EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS (I)

CARÁCTER POTESTATIVO

1
Solicitud de consultas previas +
Documento inicial de proyecto

PROMOTOR DEL PROYECTO

DOCUMENTO DE ALCANCE
DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

ÓRGANO AMBIENTAL
(INAGA)

2

Consultas previas
Plazo 10 días
naturales

Sugerencias
Plazo de 1 mes

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AFECTADAS POR LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO Y PERSONAS
INTERESADAS

3

Plazo de 3 meses (incluye el mes
de consultas previas)

1

4

Elaboración del
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (*)

· INFORME PATRIMONIO
CULTURAL
· INFORME DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO
· INFORME ENTES LOCALES
AFECTADOS
· INFORME DEP.
ORDENACIÓN TERRITORIO
· OTROS INFORMES

PROYECTO +
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
2

Plazo de 1 mes

Solicitud inicio procedimiento
Evaluación Impacto Ambiental

ÓRGANO
SUSTANTIVO

INFORMACIÓN PÚBLICA (*)

3

(*) En el caso de proyectos some•dos a
declaración responsable o comunicación previa
la información pública la realiza el órgano
ambiental)

CONSULTAS (*)

ESQUEMA SIGUIENTE

(*) El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL perderá su vigencia si, en el plazo de UN AÑO desde su conclusión, no se hubiera
presentado ante el órgano sustan•vo para la realización de la información pública y de las consultas (Ar!culo 27.4).

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS (II)

9
7

7
PROMOTOR DEL PROYECTO
9

Plazo 3 meses

(**)

ÓRGANO AMBIENTAL
(INAGA)

Plazo 3 meses

Plazo improrrogable
de 4 meses

(**)

10
PUBLICACIÓN
BOA Y SEDE
ELECTRÓNICA

RESOLUCIÓN
AUTORICE/APRUEBE
PROYECTO

ÓRGANO
SUSTANTIVO

Plazo máximo
15 días naturales
desde ﬁn información
pública

6

Plazo máximo
15 días naturales
desde ﬁn información
y consultas

5

INFORMES
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS AFECTADAS +
ALEGACIONES
PRESENTADAS EN PERIODO
DE INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE:
DOCUMENTO TÉCNICO DEL
PROYECTO + ESTUDIO IMPACTO
AMBIENTAL + RESULTADOS
INFORMACIÓN PÚBLICA Y
CONSULTAS + OBSERVACIONES
ORGANO SUSTANTIVO (*)

7

ANÁLISIS TÉCNICO DEL
EXPEDIENTE (**)

8

DECLARACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL

(***)

9

COMUNICACIÓN

(*) Los trámites de INFORMACIÓN y CONSULTAS tendrán vigencia de UN AÑO desde su ﬁnalización. Transcurrido este plazo sin que se haya remi"do el expediente al órgano
ambiental para formular la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, el órgano sustan"vo declarará la caducidad de los citados trámites (Ar#culo 31).
(**) Si, durante el ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE, el órgano ambiental es"mara que la información pública o las consultas no se han realizado conforme a lo establecido en
esta ley, requerirá al órgano sustan"vo para que subsane el expediente en el plazo de TRES MESES. Igualmente, si concluyera que es necesaria información adicional rela"va al
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL o que el promotor no ha tenido en cuenta las alegaciones recibidas durante el trámite de información pública, requerirá al promotor,
informando para ello al órgano sustan"vo, para que complete la información. Si transcurridos TRES MESES el promotor no hubiera remi"do la información requerida, el órgano
ambiental dará por ﬁnalizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no"ﬁcando al promotor y al órgano sustan"vo la resolución de terminación (Ar#culo 32.3).
(***) La DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL de un proyecto perderá su vigencia si en el plazo máximo de CUATRO AÑOS desde su publicación en el BOA no se ha iniciado la
ejecución del proyecto. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años (Ar#culo
34.3), pudiéndose otorgar dicha prórroga por un plazo máximo de dos años adicionales.

