
IX JORNADA

INSTALACIONES, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

Trámites en la Comunidad 
Valenciana para construir 
nuevas granjas avícolas o 
realizar ampliaciones



AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Son una obligación

Implican restricciones

Son una exigencia social

Intervienen varias administraciones

Supone un servicio externo

Lo entiendes como un coste

No entiendes para qué sirven



Los trámites para cumplir la legislación ambiental, dependen de la 
instalación que se pretenda implantar. 

Los parámetros, que son variables en el tipo de instalación, su proyecto 
y ejecución, determinan las justificaciones ambientales que se deben 
aportar a los procedimientos para su puesta en marcha.

Dicho de otra forma, no existen dos procedimientos iguales. Cada 
instalación es susceptible de un procedimiento administrativo 
(entendiendo por ello el conjunto de trámites, documentos y 
justificaciones a aportar) diferente.

 



La resolución de las tramitaciones ambientales puede ser:

- De autorización
- De autorización condicionada (lo que limita la instalación prevista)
- De denegación

Y siempre constituyen el final del procedimiento una vez observadas 
todas las cuestiones que configuran el procedimiento. Es decir, la 
velocidad de la resolución la marca el “sub-procedimiento” más 
lento. 

Sobre esta cuestión hay un “agravante” y es la participación en paralelo 
de varias administraciones y secciones y servicios de una misma 
administración



De esta forma, conocer la actividad que se pretende instalar y las normas 
y disposiciones legales ambientales y sectoriales que le son de aplicación 
son básicas para maximizar la agilidad en la resolución.

El desconocimiento del sector y de la actividad, supone obviar 
características que definen los procedimientos ambientales que 
configuran el conjunto de la tramitación ambiental. Y, por otra parte, 
desconocer las normas y disposiciones ambientales, supone desatender 
procedimientos que condicionan la finalización de la tramitación 
ambiental.

Contar con profesionales que conjuguen ambas cuestiones facilita el 
resultado.



Por otra parte, no se debe olvidar que las leyes son evaluadas por 
técnicos especialistas. Si se les facilitan buenas trabajos, su productividad 
es mayor: es más fácil informar un trabajo completo, justificado, claro y 
organizado que un trabajo, que aún atendiendo las exigencias legales, se 
presente de una forma que dificulte su revisión y seguimiento.

 



Bloques normativos para la instalación de granjas

Licencia de 
obras

Licencias 
ambientales

Suministros Bienestar
animal



...por decir algo...se traduce en estos trámites
1. Ordenación sectorial
2. Compatibilidad urbanística
3. Ordenación del territorio
4. Impacto ambiental
5. Espacios protegidos
6. Paisaje
7. Agricultura para instalación ganadera
8. Agricultura para edificaciones anexas
9. Patrimonio

10. Carreteras
11. Contaminación atmosférica
12. Confederación Hidrográfica: Captación
13. Confederación Hidrográfica: Vertidos
14. Compañía eléctrica
15. Plan General
16. Código Técnico de la Edificación
17. Prevención de la Contaminación y Control 
18. MTD’s

19. BREF
20. Suelos vulnerables
21. Bienestar animal
22. Sandach
23. Gestión de purines
24. Ruidos 
25. Olores
26. CT
27. REBT
28. RAP
29. Auditorías (ECA’s)
30. Auditorías (OCA’s)
31. Planes sanitarios
32. Transporte de animales vivos
33. Normas de comercialización
34. Registros de explotación, de instalaciones, 

de establecimiento,.....



Introducción a la Autorización Ambiental Integrada



Introducción a la Licencia Ambiental



Introducción a la Declaración Responsable



Introducción a la Comunicación Ambiental






