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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0483/2011, presentada por Simon Wright, de nacionalidad británica, 
sobre el incumplimiento de la Directiva sobre hábitats en la concesión de un 
permiso de planificación para la construcción de viviendas en Nottingham

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, el permiso de obras para la construcción de viviendas en su vecindario 
se denegó en un principio por la presencia de tritones de cresta larga en un estanque cercano. 
Tras un recurso presentado por el propietario del solar finalmente se concedió el permiso. El 
peticionario quiere que el Parlamento le ayude a anular este permiso con el fin de proteger a 
los tritones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 septiembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 diciembre 2011

«La información disponible en la página web del consejo municipal de Broxtowe indica que el 
permiso de obras de 2010 prevé una zona de atenuación para los tritones, que Natural England 
concedió las licencias pertinentes expedidas por las autoridades de urbanismo y que se va a 
realizar un estudio de impacto actualizado como una de las condiciones necesarias para poder 
iniciar las obras.

El comité de control de urbanismo del consejo municipal hizo pública, en su sesión de 25 de 
mayo de 2011, una resolución por la que se concedía un permiso de obras para el proyecto de 
construcción, sujeto a una serie de condiciones, entre las que se encuentran, medidas para 
garantizar la protección de la población de tritón crestado del lugar, a través de un plan de 
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atenuación detallado, junto con un calendario de aplicación para la futura gestión de la zona de 
protección de tritones ampliada (para más información, véanse las referencias1). 

Si bien es cierto que el tritón crestado es una especie de interés comunitario y está protegida 
estrictamente por la Directiva sobre la conservación de los hábitats naturales2, los requisitos de 
protección tienen como objetivo lograr un buen estado de conservación y tener poblaciones sanas 
en el medio natural de las especies.
La mera existencia de especímenes de una especie en una zona no constituye necesariamente una 
razón para prohibir todo desarrollo urbanístico en dicha zona. La Comisión, en estrecha 
colaboración con los Estados miembros, ha elaborado las orientaciones sobre cómo tratar las 
disposiciones de rigurosa protección de las especies, especialmente las de protección de los 
lugares de reproducción y zonas de descanso. El documento orientativo está disponible en la 
página web de la Comisión3. 

Teniendo en cuenta la información disponible, la Comisión no puede identificar ningún 
incumplimiento de la legislación europea y, por lo tanto, a falta de hechos nuevos y más 
concretos, no continuará con el seguimiento de este caso.»

                                               
1 Condición n.º 8 de la decisión de urbanismo: «Se enviarán para su aprobación por escrito a las autoridades de 
urbanismo antes del inicio de la limpieza del terreno: un plan de atenuación detallado para la población de tritón 
crestado y el calendario para su aplicación y gestión futura de la zona de protección de tritones.  Este plan 
incluirá una barrera permanente para anfibios alrededor de los límites al oeste, sur y este del área urbanizable 
aprobada.  Así mismo, incluirá una franja amortiguadora lineal adyacente a la línea divisoria sur del lugar, que 
comprenda al menos 0,1 hectáreas de tierra donde se instalará una masa de agua, una zona con hierba, una 
superficie arbolada y un seto de hibernación; además, se mantendrán los árboles de dicha área. La urbanización 
se llevará  a cabo de acuerdo con la información aprobada.»
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21867&p=0
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21615&p=0.
2 DO L 206 de 22.7.1992
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.


