
Solicitud de emisión de informe de medidas correctoras en el trámite de la 
licencia municipal de actividad clasificada para alta de actividades

Actividades clasificadas
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https://www.euskadi.eus/ingurunet/web01-s2ing/es/
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La persona promotora 
accede a euskadi.eus y 
rellena la pre-solicitud.

Este paso es opcional.

▪ Imprime la pre-solicitud

▪ Obtiene un código único de pre-solicitud

▪ Sin autenticación

▪ Rellena los datos en pantalla: Localización, 

CNAE, epígrafes, focos, vertidos, residuos.

Pre-solicitud del Promotor

https://apps.euskadi.eus/web01-apinguru/es/ab38aSGMAACCWar/actividadesClasificadas/inicio
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La persona promotora 
acude al Ayuntamiento del 
municipio en el que va a 
ejercer la actividad. ▪ Pre-solicitud impresa + código

▪ Documentación
Promotora Ayuntamiento

Ayuntamiento
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Solicitud del Ayuntamiento en 

INGURUNET

La persona del 
Ayuntamiento introduce 
la pre-solicitud de la 
promotora.

Se autentica

en Ingurunet

Introduce el código de

pre-solicitud (opcional)

Revisa los datos

Adjunta la 

documentación

Firma en sede electrónica

•Registro de entrada

•Código de expediente

•Justificante



Cómo entrar en INGURUNET

Directamente, a través de la ficha informativa, en el 
botón INGURUNET.
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La ficha contiene información de interés que 

nos puede ayudar en la tramitación.

https://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2ingkut/es/


Cómo entrar en INGURUNET

A través de la web, www.euskadi.eus/medio-ambiente, entrando en INGURUNET.
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http://www.euskadi.eus/medio-ambiente


En la barra azul superior seleccionar 

“Mis Expedientes/Tramitar”
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Crear nueva solicitud
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Seleccionar Unidad Administrativa y 

Procedimiento

Solo aparece 
esta opción si el 
tramitador es un 
Ayuntamiento
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Si el promotor 

ha rellenado la 

pre-solicitud, 

el código 

aparecerá en 

el desplegable



Datos del Ayuntamiento
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Precargados.



Datos del promotor
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Se cargan los datos de la pre-
solicitud



Actividad
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Se cargan los datos de la pre-
solicitud. Se pueden completar los 
datos por el Ayuntamiento.



Aire
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Se cargan los datos de la pre-solicitud. Se pueden completar los datos por el Ayuntamiento.



Vertidos
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Se cargan los datos de la 
pre-solicitud. Se pueden 
completar los datos por 
el Ayuntamiento.



Residuos
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Se cargan los 
datos de la pre-
solicitud. Se 
pueden completar 
los datos por el 
Ayuntamiento.



Resumen
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Resumen de los datos que se 
van a enviar. Para modificarlos 
hay que ir a la pestaña 
correspondiente



Presentar en sede electrónica
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Nota informativa. Los documentos se 

adjuntan en la sede electrónica



Rellenar los datos

Los datos ya vienen rellenados de INGURUNET.

Solo se pueden modificar/añadir los datos para recibir 
avisos.
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Adjuntar la documentación
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Se debe incluir cada documento en los tipos documentales disponibles en el listado. 

Los documentos en pdf deberán estar en formato legible. 



Firmar la solicitud

Hasta que no se firme y envíe la solicitud no estará 
presentada en Sede electrónica.

20

Las correcciones, en su caso, hay que 

hacerlas en INGURUNET.



Abrir Idazki y firmar con el 

certificado de firma

El certificado de firma deberá  ser el del 

solicitante.



Descargar la solicitud y el 

justificante
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A partir de este momento la Administración 

tiene acceso a la solicitud. 



Expediente abierto

Se puede acceder al expediente desde 
los datos del centro en INGURUNET.

Para ver los datos hacer clic en el código 
del expediente.
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Datos relativos al expediente

Los datos no se pueden modificar.

Acceso al expediente en Mi Carpeta.
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Mi Carpeta
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Contacto www.euskadi.eus/medio-ambiente/

Si necesita aclarar alguna duda sobre Ingurunet envíe su consulta vía email al siguiente correo electrónico: 
ingurumena@euskadi.eus , indicando número de teléfono de contacto y el motivo de su consulta. Se le atenderá 
en el menor tiempo posible.

Newsletter

http://www.euskadi.eus/medio-ambiente/
mailto:ingurumena@euskadi.eus
http://ingurumena.news.euskadi.net/lists/?p=subscribe&id=19

