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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1478/2009, presentada por C. Z., de nacionalidad finlandesa, en nombre 
de los vecinos del Sacromonte y Albaicín, sobre la ronda este metropolitana de 
Granada 

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la construcción de la ronda Este metropolitana de Granada va 
a destruir un paraje singular, afectando a la Alhambra. Dicha obra, según el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, POTA, ha tenido exposición pública y estudio de 
impacto ambiental. El peticionario alega que su trazado discurre por una zona de especial 
interés desde el punto de vista de la flora y fauna e iría en contra de la Directiva Hábitats.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

«El peticionario, en nombre de los vecinos del Albaicín y el Sacromonte (Granada), expresa 
su oposición al proyecto de construcción de una nueva ronda este metropolitana de Granada, 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

El peticionario señala que este proyecto de autopista promovido por la Administración 
regional va a destruir un paraje singular, afectando a la Alhambra. El peticionario manifiesta 
su preocupación por el grave impacto negativo que tendría este proyecto en el medio 
ambiente. Asimismo, alega que su trazado discurre por una zona de especial interés desde el 
punto de vista de la flora y fauna. Según el peticionario, esta nueva ronda no va a resolver los 
problemas de tráfico y comunicaciones que presenta la zona.
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El peticionario denuncia la posible incorrecta aplicación en este caso de la legislación de la 
UE en materia medioambiental, sobre todo en lo referente a la evaluación de impacto 
ambiental y la participación pública.

Los servicios de la Comisión han examinado la información proporcionada por el peticionario 
a la luz de la legislación de la UE que podría ser aplicable a este caso.

La Directiva 85/337/CEE1, en su versión modificada (conocida como Directiva de evaluación 
del impacto ambiental o Directiva EIA), establece la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados. Dicha Directiva distingue entre 
los denominados proyectos del anexo I, que deben someterse siempre a una evaluación de 
impacto ambiental, y los proyectos del anexo II, en los que los Estados miembros tienen la 
obligación de determinar, mediante un examen caso por caso, mediante umbrales o mediante 
criterios establecidos en la legislación nacional de adaptación a la Directiva, si el proyecto 
debe someterse a dicha evaluación.
Cabe señalar que en el anexo I, apartado 7, letra b), de dicha Directiva se incluye la 
construcción de autopistas y vías rápidas, por lo que es obligatorio llevar a cabo una EIA.

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias ambientales de los proyectos sean 
identificadas y evaluadas antes de que la autoridad competente dé su autorización. El público 
puede dar su opinión y todas las consultas deben tomarse en consideración. El público 
también debe ser informado sobre el contenido de la autorización.

Por otro lado, si este proyecto de ronda forma parte de un programa o plan público relativo a 
infraestructuras de transporte, también pueden aplicarse las disposiciones de la Directiva 
2001/42/CE2, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente (conocida como Directiva sobre la evaluación ambiental estratégica o 
Directiva EAE).

Por lo que respecta a las Directivas de la UE sobre la naturaleza (la Directiva “Aves” 
2009/147/CE3 y la Directiva “Hábitats” 92/43/CEE4), serían aplicables si el proyecto 
considerado pudiera tener un efecto significativo sobre un sitio perteneciente a la red 
Natura 2000.
Con el objeto de conocer los detalles de este asunto y de investigar las cuestiones planteadas 
en la presente petición, la Comisión ha enviado una carta a las autoridades españolas en la que 
pide información sobre el cumplimiento de los requisitos aplicables conforme a la legislación 
de la UE.

La Comisión ha solicitado información a las autoridades competentes españolas sobre el 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985), en su versión modificada por las Directivas 97/11/CE (DO L 

073 de 14.3.1997), 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003) y 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009).
2 Directiva 2001/42/CE (DO L 197 de 21.7.2001).
3Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010), que codifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979).

4 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 22.7.1992).
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cumplimiento de los requisitos aplicables en virtud de la legislación medioambiental de la UE 
aplicable en este caso. En particular, la Comisión ha preguntado a las autoridades españolas 
cómo han aplicado las disposiciones de la Directiva EIA, la Directiva EAE y la Directiva 
relativa a la protección de la naturaleza.

Se mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de cualquier novedad al respecto.»

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

Observaciones de la Comisión

«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. Se trata, en particular, de la Directiva 85/337/CEE1 (evaluación de 
impacto ambiental) y la Directiva 2001/42/CE2 (evaluación estratégica medioambiental). Por 
otra parte, las Directivas europeas de protección de la naturaleza, 79/409/CEE3 (Aves) y 
92/43/CEE4 (Hábitats), podrían ser también de aplicación si el proyecto considerado tuviera 
efectos significativos sobre la red Natura 2000.

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

En respuesta a la petición de los servicios de la Comisión, las autoridades españolas 
remitieron el informe elaborado por la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre la cuestión.

En resumen, las autoridades españolas explican las principales características de este proyecto 
vial (Ronda Este Metropolitana de Granada), sus antecedentes y los trámites administrativos 
y medioambientales que han tenido lugar hasta ahora. Explican asimismo las medidas 
adoptadas para garantizar una correcta aplicación de las obligaciones derivadas del Derecho 
de la Unión en materia de medio ambiente.

Las autoridades españolas indican que, por Orden del 25 de enero de 2007, la Consejería 
autonómica de Obras Públicas y Vivienda emprendió la redacción de este proyecto dirigido a 
conectar la autopista A-92 con la carretera A-395 a fin de mejorar las comunicaciones y 
accesos de la zona metropolitana de Granada. Según las autoridades autonómicas, en una 
primera fase, se estudiaron seis corredores y un total de diez posibilidades de trazado, de las 
que se seleccionaron las opciones 6, 7 y 8. En una segunda fase, se eligió la opción 6, 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 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).
2 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.
3 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.
4 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 22.7.1992.
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teniendo en cuenta criterios económicos, territoriales y medioambientales.

El período de consulta pública del proyecto inicial (Estudio Informativo) se abrió mediante el 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 7 de abril de 
2009. Se tuvieron en cuenta las observaciones recibidas. Cabe señalar la opinión recibida del 
organismo responsable de la gestión y protección de la Alhambra (Patronato de la Alhambra), 
que expresó sus reservas por la proximidad de este monumento, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, al proyecto vial contemplado. Las autoridades autonómicas explican que el 
promotor del proyecto consultó también a la UNESCO a este respecto.

Dichas autoridades indican que se abrió un nuevo período de consulta pública de un mes de 
duración mediante anuncio publicado en el BOJA de 25 de septiembre de 2009. Añaden que, 
tras las reuniones celebradas y la visita sobre el terreno efectuada por el promotor y las 
distintas Consejerías autonómicas competentes (Obras Públicas, Medio Ambiente y Cultura), 
se decidieron ajustes del trazado seleccionado para minimizar aún más el impacto ambiental 
del proyecto sobre el paisaje. Finalmente se eligió la opción denominada 6TA.

Las autoridades autonómicas indican que, el 11 de abril de 2011, se remitió la modificación 
del estudio de impacto ambiental a la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Comunican asimismo que el trazado finalmente elegido para la futura Ronda Este
Metropolitana de Granada tendrá una longitud de unos 11,2 km y dará servicio a más de 
400 000 habitantes de la zona. Dichas autoridades sostienen que esta nueva infraestructura 
contribuirá a resolver los problemas de tráfico de la zona metropolitana de Granada, con el 
menor impacto ambiental posible.

Conviene destacar que el proyecto considerado está siendo objeto de un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental con arreglo a la Ley autonómica 7/1994 de protección 
medioambiental, que es la ley aplicable porque este proyecto vial se inició en 2007, es decir, 
antes de la entrada en vigor de la actual Ley autonómica 7/2007 de gestión integrada de la 
calidad medioambiental. Se trata de la legislación autonómica de transposición de la Directiva 
85/337/CEE. Este procedimiento de evaluación de impacto ambiental todavía está en curso.

Por otra parte, las autoridades españolas indican que el proyecto está incluido en el Plan de 
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007-2013), 
aprobado mediante el Decreto 457/2008 de 16 de septiembre. Dicho Plan de Infraestructuras 
fue sometido a un procedimiento de evaluación estratégica medioambiental con arreglo a la 
Directiva 2001/42/CE.

Por lo que respecta a las Directivas comunitarias de protección de la naturaleza: 79/409/CEE 
(Aves) y 92/43/CEE (Hábitats), cabe resaltar que este proyecto no tendrá efectos negativos 
sobre la red Natura 2000. Por consiguiente, dichas Directivas no son aplicables al caso que 
nos ocupa.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión han examinado los argumentos y la información aportados por 
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el peticionario en relación con el proyecto Ronda Este Metropolitana de Granada, a la luz del 
Derecho aplicable de la UE en materia de medio ambiente y teniendo en cuenta la respuesta 
de las autoridades españolas.

Del examen del expediente se desprende que las autoridades competentes españolas han 
tomado medidas para cumplir en el caso que nos ocupa las obligaciones derivadas de las 
Directivas 2001/42/CE y 85/337/CEE.

En todo caso, este proyecto está siendo objeto de un procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental que todavía se encuentra en curso. Por consiguiente, el proyecto en cuestión no ha 
sido autorizado aún 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.»


