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EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 

PROYECTOS (EIA)



Antecedentes

• El 1 de enero de 1970, en EEUU, 
entra en vigor la “National 
Environmental Policy Act” que 
obliga a una evaluación ambiental 
de ciertas infraestructuras. La 
aprobación de la Ley se produce 
después de que: 

– En 1956 se autoriza la construcción de 
la “Interstate Highway System” (1956)

– A finales de los 1960, Russell E. Train 
(1920-2012), asesor del presidente 
Nixon, impulsa la obligación legal de 
considerar los impactos ambientales 
de los proyectos.

– El 28 de enero de 1969 se produce un 
vertido masivo de petróleo en la 
plataforma “Dos cuadras”, mar adentro, 
a unos a 10 km de Santa Bárbara junto 
a la ciudad de Los Ángeles. 

Autobiografía de Russell E. Train. 
“Politics, Pollution and pandas” (2003)



Legislación Básica
• Directiva 85/337/CEE de Evaluación Ambiental de Proyectos traspuesta 

a la legislación española en 1986.

• Con el tiempo, se producen diversas modificaciones que dan lugar al 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos (a su vez, modificado por Ley 6/2010).

• Además, a escala europea, también se producen modificaciones de la 
Directiva original que dan lugar a la Directiva 2011/92/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa 
a la Evaluación de las Repercusiones de Determinados Proyectos 
Públicos y Privados sobre el Medio Ambiente 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental

En España, se introducen modificaciones 

para agilizar los procedimientos y se decide 

unificar la legislación de evaluación de 

impacto ambiental (de Proyectos) con la de 

evaluación ambiental estratégica (de Planes 

y Programas) 



Quién es quién

• Promotor: cualquier persona física o 

jurídica, pública o privada, que pretende 

realizar un proyecto de los comprendidos 

en el ámbito de aplicación la ley de 

Evaluación Ambiental, con independencia 

de la Administración que sea la 

competente para su autorización.



Quién es quién

• Órgano sustantivo: órgano de la Administración 
pública que ostenta las competencias para adoptar o 
aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, 
o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a 
declaración responsable o comunicación previa, salvo 
que el proyecto consista en diferentes actuaciones en 
materias cuya competencia la ostenten distintos órganos 
de la Administración pública estatal, autonómica o local, 
en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo aquel 
que ostente las competencias sobre la actividad a cuya 
finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los 
órganos que ostentan competencias sobre actividades 
instrumentales o complementarias respecto a aquélla.



Quién es quién

• Órgano ambiental: órgano de la 

Administración pública que realiza el 

análisis técnico de los expedientes de 

evaluación ambiental y formula las 

declaraciones estratégica y de impacto 

ambiental, y los informes ambientales



Ámbito de la EIA de proyectos 

• Serán objeto de evaluación de impacto ambiental (EIA) ordinaria los 
proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I de la 
Ley.

• Serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada, y si así 
lo decide el OA en cada caso, entre otros, los siguientes proyectos:

– Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 
instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de la 
Ley.

– Los proyectos públicos o privados no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que 
puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 
2000.

– Modificaciones de proyectos del anexo I que puedan tener efctos adversos 
sobre el medio ambiente.



Ejemplos proyectos Anexo I 

(EIA Ordinaria)



Ejemplos proyectos Anexo II 

(EIA Simplificada)



Ejemplos proyectos Anexo I 

(EIA Ordinaria)



Ejemplos proyectos Anexo II 

(EIA Simplificada)



Anexo VI Criterios Técnicos



Documentos clave en el proceso

Procedimiento Ordinario:
– Documento de Inicio: Presentado por el promotor al sustantivo incluye 

los contenidos básicos del proyecto: Ubicación, definición y principales 
características, alternativas e impactos significativos asociados, 
diagnóstico territorial y ambiental del ámbito afectado.

– Documento de Alcance: Elaborado por el órgano ambiental, tiene por 
objeto delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación 
que debe tener el estudio de impacto ambiental.

– Estudio de Impacto Ambiental: Documento elaborado por el promotor 
que contiene la información necesaria para evaluar los posibles efectos 
significativos del proyecto sobre el medio ambiente y permite adoptar 
las decisiones adecuadas para prevenir y minimizar dichos efectos.

– Declaración de Impacto Ambiental: Informe preceptivo y determinante 
del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos 
ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben 
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, 
el desmantelamiento o demolición del proyecto.



Documentos clave en el proceso

Procedimiento Simplificado:

– Documento de Inicio: Análogo al del 

procedimiento ordinario, pero debe incluir una 

justificación de porqué se considera que se 

puede emplear un procedimiento simplificado

– Informe de Impacto Ambiental: Informe 

preceptivo y determinante del órgano 

ambiental con el que concluye la evaluación 

de impacto ambiental simplificada. 



• En relación con las consultas a las administraciones competentes la 
ley establece, que tendrán carácter preceptivo el informe del 
órgano con competencias en materia de medio ambiente de la 
comunidad autónoma, el informe sobre patrimonio cultural y, en su 
caso, el informe del organismo de cuenca y el informe sobre 
dominio público marítimo terrestre.

• Existe la posibilidad de inadmitir a trámite el plan, programa o 
proyecto que es manifiestamente inviable por razones ambientales, 
cuando la documentación ambiental no reúne condiciones de 
calidad suficientes apreciadas por el órgano ambiental, o cuando se 
hubiese inadmitido o se hubiere dictado una declaración ambiental 
estratégica o una declaración de impacto ambiental desfavorable en 
un plan, programa o proyecto análogo al presentado.

Procedimiento de EIA Ordinario



Procedimiento de EIA Ordinario
• El procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

propiamente dicho se inicia cuando el órgano sustantivo remite 
al órgano ambiental el expediente completo que incluye:

– el proyecto, 

– el estudio de impacto ambiental y 

– el resultado de la información pública y de las consultas a las 
administraciones públicas competentes y afectadas.

• No obstante, con carácter previo al procedimiento deben 
efectuarse una serie de trámites, algunos obligatorios y otros de 
carácter potestativo. El primero de estos trámites previos es la 
determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, que 
tendrá carácter voluntario para el promotor



Procedimiento EIA Simplificado

El procedimiento simplificado consta de los siguientes 
trámites principales :

a) Solicitud de inicio.

b) Consultas previas 

Si se considera que no hay impactos negativos 
significativos:

c1) Aprobación del informe ambiental y fin del procedimiento.

Si se considera que sí hay impactos negativos 
significativos:

c2) Documento de alcance y se enlaza con las actuaciones 
preceptivas del procedimiento ordinario.



EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA DE PLANES Y 

PROGRAMAS (EAE)



Antecedentes

• Ejemplos en los 
años 1990 en EEUU 
de Evaluación 
ambiental 
estratégica en 
Transporte:
– Washington Long-

Range Transportation 
Plan (1996-2020); 

– I-69 Corridor (Primera 
evaluación hecha en 
1999)



• Directiva 2001/42/CE sobre Evaluación 
Ambiental Estratégica de planes y programas 
(Trasposición española en 2006).

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental

Legislación Básica

En España, se introducen modificaciones 

para agilizar los procedimientos y se decide 

unificar la legislación de evaluación de 

impacto ambiental (de Proyectos) con la de 

evaluación ambiental estratégica (de Planes 

y Programas) 



ÁMBITO:

Obligación de EAE

• Los planes o programas públicos que, entre 

otros aspectos:

– Establezcan el marco para la futura autorización de 

proyectos legalmente sometidos a evaluación de 

impacto ambiental, o bien,

– Afecten a espacios Red Natura 2000

• En todo caso, la Ley excluye de la obligación de 

EAE la planificación financiera o presupuestaria 

y la de defensa nacional o de protección civil.



Ámbito: Procedimiento de EAE 

simplificado

• Las modificaciones menores de los planes y 
programas que han tenido una EAE ordinaria.

• Los planes y programas que establezcan el uso, 
a nivel municipal, de zonas de reducida 
extensión.

• Los planes y programas que establecen un 
marco para la autorización en el futuro de
proyectos que no precisan una evaluación de 
impacto ambiental o que no afectan a Red 
Natura 2000



Documentos clave en el proceso

Ordinario
– Documento Inicial Estratégico: Presentado por el promotor al sustantivo incluye 

los contenidos básicos del Plan o Programa: Objetivos, alternativas, desarrollo 
previsto, impactos significativos, efectos sobre otras planificaciones.

– Documento de Alcance: tiene por objeto delimitar la amplitud, nivel de detalle y 
grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el 
estudio de impacto ambiental.

– Estudio Ambiental Estratégico: estudio elaborado por el promotor que, siendo 
parte integrante del plan o programa, identifica, describe y evalúa los posibles 
efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la 
aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial 
de aplicación del plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa.

– Declaración Ambiental Estratégica: informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria que evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta 
final del plan o programa



Documentos clave en el proceso

Simplificado

– Documento Inicial estratégico: Análogo al del 

procedimiento ordinario, pero debe incluir una 

justificación de porqué se considera que se 

puede emplear un procedimiento simplificado.

– Informe Ambiental estratégico: informe 

preceptivo y determinante del órgano 

ambiental con el que concluye la evaluación 

ambiental estratégica simplificada.



Procedimiento EAE Ordinario

La evaluación ambiental estratégica ordinaria 
consta de los siguientes trámites principales :

– Primera fase
• a) Solicitud de inicio.

• b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio 
ambiental estratégico.

– Segunda fase
• c) Elaboración del estudio ambiental estratégico.

• d) Información pública y consultas a las Administraciones 
públicas afectadas y personas interesadas.

• e) Análisis técnico del expediente.

• f) Declaración ambiental estratégica



Procedimiento EAE Simplificada

La evaluación ambiental estratégica simplificada consta 
de los siguientes trámites principales :

a) Solicitud de inicio.

b) Consultas previas 

Si se considera que no hay impactos negativos 
significativos:

c1) El órgano ambiental aprueba el informe ambiental 
estratégico. 

Si se considera que sí hay impactos negativos 
significativos

c2) El órgano ambiental aprueba un documento de alcance y 
se enlaza con la segunda fase del procedimiento ordinario.



EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA DE LOS PLANES 

HIDROLÓGICOS



Planes Hidrológicos según DMA

• Directiva Marco del Agua (Directiva 

2000/60/CE) se aprueba en diciembre de 2000 

como base de una política del agua europea.

• Norma compleja (Más de 5 años de 

negociación, 26 Artículos con 11 Anejos…) que 

ha exigido la elaboración de normativa técnica y 

de acuerdos entre los países para su aplicación 

(CIS: Common Implementation Strategy)

• Define ciclos de planificación de seis años:

– España llegó con retraso al 1º Ciclo (2009-2015)

– Hemos aprobado los de segundo ciclo (2016-2021) 

en enero de 2016.



En España, unas 4.600 masas de agua:



Aguas 
Superficiales

Objetivo prevenir 
el deterioro del 
estado de las 

masas de agua

Objetivo de 
alcanzar el buen 

estado de las 
masas de agua

Objetivos relativos 
a la eliminación o 
reducción de la 

contaminación por 
sustancias 

peligrosas y/o 
prioritarias

Aguas 
Subterráneas

Objetivo prevenir 
el deterioro del 
estado de las 

masas de agua

Objetivo de 
alcanzar el buen 

estado de las 
masas de agua

Objetivo de 
prevención o 

limitación de la 
contaminación e 

inversión de 
tendencias

Zonas Protegidas

Cumplimiento de 
normas de 
protección 

aplicables en una 
zona

Alcanzar objetivos 
medioambientales 

particulares

Objetivos 
medioambientales 

y cumplimiento 
normas de 
protección 

Masas 
artificiales y muy 

modificadas

Objetivo proteger y 
mejorar las masas 

de agua

Objetivo buen 
potencial ecológico 

de las masas de 
agua

Objetivo buen 
estado químico de 
las masas de agua

Objetivos ambientales

Básicamente, se trata de mantener o recuperar el estado 
“en condiciones de referencia” de una masa de agua, es 

decir, el que tendría sin intervenciones humanas 



Cambio de paradigma

• Política del agua ya no está subordinada a 

otras políticas sectoriales.

– Satisfacción de las demandas de agua tiene 

que ser compatible con el cumplimiento de 

los objetivos ambientales

– Debe tenderse a la recuperación de costes.

– Las infraestructuras que modifican las 

características hidromorfológicas de las 

masas de agua deben justificarse.

• Es fundamental la participación pública



Obligación de EAE de PPHH

• En muchos países europeos no se realiza 

EAE de los Planes hidrológicos porque se 

considera que no tienen efectos 

ambientales negativos significativos.

• Sin embargo, en España, los planes 

tienen un doble carácter que puede dar 

lugar a impactos:

– Cumplimiento de los objetivos ambientales e

– Incremento de la disponibilidad del recurso



Aplicación conjunta Directiva 

Agua y EAE



Ámbito Documento de Inicio
Documento de 

Alcance

Inicio Consulta 

Estudio 

Ambiental 

Estratégico

Aprobación 

Declaración 

Ambiental 

Estratégica

Miño-Sil 11/04/2014 24/07/2014 31/12/14 07/09/15

Duero 09/04/2014 24/07/2014 31/12/14 07/09/15

Tajo 25/06/2014 08/10/2014 31/12/14 07/09/15

Guadiana 11/06/2014 08/10/2014 31/12/14 07/09/15

Guadalquivir 16/04/2014 24/07/2014 31/12/14 07/09/15

Ceuta 16/04/2014 24/07/2014 31/12/14 07/09/15

Melilla 11/04/2014 24/07/2014 31/12/14 07/09/15

Segura 09/04/2014 24/07/2014 31/12/14 07/09/15

Júcar 06/05/2014 24/07/2014 31/12/14 07/09/15

Ebro 22/04/2014 24/07/2014 31/12/14 07/09/15

Fechas clave de la EAE de los PPHH 

intercomunitarios  (2º Ciclo)



Resultados de la EAE: 

Aspectos a reforzar
• Evaluación del estado ecológico:

– Consideración de indicadores biológicos relevantes.

– Consideración de indicadores de calidad 

hidromorfológicos.

• Evaluación del régimen de caudales ecológicos

– Aumento del número de masas de agua donde se 

calculan

– Falta de componentes: Tasas de cambio, caudales 

máximos…

– ¿Adaptación infraestructuras?



Resultados de la EAE: 

Aspectos a reforzar
• Exenciones:

– Justificación del establecimiento de prórrogas en el 
cumplimiento de los objetivos ambientales

– Justificación del establecimiento de objetivos menos 
rigurosos:

– Exenciones en Red Natura 2000 (en general, lo 
referido al registro de zonas protegidas)

• Programa de medidas:
– Falta de estudio de Alternativas

– Modificaciones de prioridades en “programa de 
medidas” por falta de disponibilidad presupuestaria

– Cambios en la demanda de Agua en regadíos 
(Revisión PAC, nuevo Plan de Regadíos)….



Resultados de la EAE: 

Aspectos a reforzar

• La justificación de las nuevas 

infraestructuras:

– Según la DMA, la modificación de las 

características hidromorfológicas de una 

masa de agua natural es una degradación de 

su calidad y significa un incumplimiento de los 

objetivos ambientales.

– Para que esta modificación sea admisible se 

debe cumplir lo que establece el artículo 4.7 

de la DMA



Compatibilidad con los planes 

hidrológicos
• Antes de la realización de una actuación 

estructural de regadíos, se asegurará la 

coherencia con la planificación 

hidrológica.

• Si la actuación no está explícitamente 

contemplada en el Plan, en general, es 

necesario acreditar:

– La existencia previa de una concesión

– La compatibilidad con el artículo 4.7 de la 

Directiva Marco del Agua



EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA  

NACIONAL DE DESARROLLO 

RURAL





Condiciones de elegibilidad



De acuerdo al Art. 46 del Reglamento (EU) 1305/2013 

de FEADER

• La medida está prevista en el Plan Hidrológico

• Existen dispositivos de medida del volumen de agua 

aplicado.

• Los ahorros potenciales de agua son de un mínimo de:

– Entre el 5 % y el 25 % (según las características técnicas de la 

infraestructura o instalación)  en masas de agua con “bueno o 

mejor” estado.  

– 50% en masas de agua con un estado “peor que bueno”.

Inversiones en la mejora de regadíos son sólo 

elegibles si se cumplen las siguientes condiciones:



Más allá de los reglamentos… 

• De acuerdo a la DAE del PNDR, estas inversiones no 
son elegibles si suponen un incremento neto de la 
superficie de riego y:

– El estado de la masa de agua afectada se ha 
identificado como “peor que bueno” o hay previsiones
de una degradación futura debida a una mayor 
extracción de agua o

– Si se afectan masas de agua subterráneas
declaradas como en riesgo de sobreexplotación o

– Si se pone en peligro el cumplimiento de objetivos de 
la Red Natura 2000


