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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0541/2011, presentada por Miguel Ángel Oca Sanz, de nacionalidad 
española, en nombre de la «Asociación Montes Oca», sobre la construcción de la 
«Autopista del Camino de Santiago: Santo Domingo de la Calzada-Burgos» (La 
Rioja y Burgos) en España

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la posible construcción de la «Autopista del Camino de Santiago, 
A-12: Santo Domingo de la Calzada-Burgos» (La Rioja y Burgos), en España, tendrá efectos 
muy perjudiciales en el medio ambiente, debido a que se fragmentarán los bosques, que 
constituyen una barrera para la fauna, se derribarán más de 12 kilómetros de bosques y se 
destruirá una parte del camino de Santiago. Critica al Ministerio de Fomento del Gobierno 
español por no tener en cuenta las alternativas que se le proponen.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La petición

El peticionario se opone al proyecto de autopista A-12, en particular al tramo entre las 
localidades de Santo Domingo de la Calzada y Burgos, en las comunidades autónomas de La 
Rioja y Castilla y León, en España. 

En resumen, el peticionario denuncia los efectos negativos que este proyecto tendría en el medio 
ambiente, debido a que implicaría la deforestación de una gran zona. Subraya, asimismo, el 
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impacto sobre una parte del Camino de Santiago. El peticionario rechaza la alternativa que 
finalmente eligieron las autoridades españolas competentes y pide que se presenten otras para 
este proyecto de autopista.

Observaciones de la Comisión

Los servicios de la Comisión han examinado la información y los argumentos presentados por 
el peticionario sobre este proyecto a la luz de la legislación ambiental de la Unión Europea 
que podría ser aplicable en este caso.

Cabe destacar la Directiva 2011/92/UE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. El artículo 2, 
apartado 1, de esta Directiva establece que, antes de concederse la autorización, los proyectos 
que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de 
su naturaleza, dimensiones y localización, deben someterse a un procedimiento de solicitud de 
autorización y a una evaluación con respecto a sus efectos. Las disposiciones de la Directiva 
se aplican a los proyectos enumerados en los anexos I y II. En virtud de su artículo 4, 
apartado 1, los proyectos del anexo I serán objeto obligatoriamente de un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

Cabe señalar que los proyectos de autopistas y vías rápidas se recogen en el punto 7 b) del 
anexo I de la Directiva y, por consiguiente, deben someterse obligatoriamente a un 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Debe brindarse al público interesado, así 
como a las distintas autoridades competentes, incluidas las autoridades ambientales, la 
oportunidad de expresar su opinión. Todos los resultados de las consultas deben tenerse en 
cuenta. Y el público debe ser informado posteriormente de un modo adecuado.

Por otra parte, cabe destacar que, si el proyecto en cuestión puede tener un efecto significativo 
sobre una zona de protección especial (ZPE) para las aves o un sitio de importancia 
comunitaria (SIC) perteneciente a la red Natura 2000, son de aplicación, asimismo, las 
disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE2 (Hábitats). Cabe señalar que el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado en la Directiva 2011/92/UE 
puede emplearse también para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 
sobre hábitats.

El promotor de este proyecto es el Ministerio de Fomento, es decir, la administración general 
del Estado.

La principal finalidad del proyecto, de aproximadamente 63 kilómetros de longitud, es 
mejorar la conexión entre las ciudades de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Burgos, 
como prolongación del itinerario de la autopista A-12 entre Logroño y Burgos. El proyecto 
pretende aumentar la capacidad de circulación existente y la seguridad vial, así como reducir 
el tiempo de viaje.

                                               
1 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011. DO L 26, de 
28.1.2012 (codificación de la Directiva 85/337/CEE modificada por las Directivas 97/11/CE, 2003/35/CE y 
2009/31/CE).
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. DO L 206 de 22.7.1992.
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Del expediente se desprende que este proyecto de autopista ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Dicho procedimiento finalizó con la 
declaración de impacto ambiental (DIA) adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente 
mediante la Decisión de 21 de octubre de 2008, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) nº 270, de 8 de noviembre de 2008 (páginas 44625-44633). La DIA recoge todas las 
gestiones ambientales realizadas, como la consulta de las distintas administraciones y 
organismos, la fase de consulta pública, las diferentes soluciones alternativas analizadas, las 
condiciones establecidas, etc.

Este procedimiento de evaluación de impacto ambiental parece suficiente para identificar y 
evaluar correctamente los efectos del citado proyecto en el medio ambiente, así como para 
adoptar las medidas necesarias para evitarlos o minimizarlos. Asimismo, se prevé un plan de 
vigilancia ambiental.

Los servicios de la Comisión comprobaron que la zona forestal mencionada por el 
peticionario no forma parte de la red Natura 2000. Se ha observado que dos SIC de carácter 
fluvial podrían verse afectados, pero la DIA prevé medidas correctivas. Se han adoptado, 
además, medidas para evitar que la infraestructura vial tenga un efecto de barrera. Las 
autoridades ambientales competentes concluyeron que la solución alternativa elegida no 
tendrá efectos negativos significativos en la red Natura 2000.

Por otra parte, también se estudiaron y se tuvieron en cuenta los posibles efectos en el 
patrimonio cultural, en particular en el Camino de Santiago y en los vestigios arqueológicos, y 
se adoptaron medidas pertinentes y un plan de vigilancia a este respecto.

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 ambientales de la Unión en este asunto.

Conclusión

El análisis del expediente no permitió concluir que se haya infringido la legislación ambiental de 
la Unión Europea en el presente caso.


