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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0543/2008, presentada por Carlos Ríos Torres, de nacionalidad española, 
en nombre de la asociación ecologista «Fauna de Cubelles», firmada por otras 
2720 personas, sobre la protesta contra la construcción de un puente sobre la 
desembocadura del río Foix, incluida en un área Natura-2000

1. Resumen de la petición

Los peticionarios informan de que los partidos en el gobierno de Cubelles aprobaron, a finales 
de 2007, el proyecto para la construcción de un viaducto sobre la desembocadura del río Foix, 
incluido en un área Natura 2000 y una importante zona ornitológica que comprende nueve 
hábitats de interés comunitario, dos de ellos prioritarios. El puente, según el proyecto, ha de 
pasar directamente sobre tres de esos hábitats. Los peticionarios se han dirigido sin éxito al 
Gobierno con una propuesta para desviar el trazado unos cincuenta metros, por un lugar con 
menor impacto ambiental y menor riesgo de riadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«La petición

El peticionario indica que, a finales de 2007, el municipio de Cubelles aprobó la construcción 
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de un viaducto sobre la desembocadura del río Foix, que forma parte de una zona de 
conservación Natura 2000 y también constituye una zona de protección especial para aves. El 
emplazamiento incluye nueve hábitats de interés comunitario, dos de ellos prioritarios. El 
viaducto, según el proyecto, ha de pasar directamente sobre tres de los hábitats de importancia 
comunitaria. El peticionario, junto con otras 2 720 personas, ha intentado sin éxito hacer que 
el viaducto se reubique a 50 metros de distancia con objeto de reducir el riesgo de 
inundaciones, así como los daños medioambientales.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión está al corriente de que la desembocadura del río Foix forma parte del espacio 
ES5110013 “Serres del litoral central” que las autoridades españolas han clasificado como 
zona de importancia comunitaria en virtud de la Directiva sobre hábitats1 y como zona de 
protección especial en virtud de la Directiva sobre aves2.

La Comisión no tiene constancia del proyecto de viaducto al que se refiere el peticionario. La 
Comisión considera que podría ser útil recordar las obligaciones derivadas de los apartados 3 
y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats, que estipulan que cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A 
la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en la Directiva de hábitats, las autoridades nacionales competentes sólo se 
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión. Si se determina que el proyecto tendrá 
importantes repercusiones sobre el lugar, sólo podrá realizarse, a falta de soluciones 
alternativas, por razones imperiosas de interés público de primer orden y se tomarán cuantas 
medidas compensatorias sean necesarias para paliar los posibles daños causados al espacio 
natural. Debe realizarse una evaluación de impacto ambiental adecuada del proyecto de 
viaducto y, con posterioridad, las autoridades competentes deben valorar dicha evaluación, así 
como las posibles alternativas, a fin de adoptar la solución que tenga el menor impacto sobre 
los valores naturales de dicho emplazamiento y sobre los objetivos de conservación del lugar.

Conclusiones

La información presentada no aporta suficientes detalles para poder valorar si se ha 
incumplido la Directiva sobre hábitats o la Directiva sobre aves. Por consiguiente, la 
Comisión no adoptará ninguna otra medida con respecto a este asunto si el peticionario no 
aporta información detallada adicional.»

                                               
1 Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la protección de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
2 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, sobre la conservación de las aves silvestres (DO L 
103 de 25.4.1979).


