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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (Planes y programas)

Procedimiento ordinario Declaración Ambiental Estratégica

Procedimiento simplificado Informe Ambiental Estratégico

22+2 meses

4 meses

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (Proyectos)

Procedimiento ordinario Declaración de Impacto Ambiental

Procedimiento simplificado Informe de Impacto Ambiental

4+2 meses

3 meses

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (Estatal)

Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid

Derogada por Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas, excepto:

• Evaluación Ambiental de Actividades

• Inspección, vigilancia y control

Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental

• Aplicación de la Ley 21/2013 en la Comunidad de Madrid

Marco jurídico y procedimientos de evaluación ambiental en la Comunidad de Madrid

PromotorPR

Órgano 
Sustantivo

Órgano 
Ambiental

OS

OA

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.

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.

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.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES (Actividades)
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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (Planes y programas)

Procedimiento ordinario Declaración Ambiental Estratégica

Procedimiento simplificado Informe Ambiental Estratégico

22+2 meses

4 meses

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

• Planes Generales

• Planes de Sectorización

• Resto de instrumentos cuando (art. 6.1 Ley 21/2013):

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.

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

Art. 6.2 Ley 21/2013:

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el art. 6.1.

b) Los planes y programas mencionados en el art. 6.1 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 art. 6.1.

Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica
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(comprobación 
documentación sectorial)

(comprobación
integridad documental)

(comprobación
integridad documental)

BOCM
• Resolución de aprobación
• Dirección electrónica con contenido íntegro del Plan y 

de Declaración o Informe 
• Extracto (sólo en procedimiento Ordinario)
• Medidas de seguimiento (sólo en procedimiento 

Ordinario)

¿Efectos significativos sobre el medio ambiente?

BOCM (completa)

BOCM (completo)

Alegaciones

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (Planes y programas)

Procedimiento ordinario (22+2 meses)

Informe Ambiental Estratégico

Declaración Ambiental Estratégica

Solicitud de Inicio
Documento Inicial Estratégico

Borrador del Plan

Consultas previas (45 días)
(administraciones públicas y personas interesadas)

Documento de Alcance del EAE

Estudio Ambiental Estratégico (EAE)
Versión Inicial Plan

Información Pública BOCM (anuncio)

Consultas 
(administraciones públicas y personas interesadas)

Resultado de Inform. Pública y Consultas
Documento Resumen

Estudio Ambiental Estratégico (EAE)
Propuesta Final Plan

Procedimiento simplificado (4 meses)

PR Solicitud de Inicio
Documento Ambiental Estratégico

Borrador del Plan
Documentación sectorial exigida

Consultas (45 días)
(administraciones públicas y personas interesadas)

Aprobación del Plan 
(con modificaciones de Declaración o Informe AE)
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Avance / Borrador Aprobación Inicial

Aprobación Inicial

Doc. Aprob. Provisional

Aprobación Definitiva

(Aprob. Provisional)

(en su caso) (Aprob. Provisional)

(45 días)

PR

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Procedimientos, trámites, plazos y documentación de evaluación ambiental estratégica

OS
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