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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0148/2020, presentada por L.C., de nacionalidad italiana, en 
nombre de GreenSando, sobre una petición para poner fin a un uso excesivo 
del suelo en la zona sur de Milán

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que, según la base de datos sobre el uso de tierras agrícolas y forestales, 
la superficie edificada de San Donato Milanese aumentó de 93 ha a 688 ha entre 1954 y 2015, 
mientras que la superficie de tierras agrícolas disminuyó de 1 147 ha a 475 ha. Asimismo, 
denuncia las revisiones de los planes de ocupación del suelo que, en su opinión, se describen 
incorrectamente como planes que conllevan una «ocupación cero de suelo» cuando, en 
realidad, incluyen importantes medidas de expansión urbana. En particular, el peticionario 
afirma que en San Donato Milanese corren peligro cuatro zonas verdes que han sido objeto de 
acuerdos para poder edificar, lo que daría lugar a la destrucción de hectáreas de suelo sano. El 
peticionario considera por tanto que estas iniciativas son contrarias a la Comunicación de la 
Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos», que fija 
el objetivo de una ocupación cero de suelo en 2050. Por último, el peticionario solicita la 
intervención del Parlamento Europeo para evitar que se lleven a cabo las obras previstas y 
garantizar una protección duradera del suelo restante.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de agosto de 2020

Por lo que se refiere a la superficie de suelo ocupado en San Donato Milanese1, las cifras 

1 La petición también está disponible en línea en: https://www.change.org/p/european-commission-fermiamo-il-

https://www.change.org/p/european-commission-fermiamo-il-consumo-di-suolo-a-san-donato-milanese-firma-anche-tu-e5a982fe-4716-4bb7-8088-f5409920399e
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actuales para este municipio2, obtenidas de imágenes por satélite producidas en el marco del 
programa europeo Copernicus, ascienden a un 35,6 % en 2018 (véase la figura 1), con una 
ocupación del suelo baja y en descenso de 2012 a 2018 (entre 2015 y 2018 no se ocupó 
ningún terreno). En 2015, las cifras eran de 458,4 ha de suelo ocupado, lo que corresponde al 
35,6 % de la superficie del municipio. La discrepancia con la cifra facilitada por el 
peticionario (688 ha y 54 %) podría explicarse por el hecho de que la fuente mencionada 
(DUSAF «Destinazione d’uso dei Suoli Agricoli e Forestali») se refiere al uso previsto y no al 
uso real. La diferencia entre las dos cifras daría entonces una indicación de la superficie de 
terreno que podría seguir ocupándose dentro del conjunto actual de permisos de edificación. 
Por razones de coherencia, cabría esperar que los planes de ocupación del suelo («Piani di 
Governo del Territorio — PGT») se basen en la superficie efectivamente ocupada para 
determinar a su vez la ocupación de suelo que se deriva de ellos.

Figura 1: datos obtenidos por satélite relativos a la ocupación del suelo en San Donato 
Milanese en 2018

Desde un punto de vista más general, el peticionario alude a la consabida cuestión de 
ocupación del suelo en la UE. La ocupación del suelo convierte el suelo fértil en zonas 
impermeables y artificiales, reduciendo o acabando así con los servicios ecosistémicos de los 
que se beneficiaba antes la comunidad local (como la retención y filtración de agua, la 
producción de biomasa, los hábitats favorables a la biodiversidad, la adaptación al clima, el 
ocio, etc.).

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé la protección del medio ambiente, 
lo que incluye los suelos de la UE. Esto se refleja en una serie de actos legislativos de la UE, 
en particular en lo que se refiere a los impactos sobre la tierra y el suelo de determinados 
planes o proyectos, como la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental3, modificada 

consumo-di-suolo-a-san-donato-milanese-firma-anche-tu-e5a982fe-4716-4bb7-8088-f5409920399e 
2 https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/consumo_suolo/?entry=5 
3 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (texto pertinente a 
efectos del EEE) (DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21).

https://www.change.org/p/european-commission-fermiamo-il-consumo-di-suolo-a-san-donato-milanese-firma-anche-tu-e5a982fe-4716-4bb7-8088-f5409920399e
https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/consumo_suolo/?entry=5
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por la Directiva 2014/52/UE, y la Directiva 2001/42/CE4 relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Directiva sobre la 
evaluación estratégica medioambiental). Sin embargo, no existe ninguna legislación 
específica a nivel europeo que proteja los suelos de la degradación, en particular del sellado: 
en efecto, la propuesta de Directiva de la UE sobre la protección del suelo tuvo que retirarse 
en 2014, tras haber sido bloqueada en el Consejo durante varios años por cinco Estados 
miembros. 

Esto significa que la protección jurídica de la tierra y del suelo frente al sellado depende 
actualmente de la legislación de los Estados miembros. La Comisión tiene conocimiento de 
que en Italia se presentó en 20165 una propuesta legislativa para proteger el suelo, que, a 
fecha de 18 de junio de 2020, sigue en fase de examen6.

Para ayudar a abordar el problema del sellado del suelo, la Comisión recopiló en 2012 las 
mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo7. En este documento 
se recogen ejemplos de políticas, legislación, regímenes de financiación, herramientas de 
planificación local, campañas de información y muchos ejemplos de buenas prácticas ya 
aplicadas en toda la UE. Pueden servir de inspiración para las autoridades competentes, los 
profesionales que se ocupan de la planificación y los ciudadanos interesados en este ámbito.

La tierra es un recurso limitado y debe utilizarse de forma eficiente. Ya en 2011, la Comisión 
adoptó la Comunicación titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos»8, en la que se establecía el compromiso de detener la ocupación neta de suelo en 
2050 a escala de la Unión. Sin embargo, este objetivo de ocupación cero de suelo para 2050 
no es vinculante. Además, la Unión y sus Estados miembros se han comprometido a tratar de 
lograr la neutralidad en la degradación de las tierras de aquí a 2030 en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; la degradación del suelo incluye 
su ocupación y sellado. No obstante, este compromiso internacional no es jurídicamente 
vinculante. Por lo tanto, no existe en la actualidad ningún objetivo vinculante en materia de 
ocupación de suelo que los Estados miembros deban alcanzar antes de 2050 o para ese año. 

En la nueva Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 20309, adoptada el 20 de 
mayo de 2020, y más concretamente en su capítulo 2.2.3 «Hacer frente a la ocupación del 
suelo y recuperar ecosistemas edáficos», se reconoce que, a pesar de la reciente disminución 
del ritmo de sellado del suelo a escala de la UE, siguen ocupándose y perdiéndose suelos 
fértiles por la expansión urbana. También se admite que resulta indispensable, por 
consiguiente, redoblar esfuerzos para proteger la fertilidad del suelo. Se establece además que 
el sellado del suelo se abordará específicamente en la próxima estrategia para un entorno 
construido sostenible, mientras que la actualización de la Estrategia temática de la UE para la 
protección del suelo en 2021 contribuirá a abordar de manera global las cuestiones relativas al 
suelo y ayudará a cumplir los compromisos internacionales y de la UE en materia de 

4 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, pp. 30-37).
5 PROPOSTA DI LEGGE “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO 
EDIFICATO” E QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO (Atto Camera n. 2039, Atto Senato n. 2383).
6 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46877.htm 
7 https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_es.pdf 
8 COM(2011) 571 final. 
9 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46877.htm
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_es.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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neutralidad en la degradación de las tierras de aquí a 2030.

Por último, cabe señalar que la Directiva 2001/42/CE (Directiva sobre la evaluación 
estratégica medioambiental) establece que se llevará a cabo una evaluación medioambiental 
sistemática de todos los planes y programas que se ajusten a los criterios establecidos en el 
artículo 2, letra a), y en el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva. Corresponde a las 
autoridades nacionales competentes determinar si se cumplen o no estos criterios. No 
obstante, como se ha señalado anteriormente, dicha Directiva no establece ninguna norma 
sustantiva en materia de protección del suelo.

Conclusión

Por lo que respecta al caso específico del sellado de suelo en San Donato Milanese, la 
responsabilidad principal recae en el Estado miembro en cuestión, que es el que debe aplicar y 
hacer cumplir la legislación nacional y de la UE. No obstante, a nivel europeo, la Comisión se 
ha comprometido, en su nueva Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030, a 
abordar la cuestión más amplia de la ocupación y el sellado del suelo con motivo de la 
actualización de la Estrategia temática para la protección del suelo, así como en la nueva 
estrategia para un entorno construido sostenible.

Se recomienda al peticionario que compruebe la pertinencia de las cifras obtenidas en relación 
con la ocupación real de suelo en San Donato Milanese frente a la ocupación de suelo 
prevista. 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de junio de 2021

La Comisión agradece al peticionario que haya compartido los resultados de su verificación 
de la pertinencia de las cifras facilitadas inicialmente y que facilite más detalles sobre la 
ocupación de terrenos en la zona relacionada con la petición.

La Comisión ha analizado los elementos proporcionados y confirma que, por lo que respecta 
al objeto de la petición, la responsabilidad principal recae en el Estado miembro en cuestión, 
que es el que debe aplicar y hacer cumplir la legislación nacional y de la UE. Por esta razón, 
la Comisión no tiene previsto dar ulterior curso a esta petición.


