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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0429/2010, presentada por Robert Houlistonse, de nacionalidad 
británica, en nombre del Partido para Orihuela Costa, acompañada de 7 000 
firmas, sobre el desarrollo urbanístico en la Cala Mosca en Orihuela, 
Comunidad Valenciana

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la operación inmobiliaria que prevé la construcción de 1 500 nuevas 
viviendas en la Cala Mosca en Orihuela Costa. Dicha construcción se haría en una parte 
preservada del litoral, cercana al parque natural Sierra de Escalona.

2. Admisibilidad

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

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

El peticionario, en nombre del Partido para Orihuela Costa (C.L.A.R.O.), expresa su 
oposición a una nueva promoción urbanística en Cala Mosca, en la zona costera del municipio 
de Orihuela, provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana de España.

Asimismo, expresa su preocupación por el grave impacto negativo que tendría dicho proyecto 
sobre el medio ambiente. Explica que dicho proyecto prevé la construcción de 1 500 nuevas 
viviendas y apartamentos en las proximidades de la costa. El peticionario subraya que este 
proyecto provocará la destrucción de la última zona que aún se conserva satisfactoriamente en 
la franja costera de Orihuela. El peticionario subraya que ya se han realizado trabajos de 
infraestructuras para preparar calles y pavimentos. 
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

Los servicios de la Comisión han estudiado la información proporcionada por el peticionario a 
la luz del Derecho de la UE en materia de medio ambiente que podría ser aplicable a este 
caso.

La Directiva 85/337/EEC1, en su versión modificada (conocida como Directiva de evaluación 
de impacto ambiental o Directiva EIA), establece la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados. Esta Directiva establece una 
diferenciación entre los llamados proyectos del anexo I, que siempre deben someterse al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los proyectos del anexo II, en los que los 
Estados miembros determinarán caso por caso o de acuerdo con límites y criterios 
establecidos en la legislación nacional que transpone las disposiciones de la UE si el proyecto 
debe someterse a una evaluación de impacto ambiental. Cuando se efectúa un examen caso 
por caso o se establecen umbrales o criterios, se deben tener en cuenta los criterios de 
selección detallados en el anexo III de la Directiva. Estos criterios se refieren a las 
características del proyecto, a su ubicación y a la naturaleza del posible impacto.

Por consiguiente, para los proyectos incluidos en el anexo I, la evaluación de impacto 
ambiental es obligatoria. Con respecto a los proyectos incluidos en el anexo II, los Estados 
miembros deben determinar, antes de conceder la autorización, si pueden tener repercusiones 
considerables sobre el medio ambiente. Esta decisión deberá hacerse pública.

Cabe señalar que en el anexo II, apartado 10, letra b), de la Directiva EIA se incluyen los 
«proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de 
aparcamientos». Asimismo, el anexo II, apartado 12, letra c), abarca las «urbanizaciones 
turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y construcciones asociadas».

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias ambientales de los proyectos sean 
identificadas y evaluadas antes de que la autoridad competente conceda 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, también podrían aplicarse al plan de ordenación urbana del municipio 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 de 
Evaluación Ambiental Estratégica o EAE).

Ambas Directivas, la EAE y la EIA, persiguen objetivos similares para fomentar el desarrollo 
sostenible, la participación del público y la integración del aspecto medioambiental en el 
proceso de toma de decisiones.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997), 
Directiva 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003) y Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009).
2 Directiva 2001/42/CE (DO L 197 de 21.7.2001).
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En cuanto a las Directivas de la UE sobre la naturaleza (la Directiva 2009/147/CE1 relativa a 
las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE2 relativa a los hábitats), serían aplicables si el 
proyecto en cuestión pudiera tener un impacto importante en algún lugar Natura 2000. Cabe 
destacar que, según el peticionario, el proyecto podría perjudicar al lugar de importancia 
comunitaria (LIC) «Cabo de Roig» (ES 5213033).

Para poder aclarar los detalles del caso, la Comisión solicitará información a las autoridades 
españolas competentes sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación 
de la UE en materia de medio ambiente. En particular, la Comisión pedirá a las autoridades 
españolas que expliquen cómo han aplicado las disposiciones de la Directiva EIA, la 
Directiva EAE y la Directiva relativa a la protección de la naturaleza.

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

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.

En respuesta a esta solicitud, las autoridades españolas han enviado a la Comisión los 
informes elaborados por la Comunidad Autónoma de Valencia y el Ayuntamiento de Orihuela 
a tal efecto.

Tras examinar el expediente, la Comisión envió una nueva carta a las autoridades españolas 
con el fin de pedirles información más detallada sobre los trámites efectuados en relación con 
el proyecto urbanístico en cuestión. Esta información complementaria es necesaria para 
terminar de analizar el caso.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 24 de octubre de 2012

Esta petición ha sido objeto de diversos intercambios de información entre los servicios de la 
Comisión y las autoridades españolas competentes. En respuesta a la última solicitud de los 
servicios de la Comisión, las autoridades españolas han facilitado nuevos informes elaborados 
por la Comunidad Autónoma de Valencia y por el Ayuntamiento de Orihuela en torno a este 
asunto.

Tras finalizar el análisis del expediente, conviene apuntar, a modo de resumen, los aspectos 
que se relacionan a continuación.

El proyecto de urbanización en cuestión, Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 
2 del Sector D-1 «La Mosca - La Campana», también conocido como Proyecto Alameda del 
Mar, se aprobó durante la sesión plenaria del Ayuntamiento de Orihuela, el pasado 13 de 
febrero de 2007.

                                               
1 Directiva 2009/147/CE (DO L 20 de 26.1.2010), que codifica la Directiva 79/409/CEE relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979).
2 Directiva 92/43/CEE 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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Sin embargo, la autorización de este proyecto se realizó sin haberlo sometido previamente a 
un procedimiento de evaluación sobre impacto ambiental. Es necesario señalar que se trata de 
un tipo de proyecto que se atiene al anexo II de la Directiva 2011/92/UE1 (evaluación de 
impacto ambiental).

En sus primeras respuestas, las autoridades españolas justificaron este hecho alegando que 
este proyecto de urbanización se deriva del plan general de ordenación urbana (PGOU) de la 
ciudad de Orihuela, cuyo periodo de consulta pública, en 1984, es anterior a la adopción de la 
Directiva 85/337/CEE. El PGOU de Orihuela fue aprobado finalmente en 1990.

Las autoridades regionales han añadido también que, en todo caso, algunas de las condiciones 
medio ambientales quedaron fijadas con la decisión de 30 de mayo de 2006 del director 
general regional de transporte, puertos y costas, con el objetivo de minimizar los efectos del 
proyecto en la zona costera.

Por otro lado, las autoridades españolas han señalado que las Directivas comunitarias de 
protección de la naturaleza, es decir, las Directivas de aves silvestres2 y de hábitats3, no serían 
aplicables en este caso, dado que este proyecto de urbanización no afectará a ningún lugar 
integrado en la red Natura 2000.

De los autos se desprende que el proyecto de urbanización en cuestión ha comenzado, pero 
que su ejecución se encuentra suspendida temporalmente.

A partir de la solicitud de la Comisión, las autoridades regionales se han comprometido, en su 
última respuesta, a realizar un examen específico de este caso (screening) con el fin de 
determinar si el proyecto debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, teniendo en cuenta los criterios fijados en la Directiva 2011/92/UE.

De hecho, este ejercicio de screening ya ha dado comienzo y se encuentra actualmente en 
curso. Se está realizando una consulta a las distintas autoridades y administraciones 
pertinentes, para que puedan pronunciarse en este asunto. A continuación del procedimiento 
de screening, las autoridades medioambientales regionales tomarán una decisión al respecto.

Asimismo, las autoridades regionales se han comprometido a no conceder nuevas licencias 
municipales a favor de este proyecto mientras no se hayan resuelto los trámites ambientales.

Conclusión

De esta forma, se desprende del expediente que las autoridades españolas competentes han 
tomado las medidas necesarias para hacer respetar la legislación medioambiental de la UE 

                                               
1 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, texto codificado de 
la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, tal y como fue modificada por las Directivas 97/11/CE y 2009/31/CE, DO L 
26 de 28.1.2012.
2 Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de aves silvestres. Texto 
codificado por la Directiva 2009/147/CE de 30 de noviembre de 2009, DO L 20 de 26.1.2010.
3 Directiva 91/43/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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aplicable en este caso. 


