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GUÍA DE TRAMITACIÓN CALIFICACIÓN AMBIENTAL  

 

Está sujeta a éste trámite la implantación o modificación sustancial de las actuaciones señaladas 
para ello en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental GICA. 

Para la tramitación de la CALIFICACIÓN AMBIENTAL, se presentará la solicitud al efecto, pudiendo 
darse los siguientes casos: 

- Que se tramite de manera integrada con una solicitud de licencia urbanística de obra, o de 
ocupación o utilización. 

- Que se tramite con carácter previo a la presentación de una Declaración Responsable de 
Obra DRO, y/o de una Declaración Responsable de Apertura DRA. 

En cualquier caso, una vez obtenida la CALIFICACIÓN AMBIENTAL, y ejecutadas en su caso las 
obras, será necesario aportar la documentación que se requiera en la propia resolución de 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

TRAMITACIÓN  

Tras la subsanación de los requerimientos que pudieran realizarse y la emisión de los informes 
técnicos y jurídicos que correspondan (así como todos aquellos informes preceptivos determinados 
por la legislación sectorial o las ordenanzas municipales), se resolverá acerca de la CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL, bien de manera integrada con la concesión de una licencia, o bien de manera previa 
a la presentación de una Declaración Responsable de Obra DRO, o de Apertura DRA, en un plazo 
no superior a tres meses (seis meses si se trata de una tramitación conjunta con licencia de obras o 
de ocupación o utilización). 

En el caso de actuaciones que de acuerdo al vigente Anexo I de la Ley GICA, deban someterse a 
Evaluación de Impacto en la Salud, el trámite requiere la emisión del informe preceptivo de la 
Consejería competente en materia de salud pública de acuerdo al Decreto 169/2014, cuyo plazo 
de emisión es de un mes, alargando en consecuencia el plazo máximo para la resolución de 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

Para empezar a contabilizar el plazo debe haberse aportado la documentación necesaria 
completa. La resolución de CALIFICACIÓN AMBIENTAL puede contener condicionantes de obligado 
cumplimiento.   

Tras la resolución de CALIFICACIÓN AMBIENTAL, (y una vez finalizadas en su caso las obras), en el 
plazo máximo de 6 meses, se aportará toda la documentación requerida en la propia resolución, y 
una vez comprobado por los servicios técnicos municipales que esta es completa, se le notificará 
ésta circunstancia, tras lo cual podrá proseguir con el trámite que proceda. El incumplimiento de 
dicho plazo supondrá la pérdida de eficacia de la CALIFICACIÓN AMBIENTAL, debiendo en ese 
caso proceder de nuevo al trámite completo. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

Imprescindible para admitir la solicitud de CALIFICACIÓN AMBIENTAL e iniciar el expediente: 

1 copia SOLICITUD EN IMPRESO OFICIAL MO 10  TOTALMENTE CUMPLIMENTADA 

1 USB Documentación técnica de CALIFICACIÓN AMBIENTAL VER CONTENIDO AL FINAL DE ESTA GUÍA.  

Opcional para agilizar la tramitación del expediente: 

1 copia RELACIÓN COMPLETA DE PREDIOS COLINDANTES, con los datos esenciales para que 
sean notificados. 

Tras la resolución de CALIFICACIÓN AMBIENTAL, (y una vez finalizadas en su caso las obras), en el 

plazo máximo de 15 días:  

1 copia DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SEGÚN EL CASO, POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL, ASÍ 
COMO POR HABERSE INCLUIDO EN LA PROPIA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL  
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CONTENIDO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL  

Junto con la solicitud se aportará ANÁLISIS TÉCNICO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL suscrito, cuando así lo 
exija la legislación, por técnico competente, el cual deberá incluir a los efectos ambientales: 

a. Objeto de la actividad. 
b. Emplazamiento, adjuntando planos escala 1:500 y descripción del edificio en que se ha 

de instalar. En la descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las 
viviendas más próximas, pozos y tomas de agua, centros públicos, industrias calificadas, 
etc., aportando planos que evidencien estas relaciones. 

c. Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar. 
d. Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los 

mismos que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente. 
e. Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado 

final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse 
anomalías o accidentes. Como mínimo en relación con: 

- Ruidos y vibraciones. 
- Emisiones a la atmósfera. 
- Utilización del agua y vertidos líquidos. 
- Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 
- Almacenamiento de productos. 

f. Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la 
actividad dentro de los límites permisibles. 

g. Síntesis de las características de la actividad o actuación para la que se solicita la 
licencia. 

h. Aquellos otros documentos que el Ayuntamiento pudiera exigir particularmente en 
función de la actuación, como por ejemplo, ESTUDIO ACÚSTICO para actividades 
ruidosas. 

 
CONTENIDO ADICIONAL PARA ACTUACIONES QUE REQUIERAN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD 

(DECRETO 169/2014) 

Se aportará, junto con el documento de ANÁLISIS TÉCNICO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL, un documento EN 
SEPARATA, de VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD, con el contenido previsto en el artículo 6 del 
Decreto 169/2014 que se detalla a continuación: 

a. Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va 
dirigida, así como sus principales acciones o ejes de actuación. 

b. Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que 
permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida. 

c. Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos 
previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la 
actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, 
indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. 
Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud 
frente a los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d. Conclusiones de la valoración. 
e. Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 
f. Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 

valoración de los impactos. 
 
NOTA: Se exceptúan de esta obligación las actividades del epígrafe 10.5 del Anexo I de la Ley 7/2007, que estando 

sujetas a CALIFICACIÓN AMBIENTAL, pueden efectuar la VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD, mediante Declaración 

Responsable según Anexo V del Decreto 169/2014, si están a menos de 500 m de zonas residenciales, y están exentas de 

la misma si están más alejadas. 

 


