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La evaluación ambiental: ¿sólo un procedimiento? 
 

 



Planificación  económica 

Planificación física 

 Rentabilidad económica 
 Criterios socio-económicos 

 Preservación ambiental 
 Criterios ecológicos 

Antecedentes 
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COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Fuente: Pérez-Chacón, 1995: 53 



¿Qué es la evaluación ambiental? 
 Instrumento de gestión preventiva con criterios 

ambientales 
 
 Procedimiento administrativo para el control de 

proyectos, planes y programas. Se fundamenta en: 
 Estudios técnicos 
 Proceso de participación social (información pública) 
 

 Tiene carácter multidisciplinar 
 

 



Marco de referencia 
 La mejor política ambiental: la prevención y la 

sostenibilidad 
 
 

Ambiental 

Económica Social 

Sostenibilidad 



Objetivos 
 

 Integración de criterios ambientales en todos los 
procesos de decisión: 
 Formulación de políticas 
 Disposiciones legales y administrativas 
 Proyectos (ejecución, explotación y abandono) 
 Planes (formulación del plan, puesta en marcha y revisión) 

 
 Evaluar la incidencia de una acción antes de que se 

produzca 
 

 Promover soluciones de consenso 
 



La evaluación ambiental 
 ¿La EA es sólo un trámite que se debe cumplir?  

 
 

 ¿La EA es una limitación o una oportunidad? 
 



Taurito, Gran Canaria 



¿No habría sido más barato prevenir? 



3. El planeamiento urbanístico prestará especial atención a la ordenación en situaciones 
paisajísticas caracterizadas por su inadecuación topográfica en cualquier clase de suelo y, en 
particular: 
 
a) Evitará la ocupación por la edificación y la urbanización de los terrenos con pendiente superior al 
50%, así como aquellos que afecten a líneas de horizonte o a perfiles destacados del terreno, como 
lomos, conos, montañas y otros. 
 
b) Se evitará igualmente la canalización y ocupación del cauce del barranco con rellenos para 
instalaciones deportivas, jardines, dotaciones u otros. 
 
c) Como criterio general, se prohibirá la construcción en el borde exterior de los viales que den a 
ladera, dejándolo abierto y sin edificación. 
 
d) Se dará un tratamiento adecuado tanto a los bordes del suelo urbano y urbanizable como al 
encuentro de las partes diferentes del tejido urbano, estableciendo como criterio preferente el 
remate con viario inedificado en su borde exterior. 

LA EA: DEBE SER UNA OPORTUNIDAD 



¿Existen herramientas metodológicas para la evaluación 
ambiental? 

 
 



Procedimiento científico-técnico 
 

 Comprende el conjunto de análisis (científicos y técnicos) 
necesarios para estimar y prevenir los impactos de un 
proyecto o de un plan 
 

 Procedimiento científico-técnico: 
 Identificar 
 Caracterizar 
 Valorar 
 Prevenir, corregir, minimizar 
 Definir el plan de seguimiento 



 Integrar todas las variables y procesos socio-ecológicos 
 Integrar los planes 
 Criterio de referencia: uso sostenible del territorio 

 
 Claves: 
 CAPACIDAD DE ACOGIDA 
 CAPACIDAD DE CARGA 

Planificación integrada 



Planificación integrada  

- Supone incluir el medio en las decisiones sobre 
un territorio 

- Objetivo: informar al gestor sobre las mejores 
opciones para localizar actuaciones humanas 
desde un punto de vista ambiental 

- Parte de los conceptos de impacto/fragilidad y 
aptitud/potencialidad 

CAPACIDAD DE ACOGIDA 



Planificación integrada (II) 

- Seleccionar las actividades que el medio puede 
acoger   

- Localizar las actividades según la capacidad de 
acogida  

- Regular el comportamiento de las actividades: 
gestión sostenible 
 

- Criterio general: minimizar el impacto y 
maximizar la aptitud 



Ejemplo: modelo impacto – aptitud 

 

 

 
Matriz capacidad de acogida 

 
Clases de aptitud agregada 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

 
 

Clases 
de 

impacto 
agregado 

Muy 
desfavorable 

Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja 

Desfavorable Muy baja Muy baja Muy baja Baja Media 

Indiferente Muy baja Muy baja Baja Alta Alta 

Positivo Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Fuente: Gómez Orea, 1994 



Modelo impacto – aptitud 

 

 

Generación de alternativas 

Fuente: Gómez Orea , 1994: 101 



La evaluación multicriterio (EMC) en la 
Ordenación del Territorio 
 
 Los objetivos y la regla de decisión: 

 Los objetivos como guía de la regla de decisión 
 La regla de decisión como método para obtener una evaluación 
 La regla de decisión como método para comparar decisiones 

 
 Criterios para la ubicación de las actividades: 

 Los criterios como base para la toma de decisiones 
 Los criterios: factores y limitantes 

 Los factores y la escala continua (el grado de atracción) 
 Los limitantes como criterios excluyentes 



OBJETIVO TERRITORIO CENTRO DECISOR 

Base de datos 

Capas temáticas 

Criterios 

Factores 

Regla de Decisión 

MODELO DE DECISIÓN 

Función de selección Modelo de diagnóstico 

Limitantes 

Estructuración Superposición 

Fuente: Luis Hernández Calvento 



https://www.researchgate.net/publication/298313535_SPATIAL_MULTI-
CRITERIA_DECISION_ANALYSIS_FOR_INDUSTRIAL_SITE_SELECTION_THE_STATE_OF_THE_ART  

https://www.researchgate.net/publication/298313535_SPATIAL_MULTI-CRITERIA_DECISION_ANALYSIS_FOR_INDUSTRIAL_SITE_SELECTION_THE_STATE_OF_THE_ART�
https://www.researchgate.net/publication/298313535_SPATIAL_MULTI-CRITERIA_DECISION_ANALYSIS_FOR_INDUSTRIAL_SITE_SELECTION_THE_STATE_OF_THE_ART�
https://www.researchgate.net/publication/298313535_SPATIAL_MULTI-CRITERIA_DECISION_ANALYSIS_FOR_INDUSTRIAL_SITE_SELECTION_THE_STATE_OF_THE_ART�


http://www.digital-geography.com/tag/ahp/  

http://www.digital-geography.com/tag/ahp/�


Extensión jerárquica multiobjetivo 

Fuente: Luis Hernández Calvento 



Solución priorizada multiobjetivo 

Fuente: Luis Hernández Calvento 



Solución compromiso multiobjetivo 

Fuente: Luis Hernández Calvento 



Análisis del punto ideal multicriterio 







Álvarez, Álvarez y Navarro. Arquitectos. 

Fuente: Álvarez, Álvarez y Navarro. Arquitectos 



Fuente: Álvarez, Álvarez y Navarro. Arquitectos 



Fuente: Álvarez, Álvarez y Navarro. Arquitectos 





Localización de un vertedero 
 

Fuente: Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) 
 



 Que la cobertura del suelo no sea ni residencial, 
ni industrial, ni minera, ni monte arbolado 

 Que la pendiente del terreno donde se ubique 
no sea superior al 10% 

 Que la distancia a los cauces de agua más 
cercanos sea superior a 500 m 
 
 

Limitantes 



Limitante 1 

 Que la cobertura del suelo no sea ni residencial, 
ni industrial, ni minera, ni monte arbolado 

Matriz de evaluación 
Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). UAH 
 



 Que la pendiente del terreno donde se ubique 
no sea superior al 10% 

Matriz de evaluación 

Limitante 2 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). UAH 
 



 Que la distancia a los cauces de agua más 
cercanos sea superior a 500 m 

Matriz de evaluación 

Limitante 3 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). UAH 
 



 La mayor distancia a núcleos industriales 
 La menor distancia a las carreteras de primer y 

segundo orden 
 La menor pendiente 
 La cobertura del suelo, siguiendo el criterio hacia 

“menos óptimo”, en el siguiente orden: monte bajo 
secano, mosaico de cultivos, regadío, viñedos y 
olivares 
 

Factores 



 La mayor distancia a núcleos industriales 

Matriz de prioridades 

Factor 1 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). UAH 
 



 La menor distancia a las carreteras de primer y segundo orden 

Matriz de prioridades 

Factor 2 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). UAH 
 



 La menor pendiente 

Matriz de prioridades 

Factor 3 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). UAH 
 



 La cobertura del suelo, siguiendo el criterio hacia 
“menos óptimo” en el siguiente orden: monte bajo, 
secano, mosaico de cultivos, regadío, viñedos y 
olivares 
 

Matriz de prioridades 

Factor 4 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). UAH 
 



Matriz de valoración 

Sumatoria lineal ponderada 

Modelo de decisión 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). UAH 
 



Capacidad de carga 

Ejemplo:  Tesis doctoral (Septiembre 2017) 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  DE  URBANIZACIONES TURÍSTICAS COSTERAS: 

 EL EJEMPLO DE  PUERTO RICO-AMADORES, GRAN CANARIA (ESPAÑA) 
Francisco Macías González 



 
Urbanización de zonas inadecuadas 

Superficie inadecuadamente 
ocupada por edificaciones 

% 

pendiente  30-50  % 48 
inundable 6 
Servidumbre Protección  
DPMT 

10 

perfiles destacados del 
terreno 

11 

pendiente  > 50% 4 
según interpretación 
reglada 

51 

total 70 
Fuente:  Francisco Macías González, 2017 



Densidad neta 

Fase  

m2 de 
parcela/persona 

(promedio 
ponderado) 

Parcelas con menos 
de 50 m2/persona 

(%)* 

Puerto Rico Fase I 48,2 68,0 
Puerto Rico Fase II 23,5 97,8 
Puerto Rico Fase III 25,4 97,5 
Puerto Rico Fase IV 24,5 100,0 
Puerto Rico Fase V 33,0 88,0 
Puerto Rico Fase VI 35,7 76,3 

Puerto Rico Fase 
VII 

50,9 86,8 

Amadores 59,3 40,0 
“Valle de Puerto 

Rico” 
36,4 100,0 

Total 38,4 85,7 
*Requisito del Reglamento de Estándares Turísticos 

Fuente:  Francisco Macías González, 2017 



Densidad bruta 

 Fase Densidad 
(plazas/ha) 

Puerto Rico 191-205 
Amadores 85 

“Valle de Puerto 
Rico” 

60 

Total 147-155 

 Restan numerosos solares por edificar 

 Limitación del PIO: 50 plazas/ha 

¡El Plan de Modernización aprobado recientemente permite incrementar la 
densidad! 

Fuente:  Francisco Macías González, 2017 



Insuficiencia de zonas ajardinadas 

Fase  % de establecimientos con menos de 7 
m2/persona* 

Puerto Rico Fase I 44,0 

Puerto Rico Fase II 93,3 

Puerto Rico Fase III 87,5 

Puerto Rico Fase IV 76,2 

Puerto Rico Fase V 72,0 

Puerto Rico Fase VI 67,8 

Puerto Rico Fase VII 86,8 

Amadores 70,0 

“Valle de Puerto Rico” 66,7 

Total 76,7 
* Requisito del Reglamento de Estándares Turísticos 

Fuente:  Francisco Macías González, 2017 



Excesivo número de plantas 

Tipo Plantas aparentes Percepción 
visual 

Permitidas (PIO) Promedio Exceden (%) Promedio  

Hoteles 5 5,8 53 10,1 

Apartamentos 4 3 16 4,4 

Fuente:  Francisco Macías González, 2017 



¿Estaremos superando la capacidad de carga? 

Foto:  Francisco Macías González, 2017 



Evaluación ambiental y normativa estatal 
 



 DIRECTIVAS EUROPEAS: 
 Directiva 2001/42/CE (Evaluación Ambiental Estratégica) 
 Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente 

Directiva 2003/35/CE (participación pública) 

 
 LEY ESTATAL:  
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

 
 



¿Qué está sujeto a evaluación? 

Proyectos Planes y  
programas 

Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) 

Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) 



Tipos de evaluación ambiental 

 Evaluación de impacto ambiental (EIA):  
 Procedimiento legal para identificar los efectos ambientales del 

desarrollo de proyectos 
 

 Evaluación ambiental estratégica (EAE):  
 Instrumento de prevención ambiental para integrar criterios de 

sostenibilidad (económicos, sociales y ambientales) en la 
formulación de planes y programas 

 Comprende desde la fase de formulación del plan hasta su puesta 
en marcha y revisión 



PROPUESTA DE  
ORDENACIÓN 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL  

ESTRATÉGICA 

¿Cuándo evaluar? 



INVENTARIO AMBIENTAL 

DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL 

OBJETIVOS SOCIO-ECONÓMICOS 

ESTRUCTURA TERRITORIAL  
EXISTENTE 

PLANEAMIENTO 
 EXISTENTE 

PAUTAS 
MORFOLÓGICAS 

INFRAESTRUCTURAS 
EQUIPAMIENTOS 

MODELO INTEGRADO 
USOS POTENCIALES DEL SUELO 

NECESIDADES DE SUELO 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN 



Procedimiento administrativo que  comprende: 
 

 
 El documento técnico 

 En la EIA: Estudio de impacto ambiental  
 En la EAE: Estudio ambiental estratégico  
 

 El trámite de información pública y de consulta a las 
Administraciones públicas 

 
 El pronunciamiento del órgano competente: 

 En la EIA:  
 Declaración de impacto ambiental (procedimiento ordinario) 
 Informe de impacto ambiental (procedimiento simplificado) 

 En la EAE:  
 Declaración ambiental estratégica (procedimiento ordinario) 
 Informe ambiental estratégico (procedimiento simplificado) 

 



Procedimientos: ordinario / simplificado 
 Evaluación ambiental estratégica: 
 Ordinaria: veintidós meses, prorrogable por dos meses más 

por razones justificadas debidamente motivadas 
 Simplificada: cuatro meses 

 
 Evaluación de impacto ambiental  
 Ordinaria: cuatro meses, prorrogable por dos meses más por 

razones justificadas debidamente motivadas 
 Simplificada: tres meses 

 



Procedimiento simplificado 
 Análisis que determina: 
 
 Si el plan, programa o proyecto tiene efectos significativos 

sobre el medio ambiente, y por tanto debe someterse a una 
evaluación ordinaria 
 

 Si  plan, programa o proyecto no tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente y, por tanto, puede adoptarse o 
aprobarse en los términos que el propio informe establezca. 



Agentes de la EA 
 Primarios: 
 Promotor: público o privado 
 Órgano sustantivo: el que concede la autorización para comenzar el 

trámite 
 Órgano ambiental: el que formula la declaración de impacto 

ambiental  
 Población 
 Instituciones afectadas 
 

 Secundarios: 
 Proyectistas 
 Ambientalistas 



Evaluación de impacto ambiental 



Evaluación ambiental estratégica 



La evaluación ambiental en la LSENPC (4/2017) 
 



Transcripción literal de la Ley 21/2013 

… pero descuartizada… 



EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Artículo 

Procedimiento con cobertura en el planeamiento 
(Título II. Utilización del suelo rústico. Capítulo III. Títulos habilitantes) 

78 

Procedimiento sin cobertura en el planeamiento 
(Título II. Utilización del suelo rústico. Capítulo III. Títulos habilitantes) 

79 

Evaluación ambiental estratégica 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo I. Disposiciones generales) 

86 

Iniciativa (Directrices de ordenación) 
Elaboración y aprobación (Directrices de ordenación) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo II. Instrumentos de ordenación general de los recursos 
naturales y del territorio) 

92 
93 

Iniciativa (Plan Insular de ordenación) 
Elaboración y aprobación (Plan Insular de ordenación) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo II. Instrumentos de ordenación general de los recursos 
naturales y del territorio) 

102 
103 

Tramitación (Planes y normas ENP) 
Aprobación (Instrumentos de ordenación ENP) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo III. Planes y normas de espacios naturales protegidos y de la 
red Natura 2000)  

113 
114 

Iniciativa y procedimiento de aprobación (Planes territoriales de ordenación) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo IV. Planes territoriales de ordenación) 

122 

Evaluación ambiental (Proyectos de interés insular o autonómico) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo V. Proyectos de interés insular o autonómico) 

129 

Iniciativa (Planes generales de ordenación) 
Elaboración y aprobación (Planes generales de ordenación) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VI. Instrumentos de ordenación urbanística) 

143 
144 

Evaluación ambiental (Planes parciales y planes especiales) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VI. Instrumentos de ordenación urbanística) 

148 

Plazo de aprobación de los instrumentos de desarrollo de iniciativa privada 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VI. Instrumentos de ordenación urbanística) 

149 

Estudios de detalle 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VII. Instrumentos complementarios) 

150 

Entrada en vigor 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación) 

155 

Causas de modificación sustancial 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación) 

163 

Procedimiento de modificación 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación) 

165 

Actuaciones excepcionales promovidas por el Gobierno autonómico 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación) 

168 

Todo el capítulo 
(Título IV. Ordenación de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000. Capítulo II. 
Evaluación de planes y proyectos que afecten a la red Natura 2000) 

172, 173, 
174, 

Evaluación ambiental de proyectos D.A. 
Primera 

Evaluación ambiental del instrumentos de ordenación en trámite D.T. 
Séptima 

Evaluación ambiental de proyectos Anexo 
 





EVALUACIÓN AMBIENTAL (Título III. Ordenación del suelo) 
 

Artículo 

Evaluación ambiental estratégica 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo I. Disposiciones generales) 

86 

Iniciativa (Directrices de ordenación) 
Elaboración y aprobación (Directrices de ordenación) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo II. Instrumentos de ordenación general de los recursos 
naturales y del territorio) 

92 
93 

Iniciativa (Plan Insular de ordenación) 
Elaboración y aprobación (Plan Insular de ordenación) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo II. Instrumentos de ordenación general de los recursos 
naturales y del territorio) 

102 
103 

Tramitación (Planes y normas ENP) 
Aprobación (Instrumentos de ordenación ENP) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo III. Planes y normas de espacios naturales protegidos y de la red 
Natura 2000)  

113 
114 

Iniciativa y procedimiento de aprobación (Planes territoriales de ordenación) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo IV. Planes territoriales de ordenación) 

122 

Evaluación ambiental (Proyectos de interés insular o autonómico) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo V. Proyectos de interés insular o autonómico) 

129 

Iniciativa (Planes generales de ordenación) 
Elaboración y aprobación (Planes generales de ordenación) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VI. Instrumentos de ordenación urbanística) 

143 
144 

Evaluación ambiental (Planes parciales y planes especiales) 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VI. Instrumentos de ordenación urbanística) 

148 

Plazo de aprobación de los instrumentos de desarrollo de iniciativa privada 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VI. Instrumentos de ordenación urbanística) 

149 

Estudios de detalle 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VII. Instrumentos complementarios) 

150 

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL  
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación) 
 

 

Entrada en vigor 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación) 

155 

Causas de modificación sustancial 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación) 

163 

Procedimiento de modificación 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación) 

165 

Actuaciones excepcionales promovidas por el Gobierno autonómico 
(Título III. Ordenación del suelo. Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación) 

168 

 



 Capítulo II. Evaluación de planes y proyectos que afecten 
a la red Natura 2000 
 
 

Título IV. Ordenación de los espacios 
naturales protegidos y de la Red Natura 2000 



 Disposición adicional primera 
 Anexo 

 
 

Evaluación ambiental de proyectos 



 Algunas peculiaridades de la Ley 4/2017… 



Evaluación ordinaria y simplificada 
 Siempre que se pueda, simplificada… 
 
Artículo 129.- Evaluación ambiental. 
1. Los proyectos de interés insular o autonómico que comporten 

ordenación se someterán al procedimiento simplificado de 
evaluación ambiental estratégica en los términos previstos en 
la legislación estatal básica, a menos que, conforme a la misma, 
proceda el procedimiento ordinario, en cuyo caso será este el 
aplicable. 
 

2. Aquellos proyectos de interés insular o autonómico que no 
comporten ordenación se someterán al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 



Modificación sustancial… modificación 
menor… 
 Artículo 86.- Evaluación ambiental estratégica 
 2. En el marco de la legislación básica del Estado, serán objeto 

de evaluación ambiental estratégica simplificada: 
 a) Los instrumentos de ordenación que establezcan el uso, a 

nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 
 b) Las modificaciones menores de los instrumentos de 

ordenación. 
 c) Los proyectos de interés insular o autonómico que 

contengan ordenación. 
 d) La ordenación pormenorizada de un plan general. 
 e) Los planes parciales y especiales que desarrollen planes 

generales que hayan sido sometidos a evaluación ambiental 
estratégica. 



Modificación sustancial 
 Artículo 163.- Causas de modificación sustancial. 
 1. Se entiende por modificación sustancial de los instrumentos de ordenación: 
 a) La reconsideración integral del modelo de ordenación establecido en los mismos 
 mediante la elaboración y aprobación de un nuevo plan. 
 b) El cumplimiento de criterios de sostenibilidad, cuando las actuaciones de urbanización, 
 por sí mismas o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, conlleven un incremento 
 superior al 25% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o 
 ámbito territorial. 
 c) La alteración de los siguientes elementos estructurales: la creación de nuevos sistemas 
 generales o equipamientos estructurantes, en el caso de los planes insulares; y la 

reclasificación de suelos rústicos como urbanizables, en el caso del planeamiento urbanístico. 
 

 2. La modificación sustancial puede ser plena o parcial, según su ámbito o alcance. Será 
 parcial cuando se circunscriba a una parte del territorio ordenado, a las determinaciones 
 que formen un conjunto homogéneo o a ambas a la vez.  A su vez, la evaluación ambiental 
 estratégica que proceda queda circunscrita al ámbito o alcance de la modificación. 
 Artículo 164.- 



Modificaciones menores 
 Art. 5. f) Ley 21/2013. «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. 
 

 Artículo 164 Causas de modificación menor (Ley 4/2017) 
 1. Se entiende por modificación menor cualquier otra 

alteración de los instrumentos de ordenación que no tenga la 
consideración de sustancial conforme a lo previsto en el 
artículo anterior. Las modificaciones menores del 
planeamiento podrán variar tanto la clase como la categoría 
del suelo. 
 



Foto: Francisco Macías González  



Estudios de detalle 
 

 Artículo 150.- Estudios de detalle 
4. Para la elaboración y la aprobación de los estudios de 

detalle se estará a lo previsto para los planes parciales y 
especiales en cuanto sea conforme con su objeto, 
quedando excluidos, en todo caso, del procedimiento de 
evaluación ambiental por su escasa dimensión e impacto. 

 



Estudio de detalle del lote 8 polígono 30 del PP  Valle de Puerto Rico 



 Artículo 150. Estudios de detalle. 
 1. Los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar las 

determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo urbano y 
urbanizable, para manzanas o unidades urbanas equivalentes, en lo relativo a 
las alineaciones y rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones y 
retranqueos, así como accesibilidad y eficiencia energética. 

 2. También podrán regular determinados aspectos y características estéticas 
y compositivas de las obras de urbanización, construcciones, edificaciones, 
instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios, 
definidos en la ordenación pormenorizada. 

 3. En ningún caso, los estudios de detalle podrán: 
 a) Modificar la clasificación y el destino urbanístico del suelo. 
 b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico del ámbito. 
 c) Suprimir, reducir o afectar negativamente la funcionalidad de las 

dotaciones públicas. 
 



 
Ley 21/2013 
Artículo 6:  
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… 
 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica 
simplificada: 

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

 



Órgano sustantivo… órgano ambiental 
 

Sobre las discrepancias… 
 
Artículo 148.- Evaluación ambiental. 
(Planes parciales y planes especiales) 
 
 6. En caso de discrepancia sobre el contenido de la 

declaración ambiental, resolverá el alcalde o la junta de 
gobierno local, según el que sea competente, de acuerdo 
con el procedimiento previsto en la legislación básica en 
materia de evaluación ambiental. 
 



Reflexión final 



 
 

 Tras la aprobación de la ley 4/2017, la evaluación 
ambiental se hace especialmente necesaria en Canarias 

 Potenciar equipos técnicos independientes, con capacidad 
real para afrontar con rigor la evaluación ambiental 

 Desarrollar protocolos y herramientas de evaluación 
ambiental  

 La evaluación ambiental: además de un procedimiento, 
debería ser una cultura. 
 



 En Canarias: ¿es posible un desarrollo territorial 
sostenible? 
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