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6.1 ESQUEMAS DE TRAMITACIÓN DE PROYECTOS

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
FASES DE ACTUACIONES PREVIAS (POTESTATIVA)

Solicitud de determinación del alcance del 
EsIA ante el OS + documento inicial del 

proyecto

Remisión al OA en 10 días hábiles

30 días hábiles para contestar

3 meses desde la recepción de la solicitud

PROMOTOR

El P solicita al OS que el OA elabore el 
documento de alcance del EsIA

ORGANO SUSTANTIVO  

Comprueba la adecuación de la 
documentación presentada y la remite al 

OA

ÓRGANO AMBIENTAL 

Consulta a las AAPP afectadas y personas 
interesadas

ÓRGANO AMBIENTAL  

Elaboración del documento de alcance del 
EsIA

ÓRGANO AMBIENTAL  

Remisión a P y OS del documento de 
alcance del EsIa y contestaciones 

recibidas a las consultas realizadas

Emisión de documento de alcance Válido durante 2 años

SIGLAS 

AAPP: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DIA: DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

DOCM: DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA-MANCHA 

EIA: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

EsIA: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

IP: INFORMACIÓN PÚBLICA 

OA: ÓRGANO SUSTANTIVO 

OS: ÓRGANO AMBIENTAL 

P: PROMOTOR 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
PROCEDIMIENTO ORDINARIO (PRECEPTIVA)

PROMOTOR

Presenta el proyecto y el EsIA ante el OS

Solicitud de inicio de EIA ante el OS + 
documento técnico del proyecto + EsIA + 

justificante del abono de las tasas

ÓRGANO SUSTANTIVO  

Somete a IP el proyecto y el EsIA
No inferior a 30 días hábiles

ÓRGANO SUSTANTIVO 

Simultaneamente a la IP: consulta a las AAPP 
afectadas y personas interesadas 

30 días hábiles para contestar

ÓRGANO SUSTANTIVO 

Remisión al P del resultado de la IP y de las consultas 
a AAPP

Informes y alegaciones recibidas
30 días hábiles desde la finalización de 

la IP y las consultas 

PROMOTOR

Solicitud ante el OS de EIA ordinaria

Solicitud de inicio de EsIA + documento 
técnico del proyecto + EsIA + justificante del 
abono de las tasas + alegaciones e informes 

recibidos en la fase de IP y consultas + 
observaciones que el OS estime oportunas

3 meses para remitirlo al OS

ÓRGANO SUSTANTIVO  

Revisión del expediente y remisión al OA

ÓRGANO AMBIENTAL  

Recepción del expediente

ÓRGANO AMBIENTAL 

Análisis técnico del espediente. Con la recepción 
completa del expediente se inicia la EIA del proyecto

ÓRGANO AMBIENTAL 

Declaración de impacto ambiental
Declaración de impacto ambiental

PUBLICACIÓN EN EL DOCM

ÓRGANO SUSTANTIVO

Autorización del proyecto y publicidad

Formulará la DIA en un máximo de 4 
meses, prorrogable por 2 más

15 días para remitir al DOCM y se 
notificará al OS y al P

Perderá la vigencia si no se hubiera 
comenzado la ejecución del proyecto o 

actividad en el plazo de 4 años, 
prorrogable por 2 más

15 días hábiles desde que adopte la 
resolución del procedimiento de 
autorización remite la decisión al 

DOCM

PUBLICACIÓN EN EL DOCM


