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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0636/2021, presentada por Victorina Amores, de nacionalidad 
española, sobre la remodelación presuntamente innecesaria de la avenida 
Lidón en Castellón de la Plana (España) y el incumplimiento de las 
condiciones para obtener financiación de la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita que se investigue el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana y su presunto incumplimiento de los requisitos para obtener los fondos 
concedidos en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 del 
FEDER en lo que respecta a la planificación y la ejecución de las obras de mejora de la 
movilidad peatonal y ciclista en la avenida Lidón. Explica que el proyecto es perjudicial para 
los intereses de los vecinos y comerciantes de la zona, y que el informe presentado 
inicialmente por el Ayuntamiento para obtener la financiación de la UE era totalmente distinto 
a la propuesta recogida en el anteproyecto. A su juicio, las obras previstas no son adecuadas 
para alcanzar los objetivos declarados de mejora de la calidad de vida, y en realidad 
dificultarían la vida debido a la pérdida de funcionalidad y accesibilidad como consecuencia 
de la reducción del tráfico rodado y del número de plazas de aparcamiento y el aumento de las 
zonas peatonales. En particular, pregunta si se producirá una disminución significativa de las 
emisiones de CO2 y señala que no se ha estudiado adecuadamente hasta qué punto las obras 
previstas reducirían las emisiones de CO2 a la atmósfera.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de octubre de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de abril de 2022

La Comisión se ha puesto en contacto con la autoridad de gestión del Programa Operativo 
para el Crecimiento Sostenible 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
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(FEDER) para obtener más información sobre este proyecto. Las autoridades españolas han 
confirmado que el proyecto consiste en la ejecución de un itinerario ciclopedestre que conecta 
el centro de la ciudad con la Basílica de Nuestra Señora de Lledó. En concreto, se creará una 
plataforma peatonal de 1,5 kilómetros. El tráfico local se limitará al tráfico de destino y se 
eliminará el carril de entrada a la ciudad en el tramo urbano. El proyecto también incluye la 
ejecución de un carril para bicicletas de 1,5 km separado de vehículos y peatones. Del mismo 
modo, se incluye la mejora de la accesibilidad y la disminución del tráfico en las 
intersecciones, a través de la ejecución de «cruces de meseta», con el fin de reducir la 
intensidad y la velocidad de los vehículos hasta que sean plenamente compatibles con el uso 
peatonal y las actividades que tienen lugar en la carretera.

Según la información recibida de las autoridades españolas, el beneficiario de este proyecto, 
el Ayuntamiento de Castellón, acordó en febrero de 2021 una prórroga de la licitación para 
este proyecto. Una de las razones aducidas fue el gran impacto que tendría en el público y las 
preocupaciones planteadas por los vecinos, que habían solicitado una participación más activa 
en el diseño final de la acción. El Ayuntamiento de Castellón respondió a las convocatorias de 
los vecinos y decidió iniciar un proceso participativo, con el objetivo de reflejarlas en la 
medida de lo posible en el proyecto preliminar, que servirá de base para la futura licitación. 
La implementación de este proceso participativo no fue fácil debido al brote de la pandemia 
de COVID-19, aunque el Ayuntamiento consiguió organizar siete debates en grupo y cuatro 
talleres en la fase de diagnóstico, y cuatro talleres en la fase de diseño del proyecto. En el 
debate participaron la sociedad civil (por ejemplo, asociaciones de ciudadanos y vecinos, 
cámaras de comercio, organizaciones juveniles, organizaciones no gubernamentales 
medioambientales (ONG), asociaciones empresariales), autoridades locales y políticos locales 
(incluidos los que forman los partidos de la oposición). Se tuvieron en cuenta 85 de las 112 
propuestas presentadas durante el proceso de consulta. El resto de las propuestas no estaban 
relacionadas con el proyecto, ya que hacían referencia a otros planes o a medidas fiscales. La 
autoridad de gestión concluye, por lo tanto, que el beneficiario puso debidamente en marcha 
una consulta pública y ha tenido en cuenta algunas de las solicitudes de los vecinos afectados. 

El contrato de ejecución de obras se firmó finalmente el 29 de septiembre de 2021. Junto con 
el contrato se preveía un estudio de ahorro energético, en el que se concluye que la acción 
supone una reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del consumo anual de 
energía de 238 374 kilogramos CO2/año, lo que supondrá un ahorro del 39,74 % con respecto 
a la situación actual.

Conclusiones

Con arreglo al principio de gestión compartida utilizado para la administración de los Fondos 
Estructurales de la UE, la Comisión establece, junto con los Estados miembros, las estrategias 
de inversión en las regiones europeas, mientras que la selección y ejecución de los proyectos 
cofinanciados es responsabilidad exclusiva de las autoridades nacionales, al nivel territorial 
más adecuado seleccionado por el Estado miembro. Por lo tanto, la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos pertinentes de consulta pública de las obras de renovación 
urbana es responsabilidad de las autoridades nacionales competentes. 

La Comisión considera que el proyecto, tal como lo describe la autoridad de gestión, 
contribuiría a promover la movilidad urbana sostenible, que es uno de los objetivos del 
programa operativo del FEDER para el crecimiento sostenible 2014-2020. La autoridad de 
gestión del programa ha confirmado que se llevó a cabo una consulta pública sobre el 
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proyecto y que se tuvieron en cuenta algunas de las sugerencias. También confirmó que se 
había cuantificado la reducción potencial de las emisiones de CO2 vinculada al proyecto.


	1253701ES.docx

