
ACTIVIDADES SOMETIDAS A ALGÚN PROCEDIMIENTO AMBIENTAL 

Actividades cuyo procedimiento de tramitación  NO sea la Declaración Responsable: el procedimiento 
ambiental de tramitación se define en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid.

ANEXO V. Actividades o proyectos con incidencia ambiental sometidos al procedimiento de evaluación 
ambiental de actividades en la Comunidad de Madrid

Proyectos agropecuarios

1. Instalaciones para la explotación ganadera intensiva no incluidos en otros Anexos.

Proyectos industriales

2.  Fabricación  de  productos  cárnicos  y  otras  industrias  derivadas  de  productos  cárnicos,  con 
capacidad inferior a 5 toneladas día.
3. Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con producción de canales igual o  
inferior a 10 toneladas al día de media anual.
4. Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado, supuestos no incluidos 
en otros Anexos de la presente Ley.
5. Instalaciones industriales para el envasado y empaquetado de productos alimenticios fabricados 
por terceros no incluidas en otros epígrafes.
6. Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, no incluidas en  
otros epígrafes.
7. Instalaciones industriales para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o 
químicos con una capacidad igual o inferior a 200 toneladas.
8.  Fabricación de chapas, tableros contrachapados,  alistonados, de partículas aglomeradas,  de 
fibras y otros tableros y paneles no incluidos en otros Anexos de esta Ley.
9. Fabricación de grandes depósitos y caldererías metálicas no incluidos en otros Anexos de esta  
Ley.
10. Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción igual o 
inferior a 20 toneladas diarias.
11. Tratamiento de superficies metálicas y materiales plásticos por procedimientos electrolíticos o 
químicos, cuando el volumen de las cubetas destinadas al tratamiento sea igual o inferior a 10 
metros cúbicos.
12. Forja, estampado, embutido, troquelado, corte y repujado de metales no incluidos en otros 
Anexos de esta Ley.
13.  Instalaciones  para  la  fabricación  o  preparación  de  materiales  de  construcción:  hormigón, 
escayola y otros.

Otros proyectos e instalaciones

14. Imprentas, centros de reprografía y otras actividades de impresión. 
Conforme al anexo IV de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control 
de las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA) , no se incluirá las tiendas de fotocopias 
y/o impresión electrónica con menos de 100 metros cuadrados 

15. Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles u otro medio de transporte.
Conforme al anexo IV de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control 
de las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA) , no se incluirán los talleres de reparación 
y mantenimiento de vehículos donde únicamente se instalen elementos o equipamientos sin 
incidencia  medio  ambiental,  como instalación  de  componentes  electrónicos  y  multimedia  o 
reparación de lunas

16. Instalaciones base de telecomunicación que operen con radiofrecuencias.
17. Talleres de reparación de maquinaria en general.

Conforme al anexo IV de la OGLUA, no se incluirán los pequeños talleres de hasta 150 m metros 
cuadrados  en  los  que  no  se  produzcan  residuos  peligrosos  tales  como  aceites  usados,  



fluorescentes, pilas, baterías, pinturas, barnices, pegamentos, sellantes, ni aguas contaminadas 
con aceites o refrigerantes, etcétera. 

18. Tintorerías y establecimientos similares, no incluidos en otros Anexos.
19.  Instalaciones  para  el  alojamiento  temporal  o  recogida  de  animales  y  establecimientos 
destinados a su cría, venta, adiestramiento o doma.
20. Comercio y distribución al por menor de productos químicos,  farmacéuticos, productos de 
droguería y perfumería, cuando se realicen operaciones de granelado, mezcla o envasado.
21. Instalaciones para la elaboración de abonos o enmiendas orgánicas con una capacidad inferior 
a  100  toneladas  al  año,  o  para  su  almacenamiento,  cuando  la  capacidad  sea  inferior  a  100 
toneladas.
22. Instalaciones en las que se realicen prácticas de embalsamamiento y tanatopraxia.
23.Centros sanitarios asistenciales extrahospitalarios, clínicas veterinarias, médicas, odontológicas 
y similares.

No se incluirán las consultas médicas de diagnosis ni los consultorios médicos con un máximo de 
tres profesionales sin  quirófano, aparatos de rayos X (excepto los intraorales específicos de 
odontología o de idénticas características para otras aplicaciones), ni otros equipos de diagnosis 
que  empleen  isótopos  radiactivos,  radiaciones  electromagnéticas  u  otras  que  requieran 
protección especial del recinto donde se efectúan. 

ANEXO II. Proyectos y actividades de obligado sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental en la  
Comunidad de Madrid

Procedimiento Ordinario

Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería

1. Primeras repoblaciones forestales de más de 50 hectáreas, o de cualquier superficie si se llevan 
a  cabo  en  espacios  incluidos  en  el  Anexo  Sexto,  cuando  entrañen  riesgos  de  graves 
transformaciones ecológicas negativas.
2. Cortas o arranque de arbolado con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando 
no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se  
incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.
3. Construcción de nuevas pistas forestales cuya longitud supere 1 km y su trazado se vea afectado 
en más del 15 por 100, por alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la pendiente de la traza supere el 10 por 100 de desnivel.
b) Que la pendiente de la ladera por la que discurra la pista sea superior al 25 por 100.

4. Vías de saca para la extracción de madera de longitud continua igual o superior a 5 Km.
5. Cortafuegos de más de 50 metros de ancho y 250 metros de longitud.
6.  Proyectos  para  destinar  terrenos  incultos  o  áreas  seminaturales  a  la  explotación  agrícola 
intensiva, que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 50 hectáreas, o mayor de 10  
hectáreas en el caso de terrenos situados en espacios incluidos en el Anexo Sexto, o en los que la 
pendiente media sea igual o superior al 12 por 100.
7. Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura incluidos aquellos proyectos de 
riego o avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 50 ha excepto los 
proyectos de consolidación o mejora de regadíos. En el caso de proyectos que afecten a espacios 
incluidos en el Anexo Sexto cuando la superficie sea mayor de 10 hectáreas.
8. Proyectos de concentración parcelaria que afecten a espacios incluidos en el Anexo Sexto.
9. Instalaciones para la explotación ganadera intensiva que superen los siguientes límites:

a) 18.750 plazas para gallinas.
b) 37.500 plazas para pollos.
c) 1.000 plazas para cerdos de engorde.
d) 600 plazas para cerdas de cría.
e) 1.400 plazas para ganado ovino y caprino.
f) 300 plazas para ganado vacuno de leche.
g) 600 plazas para vacuno de cebo.
h) 20.000 plazas para conejos.
i) 300 Unidades de Ganado Mayor para aquellas especies animales diferentes de las enunciadas.



10. Instalaciones para la explotación ganadera intensiva que se sitúen dentro de los límites de 
espacios recogidos en el Anexo Sexto y superen los siguientes límites:

a) 12.500 plazas para gallinas.
b) 25.000 plazas para pollos.
c) 600 plazas para cerdos de engorde.
d) 400 plazas para cerdas de cría.
e) 1.300 plazas para ganado ovino y caprino.
f) 200 plazas para ganado vacuno de leche.
g) 400 plazas para vacuno de cebo.
h) 14.200 plazas para conejos.
i) 200 Unidades de Ganado Mayor para aquellas especies animales diferentes de las enunciadas.

11.  Introducción  de  especies  animales  no  autóctonas  en  el  medio  natural,  salvo  las  especies 
cinegéticas y piscícolas ya autorizadas por la Comunidad de Madrid a la entrada en vigor de esta 
Ley.
12.  Instalaciones  para  la  explotación  y  cría  de  animales  silvestres  o  domésticos  destinados  a 
peletería o granjas cinegéticas.
13.Instalaciones para la acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción superior a 
100 toneladas al año.

Proyectos mineros

14.Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos 
minerales y demás recursos geológicos de las Secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está  
regulado  por  la  Ley  de  Minas y  normativa  complementaria,  cuando  concurra  alguna  de  las 
siguientes circunstancias:

a) Explotaciones en las que la superficie total de terreno afectado sea igual o superior a 10  
hectáreas.
b) Que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros cúbicos/año.
c) Que la explotación se realice por debajo del nivel freático, tomando como nivel de referencia 
el  más elevado entre las  oscilaciones  anuales,  o  que pueda suponer una disminución  de la  
recarga de los acuíferos superficiales o profundos.
d) Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica fluvial actual. Aquellos otros depósitos que,  
por  su  contenido  en  flora  fósil,  puedan  tener  interés  científico  para  la  reconstrucción 
palinnológica y  paleoclimática.
e)  Explotaciones  visibles  desde  autopistas,  autovías,  carreteras  nacionales,  red  básica  de 
segundo orden o núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores 
a 2 kilómetros de tales núcleos.
f) Explotaciones que se localicen en zonas incluidas en el Anexo Sexto de esta Ley o en un área 
que  pueda  visualizarse  desde  cualquiera  de  los  límites  establecidos  de  un  espacio  natural  
protegido, o que supongan un menoscabo de sus valores naturales.
g)  Explotaciones  de  sustancias  que  puedan  sufrir  alteraciones  por  oxidación,  hidratación, 
etcétera, y que puedan dar lugar, en límites superiores a los incluidos en la legislación vigente,  
a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan un riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles 
sólidos,  explotaciones  que  requieran  tratamiento  por  lixiviación  «in  situ»  y  materiales 
radiactivos.
h) Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de Dominio Público Hidráulico, o en la zona  
de policía de un cauce.
i)  Explotaciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores,  se sitúen a 
menos de  5  kilómetros  de  los  límites  del  área  que se  prevea  afectar  por  el  laboreo  y  las  
instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.

15.  Explotaciones  subterráneas  de  recursos  mineros,  incluyendo  todas  las  instalaciones  y 
estructuras  necesarias  para  el  tratamiento  del  mineral,  acopios  temporales  o  residuales  de 
estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de 
estériles, plantas de machaqueo o mineralúrgicas, etcétera).
16. Dragados fluviales, cuando se realicen en tramos de cauce o zonas húmedas protegidas (lagos, 
lagunas, humedales y embalses catalogados, etcétera), cuando el volumen extraído sea superior a 



20.000 metros cúbicos/año y en el resto de embalses, cuando el volumen de lodos extraídos sea  
mayor de 100.000 metros cúbicos/año.
17. Extracción de turba.
18. Plantas de tratamiento de áridos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Que su vida útil sea igual o superior a un año.
b) Que su capacidad de tratamiento sea igual o superior a 100.000 toneladas al año.

19.  Extracción  de  petróleo  y  gas  natural,  incluyendo  todas  las  instalaciones  y  estructuras 
necesarias para su extracción.
20. Perforaciones geotérmicas de más de 200 metros de profundidad.

Proyectos industriales

Industria petroquímica, química, papelera y textil

21. Refinerías de petróleo y gas.
22. Instalaciones para la fabricación de lubricante a partir de petróleo bruto.
23. Instalaciones industriales para la gasificación o licuefacción de carbón, minerales y pizarras 
bituminosas.
24. Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de hulla y de lignito.
25. Instalaciones industriales para la elaboración de betunes y productos asfálticos.
26.  Plantas  de  regasificación  y  licuefacción  de  gas  natural  y  de  fabricación  o  destilación  de 
combustibles gaseosos de base hidrocarburada manufacturados o sintéticos y sus isómeros, o de 
gases licuados del petróleo o de mezcla de gases combustibles con aire.
27. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, con 
una capacidad superior a 100.000 toneladas.
28. Tuberías para el  transporte de gas, petróleo y sus derivados o productos químicos con un 
diámetro igual o superior a 0,5 m y una longitud igual o superior a 10 km.
29. Instalaciones para la fabricación a escala industrial mediante transformación química de los  
productos o grupo de productos mencionados a continuación en las letras a hasta f:

a) La fabricación de productos químicos orgánicos de base,
b) La fabricación de productos químicos inorgánicos de base,
c) La producción de fertilizantes simples o compuestos a base de fósforo, nitrógeno o potasio,
d) La fabricación de productos de base fitofarmacéuticos y de biocidas,
e) La fabricación de medicamentos de base mediante un proceso químico o biológico,
f) La fabricación de explosivos.

30. Plantas industriales para:
a) La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas;
b) La producción de papel y cartón, con una capacidad superior a 100 toneladas diarias.

31.  Instalaciones  de  producción  y  tratamiento  de  celulosa  con  una  capacidad  de  producción 
superior a 20 toneladas diarias.
32. Industrias de tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo o mercerización) 
o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 
toneladas diarias.
33. Industrias de teñido, curtido y acabado de cueros y pieles, cuando la capacidad de tratamiento 
supere las 12 toneladas de productos acabados al día.
Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales
34. Instalaciones para la producción de fundición, de aceros brutos o de lingotes de hierro o acero 
(fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua, 
con una capacidad superior a 2,5 toneladas por hora.
35. Hornos de coque (destilación seca del carbón).
36.  Instalaciones  para  la  fabricación  de  carbono  (carbón  sintetizado)  o  electrografito  por 
combustión o  grafitación.
37.  Plantas  siderúrgicas  integrales.  Instalaciones  para  la  producción  de  metales  en  bruto  no 
ferrosos  a  partir  de  minerales,  de  concentrados  o  de  materias  primas  secundarias  mediante 
procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.



38.  Instalaciones  para  elaboración  de  metales  ferrosos  en  las  que  se  realice  alguna  de  las 
siguientes actividades:

a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y  
cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c) Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más 
de 2 toneladas de acero bruto por hora.

39. Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por 
día.
40.  Instalaciones  para  la  fusión  (incluida  la  aleación)  de  metales  no  ferrosos,  incluidos  los 
productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición, restos de fundición, etcétera) con 
una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para 
todos los demás metales, por día.
41.  Instalaciones  para  la  obtención  de  amianto  y  para la  fabricación de productos  a  base  de 
amianto.
42.  Instalaciones  de  calcinación  y  de  sinterizado  de  minerales  metálicos  incluido  el  mineral  
sulfuroso.
43. Fabricación de cemento o de clinker y de cales y yesos con una capacidad de producción  
superior a 50 toneladas por día.
44. Fabricación de abrasivos.
45.  Instalaciones  para  la  fundición  de  sustancias  minerales,  incluida  la  producción  de  fibras 
minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas al día.
46. Instalaciones para la fabricación del vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de  
fusión superior a 20 toneladas al día.
47. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular 
tejas,  ladrillos,  ladrillos  refractarios,  azulejos,  o  productos  cerámicos  ornamentales  o  de  uso 
doméstico gres o porcelana, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día y/o 
una capacidad de horneado de más de 4 metros cúbicos y más de 300 kilogramos/metro cúbico de 
densidad de carga por horno.

Industria de productos alimenticios

48. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales cuando concurran, 
al menos, dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

49. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas animales, cuando concurran, al menos,  
dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

50. Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación destinados a la fabricación de 
productos alimenticios a partir de:

a) Materia prima animal (excepto la leche) cuando la capacidad de producción sea superior a 75 
toneladas de productos acabados al día.
b) Materia prima vegetal cuando la capacidad de producción sea superior a 300 toneladas de 
productos acabados al día (valores medios trimestrales).

51. Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación de la leche así como para la  
fabricación de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior 
a 200 toneladas al día (valor medio anual).
52.  Instalaciones  industriales  para  la  fabricación  de  alcohol  o  bebidas  alcohólicas  destiladas, 
cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.



53.  Instalaciones  para  el  sacrificio  de  animales  y  salas  de  despiece  con  una  capacidad  de 
producción de canales superior a 50 toneladas al día de media anual.
54.  Instalaciones  para la  eliminación,  la  transformación o el  aprovechamiento de desechos de 
animales o animales muertos, con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas al día.
55. Fábricas de harina de pescado y aceite de pescado, cuando concurran al menos dos de las 
siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

56. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 toneladas 
diarias.
57.  Industrias  transformadoras  de  residuos  o  subproductos  de  la  industria  alimentaria  cuando 
concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

Otras instalaciones industriales

58. Instalaciones industriales para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos 
por procesos electrolíticos o químicos, cuando el volumen total de las cubetas o de las líneas  
completas destinadas al tratamiento sea superior a 30 metros cúbicos.
59. Fabricación de circuitos impresos.
60. Actividades e instalaciones afectadas por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que 
se  aprueban medidas  de  control  de los  riesgos  inherentes  a  los  accidentes  graves  en los  que 
intervengan sustancias peligrosas, y modificaciones posteriores.
61.  Instalaciones  industriales  para  el  tratamiento  de  superficies  de  objetos  o  productos  con 
utilización  de  disolventes  orgánicos,  en  particular  para  aprestarlos,  estamparlos,  revestirlos  y 
desgrasarlos,  impermeabilizarlos,  pegarlos,  enlacarlos,  limpiarlos  o  impregnarlos,  con  una 
capacidad de consumo superior a 150 kg de disolvente por hora o de más de 200 toneladas/año.
62. Instalaciones industriales no incluidas en otros epígrafes de este Anexo y que se encuentren 
entre las definidas en el Anexo I de la Directiva 1999/13/CEE del Consejo de 11 de marzo, relativa 
a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes 
orgánicos en determinadas actividades e instalaciones, siempre que se superen los umbrales de 
consumo de disolvente establecidos en el Anexo IIA de dicha Directiva, o los establecidos en su  
trasposición a la legislación española.

Producción y transporte de energía

63. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión para la producción de electricidad, 
vapor, agua caliente con potencia térmica igual o superior a 300 MW.
64.  Centrales  nucleares  y  otros  reactores  nucleares,  incluido  el  desmantelamiento  o  clausura 
definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la 
producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 
1 kW de carga térmica continua).
65. Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:

a) Reproceso o tratamiento de combustibles nucleares irradiados o de residuos de alta actividad.
b) La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
c) El depósito final de combustible nuclear irradiado.
d) Exclusivamente el almacenamiento de combustibles nucleares irradiados en un lugar distinto 
del de producción.

66. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
67. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la producción de 
energía eléctrica (parques eólicos) cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que tengan 10 o más aerogeneradores.
b) Que alguno de los aerogeneradores tenga una altura total igual o superior a 15 metros.



c) Que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.
d) Que se ubiquen en espacios incluidos en el Anexo Sexto.

68. Instalaciones de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico situadas fuera de zonas 
urbanas y cuyos paneles instalados ocupen una superficie superior a 5.000 metros cuadrados.
69. Construcción de líneas aéreas de energía eléctrica cuando su longitud sea igual o superior a 10 
kilómetros, o cuando su longitud sea superior a 3 kilómetros y discurran por espacios incluidos en 
el Anexo Sexto.

Proyectos relacionados con el medio hidráulico

70. Extracción de aguas subterráneas cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Situadas  en  las  Unidades  Hidrogeológicas  03.05  y  03.04  que  superen  los  300  metros  de 
profundidad o cuyo caudal de explotación anual sea igual o superior a 300.000 metros cúbicos y 
no incluidas en el  apartado anterior.
b) Situadas en la Unidad Hidrogeológica 03.03 que supongan un volumen anual de extracción 
superior a los 500.000 metros cúbicos.
c)  Con  independencia  de  su  localización,  cuando  el  caudal  anual  de  explotación  supere 
1.000.000 de metros cúbicos.

71. Recarga artificial de acuíferos cuando el volumen anual de agua aportada sea igual o superior a  
500.000 metros cúbicos.
72. Captación de aguas superficiales cuando el volumen anual de agua extraída sea igual o superior 
a 100.000 metros cúbicos.
73. Trasvase de recursos hídricos entre cuencas o subcuencas fluviales, excluidos los trasvases de 
agua potable por tubería.
74.  Presas  y  otras  instalaciones  destinadas  a  retener  agua  o  almacenarla,  con  una  capacidad 
superior a 100.000 metros cúbicos o una cota de coronación mayor o igual a 10 metros, medidos 
desde la cota del punto más bajo de la superficie general de cimientos.
75. Conducciones de agua a larga distancia, de longitud mayor de 10 kilómetros cuya capacidad 
máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos por segundo.
76.  Proyectos  que  puedan  suponer  la  alteración  de  zonas  húmedas  en  una  superficie  igual  o 
superior a 1 hectárea.
77.  Plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  con  capacidad  superior  a  150.000  habitantes 
equivalentes.
78.  Conducciones  de  aguas  residuales  de  longitud  superior  a  10  km,  situados  fuera  de  zonas 
urbanas.
79. Obras de limpieza o desaterramiento que impliquen el vaciado de embalses.
80. Cualquier actividad que demande, use o vierta más de 250 metros cúbicos de agua, de media 
diaria,  excluyendo la  explotación  y  la  gestión de  abastecimientos  y  usos  agrícolas,  que no se 
encuentre incluida en otros apartados del presente Anexo.
81. Proyectos de encauzamiento, canalización y defensa de cursos naturales, situados en espacios 
incluidos en el Anexo Sexto.

Gestión de residuos

82.  Instalaciones de incineración de residuos peligrosos (definidos en el artículo 3.c de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos), así como las de eliminación de dichos residuos mediante 
depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico –como se define en el epígrafe 
D9 del Anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos.
83. Instalaciones en las que se lleven a cabo operaciones de valorización de residuos peligrosos con  
capacidad de tratamiento superior a 300 Tm/año.
84. Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos, así como las de eliminación de dichos 
residuos por tratamiento químico –como se define en el epígrafe D9 del Anexo IIA de la Directiva 
75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos– con capacidad superior a 100 
Tm/día.
85. Vertederos de residuos no peligrosos, excluidos los residuos inertes, que reciban más de 10 
Tm/día o cuya capacidad total sea superior a 25.000 Tm y de cualquier capacidad si se encuentran 
ubicados en espacios del Anexo Sexto.



86. Depósito de residuos inertes con una capacidad igual o superior a 5.000.000 de metros cúbicos,  
o  de  cualquier  capacidad  cuando  ocupen  una  superficie  superior  a  una  hectárea  (medida  en 
verdadera  magnitud) y se ubiquen dentro de los espacios recogidos en el Anexo Sexto.
87. Instalaciones diseñadas exclusivamente para:

a) El depósito final de residuos radiactivos.
b) El almacenamiento (proyectado para un período superior a 10 años) de residuos radiactivos 
en un lugar distinto del de producción.

88. Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.
89.  Otras  instalaciones  para  el  procesamiento  y  almacenamiento  de  residuos  radiactivos  no 
incluidas en otros epígrafes de este Anexo.

Infraestructuras

90. Construcción de nuevas líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
91. Nuevos ferrocarriles metropolitanos aéreos y subterráneos fuera de zonas urbanas.
92. Tranvías, teleféricos, funiculares, líneas de transporte suspendidas o líneas similares fuera de 
zonas urbanas cuando se localicen en espacios incluidos en el Anexo Sexto.
93.  Construcción  de  aeropuertos  y  aeródromos,  cuando  se  dé  alguna  de  las  siguientes 
circunstancias:

a) Su pista de despegue y aterrizaje tenga una longitud igual o superior a 2.100 metros.
b) Se ubique en espacios recogidos en el Anexo Sexto o a menos de un kilómetro de los mismos.

94. Construcción de autopistas, autovías y vías rápidas de nuevo trazado.
95. Construcción de nuevas carreteras no incluidas en el epígrafe anterior, variantes, duplicaciones 
de calzada y enlaces a distinto nivel en los que intervenga al menos una vía de gran capacidad, así  
como  la  modificación  de  trazado,  el  acondicionamiento  o  el  ensanche  de  cualquier  tipo  de 
carretera existente, cuando afecten a tramos con una longitud acumulada igual o superior a 5 km. 
A efectos de cómputo de kilometraje, se considerará la misma actuación cuando las modificaciones 
a realizar en un mismo itinerario estén separadas por menos de 5 kilómetros.

Proyectos de instalaciones turísticas, recreativas, deportivas, etcétera

96.  Proyectos  de  urbanizaciones,  complejos  hoteleros  y  turísticos,  y  construcciones  asociadas, 
fuera de las zonas urbanas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos, 
cuando se lleven a cabo en espacios incluidos en el Anexo Sexto.
97. Campos de golf.
98.  Estaciones  para  la  práctica  de  deportes  de  invierno,  remontes,  teleféricos,  pistas  y 
construcciones asociadas.
99. Instalaciones para tiendas de campaña, caravanas y otros elementos de acampada permitidos 
por la normativa turística, fuera de zonas urbanas.
100. Parques temáticos.

Otros

101. Proyectos de transformación de uso del suelo que impliquen la eliminación de la cubierta  
vegetal arbustiva o arbórea, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores 100 
Ha, o cuando afecten a superficies superiores a 10 Ha situadas en espacios incluidos en el Anexo  
Sexto.

ANEXO III. Proyectos y actividades de obligado sometimiento a evaluación de impacto ambiental en la 
Comunidad de Madrid

Procedimiento Abreviado

Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería

1. Tratamientos fitosanitarios en superficies continuas iguales o superiores a 50 hectáreas cuando 
se utilicen productos con toxicidad tipo C, para fauna terrestre o acuática (si existen cursos de 



agua superficiales o zonas húmedas), o muy tóxicos según su peligrosidad para las personas, según 
la clasificación del  Real Decreto 3349/1983,  de 30 de noviembre, de Reglamentación Técnico-
Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.
2. Explotaciones ganaderas en régimen extensivo con una carga ganadera superior a 1,44 Unidades  
de Ganado Mayor por hectárea.
3. Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura incluidos aquellos proyectos de 
riego o avenamiento de terrenos de una superficie superior a 10 hectáreas, no incluidos en el 
Anexo Segundo, así  como los  proyectos  de  consolidación o mejora  de regadíos  que  afecten a 
superficies superiores a 100 ha.
4.  Proyectos  de  transformación  de  uso  del  suelo  que impliquen la  eliminación  de  la  cubierta  
vegetal,  arbustiva  o  arbórea,  cuando  dichas  transformaciones  afecten  a  superficies  iguales  o 
superiores a 50 ha, e inferiores a 100 ha. 

Proyectos mineros

5. Explotaciones mineras no incluidas en el Anexo Segundo de esta Ley.
6. Plantas de tratamiento de áridos no incluidas en el Anexo Segundo y que se sitúen en las áreas 
incluidas en el Anexo Sexto o dentro de la Zona de Policía de cauces.

Proyectos industriales

Industria petroquímica, química, papelera y textil

7. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, con 
una capacidad igual o inferior a 100.000 toneladas y superior o igual a 200 toneladas.
8. Tuberías para el transporte de gas, petróleo y sus derivados o productos químicos situadas fuera 
de zonas urbanas, con un diámetro superior a 200 mm y una longitud entre 10 km y 1 km.
9. Plantas industriales para la producción de papel y cartón con una capacidad igual o inferior a  
100 toneladas/día y superior a 20 toneladas/día.

Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales

10. Instalaciones para la fabricación de cemento, clinker, cales y yesos, supuestos no incluidos en 
el Anexo
Segundo.
11. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular 
tejas,  ladrillos,  ladrillos  refractarios,  azulejos,  o  productos  cerámicos  ornamentales  o  de  uso 
doméstico, supuestos no incluidos en el Anexo Segundo.

Industria de productos alimenticios

12. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites de origen animal o vegetal, no 
incluidas  en  el  Anexo  Segundo,  cuando  su  capacidad  de  producción  sea  superior  a  250 
toneladas/día (media trimestral).
13. Tratamiento y transformación de leche, con una cantidad de leche recibida igual o inferior a 
200 toneladas al día y superior a 50.
14. Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con producción de canales igual o 
inferior a 50 y superior a 10 toneladas al día de media anual.
15.  Instalaciones  industriales  para  el  envasado  y  empaquetado  de  productos  alimenticios 
fabricados por terceros con una capacidad de envasado superior a 100 toneladas al día (media 
anual).
16. Instalaciones industriales para la elaboración de sidras y otras bebidas fermentadas a partir de 
frutas, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.



17. Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, cuando concurran al menos 
dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

18. Instalaciones industriales para la producción de vinos y derivados, cuando concurran al menos 
dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

19. Instalaciones industriales para la elaboración de jugos, mostos, confituras y almíbares, con una 
capacidad de producción superior a 10 toneladas al día (media trimestral), cuando concurran al 
menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

20. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima entre las 300 y las 50 toneladas 
diarias, ambos límites incluidos.
21. Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, cuando concurran al menos dos de las
siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

22.  Instalaciones  industriales  para  la  clasificación  de  huevos  o  elaboración  de  ovoproductos, 
cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b) Que se encuentre situada a menos de 500 metros de una zona residencial.
c) Que ocupe una superficie igual o superior a una hectárea.

23. Instalaciones industriales para la fabricación de alcohol o bebidas alcohólicas destiladas, no 
incluidas  en  el  Anexo  Segundo,  cuando  la  capacidad  de  producción  sea  superior  a  250 
toneladas/día.
24. Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria, no incluidas  
en el Anexo Segundo, cuando la capacidad de tratamiento sea superior a 250 toneladas/día.
25. Industrias de las aguas minerales cuando se sitúen dentro de las zonas incluidas en el Anexo 
Sexto.

Otras instalaciones industriales

26. Tratamiento de superficies metálicas y materiales plásticos por procedimientos electrolíticos o 
químicos, cuando el volumen total de las cubetas destinadas al tratamiento sea igual o inferior a 
30 metros cúbicos y superior a 10 metros cúbicos.
27. Fabricación de aparatos electrodomésticos.
28. Fabricación de pilas y acumuladores.
29. Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores.
30. Fabricación o almacenamiento al por mayor de municiones, explosivos y equipos pirotécnicos.
31. Fabricación industrial de monedas, artículos de joyería, orfebrería, platería y similares.
32. Fabricación de lámparas y materiales de alumbrado.

Producción y transporte energía

33.  Centrales  térmicas  e  instalaciones  industriales  de  combustión  para  la  producción  de 
electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica igual o inferior a 300 MW y superior a 50 
MW.
34. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la producción de 
energía  eléctrica  (parques  eólicos)  no  incluidos  en  el  Anexo  Segundo,  que  tengan  10  o  más 
aerogeneradores.



Proyectos relacionados con el medio hidráulico

35. Extracción de aguas subterráneas cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se sitúe dentro de un perímetro de protección establecido en el Plan Hidrológico del Tajo 
y que no esté destinada a dar servicio a sistemas generales de abastecimiento.
b) Situada en las Unidades Hidrogeológicas 03.05 y 03.04, cuya profundidad sea menor de 300 
metros  de  profundidad  o  cuyo  caudal  de  explotación  anual  sea  superior  a  100.000  metros 
cúbicos no incluida en el Anexo Segundo.
c)  Situada en la  Unidad Hidrogeológica  03.03 que suponga un  volumen anual  de extracción 
superior a los 100.000 metros cúbicos.
d) Con independencia de su localización, que supere los 20.000 metros cúbicos de volumen 
anual de extracción y cuyo destino sea el riego de jardines, zonas verdes o infraestructuras de 
ocio, deportivas –públicas o privadas–.

36. Recarga artificial de acuíferos no incluidas en el Anexo Segundo.
37. Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, con capacidad igual o 
inferior a 100.000 metros cúbicos y superior o igual a 10.000 metros cúbicos.
38.  Captación de aguas  superficiales cuando el  volumen anual  de agua sea inferior  a 100.000 
metros cúbicos y superior o igual a 7.000 metros cúbicos anuales.
39.  Depósitos  para almacenar agua con capacidad igual  o  superior  a  50.000 metros  cúbicos  y 
aducciones con diámetro igual o superior a 1 metro, en ambos casos cuando se sitúen fuera de 
zonas urbanas.
40. Estaciones de tratamiento de agua potable con capacidad superior o igual a 50.000 metros 
cúbicos diarios.
41. Conducciones de aguas residuales situadas fuera de zonas urbanas de más de un kilómetro de
longitud, o de cualquier longitud cuando discurran por espacios incluidos en el Anexo Sexto.
42.  Plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  cuando  se  dé  alguna  de  las  siguientes 
circunstancias:

a) Capacidad de la planta entre 50.000 y 150.000 habitantes equivalentes.
b) Cuando el vertido del efluente afecte a un medio acuático calificado como sensible.
c) En caso de vertido a cauce, cuando el punto de vertido del efluente esté próximo, aguas 
arriba, de tomas para abastecimiento humano.
d) Esté situada en espacios incluidos en el Anexo sexto .

43. Reutilización directa de aguas cuando el volumen anual de agua reutilizada sea igual o superior 
a 20.000 metros cúbicos y no tenga como fin la sustitución o reducción de otros consumos de agua  
ya existentes.

Gestión de residuos

44. Instalaciones de eliminación de residuos peligrosos mediante tratamientos físicos tales como,
desinfección térmica, condensación u operaciones asimilables, con una capacidad de tratamiento 
superior a 1.500 Tm/año.
45. Instalaciones de incineración o valorización energética de residuos no peligrosos, así como las 
de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico (como se define en el epígrafe D9 
del Anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos con 
capacidad superior a 100 Tm/año).
46. Almacenamiento o depósito de lodos de depuración, excluido el acopio sobre el terreno previo 
a su utilización agrícola.
47. Instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos fuera de uso.

Infraestructuras

48.  Nuevos  ferrocarriles  metropolitanos  aéreos  y  subterráneos  no  contemplados  en  el  Anexo 
Segundo .
49. Antenas de comunicaciones situadas fuera de zonas urbanas.



Otros Proyectos

50. Instalaciones para el suministro de carburantes o combustibles a vehículos.
51. Cementerios y crematorios.
52. Hospitales.
53. Cualquier proyecto o actividad de los incluidos en el Anexo Segundo de esta Ley que quedando 
hasta un 30 por 100 por debajo de los umbrales establecidos en el mencionado Anexo, se localice  
en alguna de las zonas recogidas en el Anexo Sexto.

ANEXO IV. Proyectos y actividades a estudiar caso por caso por el órgano ambiental de la Comunidad 
de Madrid

Proyectos relacionados con la silvicultura, agricultura, acuicultura y ganadería

1.  Primeras  repoblaciones  forestales  cuando  entrañen  riesgos  de  graves  transformaciones 
ecológicas negativas, no incluidas en el Anexo Segundo.
2.  Proyectos  para  destinar  terrenos  incultos  o  áreas  seminaturales  a  la  explotación  agrícola 
intensiva no incluidos en el Anexo Segundo.
3. Proyectos de concentración parcelaria no incluidos en el Anexo Segundo.
4. Cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural que puedan impedir la libre circulación 
de la fauna silvestre sobre longitudes superiores a 2.000 metros o extensiones superiores a 25 
hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter excepcional.
5. Instalaciones destinadas a la cría y reproducción de especies animales para el consumo humano 
o para su reintroducción en el medio natural, no incluidas en otros anexos.
6. Agrupaciones y núcleos zoológicos para la cría y exposición de especies animales no autóctonas
situados fuera de zonas urbanas, excepto aquellos establecimientos registrados de venta al por 
menor.

Proyectos mineros

7. Perforaciones geotérmicas no incluidas en el Anexo Segundo.
8. Dragados fluviales no incluidos en el Anexo Segundo.

Proyectos industriales

Industria petroquímica, química, papelera y textil

9. Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas natural,  
minerales y pizarras bituminosas.
10. Tuberías para el transporte y distribución de gas, vapor, agua caliente, petróleo y sus derivados 
o productos químicos no incluidas en epígrafes anteriores e instaladas fuera de zonas urbanas.
11.  Almacenamiento  de  gases  combustibles  sobre  el  terreno.  Tanques  con  capacidad  unitaria 
superior a 200 toneladas.
12. Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con capacidad superior a 
100 metros cúbicos.
13. Instalaciones industriales para el almacenamiento de productos petroquímicos y químicos no 
incluidas en otros epígrafes.
14. Instalaciones para la fabricación de productos farmacéuticos, plaguicidas, peróxidos, pinturas y 
barnices, no incluidas en otros Anexos.
15. Instalaciones para la fabricación de elastómeros y de productos a base de elastómeros.
16. Instalaciones para la fabricación y manipulado del vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión igual o inferior a 20 toneladas al día.
17. Plantas industriales para la producción de papel y cartón con una capacidad igual o inferior a  
20 toneladas/día.
18. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas.
19. Industrias de tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo o mercerización) o teñido 
de  fibras  y  productos  textiles  cuando  la  capacidad  de  tratamiento  sea  igual  o  inferior  a  10 
toneladas de productos acabados al día.



20. Industrias de teñido, curtido y acabado de cueros y pieles, cuando la capacidad de tratamiento 
sea igual o inferior a 12 toneladas de productos acabados al día.

Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales

21. Instalaciones para la producción, elaboración y fundición de todo tipo de metales no incluidas 
en otros epígrafes.
22. Instalaciones para la fabricación de fibras minerales, no incluidas en otros epígrafes.
23. Instalaciones de tratamiento, transformación y almacenamiento de amianto y de productos a 
base de amianto no incluidas en otros Anexos.
24. Industrias de productos minerales no metálicos no incluidos en otros epígrafes.
25.  Instalaciones  industriales  para  la  elaboración  y  transformación  de  productos  químicos  no 
incluidas en otros epígrafes, así como para el tratamiento de productos intermedios.

Industria de productos alimenticios

26. Instalaciones industriales dedicadas a la obtención de bebidas alcohólicas no incluidas en otros 
epígrafes.
27.  Instalaciones  industriales  para  la  elaboración  de  jugos,  mostos,  confituras  y  almíbares  no 
incluidas en otros Anexos.
28. Instalaciones industriales para la elaboración de café, té, cacao y sucedáneos.
29. Instalaciones industriales para la elaboración de productos de molinería, almidones y productos 
amiláceos.
30. Instalaciones industriales para la elaboración de pastas alimenticias, productos de panadería y
pastelería de larga duración.
31. Instalaciones industriales para la obtención de levaduras prensadas y en polvo.
32. Instalaciones industriales para la elaboración de conservas y productos alimenticios (incluidos 
aquéllos destinados a la alimentación animal) no contempladas en otros epígrafes.
33.  Instalaciones  para  la  eliminación,  la  trasformación  o  el  aprovechamiento  de  desechos  de 
animales o animales muertos, con una capacidad de tratamiento igual o inferior a 10 toneladas al 
día.
34. Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria, no incluidas  
en Anexos anteriores.

Otras instalaciones industriales

35. Plantas dosificadoras de hormigón.
36. Instalaciones para la recuperación o destrucción de explosivos o sustancias explosivas.
37. Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.
38. Fabricación y montaje de vehículos a motor y fabricación de motores para vehículos.
39. Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
40. Instalaciones para la fabricación y reparación de ferrocarriles y material ferroviario.
41.  Instalaciones  industriales  para  el  tratamiento  de  superficies  de  objetos  o  productos  con 
utilización de disolventes orgánicos no incluidas en otros epígrafes.
42. Industria del tabaco.
43. Astilleros.
44. Instalaciones o bancos de pruebas de motores, turbinas o reactores.
45. Instalaciones industriales no incluidas en otros epígrafes, cuando viertan sus aguas residuales a 
cauce público o al terreno.

Producción y transporte de energía

46.  Instalaciones  industriales  de combustión para  la  producción  de electricidad,  vapor y  agua 
caliente con
potencia térmica igual o inferior a 50 MW y superior a 5 MW.
47. Líneas aéreas de energía eléctrica no incluidas en el Anexo Segundo, cuando su longitud sea 
igual o superior a 1 kilómetro.



48. Instalaciones de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico situadas fuera de zonas 
urbanas, no destinadas a autoconsumo, que no se encuentren recogidas en otros Anexos.
49. Subestaciones eléctricas de transformación.
50. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la producción de 
energía eléctrica (parques eólicos) no incluidas en los Anexos Segundo y Tercero, siempre que no 
estén destinadas al autoconsumo.

Proyectos relacionados con el medio hidráulico

51. Extracción de aguas subterráneas, no incluidas en los Anexos Segundo y Tercero, cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se sitúe dentro de un perímetro de protección establecido en el Plan Hidrológico del Tajo 
y esté destinada a dar servicio a sistemas generales de abastecimiento.
b) Situada en las Unidades Hidrogeológicas 03.05 y 03.04.
c) Con independencia de su localización, que supere los 7.000 metros cúbicos de volumen anual 
de extracción.
d) Perforaciones profundas para el abastecimiento de agua.

52. Presas, depósitos y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla con capacidad 
superior a 500 metros cúbicos, situadas fuera de zonas urbanas, no incluidas en otros Anexos.
53. Reutilización directa de aguas cuando el volumen anual de agua reutilizada sea igual o superior 
a 20.000 metros cúbicos y no tenga como fin la sustitución o reducción de otros consumos de agua  
ya existentes.
54.  Plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  de  capacidad  inferior  a  50.000  habitantes 
equivalentes y superior a 5.000, que no estén incluidas en el Anexo tercero .
55. Proyectos que puedan suponer la alteración de zonas húmedas en superficies inferiores a 1 
hectárea.
56. Estaciones de tratamiento de agua potable con capacidad inferior a 50.000 metros cúbicos al 
día.
57. Proyectos de encauzamiento, canalización y defensa de cauces naturales y márgenes, así como 
de alivio de inundaciones, no incluidos en el Anexo Segundo, excepto aquellas actuaciones que se 
ejecuten para evitar el riesgo de inundación en zonas urbanas.
58.  Construcción  de  vías  navegables,  de  embarcaderos  y  demás  infraestructuras  hidráulicas 
destinadas a la navegación comercial o deportiva.
59. Obras de alimentación artificial de playas fluviales.

Gestión de residuos

60.  Instalaciones  destinadas  a  la  valorización  o  eliminación  de  residuos  no  incluidas  en  otros 
epígrafes.
61. Instalaciones para el almacenamiento, clasificación, trituración, compactación y operaciones 
similares con residuos peligrosos y no peligrosos.
62. Almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados.

Infraestructuras

63. Proyectos de zonas industriales.
64. Modificación de trazado, acondicionamiento o ensanche de carreteras existentes, no incluidos 
en el Anexo Segundo, cuando tengan lugar dentro de los espacios recogidos en el Anexo Sexto.
65. Construcción de vías ferroviarias, aeropuertos, aeródromos,  helipuertos, e instalaciones de 
transbordo intermodal y de terminales intermodales no contemplados en los Anexos anteriores.
66. Tranvías, teleféricos, funiculares, líneas de transporte suspendidas o líneas similares fuera de 
zonas urbanas, no incluidos en los Anexos Segundo y Tercero .
67. Vías ciclistas interurbanas.
Proyectos de instalaciones turísticas, recreativas, deportivas, etcétera
68. Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.



69. Instalaciones deportivas, recreativas, de ocio y educativas situadas fuera de zonas urbanas que 
conlleven la construcción de edificaciones permanentes.
70.  Proyectos  de  urbanizaciones,  complejos  hoteleros  y  turísticos,  y  construcciones  asociadas, 
fuera de las zonas urbanas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos, a 
los que no sea de aplicación otros epígrafes.

Otros Proyectos

71. Proyectos de descontaminación de suelos.
72. Proyectos de desmantelamiento de instalaciones industriales potencialmente contaminadoras 
del suelo.
73. Proyectos no recogidos en otros Anexos, que se desarrollen fuera de zonas urbanas, en espacios 
incluidos en el Anexo Sexto, que no tengan relación directa con la gestión de dichas áreas.
74. Cualquier construcción en Suelo No Urbanizable con un volumen construido igual o superior a 
5.000 metros cúbicos o una ocupación de suelo superior a 2.000 metros cuadrados.
75. Centros de investigación de carácter técnico o científico relacionados, entre otras disciplinas,  
con la física, la química, la biología y especialidades farmacéuticas, biotecnológicas y sanitarias.
76. Los proyectos de los Anexos Segundo o Tercero que sirvan exclusiva o principalmente para  
desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.

ANEXO I. Planes y programas sometidos a análisis ambiental en la Comunidad de Madrid

1. Planes y programas que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos a  
los que sea de aplicación esta Ley y que se elaboren con respecto a:

a) Agricultura y ganadería.
b) Silvicultura.
c) Energía.
d) Industria.
e) Minería
f) Infraestructuras de Transporte.
g) Residuos.
h) Recursos hídricos.
i) Telecomunicaciones, en especial, los planes de cobertura o despliegue de estaciones base que 
operen con radiofrecuencias.
j) Turismo.
k) Ordenación del territorio urbano y rural.
l) Planeamiento urbanístico general, incluidas sus revisiones y modificaciones.

2. Planes y programas no contemplados en el epígrafe anterior que se desarrollen fuera de zonas  
urbanas en espacios incluidos en el Anexo Sexto y que no tengan relación directa con la gestión de  
dichas áreas.


