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sobre el medio ambiente, y, en su caso, tipo y cantidad de los residuos que 
se vayan a generar.

7.º Tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las 
emisiones procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para 
reducirlas, indicando cuales de ellas se consideran mejores técnicas 
disponibles de acuerdo con las conclusiones relativas a las MTD.

8.º Las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone 
la jerarquía de residuos contemplada en el artículo 4.1.b) de los residuos 
generados por la instalación.

9.º Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente.

10.º Las demás medidas propuestas para cumplir los principios a los que se 
refiere el artículo 4.

11.º Un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas 
y las medidas propuestas, estudiadas por el solicitante, si las hubiera.

12.º En el caso de que la instalación tenga implantado un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales, de acuerdo con el Reglamento 
(CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y 
las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, se aportará la 
última declaración medioambiental validada y sus actualizaciones.

b) Informe urbanístico del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, 
acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.

c) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas y de costas 
para la autorización de vertidos a las aguas continentales o desde tierra  
al mar.

 Cuando se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas gestionadas 
por la Administración General del Estado, esta documentación será 
inmediatamente remitida al organismo de cuenca por el órgano competente 
para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de que manifieste si es 
preciso requerir al solicitante que subsane la falta o complete la documentación 
aportada.

d) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de 
confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.

e) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento 
de requisitos establecidos en la legislación aplicable incluida, en su caso, la 
referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles, entre otras, por 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

f) Cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias 
peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del 
suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la 
instalación, se requerirá un informe base antes de comenzar la explotación de 
la instalación o antes de la actualización de la autorización.


