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Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de

los efectos de determinados planes y programas en

el medio ambiente

Considerando 3: El Convenio sobre la Diversidad

Biológica requiere a las Partes que integren, en

la medida de lo posible y según proceda, la

conservación y la utilización sostenible de la

diversidad biológica en los planes y programas

sectoriales o intersectoriales pertinentes.

Considerando 10: [...] todos los planes y

programas que deban someterse a evaluación

según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de

21 de mayo de 1992, relativa a la conservación

de los hábitats naturales y de la fauna y flora

silvestre parecen tener efectos significativos

sobre el medio ambiente y, como norma, deben

quedar sujetos a una sistemática evaluación

medioambiental.

Considerando 19: Cuando la obligación de

efectuar una evaluación de los efectos sobre el

medio ambiente se derive a la vez de la presente

Directiva y de otras normas legislativas

comunitarias, como la Directiva 79/409/CEE del

Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la

conservación de las aves silvestres, la Directiva

92/43/CEE, [...] y con objeto de evitar

duplicaciones, los Estados miembros podrán

disponer procedimientos coordinados o

conjuntos que cumplan los requisitos de la

correspondiente legislación comunitaria.

Puede obtenerse información general sobre la

Administración de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia y la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio a través

del servidor de la Región de Murcia en la siguiente

dirección de Internet:

http://www.carm.es/medioambiente/esquema

/indice.htm

También se facilita información suplementaria y

documentos del Proyecto ENPLAN en el sitio

web del propio Proyecto (www.interreg-

enplan.org) y en la página específica del sitio

de la Dirección General del Medio Natural

(http://www.carm.es/medioambiente/esquema

/indice.htm, apartado “Contexto europeo”).



PRESENTACIÓN
La Evaluación de los efectos de determinados
Planes y Programas en el medio ambiente, recogida
en la Directiva 2001/42/CE, implica que las
Administraciones nacionales y autonómicas a las
que les compete el desarrollo y aplicación de esta
Directiva, al realizar la oportuna transposición a sus
respectivos ordenamientos, aportan y desarrollan
su experiencia en este contexto, junto con el resto
de regiones europeas, para que la integración de
los aspectos medioambientales en la preparación
y adopción de Planes y Programas pueda tener su
efecto significativo en la evaluación de su impacto
ambiental.

La Unión Europea, dentro de la protección de la
Red Natura 2000, ha considerado, al dictar dicha
Directiva, que había que dotar jurídicamente del
instrumento idóneo para cubrir el vacío existente
en la evaluación previa de ciertos planes y
programas.

Es por ello que hemos participado en la elaboración
del borrador de Anteproyecto de Ley de Evaluación
de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente, que transpone la Directiva
2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio
ambiente, la cual recoge distintas aportaciones
efectuadas por esta Consejería.

Esperamos que este Proyecto “Enplan”, de evaluación
ambiental de planes y programas, aprobado en
diciembre de 2002, junto con otros proyectos
europeos en los que participamos, y que son
financiados dentro de la Iniciativa comunitaria
Interreg, entre otros, DESERTNET, MEDWET/Regiones,
FOREMED, RECOFORME, GENMEDOCC, ROBINWOOD
y RED DE PARQUES, sirva para permitir por un lado,
el diseño de una metodología común para la
aplicación de la evaluación ambiental de planes y
programas y, por otro, para informar y sensibilizar
a los agentes que participan en los procesos de
planificación.

Luis Humberto Navarro Tenedor
Secretario Autonómico de Desarrollo Sostenible y

Protección del Medio Ambiente.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio.
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EL PROYECTO ENPLAN
Y LA UNIÓN EUROPEA
El presente documento forma parte de la aporta-

ción de la Administración de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia al Proyecto europeo

ENPLAN sobre “Evaluación Ambiental de planes

y programas”, cofinanciado por la Comisión Euro-

pea.

ENPLAN es un Proyecto del Programa de Iniciativa Comunitaria (en
adelante PIC) Interreg IIIB-Espacio MEDOCC, que se beneficia de las
aportaciones económicas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), uno de los Fondos Estructurales de la Unión Europea.

Este Fondo tiene por objeto promover la cohesión

económica y social en la Unión Europea mediante

la corrección de los principales desequilibrios re-

gionales y la participación en el desarrollo y la re-

conversión de las regiones, garantizando al mismo

tiempo una sinergia con las intervenciones de los

demás Fondos Estructurales.

A fin de reducir las disparidades entre los niveles

de desarrollo de las diversas regiones y el retraso

de las regiones menos favorecidas, incluidas las

zonas rurales, el FEDER quiere contribuir, entre

otros objetivos, a un nivel elevado de protección

del medio ambiente.

Interreg es una de las cuatro Iniciativas Comunita-

rias, financiada por Fondos Estructurales a favor

de la cooperación transnacional y transrregional,

dirigida a favorecer el desarrollo equilibrado y es-

table del territorio europeo, creando asociaciones

que superen las fronteras.

La Autoridad de Gestión del PIC Interreg III B Espa-

cio Medocc, encargada del Proyecto ENPLAN, es la

Dirección General de Programas Europeos del De-

partamento para la Coordinación del Desarrollo

del Territorio del Ministerio de Infraestructuras y

Transportes de Italia.

Puede obtenerse más información en las siguientes direcciones de Internet:

INTERREG III - Página oficial de Europa:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_es.htm

INTERREG IIIB - Página oficial del Ministerio de Economía y Hacienda:
http://www.igae.minhac.es/Fondos/Interreg3/Menu.htm

INTERREG III B Espacio MEDOC:
http://www.infrastrutturetrasporti.it/NuovoSito/dicoter/interreg/home.htm



El proyecto ENPLAN de evaluación ambiental de
planes y programas se ha desarrollado en el marco
de Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB-
Espacio MEDOCC. El partenariado está formado
por diez regiones europeas, seis italianas y cuatro
españolas, que iniciaron un período de reflexión,
análisis y experimentación de la Evaluación Ambien-
tal Estratégica antes de la transposición de la
Directiva 2001/42/CE. La región coordinadora del
proyecto es Lombardía (Italia).

Las acciones desarrolladas por la Región de Murcia,
por importe de 184.000 Euros, ha recibido una
confinanciación de cerca de 125.000 Euros de
Fondos FEDER de la Unión Europea
El proyecto se inició con la finalidad de sentar unas
bases sobre la evaluación ambiental, previamente
a su obligada formalización en el orden jurídico.
Además, se trataba de definir unas orientaciones
normativas a algunos de los retos planteados por
la Directiva 2001/42/CE.

Las fases principales del proyecto son una recogida
de información sobre la evaluación ambiental en
planes y programas, seguida por una fase de estudio
de experiencias de la que se obtiene una base
común para el posterior desarrollo de la fase de
experimentación. En esta última se obtuvieron
muchas de las conclusiones finales del proyecto.
A lo largo del desarrollo del mismo, y de forma
integrada, se ha llevado a cabo un proceso de
información al público de los resultados que se
iban obteniendo en su transcurso.

Para la Región de Murcia, la oportunidad de parti-
cipar en este proyecto ha sido muy enriquecedora
para nuestra Región, tanto por los resultados obte-
nidos como por el establecimiento de relaciones
con las demás regiones participantes.

La Dirección General de Medio Natural se ha
implicado de forma activa en este proyecto con la
finalidad de conseguir un intercambio de experien-
cias y metodología con otras regiones europeas
sobre la evaluación ambiental de planes y progra-
mas, aportando su punto de vista y experiencia en
el ámbito de sus competencias.

En particular, la Dirección General del Medio Natural
es el órgano ambiental con competencia en la
denominada “evaluación de repercusiones sobre
Natura 2000”, prevista por la Directiva 92/43/CEE
de Hábitats y su transposición al derecho interno
(Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre)
para planes y programas (también proyectos) que
deba autorizar la Administración de la Región de
Murcia o las Entidades Locales de su territorio y
que puedan tener una repercusión significativa
sobre los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
y las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).

El presente trabajo se presenta con el ánimo de
divulgar los resultados obtenidos en el Proyecto
ENPLAN, tanto los resultados generales, como
algunas de las conclusiones aplicables a escala
regional.
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RESUMEN

REGIONES PARTICIPANTES
EN EL PROYECTO
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ENPLAN es un proyecto europeo cofinanciado por
la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB-Medoc para
la elaboración de una metodología común y
compartida de aplicación de la Evaluación
Ambiental Estratégica en planes y programas.
La Directiva comunitaria 2001/42/CE introduce,
para planes y programas con efectos significativos
sobre el medio ambiente, la Evaluación Ambiental
Estratégica, como instrumento para la prevención de
los posibles impactos en el proceso de planificación.
La necesidad de profundizar en estas cuestiones
ha estimulado la adhesión de la Región de Murcia
al proyecto ENPLAN. La fase de experimentación
prevista en el proyecto constituye una primera
oportunidad para el intercambio de experiencias y
metodologías aplicadas en otras regiones del
Mediterráneo.
La posibilidad de llevar a cabo este proyecto antes
de la transposición de la Directiva, con una fase
de estudio y confrontación entre expertos en la

materia de distintas regiones, representa un valor
importante para poder intervenir de modo eficaz
en la definición de un cuadro normativo innovador
y respetuoso con la normativa comunitaria.
La participación de la Región de Murcia en ENPLAN
ha proporcionado la oportunidad de establecer
relaciones tanto con las regiones españolas como
italianas. Este proyecto se ha basado en el
intercambio de experiencias entre las regiones
participantes para favorecer la reflexión y el análisis
sobre la aplicación de la Evaluación Ambiental a
planes y programas
La Región de Murcia ha participado de forma
activa en prácticamente la totalidad de las
actividades desarrolladas por el proyecto, así como
en la elaboración de la “Guía para la evaluación
de planes y programas”. Asimismo, la Región de
Murcia ha asistido a todos los Seminarios
Internacionales llevados a cabo para dar a conocer
el proyecto y sus resultados.

I.
INTRODUCCIÓN



PROCESO DE PLANIFICACIÓN PROCESO DE EVALUACIÓN

FASE 1
Orientaciones

Objetivos específicos

Definición de las alternativas

Acciones e instrumentos
Informe ambiental
Síntesis no técnica

Coherencia interna

Estimación de los efectos
ambientales /

Confrontación con las
alternativas

Coherencia externa

FASE 2
Elaboración y redacción

Documento del plan

Consulta

Declaración de síntesis
Adopción  –  Aprobación

Análisis de sostenibilidad de
las observaciones

FASE 3
Consulta y adopción/
aprobación

Gestión y actuaciones

Acciones correctoras

Monitorización ambiental y
evaluación periódica

FASE 4
Actuación y gestión

Orientación inicial del plan

Análisis de sostenibilidad
de la orientación inicial

Screening (selección)

Objetivos generales
Escenario de referencia

Alcance (scoping)
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Fuente: Guía de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
Proyecto ENPLAN



LA DIRECTIVA EAE
Fuente: Redibujado de ”La Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y
Programas de Infraestructuras”. Natalia Gullón Muñoz-Repiso y Rosa María
Arce Ruiz

La Evaluación Ambiental es un instrumento de
prevención ambiental que hasta ahora se ha
utilizado para reducir el impacto de determinados
proyectos sobre el medio ambiente, en aplicación
de la Directiva 85/337/CEE de Evaluación del
Impacto Ambiental (también llamada Directiva de
EIA) y de sus sucesivas modificaciones.
La Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente, amplía el ámbito de aplicación
del concepto de Evaluación Ambiental a los planes
y programas, con el convencimiento de que los
cambios ambientales se generan no sólo a causa
de la ejecución de nuevos proyectos, sino también
en las decisiones previas que los regulan y posibilitan,

es decir, en las fases de planificación y programación.
Una de las diferencias fundamentales entre la
EIA y la EAE, es que ésta última se entiende como
un proceso complejo que se inicia a la vez que el
proceso de planificación, comenzando desde las
etapas más tempranas de la misma.
La Evaluación Ambiental Estratégica constituye uno
de los instrumentos más valiosos para la consecu-
ción de la integración de los criterios de sostenibi-
lidad (económicos, sociales y ambientales) en la
formulación de planes y programas desde las fases
iniciales, completando así un sistema de diversas
evaluaciones ambientales (EIA de proyectos, eva-
luación de repercusiones sobre Natura 2000, etc.)
estrechamente interrelacionado.

proyecto

programa

plan

política
EAE

EIA

Figura 2. Niveles de aplicación de la EAE y la EIA.
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II.
¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN

AMBIENTAL ESTRATÉGICA?



LA DEFINICIÓN DE PLAN
O PROGRAMA A EFECTOS
DE LA DIRECTIVA

14

La Directiva EAE (Art. 2º) define como “planes y
programas”, a los efectos de la misma, aquellos
“planes y programas, incluidos los cofinanciados por
la Comunidad Europea, así como cualquier modifi-
cación de los mismos”, que cumplan una de las
siguientes condiciones:

cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban
a una autoridad nacional, regional o local,

o que estén siendo elaborados por una autoridad
para su adopción, mediante un procedimiento
legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno,

y que, además, cumplan esta otra condición:

que sean exigidos por disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas.

De acuerdo con esta definición, cabe esperar que
prácticamente casi todos los planes y programas de
competencia autonómica o local que sean aprobados
en la Región de Murcia puedan entrar en el campo
de acción de la Directiva 2001/42/CE y, o bien
deban ser sometidos a una EAE en todo caso, o bien
deberá en ciertos casos (proyectos de pequeña
dimensión o introducción de modificaciones menores)
tomarse la decisión, motivada y pública, de realizar
o no dicha EAE.
Además, está la cuestión del carácter auténticamente
estratégico de ciertos tipos de planes y programas,
así denominados formalmente, pero que en realidad

3 De hecho, así lo contempla para los proyectos de competencia
estatal la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Evaluación ambiental de los planes y proyectos estatales previstos
en el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.

Figura 3. Plazos fijados en la Directiva y etapas significativas de su aplicación.

corresponden en su contenido a auténticos proyectos,
dado su carácter eminentemente actuativo y ejecutivo
y su ámbito normalmente reducido e inframunicipal
(por ejemplo, las Modificaciones Puntuales del
planeamiento urbanístico general o los Planes Par-
ciales).
De hecho, con muy buen criterio, la propia Ley regional
1/1995 incluye en su anexo I los supuestos deno-
minados "Planeamiento urbanístico" como apartado
dentro del bloque nº 2 de "Proyectos de obras y
actividades", no en el bloque nº 1 de "Directrices,
planes y programas". El legislador originalmente
distinguió pues, a efectos de dotar de una dimensión
estratégica, entre los instrumentos generales de
planeamiento y sus modificaciones (que incluyó
como apartado 1.n del anexo I de la Ley 1/1995),
y lo que en Urbanismo se denomina "planeamiento
de desarrollo" (que incluyó como apartado 2.11 del
citado anexo), donde se especificaban como proyectos
sometidos a EIA los siguientes: Planes para la loca-
lización de polígonos industriales y proyectos de
urbanización de Planes Parciales de uso industrial;
Planes Parciales de proyectos de urbanización en
zonas seminaturales o naturales; y Programas de
Actuación Urbanística. Todos estos supuestos han
sido derogados o modificados por la Ley regional
del Suelo de 2001 y sus posteriores modificaciones.
No es este el documento apropiado para aclarar
ampliamente esta cuestión, pero si conviene, a los
efectos de su incidencia sobre el medio natural,
aclarar que en todo caso y con independencia de
su denominación, todos los proyectos, planes y
programas que puedan afectar a la red Natura 2000
están sometidos a una evaluación de repercusiones,
cuya competencia reside en la Dirección General del
Medio Natural, y que puede, a efectos de coordinación
y eficacia administrativa, integrarse en una evaluación
de impacto ambiental3 o una evaluación ambiental
estratégica, según proceda y se decida, en su caso,
por el órgano competente.
Asimismo, cabe destacar que la probabilidad de
efectos significativos sobre la parte del medio
ambiente que viene en denominarse “medio
natural” (biodiversidad, áreas protegidas, ecosistemas
singulares, bosques, litoral, etc.) es uno de los
criterios esenciales que marca, tanto la Directiva
EIA como la Directiva EAE, para decidir cuando un
proyecto debe ser sometido a una evaluación de
impacto ambiental o a una evaluación ambiental
estratégica, bien en todo caso, bien mediante una
decisión específica "caso por caso", debidamente
motivada y pública.

Aprobación de la Directiva 85/337/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos sobre el medio ambiente (modificada por la Directiva 97/11/CE).

Elaboración de tres propuestas de Directiva sobre Evaluación Ambiental de planes y programas, concretamente en los
años 1991, 1996 y 1999. Además de los planes y los programas, inicialmente también se incluían las políticas como
objetos susceptibles de evaluación.

Aprobación de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados planes y
programas sobre el medio ambiente.

Fecha límite para la transposición estatal: 21 de julio de 2004.

CRONOLOGÍA DE LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA

1985

1991-99

2001

2004

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
Proyecto ENPLAN



RELACIÓN CON LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL Y LA
EVALUACIÓN DE
REPERCUSIONES SOBRE
NATURA 2000

Las Directivas EIA, Hábitats y EAE, citadas en orden
de aparición, constituyen un sistema coherente
de evaluaciones ambientales de proyectos, planes
y programas en la Unión Europea, con especial
atención a aquellos que puedan afectar a la Red
Natura 2000 de espacios protegidos, cuya conser-
vación a largo plazo ha sido declarada por los
Estados miembros como un objetivo de interés
público de primer orden.
Las relaciones entre estas tres Directivas son muy
estrechas. Tanto en la Directiva EIA como en la
Directiva EAE, la posibilidad de afección a la Red
Natura 2000 de espacios protegidos europeos es
uno de los criterios básicos a la hora de decidir
cuando se considera que un proyecto o plan puede
tener un impacto significativo sobre el medio am-
biente y, por tanto, debe ser sometido a una EIA o
una EAE, respectivamente.
Por su parte, la “evaluación de repercusiones sobre
Natura 2000” regulada por la Directiva de Hábitats,
y que afecta tanto a proyectos como a planes y
programas, posee requisitos técnicos y procedimen-
tales específicos, que son imprescindibles para
garantizar la conservación de la biodiversidad europea.
Un plan o proyecto que deba someterse a una
evaluación de repercusiones deberá también con
mucha frecuencia someterse a una EIA o una EAE,
lo que constituirá además una garantía de documen-
tación y transparencia, esenciales en la política
ambiental de la Comunidad. En el ámbito estatal
español (y supletoriamente, en las Comunidades
Autónomas), cuando un plan o proyecto sometido a
una ”evaluación de repercusiones sobre Natura
2000” esté también sometido, a su vez, a una EIA,
aquella se entenderá incluida en éste último
procedimiento4.
Por su parte, la Directiva EAE deja claro que serán
objeto de evaluación medioambiental todos los
planes y programas incluidos en la definición del
Art. 2º y que se elaboren con respecto a la agricultura,
la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el
transporte, la gestión de residuos, la gestión de
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recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo,
la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización
del suelo y que establezcan el marco para la
autorización en el futuro de proyectos enumerados
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CE, o
bien que atendiendo al efecto probable en algunas
zonas, se haya establecido que requieren una
evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos
6 y 7 de la Directiva 92/43/CEE.
Por tanto, el hecho de que un plan o programa incluya
proyectos para los cuales deba realizarse una EIA o
a una evaluación de repercusiones sobre Natura
2000, es un criterio fundamental que determina la
tramitación de una EAE.
Ahora bien, la evaluación de los efectos de determi-
nados planes y programas en el medio ambiente no
sustituye, devalúa o menoscaba en modo alguno la
evaluación de impacto ambiental de proyectos, sino
más bien al contrario, la refuerza. En este sentido, es
importante aclarar que los proyectos que se deriven
de planes y programas que hayan sido anterior-
mente sometidos a una EAE, deberán ser también
sometidos a una Evaluación de Impacto Ambiental,
si así lo requiere la aplicación de la Directiva EIA.
Lo mismo puede decirse de la “evaluación de reper-
cusiones sobre Natura 2000” regulada por el artículo
6 de la Directiva de Hábitats, o de las evaluaciones
que impone la Directiva Marco del Agua5.
Por tanto, la aplicación de la Directiva EAE no debe
en absoluto interpretarse como una justificación para
eximir el cumplimiento de otras normas comunitarias.
Así lo aclara taxativamente su artículo 11, cuando
dispone que “La evaluación medioambiental realizada
de conformidad con la presente Directiva se entenderá
sin perjuicio de los requisitos de la Directiva
85/337/CEE ni de cualquier otra norma comunitaria”.
Evidentemente, para aquellos proyectos cuyos planes
hayan sido sometidos a una EAE, será mucho más
fácil en su caso adoptar la decisión de someterlos
o no a una EIA, cuando dichos proyectos no sean
de evaluación obligatoria en todo caso.
En este sentido, el citado artículo 11 posibilita a los
Estados miembros de modo que “Para aquellos
planes y programas para los que existe obligación
de efectuar una evaluación de sus efectos en el
medio ambiente a la vez en virtud de la presente
Directiva y de otras normas comunitarias, los Estados
miembros podrán establecer procedimientos coordi-
nados o conjuntos que cumplan los requisitos de la
legislación comunitaria correspondiente, con objeto,
entre otras cosas, de evitar la duplicación de las
evaluaciones”.

4 Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Evaluación ambiental de los planes y proyectos estatales previstos
en el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, establece que:

La evaluación a la que se refiere el apartado 3 del artículo 6
del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que
se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los habitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, relativa a planes y
proyectos autorizados por la Administración General del Estado
y sometidos, a su vez, a evaluación de impacto ambiental, se
entenderá incluida en el procedimiento previsto por el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental.

A la vista de las conclusiones de la evaluación de impacto
sobre las zonas de la Red Natura 2000, y supeditado a lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 del citado Real
Decreto, el Ministerio de Medio Ambiente fijará las medidas
compensatorias necesarias para garantizar la coherencia
global de Natura 2000. Para su definición, se consultará
preceptivamente al órgano competente de la Comunidad
Autónoma en la que se localice el proyecto, cuyo parecer
podrá ser incorporado a la Declaración de Impacto ambiental
que emita el órgano ambiental estatal. El plazo para la
evacuación de dicho informe será de 30 días. Transcurrido
dicho plazo sin que se hubiera emitido el informe, el órgano
ambiental estatal podrá proseguir las actuaciones.

La remisión, en su caso, de la información a la Comisión
Europea sobre las medidas compensatorias que se hayan
adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente
en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

1
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El 21 de julio de 2001 entró en vigor la Directiva
2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativa a la evaluación de los efectos de determi-
nados planes y programas sobre el medio ambiente
(también llamada “Directiva de evaluación ambien-
tal estratégica”, o “Directiva EAE”). Esta Directiva exi-
ge una evaluación ambiental a planes y programas
de ámbitos sectoriales muy diversos (planificación
territorial, energía, turismo, agricultura, transporte,
gestión de residuos, etc.), así como aquellos que
tengan un efecto probable sobre los Lugares de Im-
portancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
La Directiva 2001/42/CE fija los principios genera-
les del sistema de evaluación y define el campo
de aplicación, dejando a los Estados miembros de
la Unión amplias posibilidades en cuanto a la me-
todología de evaluación.
El proyecto ENPLAN “de evaluación ambiental
de planes y programas” surge como respuesta a
esta Directiva, planteando un período de reflexión,
análisis y experimentación de los actores interesa-
dos en el desarrollo de la evaluación ambiental es-
tratégica previa a su formalización. El proyecto con-
siste en un intercambio activo y continuo de
reflexiones, metodologías y “know how” entre los
participantes.
El proyecto ENPLAN fue aprobado en diciembre de
2002 en el marco del Programa de Iniciativa Co-
munitaria Interreg IIIB-Espacio MEDOCC, y ha te-
nido una duración de cerca de dos años, hasta oc-
tubre de 2004.
En la actualidad, España no ha integrado todavía la
evaluación ambiental estratégica a su ordenamien-
to jurídico, ni por parte de la Administración General
del Estado ni por parte de ninguna Administración

III.
¿QUÉ ES EL PROYECTO

ENPLAN?

Figura 4. Regiones europeas participantes en el Proyecto.

El Proyecto ENPLAN se establece sobre la base de
la cooperación entre 10 Regiones europeas, coordi-
nadas por la Región italiana de Lombardía.
El territorio implicado en el proyecto está constitui-
do por 6 regiones italianas y 4 españolas. Las 6 re-
giones italianas que participan son Emilia Romagna,
Liguria, Piemonte, Toscana, Valle de Aosta y Lombar-
día. Las regiones españolas son Andalucía, Cata-
luña, Islas Baleares y Región de Murcia. Cataluña
ha coordinado las Regiones españolas.
Se trata de regiones caracterizadas por situaciones
ambientales diferentes. Entre las Regiones italianas,
Lombardía presenta una alternancia de montañas,
colinas y llanura, mientras Valle de Aosta y Piemon-
te son regiones fundamentalmente montañosas. Li-
guria, Toscana y Emilia Romagna son regiones coste-
ras con zonas montañosas en el interior.
Todas las regiones españolas son costeras. Cata-
luña comprende una gran franja de costa y una zo-
na montañosa al Norte (Pirineos) con amplias zo-
nas llanas en el interior. La Región de Murcia es
una Comunidad fundamentalmente montañosa.
Su paisaje pasa desde montañas a valles con de-
presiones y llanuras llegando a la costa mediterrá-
nea. Andalucía es la comunidad autónoma más ex-
tensa y posee una situación estratégica de puente
entre Europa y África. Se caracteriza por paisajes
muy diferentes. Las Islas Baleares constituyen un
archipiélago del Mediterráneo situado en frente de
las costas valencianas, que ofrece una notable va-
riedad de escenarios.

EL PROYECTO ENPLAN DE
“EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE PLANES Y
PROGRAMAS”

Regional, cada una de ellas en el ámbito de sus pro-
cedimientos administrativos propios y de los planes
y programas de sus respectivas competencias, sin
perjuicio de la evaluación ambiental prevista por
la Ley Regional 1/1995, de Protección del Medio
Ambiente. La Directiva debería haber sido comple-
tamente transpuesta por los Estados Miembros en
todo su territorio antes del 21 de julio de 2004.

REGIONES PARTICIPANTES
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OBJETIVOS

Composición:
10 Regiones socias
Función:
Guiar el desarrollo
del proyecto

GdT Estratégico
GdT Estructural
GdT de Actuación

Composición:
4 italianos y 3 españoles
Tarea:
controlar la calidad del producto

Comité Técnico Científico Grupos de trabajo

Comité de dirección

Regiones socias

El Proyecto ENPLAN establece una cooperación
transnacional con los siguientes objetivos:

favorecer el intercambio de conocimientos y
experiencias sobre EAE entre las Regiones
participantes.

diseñar una metodología común y compartida
para la aplicación de la EAE en planes y pro-
gramas.

orientar la adopción de la Directiva
2001/42/CE en el ordenamiento jurídico de
las Regiones europeas participantes.

informar y sensibilizar a los agentes que
participan en los procesos de planificación
sobre el significado, la importancia y las opor-
tunidades de la aplicación de la EAE.

IV.
OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE

ENPLAN

Figura 5. Estructura organizativa del Proyecto
Fuente: Guía de Evaluación Ambiental de Planes y Proyectos.

Proyecto ENPLAN
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La estructura organizativa del trabajo y la función de
los diversos grupos está representada en la figura 11.
El Comité de Dirección, formado por representantes
de las Regiones, ha tenido la función de guiar el
desarrollo del Proyecto.
Por su parte, el Comité Técnico Científico ha tenido
la función de contribuir al desarrollo de las experi-
mentaciones, garantizar el control de calidad de
los resultados y supervisar la redacción de la Guía
para la Evaluación Ambiental de planes y programas.
En el desarrollo inicial del Proyecto ENPLAN se ha
asumido que en todos los planes y programas,
sean territoriales o sectoriales, coexisten con fre-
cuencia tres componentes: estratégica, estructural
y de actuación, que tienen diversa articulación e
importancia según el tipo de plan o programa.
La definición adoptada para identificar tales com-
ponentes es:

Estratégica - componente del plan o programa
de naturaleza preferentemente programática,
que indica el escenario de disposición y de
desarrollo urbano, territorial o sectorial y que,
en relación con la situación presente, plantea
objetivos y estrategias.
Estructural - componente del plan o programa
que define la organización espacial del territorio
en su forma física, material y funcional prefe-
rente y que conforma establemente el territorio
en el medio y largo plazo; tal componente
constituye el marco de referencia para realizar
los objetivos estratégicos del plan o del progra-
ma.
De actuación - componente del plan o progra-
ma que desarrolla los aspectos de actuación
y gestión en el corto y medio plazo, y que
disciplina las formas para llevar a cabo la
intervención o los proyectos. Esta componente
constituye el momento de coordinación entre
las opciones estratégicas y de disposición
espacial y estructural, y desarrolla y concreta
las formas de concertación y flexibilidad entre
el marco dibujado en los componentes estra-
tégico y estructural.

En la fase de experimentación (véase más adelante),
esta consideración ha conducido a clasificar los
casos experimentales considerados en tres categorías
“estratégica”, “estructural” y “de actuación” en razón
de la dominancia del componente específico. Se
han constituido así tres Grupos de Trabajo, que han
afrontado y profundizado cada uno en la problemática
conectada con cada uno de los tres componentes.
En el desarrollo del proyecto se creó también un
Grupo de Trabajo Estatal, formado por las regiones
españolas y coordinado por la Generalitat de Cataluña.

ESTRUCTURA

El proyecto prevé la integración entre las actividades
de estudio y las actividades de experimentación,
acompañadas de momentos de discusión, puesta
en común de la información recogida, información
y formación.
El proyecto se articula en cuatro fases principales,
cada una de las cuales incluye diferentes
actividades, hasta un total de 19 actividades. A
continuación (F igura 14) se presentan
sintéticamente las fases principales que estructuran
el Proyecto ENPLAN y los resultados relacionados
(Fase de discusión y concertación):

Las principales fases son las siguientes:
Fase de Estudio.
Fase de Intercambio de experiencia.
Fase de Experimentación.
Fase de Formación e información.

Dentro de cada Fase, se diferenciaron a su vez
distintas actividades, identificadas por la letra
correspondiente seguida de un número correlativo
(por ejemplo, la actividad C2, consistente en la
experimentación de la evaluación ambiental
estratégica).
La actividad de estudio (A1) se concreta en la
recogida de material legislativo y técnico de
Evaluación Ambiental Estratégica en el ámbito de
las regiones pertenecientes al proyecto. Esta
actividad va acompañada del reconocimiento del
cuadro normativo y el sistema de planificación y
programación actual. Se lleva a cabo el análisis de
las experiencias de evaluación ambiental de planes
y programas, ya realizadas en las distintas regiones,
con el objeto de definir la modalidad de la
integración de la dimensión ambiental dentro de
los planes y programas. Para esto se analiza en
particular, la información necesaria, el nivel de
análisis, indicadores significativos y sobre los
modelos aplicables. La actividad de estudio se ha
llevado a cabo con la participación de todos los
socios con la coordinación del jefe de fila
(Lombardía).
La actividad siguiente (A2) se realiza mediante la
puesta en común y discusión de los resultados
del análisis de la experiencias de los participantes,
el resultado es la definición de una base de
conocimiento común y compartida entre todos los
socios del proyecto, con la finalidad de afrontar las
cuestiones de la evaluación ambiental de los
instrumentos de ordenación del territorio.
La siguiente actividad analiza algunas experiencias
significativas (B2), definiendo anteriormente un
modelo compartido de análisis (actividad B1) y,
comparando las distintas experiencias y
produciendo un informe (actividad B3).
Las sucesivas actividades de comienzo del análisis

FASES

Figura 6. Reunión del Comité de Dirección en Milán

(octubre 2004).
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de los proyectos piloto se desarrollan bajo la
responsabilidad de cada socio y se fundamentan
en la aplicación de la metodología común, que se
había acordado anteriormente, para evaluar algunos
ejemplos específicos de planes o programas
contextualizados en cada realidad regional. En el
curso de esta actividad cada participante afronta
la problemática propia de su contexto territorial y
elabora soluciones específicas, la puesta en común
de los resultados de las distintas regiones permite
la obtención de una base común.
Antes del comienzo de la experimentación de
evaluación ambiental estratégica (actividad C2)
se acuerda un modelo unitario de orientación
(actividad C1) que será utilizado en todos los casos
experimentales, que recoge resultados obtenidos
en las actividades B1, B2 y B3. En particular se
verifica la posibilidad de afrontar los casos
experimentales previendo anteriormente una fase
de análisis ambiental, con la ayuda de un conjunto
de indicadores de criticidad o de la vulnerabilidad
de las áreas. Se intenta pues hacer un cuadro
evolutivo de las componentes ambientales, utilizando
de modo combinado indicadores de estado y de
presión ejercida sobre las componentes. A la luz
de los resultados del análisis ambiental, se intentan
determinar los objetivos ambientales del plan o
programa. Se experimenta la posibilidad de unir
los objetivos a indicadores cuantificables, que
puedan ser utilizados que puedan ser utilizados en
una fase de seguimiento de la criticidad ambiental.
Paralelamente a este recorrido técnico, se han
previsto momentos de participación de todos los
agentes implicados en el proceso decisional.
La actividad D1 de puesta en común de los
resultados de la experimentación, llevará a la
definición de directrices operativas para la
introducción del la Evaluación Ambiental Estratégica
contextualizada en las diferentes realidades
regionales. La Guía elaborada en el proyecto
(actividad D2) será articulada según los distintos
niveles de planes y programas (estructural,
estratégico y de actuación).
Las sucesivas actividades se dirigen a la definición
de orientaciones normativas para la transposición
de la directiva 2001/42/CE dentro del cuadro
normativo de las distintas regiones participantes
(actividad E1), la determinación de los elementos
sustanciales para la definición de la norma de
transposición (actividad E2) y la implementación
de la misma norma (actividad E3).
Durante todo el curso del proyecto están previstos
encuentros de los participantes, también se pone
al día en continuo una página web (actividad F1).
Además se prevén actividades de puesta en común
y de divulgación, que se concretan por una parte

en acciones de información y formación de los
mismos participantes (actividad F3), para implicar
a los agentes del sector y del ambiente universitario
en la definición de las cuestiones técnicas del
proyecto y en la sensibilización de la opinión pública,
y por otra parte la publicación de los resultados
del proyecto en la guía y CD-ROM (actividad F2).

FASE DE DISCUSIÓN Y DE
CONCERTACIÓN

Guía para el desarrollo del proceso de
Evaluación Ambiental estratégica en cada
plan o programa.

Orientaciones normativas para la
transposición de la Directiva 01/42/CE
por parte de las Regiones participantes.

Marco normativo

Marco de planificación y programación

Marco de experiencias

FASE DE ESTUDIO

FASE DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIA

Contraste e intercambio de información
recogida y de resultados obtenidos en los
estudios efectuados.

Definición de los elementos de referencia
comunes para la sucesiva fase de
experimentación.

FASE DE EXPERIMENTACIÓN

FASE DE FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

3 Seminarios internacionales y web

14 Proyectos piloto

Figura 7. Fases y resultados principales del Proyecto
Fuente: Guía de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.

Proyecto ENPLAN
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Figura 8. Reunión del grupo de trabajo español en
Murcia (julio 2003).

APORTACIONES
PRINCIPALES DE LA
REGIÓN DE MURCIA AL
PROYECTO ENPLAN

La Región de Murcia ha participado, a través de
la Dirección General del Medio Natural, en la mayor
parte de las actividades realizadas (16 de 19
actividades) del proyecto ENPLAN.
El cronograma de trabajo empleado en las dife-
rentes actividades se muestra en la Tabla 1.
En la fase de intercambio de experiencias la
Región de Murcia ha trabajado con el Plan de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
de la Región de Murcia y con el Plan de Residuos
Peligrosos de la Región de Murcia, que habían
sido previamente sometidos a una evaluación
ambiental de acuerdo con lo previsto por la Ley
regional 1/1995. En esta fase se definieron unos
elementos de referencia comunes que serían
usados en las fases posteriores.
En la fase de experimentación, la Región de
Murcia ha trabajado en el grupo de trabajo es-
tructural junto a las Regiones de Liguria y Emilia
Romagna (coordinadora del grupo de trabajo). En

6 El trabajo de “experimentación” realizado dentro de ENPLAN
para el PDSyORN de la Comarca del Noroeste no prejuzga en
modo alguno que dicho Plan deba o pueda ser sometido o no en
el futuro a una EAE con arreglo a la Directiva 2001/42/CE. Dicha
decisión deberá, en su caso, ser adoptada por el órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
previsto por el artículo 3 de la Directiva.

7 La inclusión de un plan o programa en este listado exhaustivo
no prejuzga en modo alguno que dichos instrumentos deban o
puedan ser sometidos o no en el futuro a una EAE con arreglo
a la Directiva 2001/42/CE. Dicha decisión deberá, en su caso,
ser adoptada por el órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo previsto por el artículo 3 de la
Directiva.

esta fase, nuestra Comunidad ha trabajado con el
documento de Plan de Desarrollo Sostenible y
Ordenación de los Recursos Naturales (PDSyORN)
de la Comarca del Noroeste, elaborado por la
Unidad de Áreas Protegidas de la Dirección General
del Medio Natural. De modo experimental se ha
realizado el Informe Ambiental del citado PDSyORN,
que la Directiva 2001/42/CE incluye como uno de
los requisitos esenciales para la evaluación ambien-
tal estratégica6.
Otro de los trabajos más importantes realizados
por la Región es la identificación de todos los
Planes y Programas existentes en el ámbito de
la Región de Murcia7, así como un análisis de la
normativa sobre evaluación ambiental aplicable
en nuestra Comunidad a los planes y programas
con incidencia en el medio natural.
Además, la Región de Murcia ha participado muy
activamente en la elaboración de la Guía para la
Evaluación Ambiental de planes y programas, que
será publicada en italiano, francés, castellano y
catalán.
La Región de Murcia ha organizado también una
de las reuniones del Grupo de Trabajo Estatal
(formado por las Comunidades Autónomas es-
pañolas). De esta colaboración entre las regiones
españolas se han obtenido resultados muy satis-
factorios.

Actividad 2002 2003 2004

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A2
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
E1
E2
E3
F1
F2
F3

Tabla 1. Cronograma de trabajo empleado en las diferentes actividades
Fuente: Guía de Evaluación Ambiental de Planes y Programas. Proyecto ENPLAN



Esta fase se fundamenta en el análisis de los
planes evaluados en las distintas regiones para
la definición de elementos de referencia comunes,
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En esta fase se llevó a cabo la recogida de material
legislativo y técnico sobre Evaluación Ambiental
(EA) en las regiones participantes, del sistema de
programación y planificación existente, y análisis
de como se ha integrado la dimensión ambiental
en algunos planes o programas de cada región
(en los ámbitos previstos por la Directiva
2001/42/CE).
La primera actuación realizada en el marco del
proyecto ENPLAN fue el análisis del marco norma-
tivo de España en referencia a la evaluación
ambiental y de integración ambiental en planes
y programas, considerando tanto la normativa
estatal como la de las Comunidades Autónomas.
Los resultados de esta fase son la base para el
intercambio de conocimientos, métodos y resulta-
dos con las demás regiones e informar sobre las
experiencias de integración ambiental en planes
y programas más significativas.

FASE DE ESTUDIO

FASE DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS

V.
DESCRIPCIÓN DETALLADA POR FASES DEL

TRABAJO REALIZADO

que se aplicarán en la fase de experimentación.
Entre las actividades iniciales se elaboró una Tabla
del sistema de planificación y programación existente
en la Región de Murcia (véase Anexo).
Posteriormente se realizó un análisis básico de
aquellas experiencias de planificación territorial,
urbanística o sectorial que se consideran útiles de
evaluación ambiental e integración ambiental en
planes y programas elaborados y/o aprobados por
los diferentes tipos de administraciones.
Las experiencias útiles se analizaron centrando la
atención sobre algunos temas particularmente
importantes para la evaluación ambiental, como
son:

El ámbito de aplicación de la evaluación
ambiental.
Los aspectos ambientales considerados en la
evaluación ambiental.
La estructura y el contenido del informe ambiental
que acompaña la propuesta de plan o programa.
La consideración de alternativas.
El seguimiento.
La participación de los colectivos afectados e
interesados en el plan o programa en la toma
de decisiones.

Esta actividad se llevó a cabo en todas las regiones
participantes en el proyecto, lo que permitió hacer

Figura 9. El esquema indica los instrumentos y los métodos
de participación de EA aplicables a cada fase del proceso.
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Tecnologías de la información y
de la comunicación para
la participación ciudadana (TIC)
Internet
Televisión
Red local de radio

TRAMITACIÓN
Encuestas deliberativas
Consejos ciudadanos
Núcleo de intervención pública
Audiencias públicas
Consultas populares
Talleres EASW, European Awareness
Scenario Workshop (taller sobre
los escenarios de sensibilización
en Europa)
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continuo
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Jornadas participativas
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ambiental adaptable
Aproximación al ejercicio
político
Grupo de expertos
Grupos focales

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
Proyecto ENPLAN



una comparación y extraer conclusiones de esta
actividad, que posteriormente serían de aplicación
en las fases siguientes.
En la Región de Murcia tras el análisis del sistema
de planificación, se eligieron los siguientes planes
para el estudio de las experiencias útiles:

Plan de los Residuos Peligrosos de la Región
de Murcia
Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de la Región de Murcia

El Plan General de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales de la Región de Murcia tiene
naturaleza de Directriz Sectorial según la legislación
regional vigente. Tiene por objeto determinar, de
forma global y coherente, los criterios generales
sobre la implantación, financiación, gestión y
explotación de las infraestructuras de saneamiento
relacionadas con la calidad del agua, estableciendo
motivadamente las prioridades de actuación y
señalando los fines fundamentales a conseguir.
Sus objetivos principales son:

Cumplimiento de los horizontes temporales y
de los niveles de tratamiento de las aguas
residuales urbanas exigidos en la Directiva
91/271/CEE.
Recuperación ambiental del río Segura.
Recuperación del agua usada como recurso
natural, restituyendo sus características
iniciales que permitan la reutilización en
regadío de aguas depuradas.
Protección integral del Mar Menor, consiguiendo
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el objetivo de vertido cero de aguas residuales a
las aguas de la laguna.
Protección de la calidad ecológica de las aguas
de las cabeceras de los ríos y afluentes del Segura
que nacen en el territorio de la Región.
Protección de las aguas del litoral mediterráneo
de la Región de Murcia.
Valorización agrícola y ambiental de los lodos de
depuradoras.

El conjunto de actuaciones propuestas en el Plan
General y los objetivos del mismo contienen en términos
generales un impacto ambiental positivo.
Por el órgano ambiental competente se realizó una
Evaluación Ambiental de este Plan, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley regional 1/1995, intentando
para ello seguir las pautas metodológicas contenidas
en la propuesta de la Directiva de evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
La Evaluación Ambiental realizada se centra en la
planificación de las medidas preventivas suficientes
para minimizar los posibles impactos secundarios que
puedan generar  las actuaciones contenidas en el
Plan General.
La Evaluación Ambiental del Plan General de Sanea-
miento:

Realiza una zonificación de la Región.
Analiza los impactos potenciales.
Prevé los métodos de corrección ambiental.
Confecciona las directrices de una Prevención
Estratégica Ambiental

Tras realizar el análisis del Plan de Saneamiento,
se extrajeron algunas conclusiones que
posteriormente fueron de utilidad en la fase de

Plan General de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales de la Región de Murcia
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experimentación del proyecto ENPLAN:

No presenta una metodología para la descrip-
ción y evaluación de impactos.
No se ha conseguido la implicación de los
ciudadanos en la elaboración del Plan.
No considera explicita y formalmente alternati-
vas, aunque están implícitas en algunas de las
decisiones básicas.

El Plan presenta un Programa de Vigilancia
Ambiental bien desarrollado que queda definido
por una serie de Subprogramas de Vigilancia
en los que se elaboran una serie de medidas
y se propone la forma de llevarlas a cabo.

Tiene por objeto el establecimiento de un marco
para la adecuada producción y gestión de los residuos
peligrosos en la Región de Murcia que además sirva
para:

Permitir la adaptación a la normativa vigente de
la intervención administrativa llevada a cabo en
la Región de Murcia en materia de residuos
peligrosos.
Definir un modelo de gestión de los residuos
ambientalmente avanzado que se marque unas
metas y objetivos acordes con la política de la
Unión Europea en materia de medio ambiente.

Los objetivos de este Plan son asimilables a los
establecidos en la planificación nacional en materia

de residuos peligrosos, con ciertos ajustes que reflejan
las características de la Región de Murcia, como son:

Reducción en origen (en cantidad y/o peligrosi-
dad) del 60% de los residuos respecto a los
datos de 1995.
Reutilización y valorización del 30% de los
residuos, respecto a los datos de 1995.
Eliminación adecuada del 100% de los residuos
no valorizables.

Las medidas de implantación y adaptación de los
sistemas de gestión de residuos suponen un impacto
ambiental neto positivo.
La evaluación ambiental de este Plan se centra en
la estimación de los efectos que se puedan derivar
de las medidas contempladas en el presente Plan.
Se plantean una serie de alternativas y se estudia
cual es la alternativa óptima para alcanzar objetivos
que se proyectan en el Plan.
Algunas de las conclusiones extraídas de esta fase
en Plan de Residuos Peligrosos son:

El Plan no diseña un sistema general de segui-
miento.
No se ha conseguido la participación pública
en la toma de decisiones.

Puntos débiles

El Plan presenta un estudio detallado de las
alternativas, no se limita a presentar alternativas
de localización, si no que estudia las opciones
para alcanzar los mismos objetivos que se
proyectan en el Plan.
Propone una metodología para la evaluación
de impactos.

Puntos fuertes

Puntos débiles

Puntos fuertes

Plan de Residuos Peligrosos de la Región
de Murcia

Figura 10. Integración de la dimensión ambiental en la
planificación.

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
Proyecto ENPLAN
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Es la fase central del Proyecto ENPLAN. En primer
lugar, se definió un modelo único de orientación,
partiendo de los resultados de la fase anterior.
Después, cada región inició un proceso de
experimentación en la aplicación de la Evaluación
Ambiental en un plan o programa piloto específico
propio de cada región.
También se definen en esta fase las orientaciones
normativas para la transposición de la Directiva,
dentro del cuadro normativo de las distintas regiones
participantes, y se determinan elementos
sustanciales para la definición de la norma de
transposición.
Los resultados se obtuvieron mediante la
recopilación de datos de los puntos de mayor
importancia para la evaluación ambiental, acordados
por todos los socios, y la comparación de éstos
entre todos los par t ic ipantes en esta
experimentación.
Los principales resultados de esta fase fueron la
obtención de directrices para la introducción de
este instrumento en cada realidad regional y su
articulación para tres niveles de planificación
(estratégico, estructural y de actuación).
Además se obtuvieron normas de orientación para
la adopción de la Directiva 2001/42/CE en los
cuadros normativos de las regiones.

Los distintos planes piloto sobre los que
trabajaron las regiones participantes se muestran
en la Tabla 2.

En la Región de Murcia se llevó a cabo la
experimentación con el Plan de Desarrollo
Sostenible y Ordenación de los Recursos Naturales
de la Comarca del Noroeste (PDSyORN).
Los tres ejes básicos que orientan los contenidos
de este Plan son:

a) Ordenación del territorio rural mediante
directrices para el emplazamiento de actividades
económicas y delimitación de áreas
ambientalmente sensibles.

b) Gestión integrada de los espacios naturales
de la comarca integrados en la Red Natura
2000 y otras áreas protegidas.

c) Planificación de actuaciones para la mejora
de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible
de la comarca.

El objetivo fundamental del Plan es proporcionar
un instrumento comarcal de ordenación y
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FASE DE EXPERIMENTACIÓN

Tabla 2. Planes piloto examinados en la fase de experi-
mentación. Se señalan en negrita las regiones coordina-
doras de los grupos de trabajo.

Generalidad de Cataluña

Región de Toscana

Región Autonónoma Valld´Aosta

Región Emilia Romagna

Región Liguria

Región de Murcia

Región Piemonte

Junta de Andalucía

Región Lombardía

Plan Estratégico de Gestión Integrada de Zonas Costeras

Plan Regional de Desarrollo Económico

Plan de Coordinación de la Provincia de Prato

Plan de la calidad del agua

Plan Estructural Municipal en forma Asociada - Asociación Intermunicipal Baja Romagnola

Plan Estructural Municipal – Ayuntamiento de Bertinoro

Area Campione del Plan Energético Ambiental Regional

Especificaciones de Ámbito del Plan Territorial Regional

Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenación de los Recursos Naturales de la Comarca Noroeste

Plan Regulador del municipio de Chieri

Plan Regulador municipio de Grugliasco

Plan General de Ordenación Urbana de Palma del Río

Variante General Plan Regulador General del municipio de Arluno

Plan Regulador General municipio de Madesimo

Socio

Es
tra
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l
De
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ct
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ón

Experimentación

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
Proyecto ENPLAN

Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenación de
los Recursos Naturales de la Comarca del
Noroeste (PDS y ORN)
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desarrollo rural sostenible basado en la
conservación, mejora y puesta en valor de su
patrimonio natural y cultural. Para alcanzar este
objetivo es necesario:

a) Adecuada ordenación de las actividades
económicas para hacerlas compatibles con la
conservación de los recursos ambientales y
culturales de la comarca.

b) El patrimonio natural y cultural debe
contemplarse como un activo, cuya puesta en
valor contribuya a la mejora socioeconómica
de las áreas mas deprimidas de la comarca.

c) Compatibilizar la conservación y el
aprovechamiento de los recursos naturales, en
cuanto a la cultura agraria.

d) Intervención activa de la administra-
ciónambiental que abarque el conjunto del
territorio comarcal.

e) Estrategia integrada que aúne el desarrollo
socioeconómico rural con la conservación y
gestión de sus recursos naturales dentro del
marco comarcal, según los principios de
desarrollo sostenible.

Este Plan pretende el desarrollo sostenible de una

comarca de montaña económicamente desfavorecida,
teniendo en cuenta sus valores naturales y culturales,
y dando cabida a los agentes socioeconómicos
implicados. La Evaluación Ambiental Estratégica
determinara la viabilidad del Plan, relacionándolo
con otros Planes y Estrategias Regionales, así como
sentar las bases para la protección ambiental de la
zona.
Durante la Fase correspondiente de ENPLAN se
elaboró de forma experimental el Informe Ambiental
del Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenación de
los Recursos Naturales de la Comarca del Noroeste.
En el Informe Ambiental se evalúan los probables
efectos significativos en el medio ambiente de la
aplicación del Plan, así como el estudio de las
alternativas. Además se estudia la coherencia del
Plan con los objetivos y contenidos del conjunto de
la planificación vigente que le afecta. Se incluyó toda
la información requerida por el Anexo I de la Directiva
2001/42.
El informe ambiental concluyó que al ser el PDSyORN
un plan de carácter fundamentalmente territorial y
ambiental, ha integrado los aspectos ambientales,
de sostenibilidad y equilibrio territorial desde el inicio
de la planificación. El PDSyORN se aplica para corregir
los impactos negativos derivados del actual modelo
de desarrollo socioeconómico. Las líneas de acción
presentan medidas para lograr la compatibilidad
ambiental de las actuaciones en el contexto
comarcal.
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FASE DE INFORMACIÓN Y
FORMACIÓN

Durante las distintas fases de ENPLAN, se ha
informado permanentemente de los resultados del
proyecto en una página web. Una vez terminado el
proyecto, se han publicado todos los resultados en
diferentes formatos (libros, folletos, CD-ROM...).
Uno de los principales productos de ENPLAN es la
“Guía para la Evaluación Ambiental de Planes y
Programas”.
Además, se ha desarrollado un sitio web en Internet
(www.interreg-enplan.org) con toda la información
acerca del proyecto ENPLAN en italiano, francés,
catalán y español.
La Dirección General de Medio Natural de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Región de Murcia también presenta en su página web
información relativa al proyecto ENPLAN
(http://www.carm.es/medioambiente/esquema/in
dice.htm, epígrafe “Contexto europeo”).Figura 12. Página web de trabajo del proyecto Enplan.

Figura 11. Página  web del proyecto ENPLAN.
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Principales productos
obtenidos por ENPLAN

Figura 13. Página  web de la Dirección General de Medio Natural.

Algunos de los principales productos obtenidos
durante el desarrollo de ENPLAN son los siguientes:

Documentación generada durante la fase de
estudio y anál is is  de exper iencias.
Guía metodológica para la aplicación de la
EAE en cada tipo de plan o programa.
Folletos que recogen cada una de las expe-
riencias de EAE desarrolladas en el marco
del proyecto.
Orientación operativa para la adopción de
la Directiva 2001/42/CE.
3 seminarios internacionales sobre EAE.
Instrumentos divulgativos (web, publicacio-
nes, CD-ROM, etc.).

Los resultados obtenidos en las tres primeras
fases, integrados con los obtenidos en el desarrollo

de las experiencias de cada participante y con las
aportaciones realizadas en el marco de los tres
seminarios internacionales sobre Evaluación Am-
biental Estratégica, han constituido la base para la
elaboración de los productos principales del Pro-
yecto ENPLAN:

La Guía para la Evaluación Ambiental de planes
y programas, es resultado de un intenso trabajo
de las 10 Regiones europeas participantes durante
casi dos años en el ámbito del Proyecto ENPLAN,
esta guía hace propuestas concretas para impulsar
y facilitar la aplicación de la Directiva y orientar
hacia un nuevo modelo de planificación sostenible.
La Guía de Evaluación Ambiental de Planes y
Programas se puede consultar en la página web
de la Dirección General de Medio Natural
(http://www.carm.es/cma/dgmn/esquema/indice.htm)

la Guía para la Evaluación Ambiental de planes
y programas y
las Orientaciones normativas para la transpo-
sición de la Directiva en las normas regionales.

Figura 14. Portada de la Guia de Evaluación Ambiental de
planes y programas.



Figura 16. Mapa de Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) en la Región de Murcia
Fuente: Dirección General del Medio Natural

30

Figura 15. Mapa de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
en la Región de Murcia.
Fuente: Dirección General del Medio Natural
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Uno de los aspectos en los que la Región de Murcia,
a través del Equipo formado en la Dirección General
del Medio Natural, ha trabajado más intensamente
en el desarrollo del proyecto ENPLAN, es en la
relación entre la evaluación ambiental de planes y
programas y la “evaluación de repercusiones” prevista
en el artículo 6 de la Directiva 92/42/CEE (Directiva
hábitat).
Se han estudiado los métodos de integración de
los requisitos específicos del citado artículo y la
evaluación ambiental estratégica.
A continuación se presenta las aportaciones de la
Región de Murcia al proyecto ENPLAN sobre la
integración entre la evaluación ambiental y la
evaluación de repercusiones.

LA NORMATIVA LEGAL

La Directiva 2001/42/CEE de evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente establece que todos los planes y
programas que deban someterse a evaluación según
la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre, deben estar sujetos a una sistemática
evaluación medioambiental estratégica.
Cuando establezcan el uso de pequeñas zonas a
escala local o constituyan modificaciones menores
de dichos planes o programas, sólo se evaluarán

cuando los Estados miembros determinen que
pueden tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, ya sea estudiándolos caso por caso,
especificando tipos de planes y programas, o
combinando ambos métodos. A tal efecto los Esta-
dos miembros tendrán en cuenta los criterios del
anexo II, para garantizar que los planes y programas
con efectos previsiblemente significativos en el
medio ambiente queden cubiertos por la Directiva.
La Directiva 2001/42/CEE, en el artículo 3, apar-
tados 2 y 3, determina que:

”2. Salvo lo dispuesto en el apartado 3, serán
objeto de evaluación medioambiental todos los
planes y programas:

b) que, atendiendo al efecto probable en algunas
zonas, se haya establecido que requieren una
evaluación conforme a lo dispuesto en los
artículos 6 ó 7 de la Directiva 92/43/CEE.

3. Los planes y programas mencionados en el
apartado 2 que establezcan el uso de zonas
pequeñas a nivel local y la introducción de modi-
ficaciones menores en planes y programas men-
cionados en el apartado 2 únicamente requerirán
una evaluación medioambiental si los Estados
miembros deciden que es probable que tengan
efectos significativos en el medio ambiente.”

VI.
COORDINACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Y LA EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE

NATURA 2000
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Los efectos probables deben comprender los efectos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto,
medio y largo plazo, permanentes y temporales,
positivos y negativos. Incluye aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la
fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores
climáticos, los bienes materiales, el patrimonio
cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y
arqueológico, el paisaje y la interrelación entre
estos factores.

EL PROCEDIMIENTO

Todos los planes y proyectos que puedan afectar
de forma apreciable a la Red Natura 2000 de
espacios protegidos europeos (LIC y ZEPA), salvo
determinadas exenciones expresamente tasadas
por la normativa vigente, deben someterse a una
evaluación de sus afecciones o repercusiones
sobre los lugares y zonas que conforman dicha
Red. Para aquellos planes y proyectos en los que
exista la certeza de que no afectarán de forma
apreciable a Natura 2000, es preciso justificar

técnica y documentalmente tal dictamen.
El apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CE,
sobre hábitats, dispone lo siguiente en relación a los
Lugares de Natura 2000:
"Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación
directa con la gestión del lugar o sin ser necesario
para la misma, pueda afectar de forma apreciable
a los citados lugares, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes y proyectos, se some-
terá a una adecuada evaluación de sus repercusio-
nes en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos
de conservación de dicho lugar. A la vista de las
conclusiones de la evaluación de las repercusiones
en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado
4, las autoridades nacionales competentes sólo se
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto
tras haberse asegurado de que no causará perjuicio
a la integridad del lugar en cuestión y, si procede,
tras haberlo sometido a información pública”.
Para que un proyecto o plan que tenga afecciones
negativas sobre Natura 2000 pueda ser autorizado
debe, en primer lugar, demostrarse la ausencia de
alternativas.

La elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de un lugar Natura
2000 no está sometido en principio a la Evaluación de Repercusiones,
ya que tiene relación directa con la gestión y es necesario para la misma.

Un Plan territorial que incluya la gestión de lugares protegidos por
Natura 2000 puede tener que someter a evaluación las determinaciones
ajenas a la gestión de espacios de la Red Natura 2000, pero posiblemente
no las relacionadas con la gestión de las zonas protegidas, siempre
que la gestión se entienda estrictamente orientada a la conservación
de los Lugares de la Red.

Un lugar de Natura 2000 incluye un tipo de hábitat que es resultado
de un tipo de manejo de la vegetación. Por tanto, un proyecto encaminado
a mantener este tipo de manejo, con la intención de conservar dicho
hábitat se podría considerar como necesario para la gestión.

Una razón imperiosa de interés público podría ser mejorar la seguridad
vial en un tramo de carretera que supone el único medio de comunicación
entre dos poblaciones. 



Si no existen alternativas, sólo podrá concederse
autorización por razones imperiosas de interés
público de primer orden, debiéndose adoptar me-
didas compensatorias que deben ser informadas
a la Comisión Europea.
En el caso de que se vean afectados hábitats o
especies prioritarias, será necesario aducir motivos
de salud humana, seguridad pública o consecuen-
cias positivas de importancia fundamental para el
medio ambiente o previa consulta a la Comisión,
otras razones interés público de primer orden.

También deben ser tenidos en cuenta planes o
programas externos a los lugares protegidos que
puedan tener un impacto sobre las especies y los
hábitats que se encuentran en el interior de las

ZEPA y ZEC. Es necesario, por tanto, evaluar la
transmisión espacial de repercusiones.
Para realizar la Evaluación de repercusiones, el
promotor del Plan o Programa debe presentar al
órgano ambiental competente (Dirección general
del Medio Natural) el estudio o Informe Ambiental
de afecciones sobre Natura 2000 como documento
técnico suficiente para los fines establecidos por
la normativa vigente, y que motive, junto con los

informes técnicos del departamento competente y,
en su caso, el resultado de la información pública,
la decisión al respecto de la autoridad competente.
Si el Plan debe someterse a Evaluación Ambiental
Estratégica, de acuerdo con la normativa estatal y
regional de aplicación, el Estudio de afecciones
sobre Natura 2000 se integrará en el Informe
Ambiental.
La evaluación requerida por el artículo 6 de la
Directiva 92/43/CEE debe ser claramente identifi-
cada dentro del mencionado Informe, esto es, hay

que valorar explícitamente, tanto las afecciones a
los distintos tipos de hábitats como las afecciones
a las especies de los anexos I y II de la Directiva
92/43/CEE, analizando los impactos que se puedan

producir tanto directa como indirectamente sobre
un LIC o una ZEPA.
Para conseguir una valoración completa de las
afecciones a un espacio incluido en la Red Natura,
además de la consideración de las afecciones a
especies y hábitats, la Directiva de Hábitats impone
que hay que tener en cuenta los efectos acumulativos
y las sinergias de los impactos, o efectos combi-
nados entre un plan y otros planes o proyectos.
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Un ejemplo de transmisión espacial de repercusiones es la instalación
de un área industrial que afecte (ruidos, emisiones, etc.) a la cuenca
vertiente de una zona protegida por la red Natura 2000, o bien la
urbanización de una zona fuera de Natura 2000 que pueda causar,
bien por movimiento de tierras, bien por impermeabilización del terreno,
una movilización de contaminantes del suelo y una modificación de
las escorrentías, afectando al lugar de Natura 2000 colindante.

Un impacto acumulativo puede estar causado por la construcción de
una autopista cerca de un polígono industrial, que puede dar lugar a
un ruido inadmisible para ciertos receptores, o bien por la declaración
de varios sectores de suelo urbanizable próximos entre sí en la periferia
de un espacio de Natura 2000.

Un impacto directo puede ser la destrucción de la vegetación por la
construcción de una autopista. Un impacto indirecto puede ser la
afección a una capa freática que incide en los procesos ecológicos de
un espacio natural, por ejemplo, mediante el deterioro de la calidad
o la cantida de agua disponible a través de fuentes, manantiales y
otras zonas de descarga, para la vegetación y la fauna silvestres.
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Una de las principales metas de ENPLAN ha sido
el análisis de las formas de integración de la
Evaluación Ambiental en los planes y programas,
que pueden ser de diversos tipos.
En la Directiva se remarca la necesidad de una
mayor estructuración del procedimiento de planifi-
cación, sobre todo desde el punto de vista de la
participación y la consulta.
La experimentación dirigida por las Regiones par-
ticipantes ha puesto de manifiesto dos aspectos
relevantes:

La exigencia de que la Evaluación Ambiental
se inicie desde el comienzo de la redacción
del plan o programa y que continúe a lo
largo del desarrollo del plan o programa, de
manera que la influencia sea continua y cons-
tante.
La necesidad de que el plan o programa no
sea estático, sino flexible e interactivo. Esto
facilitará la introducción de los resultados
obtenidos con la Evaluación Ambiental, modi-
ficando en el momento que sea necesario, el
plan o programa. La relación directa entre el
plan y la Evaluación Ambiental deberá favorecer
el necesario e intenso intercambio de informa-
ción durante todas las fases del plan.

La Directiva 2001/42/CE establece los elementos
esenciales para estructurar la Evaluación Ambiental
de los planes y programas: la definición del campo
de aplicación, las diversas autoridades competen-
tes, la estructuración del proceso, las posibilidades

de integración con los procedimientos existentes,
y los criterios para determinar los efectos signifi-
cativos. Algunos de los elementos problemáticos
se han detectado en el desarrollo de las experi-
mentaciones del Proyecto ENPLAN.
Uno de los aspectos fundamentales es la cons-
trucción de la base de conocimiento. Ésta ha de
ser compartida por los diversos sujetos implicados
en el plan o programa. Estructurar y compartir el
conocimiento representa, de hecho, el punto de
referencia tanto para la Evaluación Ambiental como
para la construcción del plan o programa. El enri-
quecimiento continuo de la base de conocimiento
mediante el seguimiento de los resultados efectivos
y su intercambio entre los agentes de la planifica-
ción en las diversas escalas son condiciones
necesarias para la coherencia del sistema de
planificación y para su orientación hacia la soste-
nibilidad.
Otro aspecto clave es la integración de los objetivos
económicos y sociales del plan o programa que
se va a someter a Evaluación Ambiental con los
objetivos de sostenibilidad ambiental. Solamente
esta integración permite articular los objetivos, las
acciones y las líneas de actuación del plan o
programa de manera que sean factibles:
Los procesos de participación y de consulta son
aspectos claves. A pesar de la diferente finalidad de
estos dos procesos, ambos, para dar resultados
concretos y ser eficaces, deben ser estructurados de
manera sistemática y organizada, debe quedar clara
su finalidad y deben estar acompañados de procesos
de información completos y transparentes.

VII.
CONCLUSIONES DEL PROYECTO:
LA INTEGRACIÓN DE LA

EVALUACIÓN AMBIENTAL
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