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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1032/2007, presentada por Saul Barry, de nacionalidad irlandesa, sobre 
supuestas infracciones de la legislación comunitaria en materia de evaluaciones 
medioambientales en relación con la aprobación del plan de desarrollo del 
condado de Dun Laoghaire Rathdown (Irlanda)

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que, tras la aprobación del plan de desarrollo del condado de Dun 
Laoghaire Rathdown en 2004, el estatuto del polígono industrial de Sandyford fue modificado 
y pasó de ser una zona para la industria ligera a ser un terreno urbanizable. Según el 
peticionario, el plan de urbanización de este polígono supondrá un aumento de la población de 
0 a 20 000 habitantes hasta 2015 y la construcción de más de 10 000 viviendas. El 
peticionario se opone al concepto del plan marco urbanístico, al considerar que se ha usado 
para evitar cumplir el requisito de la evaluación estratégica ambiental (EEA), que tendría que 
haberse aplicado al tratarse de un plan de área local. Denuncia el considerable aumento del 
ruido y la contaminación del aire y pide al Parlamento Europeo que investigue la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«La Directiva 85/337/EEC1 del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (conocida como de 
Evaluación de Impacto Ambiental o “Directiva EIA”), modificada por las Directivas 
97/11/CE2 y 2003/35/CE3, cubre los trabajos de ordenación urbana. Respecto a estos 
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 73 de 14.3.1997.
3 DO L 156 de 25.6.2003.
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proyectos, enumerados en el anexo II (punto 10.b) de la Directiva, antes de autorizarlos los 
Estados miembros deben decidir si podrían tener repercusiones significativas sobre el medio 
ambiente, requiriendo por tanto un EIA, para lo que seguirán un procedimiento denominado 
de “comprobación preliminar” (mediante un examen caso por caso o empleando umbrales o 
criterios, y teniendo en cuenta los criterios de selección relevantes establecidos en el anexo III 
de la Directiva). El público debe tener acceso al proceso de evaluación.

Cuando se lleva a cabo un EIA, deben identificarse y valorarse los posibles efectos 
medioambientales del proyecto, así como las medidas para evitar y reducir los efectos 
negativos importantes y, si fuere posible , remediarlos. En el procedimiento de EIA debe 
consultarse al público: la decisión final de conceder o denegar la autorización al proyecto 
debe tener en cuenta los resultados del EIA y de las consultas públicas. 

Por lo que se refiere a la Evaluación Estratégica Ambiental del plan, la Directiva 2001/42/CE 
del Consejo (la denominada Directiva EEA1) establece en su artículo 3 los planes y programas 
que deben ser evaluados. De hecho, el artículo 3, apartado 2, determina que serán objeto de 
evaluación medioambiental todos los planes y programas elaborados con respecto a 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/CEE (Directiva EIA).

En lo relativo a la política general para el medio ambiente urbano, la Comisión Europea 
adoptó una Estrategia temática2 el 11 de enero de 2006. Entre otras prioridades, esta 
Estrategia definía la gestión y la planificación urbanas como uno de los retos a que se 
enfrentan las zonas urbanas, aunque no proponía objetivos uniformes o vinculantes al 
respecto. De conformidad con la legislación comunitaria medioambiental específica y el resto 
de la normativa, la Comisión mantiene la opinión de que son las propias ciudades las que 
están mejor posicionados para decidir sobre tales materias, en respuesta a las exigencias y 
circunstancias locales. La UE ha dejado a las autoridades locales y nacionales la facultad de 
identificar y ejecutar las soluciones adecuadas en el ámbito local, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad. Sin embargo, la Comisión publicó en 2007 unos documentos 
directrices para ayudar a las ciudades a mejorar su planificación urbanística3. 

Respecto a la cuestión de la calidad del aire, Dun Laoghaire forma parte de la Aglomeración 
Urbana de Dublín (zona A). En dicha zona, todos los agentes contaminantes comunicados de 
conformidad con las Directivas 96/62/CE4 y 1999/30/CE5 del Consejo, y las Directivas
2000/69/CE6 y 2002/3/CE7 del Parlamento Europeo y del Consejo son inferiores a sus 
respectivos valores límite. En tal caso, el Estado miembro debe seguir manteniendo los 
niveles de contaminación por debajo de los valores límite, esforzándose por conservar la 

                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001.
2 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm
3http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm; 
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm
4 DO L 296 de 21.11.1996, pp. 55–63.
5 DO L 163 de 29.6.1999, pp. 41–60.
6 DO L 313 de 13.12.2000, pp. 12–21.
7 DO L 67 de 9.3.2002, pp. 14–30.
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mejor calidad del aire compatible con un desarrollo sostenible. Con los datos disponibles, la 
Comisión no puede prever si la ejecución del plan de desarrollo del Condado de Dun 
Laoghaire Rathdown implicará una superación de los valores límites.

Conclusiones

A la luz de la información adicional facilitada por el peticionario, la Comisión ha decidido 
dirigirse a las autoridades irlandesas para que especifiquen la diferencia entre un plan marco 
urbanístico y un plan de área local, así como sus respectivas obligaciones respecto a la 
Directiva EEA. Se realizará una nueva comunicación a la Comisión de Peticiones cuando se 
haya recibido una respuesta.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades irlandesas en relación con esta 
petición y en busca de aclaraciones sobre la distinción entre el plan marco urbanístico y un 
plan de área local y sus obligaciones respectivas en cuanto a la Directiva EIA. 1

Las autoridades irlandesas han explicado que el polígono empresarial de Sandyford es parte 
del plan de desarrollo del Condado de Dun Laoghaire Rathdown, adoptado previamente a la 
entrada en vigor de la Directiva EIA. Sin embargo, el plan de desarrollo contiene una 
declaración de los posibles impactos medioambientales de su implementación.

En 2007 el consejo del Condado decidió que los consultores de la comisión redactaran el 
borrador de un plan marco urbanístico (incluido el polígono empresarial de Sandyford). Un 
plan marco urbanístico es un documento guía que no tiene carácter obligatorio. No debería 
considerarse un plan de área local alternativo. Sin embargo, la posible aplicación de un plan 
marco urbanístico puede requerir un cambio en el plan de desarrollo del condado. Por 
consiguiente, cualquier cambio estará sujeto a la investigación y consulta pública de EIA, ya 
que sería competencia de la Directiva EIA, artículo 3.

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario y la respuesta recibida de 
las autoridades irlandesas, la Comisión no puede detectar ningún incumplimiento de la 
legislación de la CE y, por tanto, no está en posición de continuar con este caso.

                                               
1 DO L 197, 21.7.2001, p. 30.


