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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0804/2010, presentada por Adone Doni y Mattia Donadel, de 
nacionalidad italiana, en nombre de «Coordinamento Comitati Ambiente e 
Territorio della Riviera Brenta e del Miranese», sobre la carretera de 
circunvalación alrededor de Mestre (A4)

1. Resumen de la petición

En torno a Mestre suelen registrarse considerables atascos que suponen un riesgo ambiental 
para la población; por consiguiente, en 1992 se decidió construir urgentemente una carretera 
de circunvalación con diversas salidas y peajes. El proyecto sufrió numerosos retrasos y, en 
2003, se nombró un comisario especial para acelerar su terminación. Se tomó la decisión de 
realizar varios cambios (reubicación de peajes, aparcamientos en las salidas accesibles en 
transporte público) para aliviar la presión del tráfico en las comunidades circundantes. 
Finalmente, la carretera se inauguró en enero de 2009, pero con diversas salidas y peajes 
nuevos que no estaban previstos en el proyecto inicial. Los peticionarios sostienen que la 
evaluación de impacto ambiental aprobada para el proyecto inicial ya no es válida para el 
resultado final. Además, el comisario no tenía la autoridad necesaria para invertir los fondos 
adicionales empleados para el proyecto final, que, según los peticionarios, recibió 
financiación europea. Solicitan que se investigue el caso.

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 10 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011
«Según la Directiva 85/337/CEE1 modificada relativa a la evaluación de las repercusiones de 
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p.40; DO L 73 de 14.3.1997, p.5; DO L 156 de 25.6.2003, p.17; DO L 140 de 5.6.2009, 
p.114.
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determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA), los 
proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular 
debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se someterán a una evaluación en lo 
que se refiere a sus repercusiones medioambientales antes de concederse su autorización.  La 
directiva contiene dos anexos: uno relativo a los proyectos que requieren una evaluación 
obligatoria (conocidos como proyectos del anexo I) y otro relativo a los proyectos para los 
que las autoridades de los Estados miembros deberán determinar —en un procedimiento 
denominado “verificación”— si pueden tener repercusiones importantes (conocidos como 
proyectos del anexo II).  Además, el punto 13 del anexo II contempla “cualquier cambio o 
ampliación de los proyectos que figuran en el Anexo I o en el Anexo II, ya autorizados, 
ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente”.

Los cambios en la carretera de circunvalación que rodea Mestre propuestos por los 
peticionarios —reubicación de peajes, aparcamientos en las salidas accesibles en transporte 
público— figuran en el Anexo I o en el Anexo II de la Directiva EIA.  No obstante, dichos 
cambios podrían inscribirse en el ámbito del punto 13 del anexo II cuando se considere que 
afectan de forma negativa al medio ambiente y puedan ser objeto de una verificación EIA.

Los posibles efectos acumulados con los proyectos previstos “Veneto City” y “Romea 
Commerciale” deben abordarse en el marco de los procedimientos de una eventual EIA para 
dichos proyectos. En el punto 10, letra b) del anexo II de la Directiva EIA se incluyen los 
“Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de 
aparcamientos” y, por tanto, están sujetos a una verificación.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas para averiguar si se ha 
realizado una verificación EIA en relación con los cambios en la circunvalación que rodea 
Mestre y, a su vez, preguntar cómo se estudiarán los efectos acumulativos para los proyectos 
propuestos “Veneto City” y “Romea Commerciale”. 

El Convenio europeo para la protección del paisaje no es legislación de la UE y, por tanto, la 
Comisión no puede ofrecer ninguna indicación al respecto.

Por último, sobre la base de la información de que dispone la Comisión, la UE nunca ha 
cofinanciado este proyecto de autopista ni los trabajos de protección medioambiental (la 
“Passante Verde”).

Conclusiones

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas e informará a la Comisión de 
Peticiones una vez haya evaluado la respuesta recibida.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 6 de mayo de 2011.

«La Comisión solicitó información a las autoridades italianas sobre la aplicación de la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo1 relativa a la evaluación de las repercusiones de 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p.40; DO L 73 de 14.3.1997, p.5; DO L 156 de 25.6.2003, p.17; DO L 140 de 5.6.2009, 
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determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva sobre la 
evaluación de impacto medioambiental o EIM), en su versión modificada.  Actualmente se 
analiza la información recibida de las autoridades italianas. 

El proyecto definitivo para la carretera de circunvalación alrededor de Mestre fue enviado por 
el Comisario Delegado para las emergencias socioeconómicas y medioambientales en el 
sector del tráfico y de la movilidad en la localidad de Mestre1 al Ministerio de Medio 
Ambiente para que este verificara el cumplimiento de la normativa medioambiental. El 6 de 
septiembre de 2005, la Comisión Técnica de EIM del Ministerio del Medio Ambiente declaró 
que el proyecto definitivo no presentaba diferencias significativas respecto al proyecto 
preliminar de 2003, y que se había demostrado la conformidad del proyecto definitivo con las 
disposiciones en materia de compatibilidad medioambiental recogidas en la Decisión nº 80 del 
Comité Interministerial de Planificación Económica (CIPE) de 7 de noviembre de 2003. 
Añadió asimismo que algunas de estas disposiciones requerían nuevas adaptaciones durante la 
fase de planificación ejecutiva, en particular en relación con el sitio de interés comunitario “ex 
cave Villetta di Salzano”, donde la carretera debía desplazarse hacia la parte oriental de dicho 
sitio, y en relación con problemas en el tramo Dolo-Venecia.  El Ministerio de Medio 
Ambiente comunicó el 24 de noviembre de 2005 su aprobación al Comisario Delegado. 

En virtud de las disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente respecto al sitio de interés 
comunitario “ex cave Villetta di Salzano”, fue necesario elaborar un nuevo proyecto 
definitivo, el cual fue aprobado por el Comisario Delegado mediante los Decretos nº 140 de 
21 de octubre de 2006 y nº 150 de 10 de noviembre de 2006, respectivamente. Este nuevo 
proyecto implicaba que el peaje de Martellago, aprobado en los proyectos preliminar y 
definitivo, ya no resultaba técnicamente viable, por lo que el nuevo peaje se ubicó al norte del 
río Dese, en la localidad de Cappella di Scorzè. 

Debido a los problemas antes mencionados, el Comisario Delegado elaboró un nuevo 
proyecto preliminar para los peajes de Martellago-Scorzè y Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta, 
con un nuevo procedimiento de EIA iniciado el 20 de julio de 2009. Este procedimiento sigue 
en curso.

Tras la apertura de la carretera de circunvalación alrededor de Mestre el 8 de febrero de 2009, 
se abrieron peajes, barreras2 e interconexiones adicionales de acuerdo con los proyectos 
preliminar y final, que permitieron estudiar la viabilidad del tramo Dolo-Venecia, incluida la 
apertura de los peajes de Mira-Oriago y Mirano-Dolo, así como la actualización de las 
hipótesis de tráfico; los dos peajes habían sido incluidos en el procedimiento de EIM de 2003 
y, por lo tanto, objeto de la Decisión nº 80 del CIPE de 7 de noviembre de 2003.

Se consideró la oportunidad de trasladar la actual barrera de Villabona a Dolo (Roncoduro), 
como se contemplaba en los proyectos preliminar y final, debido a la congestión de tráfico 
prevista. Por consiguiente, el Comisario de Emergencias decidió el 5 de noviembre de 2007 
suspender los trabajos de la nueva barrera y mantener la barrera existente en Villabona, lo que 

                                                                                                                                                  
p.114.
1 Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della mobilità 
nella località di Mestre del Comune di Venezia.
2 Las barreras son peajes situados directamente en la carretera.
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implicaba que el intercambio Mirano-Dolo se convertiría en un peaje temporal.

En relación con las disposiciones del CIPE de 2003 relativas a las zonas de aparcamiento para 
automóviles y transporte público, estas instalaciones están previstas en cuatro peajes o 
barreras (Barriera di Venezia-Est, Barriera di Venezia-Nord, Casello di Preganziol y Casello 
di Spinea). Por otra parte, el proyecto preliminar para el peaje de Dolo-Pianiga-Riviera del 
Brenta prevé zonas de aparcamiento para automóviles y transporte público; mientras tanto se 
utiliza un aparcamiento para automóviles en Roncoduro. Aunque la decisión del CIPE prevé 
zonas de aparcamiento para automóviles y transporte público, la prestación del servicio de 
transporte público todavía no se ha examinado y debería ser puesto en marcha en su caso por 
los proveedores de tales servicios.

La propuesta de construcción de “Romea Commerciale” forma parte de un proyecto de 
autopista más amplio, la “Autopista del Corredor dorsal Civitavecchia-Orte-Mestre: sección 
E45-E55 Orte-Mestre”1. Para ser más precisos, “Romea Commerciale” incluye la 
construcción a lo largo de la E55 de una nueva arteria vial entre Venecia/Mestre y 
Ravenna/Cesena. Actualmente se realiza un procedimiento de EIM y se examinan los 
impactos acumulados con la carretera de circunvalación alrededor de Mestre.

“Veneto City” es un acuerdo de programa, que incluye una serie de intervenciones en los 
municipios de Dolo y Pianiga.  En estos momentos, este acuerdo de programa es objeto de un 
procedimiento de análisis con arreglo a la Directiva 2001/42/CE2 relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Conclusión

En este caso se ha realizado un procedimiento de EIM y se ha concedido el permiso de 
construcción. Otro procedimiento de EIM está en curso. La Comisión no observa 
incumplimiento alguno de la legislación medioambiental de la UE.» 

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-Mestre
2 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.


