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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0390/2011, presentada por Lorenzo Baruffaldi, de nacionalidad italiana, 
en nombre de «Gruppo Spontaneo dell'Alto Ferrarese», sobre la construcción de la 
autopista regional cispadana (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la construcción de la autopista regional cispadana, de 67 km de 
longitud, que enlazará Reggiolo con Ferrara. Dicha infraestructura, que pasará junto a 13 
centros habitados, contraviene según él la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

El peticionario protesta por la construcción de la autopista regional cispadana, de 67 km de 
longitud, que enlazará Reggiolo con Ferrara. Afirma que dicha infraestructura, que pasará 
junto a 13 centros habitados, contraviene la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental en la zona especial de conservación «Cavo Napoleonico» y que, por otro 
lado, afectará a la salud y a la agricultura en la zona.
La petición 180/2011 versa sobre la misma propuesta de autopista, de manera que las 
respuestas son similares.

La Directiva 2002/49/CE1 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental requiere la 
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elaboración de mapas estratégicos de ruido y planes de acción para los grandes ejes viarios 
existentes cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año. 

La información facilitada por las autoridades italianas señala que el Ministerio de Medio 
Ambiente está llevando a cabo actualmente un procedimiento de determinación de alcance 
para una evaluación de impacto ambiental (EIA) sobre el proyecto propuesto. Tras dicho 
procedimiento, debería realizarse una EIA, obligatoria en el caso de las autopistas de nueva 
construcción, antes de que se conceda el permiso de construcción, en virtud de la Directiva 
EIA1. La Directiva EIA exige que se tengan en cuenta los diversos tipos de repercusiones, 
incluidos los efectos sobre el hombre, el suelo, la fauna y la flora y el ruido.

Si se considera que el proyecto puede afectar a un lugar incluido en la red Natura 2000 de 
forma apreciable, deberá procederse de acuerdo con el artículo 6, apartado 3, de la 
Directiva 92/43/CEE2, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, y llevarse a cabo una adecuada evaluación de sus repercusiones en los lugares 
afectados. Cabe destacar que en Italia, la evaluación exigida por la Directiva sobre hábitats, en 
caso de ser necesaria, queda integrada en la EIA.

A partir de la información incluida en la presente petición, y puesto que aún se está llevando a 
cabo el procedimiento de EIA, la Comisión Europea no puede identificar ninguna violación 
de la legislación de la UE en materia medioambiental y tampoco puede hacer un seguimiento 
sobre este asunto con las autoridades italianas en estos momentos. En caso de que el 
peticionario pueda aportar pruebas de que las autoridades italianas no han cumplido sus 
obligaciones en virtud de la Directiva EIA y de las Directivas en materia de protección de la 
naturaleza y ruido ambiental, la Comisión podrá entrar a considerar nuevamente este asunto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión desea señalar que en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente italiano se 
refleja que el procedimiento nacional de evaluación de impacto ambiental3 (EIA) para la 
autopista regional cispadana aún está en trámite. En este momento se encuentra en la fase de 
investigación técnica por parte de la comisión de verificación técnica de la EIA. El sitio web 
también contiene una carta con fecha de 17 de junio de 2013 del Ministerio de Medio 
Ambiente dirigida al promotor del proyecto en la que se solicita que la comisión de 
verificación técnica aporte informaciones complementarias (llamadas «integrazioni»)4. Estas 
«integrazioni» incluyen los riesgos de seísmo tras el terremoto de mayo de 2012 (los riesgos 
sísmicos eran el asunto tratado en la información complementaria enviada por el peticionario).
Conforme a la legislación italiana en materia de EIA (artículo 24 del Decreto Legislativo 
modificado 152/2006), las «integrazioni» deben estar a disposición del público y a las 
autoridades pertinentes.

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73 de 14.3.1997, p. 5; DO L 156 de 25.6.2003, p. 17; DO L 140 de 
5.6.2009, p. 114.
2 DO L 206 de 22.7.1992.
3 Directiva 2001/92/UE (texto codificado), DO L 26 de 28.1.2012, p. 1.
4 http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1142.
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La Comisión, basándose en la información aportada por el peticionario, no observa, hasta este 
momento, ninguna infracción de la legislación europea en materia de medio ambiente.


