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Sostenibilidad

Real Decreto Ley 20/2022:  
se amplía el ámbito de aplicación  
del procedimiento de determinación 
de afección ambiental

El Real Decreto Ley 20/2022 ha ampliado el ámbito de aplicación  
del procedimiento de determinación de afección ambiental  
introducido por el Real Decreto Ley 6/2022 eliminando las limitaciones 
sobre la potencia instalada de los proyectos y la zonificación ambiental.  

BLANCA LOZANO CUTANDA 
Catedrática de Derecho Administrativo

Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

1. Entre las múltiples medidas para acelerar el 
despliegue de fuentes de energía renovables 
que contiene el Real Decreto Ley 20/2022,  
de 27 de diciembre, analizaremos aquí la con- 
tenida en su artículo 22, mediante el que se 
amplía el ámbito de aplicación del procedi-
miento de determinación de afección ambien-
tal para proyectos de energías renovables 
introducido por el Real Decreto Ley 6/2022,  
de 29 de marzo. 

 El precepto establece que los procedimientos 
ambientales que se hallen en tramitación a la 
entrada en vigor del real decreto ley continua-
rán rigiéndose por la normativa anterior. 

2.	 Como	justificación	de	esta	y	otras	medidas	de	
simplificación	administrativa,	en	el	preámbu-
lo de real decreto ley se alude a las últimas 
recomendaciones y actos jurídicos de la Unión 
Europea para acelerar el proceso de desplie-
gue reforzado de las fuentes de energía re-
novable, entre las que destaca el Reglamen- 
to (UE) 2022/2577, del Consejo, por el que se 
establece un marco para acelerar el desplie-
gue de las energías renovables. 

3. El procedimiento de determinación de afec-
ción ambiental fue introducido por el Real 
Decreto Ley 6/2022 con carácter excepcio-
nal y transitorio para proyectos de energías 
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renovables que cumplieran determinados 
requisitos. La vigencia temporal de este pro-
cedimiento es limitada: únicamente podrán 
acogerse a él los proyectos respecto de los 
cuales los promotores presenten una de las 
solicitudes administrativas de las previstas 
en el artículo 53 de la Ley 24/2013, del Sec-
tor Eléctrico, ante el órgano sustantivo antes  
del 31 de diciembre del 2024. 

4. Como expusimos en el análisis del procedi-
miento1, su tramitación es extraordinaria-
mente abreviada y concluye con un informe 
en el que el órgano ambiental determina si el 
proyecto debe someterse a un procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental (ordina-
ria	o	simplificada)	o	si,	por	el	contrario,	puede	
continuar con la tramitación de la autoriza-
ción por no apreciarse que tenga efectos ad-
versos	significativos	sobre	el	medio	ambien-
te, o que basta con imponer determinadas 
condiciones para mitigar o compensar sus  
posibles efectos ambientales. 

 En la tramitación de este procedimiento 
llama la atención, en particular, que no se 
prevea ningún trámite para la participa-
ción del público interesado, tal como lo exi-
gen tanto la Directiva 2011/92/UE para el 
procedimiento de selección de proyectos  
(art. 4.4) como el Convenio de Aarhus so-
bre el Acceso a la Información, la Participa-
ción del Público en la Toma de Decisiones y 
el acceso a la Justicia en materia de Medio 
Ambiente,	ratificado	por	España	en	el	2005	 
(art. 6). El carácter extraordinario y temporal 
de esta regulación no parece justificar que 
se omita este trámite esencial e ineludible 
en todo proceso de decisión pública sobre el  
medio ambiente. 

1 https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/04/Proyecto_afeccion_ambiental-1.pdf

2 https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navAfeccionAmbiental

 Curiosamente, en la sede electrónica del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto	Demográfico	existe	un	enlace	en	el	que	
se pueden consultar el estado de la tramita-
ción y los documentos de los procedimientos  
que se titula «Buscador de procedimien- 
tos de determinación de afección ambiental:  
información pública»2, pero la consulta de  
los expedientes nos confirma que no se da  
ningún trámite para la participación del pú-
blico.  Nuestro consejo es —aunque la norma-
tiva no lo prevea— que, para evitar una posi- 
ble impugnación, se ofrezca alguna forma o me- 
dio de participación de los interesados.  

5. El Real Decreto Ley 22/2022 mantiene la re-
gulación del procedimiento, pero amplía su 
ámbito de aplicación en un doble sentido:

a) Se aplica a cualquier proyecto eólico o de 
energía solar fotovoltaica con indepen-
dencia	de	su	tamaño.	Dejan	de	operar,	por	
tanto, las limitaciones sobre la potencia 
instalada de los proyectos eólicos y foto-
voltaicos que establecía el Real Decreto 
Ley 6/2022. 

b) Ya no se requiere que los proyectos es-
tén ubicados en zonas de sensibilidad 
baja según la zonificación ambiental 
para la implantación de energías reno-
vables elaborada por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demo- 
gráfico.	

 El real decreto ley suprime cualquier 
referencia a la zonificación ambiental 
en la tramitación del procedimiento; 
se mantiene únicamente para esta-
blecer la tramitación prioritaria de los  

https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2022/04/Proyecto_afeccion_ambiental-1.pdf
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navAfeccionAmbiental
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expedientes de evaluación ambiental 
de proyectos de energías renovables 
que se sitúen en zonas de sensibilidad 
baja o moderada (disp. adic. novena de 
la Ley 21/2013 introducida por el Real  
Decreto Ley 6/2022). 

6. Siguen siendo aplicables, en cambio, los si-
guientes requisitos:

a) Requisito de conexión: que se trate de 
proyectos cuyas líneas de evacuación 
no tengan un voltaje igual o superior a  
220 kV y una longitud superior a 15 km 
(esto es, las que requieren evaluación  
ordinaria de impacto ambiental confor- 
me	al	anexo	I	de	la	Ley 21/2013	siguien- 
do lo dispuesto en el anexo I de la di-
rectiva de evaluación ambiental).

b) Requisito territorial: que los proyectos no 
estén ubicados en el medio marino ni en 
superficies	integrantes	de	la	Red	Natu- 
ra 2000 ni en espacios naturales prote-
gidos del territorio nacional declarados 
como tales según lo dispuesto en el ar- 
tículo 28 de la Ley 42/2007, del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad. 

7. La aplicación del procedimiento de determi-
nación de afección ambiental no se considera 
una exención de las obligaciones de evalua-
ción de impacto ambiental de los proyectos 
de energías renovables de las previstas en 
el citado Reglamento (UE) 2022/2577, del 
Consejo, pues éste únicamente las permite 
si el proyecto está ubicado en una zona es-
pecífica	de	energías	renovables	o	de	la	red	
y siempre que dicha zona se haya sometido 
a una evaluación medioambiental estraté- 
gica (art. 6). 

 Esta última condición puede explicar que 
deje	de	utilizarse	la	zonificación	ambiental	

como criterio territorial para la aplicación 
del procedimiento, dado que se trata de un 
medio	de	información	creado	para	identificar	
las zonas más aptas para implantar energías 
renovables	que	ni	tiene	por	finalidad	eximir	
del pertinente trámite de evaluación ambien-
tal ni se ha sometido a evaluación ambiental 
estratégica. Llama la atención, en todo caso, 
que	el	Real	Decreto	Ley	6/2011	se	modificara	
mediante el Real Decreto Ley 11/2022 para 
requerir que los proyectos estuvieran ubica-
dos en zonas de sensibilidad baja, excluyen-
do la posible ubicación en zonas de sensibi-
lidad moderada, y ahora se prescinda por  
completo de este criterio territorial. 

8. El preámbulo del real decreto ley sigue justi-
ficando	el	procedimiento	de	determinación	
de afección ambiental en el artículo 4.2 de la 
Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación 
de las	repercusiones	de	determinados	proyec-
tos públicos y privados sobre el medio am-
biente. Este precepto de la directiva remite a 
los Estados la determinación —ya sea median- 
te un estudio caso por caso, ya sea «me- 
diante umbrales o criterios establecidos por 
el Estado»— de los proyectos enunciados en 
su anexo II que deben ser objeto de la eva-
luación ambiental que regula. Esto explica 
que se mantenga la exclusión, en todo caso, 
de este procedimiento para los proyectos cu-
yas líneas de evacuación tengan un voltaje 
igual o superior a 220 kV y una longitud supe- 
rior a 15 km (incluidas en el anexo I, núm. 20, 
de la directiva sobre evaluación de impacto 
ambiental).

9.	 Hay	que	señalar,	por	último,	que,	según	pre- 
cisó el Real Decreto Ley 6/2022 y reitera 
el real decreto ley que nos ocupa, el proce-
dimiento de determinación de afección am- 
biental no tiene carácter básico y, por tan-
to, sólo será de aplicación a la Administra-
ción General del Estado y a sus organismos  
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

públicos, sin perjuicio de que, en sus ámbi- 
tos de competencias, las comunidades autó-
nomas puedan aplicarlo. 

 Siguiendo esta disposición, algunas co-
munidades autónomas han incorporado 
este procedimiento a su legislación (cabe 
citar, en este sentido, la Ley 7/2022, de Me-
didas para la Agilización Administrativa 

de los Proyectos de Energías Renovables 
en Castilla-La Mancha, y el Decreto Ley 
2/2022, de Castilla y León). El Real Decre- 
to Ley 20/2022 ha suprimido la prohibición 
contenida en el Real Decreto Ley 6/2022 de 
que las comunidades autónomas puedan  
ampliar la aplicación del procedimiento a ca-
sos distintos a los previstos en la regulación 
estatal. 

http://www.ga-p.com

