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 Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: -Petición 0451/2009, presentada por Antonio Tortosa Gómez, de nacionalidad 
española, sobre las obras que el Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado 
van a emprender en torno a la basílica de San Francisco el Grande en 
Madrid (España) 

- Petición 0725/2009, presentada por Teresa Sánchez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Amigos de la Cornisa Vistillas, 
acompañada de 22844 firmas, sobre la construcción en la cornisa del río 
Manzanares de una nueva urbanización

1. Resúmenes de la peticiones

Petición 0451/2009:
El Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado tienen prevista la reurbanización y 
reacondicionamiento de la zona de San Francisco el Grande. El plan prevé la construcción de 
una nueva sede para el Arzobispado y una nueva biblioteca. La zona será reacondicionada, se 
crearán dos calles, pero el Parque de la Cornisa se verá afectado por estas nuevas 
construcciones. El peticionario se queja de este desarrollo urbanístico y de sus incidencias 
sobre las zonas verdes existentes, así como sobre la conservación del patrimonio histórico. 

Petición 0725/2009:
La peticionaria protesta por el plan del Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado (plan 
parcial de reforma interior de la Cornisa del río Manzanares) aprobado el 27 de febrero de 
2009 que prevé una reurbanización completa del parque de la Cornisa, la ronda de Segovia, 
los jardines del seminario conciliar y la parcela contigua a la basílica de San Francisco el 
Grande. Este convenio con el Arzobispado de Madrid permite urbanizar 25 000 m2 de nuevos 
edificios. Los parques y jardines que en este momento están protegidos por el Plan general de 
Madrid perderían espacios destinados a zonas verdes y se vulneraría el recinto histórico de la 
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ciudad, afectando notablemente zonas arqueológicas y bienes catalogados del patrimonio 
histórico.

2. Admisibilidad

Petición 0451/2009: Admitida a trámite el 6 de julio de 2009.
Petición 0725/2009: Admitida a trámite el 30 de septiembre de 2009.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«Los servicios de la Comisión han considerado la información aportada por los peticionarios a 
la luz de la legislación comunitaria aplicable a este caso.

Cabe señalar que la Comisión también ha recibido una pregunta escrita (E-1763/09), 
presentada por Carlos Carnero González, en relación con este asunto. En esta pregunta escrita, 
el diputado plantea preocupaciones relativas al plan parcial de reforma interior de la Cornisa 
del río Manzanares en el municipio de Madrid, y subraya los efectos negativos de este 
proyecto sobre el medio ambiente y el patrimonio de Madrid. Asimismo, señala una posible 
vulneración de las disposiciones de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, 
a raíz de la omisión de la evaluación de impacto ambiental de este plan antes de su adopción 
por el Ayuntamiento de Madrid.

En función de las características del proyecto de planificación urbanística en cuestión, podría 
aplicarse la Directiva 2001/42/CE1 relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (la llamada Directiva de evaluación ambiental 
estratégica o EAE), o la Directiva 85/337/CEE2 relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente, modificada por la 
Directiva 97/11/CE3 y la Directiva 2003/35/CE4 (la llamada Directiva de evaluación de 
impacto ambiental o EIA). 

A fin de contar con todos los detalles del caso e investigar las cuestiones planteadas en la 
pregunta escrita mencionada anteriormente, la Comisión ha solicitado información a las 
autoridades españolas competentes con respecto al cumplimiento de los requisitos pertinentes 
en virtud de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre futuros desarrollos de 
este caso.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«A raíz de la pregunta parlamentaria E-1763/09 y de las peticiones 451/2009 y 725/2009, la 
                                               
1  DO L 197 de 21.7.2001.
2  DO L 175 de 5.7.1985.
3  DO L 073 de 14.3.1997.
4  DO L 156 de 25.6.2003.
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Comisión solicitó a las autoridades españolas sus observaciones sobre los hechos denunciados 
por el diputado y los peticionarios, así como sobre la aplicación de las obligaciones derivadas 
del Derecho de la Unión Europea en materia de medio ambiente en el caso que nos ocupa.

En respuesta a la solicitud de la Comisión, las autoridades españolas enviaron sendos 
informes elaborados por la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, 
acompañados de varios anexos relativos a los distintos trámites administrativos, jurídicos y 
técnicos relacionados con el caso.

En resumen, las autoridades españolas explican las principales características del proyecto de 
acondicionamiento urbano “Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del Río 
Manzanares”, que conlleva una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de la ciudad de Madrid, tras el convenio firmado el 2 de diciembre de 2005 entre el 
Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado de la Iglesia Católica de Madrid.

El Plan Parcial fue aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 27 de febrero de 2009. La 
decisión fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid (BOCM) 
nº 89 de 16 de abril de 2009. Según las autoridades españolas, durante la fase de consulta 
pública, el proyecto no fue objeto de oposición por parte de los vecinos. La modificación 
puntual del PGOU de Madrid fue aprobada por decisión del Gobierno autonómico de 4 de 
octubre de 2007 y publicada en el BOCM nº 254 de 25 de octubre de 2007. Este Plan 
permitirá la construcción de nuevos edificios e instalaciones culturales para la Iglesia 
Católica. Las autoridades españolas explican que la superficie de zonas verdes no disminuirá, 
sino que, por el contrario, aumentará de forma importante, al igual que las instalaciones 
públicas. Según las autoridades españolas, también se han tenido en cuenta otras cuestiones, 
como la repercusión sobre el paisaje y la contaminación acústica.

Las autoridades españolas explican asimismo que las autoridades competentes en materia de 
cultura intervinieron desde el principio del proyecto, conforme a la Ley 10/1998 de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de Madrid. En efecto, la zona goza de 
protección especial como “Bien de Interés Cultural”. Por consiguiente, se ha tomado en 
consideración el patrimonio cultural, arqueológico e histórico de la ciudad de Madrid.

Desde el punto de vista de la prevención medioambiental, las autoridades explican que este 
plan urbanístico fue sometido a un procedimiento de análisis medioambiental, conforme a la 
Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se realizó así 
un estudio de impacto ambiental. La Consejería de Medio Ambiente emitió un informe el 22 
de mayo de 2006. Las autoridades autonómicas explican de forma detallada las etapas de este 
procedimiento y los trámites realizados. El Plan Parcial incorpora (páginas 178-376) un 
informe medioambiental en el que el Ayuntamiento, en calidad de promotor, justifica la 
adopción de las medidas y el respeto de las condiciones medioambientales establecidas por el 
órgano autonómico en materia de medio ambiente.

Por otra parte, las autoridades españolas indican que la asociación “Amigos de la Cornisa-
Vistillas” (los peticionarios) ha incoado un recurso contencioso administrativo (nº 1229/2007) 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el acuerdo del Gobierno autonómico de 
octubre de 2007 por el que se aprueba la modificación parcial del PGOU. Este procedimiento 
jurisdiccional está en curso.
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La Comisión ha examinado toda la información recogida en el expediente a la luz del Derecho 
de la Unión Europea en materia de medio ambiente.

Como conclusión, el análisis del expediente no ha permitido identificar ninguna infracción al 
Derecho de la Unión Europea en materia de medio ambiente aplicable al caso que nos ocupa. De 
todos modos, conviene destacar que el proyecto de acondicionamiento urbano considerado ha 
sido objeto de un recurso contencioso administrativo ante el tribunal español competente, que 
podrá pronunciarse asimismo sobre la legalidad del proyecto desde el punto de vista del Derecho 
nacional. Por consiguiente, la Comisión no tiene motivos para proseguir su intervención en este 
caso».


