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GUÍA DE TRAMITACIÓN DECLARACIÓN RESPONSABLE EFECTOS AMBIENTALES DREA 

 DE ACTUACIONES SUJETAS A CA-DR  

 

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 y 
que se detallan en el Anexo D de la Guía de Tramitación General GT 00. 

Para la implantación o modificación sustancial de cualquiera de esas actividades, y  
acompañando a las correspondientes solicitudes de licencia de utilización, o de obra, o a las 
declaraciones responsables de obra o de apertura, debe presentarse el impreso modelo MO16 
de DECLARACIÓN RESPONSABLE EFECTOS AMBIENTALES (DREA), acompañado de la 
documentación señalada en el mismo. 

La DREA contemplará asimismo, para aquellas actuaciones que requieren además de valoración 
de impacto en la salud (Decreto 169/2014) según el citado Anexo D, la declaración responsable 
al respecto. 

TRAMITACIÓN  

La entrada en el Registro municipal de la DREA totalmente cumplimentada y acompañada de la 
documentación señalada como obligatoria, supondrá el cumplimiento del procedimiento de 
prevención ambiental previsto en la GICA, sin perjuicio de las facultades de control posterior por 
parte se los servicios municipales.  

Las DREA presentadas ante esta administración municipal se incorporarán al Registro de actividades 
sometidas a Calificación Ambiental, con indicación de que se han tramitado mediante DREA, y se 
dará cuenta de las mismas a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente. 

MODIFICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS CON DREA  

La DREA ampara exclusivamente a la actividad declarada, en el establecimiento objeto de la 
misma, con el titular que la suscriba. Cualquier cambio en la actividad, el establecimiento o el titular, 
requieren de nuevo trámite. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Imprescindible para admitir a trámite la declaración: 

2 copias DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA DREA EN IMPRESO OFICIAL MO 16 TOTALMENTE 
CUMPLIMENTADA, ACOMPAÑADA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA COMO 
OBLIGATORIA EN EL MISMO: 

1 copia  Plano de situación de la finca y de emplazamiento de la actividad en el inmueble 

 

CONTENIDO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL QUE 
DECLARARÁ POSEER (NO DEBE APORTARSE SI NO SE LE REQUIERE EXPRESAMENTE) 

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. 
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- 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 de acuerdo al Decreto 6/2012. 
 

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

Junto con el documento de ANÁLISIS TÉCNICO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL, declarará poseer 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. 
 

 


