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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0714/2007, presentada por Konrad Wasniewski, de nacionalidad polaca, 
sobre el proyecto de construcción de una autopista que atravesaría una zona 
protegida al noroeste de Varsovia

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que existe un proyecto para transformar la carretera entre Varsovia y 
Gdansk en una autopista. Uno de los trazados que se están examinando junto con la 
circunvalación alrededor de Lomianki, a 14 km al noroeste de Varsovia, sigue la cuenca del 
río Vístula, que es una zona Natura 2000 (PLB 140004). Las autoridades locales de Lomianki 
apoyan también este trazado. El peticionario propone una ruta alternativa y compara la 
situación actual con la situación de Augustow (Vía Báltica), por lo que pide al Parlamento 
Europeo que intervenga mientras aún esté a tiempo de hacerlo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

«El peticionario manifiesta su preocupación por el hecho de que el trazado previsto para la vía 
rápida S-7, que partiría desde Varsovia hacia el norte y que atravesaría el municipio de 
Lomianki, pueda tener efectos negativos sobre el lugar Natura 2000 “Dolina Środkowej 
Wisły” (PLB140004).

Señala que el proyecto de construcción causará daños al mencionado lugar Natura 2000 y 
requerirá la demolición de las viviendas situadas en su trazado. 
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Afirma, además, que el proyecto aún se encuentra en fase de planificación y que aún no se ha 
adoptado la denominada “decisión medioambiental”, por lo que aún no se ha concedido la 
autorización de construcción correspondiente. 

La petición se refiere, por consiguiente, a los trazados que se están tomando en consideración 
para la autopista S-7. Por el momento no se ha adoptado ninguna decisión en cuanto a este 
trazado y las autoridades polacas aún deben conceder su aprobación. 

Debido a la naturaleza y a la ubicación del proyecto, la Comisión considera que la legislación 
aplicable en este caso es: la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental o EIA 
(Directiva 85/337/CEE1 del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la 
Directiva 97/11/CE2 y la Directiva 2003/35/CE3) y la Directiva sobre hábitats (Directiva 
92/43/CE4 del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres).

Directiva EIA

El proyecto al que se refiere el peticionario se trata de una vía rápida. Este tipo de proyectos 
se inscriben en el Anexo I, punto 7, letra b), de la Directiva EIA ("Construcción de autopistas 
y vías rápidas") y, por tanto, requieren la realización de una EIA previamente a la concesión 
de autorización para su construcción. Dado que aún no se ha completado el procedimiento 
relativo a la EIA para el proyecto en cuestión, la Comisión no tiene, por el momento, razones 
para presuponer un incumplimiento de la citada Directiva.

Directiva sobre hábitats

En virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats, todos los planes o 
proyectos que puedan afectar de forma apreciable a los lugares de importancia comunitaria 
(designados con arreglo a la misma) se someterán a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en estos lugares, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los 
mismos. Esta disposición se aplica igualmente a las zonas de protección especial, tal y como 
establece la Directiva sobre aves (Directiva 79/409/CEE5, relativa a la conservación de las 
aves silvestres). 

Dado que aún no se ha completado el procedimiento relativo a los posibles efectos del 
proyecto sobre la red Natura 2000, la Comisión no tiene razones para presuponer un 
incumplimiento de las disposiciones de la Directiva sobre hábitats. 

Los Estados miembros son los encargados de tomar las decisiones relativas a la construcción 
de infraestructuras de transporte en su territorio, siempre desde el respeto de las obligaciones 
comunitarias. Sin embargo, cuando un proyecto tiene repercusiones negativas sobre lugares 
de la red Natura 2000, esta obligación incluye la necesidad de explorar soluciones 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
2 DO L 73 de 14.3.1997, pp. 5-15.
3 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
4 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
5 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
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alternativas. Cuando existan estas soluciones, será responsabilidad de los Estados miembros 
evaluar su viabilidad técnica y socioeconómica. Por consiguiente, todas las alternativas posibles 
deberían examinarse en detalle en relación con sus repercusiones sobre la red Natura 2000.

Conclusiones

El procedimiento de aprobación de este proyecto aún se encuentra en curso y, en el marco del 
mismo, las autoridades polacas deberán respetar las disposiciones de las Directivas sobre EIA 
y sobre hábitats, lo que incluye la evaluación de las posibles alternativas y la concreción del 
trazado y la ubicación de la autopista en cuestión. El peticionario aún puede expresar sus 
preocupaciones sobre su trazado en el procedimiento de consulta pública que las autoridades 
polacas deberían llevar a cabo antes de conceder la autorización de construcción 
correspondiente en el marco del procedimiento relativo a la EIA y a la evaluación del impacto 
sobre la red Natura 2000.»


