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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1324/2007, presentada por Ana María Calfat Busquets, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Salvem La Real, sobre la construcción de 
un hospital en una zona con riesgo de inundación en Palma de Mallorca

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de los planes de construcción de un hospital en el terreno conocido 
con el nombre de Ca N’Espases Vell en Palma de Mallorca. Considera el proyecto ilegal, ya 
que existen pruebas que demuestran que el sitio es una zona con riesgo de inundación. La 
peticionaria adjunta un informe geológico y copia del plan del ayuntamiento de Palma de 
Mallorca sobre protección de cuencas hidrológicas, que designa al lugar previsto para la 
construcción del hospital como una zona con riesgo de inundación. La petición se acompaña 
de presentaciones PowerPoint, copias de la correspondencia de la peticionaria con las 
autoridades locales y fotos de las obras de construcción y de los sitios culturales que el 
proyecto pone en peligro. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo 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 peticionaria se queja de los planes de construcción de un hospital en el terreno conocido 
con el nombre de Ca N’Espases Vell en Palma de Mallorca. Considera que el proyecto es 
ilegal, ya que existen pruebas de que el lugar es una zona con riesgo de inundación. La 
peticionaria adjunta un informe geológico y copia del plan del ayuntamiento de Palma de 
Mallorca sobre protección de cuencas hidrográficas, que designa al lugar previsto para la 
construcción del hospital como una zona con riesgo de inundación. La petición viene 
acompañada de presentaciones en PowerPoint, copias de la correspondencia de la peticionaria 
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con las autoridades locales y fotos de las obras de construcción y de los lugares culturales que 
el proyecto pone en peligro.

La Directiva 2007/60/CE1 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, 
aprobada recientemente, estipula que los Estados miembros deberán llevar a cabo una evaluación 
preliminar del riesgo de inundación (para 2011), mapas de peligrosidad por inundaciones y 
mapas de riesgo de inundaciones (para 2013), así como la planificación de medidas encaminadas 
a reducir los riesgos que suponen las inundaciones para la salud humana, la actividad económica 
y el medio ambiente (para 2015) y, en este último caso, la Directiva estipula la realización de un 
proceso completo de consulta pública. Sin embargo, dichos requisitos no serán obligatorios en 
virtud de la legislación comunitaria antes de que finalicen los plazos mencionados y la fecha 
límite para que los Estados miembros transpongan esta Directiva a sus legislaciones nacionales 
es el 26 de noviembre de 2009. La Directiva no prohíbe explícitamente la construcción en zonas 
identificadas como áreas con riesgo de inundación, aunque obliga a los Estados miembros a tener 
en cuenta la planificación de los espacios y la gestión de terrenos en sus planes de gestión del 
riesgo de inundaciones. 

Conviene señalar que el principal objetivo de esta Directiva es reducir las consecuencias 
negativas de las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural 
y la actividad económica. Por lo tanto, la Comisión supone que si se decide que este edificio se 
construya en lo que, a juzgar por el material facilitado, parece ser una zona con riesgo de 
inundaciones, las evaluaciones y planes pertinentes que se desarrollen en un futuro tendrán en 
cuenta todos los aspectos de protección, previsión y prevención de las consecuencias negativas 
asociadas a las inundaciones en relación con una infraestructura de esta naturaleza.

La Directiva 85/337/CEE2 modificada por la Directiva 97/11/CE3 y la Directiva 2003/35/CE4, 
también denominada Evaluación de Impacto Ambiental (la Directiva EIA), establece la 
realización de evaluaciones para determinados proyectos. Los proyectos de hospitales pueden 
incluirse en el anexo II. La evaluación será obligatoria si existe la posibilidad de que los 
proyectos tengan una importante repercusión en el medio ambiente en virtud de los resultados 
de un proceso denominado selección que se basa en los umbrales o criterios establecidos en el 
anexo III de la Directiva. La responsabilidad principal de determinar si se trata o no de ese 
caso le corresponde a la autoridad competente del Estado miembro en cuestión. 

En vista de la información disponible, no existe ninguna prueba de que se esté produciendo un 
incumplimiento de lo dispuesto en la legislación ambiental de la CE.

                                               
1  DO L 288 de 6.11.2007, p.27.
2Directiva 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. DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. 
3Directiva 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. DO 
L 73 de 14.3.1997, p. 5. 
4 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003. DO L 156 de 25.6.2003, 
p. 17.


