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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0973/2008, presentada por María Carmen Castro Urzáiz, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque 
(AVIB), sobre el impacto ambiental negativo del ferrocarril que se prevé construir 
a través del parque natural Lineal de Manzanares (Madrid)

1. Resumen de la petición

La peticionaria se opone a la vía férrea que está previsto construir en Butarque (Villaverde, 
Madrid), aduciendo que provocará graves perjuicios al parque natural Lineal de Manzanares. 
La peticionaria alega que el ferrocarril de doble vía forma parte de un nuevo eje ferroviario 
que une Atocha (Madrid) con Torrejón de Velasco (Toledo). La peticionaria se opone a las 
explicaciones aducidas por las autoridades españolas, según las cuales el proyecto constituirá 
la conexión más rápida entre ambos puntos. Alega que no se ha tenido en cuenta el impacto 
negativo causado en el parque natural. La peticionaria solicita que el Parlamento Europeo 
investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«Los servicios de la Comisión han examinado los argumentos y la información facilitada por 
la peticionaria en relación con el proyecto indicado, a la luz del Derecho de la Unión en 
materia de medio ambiente que podría ser aplicable.  La Comisión también ha tomado en 
consideración los antecedentes y datos ya conocidos sobre este tema.
Conviene destacar que este proyecto ferroviario, de unos 26,5 kilómetros, forma parte del 
proyecto global de tren de alta velocidad /AVE) entre Madrid y las Comunidades Autónomas 
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de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. El promotor del proyecto es el Ministerio de 
Fomento (obras públicas y transportes).

Es de aplicación la Directiva 85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (tal como fue 
modificada por las Directivas 97/11/EC2 y 2003/35/EC3). Su artículo 2 prevé que los 
proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular 
debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deberán someterse a un 
procedimiento de solicitud de autorización y a una evaluación en lo que se refiere a sus 
repercusiones antes de la concesión de la autorización.

Las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE (EIA) se aplican a los proyectos recogidos en 
sus anexos I y II. Con arreglo al artículo 4, apartado 1, los proyectos del anexo I deberán 
someterse obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental. En virtud del artículo 4, 
apartado 2, para los proyectos del anexo II, el Estado miembro de que se trate determinará: a) 
mediante un estudio caso por caso, o b) mediante umbrales o criterios establecidos por el 
Estado miembro (fase de screening), si el proyecto debe someterse a evaluación, conforme a 
los artículos 5 a 10. Los Estados miembros pueden decidir aplicar estos dos procedimientos.

Los proyectos de construcción de vías para el tráfico a gran distancia de los ferrocarriles se 
recogen en el punto 7 del anexo I de la Directiva 85/337/CEE. Por consiguiente, esos 
proyectos deben ser objeto de una evaluación de impacto ambiental antes de ser autorizados.

Conviene destacar que el proyecto objeto de la presente petición (“Proyecto de implantación 
de una doble vía entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco para la línea de alta 
velocidad Madrid – Castilla-La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de Murcia”) fue 
sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Dicho procedimiento 
concluyó con la declaración de impacto ambiental (DIA) adoptada por el Ministerio de Medio 
Ambiente mediante decisión de 17 de diciembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) nº 11 de 13 de enero de 2009 (p. 4076-4092). La citada DIA resume los 
resultados del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluidas las consultas 
efectuadas a las autoridades competentes y al público, las distintas alternativas estudiadas y 
las medidas adoptadas para evitar o minimizar los efectos del proyecto sobre el medio 
ambiente.

Las autoridades españolas justifican la necesidad de este nuevo proyecto específico por la 
llegada del futuro AVE procedente del este de España a la ciudad de Madrid, dado que la 
línea existente para el AVE Madrid-Sevilla está ya muy cargada con las nuevas líneas 
Madrid-Toledo y Madrid-Málaga, ya en funcionamiento. La nueva línea aportará una 
flexibilidad mayor, evitando posibles problemas de saturación de las líneas en el futuro. Las 
autoridades españolas explican que este proyecto atravesará zonas urbanas o semiurbanas y 
que la alternativa finalmente elegida aprovechará al máximo el pasillo ferroviario ya 
existente, estableciendo varias conexiones antes de la entrada en Madrid. Según la DIA, el 
proyecto no tendrá efectos negativos significativos sobre los sitios Natura 2000 cercanos. En 

                                               
1  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1985. DO L 175 de 5.7.1985.
2  Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1997. DO L 175 de 14.3.97.
3  Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de marzo de 2003. DO L 156 de 25.6.2003.
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todo caso, la proximidad de dichos sitios se ha tenido en cuenta en la elaboración del proyecto 
final. Además, se tomarán medidas especiales en relación con la posible contaminación 
acústica.

Del expediente se desprende que la peticionaria, así como otras asociaciones, han tenido 
ocasión de participar y presentar alegaciones durante la fase de consulta pública del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este proyecto. Por otra parte, hay que 
señalar que la DIA prevé, en su punto 5.9, acciones específicas para la protección del Parque 
Lineal del Manzanares, con medidas de minimización, corrección y compensación, así como 
un seguimiento medioambiental concreto de dichas medidas.

Conclusiones

El análisis del expediente no pone de manifiesto ninguna infracción del Derecho de la Unión 
en materia de medio ambiente aplicable al caso que nos ocupa.»


