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RESUMEN 

La preocupación por las cuestiones ambientales, la sostenibilidad, la protección del 

medioambiente y de los recursos naturales disponibles en los diversos territorios, 

especialmente en la Europa desarrollada, han ido en aumento en las últimas décadas. Con 

una conciencia cada vez mayor de los retos que plantea para la sostenibilidad ambiental del 

Planeta el continuo crecimiento demográfico y socioeconómico de la Humanidad, los países 

han acordado unos Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran, necesariamente, la 

preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. 

La ordenación territorial y urbanística es el mecanismo y el procedimiento administrativo para 

la regulación de los usos del suelo, con independencia de la clase a la que este pertenezca. 

Esta legislación ha de estar en consonancia con la legislación ambiental, que procede, por 

trasposición, de la normativa comunitaria. Así, en España, la ley de referencia en materia de 

Evaluación Ambiental es la ley 21/2013, que en el año 2015 dio lugar en Extremadura a la Ley 

16/2015 de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En ambas 

normativas se recogen los instrumentos administrativos de evaluación ambiental, que son 

fundamentalmente dos: la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para los planes y 

programas, y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para los proyectos. Esto afecta a la 

práctica totalidad de las iniciativas y actividades que desarrollamos sobre el territorio y, por 

tanto, implica un trámite adicional añadido a todos los procesos y procedimientos de 

autorización que requiere cualquier iniciativa o actividad, ya sea de carácter empresarial, 

administrativa o incluso particular. 

En este trabajo nos centramos en la Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Ordenación 

Territorial y Urbanística. Qué tipo de evaluación requiere cada uno de ello y los conceptos 

básicos y diferencias fundamentales que existen según el caso. En ese sentido analizamos 

inicialmente algunos conceptos básicos relativos a la EA. Seguidamente repasamos 

rápidamente le marco normativo imprescindible a tener en consideración, tanto en materia de 

EA como territorial y urbanística, eso sí, ciñéndonos al ámbito regional de Extremadura. 

Posteriormente entramos en la descripción más detallada de cada uno de los dos 

procedimientos, la EAE y la EIA, y su regulación detallada, conceptos fundamentales y 

ámbitos de aplicación. Todo ello nos permitirá llegar a algunas conclusiones sobre el complejo 

procedimiento de las Evaluaciones Ambientales y sus repercusiones sobre el territorio. 

Palabras clave: evaluación ambiental; evaluación ambiental estratégica; evaluación de 

impacto ambiental; ordenación territorial; ordenación urbanística. 
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ABSTRACT 

Concern about environmental issues, sustainability, protection of the environment and natural 

resources in the various territories, especially in developed Europe, has been increasing in 

recent decades. With a growing awareness of the challenges posed to the environmental 

sustainability of the Planet by the continuous demographic and socioeconomic growth of 

Humanity, countries have agreed on Sustainable Development Objectives that necessarily 

integrate the preservation of natural resources for future generations. 

Territorial and urban planning is the mechanism and administrative procedure for regulation of 

land uses, independently of the class to which this one belongs. This legislation has to be in 

line with the environmental legislation, which comes, by transposition, from the community 

regulations. Thus, in Spain, the reference law in the field of Environmental Assessment is Law 

21/2013, which in 2015 gave rise in Extremadura to Law 16/2015 on Environmental Protection 

of the Autonomous Community of Extremadura. Both laws include the administrative 

instruments for environmental assessment, which are basically two: Strategic Environmental 

Assessment (SEA) for plans and programs, and Environmental Impact Assessment (EIA) for 

projects. This affects practically to all initiatives and activities that we develop on the territory 

and, therefore, it implies an additional procedure added to all the processes and procedures 

of authorization that any initiative or activity requires, be it of a business, administrative or even 

particular nature. 

We focus on the Environmental Evaluation of the Instruments of Territorial and Urban 

Planning. What type of evaluation requires each one of it and the basic concepts and 

fundamental differences that exist according to the case. In that sense we analyzed initially 

some basic concepts relative to the EA. Next, we will quickly review the essential normative 

framework to be taken into consideration, both in terms of EA and in terms of territorial and 

urban planning, although we will stick to the regional scope of Extremadura. Later on, we will 

go into the more detailed description of each of the two procedures, the SEA and the EIA, and 

their detailed regulation, fundamental concepts and application fields. All this will allow us to 

reach some conclusions about the complex procedure of the Environmental Assessments and 

its repercussions on the territory. 

Keywords: environmental assessment; strategic environmental assessment; environmental 

impact assessment; territorial planning; urban planning. 
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INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL  

La evaluación ambiental (en adelante EA), según la definición que establece la propia Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, es el “proceso a través del cual se 
analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y 
proyectos, antes de su adopción, aprobación o autorización sobre el medio ambiente, 
incluyendo en dicho análisis los efectos de aquellos sobre los siguientes factores: la población, 
la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el 
subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, 
incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados”. 

Como sigue recogiendo la citada ley en su artículo 5.1.a, la evaluación ambiental puede ser 
de dos tipos:  

1. Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE): que procede en el caso de los 
planes y programas. 

2. Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA): que procede en el caso de los 
proyectos. 

A su vez, ambos tipos de evaluación ambiental se pueden subdividir en ordinaria o 
simplificada, teniendo en ambos casos, “carácter instrumental respecto del procedimiento 
administrativo de aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de 
autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de 
los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa”1.  

Instrumentos de Evaluación Ambiental según la Ley 21/2013 de EA 

TIPO DE EVALUACIÓN SIGLAS INSTRUMENTOS AFECTADOS SUBTIPOS 

Evaluación Ambiental Estratégica  EAE Planes y Programas Ordinaria o simplificada 

Evaluación de Impacto Ambiental EIA Proyectos Ordinaria o simplificada 

Asimismo, la Ley 21/2013 recoge otros conceptos clave para comprender los instrumentos de 
Evaluación Ambiental, tales como los conceptos de:  

- Impacto o efecto significativo: consistente en la “alteración de carácter permanente o de larga 
duración de uno o varios factores mencionados en la letra a” del citado artículo 5.1. 

- Documento de alcance: en el que el órgano ambiental especifica al promotor del plan, 
programa o proyecto sometido a evaluación ambiental cuál ha de ser “el contenido, la 
amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental 
estratégico y el estudio de impacto ambiental”, según el caso, antes de presentarlo ante el 
citado órgano ambiental.  

- 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 

                                                
1 Ley 21/2013, art. 5.1.a. 
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finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias 
sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquella”.2 

- Órgano ambiental: que es el “órgano de la Administración pública que elabora, en su caso, 
el documento de alcance, que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación 
ambiental y formula las declaraciones ambientales estratégicas, los informes ambientales 
estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental, y los informes de impacto ambiental”.3 

- Público: “cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o 
grupos, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación que no reúnan los 
requisitos para ser considerados como personas interesadas.”4 

Asimismo, la letra g de este artículo recoge la definición de “personas interesadas”, que 
podrán ser tanto físicas como jurídicas.  

- Administraciones públicas afectadas: “aquellas Administraciones Públicas que tienen 
competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, biodiversidad, 
geodiversidad, fauna, flora, suelo, subsuelo, agua, aire, ruido, factores climáticos, paisaje, 
bienes materiales, patrimonio cultural, ordenación del territorio y urbanismo”.5 

- Patrimonio cultural: “que incluye todas las acepciones de este tipo de patrimonio, tales como 
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, industrial e inmaterial.”6 

- Medidas compensatorias Red Natura 2000: que son “las medidas específicas definidas y 
reguladas en el artículo 3, apartados 24 y 46, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.”7 

- Medidas compensatorias: “medidas excepcionales que se aplican ante impactos 
residuales.”8 

- Análisis técnico del expediente: consistente en el “análisis cuya finalidad es deducir los 
efectos esperados de los planes, programas y proyectos sobre los diferentes factores objeto 
de la evaluación ambiental, y proponer las medidas más adecuadas para su prevención, 
corrección o compensación, así como sus respectivos seguimientos”9. 

MARCO NORMATIVO 

En la actualidad, el marco normativo regulador de la evaluación ambiental en España es 
complejo, dado que, por una parte, existe la normativa comunitaria de la que emana esta 
legislación nacional, mientras que, debido al reparto competencial que establece la 
constitución en lo que respecta a las cuestiones del medioambiente y la naturaleza, existen 
17 legislaciones autonómicas en materia de evaluación ambiental que desarrollan tanto la 
legislación nacional como la comunitaria. 

Así, en primer lugar, como fuente o matriz de la normativa ambiental, nos encontramos la 
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, 
                                                
2 Ibid., art. 5.1.d. 
3 Ibíd., art. 5.1.e. 
4 Ibíd., art. 5.1.f. 
5 Ibíd., art. 5.1.h. 
6 Ibíd., art. 5.1.i. 
7 Ibíd., art. 5.1.j. 
8 Ibíd., art. 5.1.k. 
9 Ibíd., art. 5.1.l. 
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relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 

Esta normativa comunitaria encuentra su trasposición en el ámbito nacional con la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Publicada en: «BOE» núm. 296, de 
11/12/2013. 

Por su parte, en el ámbito extremeño la normativa reguladora es la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Publicado en: 
«DOE» núm. 81, de 29 de abril de 2015. Además de esta Ley autonómica, la Comunidad 
Autónoma de Extremadura cuenta con el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Publicado en DOE núm. 86 de 06 de mayo de 2011, así como con el Decreto 
81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Publicado en DOE 
núm. 100 de 26 de mayo de 2011. 

Todas estas normativas han de ser tenidas presente en materia de evaluación ambiental para 
cualquier tipo de plan, programa o proyecto que quiera ponerse en marcha en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En nuestro caso, además, como lo que nos ocupa en este trabajo 
son los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de Extremadura, debemos tener 
presente también lo que se dice al respecto de la EA en la siguiente normativa reguladora en 
dichas materias, a saber: 

En estos momentos la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y 
Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS) es la norma reguladora fundamental en 
ambas materias para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sin embargo, debido a su 
novedad, también debe seguirse teniendo presente la anterior Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Publicación original: (DOE 03-
01-2002), modificada tanto por la Ley 9/2010, de 18 de octubre, como por la Ley 9/2011, de 
29 de marzo, siendo esta última a su vez declarada inconstitucional por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional núm. 148/2012, de 5 de julio, sobre recurso de inconstitucionalidad 
1996/2002 (BOE 30-07-2012). Así como la Ley 10/2015, de 8 de abril, también de Modificación 
de la Ley 15/2001 (DOE 10-04-2015) 

Finalmente, también hay que tener presente el Decreto 50/2016, de 26 de abril, de 
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio y de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS (EAE)  

Conforme recoge la Ley 21/2013, y en lo que respecta a la EAE, conviene tener presentes 
los siguientes conceptos fundamentales: 

“2. A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en esta ley, se 
entenderá por: 

a) “Promotor”: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende 
elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta 
ley, independientemente considerado de la Administración que en su momento sea 
la competente para su adopción o aprobación. 
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b) “Planes y programas”: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas 
destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a 
través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos. 

c) “Estudio ambiental estratégico”: estudio elaborado por el promotor que, siendo 
parte integrante del plan o programa, identifica, describe y analiza los posibles 
efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o 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 corregir los efectos adversos 
sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa. 

d) “Declaración Ambiental Estratégica”: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica ordinaria y que se 
pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del 
plan o programa. 

e) “Informe Ambiental Estratégico”: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

f) “Modificaciones menores”: cambios en las características de los planes o 
programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales 
de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen 
diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.”10 

Además de estas definiciones conceptuales, resulta importante diferenciar cuándo procede la 
EAE ordinaria y cuándo la simplificada. En este sentido, la ley establece en su artículo 6 el 
ámbito de aplicación de la EAE como sigue: 

“1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del 
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de 
residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo 
terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del 
territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo 
V. 

                                                
10 Ibíd., art. 5.2. 
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d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el 
órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el 
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 
anterior.”11 

Como consecuencia de todo ello, los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de 
Extremadura afectados por este mecanismo de evaluación serían, en el caso de los 
instrumentos de ordenación territorial, los Planes Territoriales, los Planes de Suelo Rústico y 
los Planes Especiales de Ordenación Territorial.  

Las Directrices de Ordenación Territorial, al tener rango de Ley, y no se simples planes, 
programas o proyectos, podrían quedar fuera del alcance de la evaluación ambiental, sin 
embargo, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, recoge en su artículo 56 la obligatoriedad de someter esta figura de 
ordenación territorial a la EAE. 

Por su parte, los Proyectos de Interés Regional, por su carácter de proyectos, no están sujetos 
a EAE, sino a Evaluación de Impacto Ambiental. 

En lo que respecta a los instrumentos de ordenación urbanística, según la LOTUS, y a falta 
del correspondiente desarrollo reglamentario, están sujetos a EAE los Planes Generales 
Municipales, como máxima figura de ordenación urbanística, así como los Planes Especiales 
y los Planes Parciales, conforme se recoge en la disposición transitoria décimotercera de la 
LOTUS.  

Ni en la LOTUS ni en la Ley 16/2015 se dice nada respecto de los Estudios de Detalle, entre 
cuya documentación no se menciona la necesidad de ningún tipo Evaluación Ambiental. Por 
su parte, los Programas de Ejecución, entran en el ámbito de la gestión o ejecución 
urbanística, por lo que quedan fuera del ámbito de nuestro trabajo. 

Cabe tener presente que la Ley 16/2015 recoge en su Subsección 3.ª (artículos 55 a 61) el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación 
territorial o urbanística de Extremadura. Lógicamente esta ley es anterior a la LOTUS, pero 
no por ello deja de estar vigente y debe tenerse muy presente en materia de procedimiento y 
tramitación de la aprobación de los citados instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
sometidos a EAE.  

Directrices de Ordenación Territorial 

El órgano promotor de la EA de las Directrices de Ordenación Territorial es la Consejería con 
competencia en materia de ordenación territorial. El Anteproyecto técnico de Directrices 
aprobado, incluirá el estudio ambiental estratégico y se someterá a información pública y 

                                                
11 Ibíd., art. 6 
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consultas conforme al procedimiento establecido para la evaluación ambiental, por un plazo 
no inferior a dos meses. La declaración ambiental estratégica (DEA) tendrá la naturaleza de 
informe preceptivo y determinante, y contendrá una exposición de los hechos que resuma los 
principales hitos del procedimiento incluyendo los resultados de la información pública, de las 
consultas, en su caso, los de las consultas transfronterizas, así como de las determinaciones, 
medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa que finalmente 
se apruebe o adopte. 

Planes Territoriales 

El órgano promotor en la evaluación ambiental de un Plan Territorial es la Consejería con 
competencia en materia de ordenación territorial. El documento de Avance del Plan Territorial 
incluirá el documento inicial estratégico y será el órgano ambiental el que elabore el 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico. El plan territorial aprobado 
inicialmente incluirá el estudio ambiental estratégico y se someterá a información pública y 
consultas conforme al procedimiento de coordinación intersectorial, por un plazo no inferior a 
dos meses. La DEA habrá de formularse en un plazo no superior a cuatro meses desde la 
solicitud realizada por la Comisión de Coordinación Intersectorial, y tendrá la naturaleza de 
informe preceptivo y determinante, y contendrá una exposición de los hechos que resuma los 
principales hitos del procedimiento, incluyendo los resultados de la información pública, de las 
consultas, en su caso, los de las consultas transfronterizas, así como de las determinaciones, 
medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa que finalmente 
se apruebe o adopte. 

Planes generales municipales 

El órgano promotor en la EA de los planes generales municipales es el Ayuntamiento. El 
promotor presentará ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 
acompañada del borrador del Plan General Municipal y de un documento inicial estratégico.  
El órgano ambiental someterá el borrador del Plan General Municipal y el documento inicial 
estratégico a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas 
interesadas, que se pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde su 
recepción. El órgano ambiental elaborará y remitirá al promotor el documento de alcance del 
estudio ambiental estratégico, junto con el resultado de las consultas realizadas, para que 
elabore el estudio ambiental estratégico, el cual deberá incluir un mapa de riesgos del ámbito 
objeto de ordenación. La aprobación inicial del Plan General Municipal implicará el 
sometimiento de este a información pública, incluyendo el estudio ambiental estratégico, por 
plazo de cuarenta y cinco días hábiles. A través de la Comisión de Coordinación Intersectorial, 
en la fase de consultas deberán recabarse los informes mínimos preceptivos, salvo en el caso 
de que se hubiese optado por el procedimiento de coordinación intersectorial, los citados 
informes se obtendrán a través de la Comisión de Coordinación Intersectorial. Estos informes 
serán determinantes para el contenido de la declaración ambiental estratégica. Tomando en 
consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información pública y de 
consultas, incluyendo, en su caso, las consultas transfronterizas, el promotor modificará, de 
ser preciso, el estudio ambiental estratégico y elaborará la propuesta final de Plan General 
Municipal. El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente de evaluación 
ambiental estratégica, así como de los impactos significativos de la aplicación del Plan 
General Municipal en el medioambiente, que tomará en consideración el cambio climático. La 
declaración ambiental estratégica, que habrá de formularse en un plazo no superior a cuatro 
meses desde la solicitud realizada por la Comisión de Coordinación Intersectorial, tendrá la 
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naturaleza de informe preceptivo, determinante, y contendrá una exposición de los hechos 
que resuma los principales hitos del procedimiento, incluyendo los resultados de la 
información pública, de las consultas, en su caso los de las consultas transfronterizas, así 
como de las determinaciones, medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el 
Plan General Municipal que finalmente se apruebe o adopte. El Ayuntamiento someterá el 
Plan General Municipal a su aprobación por el órgano sustantivo, el cual, en el plazo de quince 
días hábiles desde la adopción o aprobación del plan, remitirá, para su publicación en el 
“Diario Oficial de Extremadura”, la documentación a que se refiere el artículo 46.2 de esta ley. 

Planes Parciales de Ordenación 

El órgano promotor en la EA de los Planes Parciales de Ordenación es el Ayuntamiento. En 
el caso de planes que formen parte de un programa de ejecución el promotor podrá ser un 
particular. El documento ambiental estratégico deberá remitirse al órgano ambiental antes de 
la aprobación inicial del Plan por parte del órgano sustantivo, para que elabore el informe 
ambiental estratégico, que podrá determinar: 

a) Que el Plan Parcial debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

b) Que el Plan Parcial no tiene efectos ambientales significativos sobre el medio 
ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, 
continuando la tramitación del Plan conforme a lo dispuesto en la legislación 
urbanística que resulte de aplicación, teniendo en cuenta lo indicado en el informe 
ambiental estratégico. 

La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe preceptivo, determinante 
y contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales hitos del procedimiento 
incluyendo los resultados de la información pública, de las consultas, en su caso, los de las 
consultas transfronterizas, así como de las determinaciones, medidas o condiciones finales 
que deban incorporarse en el plan o programa que finalmente se apruebe o adopte. 

Planes Especiales de Ordenación 

El órgano promotor en la EA de los Planes Especiales de Ordenación es el Ayuntamiento. En 
el caso de planes que formen parte de un programa de ejecución el promotor podrá ser un 
particular. El documento ambiental estratégico deberá remitirse al órgano ambiental antes de 
la aprobación inicial del Plan por parte del órgano sustantivo, para que elabore el informe 
ambiental estratégico, que podrá determinar: 

a) Que el Plan Especial debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria  

b) Que el Plan Especial no tiene efectos ambientales significativos sobre el medio 
ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, continuando 
la tramitación del Plan conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística que resulte 
de la aplicación, teniendo en cuenta lo indicado en el informe ambiental estratégico. 

En el caso de Planes Especiales de Ordenación de ámbito supramunicipal que afecten a la 
ordenación estructural del Plan General Municipal o su objeto sea de competencia 
autonómica, la declaración ambiental estratégica deberá tenerse en cuenta por la Consejería 
competente en materia de ordenación territorial y urbanística de forma previa a la aprobación 
definitiva del Plan. La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe 
preceptivo, determinante y contendrá una exposición de los hechos que resuma los 
principales hitos del procedimiento incluyendo los resultados de la información pública, de las 
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consultas, en su caso, los de las consultas transfronterizas, así como de las determinaciones, 
medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa que finalmente 
se apruebe o adopte. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS (EIA)  

Conforme recoge la Ley 21/2013, y en lo que respecta a la EIA, conviene tener presentes 
los siguientes conceptos fundamentales:  

“c) “Estudio de impacto ambiental”: documento elaborado por el promotor que 
acompaña al proyecto e identifica, describe, cuantifica y analiza los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse del 
proyecto, así como la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves 
o de catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o 
catástrofes y el obligatorio análisis de los probables efectos adversos significativos 
en el medio ambiente en caso de ocurrencia. También analiza las diversas 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, y determina las medidas 
necesarias para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos adversos 
sobre el medio ambiente. 

d) “Declaración de Impacto Ambiental”: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que finaliza 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 cese, el 
desmantelamiento o demolición del proyecto. 

e) “Informe de Impacto Ambiental”: informe preceptivo y determinante del órgano 
ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.”12 

Además de estas definiciones conceptuales, resulta importante diferenciar cuándo procede la 
EIA ordinaria y cuándo la simplificada. En este sentido, la ley establece en su artículo 7 el 
ámbito de aplicación de la EIA cuándo corresponde una u otra modalidad. 

Como consecuencia de todo ello, la Evaluación de Impacto Ambiental afecta sólo a aquellos 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística definidos como “proyectos” y, dado que en 
el caso de la LOTUS sólo se cuenta con un instrumento de ordenación (territorial) dentro de 
esta categoría, como es el Proyecto de Interés Regional, sólo en este caso se exige la EIA, 
dado que los proyectos de urbanización ya entrarían en el ámbito de la ejecución y no de la 
ordenación. 

CONCLUSIONES 

Resulta evidente que la Evaluación Ambiental de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística constituye una práctica ya bien consolidada en la administración autonómica 
desde la aprobación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicho texto legal se dedicó toda una subsección 
específicamente al procedimiento de aprobación de la EAE de los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística. En este sentido la LOTUS no ha supuesto ningún avance o 
modificación relevante en lo que a la Evaluación Ambiental Estratégica de los planes 
territoriales y urbanísticos se refiere, por lo que, si bien no se empeora la situación precedente 

                                                
12 Ibíd., art. 5.3. 
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en esta materia, también es cierto que no se mejora significativamente el procedimiento 
administrativo que implica la EAE, que sigue resultando, a nuestro parecer, excesivamente 
rígido y complejo.  

La EAE y la EIA constituyen un requisito más en el complejo trámite de aprobación de los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Esto implica la necesaria participación de 
expertos tanto en materia ambiental como en evaluación de impactos, lo que no deja de 
suponer una oportunidad laboral para especialistas tanto de las ciencias ambientales como 
de la geografía y otras ingenierías relacionadas intensamente con el medioambiente, pero no 
en tanta medida con la ordenación territorial y urbanística.  

Resulta necesaria una agilización de estos trámites de autorización y evaluación ambiental, 
no sólo en el caso de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, sino también y 
muy especialmente en el caso de las autorizaciones requeridas para el desarrollo de 
proyectos en suelo rústico y en suelo urbanizable que requieran de algún tipo de evaluación 
ambiental para la obtención de la correspondiente autorización o licencia. En este sentido 
cabe destacar las figuras administrativas de la autorización ambiental y la comunicación 
ambiental, como instrumentos para agilizar la evaluación ambiental y la autorización de 
proyectos específicos recogidos en los correspondientes anexos. 

Dada la transversalidad de todas las disciplinas implicadas y de la enorme diversidad de 
proyectos que pueden verse afectados por estos instrumentos de evaluación ambiental, 
resulta necesario mejorar la formación y especialización de los técnicos competentes en esta 
materia, así como facilitar los procedimientos y los trámites burocráticos, especialmente en 
Comunidades Autónomas que, como la extremeña, cuentan con un enorme patrimonio natural 
y una gran superficie de suelo sometida algún tipo de protección ambiental. 

Entendemos que la nueva ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de 
Extremadura (LOTUS) pretende otorgar un enorme peso a la sostenibilidad ambiental, a la 
vez que intenta, con nuevas figuras de planeamiento del suelo rústico (Planes de Suelo 
Rústico y Planes Especiales de Ordenación Territorial) agilizar la puesta en valor de estos 
suelos, para lo cual, sin duda, agilizar los procedimientos de autorización ambiental es clave. 
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