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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1360/2011, presentada por D. M., de nacionalidad alemana, sobre la 
protección de monumentos en el proyecto Stuttgart 21

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la estación de Stuttgart (Alemania), que es un monumento 
protegido, se ve amenazada por las obras del proyecto Stuttgart 21. Según el peticionario, el 
ala norte del edificio antiguo ya ha sido derribada y está previsto demoler el ala sur. El 
peticionario se pregunta si al planificar la adjudicación del proyecto Stuttgart 21, las 
autoridades alemanas se atuvieron a las normas europeas en materia de protección de 
monumentos. Pide se inicie una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La estación de cabeza de línea de Stuttgart, proyectada y construida por el arquitecto Bonatz 
entre 1914 y 1928, está considerada parte del patrimonio arquitectónico y, como monumento 
nacional, la ley de Baden-Wurtemberg   le reconoce el estatuto especial de protección. La 
construcción de una nueva estación de ferrocarriles, subterránea, conocida también como 
proyecto «Stuttgart 21» (S21) implicaba grandes obras de demolición de la infraestructura de 
superficie actual que afectaban a partes de la estación protegida.

Estas consecuencias, importantes y duraderas, fueron abordadas durante el procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental emprendido como parte del procedimiento de autorización 
del proyecto, en el que se examinaron soluciones alternativas. Las autoridades federales 
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competentes (el servicio federal de ferrocarriles Eisenbahn-Bundesamt - EBA) era consciente 
del conflicto de intereses entre la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico y los 
intereses de los solicitantes en la construcción del proyecto, y resolvieron que el interés 
público de los beneficios en términos de tráfico, funcionamiento y ordenación urbana del 
nuevo proyecto de estación subterránea era preponderante, por lo que aprobaron el proyecto.

Los requisitos legales establecidos en la Directiva 85/337/CEE1, modificada por las Directivas 
97/11/CE2, 2003/35/UE y 2009/31/CE3 (Directiva EIA) de incluir los aspectos del patrimonio 
arquitectural en la evaluación del impacto ambiental del proyecto se habían cumplido 
mediante la aplicación de la legislación nacional pertinente en las fases de aprobación del 
proyecto. En sus resoluciones sobre los recursos presentados, los tribunales nacionales 
declararon que correspondía a los poderes discrecionales de las autoridades establecer, 
ponderando debidamente los valores respectivos de la conservación y la inversión, si  el 
objetivo considerado tenía un interés público superior.

El proyecto S21 tropezó con una oposición firme y amplia, especialmente entre la población 
afectada directamente, por lo que el proyecto se sometió a referéndum consultivo en Baden-
Wurtemberg, con el resultado de que el proyecto S21 recibió el apoyo de la mayoría del 
electorado.

Las actividades de realización material del proyecto se iniciaron en 2010/2011. La demolición 
del ala norte tuvo lugar en 2010 y la del ala sur, en 2012. El edificio principal de la estación 
antigua está intacto y se integrará en la estación nueva.  

Conclusión
La Comisión no ha constatado ningún incumplimiento de los requisitos establecidos por la 
legislación medioambiental de la UE. Corresponde a las autoridades nacionales determinar la 
medida en que valoran la importancia histórica, cultural o arquitectónica del impacto de un 
proyecto cuando lo evalúen y lo aprueben, de conformidad con la legislación nacional pertinente, 
que también contempla la consulta a los servicios competentes y a la población afectada, así 
como el acceso a la justicia.

                                               
1 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 (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
2 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).
3 Directiva 2003/35/CE del Parlamento y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas 
para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el 
medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la 
justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17).


