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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1394/2007, presentada por Miguel Ángel Gea Rifá, de nacionalidad 
española, sobre el impacto perjudicial del proyecto de construcción de unas 
instalaciones de deportes acuáticos en Caño de la Barreta, en las proximidades de 
El Rompido (Cartaya, Andalucía)

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la intención de las autoridades andaluzas de construir unas 
instalaciones para deportes náuticos en Caño de la Barreta, en las proximidades de El 
Rompido (Cartaya, Huelva, Andalucía). Según el peticionario, el proyecto, que tiene como 
objetivo rediseñar las instalaciones del Club Náutico Río Piedras, no se recoge ni en el plan 
general de urbanismo de Cartaya ni en el Plan Urbanístico Territorial de Andalucía. El 
peticionario sostiene que las instalaciones previstas van más allá de cualquier rediseño 
razonable de las infraestructuras originales y dañarían gravemente el ecosistema del río 
Piedras. Considera que este proyecto entra en contradicción con la propuesta de las 
autoridades andaluzas de incluir la zona Caño de la Barreta en la red Natura 2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«La Comisión observa que la zona donde está previsto construir las nuevas instalaciones 
portuarias está situada dentro de los límites del lugar de importancia comunitaria (LIC) 
ES6150028 “Estuario del Río Piedras”, contiguo al LIC ES6150006 “Marismas del Río 
Piedras y Flecha de El Rompido”. Ambas zonas han sido propuestas por las autoridades 
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españolas como lugares de importancia comunitaria en virtud de la Directiva sobre hábitats1.

La Comisión considera que podría ser útil recordar las obligaciones derivadas de los apartados 
3 y 4 del artículo 6 de la Directiva de hábitats 92/43/CEE, que estipulan que cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A 
la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en la Directiva de hábitats, las autoridades nacionales competentes sólo se 
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión. 

La Comisión no tiene constancia de los planes a los que se refiere el peticionario. De acuerdo 
con la información facilitada por el peticionario, estos planes todavía tienen que ser aprobados 
por las autoridades regionales y locales.

Conclusiones

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, las autoridades competentes 
todavía tienen que aprobar el proyecto de construcción de las nuevas instalaciones portuarias 
y aún no se ha tomado una decisión final sobre este proyecto. La Comisión observa que no 
hay nada que indique que se estén incumpliendo los requisitos de la Directiva de hábitats en 
estos momentos. En consecuencia, la Comisión no adoptará medidas adicionales mientras no 
surjan nuevos hechos.»

                                               
1 Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 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.


