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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0884/2020, presentada por Antonio Zárate Martín, de 
nacionalidad española, en nombre de la plataforma ciudadana Toledo: 
Sociedad, Patrimonio y Cultura, sobre el deterioro de la zona arqueológica y 
de protección de paisaje de Toledo en el espacio de la Vega Baja

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el deterioro de la zona arqueológica y de protección de paisaje de 
Toledo en el espacio de la Vega Baja y la Peraleda. Se queja de los daños causados por la 
acción urbanística del Ayuntamiento y prevista por el nuevo plan urbanístico oficial en la 
zona. El Ayuntamiento habría modificado el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, 
vigente en la actualidad, y prevé la construcción de 1 698 viviendas en la Vega Baja, 300 de 
ellas en el Circo Romano y 98 en el Cristo de la Vega; dichos sitios forman parte de la zona 
de protección de paisaje legalmente existente desde 1968, de los conos visuales del Plan 
Especial del Casco Histórico de 1997 y de la Zona de Amortiguamiento de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a raíz de la declaración de 
Toledo en 1986 como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y en 2013 como Ciudad de Valor 
Universal Excepcional.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de diciembre de 2020

Con arreglo a la Directiva sobre evaluación estratégica medioambiental1, cualquier plan o 
programa elaborado, entre otras cosas, para la planificación del territorio urbano y rural o la 

                                               
1 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, p. 30).
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utilización del suelo que establezca el marco para la autorización en el futuro de proyectos 
enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE2 del Consejo que pueda tener 
efectos medioambientales significativos debe someterse a una evaluación ambiental 
estratégica (EAE).

Del mismo modo, los planes y programas contemplados en la Directiva, que establecen el uso 
de zonas pequeñas a nivel local y la introducción de modificaciones menores en dichos planes 
y programas, requerirán una evaluación medioambiental únicamente si los Estados miembros 
deciden que es probable que tengan efectos significativos en el medioambiente. 

Incumbe a los Estados miembros aplicar correctamente las disposiciones del Derecho de la 
Unión mencionadas más arriba. A fin de ayudarles en esta tarea, la Comisión ha publicado 
documentos de orientación3 que pueden resultar de ayuda a autoridades, promotores, 
consultores y al público en general. Además, de conformidad con el principio de tutela 
judicial efectiva establecido en el Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros deben 
otorgar a los ciudadanos el acceso a mecanismos de recurso rápidos y efectivos en los ámbitos 
cubiertos por el Derecho de la Unión.

La Comisión también observa que las alegaciones planteadas por el peticionario constituyen 
un caso individual de una posible aplicación incorrecta del Derecho de la Unión, en la medida 
en que no hay pruebas suficientes de una práctica general o de un problema de conformidad 
de la legislación nacional con el Derecho de la Unión o de un incumplimiento sistémico del 
Derecho de la Unión. De conformidad con el enfoque estratégico de su política de control del 
cumplimiento4, la Comisión considera, por consiguiente, que las vías de recurso disponibles 
en la legislación española son el mecanismo más adecuado para abordar satisfactoriamente las 
cuestiones planteadas por el peticionario.

Conclusión

A la vista de todo lo expuesto, la Comisión no tiene intención de tomar ninguna medida en 
relación con este asunto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de mayo de 2022

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Toledo5, el Pleno del Ayuntamiento 
ha decidido6 interrumpir el plan urbanístico, que es el objeto de la presente petición7, por 
razones de interés público relacionadas con la protección del patrimonio de la ciudad. 
Asimismo, la planificación urbana en vigor prohíbe la construcción de nuevos edificios en el 
área de la Vega Baja. Por último, el 8 de septiembre de 2021 se adoptó un acuerdo marco 
entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha y el 

                                               
2 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, pp. 40-48).
3 https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
4 Como se establece en la Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a 
una mejor aplicación», de 19 de enero de 2017 (2017/C 18/02) (DO C 18 de 19.1.2017, pp. 10-20).
5 Carta de 26 de octubre, en respuesta a la petición de información por parte del Comité de Peticiones del 
Parlamento Europeo el 7 de julio de 2021.
6 En el Pleno de la Eurocámara del 15 de julio de 2021.
7 Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad UA.01 Vega Baja, del 2 de junio de 2004.



CM\1256367ES.docx 3/3 PE663.062v02-00

ES

Ayuntamiento de Toledo para llevar a cabo acciones en el área histórica y natural denominada 
«Sitio de la Vega Baja de la Ciudad de Toledo».

Conclusión

A la vista de todo lo expuesto, la Comisión no tiene intención de tomar ninguna medida en 
relación con este asunto. 
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