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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1171/2008, presentada por Deborah Porter, de nacionalidad 
británica, en nombre del Radstock Action Group, sobre el impacto negativo 
sobre la población de murciélagos de un proyecto de urbanización en 
Radsock, Bath y North East Somerset (Inglaterra)

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia la supuesta violación del artículo 12 de la Directiva Hábitats 
(92/43/CE), dado que las autoridades locales de Bath y North East Somerset han autorizado la 
construcción de una urbanización en Radstock, un conocido lugar de descanso del murciélago 
grande de herradura y del murciélago orejudo dorado. La peticionaria considera que el 
proyecto de renovación y posterior reutilización del Brunel shed (un antiguo edificio del 
ferrocarril) provocará la pérdida de un lugar de reposo temporal nocturno para los 
murciélagos, así como de sus recursos alimenticios; por consiguiente, tendrá un efecto 
negativo importante sobre la población local de murciélagos a medio y largo plazo. La 
peticionaria no está de acuerdo con la evaluación del promotor, según la cual el efecto será 
muy limitado e indirecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

La peticionaria considera que las autoridades locales de Bath y North East Somerset no han 
respetado el artículo 12 de la Directiva Hábitats en lo que respecta a los murciélagos, más 
concretamente al murciélago grande de herradura y al murciélago orejudo dorado. Considera 
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que las autoridades locales han permitido un proyecto que tendrá como resultado:

 La desaparición de una conocida zona de descanso del murciélago grande de herradura, 
que se ubica en el área objeto de dicho proyecto, sin que se haya previsto la sustitución de 
dicha zona de descanso.

 El proyecto tendrá un efecto perjudicial en la conexión con las rutas de desplazamiento y 
búsqueda de alimento que están vinculadas a la percha (o posadero) que puede 
desaparecer y a una segunda percha para murciélagos grandes de herradura que se 
encuentra próxima al área del proyecto, cuya localización los promotores dicen estar 
basada en la identificación provisional de excrementos.

 La pérdida de posaderos que experimentan los murciélagos en su ruta de desplazamiento 
entre dos zonas especiales de conservación (en lo sucesivo, “ZEC”) —la de Mells Valley 
y la de Bath y Bradford-on-Avon—, la cual no se verá subsanada con nuevos posaderos 
ubicados en la ruta (de mitigación) alternativa.

 El proyecto tiene un efecto negativo en lo que parece ser la única ruta de conexión entre 
estas dos ZEC, ya que impediría que los murciélagos hiciesen uso de ellas. No hay 
pruebas de que la ruta (de mitigación) alternativa programada sea una medida de 
sustitución adecuada. No contiene ninguna zona de perchas donde los murciélagos puedan 
detenerse, lo cual —debido a la distancia que existe entre las dos ZEC— podría, de por sí, 
interrumpir el uso de la ruta de conexión, independientemente de la idoneidad de la ruta 
alternativa.

 Va a perderse uno o varios posaderos que emplean los murciélagos grandes de herradura 
cuando se dirigen a esta zona desde los posaderos locales.

 El proyecto interrumpirá una ruta de desplazamiento incluida en el área de caza del 
murciélago grande de herradura, tanto desde la ZCE de Mells Valley como desde la ZCE 
de Bath y Bradford-on-Avon. Asimismo, el proyecto no conserva el valor del lugar en lo 
referente a los murciélagos grandes de herradura, tal como lo recomienda la agencia 
English Nature.

 El proyecto parece interrumpir una ruta de enlace entre los murciélagos grandes de 
herradura de la ZEC de Bath y Bradford-on-Avon y los de la percha de Ammerdown Ice 
House, una importante percha donde se han registrado murciélagos procedentes de ambas 
ZEC. Asimismo, interrumpirá la ruta de enlace entre las ZEC y la percha local de 
Camerton (el enlace con la percha de Camerton no se ha investigado a través de 
radioseguimiento).

 El proyecto ocasionará perturbaciones, así como la pérdida de importantes recursos 
alimenticios para los murciélagos orejudos dorados (cuyo posadero de guardería se 
encuentra próximo a este lugar), lo que acabará por deteriorar el posadero situado en el 
edificio colindante con el emplazamiento. Asimismo, el proyecto constituye una fuente de 
perturbaciones para las poblaciones del área de Bristol Regional Environmental Records, 
en la que escasean estos murciélagos.

 El proyecto ocasionará, debido a esta leve perturbación, la pérdida de la ruta de conexión 
que existe entre ambas ZEC para los murciélagos orejudos dorados —la cual puede ser de 
gran importancia para la migración y el intercambio genético de este murciélago en toda 
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la zona—, lo que perturbará a las poblaciones del área de Bristol Regional Environmental 
Records.

 La pérdida de alimento afectará a varias especies de murciélagos, entre los que se 
encuentra el murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii), una especie poco frecuente 
que hace uso de los posaderos locales y que, pese a su impacto y estado de conservación, 
no se ha estudiado aún. En el Reino Unido tan sólo se conoce un reducido número de 
perchas correspondientes al murciélago de Nathusius.

La peticionaria también afirma que las evaluaciones sobre las repercusiones que conlleva el 
proyecto en la población de murciélagos no son concluyentes ni lo suficientemente rigurosas 
o sólidas como para determinar correctamente el valor del lugar en lo referente a los 
murciélagos locales. Por tanto, la peticionaria sostiene que las conclusiones derivadas de este 
estudio son poco fiables.

La peticionaria ha hecho pública su petición en Internet en 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf. 

El interés de la UE en este caso está principalmente vinculado con el hecho de que todas las 
especies están incluidas en el anexo IV y están rigurosamente protegidas de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (Directiva sobre hábitats)1. El artículo 12 de esta Directiva establece que los 
Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección 
rigurosa de las especies animales que figuran en el Anexo IV, en sus áreas de distribución 
natural, prohibiendo, entre otros aspectos, el deterioro o destrucción de los lugares de 
reproducción o de las zonas de descanso. 

Según las condiciones establecidas en el artículo 16 de la Directiva, los Estados miembros 
podrán establecer excepciones a lo dispuesto, siempre que no exista ninguna otra solución 
satisfactoria y que ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación 
favorable, de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural. 
Los Estados miembros no están obligados a cumplir el acuerdo previo de la Comisión 
Europea en relación con la aplicación de las excepciones conforme a esta Directiva, pero 
deben presentar cada dos años un informe de las excepciones aplicadas. 

No obstante, la peticionaria declara que estas condiciones que podrían aplicarse a las 
excepciones empleadas en este caso —incluidas las medidas de mitigación previstas— no 
serán suficientes para combatir las amenazas que pesan sobre los murciélagos y que se 
derivan del mencionado proyecto. 

Asimismo, varias especies de murciélagos, incluido el murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum), se recogen en el anexo II de la Directiva, que establece que los 
Estados miembros deben designar ZEC para estas especies. En el artículo 6 de la Directiva se 
establece una serie de garantías relativas a la protección y el procedimiento que deben 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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aplicarse a las ZEC. Entre ellas se incluye la necesidad de que los planes o proyectos que 
pudiesen afectar al emplazamiento se sometan a una evaluación conforme a los objetivos de 
conservación del lugar.

La peticionaria ha hecho referencia a dos ZEC de gran importancia en el Reino Unido en lo 
tocante al murciélago grande de herradura, las cuales están ubicadas en la zona objeto del 
proyecto. Según información procedente de Joint Nature Conservation Committee, la ZEC de 
Bath y Bradford-on-Avon es un lugar de hibernación asociado al 15 % de la población del 
Reino Unido, y la ZEC de Mells Valley cuenta con una extraordinaria población reproductora 
de estas especies, incluida una zona de guardería asociada al 12 % de la población del Reino 
Unido.

La peticionaria no sostiene que el proyecto tenga una importante repercusión negativa en 
otros lugares distintos a las ZEC. La peticionaria reconoce que, sobre la base de las pruebas 
disponibles, no sería correcto extrapolar y afirmar que algunos de los murciélagos de Mells 
Valley estuviesen hibernando en la ZEC de Bath y Bradford-on-Avon, aunque opina que sin 
duda es una posibilidad. Considera que el proyecto tendrá un efecto negativo en la conexión 
que existe entre las rutas de desplazamiento y de búsqueda de alimento, la cuales están 
vinculadas al posadero que se ve amenazado. 

En lo que respecta a la conexión ecológica, las disposiciones del artículo 10 de la Directiva 
Hábitats son relevantes ya que establecen que, cuando lo consideren necesario, los Estados 
miembros, en el marco de sus políticas nacionales de ordenación del territorio y de desarrollo 
y, especialmente, para mejorar la coherencia ecológica de la red Natura 2000, se esforzarán 
por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para 
la fauna y la flora silvestres.

Conclusiones

La información que ha facilitado la peticionaria plantea cuestiones de gran relevancia sobre la 
protección de las especies de murciélagos en el área objeto del proyecto, especialmente en lo 
que respecta a la aplicación de las disposiciones de rigurosa protección de las especies que se 
incluyen en la Directiva sobre hábitats. Por consiguiente, la Comisión ha pedido a las 
autoridades del Reino Unido que aclaren las acusaciones que se recogen en la petición e 
informará a la Comisión de Peticiones sobre el resultado de dicha investigación.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Los Servicios de la Comisión Europea escribieron a las autoridades del Reino Unido para 
solicitar información y aclaraciones en relación con la aplicación de la Directiva sobre 
hábitats por lo que respecta a las acusaciones formuladas en esta petición. Las autoridades del 
Reino Unido han facilitado la información que se detalla a continuación. 

El proyecto propuesto requiere la adaptación de antiguos terrenos ferroviarios para construir 
una urbanización de uso combinado que incluya 210 viviendas de distintos tamaños, hasta 
695 m2 de espacio para uso comercial y hasta 325 m2 de terreno para disfrute de la 
comunidad. 
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Aplicación del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE (Directiva sobre hábitats)1

El emplazamiento para el proyecto propuesto no ha sido designado como zona especial de 
conservación (ZEC). En lo tocante al proyecto propuesto, Natural England, la entidad asesora 
con competencias en materia de conservación del Reino Unido, informó a las autoridades 
urbanísticas locales de que el emplazamiento se encontraba dentro del área de caza de los 
murciélagos grandes de herradura procedentes de las ZEC de Bradford on Avon y de Mells 
Valley. 

Las autoridades británicas han confirmado que las autoridades urbanísticas locales no habían 
realizado un examen formal del “posible efecto importante” en las ZEC antes de conceder el 
permiso condicional de construcción en fase de anteproyecto. Se trata de un procedimiento de 
investigación que se lleva a cabo de conformidad con sus directrices vigentes para detectar los 
posibles efectos de un proyecto en zonas protegidas (en este caso, dos ZEC), y determinar si 
éstos pueden llegar a ser importantes, en cuyo caso se exigiría una evaluación adecuada. No 
obstante, entienden que los aspectos que deberían haberse tenido en cuenta a efectos de dicho 
examen fueron estudiados en su momento por las autoridades urbanísticas locales, si bien no 
se documentaron formalmente. Este proceso se documentó con posterioridad, confirmándose 
que el proyecto no tendría un efecto importante en ninguna de las ZEC, por lo que no se 
consideró necesario efectuar una evaluación adecuada. Las autoridades urbanísticas locales 
señalaron que en esa ocasión se había adoptado un criterio de precaución, y que en la 
propuesta se habían incluido medidas para garantizar que el proyecto no tuviese 
consecuencias negativas para los murciélagos. 

Artículo 10 de la Directiva sobre hábitats

El artículo 10 exige que, cuando lo consideren necesario, los Estados miembros, en el marco 
de sus políticas nacionales de ordenación del territorio y de desarrollo, se esforzarán por 
fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la 
fauna y la flora silvestres.  Dichos elementos incluyen aquellos que “resultan esenciales para 
la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres”. 
El Reino Unido señala que en el proceso de toma de decisiones, las autoridades urbanísticas 
habían tenido en cuenta una serie de políticas regionales y locales en materia de conservación 
y diversidad.  Las medidas de mitigación que se detallan a continuación demuestran que la 
conservación de hileras de árboles y pasillos forestales se encontraba entre las condiciones 
urbanísticas para el proyecto.

Artículos 12 y 16 de la Directiva sobre hábitats 

En virtud del artículo 12 de la Directiva sobre hábitats, los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de ciertas especies 
animales (entre las que se incluyen todas las especies de murciélagos). Sólo se permiten 
excepciones a la aplicación de esta rigurosa protección en los casos enumerados en el 
artículo 16. 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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Un aspecto fundamental en el examen de la solicitud del permiso de construcción en fase de 
anteproyecto por parte de las autoridades urbanísticas locales fue la ecología del 
emplazamiento. De acuerdo con la circular que envió el Gobierno británico, se encargaron 
diversos informes ecológicos y se preparó una Declaración medioambiental. Dicha 
Declaración contiene un capítulo sobre cuestiones de ecología para el que se utilizó 
información de diversos informes: una Estrategia medioambiental en la que se definían las 
metas y objetivos para evitar o minimizar los efectos medioambientales, un Informe de 
mitigación y compensación ecológicas, en el que se describen las medidas propuestas para 
atenuar o compensar los daños; y un Informe de ecología y conservación de la naturaleza que 
facilitaba información adicional a las autoridades urbanísticas locales sobre medidas de 
mitigación propuestas para los murciélagos (mencionadas más adelante). 

El informe medioambiental señalaba que “los estudios incluían una exploración en horas 
diurnas de árboles, edificios y otras estructuras en el emplazamiento (sin incluir los edificios 
existentes del centro de la ciudad) en mayo de 2005, dos estudios de salidas nocturnas de 
murciélagos y cinco estudios sobre agrupaciones al amanecer en julio y agosto de 2005. 
Posteriormente se llevó a cabo un estudio en horario diurno de los edificios del centro de la 
ciudad en los meses de octubre y noviembre de 2009, a través de la prolongación de los 
límites del emplazamiento de aplicación, así como un estudio en horario diurno de las placas 
giratorias del antiguo ferrocarril en enero de 2006”.

El estudio sobre murciélagos más reciente (“Bat Survey 2006”, con fecha de febrero de 2008) 
concluía que “en el período del estudio no se han registrado indicios que indiquen la 
presencia murciélagos grandes de herradura; sin embargo, esto puede indicar únicamente 
que esta especie sólo utiliza el emplazamiento de manera muy ocasional; las medidas 
incluidas en la Declaración medioambiental garantizarán que los elementos que podrían ser 
utilizados por los murciélagos grandes de herradura para actividades como el 
desplazamiento se mantengan como parte del diseño del proyecto propuesto”. 

Al igual que con otras especies de murciélagos la “Bat Survey 2006” concluía que “se ha 
registrado un total máximo posible de 10 especies de murciélagos que utilizan el 
emplazamiento para desplazarse y alimentarse. Las recomendaciones señaladas en la 
Declaración medioambiental se consideran adecuadas para estas 10 especies”. En el informe 
también se indicaba que “se considera que las medidas de mitigación presentadas en la 
Declaración medioambiental también serán más que suficientes para mitigar los posibles 
efectos del proyecto sobre todas las especies de murciélagos registradas durante el estudio de 
2006”.

Aunque el estudio “Bat Survey 2006” no estaba disponible cuando se publicó el informe de la 
comisión, las autoridades británicas entienden que sí lo estaba antes de que se resolviera la 
solicitud del permiso de construcción en fase de anteproyecto. De hecho, la responsable de 
ecología de la autoridad urbanística local menciona el estudio en su informe que se incluye en 
el Informe delegado. Dicha responsable de ecología señalaba en su informe que: “Finalmente, 
el informe sobre murciélagos y las medidas de mitigación de los efectos sobre los 
murciélagos demuestran que el proyecto no incumple la Directiva sobre hábitats, ya que 
parece no interferir en los posaderos o rutas de desplazamiento principales.”

En el Informe de mitigación y compensación de los efectos en la ecología se incluyeron las 
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siguientes medidas de mitigación:

 Conservación de las hileras de árboles y arbustos, incluido un pasillo forestal, entre los 
emplazamientos para garantizar que siguen existiendo conexiones firmes tanto entre 
emplazamientos como dentro del propio emplazamiento del proyecto para que los 
murciélagos puedan desplazarse;

 Utilización de ladrillos con orificios adecuados y tejas onduladas en edificios no 
residenciales para que sirvan de refugio a los murciélagos;

 Posaderos artificiales;
 Iluminación que minimice la filtración de luz por los laterales; y
 Prohibición de trabajos nocturnos durante la fase de construcción.

Las autoridades urbanísticas locales concluyeron de los informes recibidos que con las 
medidas de atenuación propuestas el proyecto no resultaría dañino para los murciélagos. Para 
asegurar que se aplican las medidas de atenuación, las autoridades urbanísticas locales 
concedieron un permiso de construcción en fase de anteproyecto condicionado (entre otras 
cosas) a la aplicación íntegra del Informe de mitigación y compensación ecológicas en virtud 
de un acuerdo legalmente vinculante. Durante el proceso se consultó con Natural England, 
que dio su aprobación entendiendo que el Informe de mitigación y compensación de los 
efectos en la ecología se aplicaría íntegramente.  Las autoridades británicas entienden que se 
celebró un acuerdo legalmente vinculante que incorporaba dicho informe. 

Aunque se ha concedido un permiso condicional de construcción en fase de anteproyecto, el 
promotor también podría necesitar una licencia que refleje de manera específica que el 
proyecto se ajusta a una de las excepciones contempladas en el artículo 16 de la Directiva 
sobre hábitats y, por tanto, las autoridades responsables de la concesión de la licencia realizan 
exámenes rigurosos similares a la hora de decidir sobre la concesión o no de una licencia en 
este contexto:

(i) la acción propuesta debe quedar incluida en uno de los propósitos establecidos en el 
Reglamento relativo a la conservación de los hábitats naturales; como por ejemplo, la 
protección de la salud y de la seguridad públicas u otras razones imperativas de interés 
público de primer orden, incluidas las de carácter socioeconómico y que puedan tener 
consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio ambiente;
(ii) las autoridades responsables de la concesión de licencias deben confirmar que no existe 
una alternativa satisfactoria; y
(iii) las autoridades responsables de la adjudicación de licencias deben confirmar que la 
acción no irá en detrimento del mantenimiento de un estado de conservación favorable de la 
población de las especies de que se trate en su área de distribución natural. 

Las autoridades británicas entienden que no se ha presentado una solicitud de permiso para la 
primera fase del proyecto, pero el promotor deberá hacerlo si considera que las obras van a 
afectar a los murciélagos o a otras especies europeas protegidas. De lo contrario, incurriría en 
un delito.

Conclusión



PE428.038v02-00 8/8 CM\810933ES.doc

ES

De la información que ha facilitado el Reino Unido se concluye que las autoridades 
urbanísticas locales han tenido en cuenta las consecuencias del proyecto propuesto para los 
murciélagos de conformidad con los requisitos de la Directiva sobre hábitats, y han llegado a 
la conclusión de que no resultaría dañino para estas especies. Sobre la base de esta respuesta, 
la Comisión no puede identificar ningún incumplimiento de la legislación comunitaria en este 
caso.


