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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0672/2009, presentada por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, sobre los peligros que representa la aprobación del Plan de 
Ordenación Municipal de Toledo para la conservación de su paisaje cultural

1. Resumen de la petición

Los peticionarios en nombre de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo, piden que el 
Plan de Ordenación Municipal sea paralizado, pues atenta contra un paisaje histórico. Según 
los peticionarios, España ha ratificado el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de 
Europa en noviembre de 2007 (BOE nº 31 de 5.2.2008) y por tanto debe comprometerse a 
proteger, gestionar y ordenar el paisaje de Toledo, ciudad patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2010.

«Los peticionarios expresan su oposición al nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) que 
están preparando las autoridades municipales de Toledo, en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, España. Señalan el impacto negativo de algunos proyectos de desarrollo 
urbanístico previstos en el nuevo Plan (“Vegas del Tajo”), en particular el relacionado con el 
paisaje y el patrimonio cultural. También alegan que la pérdida irreparable de los valores 
históricos de Toledo tendría importantes efectos negativos en el turismo, una actividad 
económica fundamental para esta ciudad. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición
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La Comisión ha examinado la información proporcionada por los peticionarios con arreglo a 
la legislación comunitaria que podría ser de aplicación al presente caso.

Conviene tener en cuenta que según cuáles sean las características del plan de desarrollo 
urbanístico podrían ser aplicables o bien la Directiva 2001/42/CE1 relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (conocida como 
Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica o Directiva EAE), o bien la Directiva 
85/337/CEE2 modificada relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (conocida como Directiva de 
Evaluación del Impacto Ambiental o Directiva EIA).

Ambas Directivas, la EAE y la EIA, persiguen objetivos similares para promover el desarrollo 
sostenible y la participación del público, e integrar el medio ambiente en el proceso de toma 
de decisiones.

Debe ponerse de manifiesto que el patrimonio cultural y el paisaje son algunos de los factores 
que los procesos de la EAE y de la EIA identificarán, describirán y evaluarán de la forma 
apropiada, antes de que el plan o el proyecto en cuestión sea autorizado.

En cuanto a las Directivas comunitarias sobre la naturaleza (la Directiva 79/409/CEE3 relativa 
a las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE4 relativa a los hábitats), debe tenerse en cuenta 
que serían aplicables si el plan o el proyecto en cuestión pudiera tener un impacto 
significativo en algún lugar Natura 2000.

Conclusiones

La Comisión ha solicitado información de las autoridades españolas en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos pertinentes conforme a la legislación comunitaria en materia 
de medio ambiente. En concreto, la Comisión ha solicitado información de las autoridades 
españolas sobre el modo en que han aplicado las disposiciones de las Directivas EAE y EIA.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 26 de octubre de 2011.

«Cabe recordar que la Comisión Europea no posee competencias específicas en el ámbito de 
la protección, la conservación o la renovación del patrimonio cultural, cuestiones que son 
básicamente de competencia nacional.

De acuerdo con el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión 
«favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y 
completará la acción de estos» en el ámbito de la cultura. Por tanto, la acción de la Unión es 
complementaria a las acciones nacionales o regionales y los Estados miembros siguen siendo 
responsables de la conservación y la protección del patrimonio cultural.
                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001.
2 Directiva 85/337/CE del Consejo (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 
14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (DO L 156 de 5.6.2009) y Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009).
3 DO L 103 de 25.4.1979. Codificada por la Directiva 2009/147/CE (DO L 20 de 26.1.2010).
4 DO L 206 de 22.7.1992.
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No obstante, en su comunicación anterior, la Comisión informó a la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo de la legislación de la UE en materia medioambiental que podría ser 
de aplicación en este caso y, en particular, se trata de la Directiva 2001/42/CE5 (evaluación 
ambiental estratégica). Además, podría aplicarse asimismo la Directiva 85/337/CEE6

(evaluación de impacto ambiental).

Los servicios de la Comisión se han dirigido a las autoridades españolas para solicitar que 
presenten sus observaciones sobre los hechos a los que alude el peticionario, así como sobre 
la aplicación de la legislación de la Unión en materia de medio ambiente al caso que nos 
ocupa.

En respuesta a la solicitud de los servicios de la Comisión, las autoridades españolas enviaron 
unos informes elaborados por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, entre los 
cuales cabe señalar el elaborado por la Dirección General de Calidad Ambiental de la 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Asimismo, enviaron el informe 
elaborado por la Consejería de Ordenación Territorial y Vivienda. Las autoridades españolas 
han presentado asimismo diversos documentos oficiales relativos a la autorización del POM 
(plan de ordenación municipal), así como sobre los trámites emprendidos en relación con el 
medio ambiente.

En resumen, las autoridades españolas explican las características principales de dicho POM, 
que tiene por objeto modificar el ordenamiento urbanístico de la ciudad de Toledo para 
facilitar la conexión de diferentes núcleos urbanos y el desarrollo ordenado de las zonas 
cercanas al río Tajo. El POM sustituye al antiguo Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), de 1986. Explican asimismo los diferentes trámites administrativos realizados, así 
como las medidas adoptadas para garantizar la correcta aplicación de las obligaciones 
derivadas del derecho de la UE en materia de medio ambiente.

Cabe destacar que el POM se ha sometido a un procedimiento de evaluación ambiental antes 
de su autorización, en particular al procedimiento de «Evaluación Ambiental Preliminar», de 
conformidad con la Ley 5/1999 de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha. 
Las autoridades regionales señalan que se trata de una evaluación ambiental conforme con la 
Directiva 2001/42/CE, realizada con el objeto de prevenir los posibles efectos sobre el medio 
ambiente de los planes y programas. Dicha evaluación preliminar fue aprobada por decisión 
de la Dirección General de Calidad Ambiental de 21 de febrero de 2007. El POM fue 
aprobado definitivamente mediante la Orden de la Consejería de Ordenación Territorial y 
Vivienda de 26 de marzo de 2007.

Cabe destacar que el proyecto de POM se sometió en tres ocasiones a consultas públicas 
durante los años 2005 y 2006. Después, las autoridades competentes tuvieron en cuenta las 
alegaciones remitidas por el público afectado. Además, se ha solicitado y se ha tenido en 
                                               
5 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. DO L 197 de 21.7.2001.
6 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 97/11/CE, 
2003/35/CE y 2009/31/CE. DO L 175 de 5.7.1985; DO L 73 de 14.3.1997; DO L 156 de 25.6.2003; DO L 140 
de 5.6.2009.
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cuenta el dictamen de numerosas autoridades competentes, incluido el de las autoridades 
responsables de la protección del patrimonio histórico y cultural.

La decisión por la que se adopta la evaluación ambiental preliminar del POM resume los 
elementos principales de dicho procedimiento. Este procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental parece ser suficiente tanto para identificar y evaluar correctamente las 
repercusiones del plan sobre el medio ambiente como para tomar las medidas necesarias para 
evitar o minimizar tales repercusiones. Se han fijado e incorporado en el POM una serie de 
condiciones ambientales que deben respetarse durante su aplicación y desarrollo.

Las autoridades medioambientales regionales también remitieron información sobre los 
trámites ambientales respetados por diferentes proyectos de urbanización autorizados tras la 
aprobación del POM. Dichos proyectos ya se evaluaron de conformidad con la nueva Ley 
4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. Tras los diferentes screenings, 
algunos proyectos se han sometido a un procedimiento regulado de evaluación del impacto 
ambiental, mientras que en otros proyectos no se ha considerado necesario dicho 
procedimiento, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE para los 
proyectos recogidos en su anexo II. En todo caso, las autoridades españolas explican que 
apenas se acaba de iniciar la aplicación del POM.

Por consiguiente, tras examinar el expediente, se ha determinado que las autoridades 
españolas han adoptado las medidas relacionadas con las obligaciones derivadas de las 
Directivas 2001/42/CE y 85/337/CEE en este asunto.

Por lo que respecta a las Directivas comunitarias de protección de la naturaleza: 79/409/CEE7

(Aves) y 92/43/CEE8 (Hábitats), cabe resaltar que este proyecto de zona industrial no afectará 
a la red Natura 2000. Por consiguiente, dichas Directivas no se aplican al caso que nos ocupa.

Las autoridades españolas indicaron asimismo que se registraron veinte recursos contencioso-
administrativos en relación con el POM. Cabe señalar que varios de dichos recursos todavía 
están abiertos ante los tribunales españoles competentes.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión han estudiado los argumentos y las informaciones que ha 
facilitado el peticionario en relación con el POM de la ciudad de Toledo a la luz de las 
disposiciones del Derecho de la UE en materia de medio ambiente, así como las respuestas 
suministradas por las autoridades españolas.

En conclusión, el análisis del expediente no ha permitido determinar que se haya infringido el 
derecho aplicable de la UE en materia de medio ambiente. Por consiguiente, la Comisión 
considera que no existen razones para seguir interviniendo en el caso.

                                               
7 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
Texto codificado por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, DO L 20 de 26.1.2010.
8 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres. DO L 206 de 22.07.1992.
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En todo caso, cabe mencionar que el plan de ordenación municipal en cuestión está siendo 
sometido a diversos recursos contencioso-administrativos ante los tribunales españoles 
competentes, que podrán pronunciarse asimismo sobre la legalidad del proyecto desde el punto 
de vista de la legislación nacional y de la UE.»


