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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 1017/2006, presentada por Adolfo Barrena Salces, de nacionalidad española, sobre la 
inexistencia de una evaluación del impacto ambiental adecuada de varios proyectos 
urbanísticos previstos para Aragón

1. Resumen de la petición

El peticionario critica varios proyectos urbanísticos en curso o previstos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (España), ya que mantiene que han sido aprobados sin la debida 
consideración del medio ambiente o de los riesgos para el suministro de agua. Mantiene que 
los servicios generales de planificación urbanística creados conforme a la Ley 11/1992 han 
demostrado su incapacidad para abordar los problemas planteados por los abusos urbanísticos 
que dan pie a un desarrollo injustificado. Se refiere en concreto al proyecto «El Pirineo 
Aragonés», que implica la construcción de un nuevo centro de esquí y tres campos de golf en 
el valle de Castanesa, así como la urbanización de los alrededores de Zaragoza. El 
peticionario menciona el informe Fortou sobre las denuncias de aplicación abusiva de la Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística conocida como LRAU y considera que existen 
problemas similares en Aragón. Solicita la intervención del Parlamento Europeo para 
investigar esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de mayo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

«La petición

El peticionario, coordinador general en Aragón del partido político Izquierda Unida, ha 
presentado una petición ante el Parlamento Europeo sobre la política urbanística del Gobierno 
de Aragón (España). Considera que el «Informe Fourtou» sobre la presunta aplicación abusiva 
de la Ley del suelo valenciana conocida como LRAU (Ley 6/1994, Ley Reguladora de la 
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Actividad Urbanística) y su efecto en ciudadanos europeos también podría considerarse válido 
para la política urbanística de Aragón.

El peticionario explica que se han previsto muchos proyectos urbanísticos que afectarán a 
zonas montañosas, destruirán el paisaje y crearán problemas de recursos hídricos. Como 
ejemplo, menciona el proyecto previsto en el valle de Catanesa, que incluye 2 300 viviendas, 
hoteles, aparcamientos, telesquís y pistas de esquí, campos de golf, etc.

Asimismo, explica que hay otros proyectos en zonas cercanas a la ciudad de Zaragoza 
(Acampo Moncasi y Alto de la Muela) que son contrarios al principio de desarrollo 
sostenible. Afirma que afectarán al suelo dedicado a la agricultura y que modificarán la 
identidad de las poblaciones locales.

Otras zonas cercanas a Zaragoza (la zona industrial de Pla-Za, la base aérea, Valdespartera, 
Montes de Morterro, etc.) también podrían resultar afectadas.

Respuesta de la Comisión a los argumentos de la petición

El peticionario hace hincapié en la política de desarrollo urbanístico de Aragón, que considera 
no conforme con «el desarrollo equilibrado del suelo y el medio ambiente». La Comisión 
señala que, según el principio de subsidiariedad, los Estados miembros son responsables de 
determinar sus propias normas de gestión del suelo al mismo tiempo que respetan la 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

Pese a los hechos presentados por el peticionario, no es posible determinar si se ha infringido 
la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. Las Directivas que podrían ser 
aplicables a estos planes o proyectos son:

- la Directiva 2001/42/CE1, Directiva EAE (Evaluación Ambiental Estratégica), que se aplica 
a los planes y programas con probabilidad de tener efectos medioambientales significativos en 
el medio ambiente. La ordenación del territorio urbano y rural y los planes de gestión de la 
utilización del suelo normalmente requieren la realización de una EAE si se cumplen las 
condiciones de los artículos 2 y 3 y si su primer acto preparatorio fue posterior al 21 de julio 
de 2004;

- la Directiva 85/337/CEE2 modificada por la Directiva 97/11/CE3 y la Directiva 2003/35/CE4

(Directiva EIA), que prevé la realización de una evaluación de impacto ambiental (EIA) en 

                                               
1 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio e 2001 relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Diario Oficial L 197 de 21.7.2001.
2 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Diario Oficial L 175 de 5.71985.
3 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. Diario Oficial L 073 de 14.3.1997.
4 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a 
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE. Diario Oficial L 156 de 25.6.2003.
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relación con determinados proyectos. Los proyectos que figuran en el anexo I siempre 
requieren la realización de una EIA. Ahora bien, los trabajos de ordenación urbana están 
incluidos en el anexo II. En estos casos, hay que realizar una evaluación de impacto ambiental 
(EIA) si es probable que el proyecto tenga repercusiones importantes sobre el medio 
ambiente. La competencia básica para determinar si se da esta circunstancia recae en el 
Estado miembro de que se trate.

- Asimismo, los Estados miembros han de considerar los posibles efectos de los planes y de 
los proyectos en los lugares designados por los Estados miembros de conformidad con las 
Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE. A tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un 
lugar Natura 2000 deberá someterse a una evaluación de sus repercusiones en el lugar con 
vistas a los objetivos de conservación del mismo. A la vista de las conclusiones de la 
evaluación, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con el plan 
o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar. En el 
caso de que las conclusiones de la evaluación sean negativas, el plan o proyecto sólo podrá 
llevarse a cabo a falta de soluciones alternativas, por razones imperiosas de interés público de 
primer orden y tomando cuantas medidas compensatorias fuesen necesarias para garantizar 
que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 

Puesto que el peticionario se refiere a una posible escasez de recursos hídricos, también 
debería explicarse que la Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE1 ofrece amplio margen a 
la lucha contra la escasez de agua y las sequías, especialmente a través del uso de 
instrumentos de mercado apropiados. Esta Directiva obliga a hacer una planificación detallada 
del uso de los recursos hídricos a fin de evitar soluciones no sostenibles y un daño irreversible 
al medio ambiente, mediante el desarrollo de planes hidrológicos de cuenca. Con arreglo a la 
Directiva marco sobre el agua, el primer plan hidrológico de cuenca se publicará en diciembre 
de 2009. A partir de 2009, todo plan o programa que tenga repercusiones para los recursos 
hídricos o para la calidad del agua tendrá que coordinarse con las disposiciones del plan 
hidrológico de cuenca con el fin de que se puedan cumplir los objetivos medioambientales de 
la Directiva marco sobre el agua.

Cabe señalar asimismo que, antes de conceder la autorización a un proyecto, o antes de la 
adopción de un plan, compete a las autoridades nacionales garantizar la correcta aplicación 
de la legislación europea en materia de medio ambiente. Deben asegurarse de que se tienen 
en cuenta todos los efectos adversos vinculados a cualquier infraestructura adicional de 
suministro de agua. 

Asimismo, es obvio que la ordenación territorial es una de las fuerzas motrices del uso del 
agua. Según la Comunicación sobre escasez de agua y sequía adoptada el 18 de julio de 
2007, la construcción de más infraestructuras de suministro de agua debería considerarse una 
opción cuando se hayan agotado otras, incluida una política efectiva de tarificación del agua 
y alternativas rentables de ahorro de agua y de mejora de la eficiencia en relación con el 
agua.

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73.
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Conclusión

La Comisión desea reiterar que la ordenación territorial es competencia de los Estados 
miembros. La Comisión no ha constatado ninguna vulneración de la legislación 
medioambiental comunitaria en estos momentos. En caso de que el peticionario proporcionase 
más información sobre cualquiera de los aspectos citados a la Comisión de Peticiones, la 
Comisión volvería a examinar el asunto.»


