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Descripción
La Directiva 2008/1/CE, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) creó
la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Para poder otorgar la AAI, la Administración
ambiental competente debe realizar una Evaluación Ambiental de la actividad IPPC, la cual
tendrá en cuenta todos los factores relacionados de algún modo con la actividad, desde la fase
de proyecto hasta su explotación. Dada la alta complejidad que supone realizar esta
Evaluación, y que la metodología actual empleada por la Administración presenta deficiencias,
surge la motivación para desarrollar este trabajo, con el objetivo de proponer una nueva
metodología, a la cual se denominará en adelante Evaluación de la Autorización Ambiental
Integrada (EAAI). En este sentido, la EAAI asegura que un conjunto de criterios de decisión,
que garantizan que se están tomando en cuenta los valores sustantivos IPPC, se apliquen
efectivamente al proceso de toma de decisiones, aplicando la teoría de racionalidad
procedimental multicriterio. Se ha desarrollado una aplicación de las técnicas de decisión
multicriterio AHP y ANP para la evaluación de las Mejores Técnicas Disponibles, que mejora
la implementación IPPC en la UE.

Con la aprobación de la Directiva IPPC, la Unión Europea asumía el objetivo de alcanzar una
ele- ... potenciar la transferencia de contaminación entre los diferentes ámbitos del medio
ambiente, en lugar ... el proceso de la AAI de la evaluación y declaración de impacto
ambiental, cuando así fuera nece- sario. En esta.
Palabras clave: evaluación de riesgos medioambientales, proyectos de inversión. MDL,
derechos de emisión. .. List), del total de 36.000 lugares contaminados identificados en su
ámbito territorial de actuación en junio de ... dustria, al haber estado impulsado por la
aplicación de las Directivas Seveso I, IPPC, y Seveso II.
La Comisión Europea ha presentado una Propuesta de Directiva de Emisiones Contaminantes
después de lanzar 10 estudios para ver cómo se estaba aplicando la Directiva IPPC. Se observó
que había ciertas cargas administrativas debidas a la incoherencia y complejidad de la
legislación y un ámbito poco claro e.
evaluación de incidencia ambiental, calificación ambiental, comunicación ambiental, etc.
Como podemos imaginar, la distinción entre ambas tramitaciones varía .. Integrada de la
Calidad Ambiental, establece el ámbito de aplicación: 1. .. (Directiva IPPC), que fue
incorporada a nuestro ordenamiento interno por la.
Con el objetivo de mejorar la transparencia informativa en materia de autorización ambiental
de centros productivos y actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley
16/2002, dispone de información actualizada en Consultas de Autorizaciones Ambientales
Integradas, tanto de los trámites iniciados, como.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. y. la .. repercusiones”, según Rosa
Montero (2004) en la práctica es la evaluación de impacto. ambiental [11]. La Directiva
85/377/CEE se traspone a España en el . (también denominada Directiva IPCC) que busca
garantizar la calidad del aire; para esto.
porcinas, dentro del conjunto de actividades diferentes sujetas al ámbito de aplicación de Ley.
16/2002, se . 1. Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la
prevención y control integrados de la contaminación. . Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental.
necesariamente en el ámbito de aplicación de la Directiva, algo que se deberá decidir caso por
caso. 4. Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica a la Convención sobre la evaluación
de los efectos en el medio ambiente en un contexto transfronterizo (Convención de Espoo).
Sus disposiciones relativas a los.
26 Nov 2014 . dentro de su ámbito de aplicación. (“permiso para .. implicados y ONG
ambientales, desarrolladas en el IPPC Bureau a través del IPTS. (Sevilla ..
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambienteindustrial/prevencion-y-control-integrados-de-la-contaminacion-.
La EIA opera a nivel de proyectos concretos, y aunque se aplique a todos los comprendidos en
una política, en un plan o en un programa, difícilmente incluirá los impactos asociados a cada

uno de esos instrumentos como un sistema unitario, que corresponden a un ámbito espacial y
a un horizonte temporal más amplios.
DE LA COMPATIBILIDAD A LA INTEGRACIÓN La Directiva IPPC respeta la
compatibilidad entre el permiso integrado y la evaluación de impacto ambienm1~6 Sin
embargo, la Directiva va más allá. La conveniencia de integrar estas técnicas preventivas en un
procedimiento único se percibe a lo largo de la Directiva.
el ámbito de la Administración General del Estado, por lo que no tiene carácter básico, salvo
en determinados aspectos. Destacan los procedimientos de Estudio de Impacto Ambiental,
Declaración de. Impacto Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La Directiva
sobre responsabilidad medioambiental en.
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL ENFOQUE. IPPC. Germán
Giner Santonja. Doctor Ingeniero Agrónomo. Joaquín Niclós Ferragut. Conselleria de . La
Directiva IPPC implementó la autorización ambiental integrada (AAI) como el permiso ...
Evaluación ambiental en el ámbito de la Directiva IPPC:.
económicas y ofrece el régimen legal de la Evaluación del Impacto Ambiental, el In- forme
Ambiental y la Calificación . que resulta de la transposición al ordenamiento jurídico interno
de la Directiva I.P.P.C.. 96/61/CE. . En el ámbito de competencias del Ayuntamiento,
solamente le competen las actividades sometidas a.
12 Jun 2013 . La incorporación de la Directiva de IPPC al Derecho interno se efectuó mediante
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la ... desarrolle su
actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la instalación para la que se solicita
la autorización ambiental integrada. 18.
DE CALIDAD. Y EVALUACIÓN AMBIENTAL. Comisión Europea . la Directiva IPPC y de la
Ley 16/2002, de llevar a cabo un correcto intercambio de información en materia de Mejores
Técnicas .. un número relativamente pequeño de granjas caen dentro del ámbito de la
Directiva IPPC. En la evaluación de los niveles de.
12 Ago 2011 . Evaluación Ambiental en el ámbito de la Directiva IPPC, 978-3-8443-4686-2,
9783844346862, 3844346864, Construcción y tecnología ambiental, La Directiva 2008/1/CE, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) creó la Autorización Ambiental
Integrada (AAI). Para poder otorgar la.
5 Sep 2005 . tendrán que contar con un permiso integrado cumpliendo con las condiciones
impuestas por la Directiva IPPC. Por tanto, .. instalaciones incluidas en el ámbito de su
aplicación, con especial atención a los requisitos de obtención del permiso ... cuencia y el
procedimiento de evaluación de las medidas;.
LA MEDIDA. DEL RIESGO. AMBIENTAL. En este artículo se desarrolla una nueva
metodología para la evaluación de riesgos ambientales, centrada en el uso de indicadores
medioambientales, que . En el ámbito europeo, el riesgo medio- ambiental está . gran
importancia en la Directiva IPPC [1] al tratarse de uno de los.
25 Sep 2014 . Tiene la particularidad técnico-jurídica de integrar la legislación de Prevención,
Calidad y Control Ambiental y la nueva Ley de Evaluación ambiental Estatal para adaptarla a
la Comunidad Valenciana cumpliendo los plazos de adaptación previstos en las nuevas
normas. La Directiva 2010/75/UE del.
Control Integrados de la Contaminación, más conocida como Directiva IPPC. Mediante esta
Directiva, la Unión Europea fija las . administrativo que supone la Evaluación Ambiental
Integrada, así como de de las actividades industriales incluidas en el ámbito de aplicación de la
ley de Prevención y Control Integrado de la.
31 Jul 2014 . La Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, de prevención
y control integrados de la contaminación, vino a establecer un marco general .. La presente ley

mantiene el esquema de integración de la evaluación ambiental de proyectos en el
procedimiento de autorización ambiental.
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. ISA: Informe de .. territorial. 20. 4.
Ámbito de aplicación del instrumento de ordenación territorial. 22 .. recogido en esta
normativa. 1.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. La Directiva 2. Directiva 2.
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo. 001/42/CE del.
22 Feb 2012 . prevención y al control integrados de la contaminación, que deroga la. Directiva.
96/61/CE, del. Consejo de 24 de septiembre. Ley 16/2002, de 1 de julio, de . PILARES DE LA
DIRECTIVA IPPC. Permiso único . incidencia ambiental, magnitud o posibles afecciones
pueda trascender del ámbito provincial.
Como Abogado especializado en Derecho Ambiental, buena parte de mi experiencia
profesional se ha centrado en el asesoramiento y la asistencia jurídica en vía administrativa,
contenciosa administrativa y . Aplicación práctica de la Directiva IPPC, por la Cámara de
Comercio de Madrid y la Fundación Biodiversidad.
dificultad de considerar la complementariedad y sinergia de la eia con otros instrumentos de
gestión ambiental cual son los Sistemas normalizados de gestión ambiental (emaS, iSo 14000,
etc.), la autorización ambiental integrada, contemplada en la directiva iPPC o la recuperación
de espacios degradados.
1 MARCO LEGAL Directiva 96/61/CE, de 24 septiembre Prevención y Control integrados
Contaminación (IPPC) Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de
Madrid Evaluación ambiental de.
Libro Evaluación Ambiental En El ámbito De La Directiva Ippc GRATIS ✩ Descargar
Evaluación Ambiental En El ámbito De La Directiva Ippc EPUB & PDF ✩ Libro Online Leer
Sin Registros.
Más tarde empezó como técnica en la administración autonómica, en el Servicio de Calidad
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, donde trabajó en agendas locales 21 y
sistemas de gestión ambiental en empresa aparte de participar en la implementación de la
Directiva IPPC. Al mismo tiempo col?laborava con.
17 Feb 2012 . exclusivamente. ▫ 6.11 - Tratamiento independiente de aguas residuales no
contemplado en la Directiva 91/271/CEE y vertidas por una instalación contemplada en el
capítulo II. Necesidad de realizar un inventario con los nuevos entrantes IPPC por parte del
Órgano Ambiental. Fuente: ACEMM. Ámbito de.
16 May 2017 . bre evaluación ambiental que se redactó en coautoría en el marco del proyecto
desarrollado en la Red ECOVER, de la .. instrumento, tanto en el ámbito internacional y de la
Unión Europea como en el estatal. . 7. Para un análisis exhaustivo de esta directiva, véase
García Ureta, Marco jurídico, 99-158.
Directiva IPPC. Esta norma afecta a unas 50.000 industrias en toda la Unión Europea, que
deberán cumplir los límites fijados para las emisiones. La directiva . normativa ambiental.
Identificar las causas de incumplimiento. Evaluar las medidas necesarias para adecuar sus
instalaciones. Aportar los documentos para.
2 Jun 2016 . El Plan de Inspección Ambiental cumple con las obligaciones de la Directiva de
Emisiones. Industriales (Directiva .. a las inspecciones ambientales: General. - Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental. INSTALACIÓN. IPPC. INSPECCIONES.
PROGRAMADAS. INSTALACIÓN.
Aspectos jurídico-administrativos del procedimiento de autorización ambiental integrada y sus
relaciones con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental .. Hay que señalar que
tanto la Directiva IPPC como la Ley establecen que sus disposiciones se aplicarían tanto a las

instalaciones nuevas como a las ya.
12 Jun 2013 . de prevención y control integral de la contaminación (en adelante Directiva.
IPPC2) -o, incluso, en el ámbito de las normas de inmisión, con la aprobación de la Directiva
96/62 de evaluación y gestión de la calidad del aire-. La. Directiva IPPC pasó a ser el tronco
común, norma marco, de nuevas directivas.
El 17 de diciembre del mismo año en el que se publica la Directiva sobre evaluación ambiental
era adoptada por la Conferencia intergubernamental el Acta Única Europea, entrando en vigor
el 1 de julio de 1987, esta, en su artículo 25, adiciona al Tratado de Roma un título nuevo que
rubrica "Medio ambiente", y son sus.
Para lograr este objetivo, la Directiva 96/61/CE condiciona la puesta en marcha y
funcionamiento de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la .. Respecto de la
evaluación de impacto ambiental, la directiva citada declaró expresamente su aplicabilidad sin
perjuicio de las disposiciones de la Directiva.
Este artículo presenta una ontología para la evaluación de impacto ambiental (EIA) que
establece su marco . utilizarse para la definición de metadatos en el ámbito de aplicaciones de
medio ambiente y aplicaciones . contaminación (IPPC) (Directiva 2008) y las leyes que la
desarrollan, proporcionan un mecanismo para.
Legislación ambiental. Obligaciones de las empresas. Glosario de términos. GUÍA de medio
ambiente . comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. ... (IPPC). • Directiva
96/62/CE del Consejo de 27 septiembre 96 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente.(Directiva. Marco). • Directiva.
Esta normativa deriva de la directiva europea conocida como IPPC (Integrated Pollution and
Prevention Control). Su finalidad es dotar a las instalaciones industriales de un marco
regulatorio y de control de máxima exigencia. Están sometidas a esta normativa sólo las
actividades de mayor impacto ambiental, recogidas en.
La reciente transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2010/75/UE, de 24 de
noviembre de 2010, sobre emisiones industriales. (DEI), llevada a cabo mediante la
aprobación de la. Ley 5/2013 de 11 de junio, y su posterior desarrollo reglamentario por Real
Decreto 815/2013 de 18 de octubre, obliga a los.
La Directiva 96/61/CE materializa en la Unión Europea el enfoque integrado de la
contaminación, siendo . la Evaluación Ambiental sobre un proyecto de actividad IPPC (en
adelante, EA-IPPC) supone integrar una ... se pretende cubrir un vacío en el estado del arte
sobre AHP y el ámbito de las MTD. Existe la necesidad.
AMBITO ESTATAL. ♢ Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto. Ambiental. (BOE nº 155, de 30-6-86). ♢ Real Decreto 1131/1988, de ..
Contaminación (IPPC). ♢ Directiva 96/62/CEE, de 27 de septiembre, sobre Evaluación y
Gestión de la calidad del aire ambiente. AMBITO ESTATAL.
11 Dic 2009 . tiembre de 1996, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC).
En los últimos años, . de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, por
la Directiva. 1/2008, de 15 . evaluación del impacto ambiental de las actividades relacionadas
en el anexo I de la misma ley en.
Finalmente, otro mecanismo de integración y simplificación administrativa, siguiendo las
pautas marcadas en la Directiva 96/61/CE, es la posibilidad de que las Comunidades
Autónomas incluyan en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental
integrada las actuaciones en materia de evaluación.
Evaluación Ambiental en el ámbito de la Directiva IPPC: Aplicación de AHP y ANP al proceso
de toma de decisiones asociado a la evaluación de la Autorización Ambiental Integrada
(Spanish Edition) [Germán Giner Santonja, Joaquín Niclós] on Amazon.com. *FREE*

shipping on qualifying offers. La Directiva 2008/1/CE,.
Inicio · Calidad y evaluación ambiental · Medio ambiente industrial; Prevención y control
integrado de la contaminación: IPPC . Normativa. Normativa IPPC. Recopilación de la
normativa a nivel europeo y estatal en el ámbito IPPC. + info. Documentos Sectores
Industriales. Documentos sectores industriales. Recopilación.
origen en la Directiva 96/61/CE del Consejo Europeo, de 24 de septiembre de 1996, más
conocida como Directiva IPPC, y que serán estudiadas en detalle en este Proyecto. Fin de
Carrera. Además, entraremos en profundidad en la figura de la Autorización Ambiental.
Integrada (AAI) desde el momento de su creación y.
Cuando el proyecto esté sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria de competencia
autonómica, la solicitud de autorización ambiental integrada se ... de la Directiva 2008/1/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación (IPPC) (DOUE L 247,.
exponente más visible es el de la Evaluación del Impacto Ambiental. Hay que conven- cerse de
que la participación de la Administración sanitaria en estos procedimientos no puede ser ni
testimonial ni superficial. Por ello, la Junta Directiva encargó a un grupo de trabajo, ampliado
con colabora- dores y expertos, a los.
A lo largo de este documento se analizará tanto la Directiva Europea sobre responsabilidad
ambiental como la Ley que el Estado Español deberá aprobar para .. sido coherente incluir
también a las actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental para concretar más
objetivamente el ámbito de aplicación.
Legislación IPPC y AAI. La Directiva 96/61/CE y la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación (Ley IPPC), establecen un nuevo enfoque en la
concepción del medio ambiente. Definen importantes actuaciones como son la concesión de la
Autorización Ambiental Integrada (AAI),.
5 Ago 2015 . . proyectos de cualquier tipo, desde la Autorización Ambiental Integrada, para
empresas afectadas por la Directiva IPPC, las autorizaciones unificadas, autonómicas o de
ámbito municipal. El texto incluye los procedimientos de Evaluación Ambiental para el caso
de Planes y Programas, y para Proyectos,.
31 Dic 2016 . La incorporación al Ordenamiento interno español de la mencionada Directiva
96/61/CE se llevó a cabo, con carácter básico, mediante la Ley .. El fin de la inspección es
garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental de las actividades o instalaciones bajo el
ámbito de aplicación de esta norma.
Curso online Control Integral de la Contaminación Integral de IPPC gratis para trabajadores,
autónomos y desempleados duración horas Adalid Formación y Empleo.
30 Oct 1999 . empujó a un ámbito, hasta entonces, inexplorado por mí. Ahora, el desarrollo .
Evaluación ambiental estratégica. EA-IPPC. Evaluación ambiental de los proyectos y
actividades IPPC. EIA. Evaluación de impacto ambiental. IPPC . DIRECTIVA 2008/1/CE,
RELATIVA A LA PREVENCIÓN Y AL CONTROL.
La Ley IPPCha sido modificada en diversas ocasiones, actualmente se ha llevado a cabo por la
Ley 5/2013 de 11 de junio que transpone, en parte, la Directiva de Emisiones Industriales
2010/75/UE, anteriormente lo había sido por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la.
Buy Evaluación Ambiental en el ámbito de la Directiva IPPC: Aplicación de AHP y ANP al
proceso de toma de decisiones asociado a la evaluación de la Autorización Ambiental
Integrada by Germán Giner Santonja, Joaquín Niclós (ISBN: 9783844346862) from Amazon's
Book Store. Everyday low prices and free delivery.
25 Sep 2014 . Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, modificada por

Decreto . los ámbitos de aplicación de la AAI y la evaluación de impacto ambiental, por lo
que, en .. Amplía el ámbito de aplicación de la Directiva IPPC para cubrir instalaciones
adicionales y lo concreta más en relación con.
Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarci- miento
civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o
parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico,
electrónico, magnético, eletroóptico, por.
Ámbito Europeo. Ámbito Nacional. Ámbito Regional. Directiva 96/61/CE de Prevención y
Control Integrado de la Contaminación (Directiva IPPC). Directiva 1/2008/CE (versión
codificada de la . Reglamento CE nº 761/2001 Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria
Ambiental (EMAS II) . evaluación de los riesgos.
AMBITO NACIONAL. REAL DECRETO DE TRASLADO DE RESIDUOS. Inicio: Borrador
Proyecto de Real Decreto de Traslado de Residuos de 5 de febrero . En relación con el ámbito
de aplicación resulta relevante aclarar .. llamado PROGRAMA ESTATAL MARCO DE
RESIDUOS (PEMAR) para evaluación ambiental.
el establecimiento y aplicación de unos umbrales. En 1997 se acometió la reforma de dicha
Directiva a través de la Directiva. 97/11/CE de 3 de marzo, del Consejo. LEGISLACIÓN Y
NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO.
145. 4.2. NORMATIVA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL.
Entre todos los ámbitos donde se puede realizar un estudio de las cargas administrativas que
afec- tan a las .. IPPC: siglas inglesas de la Directiva de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación. • LA: Licencia .. estatal, aplicable tanto en materia de AAI como de
Evaluación de Impacto Ambiental. (EIA), ya que.
lidad Ambiental y en la Directiva IPPC se tiene en cuenta para autorizar nuevas actividades. -.
En el ámbito nacional, la futura Ley de responsabilidad civil medioambiental sentará las
nuevas bases para la reclamación de daños al medio ambiente, arrastrando como consecuencia
la necesidad de identificar y evaluar los.
Directiva 96/61/CE, de 24 septiembre Prevención y Control integrados Contaminación (IPPC);
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; Ley
2/2002, de 19 de junio . Procedimiento posterior a evaluación impacto ambiental si
competencia estatal (28). ÁMBITO DE APLICACIÓN (2).
4 May 2017 . Responsable de actualización. Unidad de Calidad, Evaluación y Auditoría. 4.
Política Ambiental. 5.1- Fundamentación. Incorporar un enfoque de sostenibilidad ambiental
en Médicos del Mundo es una preocupación de distintos ámbitos de la organización desde
hace tiempo. En una organización como la.
tener en cuenta la transferencia de la contaminación entre los diferentes ámbitos del . 4 LópezJurado Escribano, F. B. y Ruiz De Apodaca Espinosa, A., La autorización ambiental integrada:
Estudio sistemático de la Ley . de la Directiva IPPC, se aprobó la Directiva 2008/1/CE del
Parlamento Europeo y del. Consejo, de.
Titulo: Evaluación ambiental en el ámbito de la directiva ippc: aplicación de ahp y anp al
proceso de toma de decisiones asociado a la evaluación de la autorización ambiental integrada.
Autor: Germán giner santonja. Isbn13: 9783844346862. Isbn10: 3844346864. Editorial: Eae.
Encuadernacion: Tapa blanda.
La Directiva 2008/1/CE, de Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion (IPPC) creo
la Autorizacion Ambiental Integrada (AAI). Para poder otorgar la AAI, la Administracion
ambiental competente debe realizar una Evaluacion Ambiental de la actividad IPPC, la cual
tendra en cuenta todos los factores relacionados.
Evaluación Ambiental En El Ámbito De La Directiva Ippc: Aplicación De Ahp Y Anp in

Books, Magazines, Textbooks | eBay!
1.5 La modificación del ámbito subjetivo de la AAI: varios titulares ......... 7. 1.6 Cierre de la
instalación . . Ambientales Integradas (AAIs) a la nueva Directiva de Emisiones Industriales
(DEI) en la Comunidad de . 3.1.2 Comportamiento ambiental de las instalaciones IPPC
durante el periodo de vigencia de las AAIs.
2. VIGILANCIA Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL. 3. FISCALIDAD
MEDIOAMBIENTAL. CAPÍTULO III. POLÍTICAS Y RESULTADOS EN ALGUNOS.
ÁMBITOS. 1. GESTIÓN DEL .. Fuente: elaboración propia a partir de G. Giner y J. Niclós
(2011): Evaluación ambiental en el ámbito de la Directiva IPPC, Editorial. Académica.
El Consejo de la UE adoptó el 24 de septiembre de 1996, la Directiva 96/61 relativa a la.
Prevención y al Control Integrados de la Contaminación, más conocida como Directiva. IPPC.
Dicha Directiva, es consecuencia del planteamiento general recogido en el V. Programa
Comunitario de Medio Ambiente en el que se.
circulación de los servicios propugnada, encuentra serios obstáculos en este ámbito, pues
según la C.A. ... prevención y control integrado de la contaminación (Directiva IPPC),
matizadas ambas por la Directiva . de las directivas relativas a evaluación de impacto ambiental
y a la Prevención y. Control Integrados de la.
ámbito de la evaluación de riesgos am- bientales, facilitando su uso común y la
homogeneización de significados. La fi- nalidad última de la evaluación del riesgo . (Directiva
IPPC). En esta misma línea, la Directiva de Responsabilidad Ambiental. (Directiva
2004/35/CE, de 21 de abril, so- bre responsabilidad ambiental.
Guía para la Solicitud de la Autorización Ambiental Integrada para instalaciones incorporadas
mediante la Ley 5/2013 al ámbito de aplicación IPPC (Directiva 2010/75/UE)
NOCIÓN Y ELEMENTOS DE LA JUSTICIA AMBIENTAL: DIRECTRICES PARA SU
APLICACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y EN LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA. Notion and elements of environmental justice: guidelines for
its implementation in territorial planning and strategic environmental.
tales como la Licencia Ambiental, la Autorización Ambiental Integrada o la Evaluación de
Impacto Ambiental ... perspectiva que desde estos dos ámbitos se tiene sobre la evaluación de
impacto ambiental – o dicho en ... Directiva IPPC se realizó con la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la.
4.2.1 Descripción del ámbito de actividad. .. comenzó tímidamente a diagnosticar la situación
ambiental de nuestros astilleros, hasta llegar a conseguir, en un proceso acelerado, que un
astillero .. puede entrar en conflicto con la. Directiva 96/61/ CE (Directiva IPPC) para aquellas
industrias afectadas por esta normativa.
repercusiones”, según Rosa Montero (2004) en la práctica es la evaluación de impacto
ambiental [11]. La Directiva 85/377/CEE se traspone a España en el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, . (también denominada Directiva IPCC) que busca garantizar la
calidad del aire; para esto se centra en las.
30 Abr 2007 . parte de la evaluación ambiental del emplazamiento en cuestión una justificación
completa y detallada . ámbito de las instalaciones, como parte de un enfoque organizado
jerárquicamente que comprende .. (NAAQS) (http://www.epa.gov/air/criteria.html) y las
directivas aplicables del. Consejo de Europa.
De hecho son actividades e instalaciones que no sólo se ven afectadas por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de IPPC, sino también por otras normas sectoriales y que engloban en su
AAI las autorizaciones requeridas por otras disposiciones legislativas de ámbito ambiental.
Así, lo más habitual es que en la AAI se.
Prevención de las afecciones generadas por la construcción de infraestructuras (Evaluación de

Impacto Ambiental –EIA-, Evaluación Ambiental Estratégica –EAE-) o la .. Origen: Directiva
96/61/CE, de 24 de septiembre, Directiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)
Prevención y Control Integrados de la.
Titulo: Evaluación ambiental en el ámbito de la directiva ippc: aplicación de ahp y anp al
proceso de toma de decisiones asociado a la evaluación de la autorización ambiental integrada
• Autor: Germán giner santonja • Isbn13: 9783844346862 • Isbn10: 3844346864 • Editorial: Eae
• Encuadernacion: Tapa blanda
24 Sep 2009 . La Directiva IPPC ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento interno mediante
la aprobación de la Ley .. incluidas en su ámbito de aplicación , de las prescripciones
establecidas en la legisla- ción sectorial, con .. un instrumento tan parejo a la AAI, como es la
evaluación de impacto ambiental. 11.
La nueva normativa a nivel Europeo; Directivas de IPPC,Calidad del Aire, o Aguas, exigen la
adaptación de los ordenamientos Estatal y Autonómico. .. Concurrencia de Autorizaciones; Se
integrarán en la Autorización Ambiental Unificada, la Evaluación de Impacto Ambiental y
todas las autorizaciones especificas que.
10 Nov 2014 . obtención de la autorización ambiental integrada para una industria cerámica de
nueva planta en término municipal .. contaminación, o Directiva IPPC. 7. , sustrato sobre el
que se erige la ... la Ley de Evaluación Ambiental en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma. 35 Artículo 21.1º de la LPCCAA.
determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente, representa el
instrumento jurídico de mejor respuesta a esta necesidad de prevenir. Las sucesivas
actualizaciones de la Directiva Comunitaria de Evaluación de Impacto. Ambiental (EIA)
consideran, entre otros aspectos, que los efectos de un proyecto.
Líneas de evolución: las nue- vas exigencias del Derecho comunitario y su transposición al
Derecho español. 3.2.1. La reforma de la. Directiva IPPC. 3.2.2. El proyecto de real .. La tutela
ambiental constituye un ámbito de particular relevancia a efectos de la . ambiental de planes y
programas (“evaluación estratégica”).
En 1996, el Consejo Europeo adoptó la Directiva 96/61/EC, la cual tiene por objeto la
prevención y la . la capacidad de regeneración de la naturaleza (entendiéndola en el ámbito
general y totalitario. Por otro lado .. desde el punto de vista ambiental, ya que entraña una
evaluación comparativa sistemática por sectores.
5 Sep 2017 . Grafos de relación causa-efecto. Causas y clases de impacto. Aptitud del medio e
impacto. Diagnóstico del impacto. 2. MARCO LEGAL DE LAS EIA. Marco Internacional.
Impacto transfronterizo. Legislación Europea: Directiva 2011/92. Evaluación Ambiental.
Estratégica (Directiva 2001/42 y Ley 9/2006).
y las tendencias en el ámbito Empresa y Medio Ambiente, con el fin de disponer de una
referencia actualizada . Los problemas ambientales (estado del MA) prioritarios y las
principales presiones responsables, así ... nes en la Directiva IPPC y en la normativa sobre
evaluación de impacto ambiental. European Pollutant.
ámbito de aplicación un sector ambiental, el suelo, que hasta ese momento era desconocido en
la política ambien- tal de la .. (6) En cuanto a la contaminación atmosférica, la Directiva IPPC
prevé el control sobre las siguientes sustancias: óxidos de azufre y otros compuestos de ..
relativa a la evaluación de las reper-.
Directiva 85/337/CEE “relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados . el sector
privado, que se ha traducido en avances concretos de la gestión ambiental en el ámbito
mundial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en 1972, ..
integrados de la contaminación” (IPPC).
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la

política de aguas (BOE nº 19, de 22 de enero de 2011). Este Real Decreto tiene como finalidad
trasponer la Directiva 2008/105/CE del Parlamento y del Consejo y la Directiva 2009/90/CE de
la Comisión. Se regulan en él las.
AEMET Agencia Estatal de Meteorología. ARPSI. Área de Riesgo Potencial Significativo.
BOE. Boletín Oficial del Estado. CHJ. Confederación Hidrográfica del Júcar. DMA. Directiva
Marco del Agua (directiva 2000/60/CE). DPH. Dominio público hidráulico. DPMT. Dominio
público marítimo terrestre. EPRI. Evaluación.
4 Abr 2017 . A partir de la publicación de la Directiva IPPC se comienza a considerar la
necesidad de evaluar la repercusión de distintos proyectos, tanto públicos como . Dichas
autorizaciones pasarán a aunarse en una única y denominada Autorización Ambiental
Integrada, AAI, figura de intervención ambiental que.
Portada del libro de Evaluación Ambiental en el ámbito de la Directiva IPPC. Omni badge
Evaluación Ambiental en el ámbito de la Directiva IPPC. Aplicación de AHP y ANP al proceso
de toma de decisiones asociado a la evaluación de la Autorización Ambiental Integrada.
Construcción y tecnología ambiental.
16 Abr 1998 . evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas con el
fin de garantizar su coherencia en el territorio de la Unión. Europea. - En España existe ... En
España la Autoridad Nacional Designada es la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural a través de.
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