
AYUDA PARA LA TRAMITACIÓN 
EN SEDE ELECTRÓNICA DEL 

INFORME DE MEDIDAS 
PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS



2

INTRODUCCIÓN

Aprovechando los cambios producidos por la nueva Ley 10/2021 

de Administración Ambiental de Euskadi en el régimen de las 

llamadas actividades clasificadas, La Diputación Foral de Bizkaia ha 

habilitado un procedimiento específico en su sede electrónica para 

que los ayuntamientos soliciten la emisión de preceptivo informe 

de medidas protectoras y correctoras.

En este documento queremos aportar instrucciones precisas y 

útiles para que los municipios puedan cumplimentar la solicitud por 

el canal telemático, ya que va a ser el único disponible.

Por último, facilitamos la dirección específica del procedimiento en 

sede electrónica y los canales de contacto para aclarar cualquier 

cuestión.

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de actividades 
clasificadas

Procedimiento en sede electrónica: 

Actividades Clasificadas: Informe de 
imposición de medidas protectoras y 

correctoras, y traslado del expediente

Contacto:

calidad.ambiental@bizkaia.eus

94 406 8682

IMPORTANTE: Antes de la solicitud, el ayuntamiento debe tener 

completa la tramitación administrativa de la actividad, en caso 

contrario no se podrá elaborar el informe.

https://www.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2021/12/09/10/dof/spa/html/web01-a2inguru/es/
https://www.ebizkaia.eus/es/inicio
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=56
mailto:calidad.ambiental@bizkaia.eus
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EL PROCEDIMIENTO

La regulación normativa del procedimiento de emisión del informe de 

medidas protectoras y correctoras viene establecido en la Ley 

10/2021 de Administración Ambiental de Euskadi ; lógicamente la 

tramitación seguirá esta normativa. A modo de resumen, sus 

características principales son:

✓ Actividades clasificadas del Anexo I.C, siempre que no estén 

sometidas a autorización ambiental integrada o autorización 

ambiental única, a evaluación de impacto ambiental o a 

comunicación previa de actividad clasificada.

✓ Preceptivo y vinculante

✓ Solicitud obligatoria a la Diputación Foral para ayuntamientos de 

menos de 10.000 habitantes y optativo para los de 10.000 o más.

✓ Incluye la apertura y explotación, traslado o modificación 

sustancial.

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de actividades 
clasificadas
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EL PROCEDIMIENTO (y II)

El procedimiento en sede electrónica permite los siguientes trámites a 

los ayuntamientos:

✓ Solicitud de informe de medidas protectoras y correctoras de 

actividad clasificada

✓ Trámites auxiliares a la solicitud de informe: contestación a 

requerimientos, aporte de documentación, desistimiento, renuncia, 

etc.

✓ Comunicación de la resolución municipal final

✓ Otras comunicaciones relativas a la actividad clasificada 

Todos estos trámites cuentan con su correspondiente formulario online

y en cada uno de ellos se solicita el aporte de una documentación 

específica, siempre siguiendo la normativa.

En la información de la sede electrónica, en el apartado de “tramitación 

y documentación a aportar” aparece la lista de tramites posibles.

A continuación vamos a detallar los trámites principales, sus formularios 

y la documentación a aportar

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de actividades 
clasificadas
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PASOS COMUNES EN LA SEDE ELECTRÓNICA

En primer lugar debemos acceder a la sede electrónica de la 

Diputación Foral de Bizkaia (eBizkaia). Una vez allí, debemos 

encontrar el procedimiento número 56: Actividades 

Clasificadas: Informe de imposición de medidas protectoras 

y correctoras, y traslado del expediente. 

Lo más efectivo es usar la barra de “buscador de trámites” y  

basta escribir en él alguna de las palabras del título del 

procedimiento: actividades, clasificadas, informe,… 

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

En el resultado de la búsqueda debemos encontrar nuestro 

procedimiento y clicar en él para acceder. En el improbable 

caso que no aparezca, se puede usar la “búsqueda avanzada” y 

clicar en “filtrar” y con tan solo rellenar la última casilla de 

“identificador” con el número “56”, aparecerá nuestro 

procedimiento.

https://www.ebizkaia.eus/es/inicio
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=56
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PASOS COMUNES EN LA SEDE ELECTRÓNICA (II)

Para iniciar cualquier trámite, basta con acceder 

al apartado de “tramitación y documentación a 

aportar” y en hacer clic en la flecha de “Tramitar”, 

según el trámite que se desee. Por ejemplo, si es 

la solicitud del informe, hacer clic en “Solicitud”.

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

El paso siguiente consiste en elegir, entre los habilitados, el 

sistema de identificación, autenticación y firma que se vaya a 

utilizar :

✓ Bak de Izenpe

✓ BakQ de Izenpe

✓ Certificado electrónico
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PASOS COMUNES EN LA SEDE ELECTRÓNICA (y III)

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Inmediatamente, le aparecerá una pantalla 

preguntándole “¿cómo desea actuar?”, si en nombre 

propio o en calidad de representante. Deberá elegir 

la opción correspondiente.

Bien en nombre propio o bien en calidad de 

representante, se deberán cumplimentar los datos 

que se soliciten.



8

SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Es el trámite principal y que da origen a todos los demás. 

Una vez que se ha procedido a la identificación y 

autenticación, se abre el formulario específico, cuya 

tramitación consta de 3 pasos:

✓ Cumplimentación de los datos del formulario

✓ Adjuntado de la documentación

✓ Envío y firma de la solicitud

Tanto en este formulario, como en el resto, se 

puede navegar a través de él mediante los botones 

de “Anterior” y “Siguiente” abajo a la derecha de la 

pantalla, de manera que se pueden modificar los 

datos. Si algún dato es obligatorio se le indicará.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

CUMPLIMENTACIÓN DE DATOS: DATOS GENERALES

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Esta fase consta a de la cumplimentación de 3 grupos de 

datos:

✓ Datos generales

✓ Datos de la actividad o instalación 

✓ Datos de la tramitación municipal de la licencia

La primera pantalla del formulario, referente a los 

“Datos generales”, se corresponde a los datos de la 

persona interesada, en este caso el ayuntamiento 

que corresponda (NIF y nombre) y los datos de 

contacto (teléfono y correo electrónico). La mayoría 

de datos estarán pre-cargados con los datos de 

identificación.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

CUMPLIMENTACIÓN DE DATOS: DATOS DE LA ACTIVIDAD O INSTALACIÓN

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

El grupo de “Datos de la actividad o instalación”, se 

refieren a datos del proyecto presentado ante el 

ayuntamiento por el particular o empresa. Los primeros 

identifican al promotor:

1. Nombre de la actividad (el nombre que se ha usado 

en la exposición pública en el boletín. Ej: 

supermercado de alimentación, taller de reparación 

de automóviles,…)

2. NIF y nombre y apellidos o razón social del promotor

3. Dirección completa donde se vaya a ubicar la 

actividad: Ej: C/Zabalbide 4, 7º B. 48.006. Bilbao 

(Bizkaia).

En el caso de actividades ubicadas en inmuebles 

sin dirección postal, señalar el barrio o paraje y, 

además, la referencia catastral, en principio valdría 

con indicar municipio, polígono y parcela.

4. El municipio donde se ubique la instalación o actividad (a 

elegir desde el desplegable).

5. Tipo de suelo donde se ubique la actividad a elegir desde un 

desplegable. En caso que se trate de otro tipo de suelo no 

contemplado, se debe elegir “Otros” y en la casilla inferior 

especificar el mismo.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

CUMPLIMENTACIÓN DE DATOS: DATOS DE LA ACTIVIDAD O INSTALACIÓN (y II)

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

6. Tipo de actividad. Se debe elegir la actividad 

que se trate en un desplegable donde aparecen 

19 opciones que se corresponden a los 

epígrafes del Anexo I.C. de la Ley 10/2021

7. Motivo de la petición. Se debe indicar si es una 

nueva actividad o si se trata de alguna 

modificación respecto a alguna ya existente. En 

este último caso, en la aportación documental, 

se debe adjuntar todos los antecedentes.

8. Observaciones. Es un apartado que solamente 

hay que cumplimentar si se necesita dar alguna 

indicación o información suplementaria acerca 

de la actividad relevante para la elaboración del 

informe.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

CUMPLIMENTACIÓN DE DATOS: DATOS DE LA TRAMITACIÓN MUNICIPAL

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

La solicitud de este grupo de datos obedece a la 

necesidad de facilitar al personal técnico la 

verificación de que, tal y como establece la ley, se 

traslada el “expediente completo” necesario para 

elaborar el informe. 

1. En primer lugar se solicitan los datos de la 

persona técnica que esté tramitando la licencia en 

el ayuntamiento (nombre, teléfono y correo 

electrónico), ya que la mayoría de veces es 

diferente de la persona que tramita y firma la 

solicitud. 

2. Fecha de solicitud de la licencia por parte del 

promotor

3. Fecha de emisión del informe sanitario

4. Fecha de emisión del informe técnico municipal

Estas 3 fechas informan al personal técnico foral que se ha 

producido la evacuación efectiva de estos trámites municipales 

previos y, por tanto, ayudan a la comprobación de la completitud 

del expediente. 
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

CUMPLIMENTACIÓN DE DATOS: DATOS DE LA TRAMITACIÓN MUNICIPAL (y II)

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

5. Trámites de información pública: Se trata de 

indicar con un chequeo la realización efectiva de la 

información pública, tanto del anuncio en sede 

electrónica, como de la publicación en el Boletín 

Oficial de Bizkaia, en este último caso se pide el 

enlace al nº de boletín. 

6. Alegaciones. Se pide que se indique se han 

presentado o no alegaciones. En caso de que las 

haya, se deberán incluir en la aportación de 

documentación.

7. Consultas previas a la Diputación Foral de 

Bizkaia. Se pide que se indique si, en el trámite de 

consultas previas de los promotores al 

ayuntamiento, éste a su vez elevó dichas consultas 

a la Diputación Foral.

8. Observaciones. Es un apartado que solamente hay que 

cumplimentar si se necesita dar alguna indicación o información 

suplementaria acerca de la tramitación municipal relevante para la 

elaboración del informe.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Previo a adjuntar de manera efectiva la 

documentación, hay una pantalla intermedia en la 

que se advierte que se “debe aportar como 

documentación adjunta el expediente municipal 

completo de la actividad o instalación sometida a 

trámite de licencia de actividad clasificada, que 

contendrá al menos el listado de documentos que 

aparecen indicados”.  

Con ello, se remarca la necesidad de aportar toda 

documentación relevante y necesaria para poder 

evacuar el informe de medidas protectoras y 

correctoras. 
En el paso de “adjuntar documentación” se especifican una relación 

de archivos concretos, por estar así establecidos en la normativa, y 

que se deberán aportar por separado, pero, en todo caso, se debe 

adjuntar el expediente completo.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (II)

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Para facilitar el estudio e informe es importante:

✓ Previo a adjuntar de manera efectiva la 

documentación preparar bien la documentación a 

remitir.

✓ La documentación técnica debe ser suficiente. 

Puede no bastar con proyecto de actividad y  ser 

necesario adjuntar el proyecto de ejecución 

completo.

✓ Es conveniente adjuntar un escrito con un listado 

de la documentación que se aporta (incluirlo como 

“Informe técnico - Otros informes técnicos y/o 

sectoriales, o documentación relevante”).

✓ Incluir toda la documentación ordenada, numerada, 

nombres de archivos claros  

✓ Si hay modificaciones, cambios, etc., aclararlos en el listado, y si es 

posible realizar un refundido con todos los cambios aplicados.

✓ Si  tiene antecedentes, incluir medidas correctoras, licencia de 

actividad y documentación anterior que pueda ser relevante, si 

son modificaciones, estado actual y reformado.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (y III)

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Se adjuntará toda la documentación del expediente 

completo. Para ello, hay 6 apartados para 

documentación específica que se usarán 

únicamente para los archivos que se indican:

Hay 3 archivos que obligatoriamente se deben 

adjuntar (se indican con asterisco):

✓ Solicitud de licencia de actividad del promotor 

ante el ayuntamiento  

✓ Informe sanitario

✓ Proyecto técnico de la actividad o instalación

Hay otros 3 archivos que se adjuntarán si procede:

✓ Informe técnico municipal  

✓ Alegaciones presentadas y respuesta a las 

mismas  

✓ Resolución anterior sobre medidas correctoras y licencia de 

actividad en vigor (si procede)  

Cualquier otro informe o documento (calidad del suelo, URA, 

Ganadería, etc.), debe adjuntarse de manera separada, usando el 

apartado “Otros informes técnicos y/o sectoriales, o documentación 

relevante”.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

ENVÍO Y FIRMA

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Una vez que se ha cumplimentado todo el formulario y 

adjuntado el expediente completo, tan sólo queda el 

paso de “envío y firma” de la solicitud. 

Con ello se dará por terminada la tramitación 

administrativa, generándose un justificante para el 

ayuntamiento interesado, donde aparecerá un resumen 

de la información y documentación aportada y que 

tendrá asignado un número de registro y de expediente.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

TRAMITES AUXILIARES

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Una vez dentro del expediente concreto, aparecerá 

siempre disponible toda la información relacionada al 

mismo, encabezada por los números identificativos, 

fecha y estado, y dividida en 4 secciones: tramitación, 

documentación, personas interesadas, y notificaciones y 

comunicaciones; en esta última aparecerán todas las 

notificaciones que se deban practicar electrónicamente.

En la sede electrónica, en el apartado de “mis gestiones”, “mis 

expedientes”, aparecerá el listado de expedientes abiertos del 

ayuntamiento en la Diputación Foral de Bizkaia. 

Haciendo clic en correspondiente a la “solicitud de informe de 

medidas protectoras y correctoras se podrá acceder al mismo.
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SOLICITUD DE INFORME DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS:

TRAMITES AUXILIARES (y II)

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Siempre estarán disponibles los enlaces 

a los trámites de:

✓ Aportar documentación

✓ Presentación desistimiento

✓ Presentación renuncia

Los enlaces para:

✓ Subsanación solicitud

✓ Requerimiento de documentación

Sólo aparecerán cuando se notifique 

cada caso. Habrá un plazo para cada 

enlace y si el ciudadano no se aporta la 

Dentro del apartado de “tramitación” aparecerán los enlaces o botones disponibles en cada momento, que irán 

variando según avance la tramitación:

documentación, pasado el plazo, desaparecerá el enlace. Entonces, para cualquier aporte de documentación fuera de 

plazo se deberá usar el trámite ”aportar documentación”
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COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL FINAL

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

Una vez terminado el trámite de emisión del informe de 

medidas protectoras y correctoras, el ayuntamiento 

debe comunicar a la Diputación Foral, tal y como 

establece la Ley 10/2021, de administración ambiental 

de Euskadi, el otorgamiento (o no) de la licencia de 

actividad.

Para ello, se ha habilitado un trámite específico al que se 

accede, bien por el procedimiento en sede electrónica, 

bien a través de la carpeta de “mis gestiones” del 

ayuntamiento en la sede electrónica.

En todo caso, el formulario es muy simple. Tan sólo se 

pide la fecha y el sentido de la resolución municipal 

(concesión o denegación de licencia). Asimismo, se 

adjuntaría la resolución municipal.

El trámite finaliza con el envío y firma de manera similar 

al anterior trámite.
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OTRAS COMUNICACIONES RELATIVAS A LA ACTIVIDAD CLASIFICADA

Ayuda para la tramitación en sede electrónica del informe de medidas protectoras y correctoras de 
actividades clasificadas

La Ley 10/2021, de administración ambiental de Euskadi, 

también establece la obligación de los ayuntamientos de 

comunicar a la Diputación Foral las diferentes variaciones 

de las actividades sobre las cuales se ha emitido informe de 

medidas protectoras y correctoras.

Estas nuevas situaciones pueden ser, entre otros, el cambio 

de titularidad, el cese, suspensión, modificaciones 

sustanciales, caducidad de la licencia, etc.

Para ello, se ha habilitado un trámite específico, “Otras 

comunicaciones relativas a la actividad clasificada”, al que se 

accede, bien por el procedimiento en sede electrónica, bien 

a través de la carpeta de “mis gestiones” del ayuntamiento 

en la sede electrónica.

En todo caso, el formulario es muy simple. Tan sólo se pide 

que se indique el tipo de situación y adjuntar la 

documentación oportuna.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL
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