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7.4 IMPACTO AMBIENTAL 
 
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (BOE del 26), aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 
Teniendo en cuenta las sucesivas e importantes modificaciones que la legislación 
sobre impacto ambiental ha experimentado desde la publicación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, se hace necesaria la aprobación de un texto refundido que, en 
aras de la seguridad jurídica, regularice, aclare y armonice las disposiciones vigentes 
en la materia. La refundición que se realiza se limita a la evaluación del impacto 
ambiental de proyectos, sin incluir la de planes y programas regulada en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
 
La Ley tiene por objeto, por tanto, establecer el régimen jurídico aplicable a la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en sus anexos I y II. Pretende 
asegurar la integración de los aspectos ambientales en el proyecto de que se trate, 
mediante la incorporación de la evaluación de impacto ambiental en el procedimiento 
de autorización o aprobación de aquél por el órgano sustantivo. La evaluación del 
impacto identificará, describirá, y evaluará los efectos directos e indirectos de un 
proyecto sobre el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, el clima, el 
paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural, así como la interacción entre 
dichos factores. 
 
A propuesta de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, se aprueba la Orden 
PRE/760/2008, de 17 de marzo (BOE del 20), por la que se crea la Comisión de 
Seguimiento Ambiental del Aeropuerto de Don Quijote (Ciudad Real), según lo previsto 
en la Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, de 16 de febrero de 2006, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental del proyecto. La Comisión se configura como un órgano colegiado 
interministerial, al que corresponde el seguimiento ambiental de la construcción y 
explotación del aeropuerto. 


