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Sección Tercera

ROLLO DE APELACIÓN DE SENTENCIA nº 214/2015

Recurso contencioso-administrativo nº 366/2009

Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Girona

Parte apelante:  Narciso

Parte apelada: Agencia Catalana del Agua

S E N T E N C I A núm. 1.122

Iltmos/a Sres/a Magistrados/a:

D. Manuel Táboas Bentanachs

Dña. Isabel Hernández Pascual

D. Héctor García Morago

Barcelona, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, el rollo apelación arriba expresado, seguido a instancia de D.  Narciso , en su cualidad de parte
apelante, representada por el procurador D. José Luís Aguado Baños; siendo parte apelada Agencia Catalana
del Agua, representada por el abogado de la Generalitat de Cataluña.

En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Ilma
Sra. Magistrada Doña Isabel Hernández Pascual.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Girona y en los autos 366/2009, se dictó
Sentencia de fecha 12 de marzo de 2015, con el nº 104, cuyo Fallo es del siguiente tenor literal:

"DECIDO: DESESTIMAR el recurso interpuesto por  Narciso  contra la resolución de 24 de noviembre de 2008 por
la que se aprobaba el expediente de información pública del proyecto constructivo de la estación depuradora
de aguas residuales de Osor en el término municipal de Osor (la Selva) y autorizaba el vertido a efectos de lo
indicado en los  artículos 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio , por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y se elevaba a definitiva la relación de propietarios de los bienes y
derechos afectados de ocupación necesaria que se confirma íntegramente con expresa imposición de costas".
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2º.- En la vía del recurso de apelación, recibidas las actuaciones correspondientes y habiendo comparecido la
parte apelante finalmente se señaló día y hora para votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación tiene por objeto la pretensión de la parte apelante de que se revoque la
Sentencia apelada, y se estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esa misma parte contra
la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición, formulado contra la resolución del
director de la Agencia Catalana del Agua, de 17 de noviembre de 2008 --- publicada en el DOGC número 5264,
de 24 de noviembre de 2008 ---, por la que se aprueba el expediente de información pública del proyecto
constructivo de la estación depuradora de aguas residuales de Osor en el TM de Osor (la Selva), y autoriza el
vertido a efectos de lo indicado en los artículos 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

SEGUNDO.- En esencia, la pretensión de nulidad de la resolución que aprueba el proyecto constructivo
de la EDAR de Osor, en este término municipal, y autoriza el vertido a cauce público, se fundamenta en
la omisión de la evaluación de impacto ambiental prevista en el artículo 3.1, en relación con el anexo I,
del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, de evaluación de impacto ambiental, lo que ha sido
rechazado por la sentencia apelada, argumentando que, "según resulta del proyecto presentado el capítulo 14
bajo la rúbrica "Afecciones a cauce público, espacios de interés natural y zona de dominio público marítimo-
terrestre" nos informa que "las obras proyectadas no producen ningún tipo de afección a cauce público, a PEIN
(Plan de Espacios de Interés Natural) ni a la zona marítimo-terrestre", añadiendo que "teniendo en cuenta las
determinaciones del Plan de Espacios de Interés Natural y sus modificaciones, aprobada por el Consejo de
Gobierno de 14 de diciembre de 1992, no es necesario hacer ningún tipo de estudio de impacto ambiental", y ello
en la consideración que para la EDAR de Osor no era preceptivo el referido informe de evaluación ambiental ni
con la publicación del Real Decreto Legislativo 1/2008, ni tampoco fue exigido por el Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda al serle remitida la resolución de la aprobación técnica del proyecto con lo que no se atenta
al principio de legalidad teniendo siempre en cuenta la legislación prevista al tiempo de aprobación del proyecto".

En la apelación, la parte actora ha reiterado la misma pretensión de nulidad del proyecto aprobado de
construcción de la EDAR de Osor por omisión de la evaluación de impacto ambiental.

TERCERO.- En el proyecto constructivo de los colectores y EDAR de Osor se incluyen dos planos en los que
aparecen sombreados en rojo y verde los ámbitos respectivos del Plan de Espacios de Interés Natural, EIN de
les Guilleries, y la Red Natura 2000 del mismo espacio de Guilleries, donde puede observarse que los terrenos
de emplazamiento de la edificación de la EDAR aparecen como una isla en el PEIN y Red Natura 2000. Por
tanto, puede admitirse que la construcción de la EDAR no se ubica en terrenos del PEIN y de la Red Natura
2000, ciñéndose la controversia a determinar si, pese a que la obra no se ubica en su ámbito, la actividad de
la EDAR, por el vertido al cauce de la riera de Osor, que sí queda comprendida en esos espacios protegidos,
puede tenerse por afectada, y, en consecuencia, por afectados, directa o indirectamente por la actividad de
la EDAR, esos mismos espacios, y si, en tal caso, el proyecto constructivo debió someterse a una evaluación
de impacto ambiental.

En primer lugar es preciso señalar que, aunque la resolución recurrida de 4 de noviembre de 2008, se dictó
bajo la vigencia del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que entró en vigor el 27 de enero de 2008,
la resolución por la que se acordó el trámite de exposición pública es de 10 de enero de 2008, y el proyecto
constructivo de abril de 2006, por lo que se regiría por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, cuyo artículo 1.2 dispone que "los proyectos, públicos y privados consistentes
en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán
someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en este Real Decreto Legislativo". En el
Anexo I, grupo 9, "otros proyectos", b)- 10, se incluye:

"Los siguientes proyectos correspondientes a actividades listadas en el anexo I que, no alcanzando los valores
de los umbrales establecidos en el mismo, se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en
aplicación de la Directiva 797409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres,
y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar: ...10º Plantas de
tratamiento de aguas residuales".

La resolución recurrida aprobó el expediente informativo del proyecto constructivo de la estación depuradora
de aguas residuales de Osor en el TM de Osor (la Selva), así como autorizar el vertido, que con arreglo a los
planos del proyecto, se hace a la riera de Osor; la cual, como se ha dicho, forma parte del ámbito del PEIN y
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Red Natura 2000 de les Guilleries, por lo que, si bien la EDAR se emplaza a unos metros de esos espacios de
protección especial, el vertido se produce en una de las rieras comprendidas en ellos.

El acuerdo GOV/112/2006, de 5 de septiembre, aprobó la designación como zonas de espacios de protección
para las aves (ZEPA), los espacios de los anexos de ese mismo acuerdo, así como la propuesta de lugares
de importancia comunitaria (LIC), también indicados en los anexos. En la lista de espacios designados para
formar la red Natura 2000 como ZEPA se incluyó el ES5120007, Les Guilleries, recogiendo en el listado de
especies del anexo I de la Directiva de aves presentes en ZEPA, el Alcedo althis --- "Blauet", "Martín pescador"
---, y el Dryocopus martius --- "Picot negre", "Pito negro". En los espacios propuestos como LIC también se
incluyó "Les Guilleries", con un amplio listado de hábitats del anexo I de la Directiva de Hábitats, entre los que
se incluyen hábitats propios de ríos, como el código 3240, de ríos de tipo alpino con bosques de montaña;
el código 3260, de ríos de tierra baja y de la montaña mediana como vegetación sumergida o parcialmente
flotante; el código 3270, de ríos con riberas colonizadas por pastizales nitrófilos de Chenopodion rubri y del
Bidention, y el código 3280, ríos mediterráneos permanentes, con hiervas nitrófilas del Paspalo-Agrostidion
orladas de álamos y sauces.

De conformidad con el artículo 4, último párrafo, de la Directiva 1979/409/CEE, de 2 de abril, "los Estados
miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar dentro de las zonas de protección mencionadas en los
apartados 1 y 2 la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves,
en la medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del presente artículo. Fuera de dichas
zonas de protección los Estados miembros se esforzarán también en evitar la contaminación o el deterioro de
los hábitats".

En este caso el proyecto se emplaza en terrenos excluidos del PEIN y la RED Natura 2000 en el espacio "les
Guilleries", pero la resolución recurrida también autoriza el vertido, y, además, la actividad de la EDAR tiene
como destino o produce efectos en la riera de Osor ubicada en dichos espacios, donde vierte; por lo que, en
virtud del citado artículo 4 de la Directiva 1979/409/CEE, que obliga a tomar las medidas adecuadas para evitar
la contaminación o el deterioro de hábitats dentro de las zonas de protección, y pudiéndose producir alguna
perturbación de la zona de protección y de sus hábitats por causa de los vertidos de la EDAR a la riera de Osor,
que forma parte de ellas; debe entenderse que el proyecto se desarrolla en zonas especialmente sensibles,
porque las afecta en su actividad, que incluye el vertido a la riera, que también autoriza expresamente la
resolución recurrida que aprueba el proyecto constructivo, el cual debía, por todo ello, someterse a la evaluación
de impacto ambiental, cuya omisión determina la nulidad de la resolución que aprueba el proyecto constructivo
de la EDAR.

Sin embargo, la demanda no puede prosperar por lo que hace a la responsabilidad patrimonial de la
Administración, habida cuenta que no se presenta ningún dato o prueba de la afectación a las personas y a
las actividades económicas que residen y se desarrollan, respectivamente, en las proximidades de la EDAR,
no siendo posible deferir la determinación de los posibles daños y perjuicios por tales emisiones al trámite de
ejecución de sentencia, sin que previamente se haya acreditado su existencia y su origen en esas emisiones,
lo que, por lo expuesto, no se ha hecho en este recurso.

CUARTO.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 1998, no procede la condena al pago de las costas procesales causadas.

F A L L A M O S

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Sección Tercera) ha decidido:

1º) ESTIMAREN PARTE el recurso de apelación interpuesto a nombre de D.  Narciso , contra la Sentencia arriba
indicada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Girona, dictada en autos 366/2009, y, en
consecuencia, REVOCAR EN PARTE la reseñada sentencia.

2º) ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.  Narciso , contra la
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición, formulado contra la resolución del director
de la Agencia Catalana del Agua, de 17 de noviembre de 2008 --- publicada en el DOGC número 5264, de 24 de
noviembre de 2008 ---, por la que se aprueba el expediente de información pública del proyecto constructivo de
la estación depuradora de aguas residuales de Osor en el TM de Osor (la Selva), y autoriza el vertido a efectos
de lo indicado en los artículos 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y declarar la NULIDAD de ese proyecto por omisión de la
evaluación de impacto ambiental, y desestimar las demás pretensiones de la demanda.

3º) Sin condena al pago de las costas causadas en este recurso.
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Con certificación de esta sentencia y atento oficio en orden a la ejecución de lo resuelto, procédase a la
devolución al Juzgado de procedencia de las actuaciones recibidas.

Hágase saber a las partes que la presente Sentencia no es firme.

Contra la misma podrá interponerse recurso de casación, que deberá prepararse ante ésta nuestra Sala y
Sección en un plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente hábil al de la recepción de
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), modificada en por la Ley Orgánica 7/2015,
de 21 de julio.

Cuando pretenda fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea, el recurso
de casación irá dirigido a la Sala 3ª del Tribunal Supremo, y su preparación deberá atenerse a lo dispuesto en
el art. 89.2 LJCA.

Asimismo, cuando pretenda fundarse en normas emanadas de la Comunidad Autónoma, deberá estarse a lo
establecidos en los Autos de 10 de mayo de 2017, de la Sección de Casación del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, dictados en recurso de casación 3/2017 y 8/2017, entre otros.

A los anteriores efectos, deberá tenerse presente el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, de fijación de reglas sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación (BOE nº 162, de 6 de julio de 2016).

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente, estando la Sala
celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.
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