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En virtud del modo de gestión compartida aplicable al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), los Estados miembros son responsables de la selección y ejecución de los 
proyectos cofinanciados por los fondos. Esto implica el cumplimiento de los requisitos de 
consulta pública y conservación de la naturaleza establecidos en la legislación nacional y de la 
UE. 
Sanlúcar de Barrameda está próximo a varios lugares Natura 20001. 

De conformidad con la Directiva sobre los hábitats2, cualquier proyecto que pueda tener un 
efecto significativo en un lugar de la red Natura 2000 debe someterse una evaluación 
adecuada de sus repercusiones en dicho lugar, habida cuenta de los objetivos de conservación 
de este. Las autoridades competentes solo deben declararse de acuerdo con el proyecto tras 
haberse cerciorado de que no afectará negativamente al lugar en cuestión. 

Los Estados miembros deben respectar el estricto régimen de protección de las especies 
establecido en el artículo 5 de la Directiva sobre aves3 y en los artículos 12 y 13 de la 
Directiva sobre los hábitats, también fuera de las zonas protegidas.

Según la información que las autoridades españolas enviaron a la Comisión, el proyecto busca 
mejorar y proteger el paisaje y el ecosistema de la zona conocida como «La Barranca», que 
actualmente está degradada y desprotegida. Las autoridades medioambientales han señalado 
que las obras del «Parque-mirador del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo» no 
afectarán a la flora o fauna protegidas de la zona.

Además, las autoridades españolas han confirmado que el proyecto se presentó a los 
representantes locales de la zona y a la Federación de Asociaciones de Vecinos4. El proyecto 
está relacionado con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Sanlúcar de 
Barrameda, para la que también se llevó a cabo una consulta pública. 

1 La Zona Especial de Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir (código del lugar: ES6150019), la ZEC y Zona de 
Especial Protección (ZEPA) Doñana (código del lugar: ES0000024) y la ZEPA marina Golfo de Cádiz 
(ES0000500).
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 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, p. 7).
3 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
4 Véase, por ejemplo, el siguiente enlace: Las obras del Parque Mirador del V Centenario, presentadas a 
representantes vecinales – Fondos FEDER para Sanlúcar (fondosfedersanlucar.info).

http://www.fondosfedersanlucar.info/las-obras-del-parque-mirador-del-v-centenario-presentadas-a-representantes-vecinales/
http://www.fondosfedersanlucar.info/las-obras-del-parque-mirador-del-v-centenario-presentadas-a-representantes-vecinales/

