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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0900/2008, presentada por Inge Russ-Aigner, de nacionalidad alemana, 
en nombre del Grupo de Acción Schönfelderstrasse en Kassel, sobre los planes de 
las autoridades municipales de Kassel (Alemania) de edificar sobre un terreno que 
anteriormente había sido propiedad de la empresa Opel

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta por la edificación planeada sobre un terreno que previamente había 
sido propiedad de la empresa Opel en Schönfelderstrasse en Kassel (D), indicando que la calle 
en cuestión es una importante arteria de tráfico, en la que ya se superan los niveles máximos 
de ruido y de contaminación (partículas). Señala que la edificación proyectada va a estrechar 
la calle y a aumentar la densidad de tráfico y, con ello, los niveles de ruido y de 
contaminación. Dado que el estudio preliminar de impacto medioambiental por cuenta de las 
autoridades municipales de Kassel señala que no se prevé que el proyecto tenga un efecto 
significativamente desfavorable sobre el medio ambiente, las autoridades municipales han 
decidido no realizar un estudio exhaustivo del impacto medioambiental. Los propietarios de 
los edificios reseñados, ubicados en las proximidades, opinan que el edificio proyectado no 
encaja con el entorno histórico. En nombre de los residentes locales, la peticionaria solicita la 
retirada y la revisión del proyecto de edificación, todavía no materializado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«Ruido 
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La legislación comunitaria aplicable a la evaluación y gestión del ruido ambiental es la 
Directiva 2002/49/CE1. 

Esta Directiva no marca valores límites para el ruido, sino que deja a discreción de los 
Estados miembros la fijación de límites y medidas. De todos modos, según la Directiva, las 
autoridades nacionales competentes deben confeccionar mapas estratégicos de ruido y planes 
de acción destinados a garantizar la gestión del ruido ambiental en las aglomeraciones y otras 
zonas específicamente definidas. Sin embargo, la aglomeración de Kassel, con menos de 
250 000 habitantes (cuenta con unos 194 000 habitantes) no está sujeta a estas obligaciones 
hasta 2012.

Evaluación de impacto ambiental

En relación con la preocupación de la peticionaria sobre la falta de una evaluación de impacto 
ambiental, cabe señalar que los proyectos de infraestructuras de desarrollo urbano se 
encuentran entre los enumerados en el Anexo II de la denominada Directiva EIA (Directiva 
85/337/CEE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA), modificada por la 
Directiva 97/11/CE). 

Para estos proyectos, los Estados miembros deben determinar, mediante un examen 
individualizado o a la luz de determinados umbrales o criterios, si el proyecto debe someterse 
a una evaluación de impacto ambiental por sus probables repercusiones significativas sobre el 
medio ambiente, siguiendo los criterios de selección relevantes establecido en el Anexo III de 
la Directiva. 

En el presente caso, el Estado miembro (las autoridades competentes de Kassel, Hesse, 
Alemania) decidieron, tras una evaluación preliminar, que no era probable que el proyecto 
tuviera efectos significativos sobre el medio ambiente. En consecuencia, el proyecto no fue 
sometido a una evaluación de impacto ambiental. 

A la vista de esas circunstancias, la Comisión no constata en este momento ninguna infracción 
del Derecho comunitario. 

En consecuencia, la Comisión no puede intervenir en este caso, ya que la preocupación 
manifestada por el grupo de acción peticionario se refiere a actos y procedimientos 
administrativos que se rigen exclusivamente por la legislación del Estado miembro, en este 
caso de Alemania y sus Estados federados (o “Länder”). No obstante, podría sugerirse a los 
peticionarios que hicieran uso de las vías de recurso previstos en la legislación nacional.

Calidad del aire

La ciudad de Kassel está situada en la zona de calidad del aire DEZFXX002A - Ballungsraum 
II (Kassel). Los datos oficiales facilitados a la Comisión por las autoridades competentes 
alemanas muestran que, en esa zona, las concentraciones de partículas en suspensión PM10 
eran inferiores a los valores límite (anuales y diarios) establecidos por la Directiva 
                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12.
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1999/30/CE2 y por la nueva Directiva de Calidad del Aire (2008/50/CE)3. Por tanto, la 
Comisión no tiene noticia de que en esa zona se dé actualmente alguna situación de 
superación de los límites.

En esas situaciones, la nueva Directiva de Calidad del Aire obliga a los Estados miembros a 
mantener los niveles de contaminación por debajo de los valores límite y a hacer lo posible 
por conservar la máxima calidad del aire ambiente compatible con un desarrollo sostenible.

En relación con el NO2 (dióxido de nitrógeno), que es otro de los contaminantes vinculados a 
las emisiones del tráfico, los valores límite establecidos en la Directiva 1999/30/CE y la 
Directiva 2008/50/CE entrarán en vigor en 2010. En la zona de Kassel, las concentraciones de 
este contaminantes han sido superiores al valor límite anual más un margen de tolerancia 
desde 2006. En la actualidad, esta situación no constituye una infracción de las Directivas, 
sino que sólo comporta la obligación de establecer e implementar un plan de calidad del aire 
que garantice que se respeten los valores límite dentro del plazo que concluye en 2010. La 
Comisión vigila periódicamente la necesidad y existencia de planes de calidad del aire en 
todas las zonas afectadas y comprobará con las correspondientes autoridades alemanas si se 
ha adoptado un plan de calidad del aire para la zona en cuestión.

En cuanto al impacto de una nueva edificación en la calle Schönfelder, es competencia del 
Estado miembro valorar si la contaminación atmosférica adicional derivada de la nueva 
infraestructura puede provocar un deterioro de la calidad del aire, así como adoptar las 
medidas adecuadas para garantizar que no se produzca dicho deterioro.

Conclusiones 

A la luz de los anteriores elementos y de la información comunicada por los peticionarios, no 
se constata ninguna infracción potencial de la legislación comunitaria vigente. La Comisión 
podría examinar este asunto nuevamente si la peticionaria aporta información adicional que le 
permita valorar los proyectos anteriormente mencionados en relación con las Directivas 
citadas.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Desde la comunicación anterior de la Comisión, los peticionarios han planteado una serie de 
puntos y consultas adicionales referidos, en particular, a la cuestión del ruido y las 
evaluaciones de impacto:

La Comisión formuló las observaciones siguientes: 

Ruido

Según la Directiva 2002/49/CE4, por lo que se refiere a la evaluación y gestión del ruido 

                                               
2 DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.
3 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
4 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-26.
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ambiental, los Estados miembros tienen que elaborar mapas de ruido para 2012 para las 
aglomeraciones con más de 100 000 habitantes. Como la aglomeración de Kassel tiene más de 
100 000 habitantes (cuenta con unos 194 000), es probable que esté sujeta a esta Directiva. 
Los mapas de ruido deben describir la situación en términos de contaminación acústica.

No obstante, esto no quiere decir que no esté permitido construir más edificios a partir de 
2012. Como la Directiva no establece ningún valor límite correspondiente al ruido a escala 
europea, son los Estados miembros, a discreción propia, quienes deciden qué medidas se 
adoptan para solventar la cuestión de la contaminación acústica. 

La Directiva únicamente obliga a los Estados miembros a elaborar los mapas y a informar a la 
Comisión oportunamente. 

Evaluación de impacto ambiental

En principio, las observaciones formuladas previamente por la Comisión siguen siendo 
válidas. Los trabajos de ordenación urbana descritos por los peticionarios entran en el ámbito 
de aplicación del anexo II de la Directiva EIA5 y se someterán a un evaluación de impacto 
ambiental únicamente cuando las autoridades competentes así lo indiquen, mediante un 
examen caso por caso o de acuerdo con determinados umbrales o criterios establecidos en la 
legislación nacional pertinente, en cumplimiento de la Directiva EIA. 

La subdivisión de un proyecto en secciones más pequeñas con la intención de que ninguna de 
ellas entre dentro de los umbrales o criterios de cribado y, por ende, no estén sujetas a la 
obligación de someterse a una EIA, no sería coherente con la aplicación eficaz de la 
legislación nacional ni de la Directiva EIA.

Si los peticionarios consideran que la determinación de no realizar una evaluación de impacto 
ambiental estuvo influenciada por actos y procedimientos administrativos tales como la 
división del terreno de construcción en parcelas de superficie inferior, los peticionarios 
deberían, de forma prioritaria, valerse de las posibilidades y los procedimientos que 
contemple la legislación alemana para presentar recurso contra tales decisiones.

Calidad del aire ambiente

La Comisión reitera sus observaciones anteriores. Los últimos datos validados y comunicados 
oficialmente por las autoridades alemanas correspondientes a 2008 indican que, en Kassel, los 
niveles de concentración de PM10 se aproximaban a los valores límite, pero no los rebasaban, 
Y es probable que tampoco los rebasen en 2009. Existe, no obstante, una elevada 
concentración anual de NO2 que hace que sea previsible que en 2010 se rebasen los valores 
límite con respecto a este contaminante. Se espera que las autoridades estudien esta situación 
cuando surjan fuentes adicionales, pero son ellas quienes deben tomar las decisiones 
relacionadas con la ordenación territorial y las acciones de reducción más apropiadas para 
garantizar el cumplimiento de las normas de calidad del aire de la zona. La Comisión 
estudiará la posibilidad de aplicar medidas de ejecución para garantizar el cumplimiento de
los valores límite de NO2 si al validar los datos de la evaluación de 2010 se confirman las 
                                               
5 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.



CM\802692ES.doc 5/5 PE421.174/REVv01-00

ES

predicciones actuales.

Conclusiones 

Sobre la base de la información disponible, no se constata ninguna infracción de la legislación 
comunitaria.»


