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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1519/2008, presentada por Matías Cuadrado González, de nacionalidad 
española, sobre la construcción de una urbanización en el municipio de Horche 
(Guadalajara, España) cerca de unas instalaciones industriales para aves de corral

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que en el municipio de Horche (Guadalajara) se pretende utilizar el 
suelo para construir una urbanización cerca de unas instalaciones industriales para aves de 
corral. Según el peticionario, el ayuntamiento debería haber realizado un estudio de impacto 
ambiental para evaluar la compatibilidad de la urbanización y las instalaciones industriales 
para aves de corral, cuyas emisiones podrían ser peligrosas para la salud (y, por lo tanto, 
violarían la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente y la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

El peticionario se opone, en nombre de «Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.», al plan de 
urbanización en las cercanías de sus instalaciones industriales para aves de corral, en el 
municipio de Horche, provincia de Guadalajara, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, España.

Según el peticionario, no se ha realizado un estudio de impacto ambiental para evaluar la 
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compatibilidad de la urbanización y las instalaciones industriales para aves de corral.

Comentarios de la Comisión

La Comisión ha examinado la información remitida por el peticionario teniendo en cuenta la 
legislación ambiental de la UE aplicable a este asunto.

Cabe señalar que la Directiva 85/337/CEE1 en su versión modificada (denominada Directiva 
de Evaluación de Impacto Ambiental o Directiva EIA) podría ser aplicable en este caso. 
Dicha Directiva establece disposiciones relativas a la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados. La Directiva EIA distingue entre 
los denominados proyectos del anexo I, que siempre deben ser sometidos al procedimiento de 
EIA, y los proyectos del anexo II, en los que los Estados miembros podrán determinar 
mediante un examen caso por caso, o según umbrales o criterios establecidos en la legislación 
nacional de transposición, si los proyectos deben ser objeto de una EIA.

Cabe señalar que en el anexo II, punto 10, letra b), de la Directiva EIA se incluyen los 
«Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de 
aparcamientos». 

Por otro lado, también podrían aplicarse al plan de ordenación urbana del municipio las 
disposiciones de la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente2 (conocida como Directiva de 
Evaluación Ambiental Estratégica o EAE).

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.

Conclusiones

Para conocer los detalles del caso, la Comisión ha solicitado información a las autoridades 
españolas competentes sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por 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, recibida el 17 de febrero de 2012

En su comunicación anterior, la Comisión informó a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo sobre 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/CEE3 (Evaluación 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.
2 DO L 197 de 21.7.2001.
3 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, 
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Impacto Ambiental) y la Directiva 2001/42/CE1 (Evaluación Ambiental Estratégica).

A raíz de esta petición, los servicios de la Comisión se han dirigido a las autoridades 
españolas para recabar sus observaciones sobre los hechos denunciados por el peticionario y 
sobre la aplicación del Derecho medioambiental de la UE en este caso concreto.

Las autoridades españolas han presentado los informes elaborados por la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, concretamente el de la Dirección General de Evaluación 
Ambiental de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, así como el de la Dirección 
General de la Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial. Asimismo, las autoridades 
españolas han presentado un informe al respecto, elaborado por el Ayuntamiento de Horche.

En resumen, las autoridades españolas explican las principales características de este proyecto 
urbanístico, 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 regionales indican que, con fecha de 24 de agosto de 2005, la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Guadalajara recibió la petición para 
comenzar el proceso de evaluación de impacto ambiental de este proyecto denominado 
«proyecto de urbanización del sector 18 de Horche (Guadalajara)». La referencia del 
expediente es GU-178/05.

El proyecto consiste en la urbanización de 28,6 hectáreas del sector 18, clasificado como 
urbanizable para uso residencial, dentro del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Horche. 
Se trata, concretamente, de la construcción de 896 viviendas.

Las autoridades regionales explican que han aplicado la Ley 5/1999 de Evaluación del 
Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, según el procedimiento previsto en el Decreto 
178/2002 por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de dicha ley. Se trata de 
la legislación regional de transposición de la Directiva 85/337/CEE, vigente en aquel 
momento. Cabe señalar que, para este tipo de proyectos, se prevé un análisis caso por caso 
con miras a decidir si el proyecto en cuestión debe ser objeto de un proceso formal de 
evaluación de impacto ambiental o no.

Mediante decisión de 3 de octubre de 2005, la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Guadalajara concluyó que no era necesario un procedimiento formal de 
evaluación de impacto ambiental para este proyecto. Esta decisión motivada se publicó en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) nº 209, de 19 de octubre de 2005 (páginas 
18 633 y 18 634).

Se desprende del expediente que las autoridades competentes aplicaron el mecanismo de 

                                                                                                                                                  
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.
1 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.
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examen, previsto en la Directiva 85/337/CEE, para los proyectos recogidos en el anexo II.

Además, las autoridades regionales explican que el POM de Horche, que preveía la
urbanización de la zona en cuestión, ya se había sometido a un procedimiento de evaluación 
ambiental preliminar, previsto en la legislación regional anteriormente mencionada para los 
planes y programas de este tipo. Se trata de la evaluación derivada de la Directiva 2001/42/CE 
que, no obstante, desde un punto de vista jurídico no era aplicable al POM porque este se 
inició antes del 21 de julio de 2004, fecha a partir de la cual este tipo de evaluaciones pasaron 
a ser obligatorias según el artículo 13 de la Directiva. Este procedimiento terminó con la 
decisión de 17 de noviembre de 2003 de la autoridad regional de medio ambiente. La 
aprobación definitiva del POM de Horche por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo 
de Guadalajara se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 16 de noviembre de 
2004 y de 29 de diciembre de 2004.

Las autoridades españolas han proporcionado una copia de las decisiones antes mencionadas, 
además de una copia de su publicación en el DOCM.

Las autoridades municipales indican que, tras la previsión del POM de Horche y las gestiones 
administrativas antes mencionadas, se aprobó definitivamente el proyecto de ordenamiento 
urbanístico del sector 18, en el pleno del Ayuntamiento de Horche de 20 de abril de 2006. Las 
autoridades municipales añaden que durante el dicho procedimiento no se recibió ningún tipo 
de alegación por parte del propietario de la granja avícola en cuestión, es decir, del 
peticionario de la presente petición.

Las autoridades españolas señalan que el proyecto de ordenamiento urbanístico está 
actualmente en marcha, tras haber obtenido todas las autorizaciones y licencias necesarias.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión han examinado los argumentos y la información aportados por 
el peticionario en relación con el proyecto en cuestión, 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 85/337/CEE y 2001/42/CE.

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.


