 Esquema metodológico para determinar la necesidad de trámite de Evaluación Ambiental en 

Galicia. 
 

Evaluación	  del	  esquema.	  
	  
Se trata de un esquema muy claro y de fácil seguimiento gracias a su diseño ya que: 
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o Existe	   diferencia	   visual	   mediante	   la	   utilización	   de	   colores	   entre	   pregunta	   y	  
respuesta.	  

o 	  Cita	  y	  diferencia	  visual	  mediante	  la	  utilización	  de	  colores	  de	  la	  normativa	  a	  la	  
que	  se	  hace	  referencia	  en	  la	  pregunta	  que	  se	  propone	  para	  seguir	  el	  esquema.	  

El esquema no necesitaría ninguna modificación o información complementaria para 
mejorarlo. 
 
Por otro lado, muestra el procedimiento redactado a modo resumen. 
 

Respecto a la AAI: 
 

 
Figura 4.49 Esquema metodológico del trámite de AAI en Galicia. 

 
Evaluación	  del	  esquema.	  
	  
Se trata de un esquema bastante completo y claro gracias a su diseño ya que: 
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o Existe	  diferencia	  visual	  de	  las	  diferentes	  fases	  del	  procedimiento.	  
o Se	  menciona	  la	  documentación	  a	  aportar.	  
o Se	  aportan	  plazos	  entre	  las	  diferentes	  fases	  del	  procedimiento.	  

Sin embargo, sería conveniente que existiera diferencia visual más clara entre Órgano 
Administrativo, Documentación y Trámite Administrativo mediante la utilización de colores, 
utilización de viñetas diferentes… 
 
Por otro lado, muestra el procedimiento redactado a modo resumen. 
 

Conclusión 
 
Además de que la información ofrecida en la página web es muy completa, los esquemas 
metodológicos ofrecidos presentan la información básica necesaria para guiar al usuario en la 
comprensión del procedimiento de tramitación de EIA de proyectos y AAI aunque podría mejorarse 
mediante las modificaciones ya señaladas. 
Por otro lado, la página dispone de un resumen detallado que contempla los pasos de los trámites. 
 
4.3.9 LA RIOJA 
 
En la página web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) se ofrece la siguiente información 
relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental 
de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En la Rioja, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa: 
 
Respecto a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 
 

• Ley	  5/2002	  de	  Protección	  del	  Medio	  Ambiente	  de	  La	  Rioja.	  
	  

• Decreto	   62/2006,	   de	   10	   de	   noviembre,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	   Reglamento	   de	  
Desarrollo	   del	   Título	   I,	   "Intervención	   Administrativa",	   de	   la	   Ley	   5/2002,	   de	   8	   de	  
octubre,	  de	  Protección	  del	  Medio	  Ambiente	  de	  La	  Rioja.	  	  
	  

Respecto a Autorización Ambiental Integrada (AAI): 
 

• Ley	  5/2002,	  de	  8	  de	  octubre,	  de	  protección	  del	  medio	  ambiente	  de	  La	  Rioja.	  
	  

• Decreto	   62/2006,	   de	   10	   de	   noviembre,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	   Reglamento	   de	  
Desarrollo	  del	  Título	  I,	  Intervención	  Administrativa,	  de	  la	  Ley	  5/2002,	  de	  8	  de	  octubre,	  
de	  Protección	  del	  Medio	  Ambiente	  de	  La	  Rioja.	  
	  

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada de La Rioja se puede consultar la siguiente información: 
 
Acerca de la EIA de proyectos: 
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• Ámbito	  de	  aplicación.	  
• Fases	  del	  procedimiento.	  
• Expedientes	  de	  EIA.	  
• Normativa.	  
• Trámites	  e	  Impresos.	  
• Glosario.	  

	  

	  
Figura	  4.50	  Página	  principal	  sobre	  EIA	  del	  Gobierno	  de	  La	  Rioja.	  

 
No dispone de esquema metodológico aunque sí de un resumen de los pasos que contempla la EIA. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Ámbito	  de	  aplicación.	  

Indica el régimen de intervención administrativa de la normativa aplicable en La Rioja y 
donde quedan recogidos en dicha normativa los proyectos que deberán someterse al 
procedimiento de EIA. 
Facilita enlaces a la normativa aplicable citada. 
 

• Fases	  del	  procedimiento.	  
	  
Resumen	  de	  los	  pasos	  a	  seguir	  en	  el	  procedimiento	  del	  trámite	  de	  EIA	  de	  proyectos.	  
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Figura	  4.51	  Resumen	  de	  los	  pasos	  a	  seguir	  en	  el	  procedimiento	  del	  trámite	  de	  EIA	  de	  

proyectos	  en	  La	  Rioja.	  
	  

• Expedientes	  de	  EIA.	  
	  
Enlace	  a	   la	  base	  de	  datos	  a	   través	  de	   la	   cual	   se	  pueden	  consultar	   los	  expedientes	  de	  
Declaraciones	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  los	  últimos	  5	  años.	  
	  

• Normativa.	  
	  
Relación	  de	  la	  normativa	  aplicable	  en	  La	  Rioja	  respecto	  a	  la	  EIA	  de	  proyectos	  con	  sus	  
respectivos	  enlaces.	  
	  

• Trámites	  e	  Impresos.	  

Se ofrece, entre otras, la siguiente información acerca del trámite de EIA de proyectos: 
 

o Relación	  de	  documentación	  necesaria	  para	  llevar	  a	  cabo	  el	  trámite.	  
o Descarga	  de	  impresos.	  
o Modelos	  de	  solicitud.	  
o Lugares	  de	  presentación	  de	  la	  solicitud.	  
o Plazos.	  
o Normativa	  aplicable.	  
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Figura	  4.52	  Información	  sobre	  el	  trámite	  de	  EIA	  en	  La	  Rioja.	  

	  
	  

• Glosario.	  
	  
Definiciones	  de	  términos	  relacionados	  con	  el	  procedimiento	  de	  EIA.	  
	  

Acerca de AAI: 
 

• Ámbito	  de	  aplicación.	  
• Expedientes	  de	  AAI.	  
• Trámites	  e	  Impresos.	  
• Mejores	  Técnicas	  Disponibles.	  
• Modificaciones	  sustanciales.	  
• Registro	  PRTR.	  
• Normativa.	  

La página no dispone de esquema metodológico ni de un resumen que contemple los pasos del 
trámite de AAI. 
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Figura 4.53 Página principal sobre AAI del Gobierno de La Rioja. 

 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Ámbito	  de	  aplicación.	  

Se indica la normativa aplicable en cuanto a AAI y qué actividades se deberán someter a 
ella. 
 

• Expedientes	  de	  AAI.	  
	  
Base	  de	  datos	  a	  través	  de	  la	  cual	  se	  pueden	  consultar	  los	  expedientes	  de	  AAI	  desde	  el	  
año	  2003	  hasta	  el	  año	  2012.	  
	  

• Trámites	  e	  Impresos.	  

Se ofrece, entre otras, la siguiente información acerca del trámite de EIA de proyectos: 
 

o Relación	  de	  documentación	  necesaria	  para	  llevar	  a	  cabo	  el	  trámite.	  
o Descarga	  de	  impresos.	  
o Modelos	  de	  solicitud.	  
o Lugares	  de	  presentación	  de	  la	  solicitud.	  
o Plazos.	  
o Normativa	  aplicable.	  

	  
• Mejores	  Técnicas	  Disponibles	  (MTDs).	  

	  
Se	  explica	  de	  forma	  resumida	  en	  qué	  consisten	  las	  MTDs.	  
	  

• Modificaciones	  sustanciales.	  
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Relación de las modificaciones que tendrán carácter sustancial. 
 

• Registro	  PRTR.	  

Resumen del objetivo, procedimiento y plazos del Registro Europeo de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes. 
 

• Normativa.	  
	  
Relación	  de	   la	  normativa	  aplicable	  en	  La	  Rioja	   respecto	  a	   la	  AAI	   con	  sus	   respectivos	  
enlaces.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web no ofrece esquemas metodológicos para la EIA de proyectos ni para la AAI. Sin 
embargo, dispone de resúmenes que contemplan los pasos del procedimiento de los trámites de EIA 
de proyectos y AAI. 
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4.3.10 COMUNIDAD DE MADRID 
 
La página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org) ofrece la siguiente información 
relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental 
de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En la Comunidad de Madrid, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa en 
materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 
 

• Ley	  2/2002,	  de	  19	  de	  junio,	  de	  Evaluación	  Ambiental	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  
en	  la	  que	  existen	  dos	  tipos	  de	  procedimiento:	  
	  

o Ordinario.	  
	  

En	   este	   procedimiento,	   el	   promotor	   deberá	   presentar	   inicialmente	   una	  
memoria-‐resumen	  del	  proyecto	  junto	  con	  la	  solicitud	  y	  será	  después	  del	  trámite	  
de	   consultas	   previas	   cuando	   el	   promotor	   elabore	   el	   Estudio	   de	   Impacto	  
Ambiental	   una	   vez	   disponga	   de	   las	   directrices	   básicas	   para	   ello	   para	   luego	  
someterlo	  a	  información	  pública.	  
	  	  

o Abreviado.	  
	  
En	   este	   caso,	   el	   promotor	   deberá	   presentar	   el	   Estudio	   de	   Impacto	   Ambiental	  
junto	   con	   la	   solicitud	   y	   se	   someterá	   a	   información	   pública	   sin	   necesidad	   de	  
consultas	  previas.	  

 
Sobre trámites telemáticos: 
 

• Resolución	   de	   22	   de	   enero	   de	   2010,	   del	   Director	   General	   de	   Evaluación	  
Ambiental,	   por	   la	   que	   se	   habilita	   al	   Registro	   Telemático	   de	   la	   Consejería	   de	  Medio	  
Ambiente,	   Vivienda	   y	   Ordenación	   del	   Territorio	   para	   la	   realización	   de	   trámites	  
telemáticos	   durante	   la	   tramitación	   de	   los	   expedientes	   correspondientes	   a	   diversos	  
procedimientos.	  

 
INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la ya citada página web de la Comunidad de Madrid se encuentra la siguiente información: 
Respecto a la EIA: 
 

• Normativa.	  
• Procedimiento	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental.	  
• Enlace	  al	  Centro	  de	  documentación	  Ambiental.	  

La página no dispone de esquema metodológico pero sí de un resumen detallado de la tramitación, 
documentación, solicitud y requisitos. 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
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Figura 4.54 Página principal sobre Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. 
 

• Normativa	  
	  
Se	   cita	   la	   normativa	   aplicable	   en	   cuanto	   a	   EIA	   en	   Madrid,	   así	   como	   los	   Anexos	   y	  
artículos	  en	  los	  que	  se	  relacionan	  los	  proyectos	  y	  actividades	  que	  se	  deberán	  someter	  a	  
EIA.	  
	  
	  

• Procedimiento	  de	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  
	  
Se	   explica	   mediante	   procedimiento	   detallado	   a	   modo	   resumen	   el	   procedimiento	   de	  
EIA.	  Además,	  se	  incluyen	  enlaces	  a	  la	  normativa	  aplicable.	  
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Figura	  4.55	  Resumen	  del	  trámite	  de	  EIA	  en	  la	  

Comunidad	  de	  Madrid.	  
 
Se dispone de un enlace al Centro de documentación Ambiental donde además de otra información 
se pueden consultar los  Estudios de Impacto Ambiental sometidos a información pública. 
 

 
Figura 4.56 Centro de documentación ambiental 

ofrecido en la página web de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Respecto a la Autorización Ambiental Integrada (AAI): 
 

• Normativa.	  
• Resumen	  AAI.	  
• Solicitud	  AAI.	  

La página no dispone de esquema metodológico pero sí de un resumen detallado de la tramitación, 
documentación, solicitud y requisitos. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
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Figura 4.57 Página principal sobre AAI de la Comunidad de Madrid. 

 
• Normativa.	  

	  
Se	  cita	  la	  normativa	  aplicable	  en	  cuanto	  a	  AAI	  en	  Madrid.	  
	  

• Resumen	  AAI.	  
	  
Se	  explica	  resumidamente	  en	  que	  consiste	  la	  AAI.	  
	  

• Solicitud	  AAI.	  
	  
Se	   explica	   mediante	   procedimiento	   detallado	   a	   modo	   resumen	   el	   procedimiento	   de	  
AAI.	  Además,	  se	  incluyen	  enlaces	  a	  la	  normativa	  aplicable.	  
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Figura	  4.58	  Resumen	  del	  trámite	  de	  AAI	  ofrecido	  en	  la	  página	  web	  de	  

la	  Comunidad	  de	  Madrid.	  
 
ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web no ofrece ningún esquema metodológico aunque sí dispone de un resúmenes 
detallados de los pasos que contempla la EIA y la AAI. 
 
4.3.11 REGIÓN DE MURCIA 
 
En la página web de la Región de Murcia (www.carm.es) se ofrece la siguiente información relativa 
a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental de 
actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En la Región de Murcia, además de la normativa estatal, se aplicará la siguiente normativa 
autonómica: 
 
Respecto a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 
 

• Ley	  1/1995,	  de	  8	  de	  marzo	  de	  protección	  del	  medio	  ambiente	  de	  la	  Región	  de	  Murcia.	  

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada de la Región de Murcia se ofrece la siguiente información: 
 
Acerca de la EIA de proyectos: 
 

• Qué	  es	  la	  Evaluación	  Ambiental	  de	  proyectos.	  
• Legislación	  aplicable.	  
• Publicaciones/Documentos	  de	  interés.	  
• Enlaces	  de	  Interés.	  
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• Declaraciones	  de	  Impacto	  Ambiental.	  
• Informes	  Discrecionales	  EIA.	  
• Procedimiento	  administrativo	  para	  la	  EIA.	  

	  

	  
Figura	  4.59	  Página	  principal	  sobre	  EIA	  de	  proyectos	  de	  la	  Región	  de	  Murcia.	  

 
La página dispone tanto de esquema metodológico como de descripción del trámite paso por paso 
redactado detalladamente. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Qué	  es	  la	  Evaluación	  Ambiental	  de	  proyectos.	  
	  
Definición	  de	  Evaluación	  Ambiental	  de	  proyectos	  y	   resumen	  acerca	  de	   los	  proyectos	  
que	  se	  deberán	  someter	  a	  Evaluación	  Ambiental	  según	  la	  normativa	  aplicable.	  Se	  cita	  
dicha	  normativa.	  
	  

• Legislación	  aplicable.	  
	  
Se	  cita	  la	  normativa	  estatal	  aplicable	  en	  materia	  de	  Evaluación	  Ambiental	  de	  proyectos	  
y	  dispone	  de	  enlaces	  a	  la	  misma.	  
	  

• Publicaciones/Documentos	  de	  interés.	  
	  
Enlace	  a	  los	  siguientes	  documentos:	  
	  

o Modelos	  Matemáticos	  aplicables	  a	  los	  Impactos	  Ambientales:	  
	  
Se	   trata	   de	   una	   recopilación	   de	   modelos	   matemáticos	   de	   dispersión	   de	  
contaminantes	   en	   el	   medio	   ambiente	   que	   han	   tenido	   y	   tienen	   lugar	   en	   el	  
continente	  americano	  y	  europeo.	  
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Figura	  4.60	  Documento	  a	  Modelos	  Matemáticos	  aplicables	  a	  los	  Impactos	  Ambientales	  

ofrecido	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  Región	  de	  Murcia.	  
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Figura	  4.61	  Documento	  Modelos	  Matemáticos	  aplicables	  a	  los	  Impactos	  Ambientales	  

ofrecido	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  Región	  de	  Murcia.	  
 

o Novedades	  legislativas	  sobre	  Evaluación	  Ambiental	  de	  planes	  y	  proyectos.	  
	  

• Enlaces	  de	  Interés.	  
	  
Enlace	  a	  la	  página	  web	  del	  Ministerio	  de	  Agricultura,	  Alimentación	  y	  Medio	  Ambiente.	  
	  

• Declaraciones	  de	  Impacto	  Ambiental.	  
	  
Relación	  de	  Declaraciones	  de	  Impacto	  Ambiental	  concedidas	  en	  la	  Región	  de	  Murcia.	  
	  

• Informes	  Discrecionales	  EIA.	  
	  

Relación	   de	   Informes	   Discrecionales	   en	   relación	   a	   EIA	   realizados	   en	   la	   Región	   de	  
Murcia.	  
	  

• Procedimiento	  administrativo	  para	  la	  EIA.	  
	  
Protocolo	   de	   procedimiento	   administrativo	   para	   la	   EIA	   de	   proyectos	   redactado	  
detalladamente,	   así	   como	   el	   esquema	   metodológico	   para	   facilitar	   al	   usuario	   en	   su	  
comprensión.	  
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Figura	  4.62	  Protocolo	  de	  procedimiento	  de	  EIA	  de	  proyectos	  ofrecido	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  

Región	  de	  Murcia.	  
	  

Acerca de  Autorización Ambiental Integrada (AAI): 
 

• Resoluciones.	  
• Procedimiento	  administrativo	  de	  la	  AAI.	  
• Documentos	  descargables.	  
• Registro	  Estatal	  de	  Emisiones	  y	  Fuentes	  Contaminantes.	  Registro	  E-‐PRTR.	  	  

La página dispone de esquema metodológico así como del procedimiento redactado punto por 
punto de manera detallada. 
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Figura 4.63 Página principal sobre AAI de la Región de Murcia. 

 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Resoluciones.	  
	  
Relación	   de	   resoluciones	   del	   procedimiento	   de	   AAI	   en	   la	   Región	   de	  Murcia	   para	   las	  
actividades	  ganaderas	  e	  industriales.	  
	  

• Procedimiento	  administrativo	  de	  la	  AAI.	  
	  
Se	  facilita:	  
	  

o Esquema	  metodológico	  del	  procedimiento	  administrativo	  para	  la	  AAI.	  
	  

o Procedimientos	   redactados	   detalladamente	   tanto	   para	   las	   actividades	   que	  
deberán	   someterse	   a	   EIA	   de	   proyectos	   como	   para	   las	   que	   no	   deberán	  
someterse.	  
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Figura	  4.64	  Protocolo	  de	  procedimiento	  de	  AAI	  ofrecido	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  Región	  de	  

Murcia.	  
	  

o Anexos	  referenciados	  en	  estos	  dos	  procedimientos.	  
	  

• Documentos	  descargables.	  
	  
Formularios,	   documentación	   para	   solicitudes	   etc.	   necesarios	   en	   el	   trámite	  
administrativo	  de	  AAI.	  
	  

	  
Figura	  4.65	  Documentación	  complementaria	  a	  la	  solicitud	  de	  AAI	  en	  la	  Región	  de	  

Murcia.	  
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• Registro	  Estatal	  de	  Emisiones	  y	  Fuentes	  Contaminantes.	  Registro	  E-PRTR.	  	  

	  
En	  este	  apartado	  se	  ofrece	  la	  siguiente	  información:	  
	  

o Guía	  de	  apoyo	  para	  la	  notificación	  de	  datos	  PRTR.	  
o Indicaciones	  técnicas	  a	  la	  guía	  de	  apoyo	  para	  la	  notificación	  de	  datos	  PRTR.	  
o Información	  sobre	  Validación	  de	  Datos	  del	  Año	  2009.	  
o Nota	  Informativa	  sobre	  nueva	  normativa	  en	  el	  registro	  E	  PRTR.	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web ofrece esquemas metodológicos tanto para la EIA de proyectos como para la AAI. 
Además, dispone de los procedimientos redactados detalladamente para ambos casos. 
 
Esquema del trámite de EIA de proyectos: 
 

 
Figura 4.66 Esquema metodológico del trámite de EIA de proyectos en la Región de Murcia. 
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Figura 4.67 Esquema metodológico del trámite de EIA de proyectos en la Región de Murcia. 

 
Evaluación del esquema. 
 
Se trata de un esquema diseñado a modo de cuadro, el cual es muy completo y claro gracias a las 
siguientes características: 
 

• Se	  citan	  y	  diferencian	  visualmente	  las	  diferentes	  fases	  del	  procedimiento.	  
• En	  cada	  una	  de	  las	  fases,	  se	  diferencian	  claramente:	  

	  
o El	  agente	  actuante.	  
o El	  agente	  receptor.	  
o En	  qué	  consiste	  cada	  fase.	  

Además se añade documentación y plazos. 
 
A pesar de que el esquema sea muy completo y el diseño sea adecuado por las características 
citadas, sería importante poder diferenciar visualmente en el texto la documentación y los plazos. 
Además, aporta un cuadro resumen de los anexos citados en el procedimiento. 
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Esquema del trámite de AAI: 
 

 
Figura 4.68 Esquema metodológico del trámite de AAI en la Región de Murcia. 

 

 
Figura 4.69 Esquema metodológico del trámite de AAI en la Región de Murcia. 
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Evaluación del esquema. 
 
El esquema metodológico para AAI reúne las misma características del esquema para EIA de 
proyectos por lo que las modificaciones a realizar serían las mismas. 
 
Conclusión 
 
Además de que la información ofrecida en la página web es bastante completa, los esquemas 
metodológicos que dispone la página ofrecen la información básica necesaria para facilitar al 
usuario en la comprensión de los diferentes procedimientos aunque se podría realizar una pequeña 
mejora en cuanto al diseño como se ha indicado en la evaluación del esquema. 
Por otro lado, se ofrecen al usuario los procedimientos redactados detalladamente por lo que facilita 
aún más al usuario la comprensión de los trámites administrativos. 
	  
4.3.12 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (CAPV) 
 
En la página web del Gobierno Vasco (www.euskadi.net/) se dispone de la siguiente información 
sobre la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental de 
actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En la CAPV, además de la legislación estatal, se emplea la siguiente normativa aplicable: 
 
Respecto a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 
 

• Ley	   3/1998,	   de	   27	   de	   febrero,	   General	   de	   Protección	   de	   Medio	   Ambiente	   del	   País	  
Vasco.	  	  	  
	  
Dicha	   ley	   contempla	   dos	   procedimientos	   para	   la	   EIA	   de	   proyectos:	   la	   EIA	  
individualizada	  y	  la	  EIA	  simplificada.	  

 
INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la ya citada página web del Gobierno Vasco, encontramos la siguiente información: 
 
Acerca de la EIA de proyectos: 
 

• Normativa.	  
• La	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  simplificada.	  
• Proyectos	  sometidos	  a	  EIA	  simplificada.	  
• Esquema	  metodológico.	  
• Definiciones.	  
• Contenido	  del	  estudio	  de	  impacto	  ambiental.	  
• Documentación	  de	  referencia	  para	  la	  redacción	  del	  estudio	  de	  impacto	  ambiental.	  
• Procedimiento	  de	  evaluación	  individualizada	  de	  impacto	  ambiental.	  
• Consulta	  de	  declaraciones	  de	  impacto	  ambiental.	  

 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
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Figura 4.70 Página principal sobre EIA de proyectos del Gobierno Vasco. 

 
• Normativa.	  

	  
Recoge	  la	  normativa	  aplicable	  sobre	  la	  EIA	  en	  la	  CAPV	  y	  dispone	  de	  enlaces	  a	  cada	  una	  
de	  ellas.	  
	  

	  
Figura	  4.71	  Normativa	  sobre	  EIA	  de	  proyectos	  en	  el	  País	  Vasco.	  

 
• La	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  simplificada.	  

	  
Se	  explica	  resumidamente	  en	  qué	  casos	  se	  deberá	  aplicar	  la	  Evaluación	  simplificada	  de	  
Impacto	  Ambiental.	  Además	  dispone	  de	  un	  enlace	  al	  Anexo	  1.C	  de	  la	  Ley	  3/98,	  General	  
de	  Protección	  de	  Medio	  Ambiente	  del	  País	  Vasco	  donde	  se	  encuentran	   	   relacionados	  
los	  proyectos	  sometidos	  a	  Evaluación	  simplificada	  de	  Impacto	  Ambiental.	  
	  

• Proyectos	  sometidos	  a	  EIA	  individualizada.	  
	  
Contiene	   un	   enlace	   al	   Anexo	   I.B	   de	   la	   Ley	   3/1998,	   General	   de	   Protección	   del	  Medio	  
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Ambiente	   del	   País	   Vasco	   donde	   se	   encuentran	   relacionados	   los proyectos	   y	  
actividades	  sometidos	  a	  Evaluación	  individualizada	  de	  Impacto	  Ambiental.	  
	  
Además enumera otras dos posibles casuísticas en las que se tienen que realizar estas 
evaluaciones: 
 

o Proyectos	   que	   sólo	   se	   someterán	   a	   Evaluación	   individualizada	   de	   Impacto	  
Ambiental	  si	  afectan	  a	  Zonas	  Ambientalmente	  Sensibles,	   	   (citados	  en	  el	  Anexo	  
I.B).	  Aporta	  enlaces	  a	  dichas	  zonas.	  
	  

o Proyectos	   que	   se	   encuentren	   ya	   autorizados,	   ejecutados	   o	   en	   proceso	   de	  
ejecución	  sobre	  los	  que	  se	  realicen	  cambios	  o	  ampliaciones	  y	  que	  puedan	  tener	  
cambios	   significativos	   sobre	   el	  medio	   ambiente.	   Para	   determinar	   este	   último	  
extremo,	   se	   atiende	   a	  los	   criterios	   establecidos	   en	   el	  Anexo	   III	   (dispone	   de	  
enlace).	  
	  

• Esquema	  metodológico.	  
 

• Definiciones.	  
	  
Enumera	  una	   serie	  de	  definiciones	  necesarias	  para	   la	   comprensión	  de	  dicha	   ley,	  por	  
ejemplo:	  Declaración	  de	  impacto	  ambiental,	  Órgano	  ambiental,	  Promotor…	  
	  

• Contenido	  del	  estudio	  de	  impacto	  ambiental.	  
	  
Relaciona	  los	  apartados	  que	  deberá	  contener	  el	  Estudio	  de	  Impacto	  Ambiental.	  
	  

• Documentación	   de	   referencia	   para	   la	   redacción	   del	   estudio	   de	   impacto	  
ambiental.	  
	  
Se	  añaden	  enlaces	  a	  diferentes	  documentos	  para	  facilitar	  la	  realización	  del	  Estudio	  de	  
Impacto	   Ambiental,	   por	   ejemplo:	   Cartografía	   temática	   ambiental,	   Catálogos	   e	  
inventarios,	  Planes	  de	  Ordenación…	  

 
Además, muestra de forma abreviada el procedimiento de Evaluación individualizada de Impacto 
Ambiental redactado a modo resumen y dispone de un enlace para poder consultar declaraciones de 
impacto ambiental. 
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Figura 4.72 Resumen del trámite de EIA de proyectos ofrecido en la página web del Gobierno Vasco. 

 
Acerca de la Autorización Ambiental Integrada (AAI): 
 

• Qué	  es	  la	  AAI.	  
• A	  qué	  actividades	  se	  aplica.	  
• Plazos	  del	  trámite.	  
• Qué	  supone	  para	  las	  empresas.	  
• Contenido	  de	  la	  AAI.	  
• Vigencia.	  
• Cómo	  se	  tramita.	  
• Cómo	  se	  modifica.	  
• Consulta	  de	  las	  autorizaciones	  ya	  otorgadas.	  

La página no ofrece esquema metodológico pero sí un resumen detallado de los pasos a seguir en la 
tramitación. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

 
Figura 4.73 Página principal sobre AAI del Gobierno Vasco. 
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Figura 4.74 Página de información acerca del trámite de AAI en el País 

Vasco. 
 

• Qué	  es	  la	  AAI.	  
	  
Resume	   en	   qué	   consiste	   la	   AAI,	   sus	   objetivos	   y	   cita	   la	   normativa	   aplicable	   estatal	  
(dispone	  de	  enlace),	  así	  como	  las	  autorizaciones	  que	  integra	  este	  procedimiento:	  
	  

o Las	   autorizaciones	   en	   materia	   de	   producción,	   gestión	   y	   vertido	   de	   residuos	  
(incluyendo	  la	  incineración	  de	  residuos	  municipales	  y	  peligrosos).	  

o La	  autorización	  de	  vertido	  a	  las	  aguas	  continentales	  (incluidos	  los	  vertidos	  a	  la	  
red	  integral	  de	  saneamiento).	  

o La	  autorización	  de	  vertido	  tierra	  a	  mar.	  
	  

• A	  qué	  actividades	  se	  aplica.	  
	  
Breve	  resumen	  de	  las	  actividades	  a	  las	  que	  se	  les	  aplica	  la	  AAI.	  
	  

• Plazos	  del	  trámite.	  
	  
Se	  describe	  el	  plazo	  para	  tramitar	  la	  AAI.	  
	  

• Qué	  supone	  para	  las	  empresas.	  
	  
Breve	  resumen	  de	  lo	  que	  la	  AAI	  implica	  a	  las	  empresas.	  
	  

• Contenido	  de	  la	  AAI.	  
	  
Resumen	  detallado	  de	  los	  aspectos	  que	  contendrá	  la	  resolución	  del	  trámite	  de	  AAI.	  
	  	  

• Vigencia.	  
	  
Vigencia	  de	  la	  AAI	  y	  casos	  en	  los	  que	  podrá	  ser	  modificada.	  
	  

• Cómo	  se	  tramita.	  
	  
Resumen	  detallado	  de	  los	  pasos	  que	  contempla	  el	  tramite	  de	  AAI.	  
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Figura	  4.75	  Resumen	  del	  trámite	  de	  AAI	  ofrecido	  en	  la	  página	  web	  del	  Gobierno	  Vasco.	  

 
• Cómo	  se	  modifica.	  

	  
Enlace	  al	  formulario	  a	  rellenar	  en	  caso	  de	  solicitar	  una	  modificación	  de	  la	  AAI.	  
	  

• Consulta	  de	  las	  autorizaciones	  ya	  otorgadas.	  
	  
Enlaces	  para	  consultar	  las	  autorizaciones	  ya	  otorgadas.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
Encontramos el siguiente esquema metodológico del procedimiento de EIA de proyectos: 
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Figura 4.76 Esquema metodológico del trámite de 

EIA de proyectos ofrecido en la página web del 
Gobierno Vasco. 

 
Evaluación del esquema 
 
Se trata de un esquema excesivamente simplificado en el cual se citan únicamente las fases del 
procedimiento de tramitación de EIA de proyectos. 
 
Por lo tanto faltaría la siguiente información para completarlo: 
 

• Hacer	   referencia	   a	   los	   diferentes	   órganos	   administrativos	   que	   forman	   parte	   en	   el	  
proceso	  de	  EIA.	  

• Diferencia	  visual	  o	  gráfica	  entre	  Documentación	  y	  Trámite	  Administrativo.	  
• Facilitar	   los	   plazos	   establecidos	   en	   la	   normativa	   entre	   las	   diferentes	   fases	   del	  

procedimiento.	  
• Diferenciar	  la	  EIA	  individualizada	  de	  la	  simplificada,	  por	  ejemplo	  realizando	  esquemas	  

diferentes	  para	  cada	  una	  de	  ellas.	  

Por otro lado, muestra de forma abreviada el procedimiento de Evaluación individualizada de 
Impacto Ambiental redactado a modo resumen. 
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Conclusión 
 
Aunque la información ofrecida en la página web es bastante completa y exhaustiva, el esquema 
metodológico ofrecido no presenta toda la información básica necesaria para guiar al usuario en la 
comprensión del procedimiento de tramitación de EIA de proyectos. 
Por otro lado, la página no ofrece ningún esquema metodológico para la AAI pero sí que dispone de 
un resumen detallado que contempla los pasos del trámite. 
	  
4.3.13 COMUNIDAD VALENCIANA 
 
En la página web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es) se ofrece la siguiente información 
relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y autorización ambiental 
de actividades y proyectos: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
En la Comunidad Valenciana, además de la legislación estatal, se aplica la siguiente normativa: 
 
Respecto a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 
 

• Ley	  2/1989,	  de	  3	  de	  marzo,	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana,	  de	  Impacto	  Ambiental.	  
• Decreto	  162/1990,	  de	  15	  de	  octubre,	  del	  Consell	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana,	  por	  el	  

que	  se	  aprueba	  el	  reglamento	  para	  la	  ejecución	  de	  la	  Ley	  2/1989.	  
• Orden	  de	  3	  de	  enero	  de	  2005,	  de	  la	  Conselleria	  de	  Territorio	  y	  Vivienda	  por	  la	  que	  se	  

establece	  el	  contenido	  mínimo	  de	  los	  estudios	  de	  impacto	  ambiental	  que	  se	  hayan	  de	  
tramitar	  ante	  esta	  conselleria.	  

• Decreto	  32/2006,	  de	  10	  de	  marzo,	  del	  Consell	  de	  la	  Generalitat,	  por	  el	  que	  se	  modifica	  
el	   Decreto	   162/1990,	   de	   15	   de	   octubre,	   del	   Consell	   de	   la	   Generalitat,	   por	   el	   que	   se	  
aprobó	   el	   Reglamento	   para	   la	   ejecución	   de	   la	   Ley	   2/1989,	   de	   3	   de	   marzo,	   de	   la	  
Generalitat,	  de	  Impacto	  Ambiental.	  

Respecto a autorización, licencia y comunicación ambiental: 
 

• Ley	  2/2006,	  de	  5	  de	  mayo,	  de	  Prevención	  de	  la	  Contaminación	  y	  Calidad	  Ambiental.	  

INFORMACIÓN EN LA WEB 
 
En la página web ya citada de la Generalitat Valenciana se puede consultar la siguiente 
información: 
 
Acerca de la EIA de proyectos: 
 

• Qué	  se	  puede	  solicitar.	  
• Cuándo	  solicitarlo.	  
• Qué	  documentación	  se	  debe	  presentar.	  
• Qué	  recursos	  proceden	  contra	  la	  resolución.	  
• Quién	  puede	  iniciarlo.	  
• Dónde	  dirigirse.	  
• Cómo	  se	  tramita.	  
• Fuentes	  jurídicas	  y	  /o	  documentales.	  
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Figura	  4.77	  Página	  principal	  sobre	  EIA	  de	  proyectos	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana.	  

 
En cambio, no se dispone de ningún esquema metodológico aunque sí de un resumen de los pasos 
que contempla la EIA. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Qué	  se	  puede	  solicitar.	  
	  
Resume	  cual	  es	  el	  objeto	  del	  trámite	  de	  EIA	  de	  proyectos.	  
	  

• Cuándo	  solicitarlo.	  

Se explica cuándo realizar la solicitud y cuándo presentar el Estudio de Impacto Ambiental. 
 

• Qúe	  documentación	  se	  debe	  presentar.	  
	  
Se	  relaciona	  el	  contenido	  de	  la	  documentación	  a	  aportar	  en	  el	  trámite	  de	  EIA.	  
	  

• Qué	  recursos	  proceden	  contra	  la	  resolución.	  
	  
Nos	   informa	  acerca	  de	   los	  plazos	  para	  presentar	  alegaciones	  contra	   la	  resolución	  del	  
trámite.	  
	  

• Quién	  puede	  iniciarlo.	  
	  
Explica	  quiénes	  son	  los	  interesados	  o	  solicitantes	  en	  el	  trámite.	  
	  

• Dónde	  dirigirse.	  
	  
Indica	  los	  registros	  a	  los	  que	  dirigirse	  para	  iniciar	  el	  trámite,	  así	  como	  las	  direcciones	  
de	  los	  lugares	  preferentes	  para	  iniciarlo.	  
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• Cómo	  se	  tramita.	  

	  
Resume	  los	  pasos	  que	  contempla	  la	  EIA.	  
	  

• Fuentes	  jurídicas	  y/o	  documentales.	  
	  
Se	  cita	  la	  normativa	  aplicable	  en	  cuanto	  a	  EIA	  y	  existen	  enlaces	  a	  dicha	  normativa.	  
	  

Acerca de autorización, licencia y comunicación ambiental: 
 

• Normativa.	  
• Instrumentos	  de	  intervención	  administrativa	  ambiental:	  

o Autorización	  ambiental	  integrada	  (AAI).	  
o Licencia	  ambiental.	  
o Comunicación	  ambiental.	  

La página dispone de esquema metodológico y resumen que contempla los pasos del trámite de 
AAI. 
 
A continuación se resume el contenido de cada uno de los apartados: 
 

• Normativa.	  
	  
Se	  cita	  la	  normativa	  aplicable	  y	  dispone	  de	  un	  enlace	  a	  ella.	  
	  

• Instrumentos	  de	  intervención	  administrativa	  ambiental.	  
	  
Se	   ofrece	   una	   tabla	   resumen	   de	   los	   siguientes	   instrumentos	   de	   intervención	  
administrativa	  ambiental.	  
	  

	  
Figura	  4.78	  Tabla	  resumen	  de	  los	  instrumentos	  de	  intervención	  administrativa	  ambiental	  

ofrecida	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana.	  
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o Autorización	  Ambiental	  Integrada	  (AAI).	  

	  
 Actividades	  sometidas.	  

Se	   resume	   cuales	   son	   las	   actividades	   sometidas	   a	   AAI	   y	   se	   ofrece	   un	  
enlace	  donde	  se	  pueden	  consultar.	  
	  

 Procedimiento	  administrativo.	  
Se	  describe	  a	  modo	  resumen	  los	  pasos	  que	  contempla	  el	  trámite	  de	  AAI	  y	  
se	  aporta	  un	  esquema	  metodológico	  del	  procedimiento.	  
	  

 Cartografía	  de	  calidad	  ambiental.	  
Incluye	  enlaces	  a	  visores	  cartográficos	  que	  incluyen	  las	  instalaciones	  de	  
IPPC	  con	  AAI.	  
	  

	  
Figura	  4.79	  Enlaces	  a	  visores	  cartográficos	  en	  
la	  página	  web	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana.	  

 
o Licencia	  Ambiental.	  

	  
Resume	   los	   objetivos,	   fines	   y	   competencia	   de	   la	   licencia	   ambiental.	   Añade	   un	  
enlace	   al	   Registro	   de	   Instalaciones	   de	   la	   Comunidad	   Valenciana	   donde	   se	  
pueden	  consultar	  las	  instalaciones	  que	  disponen	  de	  Licencia	  Ambiental.	  
	  

o Comunicación	  Ambiental.	  
	  
Breve	   resumen	   acerca	   de	   las	   actividades	   que	   requieren	   la	   Comunicación	  
Ambiental	  y	  del	  procedimiento	  a	  seguir.	  
	  

ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La página web no ofrece ningún esquema metodológico acerca de la EIA aunque sí dispone de un 
resumen de los pasos que contempla. 
 
En cambio, dispone de esquema metodológico para AAI, así como un resumen de los pasos que 
contempla. 
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Figura 4.80 Esquema metodológico del trámite de AAI ofrecido en la página web de la 

Generalitat Valenciana. 
 
Evaluación del esquema 
 
Se trata de un esquema muy simplificado en el cual se citan únicamente las fases del procedimiento 
de tramitación de AAI. 
 
Por lo tanto faltaría la siguiente información para completarlo: 
 

• Hacer	   referencia	   a	   los	   diferentes	   órganos	   administrativos	   que	   forman	   parte	   en	   el	  
proceso	  de	  EIA.	  

• Diferencia	  visual	  o	  gráfica	  entre	  Documentación	  y	  Trámite	  Administrativo.	  
• Facilitar	   los	   plazos	   establecidos	   en	   la	   normativa	   entre	   las	   diferentes	   fases	   del	  

procedimiento.	  

Por otro lado, muestra de forma abreviada el procedimiento de AAI redactado a modo resumen que 
complementa el esquema metodológico. 
 
Conclusión 
 
Aunque la información ofrecida en la página web es bastante completa y exhaustiva, el esquema 
metodológico ofrecido no presenta toda la información básica necesaria para guiar al usuario en la 
comprensión del procedimiento de tramitación de AAI. 
 
Por otro lado, la página no ofrece ningún esquema metodológico para la EIA de proyectos pero sí 
que dispone de un resumen detallado que contempla los pasos del trámite. 
 
 
4.3.14 RESTO DE COMUNIDADES 
 
No se ha encontrado información relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la 
evaluación y autorización ambiental de actividades y proyectos en las páginas web de las siguientes 
Comunidades Autónomas: 

• Aragón.	  
• Islas	  Baleares.	  
• Cantabria.	  
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4.4 Resumen del contenido ofrecido en las diferentes páginas web de las 
Comunidades Autónomas del Estado Español. 
 
A continuación se muestra  en una tabla resumen la información más importante acerca de la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que 
ofrecen las páginas web de las comunidades autónomas del Estado Español. 
 
En dicha tabla se recogen los siguientes datos: 
 

• Si	  la	  página	  web	  ofrece	  información	  acerca	  de	  EIA	  o	  AAI.	  
• Si	  la	  Comunidad	  Autónoma	  	  posee	  normativa	  propia	  acerca	  de	  EIA	  o	  AAI.	  	  
• Si	   la	   página	   web	   ofrece	   un	   resumen	   de	   los	   pasos	   que	   contempla	   el	   trámite	  

administrativo	  de	  EIA	  o	  AAI.	  
• Si	  la	  página	  web	  ofrece	  un	  esquema	  metodológico	  del	  trámite	  administrativo	  de	  EIA	  o	  

AAI.	  
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 Información Normativa propia Resumen Esquema metodológico 
 EIA AAI EIA AAI EIA AAI EIA AAI 
Andalucía                 
Cataluña                 
Comunidad de Madrid                 
Comunidad Valenciana                 
Galicia                 
Castilla y León                 
País Vasco                 
Islas Canarias                 
Castilla-La Mancha                 
Región de Murcia                 
Aragón                 
Islas Baleares                 
Extremadura                 
Principado de Asturias                 
Cantabria                 
La Rioja                 
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OBSERVACIONES 
 
Como podemos observar en la tabla, la mayoría de las páginas web de las Comunidades 
Autónomas contienen información relativa a EIA o AAI. 
 
Además, la mayor parte de las Comunidades Autónomas posee normativa propia acerca de EIA 
aunque no sucede lo mismo en el caso de AAI. 
 
Por último, muchas de dichas páginas web ofrecen resúmenes del trámite administrativo de EIA o 
AAI y la mitad ofrece esquemas metodológicos. 
 
CONCLUSIÓN 
 
A la luz del análisis realizado, resulta evidente que hoy día, todavía no está generalizado el que las 
Administraciones Públicas ofrezcan a los ciudadanos instrumentos facilitadores para la 
comprensión de los procedimientos administrativos para EIA y AAI. A pesar de que en un 
porcentaje elevado se ofrecen resúmenes del proceso administrativo, aún existe un número 
importante de Comunidades Autónomas que no disponen de esquemas metodológicos, sabiendo 
que son sumamente útiles y clarificadores para que los usuarios puedan realizar sus trámites de una 
forma más eficaz. 
 
4.5 Carencias en la página web del Gobierno de Navarra. 
 
Realizado el análisis del contenido de las páginas web en este capítulo, se observa que la 
información relativa a la normativa y procedimientos desarrollados para la evaluación y 
autorización ambiental de actividades y proyectos en la página web del Gobierno de Navarra 
presenta una carencia: la ausencia de esquemas metodológicos que guíen al usuario en el trámite 
administrativo para evaluación y autorizaciones ambientales. 
 
Ésta es la razón que ha motivado la realización de este Trabajo de Fin de Carrera. 
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CAPÍTULO 5  
Propuesta de esquemas metodológicos.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras el análisis realizado sobre la información contenida en las diferentes páginas web de todas las 
Comunidades Autónomas y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se 
evidencia que el esquema metodológico es un instrumento de gran importancia para ayudar al 
usuario en la comprensión del trámite administrativo.  
 
La página web del Gobierno de Navarra dispone de resúmenes de los pasos a seguir en cada uno de 
los procedimientos administrativos relativos a Autorización Ambiental de actividades y proyectos, 
pero no ofrece ningún esquema metodológico. 
 
Además, después de analizar todos los esquemas metodológicos encontrados en las páginas web de 
las demás Comunidades Autónomas, se concluye que éstas deberían ser las características 
propuestas a reunir en los esquemas metodológicos para la web del Gobierno de Navarra: 
 

• En	  forma	  de	  esquema	  gráfico.	  
	  
Esta	   forma	   de	   presentar	   los	   datos	   ayudaría	   al	   usuario	   a	   conocer	   visualmente	   y	   de	  
forma	   rápida	   cada	   uno	   de	   los	   procedimientos	   administrativos.	   Facilita	   además	   el	  
realizar	  el	  seguimiento	  de	  los	  procedimientos	  paso	  a	  paso.	  
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Figura	  5.1	  Ejemplo	  de	  diseño	  de	  mapa	  conceptual.	  

	  
• Mostrar	  claramente	  el	  punto	  de	  inicio	  y	  fin	  del	  procedimiento	  (ver	  Figura	  5.1).	  
• Diferenciar	  claramente	  de	  manera	  visual	  procedimiento,	  documentación,	  y	  órgano.	  

	  
Se	  utilizan	  tres	  indicadores,	  forma	  de	  la	  viñeta,	  color	  y	  texto,	  con	  objeto	  de	  facilitar	  el	  
acceso	   a	   la	   información	   a	   los	   usuarios,	   incluidos	   los	   que	   pudieran	   sufrir	   patologías	  
visuales.	  	  
	  

	  
Figura	  5.2	  Ejemplo	  de	  diseño	  de	  

viñetas.	  
	  

• Facilitar	   los	   plazos	   establecidos	   en	   la	   normativa	   entre	   las	   diferentes	   fases	   del	  
procedimiento.	  
	  
Se	  indican	  los	  plazos	  mediante	  líneas	  discontinuas.	  	  
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Figura	  5.3	  Ejemplo	  de	  diseño	  para	  plazos.	  

	  
• Diferenciar	  de	  manera	  visual	  las	  diferentes	  fases	  del	  trámite	  administrativo.	  

	  
Cada	   una	   de	   las	   fases	   está	   insertada	   y	   delimitada	   mediante	   un	   cuadrilátero	   de	  
pequeños	  puntos.	  

	  
Figura	  5.4	  Ejemplo	  de	  diseño	  para	  fase	  del	  procedimiento.	  

	  
Teniendo en cuenta las circunstancias anteriormente citadas y los criterios de realización 
enumerados, se ofrecen a continuación los esquemas metodológicos diseñados para una posible 
inclusión en la página web del Gobierno de Navarra junto con los artículos del Decreto Foral 
93/2006 que corresponden a cada trámite descrito en el esquema metodológico y el resumen que se 
ofrece en la página web del Gobierno de Navarra. 
	  
5.1 Actividades sometidas a Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de 
Impacto Ambiental en función de la aplicación de umbrales y criterios (Anejo 
2A del Decreto Foral 93/2006). 
 
Decreto Foral 93/2006 
 
Artículo 5. Presentación de memoria resumen. 
Los promotores de proyectos e instalaciones del Anejo 2 A #(§005485) ANEJO 2 A#, con carácter 
previo a la solicitud de autorización ambiental integrada, deberán presentar ante el Departamento 
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de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una memoria resumen del proyecto que 
acredite las características, ubicación y potencial impacto del proyecto. 
 
Artículo 6. Resolución sobre el sometimiento a evaluación de impacto ambiental. 
1. A la vista de la memoria resumen presentada, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda deberá pronunciarse en el plazo de 15 días sobre la necesidad de someter 
el proyecto a evaluación de impacto ambiental en función de los criterios de selección del Anejo 3 
C. La decisión, que deberá ser motivada, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra 
cuando se acuerde la innecesariedad de someter el proyecto o actividad al trámite de evaluación 
de impacto ambiental. 
2. La falta de resolución y notificación en el plazo al que se refiere el apartado anterior supondrá 
la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. 
 
Artículo 7. Presentación de la memoria resumen y consultas previas. 
1. El promotor que pretenda la implantación, explotación, traslado o modificación sustancial de 
una de las actividades enumeradas en el Anejo 2 B #(§005485) ANEJO 2 B#, presentará ante el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una memoria resumen en 
la que se des- criban las características, ubicación y potencial impacto del proyecto. 
2. En este caso, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el 
plazo de diez días desde la recepción de la memoria resumen podrá realizar consultas previas a las 
personas, instituciones y Administraciones públicas previsiblemente afectadas por el proyecto. 
3. En el caso de las actividades del Anejo 2 A #(§005485) ANEJO 2 A# en los que se hubiera 
decidido someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, el plazo anterior será de 
veinticinco días desde la recepción de la memoria resumen. 
4. Recibidas las contestaciones a las consultas previas, y en todo caso en el plazo máximo de un 
mes y quince días desde la recepción de la memoria resumen para las actividades del Anejo 2 A 
#(§005485) ANEJO 2 A# o de un mes para las actividades del Anejo 2 B #(§005485) ANEJO 2 B#, 
el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda notificará el resultado 
de las consultas al promotor. 
5. El promotor deberá tener en cuenta los resultados de las consultas previas en la redacción del 
estudio de impacto ambiental, que deberá presentar junto con la documentación necesaria para 
solicitar la autorización ambiental integrada. 
 
Artículo 8. Admisión del estudio de impacto ambiental.  
1. El promotor remitirá el Estudio de Impacto Ambiental al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda para que éste se pronuncie sobre la suficiencia del Estudio. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el plazo de dos 
meses podrá requerir al promotor para que se completen o subsanen las deficiencias. Si transcurre 
el plazo de dos meses y no se ha notificado nada al promotor se considerará admitido el estudio. 
3. Una vez admitido el estudio la autorización ambiental integrada con evaluación de impacto 
ambiental se tramitará conforme a las reglas del procedimiento ordinario establecidas en la 
sección 2.a de este capítulo. 
 
Artículo 9. Declaración de Impacto Ambiental.  
1. La declaración de impacto ambiental se integrará en la autorización ambiental integrada y se 
publicará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de este Reglamento . 
2. Si la Declaración de Impacto Ambiental la formula la Administración General del Estado se 
incorporará a la Autorización Ambiental Integrada. 
 
Artículo 10. Informe de compatibilidad urbanística. 
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1. Previamente a la solicitud de la autorización ambiental integrada, el titular o promotor de la 
instalación deberá solicitar del Ayuntamiento en cuyo territorio se pretenda ubicar, la expedición 
de un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico. 
2. La solicitud del informe de compatibilidad urbanística deberá acompañar la siguiente 
documentación: 
a) Plano de emplazamiento de la instalación proyectada. 
b) Memoria-resumen del proyecto que acredite las características, ubicación y potencial impacto 
del proyecto. 
c) Justificación del cumplimiento del planeamiento urbanístico y, en su caso, del correspondiente 
instrumento de ordenación del territorio, con referencia expresa a usos urbanísticos, alineaciones, 
alturas, superficie ocupada y construida y accesos. 
d) Requerimientos específicos de la instalación respecto de los servicios públicos municipales, 
adjuntando, en su caso, el informe de la Mancomunidad correspondiente. 
3. El informe de compatibilidad urbanística será expedido por el Ayuntamiento en el plazo máximo 
de treinta días, a contar desde la fecha de la presentación de la documentación completa, y deberá 
determinar motivadamente la compatibilidad o no de la instalación proyectada con la normativa y 
el planeamiento municipal. 
4. El informe urbanístico contendrá un pronunciamiento referido exclusivamente a la 
compatibilidad de la ubicación de la instalación con el planeamiento urbanístico, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
a) El planeamiento al que está sujeta la finca, así como su localización y grado de urbanización. b) 
La clasificación urbanística del suelo. 
c) Los usos urbanísticos admitidos y, en su caso, la existencia de limitaciones de carácter 
estrictamente urbanístico. 
d) Las modificaciones del planeamiento que, en su caso, se estén elaborando y que pudieran 
afectar a la ubicación de la instalación. 
e) Las circunstancias previstas, en su caso, en los instrumentos de planificación urbanística para 
las instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación de los mismos. 
5. En el supuesto en que no se emita el informe en el plazo previsto, el promotor del proyecto o 
instalación podrá adjuntar en la solicitud de autorización ambiental integrada, copia de la 
solicitud del in- forme de compatibilidad urbanística en el que figure la fecha de entrada en el 
Registro Municipal. 
6. En caso de que el informe de compatibilidad urbanística fuese negativo, el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda dictará resolución motivada poniendo fin al 
procedimiento siempre y cuando el citado informe haya sido recibido por el Departamento antes 
del otorga- miento de la autorización ambiental integrada. 
 
Artículo 11. Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada. 
1. La solicitud de autorización ambiental integrada deberá dirigirse al Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda acompañada de la documentación exigible, 
firmada por técnico competente, de la cual se deberá presentar una copia en soporte informático y 
cinco copias en soporte papel. 
2. La solicitud de autorización ambiental integrada deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación: 
a) Informe urbanístico municipal acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planea- 
miento urbanístico al que se refiere el artículo anterior. En caso de que el Ayuntamiento no lo 
hubiera emitido en plazo de treinta días, bastará con la presentación de la copia de la solicitud. 
b) Cuando se trate de una actividad autorizable en suelo no urbanizable, la documentación técnica 
prevista en la legislación de ordenación del territorio y urbanismo. En su caso, se acompañará la 
documentación exigida para la implantación territorial de polígonos y actividades industriales de 
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Navarra. 
c) Proyecto básico que incluya la descripción detallada de la actividad, las instalaciones, los 
procesos productivos, los consumos de materias primas, las medidas para el uso eficiente del agua 
y la energía, así como sus potenciales efectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre la Red 
Natura 2000 y otras zonas de especial protección. 
En el caso de ampliación o modificación de instalaciones ya autorizadas la evaluación de los 
efectos deberá hacerse también respecto de los valores ambientales y ecológicos iniciales 
anteriores a la autorización. 
d) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas para solicitar la autorización 
de vertidos al dominio público hidráulico, cuando ésta corresponda al Organismo de Cuenca, con- 
forme a los modelos oficiales de solicitud y declaración de vertidos. 
e) En el caso de nuevas instalaciones o ampliación de las existentes, si resulta procedente, el 
estudio de impacto ambiental, con el contenido determinado en el presente Reglamento. 
f) Resumen no técnico del proyecto y de la documentación presentada de forma comprensible para 
el público. En los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental este resumen podrá 
equivaler al documento de síntesis. 
g) Análisis y evaluación de las mejores técnicas disponibles para desarrollar la actividad, 
debiendo usar para ello documentos BREF, guías y manuales técnicos que pudieran ser aplicables. 
Análisis de alternativas que justifiquen la selección de la técnica elegida. 
h) Propuesta de valores límite de emisión para las sustancias contaminantes que puedan ser 
emitidas al aire, al agua y al suelo, así como del nivel sonoro exterior producido por la 
instalación. 
i) Enumeración detallada de todos los tipos de residuos generados en la actividad, indicando su 
código LER, y las cantidades producidas o estimadas. Asimismo se detallará para cada uno de 
ellos el procedimiento de gestión realizada en las instalaciones, y el código y operación final de 
gestión. 
j) En su caso, la documentación necesaria para la concesión de la autorización de productor de 
residuos peligrosos según lo previsto en la legislación vigente en materia de residuos. 
k) En su caso, la documentación necesaria para la concesión de la autorización de gestor de 
residuos según lo previsto en la legislación vigente en materia de residuos. 
l) En el caso de instalaciones existentes que produzcan residuos peligrosos, se deberá incluir un 
Estudio de minimización de residuos peligrosos por unidad producida. 
m) Medidas específicas destinadas a la prevención de la contaminación del suelo y de las aguas 
subterráneas. 
n) Cuando sea necesario, las prescripciones que garanticen la minimización de la contaminación a 
larga distancia o transfronteriza. 
o) Programa de control y vigilancia: sistemas y procedimientos para el control de las emisiones y 
residuos, con especificación de la metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos 
para evaluar las mediciones. 
p) Análisis y evaluación de los riesgos ambientales de la instalación, que permita identificar los 
peligros para el medio ambiente o a la salud de las personas y estimar su riesgo, y medidas 
específicas para prevenir la contaminación que se pudiera derivar de situaciones de 
funcionamiento anómalo o accidentes. 
q) Medidas específicas de protección contra incendios previstas de acuerdo con la legislación 
aplicable. 
r) En su caso, la documentación exigida por la normativa en materia de accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas. 
s) La información técnica y económica precisa para poder determinar la cuantía suficiente de la 
fianza económica que debe prestarse para responder de las medidas de restauración del emplaza- 
miento en aquellos casos en que proceda y, en el caso particular de los gestores de residuos, la 



 121 

fianza según lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
t) La información precisa que permita determinar el límite de cobertura de un seguro de 
responsabilidad civil que cubra los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las 
personas que pudieran ser ocasionados por accidentes o situaciones de funcionamiento anómalo 
de la instalación en aquellos casos en que procede, y en el caso particular de los gestores y 
productores de residuos peligrosos, el seguro según lo establecido en la legislación vigente en 
materia de residuos. 
u) En el caso de instalaciones existentes se deberán especificar los plazos de implantación de las 
mejores técnicas disponibles, y de cualquier otra nueva medida correctora que se proyecte 
implantar. 
v) Cualquier otra información o documentación que sea exigida por la normativa sectorial 
aplicable en cada caso. 
w) Los datos que se consideren confidenciales acompañados de la documentación acreditativa que 
justifique su derecho a acogerse a dicha confidencialidad de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 del presente reglamento. 
3. El titular o promotor de la instalación deberá presentar la documentación exigida en cada uno 
de los apartados del punto anterior en separatas diferenciadas. 
4. En el supuesto de que la presentación se realice en cualquier otro de los registros de las 
administraciones públicas, el órgano receptor deberá remitir al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, con la mayor brevedad posible, la solicitud y su 
documentación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
Artículo 12. Confidencialidad de datos contenidos en la solicitud. 
1. El titular o promotor de la instalación deberá determinar los datos contenidos en la solicitud 
que a su juicio gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de que el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda pueda entender 
motivada- mente que tales datos no gocen de la citada confidencialidad. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá considerar el 
carácter confidencial de los datos contenidos en la solicitud relativos a los siguientes aspectos: 
a) La información de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista 
en una norma con rango de Ley a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el 
interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal. 
b) Los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan los supuestos en los que el 
titular haya consentido en su divulgación. 
c) Los datos personales, tal y como se regulan en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal , siempre y cuando el interesado a quien conciernan no 
haya consentido en su tratamiento o revelación. 
3. En ningún caso tendrán carácter confidencial los datos relativos a la ubicación y a los 
potenciales impactos ambientales del proyecto o instalación y, en concreto, los relativos a 
consumos de agua, energía y combustibles, producción de residuos, emisiones a la atmósfera y 
aguas residuales. 
Artículo 13. Verificación de la solicitud. 
1. Recibida la solicitud de autorización ambiental integrada, el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda verificará en el plazo de quince días si la documentación 
presentada se ajusta a lo exigido. 
2. Si el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda considerase 
insuficiente o inadecuada la documentación presentada, lo pondrá en conocimiento del promotor o 
titular de la instalación dándole un plazo de diez días para que subsane tales deficiencias, 
advirtiéndole que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido de la solicitud, resolviendo 
expresamente al efecto. 
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Artículo 14. Remisión del expediente. 
Admitida a trámite la solicitud, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda deberá remitir el expediente al municipio en cuyo término se ubique o pretenda ubicar la 
instalación, al organismo de cuenca, si fuese necesario, y a los órganos de la Administración de la 
Comunidad Foral señalados en el artículo 17 que deban informar la resolución de la autorización 
ambiental integrada. 
 
Artículo 15. Información pública. 
1. Cuando el expediente esté completo y, en su caso, el organismo de cuenca correspondiente haya 
considerado suficiente la documentación presentada, el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda someterá la solicitud de autorización ambiental integrada 
junto con la documentación exigida y, en su caso, el estudio de impacto ambiental, al trámite de 
información pública durante un período de treinta días, a partir de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra. 
2. En el caso de que la actividad requiera autorización administrativa sustantiva, el trámite de 
información pública de la autorización ambiental integrada podrá ser común con el de dicha 
autorización. 
3. Se exceptuarán del trámite de información pública aquellos datos que el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda haya considerado confidenciales. 
4. Finalizado el trámite de información pública, el Departamento remitirá el resultado de la 
información pública al municipio, al organismo de cuenca, en su caso, y a los órganos de la 
Administración de la Comunidad Foral señalados en el artículo 17 que deban emitir informes en la 
resolución de la autorización ambiental integrada. 
5. De las alegaciones recibidas en el trámite de información pública se dará traslado al promotor 
para que en el plazo de diez días pueda manifestar cuanto estime oportuno. 
 
Artículo 16. Informe municipal. 
1. Recibido el resultado de la información pública, el Ayuntamiento en cuyo término municipal 
vaya a ubicarse o se ubique la instalación emitirá en el plazo de treinta días un informe sobre la 
adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos que sean de su competencia. 
2. El informe municipal deberá declarar la adecuación del proyecto o instalación a las 
determinaciones que, en su caso, hubiera establecido el Ayuntamiento en materia de ruidos, 
vibraciones, calor, olores, emisiones al aire y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado 
municipal, así como sobre cualquier otro aspecto de la instalación que afecte a las competencias 
municipales. 
 
Artículo 17. Informes de otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
1. Los proyectos y actividades autorizables en suelo no urbanizable deberán ser informados por la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
2. Las actividades o instalaciones que presenten riesgos para la salud de las personas o seguridad 
o integridad de las personas o bienes (éstas últimas están recogidas en el Anejo 5 del presente 
Regla- mento #(§005485) ANEJO 5#) y estén sometidas a autorización ambiental integrada, 
deberán ser in- formadas por los Departamentos de Salud y de Presidencia, Justicia e Interior en 
relación con los riesgos potenciales para la salud o seguridad e integridad de las personas o los 
bienes. En particular, el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior emitirá informe relativo 
a las medidas de protección contra incendios y evacuación en caso de siniestro, y a las medidas 
preventivas y de control necesarias en materia de accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 
3. Los informes de los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en la 
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tramitación de la autorización ambiental integrada, deberán emitirse en el plazo de dos meses 
desde la recepción del expediente tras el resultado del trámite de información pública, salvo que la 
normativa aplicable a tales informes permita un plazo mayor en cuyo caso se estará a éste. 
4. Los informes citados en el presente artículo tendrán carácter preceptivo y vinculante para 
otorgar o denegar la autorización ambiental integrada. 
 
Artículo 18. Informe del Organismo de Cuenca. 
1. Si la instalación o actividad sometida realizase vertidos al dominio público hidráulico sometidos 
a autorización según la legislación de aguas, se solicitará el informe, preceptivo y vinculante, del 
Organismo de Cuenca correspondiente sobre la admisibilidad del vertido. 
2. En caso de no emitirse dicho informe en el plazo de seis meses desde la remisión del expediente, 
el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda requerirá al organismo 
de cuenca para que lo emita en el plazo máximo de un mes. Transcurrido el plazo sin recibirse el 
citado informe, proseguirán las actuaciones y será el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda el que establezca las condiciones del vertido en la 
autorización ambiental integrada. 
 
Artículo 19. Propuesta de resolución y trámite de audiencia al interesado. 
1. A la vista de la documentación presentada en la solicitud, de las alegaciones efectuadas en el 
trámite de información pública, de los informes emitidos por el municipio, en su caso del 
organismo de cuenca, de los órganos de la Administración Foral intervinientes y de la declaración 
de impacto ambiental que emita, en su caso, el órgano ambiental de la Administración General del 
Estado, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda elaborará la 
propuesta de resolución sobre la desestimación o el otorgamiento de la autorización incorporando 
las condiciones o medidas correctoras necesarias. 
2. Elaborada la propuesta de resolución se dará audiencia a los interesados para que en el plazo 
de quince días pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Si 
se formularan alegaciones sobre aspectos que hubieran sido objeto de informes vinculantes, se 
dará traslado de las mismas junto a la propuesta de resolución, a los órganos competentes para 
emitir dichos informes, para que manifiesten, con carácter vinculante en los aspectos referidos a 
materias de su competencia, lo que estimen conveniente. 
3. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda tras valorar las 
alegaciones efectuadas por los interesados en el trámite de audiencia y, en su caso, incorporar las 
condiciones ambientales derivadas de los informes vinculantes, elevará la propuesta de resolución 
al Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para su aprobación. 
 
Artículo 20. Resolución. 
1. La resolución relativa a la autorización ambiental integrada, que será motivada, se acordará y 
notificará en el plazo máximo de diez meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya sido 
presenta- da por el solicitante. A efectos del cómputo de este plazo se estará a lo establecido en la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo. 
2. Transcurrido el plazo establecido sin que se haya notificado la resolución se entenderá 
desestimada. 
 
Artículo 21. Notificación y publicación de la resolución. 
1. La resolución, con el contenido establecido en el artículo 22 de este Reglamento, deberá ser 
notificada al promotor, a los que hubiesen presentado alegaciones durante el trámite de 
información pública, al municipio en que se ubique la instalación y a los órganos que hubieran 
emitido informes vinculantes. 
2. Las resoluciones por las que se otorgue o modifique la autorización ambiental integrada serán 
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publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
 
Artículo 22. Contenido de la resolución. 
1. La resolución por la que se otorga la autorización ambiental integrada deberá tener, como 
mínimo, el siguiente contenido: 
a) Sumario de la actividad con una descripción del proceso productivo, instalaciones y equipos 
principales, consumos de materias primas, energía, combustibles y agua, así como 
almacenamiento de productos químicos, en su caso. 
b) Los valores límite de emisión basados en las mejores técnicas disponibles y, en su caso, las 
medidas técnicas equivalentes que los sustituyan, según la naturaleza y características de la 
instalación, relativas a emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas y ruidos. 
c) Las condiciones y medidas que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas 
subterráneas. 
d) Los procedimientos y métodos relativos a la producción, control y adecuada gestión de los 
residuos basados en las mejores técnicas disponibles. 
e) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
aguas y emisiones de ruidos y vibraciones. 
f) Los sistemas y procedimientos para el control de emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas y 
ruidos y vibraciones, con especificación de la metodología de su medición, su frecuencia y los 
procedimientos para evaluar las mediciones, y la obligación de comunicar con la periodicidad que 
se determine al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, los da- 
tos necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorización. 
g) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales 
que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de fugas, fallos de funcionamiento, para- 
das temporales, regímenes transitorios de funcionamiento o cierre definitivo. 
h) Las medidas de protección contra incendios y de evacuación de las instalaciones en caso de 
siniestro. 
i) Las condiciones que garanticen que la energía, el agua, las materias primas y otros recursos, 
especialmente los no renovables, se utilicen de manera eficiente. 
j) En su caso, las medidas a adoptar para reducir la contaminación a larga distancia o 
transfronteriza. 
k) En su caso, las condiciones de protección de los valores o causas que hayan motivado la 
clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable, su integración en la Red Natura 2000 o su 
declaración como espacios protegidos por motivos ambientales, así como las medidas correctoras 
y de restauración destinadas a atenuar o suprimir las afecciones negativas de la actividad. 
l) En su caso, las medidas preventivas y de control necesarias en materia de accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas. 
m) En su caso, las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental. 
n) En su caso, el seguro de responsabilidad y/o la fianza que deberá prestarse en cuantía suficiente 
para responder de las medidas de restauración, prevención, minimización o eliminación de los 
daños ocasionados al medio ambiente. 
ñ) Resumen de la tramitación administrativa del expediente. 
o) Contestación a las alegaciones formuladas en el trámite de información pública o en el trámite 
de audiencia previo a la resolución. 
p) El plazo de vigencia.  
q) Cualquier otra medida que se establezca por la legislación aplicable. 
 
Artículo 23. Eficacia de la autorización ambiental integrada. 
1. El otorgamiento de la autorización ambiental integrada no eximirá a los titulares de solicitar 
cuantas otras autorizaciones, licencias (incluida la licencia municipal de obras) o informes sean 
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exigibles para la puesta en marcha y funcionamiento de actividades industriales de acuerdo con la 
normativa vigente. 
2. Transcurridos dos años desde la emisión de la Autorización sin que se hubiera iniciado la 
ejecución del proyecto o actividad la Autorización Ambiental Integrada se entenderá caducada y 
sin efecto alguno. 
3. La caducidad de la autorización ambiental integrada requerirá de declaración expresa del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda previo expediente 
administrativo en el que deberá darse audiencia de su titular. 
4. La autorización podrá contemplar la ejecución de un proyecto completo pero que se desarrolle 
en más de una fase, y para ello deberá incluir obligatoriamente un cronograma con los plazos de 
inicio y finalización previstos para la ejecución de cada una de ellas, que, en cualquier caso, no 
podrá superar un plazo de tres años para el inicio de la última fase y de cuatro años para la 
finalización de todas ellas. 
5. La autorización ambiental integrada, sin perjuicio de su modificación, se otorgará por un plazo 
máximo de ocho años a contar desde su otorgamiento, renovables por períodos sucesivos. 
6. Las entidades locales no podrán conceder licencias de obras para actividades sometidas a 
autorización ambiental integrada, en tanto no se haya otorgado la misma. 
 
Artículo 24. Régimen de modificación de la instalación. 
Las modificaciones en las instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada podrán ser 
sustanciales o no sustanciales y éstas, a su vez, significativas o irrelevantes y quedan sometidas al 
siguiente régimen: 
a) El titular de la instalación deberá notificar al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda 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 autorización ambiental integrada, indicando razonadamente si la considera 
modificación sustancial, significativa o irrelevante. 
b) En el plazo de un mes el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda deberá determinar expresamente si la modificación comunicada es sustancial o no 
sustancial y, en este caso a su vez, si la modificación es significativa o irrelevante. 
c) Cuando el titular de la instalación considere que la modificación comunicada es irrelevante 
podrá llevarla a cabo siempre y cuando no se hubiese pronunciado en sentido contrario el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el plazo de un mes, sin 
perjuicio de la tramitación de la correspondiente licencia de obras u otras autorizaciones que fue- 
ran necesarias. 
d) Cuando la modificación sea considerada sustancial por el titular de la instalación o por el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda será necesaria una nueva 
autorización ambiental integrada para la instalación en su conjunto, no pudiendo llevarse a cabo 
tal modificación hasta que no sea otorgada la nueva autorización. 
e) Cuando la modificación sea considerada significativa por el titular de la instalación, o por el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, será necesario modificar 
la autorización por el procedimiento simplificado establecido en el artículo 29 , no pudiendo 
llevarse a cabo tal modificación hasta que no se modifique la autorización. 
f) Cualquier tipo de modificación planteada deberá basarse en la aplicación de las mejores 
técnicas disponibles. 
g) La autorización ambiental integrada que se otorgue a la instalación como consecuencia de la 
realización de una modificación sustancial deberá referirse a toda la instalación y no solamente a 
aquella parte objeto de la modificación e incluirá, en su caso, los plazos establecidos para su 
ejecución y las prescripciones que tengan carácter transitorio. 
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Artículo 25. Modificación sustancial de la instalación autorizada. 
1. A efectos de lo establecido en el artículo anterior, se considerará que se produce una 
modificación sustancial de la instalación siempre que se pretenda introducir un cambio de 
funcionamiento que, re- presentando 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 autorización ambiental integrada originalmente otorgada o, 
cuando se trate de instalaciones existentes, en las autorizaciones sectoriales otorgadas a la 
instalación: 
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 en el consumo de agua o energía superior al cincuenta 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. 
d) Un incremento superior al veinticinco por ciento del caudal total de los vertidos producidos en 
la instalación o de la carga másica de cualquiera de los contaminantes emitidos al agua que 
figuren en la Autorización ambiental Integrada. 
e) La incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no previstos en la 
autorización original o el incremento de los mismos siempre que, como consecuencia de ello, sea 
preciso elaborar o revisar el informe de seguridad o los planes de emergencia regulados en el 
Decreto Foral 336/2004, de 3 de noviembre, por el que se establecen medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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 con relación a las condiciones correspondientes a la licencia municipal de actividad 
clasificada originariamente otorgada, cuando se produzcan en el contexto habitual de la actividad. 
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 con relación a las condiciones 
correspondientes a la licencia municipal de actividad clasificada originariamente otorgada, 
cuando se produzcan en el contexto habitual de la actividad. 
h) El cambio de funcionamiento en instalaciones de incineración o coincineración de residuos no 
peligrosos que conlleve incineración o coincineración de residuos peligrosos. 
i) Una situación de incumplimiento o riesgo de incumplimiento de los objetivos de la calidad del 
medio natural del entorno, la calidad natural del aire o de las aguas. 
2. Igualmente la aplicación de estos criterios cuantitativos se hará de forma acumulativa durante 
todo el proceso de vigencia de la autorización ambiental integrada o de las correspondientes 
autorizaciones sectoriales en el caso de que se trate de instalaciones existentes. 
3. Se considera, en todo caso, que se produce una modificación sustancial cuando los cambios que 
se pretendan introducir impliquen, por sí mismos, la superación de alguno de los umbrales 
establecidos en los Anejos 2 A y 2 B de este Reglamento #(§005485) ANEJO 2 A#. 
 
Artículo 26. Modificación no sustancial de la instalación autorizada. 
1. A los efectos de lo establecido en el artículo 24, una modificación de una instalación será 
considerada como no sustancial cuando no incurra en ninguna de las circunstancias que 
determinan que la modificación sea sustancial. 
2. Por su parte, la modificación no sustancial podrá ser considerada como modificación 
significativa si da lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la 
instalación que deban ser contempladas en la autorización de que dispone, de forma que sea 
preciso modificar ésta. 
3. Asimismo, la modificación no sustancial podrá ser considerada como irrelevante si no conlleva 
cambios importantes que deban ser contemplados en la autorización que dispone, de forma que las 
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condiciones de funcionamiento incluidas en ésta se mantienen inalteradas. 
 
Artículo 27. Modificación de oficio de la autorización ambiental integrada. Las condiciones 
establecidas en la autorización ambiental integrada podrán ser modificadas de oficio 
cuando se den alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores 
límite de emisión o de otras condiciones de la autorización. 
b) Como consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles, resulte posible 
reducir significativamente las emisiones, sin imponer costes excesivos. 
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas. 
d) Se estime que existen circunstancias sobrevenidas que exigen la revisión de las condiciones de 
la autorización. Cuando la modificación se refiera a las condiciones del vertido a dominio público 
hidráulico deberá solicitarse al organismo de cuenca un nuevo informe vinculante sobre las 
condiciones del vertido. 
e) Así lo exija la legislación vigente que sea de aplicación a la instalación. 
 
Artículo 28. Procedimiento para la modificación de oficio de la autorización ambiental integrada. 
1. El procedimiento para la modificación de oficio de la autorización ambiental integrada se inicia 
por acuerdo del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el que 
se deberán concretar y especificar las causas de la modificación y las condiciones que se 
pretenden modificar, así como el plazo, que deberá ser razonable, para su implementación. 
2. Si la modificación afecta a alguna de las condiciones que fueron objeto de informe vinculante en 
el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada, deberá solicitarse de los 
órganos competentes un informe sobre la modificación. 
Si se considera oportuno, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda podrá someter a información pública el expediente de modificación, durante un plazo de 
quince días previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
3. Se dará traslado del acuerdo y, en su caso, del resultado de la información pública, al titular de 
la autorización ambiental integrada para que, en un plazo de treinta días, pueda presentar las 
alegaciones que estime oportunas. 
4. La resolución por la que se modifican las condiciones de la autorización ambiental integrada y 
el plazo para su implementación, deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha en que dicho procedimiento se hubiese iniciado. Transcurrido este 
plazo se en- tenderá caducado el procedimiento. 
5. La resolución se notificará al interesado, al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique 
la instalación y a los demás órganos que hayan emitido informe vinculante. 
 
Artículo 29. Procedimiento para la modificación significativa de la autorización ambiental 
integrada. 
1. El titular de la actividad que pretenda realizar una modificación significativa deberá presentar 
ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una solicitud de 
modificación de la autorización a la que se acompañará el proyecto técnico de modificación y la 
documentación sobre las condiciones que puedan quedar afectadas por la modificación de la 
actividad, incluyendo el informe municipal favorable de compatibilidad urbanística. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá requerir al 
titular de la autorización para que, en el plazo de diez días, subsane las deficiencias de la solicitud 
o acompañe la documentación que sea precisa, advirtiéndole que, de no hacerlo, se le tendrá por 
desistido de la solicitud. 
3. Si la modificación afecta a alguna de las condiciones que fueron objeto de informe vinculante en 
el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada, deberá solicitarse de los 
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órganos competentes un informe sobre la modificación. 
4. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda elaborará una 
propuesta de resolución sobre la solicitud de modificación, de la que se dará traslado al solicitante 
para que en el plazo de diez días pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. Si se 
formularan alegaciones sobre aspectos que hubieran sido objeto de informes vinculantes, se dará 
traslado de las mismas junto a la propuesta de resolución, a los órganos competentes para emitir 
dichos informes, para que manifiesten, con carácter vinculante en los aspectos referidos a materias 
de su competencia, lo que estimen conveniente. 
5. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda autorizará la 
modificación significativa y en la resolución deberá fijar las nuevas condiciones de la autorización 
ambiental integrada y el plazo para su implementación, y, en su caso, las prescripciones que 
tengan carácter transitorio. 
El plazo de vigencia de la autorización modificada por este procedimiento simplificado será igual 
al tiempo que le reste de vigencia a la autorización que el titular disponía. 
6. La resolución se notificará al interesado, al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique 
la instalación y a los demás órganos que hayan emitido informe vinculante. 
7. La resolución deberá adoptarse y notificarse al solicitante en el plazo de dos meses desde la 
presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, podrá entenderse 
desestimada la solicitud de modificación significativa. 
 
Artículo 30. Procedimiento de renovación de la autorización ambiental integrada. 
1. El titular de la instalación, con una antelación mínima de diez meses al vencimiento del plazo de 
vigencia de la autorización ambiental integrada, deberá solicitar su renovación ante el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
2. En la solicitud de renovación de la autorización ambiental integrada será necesario aportar al 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 
un estudio de la situación ambiental de la instalación que contenga: 
a) Un informe ambiental del grado de cumplimiento de la autorización.  
b) El estado ambiental del entorno afectado por la actividad autorizada. 
c) Una evaluación de las mejores técnicas disponibles en el momento actual aplicables a la 
instalación. 
d) Un documento técnico del estado actual de las instalaciones. 
e) Un proyecto básico de las medidas a tomar a futuro en la instalación para minimizar sus 
actuales impactos sobre el medio ambiente. 
f) Un informe relativo a las medidas implantadas para la protección contra incendios, según la 
normativa vigente en la materia. 
3. En este procedimiento de renovación, serán de observancia obligatoria los siguientes trámites:  
a) Información pública por un plazo de 30 días. 
b) El informe preceptivo del Ayuntamiento en cuyo término se ubique la instalación, a emitir en el 
plazo de un mes desde que se solicite. 
c) En caso de que la instalación realizara vertidos al dominio público hidráulico, el informe del 
Organismo de cuenca. 
d) Informe del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior en relación con las materias que 
sean de su competencia. 
4. Si, vencido el plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada, no se hubiera dictado 
resolución expresa sobre la solicitud de renovación formulada de acuerdo al apartado 1 del 
presente artículo, ésta se entenderá estimada y, en consecuencia, se entenderá renovada la 
autorización ambiental integrada en las mismas condiciones. 
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Página web 
 
2A 

Esquema 

Actividades sometidas a autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental en 
función de la aplicación de umbrales y criterios 
 
1) Presentación de memoria resumen: 

• Tiene carácter previo a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI) Por parte del 
Promotor. 

• En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
2) Resolución sobre el sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 

• Plazo de 15 días. 
• En función de los criterios de selección del Anejo 3C. 
• Silencio = Sometimiento a EIA. 
• Resolución: 

◦ Sometimiento a EIA. 
◦ No sometimiento a EIA. 

2.1) Se somete a consultas previas: 

• Por parte del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
• Plazo de 25 días. 
 
2.2) Resultado de consultas: 

• Notificación al Promotor. 
• Deberán ser tenidas en cuenta por el Promotor. 
• Plazo de 1 mes y 15 días. 
 
2.3) Remisión de Estudio de Impacto Ambiental (EIA): 

• Al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
• Plazo de 2 meses: 

◦ Para requerir se subsanen deficiencias. 
◦ Silencio administrativo = Admisión Estudio. 

 
2.4) Admisión del Estudio (EIA): 

• Trámite integrado en Autorización Ambiental Integrada (AAI). 
• Declaración de Impacto Ambiental (DIA) integrada en AAI. 
 
3) Solicitud de Informe de compatibilidad urbanística: 

• Tiene carácter previo a la solicitud de AAI. 
• Documentación ante Ayuntamiento. 
• Plazo de 30 días: 

◦ Ayuntamiento emite informe urbanístico: 
▪ Favorable = Continúa el trámite. 
▪ Negativo = Fin de trámite. 

◦ Silencio administrativo = Continúa trámite (con copia de solicitud de Informe). 
 
4) Presentación de solicitud de AAI: 

• Se aporta documentación exigible. Por parte del Promotor. 
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• En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
5) Verificación de la solicitud: 

• Plazo de 15 días: 
◦ Suficiente = Continúa el trámite. 
◦ Insuficiente o Inadecuada: 

▪ Plazo 10 días para que el Promotor subsane deficiencias: 
▪ Se subsanan = Continúa el trámite. 
▪ No se subsanan = La solicitud queda desistida. 

6) Remisión de expediente: 

• Por parte del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
• Al municipio. 
• Al Organismo de Cuenca (si fuese necesario). 
• Y a los Organismos de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
7) Información pública: 

• Cuando el expediente esté completo. Y, en su caso, el Organismo de Cuenca considere completa la 
documentación presentada. 

• Plazo de 30 días. 
• En el Boletín Oficial de Navarra (BON). 
• Se remite resultado de la información pública: 

◦ Al municipio. 
◦ Al Organismo de Cuenca (en su caso). 
◦ Y a los Organismos de la Administración de la Comunidad Foral. 

 
8) Informe municipal: 

• Tras información pública. 
• Plazo 30 días. 
• Sobre aspectos de su competencia. 
 
9) Informes de los Organismos de la Administración de la Comunidad Foral: 

• Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (cuando se encuentren en suelo no 
urbanizable - NUR). 

• Departamentos de Salud (riesgos para la salud de las personas) y de Presidencia, Justicia e Interior 
(cuando estén recogidas en el Anejo 5). 

• Carácter preceptivo y vinculante. 
• Plazo de 2 meses. 
 
10) Informe del Organismo de Cuenca: 

• Cuando existan vertidos al Dominio Público Hidráulico sometidos a autorización. 
• Plazo de 6 meses: 

◦ Se recibe informe = Continúa el trámite. 
◦ No se recibe - el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 

(DMAOTV) requiere al Organismo de Cuenca. 
▪ Plazo de 1 mes: 

▪ Se recibe = Continúa el trámite. 
▪ No se recibe = Continúa el trámite (el DMAOTV establece las condiciones 

de vertido). 
 
11) Propuesta de Resolución y audiencia interesado: 

• Se elabora propuesta de Resolución. 
• Se da audiencia al interesado: 
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◦ Plazo de 15 días para alegar y presentar documentación: 
▪ Se da traslado a los Organismos competentes. 
▪ Los cuales se manifiestan. 

• Se eleva la Propuesta al Consejero de Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para su 
aprobación. 

12) Resolución: 

• Plazo de 10 meses (desde fecha de solicitud). 
• Silencio = Desestimación. 
 
13) Notificación y publicación: 

• Al Promotor. 
• Al Ayuntamiento y a los Organismos que hubiesen emitido informes vinculantes. 
En el BON. 
 
 

Esquema metodológico 

 
Figura 5.5  Esquema metodológico recogido en el Anexo 1. 

 

5.2 Actividades sometidas a Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de 
Impacto Ambiental obligatoria (Anejo 2B del Decreto Foral 93/2006). 
 
Decreto Foral 93/2006 
 
Artículo 7. Presentación de la memoria resumen y consultas previas. 
1. El promotor que pretenda la implantación, explotación, traslado o modificación sustancial de 
una de las actividades enumeradas en el Anejo 2 B #(§005485) ANEJO 2 B#, presentará ante el 
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Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una memoria resumen en 
la que se des- criban las características, ubicación y potencial impacto del proyecto. 
2. En este caso, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el 
plazo de diez días desde la recepción de la memoria resumen podrá realizar consultas previas a las 
personas, instituciones y Administraciones públicas previsiblemente afectadas por el proyecto. 
3. En el caso de las actividades del Anejo 2 A #(§005485) ANEJO 2 A# en los que se hubiera 
decidido someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, el plazo anterior será de 
veinticinco días desde la recepción de la memoria resumen. 
4. Recibidas las contestaciones a las consultas previas, y en todo caso en el plazo máximo de un 
mes y quince días desde la recepción de la memoria resumen para las actividades del Anejo 2 A 
#(§005485) ANEJO 2 A# o de un mes para las actividades del Anejo 2 B #(§005485) ANEJO 2 B#, 
el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda notificará el resultado 
de las consultas al promotor. 
5. El promotor deberá tener en cuenta los resultados de las consultas previas en la redacción del 
estudio de impacto ambiental, que deberá presentar junto con la documentación necesaria para 
solicitar la autorización ambiental integrada. 
 
Artículo 8. Admisión del estudio de impacto ambiental.  
1. El promotor remitirá el Estudio de Impacto Ambiental al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda para que éste se pronuncie sobre la suficiencia del Estudio. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el plazo de dos 
meses podrá requerir al promotor para que se completen o subsanen las deficiencias. Si transcurre 
el plazo de dos meses y no se ha notificado nada al promotor se considerará admitido el estudio. 
3. Una vez admitido el estudio la autorización ambiental integrada con evaluación de impacto 
ambiental se tramitará conforme a las reglas del procedimiento ordinario establecidas en la 
sección 2.a de este capítulo. 
 
Artículo 9. Declaración de Impacto Ambiental.  
1. La declaración de impacto ambiental se integrará en la autorización ambiental integrada y se 
publicará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de este Reglamento . 
2. Si la Declaración de Impacto Ambiental la formula la Administración General del Estado se 
incorporará a la Autorización Ambiental Integrada. 
 
Artículo 10. Informe de compatibilidad urbanística. 
1. Previamente a la solicitud de la autorización ambiental integrada, el titular o promotor de la 
instalación deberá solicitar del Ayuntamiento en cuyo territorio se pretenda ubicar, la expedición 
de un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico. 
2. La solicitud del informe de compatibilidad urbanística deberá acompañar la siguiente 
documentación: 
a) Plano de emplazamiento de la instalación proyectada. 
b) Memoria-resumen del proyecto que acredite las características, ubicación y potencial impacto 
del proyecto. 
c) Justificación del cumplimiento del planeamiento urbanístico y, en su caso, del correspondiente 
instrumento de ordenación del territorio, con referencia expresa a usos urbanísticos, alineaciones, 
alturas, superficie ocupada y construida y accesos. 
d) Requerimientos específicos de la instalación respecto de los servicios públicos municipales, 
adjuntando, en su caso, el informe de la Mancomunidad correspondiente. 
3. El informe de compatibilidad urbanística será expedido por el Ayuntamiento en el plazo máximo 
de treinta días, a contar desde la fecha de la presentación de la documentación completa, y deberá 
determinar motivadamente la compatibilidad o no de la instalación proyectada con la normativa y 
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el planeamiento municipal. 
4. El informe urbanístico contendrá un pronunciamiento referido exclusivamente a la 
compatibilidad de la ubicación de la instalación con el planeamiento urbanístico, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
a) El planeamiento al que está sujeta la finca, así como su localización y grado de urbanización. b) 
La clasificación urbanística del suelo. 
c) Los usos urbanísticos admitidos y, en su caso, la existencia de limitaciones de carácter 
estrictamente urbanístico. 
d) Las modificaciones del planeamiento que, en su caso, se estén elaborando y que pudieran 
afectar a la ubicación de la instalación. 
e) Las circunstancias previstas, en su caso, en los instrumentos de planificación urbanística para 
las instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación de los mismos. 
5. En el supuesto en que no se emita el informe en el plazo previsto, el promotor del proyecto o 
instalación podrá adjuntar en la solicitud de autorización ambiental integrada, copia de la 
solicitud del in- forme de compatibilidad urbanística en el que figure la fecha de entrada en el 
Registro Municipal. 
6. En caso de que el informe de compatibilidad urbanística fuese negativo, el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda dictará resolución motivada poniendo fin al 
procedimiento siempre y cuando el citado informe haya sido recibido por el Departamento antes 
del otorga- miento de la autorización ambiental integrada. 
 
Artículo 11. Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada. 
1. La solicitud de autorización ambiental integrada deberá dirigirse al Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda acompañada de la documentación exigible, 
firmada por técnico competente, de la cual se deberá presentar una copia en soporte informático y 
cinco copias en soporte papel. 
2. La solicitud de autorización ambiental integrada deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación: 
a) Informe urbanístico municipal acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planea- 
miento urbanístico al que se refiere el artículo anterior. En caso de que el Ayuntamiento no lo 
hubiera emitido en plazo de treinta días, bastará con la presentación de la copia de la solicitud. 
b) Cuando se trate de una actividad autorizable en suelo no urbanizable, la documentación técnica 
prevista en la legislación de ordenación del territorio y urbanismo. En su caso, se acompañará la 
documentación exigida para la implantación territorial de polígonos y actividades industriales de 
Navarra. 
c) Proyecto básico que incluya la descripción detallada de la actividad, las instalaciones, los 
procesos productivos, los consumos de materias primas, las medidas para el uso eficiente del agua 
y la energía, así como sus potenciales efectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre la Red 
Natura 2000 y otras zonas de especial protección. 
En el caso de ampliación o modificación de instalaciones ya autorizadas la evaluación de los 
efectos deberá hacerse también respecto de los valores ambientales y ecológicos iniciales 
anteriores a la autorización. 
d) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas para solicitar la autorización 
de vertidos al dominio público hidráulico, cuando ésta corresponda al Organismo de Cuenca, con- 
forme a los modelos oficiales de solicitud y declaración de vertidos. 
e) En el caso de nuevas instalaciones o ampliación de las existentes, si resulta procedente, el 
estudio de impacto ambiental, con el contenido determinado en el presente Reglamento. 
f) Resumen no técnico del proyecto y de la documentación presentada de forma comprensible para 
el público. En los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental este resumen podrá 
equivaler al documento de síntesis. 
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g) Análisis y evaluación de las mejores técnicas disponibles para desarrollar la actividad, 
debiendo usar para ello documentos BREF, guías y manuales técnicos que pudieran ser aplicables. 
Análisis de alternativas que justifiquen la selección de la técnica elegida. 
h) Propuesta de valores límite de emisión para las sustancias contaminantes que puedan ser 
emitidas al aire, al agua y al suelo, así como del nivel sonoro exterior producido por la 
instalación. 
i) Enumeración detallada de todos los tipos de residuos generados en la actividad, indicando su 
código LER, y las cantidades producidas o estimadas. Asimismo se detallará para cada uno de 
ellos el procedimiento de gestión realizada en las instalaciones, y el código y operación final de 
gestión. 
j) En su caso, la documentación necesaria para la concesión de la autorización de productor de 
residuos peligrosos según lo previsto en la legislación vigente en materia de residuos. 
k) En su caso, la documentación necesaria para la concesión de la autorización de gestor de 
residuos según lo previsto en la legislación vigente en materia de residuos. 
l) En el caso de instalaciones existentes que produzcan residuos peligrosos, se deberá incluir un 
Estudio de minimización de residuos peligrosos por unidad producida. 
m) Medidas específicas destinadas a la prevención de la contaminación del suelo y de las aguas 
subterráneas. 
n) Cuando sea necesario, las prescripciones que garanticen la minimización de la contaminación a 
larga distancia o transfronteriza. 
o) Programa de control y vigilancia: sistemas y procedimientos para el control de las emisiones y 
residuos, con especificación de la metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos 
para evaluar las mediciones. 
p) Análisis y evaluación de los riesgos ambientales de la instalación, que permita identificar los 
peligros para el medio ambiente o a la salud de las personas y estimar su riesgo, y medidas 
específicas para prevenir la contaminación que se pudiera derivar de situaciones de 
funcionamiento anómalo o accidentes. 
q) Medidas específicas de protección contra incendios previstas de acuerdo con la legislación 
aplicable. 
r) En su caso, la documentación exigida por la normativa en materia de accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas. 
s) La información técnica y económica precisa para poder determinar la cuantía suficiente de la 
fianza económica que debe prestarse para responder de las medidas de restauración del emplaza- 
miento en aquellos casos en que proceda y, en el caso particular de los gestores de residuos, la 
fianza según lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
t) La información precisa que permita determinar el límite de cobertura de un seguro de 
responsabilidad civil que cubra los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las 
personas que pudieran ser ocasionados por accidentes o situaciones de funcionamiento anómalo 
de la instalación en aquellos casos en que procede, y en el caso particular de los gestores y 
productores de residuos peligrosos, el seguro según lo establecido en la legislación vigente en 
materia de residuos. 
u) En el caso de instalaciones existentes se deberán especificar los plazos de implantación de las 
mejores técnicas disponibles, y de cualquier otra nueva medida correctora que se proyecte 
implantar. 
v) Cualquier otra información o documentación que sea exigida por la normativa sectorial 
aplicable en cada caso. 
w) Los datos que se consideren confidenciales acompañados de la documentación acreditativa que 
justifique su derecho a acogerse a dicha confidencialidad de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 del presente reglamento. 
3. El titular o promotor de la instalación deberá presentar la documentación exigida en cada uno 



 135 

de los apartados del punto anterior en separatas diferenciadas. 
4. En el supuesto de que la presentación se realice en cualquier otro de los registros de las 
administraciones públicas, el órgano receptor deberá remitir al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, con la mayor brevedad posible, la solicitud y su 
documentación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
Artículo 12. Confidencialidad de datos contenidos en la solicitud. 
1. El titular o promotor de la instalación deberá determinar los datos contenidos en la solicitud 
que a su juicio gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de que el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda pueda entender 
motivada- mente que tales datos no gocen de la citada confidencialidad. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá considerar el 
carácter confidencial de los datos contenidos en la solicitud relativos a los siguientes aspectos: 
a) La información de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista 
en una norma con rango de Ley a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el 
interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal. 
b) Los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan los supuestos en los que el 
titular haya consentido en su divulgación. 
c) Los datos personales, tal y como se regulan en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal , siempre y cuando el interesado a quien conciernan no 
haya consentido en su tratamiento o revelación. 
3. En ningún caso tendrán carácter confidencial los datos relativos a la ubicación y a los 
potenciales impactos ambientales del proyecto o instalación y, en concreto, los relativos a 
consumos de agua, energía y combustibles, producción de residuos, emisiones a la atmósfera y 
aguas residuales. 
Artículo 13. Verificación de la solicitud. 
1. Recibida la solicitud de autorización ambiental integrada, el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda verificará en el plazo de quince días si la documentación 
presentada se ajusta a lo exigido. 
2. Si el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda considerase 
insuficiente o inadecuada la documentación presentada, lo pondrá en conocimiento del promotor o 
titular de la instalación dándole un plazo de diez días para que subsane tales deficiencias, 
advirtiéndole que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido de la solicitud, resolviendo 
expresamente al efecto. 
 
Artículo 14. Remisión del expediente. 
Admitida a trámite la solicitud, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda deberá remitir el expediente al municipio en cuyo término se ubique o pretenda ubicar la 
instalación, al organismo de cuenca, si fuese necesario, y a los órganos de la Administración de la 
Comunidad Foral señalados en el artículo 17 que deban informar la resolución de la autorización 
ambiental integrada. 
 
Artículo 15. Información pública. 
1. Cuando el expediente esté completo y, en su caso, el organismo de cuenca correspondiente haya 
considerado suficiente la documentación presentada, el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda someterá la solicitud de autorización ambiental integrada 
junto con la documentación exigida y, en su caso, el estudio de impacto ambiental, al trámite de 
información pública durante un período de treinta días, a partir de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra. 
2. En el caso de que la actividad requiera autorización administrativa sustantiva, el trámite de 
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información pública de la autorización ambiental integrada podrá ser común con el de dicha 
autorización. 
3. Se exceptuarán del trámite de información pública aquellos datos que el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda haya considerado confidenciales. 
4. Finalizado el trámite de información pública, el Departamento remitirá el resultado de la 
información pública al municipio, al organismo de cuenca, en su caso, y a los órganos de la 
Administración de la Comunidad Foral señalados en el artículo 17 que deban emitir informes en la 
resolución de la autorización ambiental integrada. 
5. De las alegaciones recibidas en el trámite de información pública se dará traslado al promotor 
para que en el plazo de diez días pueda manifestar cuanto estime oportuno. 
Artículo 16. Informe municipal. 
1. Recibido el resultado de la información pública, el Ayuntamiento en cuyo término municipal 
vaya a ubicarse o se ubique la instalación emitirá en el plazo de treinta días un informe sobre la 
adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos que sean de su competencia. 
2. El informe municipal deberá declarar la adecuación del proyecto o instalación a las 
determinaciones que, en su caso, hubiera establecido el Ayuntamiento en materia de ruidos, 
vibraciones, calor, olores, emisiones al aire y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado 
municipal, así como sobre cualquier otro aspecto de la instalación que afecte a las competencias 
municipales. 
 
Artículo 17. Informes de otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
1. Los proyectos y actividades autorizables en suelo no urbanizable deberán ser informados por la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
2. Las actividades o instalaciones que presenten riesgos para la salud de las personas o seguridad 
o integridad de las personas o bienes (éstas últimas están recogidas en el Anejo 5 del presente 
Regla- mento #(§005485) ANEJO 5#) y estén sometidas a autorización ambiental integrada, 
deberán ser in- formadas por los Departamentos de Salud y de Presidencia, Justicia e Interior en 
relación con los riesgos potenciales para la salud o seguridad e integridad de las personas o los 
bienes. En particular, el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior emitirá informe relativo 
a las medidas de protección contra incendios y evacuación en caso de siniestro, y a las medidas 
preventivas y de control necesarias en materia de accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 
3. Los informes de los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en la 
tramitación de la autorización ambiental integrada, deberán emitirse en el plazo de dos meses 
desde la recepción del expediente tras el resultado del trámite de información pública, salvo que la 
normativa aplicable a tales informes permita un plazo mayor en cuyo caso se estará a éste. 
4. Los informes citados en el presente artículo tendrán carácter preceptivo y vinculante para 
otorgar o denegar la autorización ambiental integrada. 
 
Artículo 18. Informe del Organismo de Cuenca. 
1. Si la instalación o actividad sometida realizase vertidos al dominio público hidráulico sometidos 
a autorización según la legislación de aguas, se solicitará el informe, preceptivo y vinculante, del 
Organismo de Cuenca correspondiente sobre la admisibilidad del vertido. 
2. En caso de no emitirse dicho informe en el plazo de seis meses desde la remisión del expediente, 
el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda requerirá al organismo 
de cuenca para que lo emita en el plazo máximo de un mes. Transcurrido el plazo sin recibirse el 
citado informe, proseguirán las actuaciones y será el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda el que establezca las condiciones del vertido en la 
autorización ambiental integrada. 
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Artículo 19. Propuesta de resolución y trámite de audiencia al interesado. 
1. A la vista de la documentación presentada en la solicitud, de las alegaciones efectuadas en el 
trámite de información pública, de los informes emitidos por el municipio, en su caso del 
organismo de cuenca, de los órganos de la Administración Foral intervinientes y de la declaración 
de impacto ambiental que emita, en su caso, el órgano ambiental de la Administración General del 
Estado, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda elaborará la 
propuesta de resolución sobre la desestimación o el otorgamiento de la autorización incorporando 
las condiciones o medidas correctoras necesarias. 
2. Elaborada la propuesta de resolución se dará audiencia a los interesados para que en el plazo 
de quince días pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Si 
se formularan alegaciones sobre aspectos que hubieran sido objeto de informes vinculantes, se 
dará traslado de las mismas junto a la propuesta de resolución, a los órganos competentes para 
emitir dichos informes, para que manifiesten, con carácter vinculante en los aspectos referidos a 
materias de su competencia, lo que estimen conveniente. 
3. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda tras valorar las 
alegaciones efectuadas por los interesados en el trámite de audiencia y, en su caso, incorporar las 
condiciones ambientales derivadas de los informes vinculantes, elevará la propuesta de resolución 
al Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para su aprobación. 
 
Artículo 20. Resolución. 
1. La resolución relativa a la autorización ambiental integrada, que será motivada, se acordará y 
notificará en el plazo máximo de diez meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya sido 
presenta- da por el solicitante. A efectos del cómputo de este plazo se estará a lo establecido en la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo. 
2. Transcurrido el plazo establecido sin que se haya notificado la resolución se entenderá 
desestimada. 
 
Artículo 21. Notificación y publicación de la resolución. 
1. La resolución, con el contenido establecido en el artículo 22 de este Reglamento, deberá ser 
notificada al promotor, a los que hubiesen presentado alegaciones durante el trámite de 
información pública, al municipio en que se ubique la instalación y a los órganos que hubieran 
emitido informes vinculantes. 
2. Las resoluciones por las que se otorgue o modifique la autorización ambiental integrada serán 
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
 
Artículo 22. Contenido de la resolución. 
1. La resolución por la que se otorga la autorización ambiental integrada deberá tener, como 
mínimo, el siguiente contenido: 
a) Sumario de la actividad con una descripción del proceso productivo, instalaciones y equipos 
principales, consumos de materias primas, energía, combustibles y agua, así como 
almacenamiento de productos químicos, en su caso. 
b) Los valores límite de emisión basados en las mejores técnicas disponibles y, en su caso, las 
medidas técnicas equivalentes que los sustituyan, según la naturaleza y características de la 
instalación, relativas a emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas y ruidos. 
c) Las condiciones y medidas que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas 
subterráneas. 
d) Los procedimientos y métodos relativos a la producción, control y adecuada gestión de los 
residuos basados en las mejores técnicas disponibles. 
e) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
aguas y emisiones de ruidos y vibraciones. 
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f) Los sistemas y procedimientos para el control de emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas y 
ruidos y vibraciones, con especificación de la metodología de su medición, su frecuencia y los 
procedimientos para evaluar las mediciones, y la obligación de comunicar con la periodicidad que 
se determine al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, los da- 
tos necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorización. 
g) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales 
que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de fugas, fallos de funcionamiento, para- 
das temporales, regímenes transitorios de funcionamiento o cierre definitivo. 
h) Las medidas de protección contra incendios y de evacuación de las instalaciones en caso de 
siniestro. 
i) Las condiciones que garanticen que la energía, el agua, las materias primas y otros recursos, 
especialmente los no renovables, se utilicen de manera eficiente. 
j) En su caso, las medidas a adoptar para reducir la contaminación a larga distancia o 
transfronteriza. 
k) En su caso, las condiciones de protección de los valores o causas que hayan motivado la 
clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable, su integración en la Red Natura 2000 o su 
declaración como espacios protegidos por motivos ambientales, así como las medidas correctoras 
y de restauración destinadas a atenuar o suprimir las afecciones negativas de la actividad. 
l) En su caso, las medidas preventivas y de control necesarias en materia de accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas. 
m) En su caso, las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental. 
n) En su caso, el seguro de responsabilidad y/o la fianza que deberá prestarse en cuantía suficiente 
para responder de las medidas de restauración, prevención, minimización o eliminación de los 
daños ocasionados al medio ambiente. 
ñ) Resumen de la tramitación administrativa del expediente. 
o) Contestación a las alegaciones formuladas en el trámite de información pública o en el trámite 
de audiencia previo a la resolución. 
p) El plazo de vigencia.  
q) Cualquier otra medida que se establezca por la legislación aplicable. 
 
Artículo 23. Eficacia de la autorización ambiental integrada. 
1. El otorgamiento de la autorización ambiental integrada no eximirá a los titulares de solicitar 
cuantas otras autorizaciones, licencias (incluida la licencia municipal de obras) o informes sean 
exigibles para la puesta en marcha y funcionamiento de actividades industriales de acuerdo con la 
normativa vigente. 
2. Transcurridos dos años desde la emisión de la Autorización sin que se hubiera iniciado la 
ejecución del proyecto o actividad la Autorización Ambiental Integrada se entenderá caducada y 
sin efecto alguno. 
3. La caducidad de la autorización ambiental integrada requerirá de declaración expresa del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda previo expediente 
administrativo en el que deberá darse audiencia de su titular. 
4. La autorización podrá contemplar la ejecución de un proyecto completo pero que se desarrolle 
en más de una fase, y para ello deberá incluir obligatoriamente un cronograma con los plazos de 
inicio y finalización previstos para la ejecución de cada una de ellas, que, en cualquier caso, no 
podrá superar un plazo de tres años para el inicio de la última fase y de cuatro años para la 
finalización de todas ellas. 
5. La autorización ambiental integrada, sin perjuicio de su modificación, se otorgará por un plazo 
máximo de ocho años a contar desde su otorgamiento, renovables por períodos sucesivos. 
6. Las entidades locales no podrán conceder licencias de obras para actividades sometidas a 
autorización ambiental integrada, en tanto no se haya otorgado la misma. 
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Artículo 24. Régimen de modificación de la instalación. 
Las modificaciones en las instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada podrán ser 
sustanciales o no sustanciales y éstas, a su vez, significativas o irrelevantes y quedan sometidas al 
siguiente régimen: 
a) El titular de la instalación deberá notificar al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda 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 autorización ambiental integrada, indicando razonadamente si la considera 
modificación sustancial, significativa o irrelevante. 
b) En el plazo de un mes el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda deberá determinar expresamente si la modificación comunicada es sustancial o no 
sustancial y, en este caso a su vez, si la modificación es significativa o irrelevante. 
c) Cuando el titular de la instalación considere que la modificación comunicada es irrelevante 
podrá llevarla a cabo siempre y cuando no se hubiese pronunciado en sentido contrario el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el plazo de un mes, sin 
perjuicio de la tramitación de la correspondiente licencia de obras u otras autorizaciones que fue- 
ran necesarias. 
d) Cuando la modificación sea considerada sustancial por el titular de la instalación o por el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda será necesaria una nueva 
autorización ambiental integrada para la instalación en su conjunto, no pudiendo llevarse a cabo 
tal modificación hasta que no sea otorgada la nueva autorización. 
e) Cuando la modificación sea considerada significativa por el titular de la instalación, o por el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, será necesario modificar 
la autorización por el procedimiento simplificado establecido en el artículo 29 , no pudiendo 
llevarse a cabo tal modificación hasta que no se modifique la autorización. 
f) Cualquier tipo de modificación planteada deberá basarse en la aplicación de las mejores 
técnicas disponibles. 
g) La autorización ambiental integrada que se otorgue a la instalación como consecuencia de la 
realización de una modificación sustancial deberá referirse a toda la instalación y no solamente a 
aquella parte objeto de la modificación e incluirá, en su caso, los plazos establecidos para su 
ejecución y las prescripciones que tengan carácter transitorio. 
 
Artículo 25. Modificación sustancial de la instalación autorizada. 
1. A efectos de lo establecido en el artículo anterior, se considerará que se produce una 
modificación sustancial de la instalación siempre que se pretenda introducir un cambio de 
funcionamiento que, re- presentando 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 autorización ambiental integrada originalmente otorgada o, 
cuando se trate de instalaciones existentes, en las autorizaciones sectoriales otorgadas a la 
instalación: 
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 en el consumo de agua o energía superior al cincuenta 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. 
d) Un incremento superior al veinticinco por ciento del caudal total de los vertidos producidos en 
la instalación o de la carga másica de cualquiera de los contaminantes emitidos al agua que 
figuren en la Autorización ambiental Integrada. 
e) La incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no previstos en la 
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autorización original o el incremento de los mismos siempre que, como consecuencia de ello, sea 
preciso elaborar o revisar el informe de seguridad o los planes de emergencia regulados en el 
Decreto Foral 336/2004, de 3 de noviembre, por el que se establecen medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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 con relación a las condiciones correspondientes a la licencia municipal de actividad 
clasificada originariamente otorgada, cuando se produzcan en el contexto habitual de la actividad. 
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 con relación a las condiciones 
correspondientes a la licencia municipal de actividad clasificada originariamente otorgada, 
cuando se produzcan en el contexto habitual de la actividad. 
h) El cambio de funcionamiento en instalaciones de incineración o coincineración de residuos no 
peligrosos que conlleve incineración o coincineración de residuos peligrosos. 
i) Una situación de incumplimiento o riesgo de incumplimiento de los objetivos de la calidad del 
medio natural del entorno, la calidad natural del aire o de las aguas. 
2. Igualmente la aplicación de estos criterios cuantitativos se hará de forma acumulativa durante 
todo el proceso de vigencia de la autorización ambiental integrada o de las correspondientes 
autorizaciones sectoriales en el caso de que se trate de instalaciones existentes. 
3. Se considera, en todo caso, que se produce una modificación sustancial cuando los cambios que 
se pretendan introducir impliquen, por sí mismos, la superación de alguno de los umbrales 
establecidos en los Anejos 2 A y 2 B de este Reglamento #(§005485) ANEJO 2 A#. 
 
Artículo 26. Modificación no sustancial de la instalación autorizada. 
1. A los efectos de lo establecido en el artículo 24, una modificación de una instalación será 
considerada como no sustancial cuando no incurra en ninguna de las circunstancias que 
determinan que la modificación sea sustancial. 
2. Por su parte, la modificación no sustancial podrá ser considerada como modificación 
significativa si da lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la 
instalación que deban ser contempladas en la autorización de que dispone, de forma que sea 
preciso modificar ésta. 
3. Asimismo, la modificación no sustancial podrá ser considerada como irrelevante si no conlleva 
cambios importantes que deban ser contemplados en la autorización que dispone, de forma que las 
condiciones de funcionamiento incluidas en ésta se mantienen inalteradas. 
 
Artículo 27. Modificación de oficio de la autorización ambiental integrada. Las condiciones 
establecidas en la autorización ambiental integrada podrán ser modificadas de oficio 
cuando se den alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores 
límite de emisión o de otras condiciones de la autorización. 
b) Como consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles, resulte posible 
reducir significativamente las emisiones, sin imponer costes excesivos. 
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas. 
d) Se estime que existen circunstancias sobrevenidas que exigen la revisión de las condiciones de 
la autorización. Cuando la modificación se refiera a las condiciones del vertido a dominio público 
hidráulico deberá solicitarse al organismo de cuenca un nuevo informe vinculante sobre las 
condiciones del vertido. 
e) Así lo exija la legislación vigente que sea de aplicación a la instalación. 
 
Artículo 28. Procedimiento para la modificación de oficio de la autorización ambiental integrada. 
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1. El procedimiento para la modificación de oficio de la autorización ambiental integrada se inicia 
por acuerdo del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el que 
se deberán concretar y especificar las causas de la modificación y las condiciones que se 
pretenden modificar, así como el plazo, que deberá ser razonable, para su implementación. 
2. Si la modificación afecta a alguna de las condiciones que fueron objeto de informe vinculante en 
el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada, deberá solicitarse de los 
órganos competentes un informe sobre la modificación. 
Si se considera oportuno, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda podrá someter a información pública el expediente de modificación, durante un plazo de 
quince días previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
3. Se dará traslado del acuerdo y, en su caso, del resultado de la información pública, al titular de 
la autorización ambiental integrada para que, en un plazo de treinta días, pueda presentar las 
alegaciones que estime oportunas. 
4. La resolución por la que se modifican las condiciones de la autorización ambiental integrada y 
el plazo para su implementación, deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha en que dicho procedimiento se hubiese iniciado. Transcurrido este 
plazo se en- tenderá caducado el procedimiento. 
5. La resolución se notificará al interesado, al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique 
la instalación y a los demás órganos que hayan emitido informe vinculante. 
 
Artículo 29. Procedimiento para la modificación significativa de la autorización ambiental 
integrada. 
1. El titular de la actividad que pretenda realizar una modificación significativa deberá presentar 
ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una solicitud de 
modificación de la autorización a la que se acompañará el proyecto técnico de modificación y la 
documentación sobre las condiciones que puedan quedar afectadas por la modificación de la 
actividad, incluyendo el informe municipal favorable de compatibilidad urbanística. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá requerir al 
titular de la autorización para que, en el plazo de diez días, subsane las deficiencias de la solicitud 
o acompañe la documentación que sea precisa, advirtiéndole que, de no hacerlo, se le tendrá por 
desistido de la solicitud. 
3. Si la modificación afecta a alguna de las condiciones que fueron objeto de informe vinculante en 
el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada, deberá solicitarse de los 
órganos competentes un informe sobre la modificación. 
4. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda elaborará una 
propuesta de resolución sobre la solicitud de modificación, de la que se dará traslado al solicitante 
para que en el plazo de diez días pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. Si se 
formularan alegaciones sobre aspectos que hubieran sido objeto de informes vinculantes, se dará 
traslado de las mismas junto a la propuesta de resolución, a los órganos competentes para emitir 
dichos informes, para que manifiesten, con carácter vinculante en los aspectos referidos a materias 
de su competencia, lo que estimen conveniente. 
5. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda autorizará la 
modificación significativa y en la resolución deberá fijar las nuevas condiciones de la autorización 
ambiental integrada y el plazo para su implementación, y, en su caso, las prescripciones que 
tengan carácter transitorio. 
El plazo de vigencia de la autorización modificada por este procedimiento simplificado será igual 
al tiempo que le reste de vigencia a la autorización que el titular disponía. 
6. La resolución se notificará al interesado, al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique 
la instalación y a los demás órganos que hayan emitido informe vinculante. 
7. La resolución deberá adoptarse y notificarse al solicitante en el plazo de dos meses desde la 
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presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, podrá entenderse 
desestimada la solicitud de modificación significativa. 
 
Artículo 30. Procedimiento de renovación de la autorización ambiental integrada. 
1. El titular de la instalación, con una antelación mínima de diez meses al vencimiento del plazo de 
vigencia de la autorización ambiental integrada, deberá solicitar su renovación ante el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
2. En la solicitud de renovación de la autorización ambiental integrada será necesario aportar al 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 
un estudio de la situación ambiental de la instalación que contenga: 
a) Un informe ambiental del grado de cumplimiento de la autorización.  
b) El estado ambiental del entorno afectado por la actividad autorizada. 
c) Una evaluación de las mejores técnicas disponibles en el momento actual aplicables a la 
instalación. 
d) Un documento técnico del estado actual de las instalaciones. 
e) Un proyecto básico de las medidas a tomar a futuro en la instalación para minimizar sus 
actuales impactos sobre el medio ambiente. 
f) Un informe relativo a las medidas implantadas para la protección contra incendios, según la 
normativa vigente en la materia. 
3. En este procedimiento de renovación, serán de observancia obligatoria los siguientes trámites:  
a) Información pública por un plazo de 30 días. 
b) El informe preceptivo del Ayuntamiento en cuyo término se ubique la instalación, a emitir en el 
plazo de un mes desde que se solicite. 
c) En caso de que la instalación realizara vertidos al dominio público hidráulico, el informe del 
Organismo de cuenca. 
d) Informe del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior en relación con las materias que 
sean de su competencia. 
4. Si, vencido el plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada, no se hubiera dictado 
resolución expresa sobre la solicitud de renovación formulada de acuerdo al apartado 1 del 
presente artículo, ésta se entenderá estimada y, en consecuencia, se entenderá renovada la 
autorización ambiental integrada en las mismas condiciones. 
 
Página web 
 
2B 

Esquema 

Actividades sometidas a autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental 
obligatoria 
 
1) Presentación de Memoria resumen: 

• Por parte del Promotor. 
• En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
2) Se somete a consultas previas: 

• Por parte del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
• Plazo de 10 días. 
 
3) Resultado de consultas: 
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• Notificación al Promotor. 
• Deberán ser tenidas en cuenta por el Promotor. 
• Plazo de 1 mes. 
 
4) Remisión de Estudio de Impacto Ambiental (EIA): 

• Al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
• Plazo de 2 meses: 
 Para requerir se subsanen deficiencias. 
 Silencio administrativo = Admisión Estudio. 
  
5) Admisión del Estudio (EIA): 

• Trámite integrado en Autorización Ambiental Integrada (AAI). 
• Declaración de Impacto Ambiental (DIA) integrada en AAI. 
 
6) Solicitud de Informe de compatibilidad urbanística: 

• Tiene carácter previo a la solicitud de AAI. 
• Documentación ante Ayuntamiento. 
• Plazo de 30 días: 

 Ayuntamiento emite informe urbanístico: 
 Favorable = Continúa el trámite. 
 Negativo = Fin de trámite. 

 Silencio administrativo = Continúa trámite (con copia de solicitud de Informe). 
  

7) Presentación de solicitud de AAI: 

• Se aporta documentación exigible. Por parte del Promotor. 
• En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
8) Verificación de la solicitud: 

• Plazo de 15 días: 
 Suficiente = Continúa el trámite. 
 Insuficiente o Inadecuada: 

 Plazo 10 días para que el Promotor subsane deficiencias: 
 Se subsanan = Continúa el trámite. 
 No se subsanan = La solicitud queda desistida. 
  

9) Remisión de expediente: 

• Por parte del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
• Al municipio. 
• Al Organismo de Cuenca (si fuese necesario). 
• Y a los Organismos de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
10) Información pública: 

• Cuando el expediente esté completo. Y, en su caso, el Organismo de Cuenca considere completa la 
documentación presentada. 

• Plazo de 30 días. 
• En el Boletín Oficial de Navarra (BON). 
• Se remite resultado de la información pública: 

 Al municipio. 
 Al Organismo de Cuenca (en su caso). 
 Y a los Organismos de la Administración de la Comunidad Foral. 
  

11) Informe municipal: 



 144 

• Tras información pública. 
• Plazo 30 días. 
• Sobre aspectos de su competencia. 
 
12) Informes de los Organismos de la Administración de la Comunidad Foral: 

• Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (cuando se encuentren en suelo no 
urbanizable - NUR). 

• Departamentos de Salud (riesgos para la salud de las personas) y de Presidencia, Justicia e Interior 
(cuando estén recogidas en el Anejo 5). 

• Carácter preceptivo y vinculante. 
• Plazo de 2 meses. 
 
13) Informe del Organismo de Cuenca: 

• Cuando existan vertidos al Dominio Público Hidráulico sometidos a autorización. 
• Plazo de 6 meses: 

 Plazo de 1 mes: 
 Se recibe = Continúa el trámite. 
 No se recibe = Continúa el trámite (el DMAOTV establece las condiciones de 

vertido). 
  

14) Propuesta de Resolución y audiencia interesado: 

• Se elabora propuesta de Resolución. Se da audiencia al interesado: 
◦ Plazo de 15 días para alegar y presentar documentación: 

▪ Se da traslado a los Organismos competentes. 
▪ Los cuales se manifiestan. 

• Se eleva la Propuesta al Consejero de Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para su 
aprobación. 

 
15) Resolución: 

• Plazo de 10 meses (desde fecha de solicitud). 
• Silencio = Desestimación. 
 
16) Notificación y publicación: 

• Al Promotor. 
• Al Ayuntamiento y a los Organismos que hubiesen emitido informes vinculantes. 
En el BON. 
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Esquema metodológico 

 
Figura 5.6 Esquema metodológico recogido en el Anexo 2. 

 

5.3 Actividades y proyectos sometidos a autorización de afecciones ambientales 
(Anejo 2C del Decreto Foral 93/2006). 
 
Decreto Foral 93/2006 
 
Artículo 31. Actividades sujetas. 
1. Se someterán al régimen de autorización de afecciones ambientales la implantación, 
explotación, traslado o modificación sustancial de los proyectos, instalaciones o actividades, de 
titularidad pública o privada, ubicadas en suelo no urbanizable que se enumeran en el Anejo 2 C 
#(§005485) ANEJO 2 C#. 
2. La autorización de afecciones ambientales integrará la autorización de actividades autorizables 
en suelo no urbanizable, cuando ésta sea exigible de acuerdo con la legislación urbanística. 
3. Cuando las instalaciones o actividades a que se refiere el apartado primero de este artículo sean 
promovidas por un órgano de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sólo será 
necesario el informe sobre afecciones ambientales. 
 
Artículo 32. Informe facultativo previo. 
1. Con carácter facultativo y previo a la presentación de la solicitud de autorización de afecciones 
ambientales, el promotor del proyecto, de la actividad o instalación podrá solicitar al 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda un informe sobre las 
condiciones ambientales del proyecto en razón de la ubicación y características. 



 146 

2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda deberá contestar la 
solicitud de información en el plazo de treinta días. 
3. El contenido del informe previo no será vinculante respecto de la ulterior resolución que se 
adopte en el procedimiento de autorización de afecciones ambientales, pero podrá contener 
indicaciones sobre la adecuada realización del estudio de afecciones o la inconveniencia 
ambiental del proyecto. 
 
Artículo 33. Solicitud. 
1. La solicitud de autorización de afecciones ambientales se dirigirá al Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación por triplicado: 
a) Documento técnico que describa detalladamente la actividad o instalación y un estudio sobre 
afecciones ambientales que identifique y evalúe sus potenciales efectos sobre el medio ambiente y, 
en especial, sobre la Red Natura 2000 y otras zonas de especial protección. 
b) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 
c) El resto de la documentación exigida por la legislación sectorial aplicable, particularmente, 
cuando sea necesario, las condiciones de protección de los valores del suelo no urbanizable en los 
términos exigidos por la legislación de ordenación del territorio y urbanismo, el planeamiento 
municipal u otros instrumentos de ordenación territorial. 
2. Si el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda considerase 
incompleta la documentación presentada, lo pondrá en conocimiento del promotor dándole un 
plazo de diez días para que subsane tales deficiencias, indicándole que, de no hacerlo, se le tendrá 
por desistido de la solicitud, resolviendo expresamente al respecto. 
Una vez completada la documentación el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda comprobará la suficiencia del estudio de afecciones ambientales, pudiendo 
exigir si se considera necesario documentación complementaria, señalando expresamente el plazo 
concedido para su presentación. El cómputo del plazo para resolver no empezará a contar hasta 
que en el Departamento se reciba la solicitud con la documentación exigida completa. Si no se 
presenta la documentación complementaria requerida en los plazos señalados, se aplicará lo que 
establece al respecto la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. 
 
Artículo 34. Estudio de afecciones ambientales. 
1. Los estudios de afecciones ambientales deberán adaptarse a la magnitud del proyecto o 
actuación y al contexto medioambiental del entorno, por lo que en función de esas circunstancias 
la documentación precisará mayor o menor grado de definición. 
2. Los aspectos a desarrollar en el Estudio de Afecciones Ambientales serán de forma general los 
siguientes: 
a) Descripción del proyecto o actuación que incluirá: 
- Breve descripción técnica respecto de las parcelas afectadas.  
- Plano topográfico de estado inicial y final.  
- Destino final de los terrenos tras la clausura de la actividad.  
- Plazos de ejecución y funcionamiento. 
b) Descripción de las posibles alternativas existentes. 
c) Descripción y evaluación de los valores ambientales y ecológicos que puedan resultar afectados 
por la actuación proyectada: 
- Identificación y caracterización de la vegetación natural, la flora singular o amenazada y la 
importancia del lugar para la fauna. Identificación de elementos geológicos, ecológicos y 
paisajísticos singulares. 
- En caso de inclusión de la actuación dentro o en el entorno de un espacio de la red Natura 2000 
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o Espacio Natural Protegido (ENP) se deberá incluir en un capítulo específico las afecciones sobre 
los valores ambientales de estos espacios. 
- Informe del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana sobre posibles 
hallazgos o yacimientos en la zona. 
- Identificación de elementos de interés cultural. 
- Cartografía adecuada de los valores ambientales y culturales reseñados anteriormente. 
d) Descripción y valoración de las afecciones ambientales previsibles que cause el proyecto sobre 
cada uno de los aspectos identificados de acuerdo con el punto anterior. Se deberá valorar 
también el impacto acumulativo del proyecto con otras actuaciones desarrolladas en el entorno. 
e) En relación con proyectos ya autorizados, la evaluación deberá hacerse también respecto de los 
valores ambientales y ecológicos iniciales anteriores a la autorización. 
f) Medidas protectoras y correctoras.  
g) Relación de interesados afectados por el proyecto o actuación que se pretenda desarrollar. 
h) Programa de vigilancia ambiental en fase de obras y cuando la actividad lo requiera, en fase de 
explotación. 
 
Artículo 35. Tramitación. 
1. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda remitirá la solicitud 
al municipio en cuyo término pretenda realizarse la actividad en el plazo de quince días para que 
sea informada. Dicho informe versará sobre la compatibilidad urbanística del proyecto y sobre los 
demás asuntos que sean competencia del municipio y será emitido en el plazo de 30 días. El 
informe será valorado siempre que se reciba con anterioridad a la resolución. 
2. Simultáneamente a la petición del informe municipal y, en los supuestos de mayor afección 
ambiental el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, podrá, 
motivadamente, someter a información pública la solicitud, junto con su documentación, por un 
plazo de treinta días, antes de dar audiencia a los interesados. 
En ese caso y si se presentaran alegaciones que se refieran a temas de competencia municipal, se 
dará traslado de las mismas al Ayuntamiento para su conocimiento. Si el Ayuntamiento emite 
informe, éste se tendrá en cuenta en la resolución que se adopte. 
3. La Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda informará con relación a los 
proyectos que deban ser autorizados en suelo no urbanizable. 
 
Artículo 36. Resolución. 
1. El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda resolverá 
motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación de la autorización de afecciones 
ambientales en el plazo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud. 
En el supuesto de que la autorización deba ser sustituida por la emisión de informe, por tratarse de 
actividades promovidas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, el plazo para la 
emisión del mismo es de dos meses desde que hubiera sido solicitado. 
2. La resolución deberá contener las siguientes determinaciones:  
a) Las características básicas del proyecto. 
b) Las condiciones y medidas correctoras en las que deberá ejecutarse el proyecto. 
c) Plan de control y vigilancia, incluyendo la relación de informes que deberán presentarse ante el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, así como la vigencia del 
citado Plan. 
d) Las condiciones urbanísticas si las hubiera, y las de protección de los valores o causas que 
hayan motivado la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable. 
e) La compatibilidad del proyecto con los objetivos de protección para los que se ha creado la Red 
Natura 2000 o que han motivado la declaración como espacios protegidos por motivos 
ambientales. 
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f) En su caso, la fianza que deberá prestarse en cuantía suficiente para responder de las medidas 
de restauración, la cual deberá constituirse con anterioridad al inicio de las actuaciones, debiendo 
disponerse de justificante para su presentación a la autoridad inspectora durante las obras. 
g) El plazo de vigencia, cuando fuera posible determinarlo. 
3. La resolución deberá notificarse al interesado y al municipio en cuyo término municipal se 
prevea realizar el proyecto, cuando se trate de autorizaciones solicitadas por particulares, y 
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
4. La falta de resolución y notificación en el citado plazo de cuatro meses tendrá efectos 
desestimatorios. 
5. La autorización se concederá sin perjuicio de que deban tramitarse el resto de autorizaciones o 
licencias que por otras normativas sean exigibles. 
 
Artículo 37. Caducidad de la autorización. 
Transcurridos dos años desde el otorgamiento de la autorización de afecciones ambientales sin que 
se hubiese iniciado la ejecución del proyecto o instalación, o el ejercicio de la actividad 
autorizada, la autorización de afecciones ambientales se entenderá caducada y sin efecto alguno, 
salvo que se de- mostrase por parte del promotor la concurrencia de circunstancias objetivas que 
hubieran impedido la puesta en marcha del proyecto o instalación. 
 
Artículo 38. Modificación de oficio de la autorización de afecciones ambientales. 
Las condiciones establecidas en la autorización de afecciones ambientales para el desarrollo del 
proyecto, instalación o actividad sometidos, podrán ser modificadas, motivadamente, por el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y sin derecho a 
indemnización en los siguientes casos: 
a) El impacto ambiental producido por la instalación o actividad haga conveniente la revisión de 
las condiciones de la autorización. 
b) Se estime que existen circunstancias sobrevenidas que exigen la revisión de las condiciones de 
la autorización. 
c) Así lo exija la legislación vigente que sea de aplicación a la instalación o actividad. 
 
Página web 
 
2C 

Esquema 

Actividades y proyectos sometidos a autorización de afecciones ambientales 
 
1) Informe facultativo previo: 

• Carácter facultativo y previo. 
• Por parte del Promotor. 
• Al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTV). 
• Plazo de 30 días. 
• No vinculante. 
 
2) Solicitud: 

• Acompañada de documentación (triplicado). 
• El DMAOTV comprueba si la misma es completa: 

◦ Completa = Continúa el trámite. 
◦ Incompleta - plazo de 10 días para subsanen deficiencias: 

 Se subsanan = Continúa el trámite. 
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 No se subsana = La solicitud queda desistida. 
• El DMAOTV comprueba la suficiencia del Estudio de Afecciones Medioambientales (EAM): 

◦ Suficiente = Continúa el trámite. 
◦ Insuficiente - el DMAOTV establece plazo para la presentación de documentación adicional: 

 Se aporta en plazo = Continúa el trámite. 
 No se aporta en plazo = Según procedimiento administrativo común. 
  
3) Tramitación: 

• El DMAOTV remite al municipio la solicitud para su informe. 
• Plazo de 30 días. 
• El informe se valora siempre que se reciba antes de la Resolución. 
• Simultáneamente puede ser sometida a exposición pública: 
 Plazo de 30 días. 
 Presentación de alegaciones, y traslado de las mismas al Ayuntamiento. 
• La Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo informa cuando los proyectos se 

encuentren en suelo no urbanizable - NUR. 
 
4) Resolución: 
• Del Consejero de Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
• Plazo de 4 meses (desde fecha de solicitud). 
• Notificación al interesado y municipio (particulares). 
• En el Boletín Oficial de Navarra (BON). 
Silencio = Desestimación. 
 

 

Esquema metodológico 

 
Figura 5.7 Esquema metodológico recogido en el Anexo 3. 
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5.4 Actividades y proyectos sometidos únicamente a Evaluación de Impacto 
Ambiental en función de la aplicación de los criterios de selección (Anejo 3A del 
Decreto Foral 93/2006). 
 
Decreto Foral 93/2006 
 
Artículo 46. Solicitud y Memoria resumen. 
1. Los titulares de proyectos, públicos o privados, comprendidos en el Anejo 3 A de este 
Reglamento #(§005485) ANEJO 3 A#, deberán someter a la decisión del Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda la necesidad de realizar una evaluación de 
impacto ambiental del proyecto, con carácter previo a cualquier otra intervención administrativa. 
2. A tal efecto, presentarán al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda una memoria resumen del proyecto que acredite las características, ubicación y potencial 
impacto ambiental del proyecto. 
 
Artículo 47. Resolución. 
1. El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda deberá resolver en el 
plazo de quince días respecto de la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con los criterios ambientales del Anejo 3 C de este Reglamento #(§005485) 
ANEJO 3 C#. 
2. La decisión, que deberá ser motivada, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra 
cuando se acuerde la innecesariedad de someter el proyecto o actividad al trámite de evaluación 
de impacto ambiental y deberá indicar la tramitación que corresponda. 
3. La falta de resolución y notificación en el plazo al que se refiere el apartado primero de este 
artículo conllevará que el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental. 
4. En los supuestos en que se acuerde someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, el 
Departamento de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Vivienda podrá realizar las 
consultas previas reguladas en el artículo siguiente tomando como base la memoria resumen 
presentada junto con la solicitud señalada en el artículo anterior. 
 
Artículo 48. Consultas previas al estudio de impacto ambiental. 
1. Los titulares de proyectos, públicos o privados, comprendidos en el Anejo 3 B del presente 
Reglamento #(§005485) ANEJO 3 B#, presentarán una memoria resumen del proyecto junto con la 
solicitud de autorización ante el órgano competente para autorizarlo y ante el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, al objeto de iniciar la tramitación del 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
En el caso de proyectos del Anejo 3 A #(§005485) ANEJO 3 B# sobre los que se hubiera decidido 
su sometimiento al trámite de Declaración de Impacto Ambiental, la memoria resumen equivale a 
la que presentaron para la adopción de la decisión. 
2. Recibida la memoria resumen, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, en el plazo de diez días, podrá elevar consultas previas a las personas o instituciones 
previsiblemente interesadas por el proyecto o que la Administración o el promotor consideren 
oportunas, para que en el plazo máximo de un mes, formulen las observaciones que estimen 
pertinentes para la redacción del estudio de impacto ambiental. Las consultas a las 
Administraciones afectadas se realizarán en todo caso. 
3. Finalizado el plazo señalado en el apartado anterior para contestar a las consultas, el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda notificará en el plazo de 
un mes el resulta- do de las consultas al promotor con la consideración de los aspectos más 
significativos que deberá tener en cuenta en la redacción del estudio de impacto ambiental y, de no 
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hacerlo, se le tendrá por desistido. Si no se indica plazo alguno de forma expresa al promotor, éste 
será de un año. 
 
Artículo 49. Estudio de impacto ambiental.  
1. El estudio de impacto ambiental comprenderá la información que se establezca por el 
Departamento 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.  
2. A estos efectos su contenido será el siguiente: 
a) Descripción del proyecto, instalaciones relacionadas, modo de ejecución de las obras y 
programación temporal de las mismas. 
b) Evaluación de un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como para permitir de- 
terminar razonablemente la opción de menor impacto ambiental global. 
c) Descripción de las mejores técnicas disponibles y de las mejores prácticas ambientales de 
posible aplicación. 
d) Determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de influencia del proyecto 
que pudieran tener relación con la actuación. 
e) Estudio socio-demográfico de la población del área de influencia del proyecto. 
f) Descripción de los recursos naturales y factores ambientales, sociales o culturales que 
previsiblemente se verán alterados: 
- Caracterización de la vegetación natural. Presencia de flora y fauna singular o amenazada. 
Estimación de la importancia del lugar para la fauna. Identificación de elementos geológicos y 
ecológicos singulares. Análisis del paisaje. 
- Identificación de elementos de interés cultural. 
- Cartografía adecuada de los valores ambientales y culturales reseñados anteriormente. 
g) Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, vertidos, y 
emisiones contaminantes en todas sus formas, y la gestión prevista para ellos. 
h) Identificación y valoración de los impactos generados por las acciones de la alternativa 
propuesta sobre los diferentes aspectos del medio descritos en los apartados anteriores. 
j) Identificación, caracterización y valoración de la generación de riesgos directos o inducidos. 
k) Compatibilidad del proyecto o actividad con la legislación vigente y con planes y programas 
europeos, nacionales o autonómicos en materia ambiental. 
l) Estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y de restauración o compensatorias, e 
indicación de impactos residuales, así como la estimación económica del coste de ejecución de las 
mismas. 
m) Programa de vigilancia ambiental que deberá incluir un conjunto de indicadores tanto del 
grado de ejecución de las medidas correctoras y preventivas como del seguimiento de su 
efectividad fijados en umbrales. 
n) Resumen en términos fácilmente comprensibles del estudio, en el que se señalarán los 
principales factores del medio afectados, los impactos más significativos derivados de las acciones 
del proyecto, las medidas propuestas para su eliminación, reducción o compensación, así como los 
controles para su vigilancia. Este resumen recogerá también, en su caso, informe sobre las 
dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del estudio. 
o) Cuando el proyecto afecte a una zona de especial protección o integrante de la Red Natura 2000 
deberán especificarse además en pieza separada de acuerdo con los manuales de interpretación de 
dichas zonas, las afecciones relacionadas con los objetivos o hábitats a proteger. 
p) Cuando se trate de ampliación de un proyecto evaluado anteriormente, deberá presentarse el 
estudio del conjunto del proyecto. 
 
Artículo 50. Admisión del estudio de impacto ambiental. 1. El promotor remitirá el estudio de 
impacto al ambiental al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
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para que éste se pronuncie sobre la suficiencia del estudio. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el plazo de dos 
me- ses podrá requerir al promotor para que complete o subsane las deficiencias del estudio de 
impacto ambiental cuando el estudio no reúna los requisitos mínimos o sea manifiestamente 
insuficiente. Transcurrido el citado plazo sin que se comunique nada al promotor, se considerará 
admitido el estudio y, en su caso, será remitido al órgano sustantivo a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo siguiente. 
 
Artículo 51. Información pública.  
1. El estudio de impacto ambiental, una vez admitido, será sometido dentro del procedimiento 
sustantivo al trámite de información pública y demás informes que en él se establezcan. 
2. Si no estuviera previsto este trámite en el procedimiento sustantivo, el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda someterá el estudio de impacto ambiental a 
información pública por un período de treinta días hábiles, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra. 
3. El órgano sustantivo remitirá al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda las alegaciones debidamente informadas y viceversa, en los casos señalados en los 
apartados anteriores. 
4. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda dará traslado de las 
alegaciones y observaciones formuladas en el trámite de información pública al promotor para que 
en el plazo que se le indique, que no podrá ser inferior a diez días, manifieste lo que estime 
pertinente. 
5. A la vista del contenido de las alegaciones y observaciones formuladas en el trámite de 
información pública y de las alegaciones del promotor, el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda podrá requerir al promotor para que mejore el estudio de 
impacto ambiental, indicándole los aspectos en que el estudio de impacto ambiental ha de ser 
completado o corregido, así como el plazo para realizar dicha mejora. 
6. En el caso de que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, el estudio de impacto 
ambiental sea modificado de forma sustancial deberá volver a someterse a un nuevo trámite de 
información pública junto a las adaptaciones a las que se ha sometido el proyecto inicial. 
 
Artículo 52. Propuesta de resolución. 
1. A la vista del proyecto y del estudio de impacto ambiental, así como de los informes y de las 
alegaciones formuladas en el trámite de la información pública, el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda elaborará una propuesta de resolución de la 
declaración de impacto ambiental. En la propuesta de resolución se indicará expresamente, la 
forma en que han sido tenidas en cuenta las alegaciones formuladas en el trámite de la 
información pública. 
2. Esta propuesta será remitida al órgano sustantivo y al interesado para que, en el plazo de diez 
días, manifiesten lo que estimen oportuno. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando 
no se hayan tenido en cuenta en la propuesta de resolución otros datos, ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el órgano sustantivo o por el promotor. 
 
Artículo 53. Declaración de impacto ambiental. 
1. Realizados los trámites anteriores, el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda formulará la declaración de impacto ambiental, en la que determinará, a los solos efectos 
ambientales, la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto. 
2. Salvo en los casos que el promotor sea otra administración, cuando la declaración de impacto 
ambiental establezca medidas de restauración o compensatorias deberá incluir, también, la fianza 
que deberá prestarse en cuantía suficiente para responder de dichas medidas. 
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3. La declaración de impacto ambiental deberá ser emitida en el plazo máximo de seis meses a 
contar desde la admisión del estudio de impacto ambiental y se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra. 
4. Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental no podrán autorizarse o ejecutarse sin 
haberse formulado la correspondiente declaración de impacto ambiental. 
 
Artículo 54. Efectos de la declaración de impacto ambiental. 
1. El contenido de la declaración de impacto ambiental deberá ser tenido en cuenta por el órgano 
sustantivo respecto de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas si fuese 
positiva, y respecto a la imposibilidad de autorizar el proyecto si fuese negativa. 
2. En caso de discrepancia entre el órgano sustantivo, cuando éste último pertenezca a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda sobre la conveniencia de ejecutar el proyecto, o sobre el 
contenido del condicionado de la declaración de impacto ambiental, resolverá el Gobierno de 
Navarra. 
3. Transcurridos dos años desde la emisión de la declaración de impacto ambiental sin haberse 
iniciado la ejecución del proyecto y en el caso de que el promotor quiera llevarlo a cabo deberá 
comunicarlo al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para que 
se valore la necesidad de establecer nuevas medidas correctoras o, en su caso, iniciar un nuevo 
procedimiento para la formulación de una nueva declaración de impacto ambiental si las 
circunstancias del medio hubieran variado significativamente. 
 
Artículo 55. Modificación de la declaración de impacto ambiental. 
1. Las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental para el desarrollo del 
proyecto u actividad sometidos, podrán ser modificadas, motivadamente, por el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y sin derecho a indemnización cuando: 
a) Resulte posible reducir significativamente el impacto ambiental del proyecto o actividad. 
b) Surjan circunstancias sobrevenidas que exijan la revisión de las condiciones establecidas en la 
declaración de impacto ambiental. 
c) Así lo exija la legislación vigente que sea de aplicación al proyecto o actividad de que se trate. 
2. En los casos en que el promotor quiera cambiar el proyecto sometido a evaluación de impacto 
ambiental deberá solicitar que se modifique la declaración de impacto ambiental para integrar la 
modificación del proyecto, siempre que dicha modificación no sea sustancial. 
3. Si la modificación es sustancial se tramitará desde el inicio como si fuera nueva. 
 
Artículo 56. Procedimiento de modificación no sustancial de la declaración de impacto ambiental 
a propuesta del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
1. Para modificar la declaración de impacto ambiental el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda deberá señalar en el acuerdo de inicio del procedimiento de 
modificación la causa que la motiva y las nuevas condiciones que pretende incorporar a la 
declaración de impacto ambiental. 
2. De dicho acuerdo de iniciación se dará traslado al órgano sustantivo y al promotor para que 
manifiesten lo que consideren pertinente en un plazo que no podrá ser inferior a diez días ni 
superior a quince días. Asimismo, la propuesta de modificación será sometida a un trámite de 
información pública por un período de quince días, previa publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de Navarra. 
3. Realizados los trámites anteriores, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda elaborará una propuesta de modificación de la declaración de impacto 
ambiental, que se remitirá al órgano sustantivo y al interesado para que, en el plazo de diez días, 
manifiesten lo que estimen oportuno. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no 
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se hayan tenido en cuenta en la propuesta de resolución otros datos, ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por el órgano sustantivo o por el promotor. 
4. Realizados los trámites anteriores, el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda aprobará la resolución de modificación de la declaración de impacto ambiental, que será 
comunicada al órgano sustantivo y al promotor y será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
Navarra. 
 
Artículo 57. Procedimiento de modificación no sustancial de la declaración de impacto ambiental 
a propuesta del promotor. 
1. La solicitud de modificación de la declaración de impacto ambiental por modificación del 
proyecto se dirigirá al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
indicando la causa que motiva la modificación y las condiciones que se pretenden modificar y la 
justificación de la consideración como no sustancial de la modificación. 
2. Cuando el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda estimen que 
la modificación no es sustancial, someterá la solicitud a informe del órgano sustantivo y a un 
trámite de información pública por un período de quince días, previa publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra. Del informe y de las alegaciones formuladas en la información pública se 
dará traslado al promotor para que un plazo no inferior a diez días manifieste lo que estime 
pertinente. 
3. El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda acordará y notificará, 
en un plazo máximo de tres meses, la resolución sobre la solicitud de modificación de la 
declaración de impacto ambiental. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera resuelto y 
notificado la resolución al promotor se entenderá desestimada la solicitud. Si se aprueba la 
modificación de la declaración de impacto ambiental deberá comunicarse al órgano sustantivo la 
resolución y será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
 
Página web 
 
3A 

Esquema 

Actividades y proyectos sometidos únicamente a evaluación de impacto ambiental en función de la 
aplicación de los criterios de selección 
 
1) Solicitud y memoria resumen: 

• Presentación de memoria resumen. 
• El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTV) decide sobre 

la necesidad de realizar Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
 
2) Resolución: 

• Plazo de 15 días. 
• En función de los criterios de selección del Anejo 3C. 
• Publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON), cuando se acuerde innecesaria la EIA. 

◦ Silencio = Sometimiento a EIA. 
• Resolución: 

◦ Sometimiento a EIA. 
◦ No sometimiento a EIA. 

 
2.1) Se somete a consultas previas: 

La memoria resumen sirve para iniciar el trámite de EIA. Continuar. 
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3A y 3B 

Actividades y proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental (EIA) 
 
1) Consultas previas: 

• Memoria resumen. 
• En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTV). 
• El DMAOTV puede elevar consultas previas: 
 Plazo de 10 días 
 A personas o instituciones: 
 Plazo de 1 mes. 
 Se formulen observaciones. 
• El DMAOTV notifica al Promotor el resultado de las consultas: 

◦ Deberán ser tenidas en cuenta por el Promotor. 
◦ Plazo de 1 año para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental: 

 Se aporta = Continúa el trámite. 
 No se aporta = Desistido. 
  
2) Admisión del Estudio de Impacto Ambiental: 

• En el DMAOTV. 
• Plazo de 2 meses: 
 Requerir se subsanen deficiencias. 
 Silencio = Continúa el trámite. 
  
3) Información pública: 

• Información pública (órgano sustantivo) 
• En el Boletín Oficial de Navarra (BON). 
• Plazo de 30 días. 
• Se reciben alegaciones (del órgano sustantivo): 
 El DMAOTV las traslada al Promotor: 
 Plazo de 10 días. 
 Se manifieste. 
  
4) Propuesta de Resolución: 

• El DMAOTV elabora propuesta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
• Se remite al órgano sustantivo y al interesado: 

◦ Plazo de 10 días. 
◦ Se manifiesten. 

 
5) Declaración de Impacto Ambiental (DIA): 

• El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda formula DIA. 
• Se publica en el BON. 
Plazo de 6 meses. 
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Esquema metodológico 

 
Figura 5.8 Esquema metodológico recogido en el Anexo 4. 

 

5.5 Actividades y proyectos sometidos en todo caso únicamente a Evaluación de 
Impacto Ambiental (Anejo 3B del Decreto Foral 93/2006). 
 
Decreto Foral 93/2006 
 
Artículo 48. Consultas previas al estudio de impacto ambiental. 
1. Los titulares de proyectos, públicos o privados, comprendidos en el Anejo 3 B del presente 
Reglamento #(§005485) ANEJO 3 B#, presentarán una memoria resumen del proyecto junto con la 
solicitud de autorización ante el órgano competente para autorizarlo y ante el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, al objeto de iniciar la tramitación del 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
En el caso de proyectos del Anejo 3 A #(§005485) ANEJO 3 B# sobre los que se hubiera decidido 
su sometimiento al trámite de Declaración de Impacto Ambiental, la memoria resumen equivale a 
la que presentaron para la adopción de la decisión. 
2. Recibida la memoria resumen, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, en el plazo de diez días, podrá elevar consultas previas a las personas o instituciones 
previsiblemente interesadas por el proyecto o que la Administración o el promotor consideren 
oportunas, para que en el plazo máximo de un mes, formulen las observaciones que estimen 
pertinentes para la redacción del estudio de impacto ambiental. Las consultas a las 
Administraciones afectadas se realizarán en todo caso. 
3. Finalizado el plazo señalado en el apartado anterior para contestar a las consultas, el 
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Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda notificará en el plazo de 
un mes el resulta- do de las consultas al promotor con la consideración de los aspectos más 
significativos que deberá tener en cuenta en la redacción del estudio de impacto ambiental y, de no 
hacerlo, se le tendrá por desistido. Si no se indica plazo alguno de forma expresa al promotor, éste 
será de un año. 
 
Artículo 49. Estudio de impacto ambiental.  
1. El estudio de impacto ambiental comprenderá la información que se establezca por el 
Departamento 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.  
2. A estos efectos su contenido será el siguiente: 
a) Descripción del proyecto, instalaciones relacionadas, modo de ejecución de las obras y 
programación temporal de las mismas. 
b) Evaluación de un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como para permitir de- 
terminar razonablemente la opción de menor impacto ambiental global. 
c) Descripción de las mejores técnicas disponibles y de las mejores prácticas ambientales de 
posible aplicación. 
d) Determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de influencia del proyecto 
que pudieran tener relación con la actuación. 
e) Estudio socio-demográfico de la población del área de influencia del proyecto. 
f) Descripción de los recursos naturales y factores ambientales, sociales o culturales que 
previsiblemente se verán alterados: 
- Caracterización de la vegetación natural. Presencia de flora y fauna singular o amenazada. 
Estimación de la importancia del lugar para la fauna. Identificación de elementos geológicos y 
ecológicos singulares. Análisis del paisaje. 
- Identificación de elementos de interés cultural. 
- Cartografía adecuada de los valores ambientales y culturales reseñados anteriormente. 
g) Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, vertidos, y 
emisiones contaminantes en todas sus formas, y la gestión prevista para ellos. 
h) Identificación y valoración de los impactos generados por las acciones de la alternativa 
propuesta sobre los diferentes aspectos del medio descritos en los apartados anteriores. 
j) Identificación, caracterización y valoración de la generación de riesgos directos o inducidos. 
k) Compatibilidad del proyecto o actividad con la legislación vigente y con planes y programas 
europeos, nacionales o autonómicos en materia ambiental. 
l) Estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y de restauración o compensatorias, e 
indicación de impactos residuales, así como la estimación económica del coste de ejecución de las 
mismas. 
m) Programa de vigilancia ambiental que deberá incluir un conjunto de indicadores tanto del 
grado de ejecución de las medidas correctoras y preventivas como del seguimiento de su 
efectividad fijados en umbrales. 
n) Resumen en términos fácilmente comprensibles del estudio, en el que se señalarán los 
principales factores del medio afectados, los impactos más significativos derivados de las acciones 
del proyecto, las medidas propuestas para su eliminación, reducción o compensación, así como los 
controles para su vigilancia. Este resumen recogerá también, en su caso, informe sobre las 
dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del estudio. 
o) Cuando el proyecto afecte a una zona de especial protección o integrante de la Red Natura 2000 
deberán especificarse además en pieza separada de acuerdo con los manuales de interpretación de 
dichas zonas, las afecciones relacionadas con los objetivos o hábitats a proteger. 
p) Cuando se trate de ampliación de un proyecto evaluado anteriormente, deberá presentarse el 
estudio del conjunto del proyecto. 
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Artículo 50. Admisión del estudio de impacto ambiental. 1. El promotor remitirá el estudio de 
impacto al ambiental al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
para que éste se pronuncie sobre la suficiencia del estudio. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el plazo de dos 
me- ses podrá requerir al promotor para que complete o subsane las deficiencias del estudio de 
impacto ambiental cuando el estudio no reúna los requisitos mínimos o sea manifiestamente 
insuficiente. Transcurrido el citado plazo sin que se comunique nada al promotor, se considerará 
admitido el estudio y, en su caso, será remitido al órgano sustantivo a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo siguiente. 
 
Artículo 51. Información pública.  
1. El estudio de impacto ambiental, una vez admitido, será sometido dentro del procedimiento 
sustantivo al trámite de información pública y demás informes que en él se establezcan. 
2. Si no estuviera previsto este trámite en el procedimiento sustantivo, el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda someterá el estudio de impacto ambiental a 
información pública por un período de treinta días hábiles, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra. 
3. El órgano sustantivo remitirá al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda las alegaciones debidamente informadas y viceversa, en los casos señalados en los 
apartados anteriores. 
4. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda dará traslado de las 
alegaciones y observaciones formuladas en el trámite de información pública al promotor para que 
en el plazo que se le indique, que no podrá ser inferior a diez días, manifieste lo que estime 
pertinente. 
5. A la vista del contenido de las alegaciones y observaciones formuladas en el trámite de 
información pública y de las alegaciones del promotor, el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda podrá requerir al promotor para que mejore el estudio de 
impacto ambiental, indicándole los aspectos en que el estudio de impacto ambiental ha de ser 
completado o corregido, así como el plazo para realizar dicha mejora. 
6. En el caso de que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, el estudio de impacto 
ambiental sea modificado de forma sustancial deberá volver a someterse a un nuevo trámite de 
información pública junto a las adaptaciones a las que se ha sometido el proyecto inicial. 
 
Artículo 52. Propuesta de resolución. 
1. A la vista del proyecto y del estudio de impacto ambiental, así como de los informes y de las 
alegaciones formuladas en el trámite de la información pública, el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda elaborará una propuesta de resolución de la 
declaración de impacto ambiental. En la propuesta de resolución se indicará expresamente, la 
forma en que han sido tenidas en cuenta las alegaciones formuladas en el trámite de la 
información pública. 
2. Esta propuesta será remitida al órgano sustantivo y al interesado para que, en el plazo de diez 
días, manifiesten lo que estimen oportuno. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando 
no se hayan tenido en cuenta en la propuesta de resolución otros datos, ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el órgano sustantivo o por el promotor. 
 
Artículo 53. Declaración de impacto ambiental. 
1. Realizados los trámites anteriores, el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda formulará la declaración de impacto ambiental, en la que determinará, a los solos efectos 
ambientales, la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto. 
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2. Salvo en los casos que el promotor sea otra administración, cuando la declaración de impacto 
ambiental establezca medidas de restauración o compensatorias deberá incluir, también, la fianza 
que deberá prestarse en cuantía suficiente para responder de dichas medidas. 
3. La declaración de impacto ambiental deberá ser emitida en el plazo máximo de seis meses a 
contar desde la admisión del estudio de impacto ambiental y se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra. 
4. Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental no podrán autorizarse o ejecutarse sin 
haberse formulado la correspondiente declaración de impacto ambiental. 
 
Artículo 54. Efectos de la declaración de impacto ambiental. 
1. El contenido de la declaración de impacto ambiental deberá ser tenido en cuenta por el órgano 
sustantivo respecto de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas si fuese 
positiva, y respecto a la imposibilidad de autorizar el proyecto si fuese negativa. 
2. En caso de discrepancia entre el órgano sustantivo, cuando éste último pertenezca a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda sobre la conveniencia de ejecutar el proyecto, o sobre el 
contenido del condicionado de la declaración de impacto ambiental, resolverá el Gobierno de 
Navarra. 
3. Transcurridos dos años desde la emisión de la declaración de impacto ambiental sin haberse 
iniciado la ejecución del proyecto y en el caso de que el promotor quiera llevarlo a cabo deberá 
comunicarlo al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para que 
se valore la necesidad de establecer nuevas medidas correctoras o, en su caso, iniciar un nuevo 
procedimiento para la formulación de una nueva declaración de impacto ambiental si las 
circunstancias del medio hubieran variado significativamente. 
 
Artículo 55. Modificación de la declaración de impacto ambiental. 
1. Las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental para el desarrollo del 
proyecto u actividad sometidos, podrán ser modificadas, motivadamente, por el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y sin derecho a indemnización cuando: 
a) Resulte posible reducir significativamente el impacto ambiental del proyecto o actividad. 
b) Surjan circunstancias sobrevenidas que exijan la revisión de las condiciones establecidas en la 
declaración de impacto ambiental. 
c) Así lo exija la legislación vigente que sea de aplicación al proyecto o actividad de que se trate. 
2. En los casos en que el promotor quiera cambiar el proyecto sometido a evaluación de impacto 
ambiental deberá solicitar que se modifique la declaración de impacto ambiental para integrar la 
modificación del proyecto, siempre que dicha modificación no sea sustancial. 
3. Si la modificación es sustancial se tramitará desde el inicio como si fuera nueva. 
 
Artículo 56. Procedimiento de modificación no sustancial de la declaración de impacto ambiental 
a propuesta del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
1. Para modificar la declaración de impacto ambiental el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda deberá señalar en el acuerdo de inicio del procedimiento de 
modificación la causa que la motiva y las nuevas condiciones que pretende incorporar a la 
declaración de impacto ambiental. 
2. De dicho acuerdo de iniciación se dará traslado al órgano sustantivo y al promotor para que 
manifiesten lo que consideren pertinente en un plazo que no podrá ser inferior a diez días ni 
superior a quince días. Asimismo, la propuesta de modificación será sometida a un trámite de 
información pública por un período de quince días, previa publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de Navarra. 
3. Realizados los trámites anteriores, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
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Territorio y Vivienda elaborará una propuesta de modificación de la declaración de impacto 
ambiental, que se remitirá al órgano sustantivo y al interesado para que, en el plazo de diez días, 
manifiesten lo que estimen oportuno. Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no 
se hayan tenido en cuenta en la propuesta de resolución otros datos, ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por el órgano sustantivo o por el promotor. 
4. Realizados los trámites anteriores, el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda aprobará la resolución de modificación de la declaración de impacto ambiental, que será 
comunicada al órgano sustantivo y al promotor y será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
Navarra. 
 
Artículo 57. Procedimiento de modificación no sustancial de la declaración de impacto ambiental 
a propuesta del promotor. 
1. La solicitud de modificación de la declaración de impacto ambiental por modificación del 
proyecto se dirigirá al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
indicando la causa que motiva la modificación y las condiciones que se pretenden modificar y la 
justificación de la consideración como no sustancial de la modificación. 
2. Cuando el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda estimen que 
la modificación no es sustancial, someterá la solicitud a informe del órgano sustantivo y a un 
trámite de información pública por un período de quince días, previa publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de Navarra. Del informe y de las alegaciones formuladas en la información pública se 
dará traslado al promotor para que un plazo no inferior a diez días manifieste lo que estime 
pertinente. 
3. El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda acordará y notificará, 
en un plazo máximo de tres meses, la resolución sobre la solicitud de modificación de la 
declaración de impacto ambiental. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera resuelto y 
notificado la resolución al promotor se entenderá desestimada la solicitud. Si se aprueba la 
modificación de la declaración de impacto ambiental deberá comunicarse al órgano sustantivo la 
resolución y será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
 
Página web 
 
3A y 3B 

Actividades y proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental (EIA) 
 
1) Consultas previas: 

• Memoria resumen. 
• En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTV). 
• El DMAOTV puede elevar consultas previas: 
 Plazo de 10 días 
 A personas o instituciones: 
 Plazo de 1 mes. 
 Se formulen observaciones. 
• El DMAOTV notifica al Promotor el resultado de las consultas: 

◦ Deberán ser tenidas en cuenta por el Promotor. 
◦ Plazo de 1 año para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental: 

 Se aporta = Continúa el trámite. 
 No se aporta = Desistido. 
  
2) Admisión del Estudio de Impacto Ambiental: 

• En el DMAOTV. 
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• Plazo de 2 meses: 
 Requerir se subsanen deficiencias. 
 Silencio = Continúa el trámite. 
  
3) Información pública: 

• Información pública (órgano sustantivo) 
• En el Boletín Oficial de Navarra (BON). 
• Plazo de 30 días. 
• Se reciben alegaciones (del órgano sustantivo): 
 El DMAOTV las traslada al Promotor: 
 Plazo de 10 días. 
 Se manifieste. 
  
4) Propuesta de Resolución: 

• El DMAOTV elabora propuesta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
• Se remite al órgano sustantivo y al interesado: 

◦ Plazo de 10 días. 
◦ Se manifiesten. 

 
5) Declaración de Impacto Ambiental (DIA): 

• El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda formula DIA. 
• Se publica en el BON. 
Plazo de 6 meses. 
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Esquema metodológico 

 
Figura 5.9 Esquema metodológico recogido en el Anexo 5. 

 

5.6 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 (Anejo 4A del Decreto Foral 93/2006). 
 
Decreto Foral 93/2006 
 
Artículo 58. Presentación de la Memoria resumen. 
Los promotores de actividades e instalaciones incluidas en el Anejo 4 A #(§005485) ANEJO 4 A#, 
con carácter previo a la solicitud de la licencia municipal de actividad clasificada, deberán 
presentar ante el Ayuntamiento, junto con la solicitud de licencia municipal de actividad 
clasificada una memoria resumen del proyecto que acredite las características, ubicación y 
potencial impacto del proyecto. 
 
Artículo 59. Resolución sobre el sometimiento a evaluación de impacto ambiental. 
1. A la vista de la memoria resumen presentada y que ha sido remitida por el Ayuntamiento, el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda deberá pronunciarse en 
el plazo de 15 días sobre la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental 
en función de los criterios de selección del Anejo 3 C #(§005485) ANEJO 3 C#. La decisión, que 
deberá ser motivada, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra cuando se acuerde la 
innecesariedad de someter el proyecto o actividad al trámite de evaluación de impacto ambiental. 
2. La falta de resolución y notificación en el plazo al que se refiere el apartado anterior supondrá 
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la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. 
 
Artículo 60. Presentación de la memoria resumen y consultas previas. 
1. El promotor que pretenda la implantación, explotación, traslado o modificación sustancial de 
una de las actividades enumeradas en el Anejo 4 B #(§005485) ANEJO 4 B#, presentará al 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una memoria resumen en 
la que se describan las características, ubicación y potencial impacto ambiental del proyecto. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con base en la 
memoria resumen presentada y en el plazo de diez días desde su recepción, podrá realizar 
consultas previas a las personas, instituciones y Administraciones públicas previsiblemente 
afectadas por el proyecto. 
3. En el caso de actividades del Anejo 4 A #(§005485) ANEJO 4 A# en las que se haya decidido su 
sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el plazo anterior será de 
veinticinco días desde la recepción de la memoria resumen. 
4. Recibidas las contestaciones a las consultas previas, y en todo caso en el plazo máximo de un 
mes desde la recepción de la memoria resumen para las actividades del Anejo 4 A #(§005485) 
ANEJO 4 A#, o de treinta días para las actividades del Anejo 4 B #(§005485) ANEJO 4 B#, el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda notificará el resultado de 
las consultas al promotor. 
5. El promotor deberá tener en cuenta los resultados de las consultas previas en la redacción del 
estudio de impacto ambiental que deberá presentar junto con la documentación necesaria para 
solicitar la licencia municipal de actividad clasificada. 
 
Artículo 61. Admisión del estudio de impacto ambiental.  
1. El promotor remitirá el estudio de impacto al ambiental al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda para que éste se pronuncie sobre la suficiencia del estudio. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el plazo de dos 
meses podrá requerir al promotor para que complete o subsane las deficiencias del estudio de 
impacto ambiental cuando el estudio no reúna los requisitos mínimos o sea manifiestamente 
insuficiente. Transcurrido el citado plazo sin que se comunique nada al promotor, se considerará 
admitido el estudio. 
 
Artículo 62. Solicitud de la licencia municipal de actividad clasificada. 
La solicitud de la licencia municipal de actividad clasificada, con la documentación y en la forma 
que se establezca se presentará ante el Ayuntamiento y deberá incluir el estudio de impacto 
ambiental con los contenidos legalmente fijados. 
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 Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en un plazo de quince días. 
 
Artículo 63. Información pública e informes. 
1. 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 BOLETÍN OFICIAL de Navarra para que quienes 
se consideren afectados por la actividad puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes. 
2. El Ayuntamiento concederá audiencia a los propietarios y ocupantes de las fincas colindantes al 
lugar de emplazamiento propuesto. En los municipios compuestos se notificará, asimismo, a los 
Concejos correspondientes. 
3. 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 
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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. 
4. A la vista de las alegaciones e informes a que se refieren los apartados anteriores, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda junto con un informe motivado sobre el proyecto. 
5. Recibido el expediente, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, 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 de acuerdo con los Anejos del presente Reglamento. 
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. 
6. 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 Vivienda con el 
contenido y objeto señalados en la normativa urbanística aplicable. 
 
Artículo 64. Declaración de impacto ambiental y, en su caso, autorización en suelo no 
urbanizable. 
1. A la vista de los informes, del proyecto y del estudio de impacto ambiental, el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 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 en suelo no urbanizable, si es que la actividad se va a ubicar en esta 
clase de suelo. 
2. 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 
BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
 
Artículo 65. Resolución. 
1. A la vista de la Declaración de impacto ambiental y, en su caso, la autorización en suelo no 
urbanizable emitidos por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, 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. 
2. 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. 
3. El otorgamiento de la licencia se notificará, además de a los interesados, al Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y a los que hubiesen presentado 
alegaciones durante el trámite de información pública. Además, el otorgamiento de la licencia se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
4. 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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Página web 
 
4A 

Esquema 

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 
 
1) Memoria resumen: 

• En el Ayuntamiento. 
• Carácter previo. 
• Se remite al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTV). 
2) Resolución: 

• Plazo de 15 días. 
• Pronunciamiento sobre necesidad de someter el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
• En función de los criterios de selección del Anejo 3C. 
• Publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON), cuando se acuerde innecesaria la EIA. 
• Silencio = Sometimiento a EIA. 
• Resolución: 

◦ Sometimiento a EIA. 
◦ No sometimiento a EIA. 

 
2.1) Consultas previas: 

• El DMAOTV puede realizar consultas a personas, instituciones y Administraciones públicas: 
 Plazo de 25 días. 
 Se reciben contestaciones a consultas. 
• Notifica al Promotor de los resultados de las consultas: 
 Plazo de 1 mes. 
 Deberán ser tenidas en cuenta por el Promotor. 
Consultar esquema del Anejo 4A y 4C 
 

 

4A y 4B 

Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad clasificada y Evaluación de 
Impacto Ambiental 
 
1) Memoria resumen y Consultas previas: 

• Por parte del Promotor. 
• En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTV). 
• El DMAOTV puede realizar consultas a personas, instituciones y Administraciones públicas: 
 Plazo de 10 días. 
 Se reciben contestaciones a consultas. 
• Notifica al Promotor de los resultados de las consultas: 
 Plazo de 30 días. 
 Deberán ser tenidas en cuenta por el Promotor. 
  
2) Admisión del Estudio de Impacto Ambiental: 

• En el DMAOTV para que se pronuncie sobre la suficiencia del Estudio. 
• Plazo de 2 meses: 

◦ Requerir se subsanen deficiencias. 
◦ Silencio = Continúa el trámite. 
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3) Solicitud de licencia de actividad: 

• Junto con Estudio. 
• En el Ayuntamiento. 
• Plazo 15 días: 
 Salvo denegación expresa (motivos urbanísticos u Ordenanzas). 
 Se remite al DMAOTV. 
  
4) Información pública: 

• Por parte del Ayuntamiento. 
• 30 días. 
• En el Boletín Oficial de Navarra (BON). 
• Audiencia a colindantes. 
• Notificación a Concejos. 
 
5) Informes: 

• Servicios técnicos municipales. 
• Salud Pública del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
• Mancomunidades de Servicios. 
 
6) Remisión del expediente al DMAOTV: 

• Con informe motivado. 
 
7) El DMAOTV requiere informes preceptivos y vinculantes: 

• De los Órganos de la Comunidad Foral: 
◦ Cuando presenten riesgos para las salud de las personas o integridad de las personas o de 

los bienes (Anejo 5): 
▪ Plazo de 45 días. 
▪ Silencio = Continúa el trámite. 

• De la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda (suelo no urbanizable - NUR). 
 
8) Declaración de Impacto Ambiental (DIA): 

• El DMAOTV emite DIA. 
• Y, en su caso, Autorización en suelo NUR. 
• Se publica en el BON. 
• Plazo de 4 meses (desde recepción de expediente). 
 
9) Resolución: 

• Resuelve el Alcalde. 
• Plazo de 2 meses (desde notificación de DIA): 

◦ Otorgamiento o denegación. 
• Notificación: 

◦ A los interesados. 
◦ Al DMAOTV. 
◦ A los que presentaron alegaciones. 

Publicación en el BON. 
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4A y 4C 

Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad clasificada con previo informe 
ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
 
1) Solicitud: 

• En el Ayuntamiento. 
• Proyecto técnico (1 copia informática + 5 copias en papel, firmadas por técnico competente). 
2) Admisión a trámite: 

• El Alcalde puede denegar: 
◦ Por razones de su competencia. 
◦ Plazo de 15 días. 

• Se remite al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTV). 
 
3) Información pública y audiencia: 

• En el Boletín Oficial de Navarra (BON). 
• Plazo de 15 días. 
• Notificación: 
 Afectados. 
 Concejos. 
  
4) Informes: 

• Servicios técnicos municipales. 
• Salud Pública del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
• Mancomunidades de Servicios. 
 
5) Informe del Alcalde: 

• Motivado. 
• Remisión del expediente al DMAOTV. 
 
6) Informe del DMAOTV: 

• Requiere informes preceptivos y vinculantes: 
 De los Órganos de la Comunidad Foral: 

 Cuando presenten riesgos para las salud de las personas o integridad de las 
personas o de los bienes (Anejo 5): 

 Plazo de 45 días. 
 Silencio = Continúa el trámite. 

 De la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda (suelo no 
urbanizable - NUR). 

• Plazo de 2 meses. 
• Emisión de Informe (incluyendo autorización NUR). 
• Vinculante para la Autoridad municipal: 

 En cuanto a denegación. 
 Y medidas correctoras. 
  

7) Resolución: 

• Del Alcalde. 
• Plazo de 4 meses (desde la presentación de la solicitud con la documentación completa). 
• Notificación: 

◦ Interesados. 
◦ Al DMAOTV. 
◦ A los que presentaron alegaciones. 
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Publicación en el BON. 
 
 

Esquema metodológico 

 
Figura 5.10 Esquema metodológico recogido en el Anexo 6. 

 

5.7 Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad 
clasificada y preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental (Anejo 4B del 
Decreto Foral 93/2006). 
 
Decreto Foral 93/2006 
 
Artículo 60. Presentación de la memoria resumen y consultas previas. 
1. El promotor que pretenda la implantación, explotación, traslado o modificación sustancial de 
una de las actividades enumeradas en el Anejo 4 B #(§005485) ANEJO 4 B#, presentará al 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una memoria resumen en 
la que se describan las características, ubicación y potencial impacto ambiental del proyecto. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con base en la 
memoria resumen presentada y en el plazo de diez días desde su recepción, podrá realizar 
consultas previas a las personas, instituciones y Administraciones públicas previsiblemente 
afectadas por el proyecto. 
3. En el caso de actividades del Anejo 4 A #(§005485) ANEJO 4 A# en las que se haya decidido su 
sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el plazo anterior será de 
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veinticinco días desde la recepción de la memoria resumen. 
4. Recibidas las contestaciones a las consultas previas, y en todo caso en el plazo máximo de un 
mes desde la recepción de la memoria resumen para las actividades del Anejo 4 A #(§005485) 
ANEJO 4 A#, o de treinta días para las actividades del Anejo 4 B #(§005485) ANEJO 4 B#, el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda notificará el resultado de 
las consultas al promotor. 
5. El promotor deberá tener en cuenta los resultados de las consultas previas en la redacción del 
estudio de impacto ambiental que deberá presentar junto con la documentación necesaria para 
solicitar la licencia municipal de actividad clasificada. 
 
Artículo 61. Admisión del estudio de impacto ambiental.  
1. El promotor remitirá el estudio de impacto al ambiental al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda para que éste se pronuncie sobre la suficiencia del estudio. 
2. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en el plazo de dos 
meses podrá requerir al promotor para que complete o subsane las deficiencias del estudio de 
impacto ambiental cuando el estudio no reúna los requisitos mínimos o sea manifiestamente 
insuficiente. Transcurrido el citado plazo sin que se comunique nada al promotor, se considerará 
admitido el estudio. 
 
Artículo 62. Solicitud de la licencia municipal de actividad clasificada. 
La solicitud de la licencia municipal de actividad clasificada, con la documentación y en la forma 
que se establezca se presentará ante el Ayuntamiento y deberá incluir el estudio de impacto 
ambiental con los contenidos legalmente fijados. 
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 Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en un plazo de quince días. 
 
Artículo 63. Información pública e informes. 
1. 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 BOLETÍN OFICIAL de Navarra para que quienes 
se consideren afectados por la actividad puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes. 
2. El Ayuntamiento concederá audiencia a los propietarios y ocupantes de las fincas colindantes al 
lugar de emplazamiento propuesto. En los municipios compuestos se notificará, asimismo, a los 
Concejos correspondientes. 
3. 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. 
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. 
4. A la vista de las alegaciones e informes a que se refieren los apartados anteriores, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda junto con un informe motivado sobre el proyecto. 
5. Recibido el expediente, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, 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 de acuerdo con los Anejos del presente Reglamento. 
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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. 
6. 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 Vivienda con el 
contenido y objeto señalados en la normativa urbanística aplicable. 
 
Artículo 64. Declaración de impacto ambiental y, en su caso, autorización en suelo no 
urbanizable. 
1. A la vista de los informes, del proyecto y del estudio de impacto ambiental, el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 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 en suelo no urbanizable, si es que la actividad se va a ubicar en esta 
clase de suelo. 
2. 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 
BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
 
Artículo 65. Resolución. 
1. A la vista de la Declaración de impacto ambiental y, en su caso, la autorización en suelo no 
urbanizable emitidos por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, 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. 
2. 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. 
3. El otorgamiento de la licencia se notificará, además de a los interesados, al Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y a los que hubiesen presentado 
alegaciones durante el trámite de información pública. Además, el otorgamiento de la licencia se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
4. Transcurrido el plazo de dos meses sin que se haya dictado y notificado la resolución, podrá 
entenderse denegada la licencia de actividad. 
 
Página web 
 
4A y 4B 

Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad clasificada y Evaluación de 
Impacto Ambiental 
 
1) Memoria resumen y Consultas previas: 

• Por parte del Promotor. 
• En el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTV). 
• El DMAOTV puede realizar consultas a personas, instituciones y Administraciones públicas: 
 Plazo de 10 días. 
 Se reciben contestaciones a consultas. 
• Notifica al Promotor de los resultados de las consultas: 
 Plazo de 30 días. 
 Deberán ser tenidas en cuenta por el Promotor. 
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2) Admisión del Estudio de Impacto Ambiental: 

• En el DMAOTV para que se pronuncie sobre la suficiencia del Estudio. 
• Plazo de 2 meses: 

◦ Requerir se subsanen deficiencias. 
◦ Silencio = Continúa el trámite. 

 
3) Solicitud de licencia de actividad: 

• Junto con Estudio. 
• En el Ayuntamiento. 
• Plazo 15 días: 
 Salvo denegación expresa (motivos urbanísticos u Ordenanzas). 
 Se remite al DMAOTV. 
  
4) Información pública: 

• Por parte del Ayuntamiento. 
• 30 días. 
• En el Boletín Oficial de Navarra (BON). 
• Audiencia a colindantes. 
• Notificación a Concejos. 
 
5) Informes: 

• Servicios técnicos municipales. 
• Salud Pública del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
• Mancomunidades de Servicios. 
 
6) Remisión del expediente al DMAOTV: 

• Con informe motivado. 
 
7) El DMAOTV requiere informes preceptivos y vinculantes: 

• De los Órganos de la Comunidad Foral: 
◦ Cuando presenten riesgos para las salud de las personas o integridad de las personas o de 

los bienes (Anejo 5): 
▪ Plazo de 45 días. 
▪ Silencio = Continúa el trámite. 

• De la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda (suelo no urbanizable - NUR). 
 
8) Declaración de Impacto Ambiental (DIA): 

• El DMAOTV emite DIA. 
• Y, en su caso, Autorización en suelo NUR. 
• Se publica en el BON. 
• Plazo de 4 meses (desde recepción de expediente). 
 
9) Resolución: 

• Resuelve el Alcalde. 
• Plazo de 2 meses (desde notificación de DIA): 

◦ Otorgamiento o denegación. 
• Notificación: 

◦ A los interesados. 
◦ Al DMAOTV. 
◦ A los que presentaron alegaciones. 



 172 

Publicación en el BON. 
 
 

Esquema metodológico 

 
Figura 5.11 Esquema metodológico recogido en el Anexo 7. 

 

5.8 Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad 
clasificada con previo informe ambiental del Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda (Anejo 4C del Decreto Foral 93/2006).  
 
Decreto Foral 93/2006 
 
Artículo 66. Solicitud. 
1. El titular o promotor que pretenda la implantación, explotación, traslado o modificación 
sustancial de una de las actividades enumeradas en el Anejo 4 C #(§005485) ANEJO 4 C#, o en el 
Anejo 4 A #(§005485) ANEJO 4 A# 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. 
2. El contenido del Proyecto Técnico desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 
a) Descripción de la actividad detallando sus instalaciones, las superficies ocupadas y construidas, 
los procesos productivos, los consumos de materias primas, la relación de maquinaria y el tipo de 
producto o servicio que se presta. 
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b) Cuando se trate de una actividad autorizable en suelo no urbanizable, la documentación técnica 
prevista en la legislación de ordenación del territorio y urbanismo. En su caso, se acompañará la 
documentación exigida para la implantación territorial de polígonos y actividades industriales de 
Navarra. 
c) Cuando se trate de una actividad que se desarrolle en suelo no urbanizable, la documentación 
referente a las afecciones ambientales que pueda ocasionar la actividad, con el contenido 
determinado en el presente Reglamento. 
d) Identificación de todas las emisiones previsibles a la atmósfera, a las aguas y al suelo, así como, 
los ruidos y vibraciones, indicando su origen y los valores límite de emisión para las sustancias 
contaminantes emitidas, y el nivel sonoro exterior producido por la instalación. 
e) Enumeración detallada de todos los tipos de residuos generados en la actividad, indicando su 
código LER, y las cantidades producidas o estimadas. Asimismo se detallará para cada uno de 
ellos el procedimiento de gestión realizada en las instalaciones, y el código y operación final de 
gestión. 
f) Las medidas correctoras y los sistemas de depuración previstos para cada una de las emisiones y 
residuos que se produzcan; y las medidas para el uso eficiente del agua y la energía. 
g) En su caso, la documentación necesaria para la concesión de la autorización de productor de 
residuos peligrosos según lo previsto en la legislación vigente en materia de residuos. 
h) Programa de control y vigilancia: sistemas y procedimientos para el control de las emisiones y 
residuos, con especificación de la metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos 
para evaluar las mediciones. 
i) Medidas específicas de protección contra incendios previstas de acuerdo con la legislación 
aplicable. 
j) La información técnica y económica precisa para poder determinar la cuantía suficiente de la 
fianza económica que deberá prestarse para responder de las medidas de restauración del 
emplazamiento, en aquellos casos en que proceda. 
k) La información precisa que permita determinar el límite de las indemnizaciones de un seguro de 
responsabilidad civil que cubra los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las 
personas que pudieran ser ocasionados por accidentes o situaciones de funcionamiento anómalo 
de la instalación en aquellos casos en que proceda, y en el caso particular de los productores de 
residuos peligrosos, el seguro según lo establecido en la legislación vigente en materia de 
residuos. 
l) Cualquier otra información o documentación que sea exigida por la normativa sectorial 
aplicable en cada caso.  
3. El Proyecto técnico constará de los siguientes documentos: 
a) Memoria referente a todos los aspectos incluidos en el punto anterior. 
b) Diagrama de flujo con definición del proceso y desarrollo de la actividad en todas sus etapas. 
c) Documentación grafica descriptiva correspondiente a los aspectos considerados en la Memoria, 
incluyendo cuando menos los siguientes planos o diagramas: situación y emplazamiento de la 
actividad, proceso e instalaciones, medidas correctoras y sistemas de depuración, afecciones 
ambientales y medidas de protección contra incendios. 
d) Presupuesto económico reflejando el coste de todas las medidas de protección ambiental 
incluidas en el Proyecto. 
 
Artículo 67. Admisión a trámite. 
1. 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. 
2. No obstante el Ayuntamiento remitirá al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda el proyecto técnico y una copia de la solicitud de la licencia, 
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simultáneamente a la exposición pública, a efectos de agilizar la tramitación administrativa 
posterior. 
 
Artículo 68. Información pública y audiencia. 
1. El expediente se someterá a exposición pública, durante el plazo de quince días, mediante 
anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra para que quienes se consideren afectados 
por la actividad puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes. 
2. Asimismo, la solicitud será notificada personalmente a los vecinos inmediatos donde haya de 
emplazarse, al objeto de que puedan presentarse alegaciones por quienes se consideren afectados. 
En los municipios compuestos se notificará, asimismo, a los Concejos correspondientes. 
3. 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. 
Igualmente, podrán recabar, si procede, informe a las respectivas Mancomunidades de Servicios 
sobre aspectos relevantes para la actividad con indicación, en su caso, de las posibilidades de 
aceptación del vertido de aguas residuales en la red de colectores y de los residuos que genere la 
actividad. 
 
Artículo 69. Informe del Alcalde. 
1. 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, que comprenderá necesariamente contestación a las alegaciones presentadas y 
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. 
2. Cumplidos los trámites anteriores, el Alcalde remitirá copia de su informe y, en su caso, el resto 
del expediente al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
Artículo 70. Informe del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
1. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 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. Se entenderán por actividades que presentan riesgos para la seguridad e integridad de las 
personas o de los bienes las que se recogen en el Anejo 5 del presente Reglamento #(§005485) 
ANEJO 5#. 
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. 
2. 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 Vivienda sobre los aspectos territoriales y urbanísticos de la actividad. 
3. A la vista de la documentación presentada, las alegaciones y los informes emitidos, el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en el plazo de dos meses, 
emitirá un in- forme 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 a la 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 
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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. 
4. El contenido del informe del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda será vinculante para la autoridad municipal cuando suponga la denegación de la licencia 
de actividad o la imposición de medidas correctoras adicionales. 
Artículo 71. Resolución del procedimiento. 
1. A la vista del informe ambiental y, en su caso, urbanístico, emitido por el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, 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. 
2. El otorgamiento de la licencia se notificará, además de a los interesados, al Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y a los que hubiesen presentado 
alegaciones durante el trámite de información pública. Además, el otorgamiento de la licencia se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. 
3. Transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se haya dictado y notificado la resolución, podrá 
entenderse desestimada la licencia de actividad. 
 
Página web 
 
4A y 4C 

Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad clasificada con previo informe 
ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
 
1) Solicitud: 

• En el Ayuntamiento. 
• Proyecto técnico (1 copia informática + 5 copias en papel, firmadas por técnico competente). 
2) Admisión a trámite: 

• El Alcalde puede denegar: 
◦ Por razones de su competencia. 
◦ Plazo de 15 días. 

• Se remite al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTV). 
 
3) Información pública y audiencia: 

• En el Boletín Oficial de Navarra (BON). 
• Plazo de 15 días. 
• Notificación: 
 Afectados. 
 Concejos. 
  
4) Informes: 

• Servicios técnicos municipales. 
• Salud Pública del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
• Mancomunidades de Servicios. 
 
5) Informe del Alcalde: 

• Motivado. 
• Remisión del expediente al DMAOTV. 
 
6) Informe del DMAOTV: 
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• Requiere informes preceptivos y vinculantes: 
 De los Órganos de la Comunidad Foral: 

 Cuando presenten riesgos para las salud de las personas o integridad de las 
personas o de los bienes (Anejo 5): 

 Plazo de 45 días. 
 Silencio = Continúa el trámite. 

 De la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda (suelo no 
urbanizable - NUR). 

• Plazo de 2 meses. 
• Emisión de Informe (incluyendo autorización NUR). 
• Vinculante para la Autoridad municipal: 

 En cuanto a denegación. 
 Y medidas correctoras. 
  

7) Resolución: 

• Del Alcalde. 
• Plazo de 4 meses (desde la presentación de la solicitud con la documentación completa). 
• Notificación: 

◦ Interesados. 
◦ Al DMAOTV. 
◦ A los que presentaron alegaciones. 

Publicación en el BON. 
 

 

Esquema metodológico 

 
Figura 5.12 Esquema metodológico recogido en el Anexo 8. 
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5.9 Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad 
clasificada sin previo informe ambiental del Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda (Anejo 4D del Decreto Foral 93/2006). 
 
Decreto Foral 93/2006 
 
Artículo 72. Solicitud y tramitación. 
1. La solicitud de licencia municipal para las actividades incluidas en el Anejo 4 D #(§005485) 
ANEJO 4 D# se dirigirá al municipio en cuyo término se ubique la actividad clasificada, 
acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 66 de este Reglamento. 
2. 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 
someterá la solicitud a exposición pública, durante el plazo de quince días, mediante anuncio en el 
tablón del Ayuntamiento y notificación personalmente a los propietarios y ocupantes de las fincas 
inmediatas al lugar de emplazamiento propuesto para que quienes se consideren afectados por la 
actividad puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes. En los municipios compuestos 
se notificará, asimismo, a los Concejos correspondientes. 
3. 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. 
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. 
4. 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 recogidas en el Anejo 5 del presente 
Reglamento #(§005485) ANEJO 5#, el Alcalde remitirá, simultáneamente a la exposición pública, 
la solicitud con el proyecto técnico de la actividad al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda 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 Medio Ambiente, Ordenación del territorio y Vivienda 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. 
5. 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. 
 
Artículo 73. Resolución. 
1. 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. 
2. 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. 
3. Transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se haya dictado y notificado la resolución, podrá 
en- tenderse desestimada la licencia de actividad. 
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Página web 
 
4D 

Esquema 

Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad clasificada sin previo informe 
ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
 
1) Solicitud y tramitación: 

• En el Ayuntamiento. 
• Puede ser denegada (por razones de competencia municipal). 
• Exposición pública: 
• Plazo de 30 días. 
 Plazo de 15 días. 
 En el tablón de anuncios. 
 Notificación a propietarios u ocupantes de fincas inmediatas. 
 Concejos. 
  
2) Informes: 

• Servicios técnicos municipales. 
• Salud Pública del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
• Mancomunidades de Servicios. 
 
3) Actividades que presenten riesgos para las salud de las personas o integridad de las personas o de 
los bienes: 

• El Alcalde remite al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
(DMAOTV) la solicitud con el proyecto. 

• Se recaban informes de Departamentos competentes: 
 Preceptivos y vinculantes. 
 Plazo de 45 días. 
 Silencio = Continúa el trámite. 
  
5) Autorización en suelo no urbanizable (NUR): 

• Si es el caso, la entidad local tramita. 
 
6) Resolución: 
 
• El Alcalde resuelve. 
• Otorgamiento o denegación. 
• Plazo de 4 meses (desde la presentación de la solicitud con la documentación completa). 
• Notificación: 

◦ Al Promotor. 
◦ A los Departamentos que hubiesen informado. 
◦ A los que presentaron alegaciones. 

Silencio = Desestimación de licencia. 
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Esquema metodológico 

 
Figura 5.13 Esquema metodológico recogido en el Anexo 9. 
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CAPÍTULO 6  
Conclusiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras haber realizado el análisis del contenido relativo a la normativa y procedimientos 
desarrollados para la evaluación y autorización ambiental de actividades y proyectos en las páginas 
web de las diferentes Administraciones del Estado Español, se observa que el tratamiento de la 
información en las páginas web de las diferentes Administraciones, difiere de unas a otras. 
 
De este análisis se infiere que resulta más accesible la información al usuario cuando se ofrecen 
esquemas y resúmenes facilitadores de la comprensión de los trámites administrativos. De ahí se 
concluye que el disponer de un esquema metodológico que contemple los pasos del trámite 
administrativo, facilita al usuario su comprensión. 
 
La realización de un análisis exhaustivo tanto de la información sobre evaluación y autorización 
ambiental de actividades y proyectos como de la normativa relativa a ella, me ha aportado 
conocimiento de la normativa en materia de evaluación ambiental así como de la capacidad de 
síntesis y organización de contenidos en el ámbito de la legislación. La realización de los esquemas 
metodológicos me ha facilitado la profunda comprensión de los procedimientos administrativos de 
Autorizaciones Ambientales. 
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ANEXO 1  
 
 

Esquema metodológico para actividades sometidas a 
Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto 
Ambiental en función de la aplicación de umbrales y criterios. 
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ANEXO 2 
 
 

 Esquema metodológico para actividades sometidas a Autorización 
Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental. 
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ANEXO 3  
 
 

Esquema metodológico para actividades y proyectos sometidos a 
autorización de afecciones ambientales.  
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ANEXO 4 
 
 

Esquema metodológico para actividades y proyectos sometidos 
únicamente a Evaluación de Impacto Ambiental en función de la 
aplicación de los criterios de selección. 
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ANEXO 5 
 
 

Esquema metodológico para actividades y proyectos sometidos en todo 
caso únicamente a Evaluación de Impacto Ambiental. 
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ANEXO 6  
 
 

Esquema metodológico para 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.
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ANEXO 7  
 
 

Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad 
clasificada y preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental. 
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ANEXO 8   
 
 

Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad 
clasificada con previo informe ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
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ANEXO 9  
 
 

Actividades e instalaciones sometidas a licencia municipal de actividad 
clasificada sin previo informe ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
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