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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0672/2007, presentada por Lothar Petter, de nacionalidad austriaca, en 
nombre del Comité de Acción contra los Nuevos Desarrollos Deportivos de 
Invierno previstos en Mellau y Damüls, Vorarlberg (Austria), acompañada de 
26 firmas, sobre los remontes de esquí y transportes por cable en la zona de 
Mellau y Damüls

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación relativa a los remontes de esquí y los transportes por 
cable previstos en relación con la conexión de las zonas deportivas de invierno Mellau y 
Damüls, que han sido aprobados. Sostiene que no se ha llevado a cabo ningún estudio de 
impacto ambiental respecto al proyecto y que ello atenta contra del protocolo sobre protección 
del suelo del Convenio de los Alpes. Asimismo, sostiene que el proyecto tendrá graves 
repercusiones sobre los hábitats de las aves silvestres y los mamíferos y que tres biotopos 
importantes quedarán destruidos. En consecuencia, espera que el Parlamento Europeo 
intervenga para impedir la destrucción de esta reserva natural única.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008.

«Las zonas montañosas de “Bregenzer Wald” (zona forestal de Bregenz), que pertenecen a las 
comunas de Mellau y Damόls, en el Estado federado austriaco de Vorarlberg, son muy 
conocidas desde hace tiempo por su turismo y sus instalaciones deportivas de invierno.
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Con objeto de mantener y aumentar el atractivo de estas zonas para el turismo de invierno, en 
especial por lo que respecta a Mellau —que está experimentando una tendencia a la baja del 
número de turistas visitantes—, las dos empresas operadoras de remontes de esquí de Mellau 
y Damόls accedieron a colaborar, entre otras cosas, mediante la conexión de sus zonas de 
esquí, situadas en la montaña “Mittagsspitze”, a través de una ampliación de los sistemas de 
remontes que conducen a las partes más altas de la montaña. Además, se han tomado o se 
tomarán una serie de medidas con vistas a mejorar las condiciones para el turismo de deportes 
de invierno en esta zona, por ejemplo: obras para almacenar el agua necesaria para generar 
“nieve artificial” (nuevos lago que sirven de estanques); instalaciones asociadas; mejoras 
físicas de las pistas de esquí actuales y habilitación de pistas nuevas.

En la primera fase, se pusieron en marcha dos remontes de esquí1 de los cuatro planeados, 
durante la temporada de invierno 2007/2008. En ausencia de un plan de desarrollo turístico 
vinculante y acordado oficialmente para la zona (en 2006 se estaba revisando el antiguo plan 
de turismo de 1992, que desaconsejaba la ampliación de las zonas de esquí), los operadores de 
remontes solicitaron directamente autorización para instalar los remontes y las pistas de esquí 
previstos. Con objeto de respetar las directrices del plan de 1992, las autoridades invocaron un 
interés económico superior a la hora de aceptar las ampliaciones planeadas.

Las empresas de remontes basaron sus planes de inversión en un estudio de desarrollo 
encargado en 2003. El estudio de desarrollo (estudio Bregenzerwald) consideró el paquete de 
medidas para mejorar el atractivo de la región ampliada como un único proyecto importante, 
compuesto por diversos subproyectos como la ampliación y la modernización de las 
infraestructuras de las zonas de esquí, o las instalaciones mejoradas para el turismo de verano. 
Con objeto de evitar nuevas ampliaciones o iniciativas de desarrollo puntuales por parte de 
inversores particulares, el estudio reclamaba un plan de desarrollo integral para establecer de 
forma transparente el marco temporal y el contenido de nuevas iniciativas2. Esta propuesta 
sólo fue recogida en el nuevo plan de desarrollo turístico de 20073.

La autorización para instalar los remontes fue otorgada el 24 de febrero de 2006 y formula 
muchas condiciones cuyo objeto es reducir al mínimo los importantes impactos ambientales 
de este proyecto. Estas condiciones comprenden, entre otras, un seguimiento de carácter 
ecológico independiente de las obras, así como el pago de 1,1 millón de euros al fondo de 
protección de la naturaleza de Vorarlberg en concepto de medidas compensatorias. Se dice 
que este importe constituye una de las cuantías más elevadas que se han pagado nunca en 
concepto de medidas compensatorias en el Land Vorarlberg.

El proyecto de remontes/pistas de esquí fue aprobado en el contexto de un procedimiento que 
                                               
1 Remontes de esquí «Hohe Wacht» (a 2 000 m) y «Elsenkopf» (a 1 850 m).
2 Cf. capítulo 6.1 del estudio Bregenzerwald, «Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete» 
(Protección de la naturaleza y el paisaje y ampliación de la zona de esquí).
3 En relación con el desarrollo de nuevas zonas de esquí, el plan de desarrollo turístico [2007] se refiere a los 
límites de las capacidades de transporte y establece una evaluación de los impactos lo más exhaustiva posible. 
Dicha evaluación incluirá las mejoras de los remontes y las pistas de esquí, la densidad de las poblaciones, los 
impactos sobre el tráfico, la naturaleza y el medio ambiente y las zonas de aparcamiento, así como las 
instalaciones de restauración y hoteleras. El plan de desarrollo turístico del promotor y el informe adjunto al 
mismo constituirán el fundamento de dichas evaluaciones.
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incluía varios estudios de las repercusiones que podía tener, por ejemplo, sobre la “protección 
de la naturaleza y el paisaje” y la “biología de los biotopos naturales”. La conclusión de estos 
estudios es que algunas partes del proyecto perjudicarán “masivamente” los intereses de la 
naturaleza y el paisaje y suponen invasiones sustanciales o parcialmente “graves”1.

Habida cuenta de que los terrenos “relevantes para la EIA” del proyecto suman un total de 
exactamente 184 298 m2, el proyecto sigue sin alcanzar el valor umbral de 20 hectáreas fijado 
por la legislación austriaca sobre la EIA para la instalación de remontes de esquí2. Por 
consiguiente, la conclusión de las autoridades fue que el proyecto no estaba sujeto a una 
evaluación del impacto ambiental (EIA).

En respuesta a la oposición legal formulada por el “defensor del medio ambiente” (Defensor 
del Pueblo) del Gobierno de Vorarlberg, la Administración y el Tribunal Administrativo 
confirmaron su postura en el sentido de que el proyecto no reunía las condiciones para 
requerir una EIA.

Los informes indican que el número de turistas ya ha empezado a aumentar y que se están 
planeando inversiones suplementarias en infraestructuras tales como la ampliación de hoteles 
y otras instalaciones.

Evaluación del impacto ambiental3

Los peticionarios expresan su preocupación en relación con la instalación planeada —sin 
previa evaluación del impacto ambiental (EIA)— de estos cuatro nuevos remontes de esquí en 
el marco de la conexión aprobada de las zonas de esquí de Damüls y Mellau. Según los 
peticionarios, los datos calculados para las zonas afectadas por el proyecto fueron incompletos 
para evitar una EIA.

En su opinión, el umbral de 20 hectáreas para este tipo de proyectos, establecido por la 
normativa austriaca de evaluación del impacto ambiental (UVP-G), habría sido rebasado con 
creces si se hubieran tenido en cuenta debidamente las demás obras, como la construcción de 
un estanque y las instalaciones asociadas (uso del agua en plantas de generación de nieve 
artificial), zonas de aparcamiento, etc., emprendidas durante los últimos cinco años. Por lo 
tanto, afirman que el proyecto debería haber sido objeto de una EIA.

Las autoridades nacionales competentes, que son las responsables de la autorización de 
propuestas de desarrollo, sostienen que la superficie total del proyecto para los remontes de 
esquí previstos sigue siendo en cualquier caso inferior al umbral de 20 hectáreas y que, por lo 
tanto, no existe la obligación de someterlo a una EIA. En vista de ello, los peticionarios piden 
que se revise el procedimiento relativo a la EIA.

                                               
1 Consentimiento de desarrollo por la autoridad regional de Bregenz (Bezirkshauptmannschaft Bregenz), 
Decisión de 24.2.2006, pp. 56-57.
2 Anexo I Z 12 col.1 (b) de la legislación EIA austriaca 2002.
3 (Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE). 
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Convenio de los Alpes: incumplimiento del protocolo sobre conservación del suelo

Los peticionarios afirman que no se han tenido suficientemente en cuenta las estipulaciones 
fundamentales de la legislación comunitaria, en particular del protocolo sobre la conservación 
del suelo del Convenio de los Alpes. Los peticionarios opinan que la superficie del proyecto 
de desarrollo no es estable y que, por lo tanto, no debería haberse concedido la autorización 
para la “construcción y nivelación” de las pistas de esquí. Según la evaluación de su experto 
en geología, las autoridades regionales afirman que las condiciones geológicas actuales son 
básicamente estables, y que por consiguiente las zonas son suficientemente apropiadas para la 
construcción prevista.

Los peticionarios solicitan que se lleve a cabo una evaluación pericial independiente y que se 
revise el nivel de competencia en esta decisión.  

Designación complementaria como zona protegida Natura 2000

Por último, los peticionarios, remitiéndose al estudio ecológico emprendido por la 
Administración, resumen las repercusiones desfavorables que tendrán las instalaciones de los 
remontes de esquí sobre la reserva natural y afirman que están barajando solicitar que se 
designen las zonas en cuestión como zonas Natura 2000 complementarias.

Según la información disponible, a juicio de la Comisión el proyecto podría tener 
repercusiones significativas sobre el medio ambiente, y, en tal caso, debería haberse sometido 
a una evaluación en relación con dichas repercusiones, de conformidad con el artículo 2,
apartado 1, de la Directiva EIA.

Los comentarios específicos sobre el uso de umbrales, así como sobre la interpretación del 
término “proyecto”, exigen explicaciones más concretas:

El uso de umbrales restrictivos:

El proyecto de desarrollo de la estación de deportes de invierno de Damüls-Mellau entra en la 
categoría enumerada en el anexo II, punto 12, letra a) de la Directiva EIA: "Turismo y 
actividades recreativas: pistas de esquí, remontes […] y construcciones asociadas". Respecto 
a los proyectos enumerados en el anexo II de la Directiva EIA, los Estados miembros 
determinarán si serán objeto de una EIA bien mediante un estudio caso por caso o mediante 
umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro (véase el artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva EIA). La normativa austriaca en materia de EIA ha establecido el umbral de 
20 hectáreas para la modificación o construcción de pistas de esquí o guías para remontes de 
esquí, con la condición suplementaria de que estas 20 hectáreas representen la superficie 
utilizada.

El hecho de que se considerara que el proyecto de desarrollo deportivo de invierno de 
Damüls-Mellau utilizaba una superficie inferior a 20 hectáreas fue considerado el único 
argumento para excluirlo a priori de una EIA a efectos de la Directiva EIA. Esta práctica 
contrasta con la opinión de la Comisión, confirmada varias veces por el Tribunal de Justicia, 
según la cual los umbrales están destinados a facilitar el estudio de un proyecto determinado 
con objeto de determinar si está sujeto a la obligación de someterse a una evaluación del 
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impacto ambiental. El umbral establecido no se utilizará para eximir de antemano todos los 
proyectos que están por debajo del valor del umbral de la obligación de someterse a una 
evaluación independientemente de su naturaleza o ubicación.

La obligación establecida en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva EIA, según la cual los 
proyectos que por su naturaleza, su tamaño o su ubicación, entre otras cosas, pueden tener 
repercusiones significativas sobre el medio ambiente, están sujetos a una evaluación del 
impacto ambiental, también es aplicable a los proyectos que no alcanzan el valor del umbral. 

Antes de otorgarse la autorización, estaba claro que el proyecto de desarrollo de la estación de 
deportes de invierno de Damüls-Mellau tendría repercusiones negativas significativas sobre el 
medio ambiente. Los riesgos de dichas repercusiones fueron confirmados por estudios y 
algunas declaraciones oficiales. Además, los riesgos de estas repercusiones también se 
reflejaron en las condiciones establecidas en la autorización, que incluían asimismo el pago de 
una cuantía relativamente elevada como medida compensatoria por los daños. 

La ubicación misma del proyecto en una zona de montaña sensible habría justificado un 
examen selectivo específico. Esto es sumamente importante, ya que Austria tiene el 
compromiso de respetar el Convenio de los Alpes, y, en particular, su protocolo sobre 
protección del suelo, que está en vigor desde el 18 de febrero de 2002. Durante el 
procedimiento de evaluación, también debería haberse contrastado la conformidad del 
proyecto con las recomendaciones y obligaciones de este protocolo y, en su caso, otros 
protocolos del Convenio de los Alpes.

La interpretación del término “proyecto”:

La legislación austriaca sobre la evaluación del impacto ambiental1 que transpone la 
legislación nacional de la Directiva “EIA” (Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE) determina que el término “proyecto” 
puede comprender diversas instalaciones o intervenciones si están relacionadas 
geográficamente o de hecho con un proyecto. El término “instalación” o “intervención en el 
medio natural o el paisaje” abarca todas las medidas relacionadas geográficamente o de hecho 
con un proyecto. Del mismo modo, la Directiva EIA alude a proyectos como la realización de 
trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras, así como otras intervenciones en el 
medio natural y el paisaje2.

A juicio de la Comisión, la construcción de cuatro remontes de esquí individuales no 
representa un proyecto por separado, independiente, sino que constituye un componente del 
proyecto más amplio de desarrollo deportivo de invierno de Damόls-Mellau, cuyo objeto es 
incentivar la economía de la zona Damόls-Mellau a través de la mejora y la modernización de 
las zonas de esquí. Este plan comprende otras medidas diversas, que se complementan o 
interactúan entre sí, y en consecuencia generan impactos. Esta percepción del “proyecto 

                                               
1 Cf. artículo 2.2 UVP-G 2000.
2 Artículo 1 de la Directiva EIA (Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 97/11/CE y 
2003/35/CE). 
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Damüls-Mellau” no sólo se refleja en el estudio de desarrollo (“Bregenzerwald Studie”, según 
el cual la conexión de las zonas de esquí de Damόls-Mellau representa uno de tres proyectos 
distintos de desarrollo en la zona Bregenzerwald), sino también en una serie de declaraciones 
oficiales.

Por lo tanto, si el proyecto de desarrollo se ha considerado en su conjunto, sin subdividirlo en 
componentes individuales más pequeños, que no pueden funcionar autónomamente como 
tales (por ejemplo, los nuevos remontes de esquí sólo pueden funcionar a gran altitud si están 
integrados en los remontes actuales) y para los que es posible que no exista la obligación de 
someterlos a una EIA de acuerdo con la Directiva EIA, debería haber sido objeto de una 
evaluación de impacto ambiental. La subdivisión del proyecto de desarrollo intrínseco en 
elementos interdependientes más pequeños burló el objetivo genuino de la legislación relativa 
a la EIA. No se han evaluado todas las repercusiones (por ejemplo, un aumento efectivo del 
número de turistas agrava los problemas de transporte no resueltos y da pie a la necesidad de 
más instalaciones y obras, por ejemplo, para restauración/alojamiento, etc.) ni se han 
analizado las repercusiones acumulativas, indirectas, permanentes o a largo plazo del 
proyecto.

Conclusión

La Comisión, basándose en la información facilitada por los peticionarios y en vista de la 
información de fondo descrita y las interpretaciones legales, se pondrá en contacto con las 
autoridades nacionales competentes para recabar informaciones y explicaciones 
suplementarias, necesarias para evaluar más detenidamente el asunto con respecto a la plena 
observancia de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, incluidos los 
compromisos suscritos con arreglo a los protocolos pertinentes del Convenio de los Alpes.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones del resultado de sus 
investigaciones.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«Tras su comunicación de 17 de julio de 2008, la Comisión desea comunicar que la pregunta 
planteada por el peticionario ha sido incluida en el sistema “EU Pilot”. El objetivo de este 
nuevo mecanismo de resolución de problemas es aumentar la velocidad y eficacia del 
intercambio de información entre los Estados miembros. El caso se ha registrado con el 
código 210/08/ENVI y Austria tendrá que responder en un plazo de diez semanas.

Después de analizar la respuesta de Austria, la Comisión decidirá si incoa un procedimiento 
de infracción en caso de que no se solucione el problema y si se determina que se ha 
incumplido la legislación comunitaria.

La Comisión informará a la Comisión de Peticiones del resultado de sus análisis y del 
seguimiento de esta cuestión».

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.
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«La respuesta enviada por Austria a la carta de la Comisión en el contexto de “EU Pilot” no 
ha solucionado el problema. La Comisión mantiene su observación de que la fusión de las dos 
estaciones de esquí, Mellau y Damüls, junto con la creación de nueva infraestructura, supera 
el límite de 20 ha establecido en el anexo I, apdo. 12 sec. 1 lit. b UVP-G 2000, por lo que 
resulta obligatorio la realización de una EIA. 

En consecuencia, la Comisión está considerando las medidas adicionales que debe adoptar y 
mantendrá debidamente informada a la Comisión de Peticiones.» 

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«Esta comunicación servirá para confirmar la comunicación oral de la Comisión en la reunión 
de la Comisión de Peticiones del 26 de octubre de 2010.
Para este proyecto no se ha llevado a cabo ninguna evaluación del impacto ambiental (EIA), 
sobre la base del hecho de que el área afectada total es inferior al umbral de las 20 ha que fija 
la legislación austriaca. 

Basar la decisión de realizar o no una EIA exclusivamente en la dimensión del proyecto no se 
ajusta al anexo II de la Directiva 85/337/CE del 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente1 (en adelante: Directiva EIA) ni a la jurisprudencia del TJCE a este respecto. 

A finales de 2009, Austria informó a la Comisión de:

 La modificación de legislación austriaca en materia de EIA;
 La realización de cambios importantes en el proyecto, que conllevaron no sólo la 

reducción de la dimensión del proyecto, sino también un impacto ambiental poco 
significativo;

 La planificación de una serie de medidas que se iban a aplicar y que incluso 
contribuirían de forma positiva al medio ambiente y a la conservación del paisaje 
(conservación del perfil montañoso, supresión de la necesidad de un depósito para 
material excedente, reducción significativa de las intervenciones ecológicas y 
figurativas o de paisaje).

Estas modificaciones se han introducido en el proyecto a lo largo de 2010.

Por otra parte, se ha acordado una serie de compensaciones y de otras medidas adicionales 
que se aplicarán en el marco de un programa de financiación de diez años, por un valor de 
hasta 1,1 millones de dólares, para la creación de espacios vitales y para la conservación del 
biotopo.

Se han solventado los problemas legales que la Comisión identificó en etapas anteriores y no 
es posible determinar ninguna violación del derecho de la UE dado que:

 la modificación de la legislación austriaca en materia de EIA respecto a la definición 
de proyectos de esquí tiene en cuenta la jurisprudencia del TJCE relativa al anexo II de 
la Directiva;

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
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 el hecho de que no se realice una EIA porque el proyecto no tiene un impacto 
ambiental significativo está justificado sobre la base de la Directiva EIA.

No obstante, en el aspecto fáctico, los peticionarios y las autoridades siguen haciendo 
afirmaciones contradictorias en lo que respecta a la dimensión del impacto ambiental del 
proyecto.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la presente reunión sobre el cálculo del área del 
proyecto y el tiempo que hay que tener en cuenta al definir un proyecto, el representante de la 
Comisión aclara que:

 en la Directiva EIA no se incluye un número concreto y absoluto de años ni unas normas 
detalladas relativas al cálculo de la superficie que haya que tener en cuenta; 

 deberá efectuarse una interpretación y una aplicación razonables de las disposiciones de la 
Directiva, lo que significa que dividir un proyecto, en cuanto a la superficie o al tiempo, 
con vistas a evitar la aplicación de la Directiva EIA entraría en contradicción con el 
derecho de la UE;

 la evaluación deberá realizarse según una evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las 
especificidades del caso en cuestión.

La Comisión examinará atentamente la información proporcionada por el PE tras la visita de 
investigación realizada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2010 y estudiará los 
pasos que se vayan a tomar.»


