
Nuevo módulo

AIREA

Presentación a las Entidades de 
Colaboración Ambiental

12 de febrero de 2016



IKSeeM 2013-2015

1.239 expedientes APCA tramitados en tres años, y tendencia en
aumento.

Objetivo cero papel cumplido.

Tareas principales de las ECAs en
IKSeeM:

– Subir los calendarios de inspección al 
BOX documental

– Enviar informes periódicos de parte del 
representado (como EGIA)
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Nuevo módulo AIREA

Objetivo: disponer, en forma de metadato, de información sobre las 
actividades, focos de emisión a la atmósfera, valores límites de emisión 
autorizados y resultados de las mediciones de las actividades APCA de 
Euskadi.

Para ello:

- Desarrollo nuevo módulo en IKSeeM

- Cambio en la forma de trabajar:
- Administración

- Instalaciones APCA

- Entidades de Colaboración Ambiental



Nuevo módulo AIREA



Actividades / Focos / PVA

Actividades APCA:



Actividades / Focos / PVA

Focos:

PVA:



Actividades / Focos / PVA

AUTORIZACIONES ya concedidas (en base al RD100/2011): 

estamos trabajando para “volcar” la información a este módulo.

Nuevas solicitudes de AUTORIZACIÓN � la instalación APCA introducirá los datos y 
generará un Word con todo lo incluido, aprovechable para redactar el proyecto. 

El Servicio de Aire revisará y corregirá los datos antes de dejarlos “bloqueados” y 
emitir la autorización

NOTIFICACIONES ya realizadas � La instalación APCA será la responsable de 
que sus datos estén correctos y actualizados. No se va a realizar un volcado
masivo por parte de la administración.

Nuevas NOTIFICACIONES� la instalación deberá, antes de realizar la notificación, 
introducir sus datos, y se podrá generar también un borrador de memoria de 
notificación.





ECAs / Control de emisiones

ECAs:

CONTROL DE EMISIONES:



Control de emisiones & Envío ECA periódico

Dos formas de introducir datos:
- Vía web � introducir datos de un único informe, y una única instalación

- Vía archivo .csv (plantilla específica) � cargar datos de varios informes y de 
varias instalaciones

Comando para exportar datos a Excel



Control de emisiones & Envío ECA periódico



Control de emisiones & Envío ECA periódico





Control de emisiones & Envío ECA periódico

Los controles enviados (cada una de las filas) queda
“Presentado”, y junto a la fila hay un icono para acceder
directamente a consultar dicho informe.



Plazos previstos

- Jornada ECAs: 12 de febrero

- Formación ECAs: marzo/ abril
- Dos jornadas, de 5-6 horas cada una

- Jornada presentación general + cambio
en la página web + despliegue del 
proyecto: abril / mayo / ¿junio?



Eskerrik asko


