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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0468/2007, presentada por Jan Terkel Nielsen, de nacionalidad danesa, 
sobre la infracción de las normas comunitarias de medio ambiente en relación con 
un proyecto de construcción de un grupo de cabañas de vacaciones en Dinamarca

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades danesas han autorizado la construcción de 
20 cabañas de vacaciones en la pequeña isla danesa de Ǻrø. Destaca que toda la isla está 
incluida en el sitio 96 conforme a la legislación europea y que el proyecto, por tanto, infringe 
la legislación de la UE en materia medioambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de febrero de 2008.

«El peticionario expresa su preocupación por el hecho de que un proyecto de desarrollo afecte 
a una zona natural protegida en la isla de Ǻrø, en el suroeste de Dinamarca. Éste indica que 
toda la isla constituye una zona protegida con arreglo al Convenio Ramsar relativo a los 
humedales y un lugar Natura 2000 de conformidad con la Directiva sobre hábitats.

En 2005 y 2006, las autoridades nacionales rechazaron de plano las solicitudes de las 
autoridades locales (Haderslev kommune) para construir una serie de cabañas de vacaciones 
en la isla. En 2007, el Parlamento danés aprobó una landsplandirektiv (Landsplansdirektiv for 
11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland), que abrió la posibilidad de 
construir 20 cabañas de vacaciones en la isla.
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El peticionario está preocupado por el hecho de que la posibilidad de construir 20 cabañas de 
vacaciones en una zona protegida natural reconocida internacionalmente tenga consecuencias 
para el lugar, y teme que se causen daños a los hábitats y especies por los esta zona fue 
designada como tal.

A pesar de que esta zona ha sido designada como humedal de importancia internacional de 
conformidad con el Convenio Ramsar, los intereses de la Comunidad se limitan a las categorías 
ZPE y LIC, que se establecieron de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE 
del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres1, y en la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres2. La 
Comisión puede confirmar que la pequeña isla de Ǻrø está designada como zona de 
protección especial por Dinamarca y forma parte de la red Natura 2000 de espacios 
protegidos. 

Las razones científicas que motivaron su designación residen en la presencia de una serie de 
tipos de hábitat, entre ellos los pastizales salinos atlánticos (1330) y los lagos eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition (3150). Además, el lugar alberga 
determinadas aves y otras especies, como el Circus aeroginosus (aguilucho lagunero), la Rana 
arvalis (rana campestre) y el Bufo calamita (sapo corredor).

El peticionario no aporta ninguna información sobre la landsplandirektiv aprobada, pero la 
Comisión ha podido encontrarla en el sitio Web nacional. En la petición no hay información 
alguna que pueda indicar que se perderán hábitats o especies que revistan un interés de 
conservación o que se producirán molestias considerables para las especies de aves por los 
que la zona ha sido clasificada como zona protegida. 

El hecho de que un lugar esté protegido con arreglo a la Directiva sobre hábitats no constituye 
una prohibición de desarrollar otras actividades en la zona. No obstante, las actividades de 
planificación deben someterse a una evaluación de sus posibles impactos sobre los hábitats y 
las especies por las que el lugar fue protegido. En este sentido, el artículo 6, apartado 3, de la 
Directiva sobre hábitats, establece 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, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. El procedimiento 
para llevar a cabo esta evaluación se encuentra recogido en el artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. La Comisión ha observado que las autoridades nacionales danesas (por medio del 
Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet) realizaron, el 21 
agosto de 2006, la evaluación para la landsplandirektiv en cuestión. Cabe señalar, asimismo, 
que también se han propuesto unas medidas correctoras, que supuestamente no sólo deberían 
mitigar las condiciones para las especies en cuestión, sino también mejorarlas. La conclusión 
de esta evaluación es que, teniendo en cuenta la ejecución de estas medidas correctoras, el 
proyecto no tendrá efectos negativos significativos sobre los hábitats o especies por las que el 
lugar fue protegido e incluido en el anexo IV de la Directiva sobre hábitats y en el anexo I de 
la Directiva sobre aves.

                                               
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1-18.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7-50.
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Con respecto a la aplicación de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, cabe señalar que, según 
las informaciones facilitadas, se ha realizado la correspondiente evaluación para la 
landsplandirektiv en cuestión.

En realidad, la landsplandirektiv prepara el terreno para los siguientes pasos en el proceso de 
planificación (planificación en el ámbito municipal y local), lo que podría suponer que se 
permitiera la construcción de 20 casas de vacaciones. De este modo, se han facilitado 
instrucciones relativas al cumplimiento de los artículos 6 y 12 de la Directiva sobre hábitats 
en este procedimiento.

Conclusiones

En lo relativo al lugar en cuestión, la Comisión ha observado que se respeta el artículo 6 de la 
Directiva sobre hábitats, que se ha llevado a cabo una evaluación de impacto y que se han 
fijado las condiciones para el subsiguiente proceso de planificación y desarrollo (modificación 
del plan municipal y establecimiento de un plan en el ámbito local). A la luz de la 
información disponible, la Comisión no puede identificar ningún incumplimiento de la 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente en relación con el procedimiento 
seguido por las autoridades danesas competentes para el proyecto de desarrollo en cuestión (la 
landsplandirektiv).»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«En su comunicación anterior, la Comisión afirmaba que a la luz de la información disponible 
no detectaba ningún incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio 
ambiente en relación con el procedimiento (la “landsplandirektiv”) seguido por las 
autoridades danesas competentes en el proyecto de desarrollo en cuestión (20 cabañas de 
vacaciones en la isla de Aarø).

El 14 de agosto de 2008, el peticionario presentó información adicional, incluida una objeción 
a una propuesta de una nueva “landsplandirektiv” (presentada en marzo de 2008), relativa a 
otras 12 cabañas de vacaciones en la isla.

Tras la reunión de la Comisión de Peticiones el 6 de octubre de 2008, la Comisión escribió a 
las autoridades danesas para solicitar información concreta en relación con el proyecto de 
desarrollo adicional y las autoridades danesas contestaron el 14 de enero de 2009.

En su carta, la Comisión había expresado sus dudas sobre el impacto, incluidos los efectos 
acumulativos, que las cabañas de vacaciones pudieran tener sobre los hábitats y las especies 
en el espacio Natura 2000. La Comisión solicitó a las autoridades danesas que explicasen 
cómo pretendían garantizar el cumplimiento de las Directivas sobre aves1 y hábitats2 y que los 

                                               
1 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, p. 1-18.
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992.
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hábitats y especies para las que está designado dicho espacio no sufrieran daño alguno ni 
trastornos significativos. En particular, las aves de Aarø Kalv y de la costa oeste de Aarø eran 
motivo de preocupación debido al incremento de la actividad humana en tierra y mar.
La Comisión ha evaluado ya la respuesta de las autoridades danesas.

Se han realizado dos evaluaciones de impacto y las autoridades danesas han explicado sus 
conclusiones. Parece que existe un problema general por la entrada de perros en la reserva 
natural de Aarø Kalv durante la temporada de cría de determinadas aves y también por el 
acceso a la reserva de algunos navegantes por mar. Según las autoridades danesas, este 
problema y otros posibles problemas causados por un desarrollo adicional se paliarán con las 
siguientes medidas, que se incluirán en la próxima planificación detallada:

 Las zonas de cabañas de vacaciones se mantendrán abiertas, aunque se 
conservarán los setos existentes (para la alimentación del Circus aeroginosus 
(aguilucho lagunero)).

 Las obras de construcción tendrán lugar fuera de la temporada de cría, es decir, 
entre el 15 de julio y el 1 de marzo.

 Los setos que hay a lo largo de la carretera desde el pueblo de Aarø hasta 
Bolmose Enge se conservarán para reducir el ruido del tráfico en la zona 
suroeste.

 Se lanzará una campaña informativa con folletos relativos a la protección de 
las aves en Aarø y Aarø Kalv.

 Se revisarán los letreros de prohibición de acceso durante la temporada de cría 
y se estudiará su mejora.

 Se estudiará la instalación de un vallado más eficiente de la reserva natural de 
Aarø Kalv para que no entren perros y gatos.

 Se estudiará la necesidad de adoptar medidas adicionales en la planificación 
continua de Natura 2000.

Con la inclusión de las medidas anteriores en la futura planificación y su consiguiente 
aplicación, la Comisión considera que se habrá prestado la atención necesaria a los hábitats y 
especies del espacio Natura 2000 y, en particular, a las aves reproductoras. 

Conclusión

Por lo tanto, la Comisión no considera que doce cabañas de vacaciones adicionales 
representen un incumplimiento de las Directivas sobre protección de la naturaleza. Sin 
embargo, la Comisión ha enviado un escrito a las autoridades danesas en el que subraya la 
necesidad de estudiar los efectos acumulativos de este tipo de proyectos en cualquier 
planificación futura de este espacio y la necesidad de controlar las presiones de las actividades 
recreativas. Se ha instado a las autoridades a formular un plan de gestión de este espacio como 
forma de conciliar el ocio y la conservación en el futuro.»


