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Comisión de Peticiones

17.07.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0267/2007, presentada por Seija Pahl, de nacionalidad finlandesa, 
apoyada por asociaciones locales, sobre su oposición a un plan de desarrollo 
urbanístico en un humedal de la red Natura 2000

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta contra un proyecto de construcción de viviendas ingente 
(40 000 viviendas) en las proximidades de un humedal clasificado conforme al Convenio de 
Ramsar y como zona de conservación de aves en virtud de la Directiva 79/409/CEE. 
Asimismo, la zona afectada se encuentra incluida en la red Natura 2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de diciembre de 2007.

«Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia

Según se indica en la petición, las autoridades finlandesas y la Comisión de Urbanismo de 
Helsinki han comenzado la preparación de un plan urbanístico que incluye un importante 
proyecto de construcción de viviendas en las proximidades de una zona clasificada como 
humedal de importancia internacional con arreglo al Convenio Ramsar de 1971 y una zona de 
protección especial con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la 
conservación de las aves silvestres1 (el nombre de la zona en el registro de Natura 2000 es 
«Vanhankaupunginlahden lintuvesi» y su código es FI0100062). La zona ha sido designada 
asimismo como lugar de importancia comunitaria con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del 
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Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres1. 
La superficie de la zona Natura 2000 es de 316 hectáreas. 

La petición

La peticionaria denuncia un gran proyecto de construcción viviendas en Helsinki, próximo a 
una zona clasificada como zona de protección especial con arreglo a la Directiva sobre aves y 
como lugar de importancia comunitaria de conformidad con la Directiva sobre hábitats. La 
peticionaria afirma que cualquier tipo de construcción en la zona repercutirá muy negativa en 
el entorno. 

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Las normas de protección de los lugares designados como zonas de protección especial con 
arreglo a la Directiva sobre aves o propuestos como lugares de importancia comunitaria de 
conformidad con la Directiva sobre hábitats se establecen en el artículo 6 de dicha Directiva. 
Este régimen de protección establece, entre otras cuestiones, que las repercusiones de los 
proyectos que puedan tener un impacto importante en una zona de Natura 2000 deben 
evaluarse adecuadamente y que tales proyectos sólo pueden aprobarse en determinadas 
condiciones. 

Por otra parte, todo plan o programa de ordenación urbanística o de uso de la tierra debe 
someterse a una evaluación medioambiental estratégica, de conformidad con la Directiva 
2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 

Si el plan de construcción de viviendas mencionado en la petición puede tener repercusiones 
importantes en una zona Natura 2000, tal como afirma la peticionaria, corresponderá a las 
autoridades finlandesas competentes cerciorarse de que se respetan las disposiciones citadas. 
Esto significa que tales autoridades deben velar por que se haga una evaluación adecuada de 
los efectos del plan en el medio ambiente antes de conceder su autorización. 

La petición no contiene información que indique que las autoridades finlandesas han adoptado 
decisiones relativas al proyecto de construcción de viviendas que puedan infringir la 
legislación medioambiental comunitaria. Tampoco se facilita información sobre la situación 
actual del proyecto propuesto y, de hecho, parece que éste se halla aún en fase de 
planificación. 

Conclusión

La información facilitada por la peticionaria no contiene indicios de infracción de la 
legislación comunitaria en relación con el proyecto de desarrollo urbanístico citado. Así pues, 
La Comisión no está en condiciones de intervenir.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008.
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«Antecedentes
Desde su comunicación a la Comisión de Peticiones en noviembre de 2007, la Comisión ha 
participó en la reunión del 24 de enero de 2008 de la comisión. La comisión decidió en esta 
reunión enviar una carta a las autoridades finlandesas para solicitar información sobre los 
planes de desarrollo. La Comisión recibió una copia de la respuesta el 11 de abril de 2008 del 
Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia, pero no conoce el contenido de la carta de la 
comisión a Finlandia. 

Comentarios de la Comisión sobre la información adicional proporcionada por el Ministerio 
de Medio Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente explica los requisitos de la legislación finlandesa en 
relación con la red Natura 2000 y los valores ambientales en relación con la planificación del 
uso del terreno. También aclara el estado de los planes maestro y detallado regionales en 
cuestión. Asimismo, el Ministerio ofrece información sobre el plan de gestión para el lugar 
Natura 2000 para el periodo 2005-2014 y el grupo de control e investigación del citado lugar, 
en el que participan representantes del ayuntamiento de Helsinki, el Instituto de Medio 
Ambiente finlandés, el Centro de Medio Ambiental regional de Uusimaa y el Ministerio de 
Medio Ambiente. 

La Comisión ha comprobado el plan maestro en relación con las obligaciones del artículo 6 de 
la Directiva sobre hábitats. El plan cubre la evaluación del lugar Natura 2000 y reconoce la 
necesidad de emprender medidas de mitigación para reducir los efectos perjudiciales para la 
población de aves del lugar Natura 2000. El plan también indica que las medidas de 
mitigación se tomarán en cuenta en los planes detallados. Según el Ministerio de Medio 
Ambiente, los planes detallados actuales incluyen medidas de mitigación como restricciones 
temporales de las obras de construcción durante la temporada de nidificación. Asimismo, la 
gestión del lugar Natura 2000 incluye restricciones de acceso. 

Según la carta, todavía hay que tomar una decisión final sobre el futuro uso de la tierra en el 
área de Kivinokka  (situada en la frontera meridional del lugar Natura 2000), que es la que 
preocupa en particular a la peticionaria. Esta zona quedará cubierta por un plan maestro 
concreto o se abordará en el contexto de una planificación maestra más general. El impacto en 
los valores Natura 2000 se evaluará en consecuencia. El Ministerio de Medio Ambiente 
confirma que cualquier tipo de proyecto urbanístico con fines residenciales requerirá un plan 
detallado. 

La carta de las autoridades finlandesas no contiene ningún tipo de indicación que apunte a una 
infracción de la legislación comunitaria en materia medioambiental en relación con los planes 
de uso de la tierra entorno al lugar Natura 2000 mencionado en la petición. 

Conclusión

Los planes urbanísticos, como el plan que afecta al lugar Natura 2000 Viikki-
Vanhankaupunginlahti se llevan a cabo paso a paso durante un periodo de tiempo prolongado. 
En estas situaciones, el papel de las autoridades nacionales encargadas de la concesión de 
autorizaciones y de la supervisión deviene crucial a la hora de garantizar que, antes de la 
aprobación de plan, se lleva a cabo una evaluación de impacto ambiental adecuada de los 
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planes relativos al lugar Natura 2000, en combinación con otros planes o proyectos. Las 
autoridades competentes deben asegurarse de que se están respetando los requisitos 
establecidos en el artículo 6, apartado 3 y 4, de la Directiva sobre hábitats.

La información proporcionada a la Comisión no contiene indicaciones de que las decisiones 
tomadas por las autoridades finlandesas con respecto a los planes de uso de la tierra o su 
aplicación estén infringiendo la legislación comunitaria en materia medioambiental. Por tanto, 
la Comisión no se encuentra en disposición de intervenir.»
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