
Solicitud

Autorización Ambiental 

Integrada
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https://www.euskadi.eus/ingurunet/web01-s2ing/es/


https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/prevencion-contaminacion-inspeccion-control-ambiental/
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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/aai-ippc/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
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Avisos
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Muestra datos existentes de entidad y 

centro
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Formulario guiado

En función de lo que se 
responda se activarán los 
apartados a cumplimentar

10



IPPC - Epígrafes

Seleccionar el epígrafe IPPC 
correspondiente a las categorías de 
actividades e instalaciones contempladas 
en el ámbito de aplicación de la norma 
Real Decreto Legislativo 1/2016
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12601


IPPC – BREF-MTD

Añadir el BREF aplicable (documentos que recogen las mejores técnicas disponibles de los diferentes sectores 
industriales y son de ámbito europeo)
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IPPC

Una vez seleccionado el BREF, pinchar sobre 
Siguiente.
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EIA

Si en la pestaña Actividad se ha respondido Sí a 
la segunda pregunta, se activará la pestaña EIA. 
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EIA

Responder a las preguntas referentes a 
la aplicación de la normativa de 
evaluación de impacto ambiental. 

En caso de estar en el ámbito de 
aplicación de dicha normativa, señalar 
en cuál de los supuestos se enmarca el 
proyecto.
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Responder a las preguntas referentes a 
Movimientos de tierras y Zonas 
ambientalmente sensibles.

A continuación pinchar sobre Siguiente.



Aire

Responder a las preguntas. 

Si se responde Sí a la segunda 
pregunta se activa el apartado Focos.
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Aire – Añadir Actividades APCA

Seleccionar el código de la actividad APCA, escribir la 
descripción y pinchar sobre el botón Aceptar.

Repetir la operación las veces que sea necesario.
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Aire – Añadir Focos

Seleccionar la actividad pinchando sobre ella y 
pulsar el botón de Añadir en Focos.
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Aire - Datos del foco

Completar los datos 
del foco. Pinchar en 
Aceptar.

Repetir la operación 
las veces que sea 
necesario.
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Aire – Añadir Sustancias 

contaminantes
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Al añadir el foco se activa el apartado Sustancias 
contaminantes. Pinchar sobre el botón Añadir.

Seleccionar el foco y añadir el código del 
contaminante pinchando en el desplegable.

Repetir la operación las veces que sea necesario.

Una vez creados todos los contaminantes asociados 
a todos los focos, pinchar sobre Siguiente.



Residuos – Datos como Productor de 

Residuos – PROCESOS PRODUCTORES DE 

RESIDUOS

Seleccionar la figura del productor de 
residuos clicando en la opción correcta.

Al seleccionar el tipo de productor se 
activa el apartado PROCESOS 
PRODUCTORES DE RESIDUOS.

Crear el proceso productor en el botón 
Añadir.

Repetir la operación las veces que sea 
necesario.
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Residuos – Datos como Productor de 

Residuos – RESIDUOS DEL PROCESO 

PRODUCTIVO

Al añadir un Proceso productivo de residuos se 
activa el apartado RESIDUOS DEL PROCESO 
PRODUCTIVO.
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Para cada residuos que se añada 
seleccionar el código LER y 
completar los datos que se 
solicitan. Pinchar sobre el botón 
Aceptar.



Residuos – Datos como Gestor de 

Residuos

Si se responde Sí a la primera pregunta se activan 
las demás.

Responder a las preguntas que se indican y 
seleccionar la figura de gestor de residuos 
pinchando en la opción correcta.
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Residuos – Datos como Gestor de 

Residuos – Operaciones de tratamiento

Al seleccionar el tipo de gestor se activa el 
apartado Operaciones de tratamiento.

Crear operaciones de tratamiento en el botón 
Añadir.

Repetir la operación las veces que sea necesario.
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Residuos – Datos como Gestor de Residuos 

– RESIDUOS PRODUCIDOS POR EL PROCESO 

GESTOR

Al añadir una operación de tratamiento se activa 
el apartado RESIDUOS PRODUCIDOS POR EL 
PROCESO GESTOR.

Seleccionar el código LER de los residuos a 
gestionar y completar los datos que se solicitan. 
Pinchar sobre el botón Aceptar.

Una vez completado todo el apartado de Residuos 
pinchar en Siguiente.
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Vertidos

Si en la pestaña Actividad se ha respondido Sí a la tercera pregunta, se activará la pestaña Vertidos. 
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Vertidos – Datos de vertidos de la 

instalación

Responder a las preguntas 
relaciones con los vertidos. 

En caso de tener vertidos 
dirigidos a una estación 
depuradora de aguas 
residuales (EDAR) indicar a 
cuál. 

Indicar ubicación de la planta 
según las opciones del 
desplegable Confederación 
hidrográfica. 
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Vertidos – Datos de vertidos de la 

instalación – Puntos de vertido

Para crear los puntos de vertido pinchar 
en el botón Añadir y completar los 
campos que se solicitan. 

Pinchar sobre el botón Aceptar.

Repetir la operación las veces que sea 
necesario.

28



Vertidos – Datos de vertidos de la 

instalación – Puntos de vertido - Flujos

Al añadir un punto de vertido se activa el apartado Flujos.

Se completan los campos que se solicitan y pinchar sobre el 
botón Aceptar.

Repetir la operación las veces que sea necesario.
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Una vez completados todos los datos de vertidos pinchar 

sobre el botón Siguiente.



Presentar en sede electrónica
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Presentar en sede electrónica

Al pinchar en Presentar en Sede 
Electrónica se mostrarán los tipos de 
documentos a aportar en función de las 
contestaciones facilitadas a las preguntar 
de los apartados anteriores. 

Se deberá preparar toda la documentación 
requerida antes de acceder a la 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.
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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
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Datos relativos al expediente

Los datos no se pueden 
modificar.

Se pueden descargar en un 
Excel.

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

