
1. Proceso tramitación licencias 

 (A.C. y Obra) 
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2. Normativa - Tramitación de 

licencias 

- Plan Municipal. 

 

- LFIPA (Ley Foral de Intervención para la 
Protección Ambiental) 

    D.F. 93/2006, Reglamento que desarrolla la LFIPA. 

 

- Suelo no urbanizable : 
    D.F. 84/1990, Implantación TERRITORIAL de 

Polígonos y Actividades INDUSTRIALES en 
Navarra. 

 



3. Plan Municipal 

 

 



3. Plan Municipal 

 

 

- Ubicación: Categoría del suelo -

Actividades compatibles. 

 

- Ordenanza de Actividades Clasificadas. 



4. LFIPA: Ley Foral de 

intervención para la protección 

ambiental 



4. LFIPA: Ley Foral de 

intervención para la protección 

ambiental 
 

• Anejo 4C: Con previo informe del 

departamento de Medio Ambiente. 

 

• Anejo 4D: Sin previo informe del 

departamento de Medio Ambiente. 



Anejo 4C 

 

• B.a) Industrias (incl. granel) de productos 

animales o vegetales: 

   Más de 1.000 m2  de superficie construida 

o más de 250 kW de potencia mecánica 

instalada. (1 kW= 1,36 CV). 

• C.1. 

    Mataderos (Menos de 50 toneladas/día de 

canales producidas) 

 



Anejo 4D 

• E) 

 - Actividades comerciales con obrador 

 - Actividades comerciales  sin obrador 

 con > 400 m2 de superficie o potencia  

 mecánica instalada >10 kW. 

 - Pescaderías o carnicerías de cualquier    

 superficie y con cualquier potencia 

 instalada. 



Anejo 4D 

• K) Industrias de productos animales y 
vegetales:   

   Menor de 1.000 m2 de superficie 
 y menor de 250 kW de potencia mecánica 

instalada. 

   Materia prima ANIMAL <75 t/día de producto acabado. 

    Materia prima VEGETAL <300 t/d de producto acabado. 

 

    Conservera; elaboración de vino o licores; pan, 
bollería; precocinados; lácteos con leche recibida 
<200 t/día, y cárnicas (excepto mataderos).  



5. D.F. 84/1990 

Suelo no urbanizable: Autorizar Dpto. de Ordenación Territorial 

1. Actividades: 

  Vinculadas al lugar de origen de las materias primas y su 

primera transformación:  

    Tradicionales y artesanales de dimensión familiar propias de   

usos vinculados a la zona en que se ubiquen. 

2. Emplazamiento: 

 Prohibido en crestas, cimas y miradores naturales. 

 Prohibido en  terrenos con pendiente > 8% 

 Prohibido a menos de 100 m de bienes inmuebles de interés 

(cultural, ambiental) 



D.F. 84/1990 

 

3.Ocupación máxima: 

   Los edificios no deben ocupar más de un 40%  de la parcela. 

 

4.Distancia a linderos y carreteras: 

   Lindero: Mínima 10 m 

  Carretera: Mínima 25 m ó 50 m en caso de autovía. 

 



En resumen- laburbilduz 

• Pensar el proyecto con tiempo 

• Visitar experiencias similares 

• Consultar al Ayuntamiento y a Salud Pública 

• Contactar con personal técnico  

• Diseñar el proyecto 

• Conseguir los permisos 

 



Eskerrik asko zuen arretagatik ! 


