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* El presente documento ha sido elaborado por el grupo de expertos temáticos del programa de
demostración. Se basa en sus análisis y en aportaciones de responsables de proyectos, el asistente
técnico del programa de demostración y el grupo de gestión del programa.
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El presente informe describe las lecciones derivadas hasta la fecha de los distintos componentes del
programa de demostración, que son los siguientes:

½ 35 proyectos de demostración realizados por toda la costa europea (véase el mapa del anexo
II del documento +DFLD�XQD�HVWUDWHJLD�HXURSHD�SDUD�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�ODV�]RQDV�FRVWHUDV�
SULQFLSLRV�JHQHUDOHV�\�RSFLRQHV�SROtWLFDV).

'HVFULSFLyQ�GHO�HVWDGR� �
GHO�PHGLR�DPELHQWH

$QiOLVLV�FDXVD�HIHFWR� �

3ODQLILFDFLyQ�� �

'HEDWH�GH�RSFLRQHV

&RRUGLQDFLyQ�GH
SDUWLFLSDQWHV

6HJXLPLHQWR�� �

(MHFXFLyQ�\�PHMRUD�GHO
SODQ

'LYXOJDFLyQ�GH
FRQRFLPLHQWRV�\
H[SHULHQFLDV

(WDSDV�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�GHPRVWUDFLyQ����3URFHVR�FtFOLFR

½ Estudios temáticos horizontales, basados fundamentalmente en análisis de los proyectos de
demostración, sobre:

• Instrumentos legislativos y reglamentarios.
• Participación.
• Tecnología.
• Cooperación sectorial y territorial.
• Papel de la política de la UE.
• Información.

½ Actividades de investigación realizadas como parte del programa ELOISE y del programa de
trabajo del CCI.

½ Seminarios y reuniones oficiales de los responsables de proyectos y el grupo de expertos
nacionales, así como sesiones extraoficiales de reflexión con expertos temáticos y otros
participantes.

El programa de demostración ha generado gran cantidad de información técnica sobre mecanismos
de gestión integrada de zonas costeras y soluciones a problemas concretos de esas zonas. No
obstante, dado que la finalidad del presente documento es suscitar un debate en torno a una posible
estrategia en favor de la gestión integrada de zonas costeras en Europa, sólo se van a describir las
lecciones con implicaciones políticas, dejando que se ocupen de los pormenores más técnicos los
informes definitivos de los estudios temáticos. Además, el documento se refiere a cuestiones
horizontales (no sectoriales) que pueden afectar a todos los interesados en la zona costera, aunque el
anexo I del presente documento incluye algunos aspectos especialmente importantes de índole más
específicamente sectorial, geográfica o técnica.

3DUD�TXH�HO�GRFXPHQWR�SXHGD�VHU� OR�PiV�FRQFLVR�SRVLEOH�� ODV�UHIHUHQFLDV�D� ORV�SUR\HFWRV�GH
GHPRVWUDFLyQ�YDQ�D�VHU�EUHYHV��(Q�HO�VLWLR�GH� ,QWHUQHW� �VyOR�HQ� LQJOpV��VREUH�HO�SURJUDPD�GH
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GHPRVWUDFLyQ� KWWS���HXURSD�HX�LQW�FRPP�HQYLURQPHQW�LF]P�KRPH�KWP� SXHGH� HQFRQWUDUVH� PiV
LQIRUPDFLyQ� VREUH� FDGD� XQR� GH� HOORV�� DVt� FRPR� HO� QRPEUH� GH� ODV� SHUVRQDV� GH� FRQWDFWR� \
HQODFHV�D�SiJLQDV�GH�,QWHUQHW�VREUH�SUR\HFWRV��/RV�LQIRUPHV�GH�ORV�VHLV�HVWXGLRV�WHPiWLFRV�VH
LQFOXLUiQ� HQ� HVWH� VLWLR� HQ� FXDQWR� KD\DQ� ILQDOL]DGR�� /DV� SHUVRQDV� TXH� QR� WHQJDQ� DFFHVR� D
,QWHUQHW�SXHGHQ�VROLFLWDU�HVDV�SiJLQDV�HQ�VXV�HGLFLRQHV�HQ�SDSHO�D�OD�'*�;,�GH�OD�&RPLVLyQ�

Mientras que los estudios temáticos ya se han completado o están a punto de hacerlo, muchos de los
proyectos de demostración e investigación distan mucho de haber concluido. Por consiguiente, varios
de los ejemplos que se ofrecen en el presente documento son provisionales, y muchos proyectos van
a evolucionar en los próximos dos años. Así y todo, estamos convencidos de que las lecciones más
importantes de los proyectos seguirán siendo válidas. Se invita a todos los interesados a presentar
observaciones en favor o en contra del contenido del presente documento fundadas en sus
experiencias personales.
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La gestión integrada de zonas costeras sólo podrá generalizarse si su introducción se realiza de
manera deliberada. En el presente capítulo se estudia cómo podría activarse ese proceso.

¢4XLpQ�GHEHUtD�UHDOL]DU�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV"

No hay que olvidar que por "gestión integrada de zonas costeras" se entiende el ciclo completo de
recogida de información, formulación de políticas, gestión, aplicación y seguimiento. Ya se ha hablado,
además, de la importancia de una planificación participativa para suscitar el consenso: en última
instancia, pues, todos y cada uno tienen un papel que desempeñar en ese tipo de gestión. Dada la
gran variedad de intereses, incluso la idea de una iniciativa puede tener distintos orígenes y proceder
también de agentes privados y no institucionales.

En la práctica, los proyectos de demostración se están realizando dirigidos por organismos que
operan a través de las distintas esferas de la administración correspondientes a escalas espaciales
distintas. La elección de la escala ha sido deliberada en algunos proyectos.

En varios proyectos de demostración se está intentando determinar a qué nivel puede realizarse mejor
en la práctica la gestión integrada de zonas costeras en sus propias condiciones administrativas y
locales. No obstante, es aún demasiado pronto para determinar si la acción desde un nivel es más
eficaz que en otro, y quizás nunca sea posible determinarlo. La única conclusión general que puede
sacarse es que HO�QLYHO�SRU�HO�TXH�VH�RSWH�GHEH�VHU�DGHFXDGR�SDUD�UHFRQRFHU�\�WUDWDU�OD�HVFDOD
GH�ORV�SULQFLSDOHV�SUREOHPDV�SODQWHDGRV�

$OJR�VREUH�OR�TXH�VH�KD�LQVLVWLGR�UHSHWLGDPHQWH�HV�OD�LPSRUWDQFLD�GH�TXH�SDUWLFLSHQ�WRGRV�ORV
QLYHOHV�GHQWUR�GH�OD�FDSDFLGDG�\�HVIHUD�GH�FRPSHWHQFLDV�TXH�OHV�VHDQ�SURSLDV��3UiFWLFDPHQWH
VLQ� H[FHSFLyQ�� ORV� SUR\HFWRV� KDQ� SXHVWR� GH� PDQLILHVWR� TXH� OD� DFWLYLGDG� ORFDO� GH� JHVWLyQ
LQWHJUDGD� GH� ]RQDV� FRVWHUDV� QR� SXHGH� VHU� HILFD]� VL� H[LVWH� XQ� YDFtR� SROtWLFR� HQ� ORV� QLYHOHV
VXSHULRUHV�

(Q�1RUXHJD��VH�HVWi
LQWHQWDQGR�VROXFLRQDU�D
QLYHO�GH�FRQGDGR
SUREOHPDV�TXH�VXUJLHURQ
GXUDQWH�OD�UHFLHQWH
LQLFLDWLYD�ORFDO��PXQLFLSDO�
GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD
�FRQIOLFWRV�HQWUH�OD
DGPLQLVWUDFLyQ�GH�SHVFD�\
ORV�SODQHV�ORFDOHV�GH
FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�FRVWD��

(Q�HO�SUR\HFWR�GHO�0DU�GH
ORV�:DGGHQ�SDUWLFLSDQ�WRGDV
ODV�UHJLRQHV�ULEHUHxDV��7DO
GHFLVLyQ�VH�MXVWLILFD�SRU�OD
FRQYHQLHQFLD�GH�TXH�ODV
LQLFLDWLYDV�GH�SODQLILFDFLyQ
SURFHGDQ�GH�HVH�QLYHO
UHJLRQDO��FRQGDGR��\�VHDQ
LQWUtQVHFDPHQWH
SDUWLFLSDWLYDV��DXQTXH
VXMHWDV�D�XQD�FRRUGLQDFLyQ
LQWHUUHJLRQDO�HQ�HO�FRQWH[WR
WUDQVQDFLRQDO�GHO�0DU�GH�ORV
:DGGHQ�\�GH�OD
&RRSHUDFLyQ�7ULODWHUDO�HQ
HVH�iPELWR�

(O�FRQGDGR�GH�6WRUVWU¡P�HVWi
UHDOL]DQGR�XQD�SODQLILFDFLyQ
FRVWHUD�ORFDO�FRPR�SDUWH�GHO
FRQWURO�JOREDO�GHO�SODQ�UHJLRQDO�
3HVH�D�VX�GHWDOOH��HO�SODQ
UHJLRQDO�QR�VH�FRQVLGHUD
DGHFXDGR�SDUD�DERUGDU�OD
FRPSOHMLGDG�GH�ORV�SUREOHPDV
GH�OD�FRVWD�R�ODV�HYDOXDFLRQHV
GH�VRVWHQLELOLGDG�HQ�XQD
VLWXDFLyQ�ORFDO�GHWHUPLQDGD��QL
SDUD�DWDMDU�OD�LQTXLHWXG�SRU�TXH
ODV�LQLFLDWLYDV�GH�FRQVHUYDFLyQ
SXHGDQ�UHVWULQJLU�ODV
DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV�GH�OD
FRPXQLGDG�

(Q�HO�SUR\HFWR�GHO�*ROIR�GH
)LQODQGLD�VH�SURSRQH�XQD
SODQLILFDFLyQ�LQWHJUDGD�DO
QLYHO�UHJLRQDO�R�ORFDO�

8Q�SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�ILQDQFLDGR�SRU�OD�'*�;,,�\�FRRUGLQDGR�SRU�L'OEIL��8QLYHUVLGDG�GH�3DUtV
;,,��VREUH Protección del medio ambiente, principio de subsidiariedad y políticas territoriales
asociadas��EDVDGR�HQ���HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�HQ�)UDQFLD��,WDOLD��(VSDxD�\�6XL]D��KD�SXHVWR�GH
PDQLILHVWR�TXH�HO�QLYHO�DGPLQLVWUDWLYR�HQ�HO�TXH�VH�JHVWLRQD�\�HMHFXWD�OD�SROtWLFD�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD
QDWXUDOH]D�QR�HV�XQ�IDFWRU�GHWHUPLQDQWH�GHO�p[LWR��DXQTXH�Vt�OR�HV�HO�WLSR�GH�UHODFLyQ�HQWUH�ODV
GLVWLQWDV�HVIHUDV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��2WUD�GH�ODV�FRQFOXVLRQHV�GHO�SUR\HFWR�HV�TXH�HQ�OD�DSOLFDFLyQ
GH�FXDOTXLHU�SROtWLFD�WHUULWRULDO�GHEHQ�SDUWLFLSDU�WRGRV�ORV�QLYHOHV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
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Las decisiones que se adoptan en los niveles superiores se basan con más frecuencia en una visión
global que puede considerar la manera de equilibrar las características específicas regionales y la
creación de ventajas competitivas. No obstante, el hecho de tomar decisiones en niveles inferiores
implica un conocimiento directo de la realidad de las condiciones locales, una atención prioritaria a las
inquietudes locales y una asunción de la responsabilidad a nivel local.

La capacidad de las administraciones locales para contribuir a la gestión integrada de zonas costeras
puede verse constreñida por varias razones, por ejemplo:

½ Las competencias del personal pueden ser muy limitadas a nivel local, no sólo por lo que se
refiere a las cualificaciones técnicas sino por la disponibilidad misma de personal.

 
 
 
 
 
 
½ Las ideas y voluntad políticas a nivel local pueden afectar negativamente a las iniciativas de

gestión integrada de zonas costeras, especialmente si no hay una autoridad superior que
supervise su aplicación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ Los políticos y administradores locales pueden tomar decisiones influidos por sus propios

intereses económicos o por consideraciones relacionadas con los ingresos que pueden aportar
a su municipio.

 
 
 
 
 Un nivel intermedio entre la administración local y nacional puede llegar a tener un papel importante
en el desarrollo de un planteamiento coherente de la gestión integrada de zonas costeras.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1XPHURVRV� SUR\HFWRV� VH� KDQ� GLULJLGR� D� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� QDFLRQDO� HQ� GHPDQGD� GH
RULHQWDFLRQHV� \� GH� PHGLGDV� HVWUDWpJLFDV� TXH� IDFLOLWHQ� ODV� LQLFLDWLYDV� ORFDOHV�� 1HFHVLWDQ� OD
DVLVWHQFLD� GH� ORV� QLYHOHV� VXSHULRUHV� GH� OD� DGPLQLVWUDFLyQ�� TXH� WLHQHQ� XQD� SHUVSHFWLYD
HVWUDWpJLFD�PiV�DPSOLD��SDUD�REWHQHU�RULHQWDFLRQHV� WpFQLFDV�� IDFLOLWDU� OD�SXHVWD�HQ�FRP~Q�GH

(Q�HO�SUR\HFWR�GH�.HQW�VH�KD�REVHUYDGR�TXH�OD�VHQVLELOLGDG�SROtWLFD�HV�PD\RU�HQ�ORV�QLYHOHV
LQIHULRUHV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��$O�QLYHO�JXEHUQDPHQWDO��ODV�RSLQLRQHV�HQ�FRQIOLFWR�VDOHQ�D�OD
SDOHVWUD�FRQ�GXUH]D�\�QR�VyOR�D�FDXVD�GH�ORV�YRWRV�TXH�HVWiQ�HQ�MXHJR��(V�SDUDGyMLFR
FRPSUREDU�TXH�ODV�LQLFLDWLYDV�PXOWLVHFWRULDOHV�WLHQHQ�TXH�REWHQHU�XQ�UHVSDOGR�SROtWLFR�ORFDO�SDUD
VDOLU�DGHODQWH�SHUR�TXH�HV�HQ�HO�QLYHO�RSHUDWLYR�GRQGH�ODV�SUHVLRQHV�VHFWRULDOHV�VREUH�SROtWLFRV
ORFDOHV�VRQ�PiV�IXHUWHV�

 (Q�/HWRQLD��ODV
FRPSHWHQFLDV�ORFDOHV
VH�FRQVLGHUDQ�XQD
OLPLWDFLyQ�LPSRUWDQWH.

 (O�HMHPSOR�GH�/DV�&tFODGDV�HV�H[WUHPR��ODV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV
GH�ODV�LVODV�PiV�SHTXHxDV�VyOR�FRQWUDWDQ�DVLVWHQFLD
DGPLQLVWUDWLYD�D�WLHPSR�SDUFLDO��FXDQGR�OR�KDFHQ��(O�SUR\HFWR�GH
/DV�&tFODGDV�WUDEDMD�FRQ�UHSUHVHQWDQWHV�HOHFWRV�GH�FDGD�LVOD
SDUD�GHVDUUROODU�ODV�FRPSHWHQFLDV�

 /DV�OXFKDV�SROtWLFDV�HQ�%DMD�6DMRQLD
GLILFXOWDQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR�GHO
0DU�GH�ORV�:DGGHQ�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�/D�*LURQGD�VH�LQVLVWH�HQ
OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�YROXQWDG�\�HO�UHVSDOGR
SROtWLFRV�

 &RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�HOHFFLRQHV�ORFDOHV�HQ�*UHFLD�VH�HVWi�DOWHUDQGR�OD�FRPSRVLFLyQ
GHO�JUXSR�FHQWUDO�GH�YDULRV�SUR\HFWRV��(Q�DOJXQRV�FDVRV�VH�KD�DSOD]DGR�GHOLEHUDGDPHQWH�OD
FRQVWLWXFLyQ�GH�XQ�IRUR�PiV�DPSOLR�H�LQFOXVR�FDPSDxDV�GH�VHQVLELOL]DFLyQ��FRPR�OD�GHO
SUR\HFWR�GH�0DJQHVLD��KDVWD�TXH�ORV�QXHYRV�IXQFLRQDULRV�WRPHQ�SRVHVLyQ�GH�VX�FDUJR�

 'H�HQWUDGD��ODV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV�GHO�*ROIR�GH�)LQODQGLD�VH�LGHQWLILFDQ�FRQ�ORV
WHUUDWHQLHQWHV��OR�FXDO�SODQWHD�SUREOHPDV�SRU�HO�SDSHO�FHQWUDO�GH�HVDV�DXWRULGDGHV�HQ�HO
FRQWURO�GH�OD�XUEDQL]DFLyQ�

 (O�SUR\HFWR�GH�OD�%DKtD�GH�%DQWU\�VHxDOD�ORV�REVWiFXORV�GHELGRV�D�OD�LQH[LVWHQFLD�GH�XQ�QLYHO
DGPLQLVWUDWLYR�UHJLRQDO�TXH�WUDGX]FD�ORV�SURJUDPDV�VHFWRULDOHV�HQ�REMHWLYRV�GH�RUGHQDFLyQ
WHUULWRULDO�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�'RUVHW��VH�KD�RSWDGR�SRU�HO�FRQGDGR�FRPR�QLYHO�PiV�DGHFXDGR�SDUD�FRRUGLQDU
VX�LQLFLDWLYD�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�SRUTXH�YDULRV�RUJDQLVPRV�\�HQWLGDGHV�VH
DGPLQLVWUDQ�D�WUDYpV�GH�VHUYLFLRV�GH�FRQGDGR��TXH�DOLPHQWDQ�ORV�QLYHOHV�UHJLRQDO�R�QDFLRQDO��7DO
GHFLVLyQ�VH�EDVD�HQ�OD�FRQYLFFLyQ�GH�TXH�XQ�QLYHO�LQIHULRU�DO�GH�FRQGDGR�SXHGH�FRQGXFLU�D�XQD
VLWXDFLyQ�HQ�OD�TXH�SUHGRPLQDUtD�HO�SXQWR�GH�YLVWD�SURYLQFLDQR�PLHQWUDV�TXH�XQ�QLYHO�VXSHULRU
GDUtD�OXJDU�D�XQD�IDOWD�GH�LPSOLFDFLyQ�GHO�QLYHO�ORFDO�
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H[SHULHQFLDV� ORFDOHV�� FRQVHJXLU� HO� UHVSDOGR� �\� OHJLWLPDFLyQ�� GH� OD� LQLFLDWLYD� \� SURSLFLDU� OD
UHSURGXFFLyQ�GH�OD�H[SHULHQFLD�
 
 
 
 
 
 
 /D�IXQFLyQ�GH�XQ�yUJDQR�UHFWRU
 
 La posibilidad de contar con una persona o una agrupación que conozca los principios de la gestión
integrada de zonas costeras y pueda impulsar el proceso es una gran ventaja para cualquier iniciativa
en la materia. En principio, resulta conveniente también disponer de una secretaría que coordine la
logística de la iniciativa y organice la información requerida. No obstante, pueden surgir problemas si
se considera que el órgano rector no es imparcial o si se percibe como una amenaza para otros
participantes.
 
 Una parte "neutral", una universidad, por ejemplo, puede facilitar una iniciativa de gestión integrada de
zonas costeras asumiendo su dirección con imparcialidad y resolviendo conflictos entre los
participantes. En caso de que una universidad realizara esa función, sería preciso velar por que se
estableciera una relación adecuada con los responsables en el proceso decisorio de manera que la
iniciativa pudiera integrarse en el sistema de gestión oficial y no se limitara a ser un mero ejercicio
académico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otra posibilidad consiste en dejar la coordinación en manos de una autoridad local, pero con el
compromiso de que la secretaría o el presidente del proyecto será neutral con respecto a todas las
cuestiones.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para algunos proyectos, el hecho simplemente de WHQHU�un centro específico que defienda los asuntos
de la costa es, probablemente, más importante que TXLpQ�asume su dirección.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Q�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��DXQTXH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�/H\�GH�JHVWLyQ�GH�]RQDV�FRVWHUDV�HV
FRPSHWHQFLD�GH�FDGD�(VWDGR��HO�UHVSDOGR�IHGHUDO�GHSHQGH�GH�OD�HYDOXDFLyQ�IDYRUDEOH�GHO
GHSDUWDPHQWR�IHGHUDO�UHVSRQVDEOH�

 /D�UHDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR
GH�6WU\PRQLNRV�FRUUH�D
FDUJR�GHO�,QVWLWXWR�GH
LQYHVWLJDFLyQ�GH�OD�SHVFD�\
GHO�&HQWUR�JULHJR�GH
ELRWRSRV�KXPHGDOHV��$PERV
FHQWURV�SURSRUFLRQDQ
LQIRUPDFLyQ�\
DVHVRUDPLHQWR�QHXWUDOHV�DO
FRPLWp�GLUHFWLYR��FRPSXHVWR
SRU�ODV�DXWRULGDGHV�FRQ
FRPSHWHQFLDV�VREUH�OD�]RQD
FRVWHUD�

 (Q�OD�5tD�GH�$YHLUR��HO�GHSDUWDPHQWR
XQLYHUVLWDULR�GH�PHGLR�DPELHQWH�\
SODQLILFDFLyQ�HVWi�GHVHPSHxDQGR�XQ
SDSHO�VLPLODU�GH�FRRUGLQDFLyQ�H
LQIRUPDFLyQ��TXH�VH�YH�SRWHQFLDGR
SRU�ORV�YtQFXORV�H[LVWHQWHV�FRQ�RWURV
PXFKRV�SDUWLFLSDQWHV��TXH�VRQ
DQWLJXRV�DOXPQRV�

 (O�GHSDUWDPHQWR�GH
HVWXGLRV�DPELHQWDOHV
GH�OD�8QLYHUVLGDG�GHO
(JHR�SUHVWD�VX
DVLVWHQFLD�SDUD�OD
UHDOL]DFLyQ�GHO
SUR\HFWR�GH�ODV
&tFODGDV�

 (O�SUR\HFWR�GH�'RUVHW�VH�UHDOL]D
EDMR�OD�GLUHFFLyQ�GH�XQD
DXWRULGDG�ORFDO��TXH�SURSRUFLRQD
XQD�VHFUHWDUtD�GH�SURIHVLRQDOHV�
1R�REVWDQWH��HO�FDUJR�GH
SUHVLGHQWH�OR�DVXPH�XQD�SHUVRQD
LQGHSHQGLHQWH�

 (O�FRRUGLQDGRU
GHO�)RUR�GHO
HVWXDULR�GHO
)RUWK�VH
FRPSURPHWH�D
QR�WRPDU
SRVLFLRQHV�

 /D�SUHIHFWXUD�GH�0DJQHVLD�KD�FUHDGR
XQ�RUJDQLVPR�GH�GHVDUUROOR�ORFDO�SDUD
KDFHU�IUHQWH�D�ODV�GLILFXOWDGHV�TXH
H[SHULPHQWDEDQ�ODV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV
SDUD�DSOLFDU�GLUHFWDPHQWH�ODV�PHGLGDV�\
HVWDEOHFHU�ODV�DVRFLDFLRQHV�QHFHVDULDV
HQ�WRGR�SODQWHDPLHQWR�LQWHJUDGR�

/RV�SUR\HFWRV�GH�.HQW�\�&{WH�G¶2SDOH�KDQ�FUHDGR��REVHUYDWRULRV��FRVWHURV�\�PDULQRV�FRPR
FHQWURV�GH�VHQVLELOL]DFLyQ�VREUH�OD�FRVWD��TXH�SURSRUFLRQDQ�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�GHO�SURFHVR
GHFLVRULR�LQIRUPDFLyQ�\�DVHVRUtD�\�DFW~DQ�GH�FDWDOL]DGRUHV�HQ�OD�SURPRFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ
LQWHJUDGD�GH�ODV�]RQDV�FRVWHUDV�GH�OD�UHJLyQ�

(Q�ORV�SUR\HFWRV�GH�/LWWRUDO�&{WH�G¶2SDOH��OD�XQLYHUVLGDG�DSRUWD
XQD�FUHGLELOLGDG�FLHQWtILFD�TXH�JDUDQWL]D�D�ORV�SDUWLFLSDQWHV�TXH
ORV�FDUJRV�GH�UHVSRQVDELOLGDG�DGPLQLVWUDWLYD�QR�UHVSRQGHQ
~QLFDPHQWH�D�FRQVLGHUDFLRQHV�SROtWLFDV�
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 'HFODUDFLyQ�H[SOtFLWD�GH�REMHWLYRV�\�FRQWHQLGR
 
 En toda iniciativa de gestión integrada de zonas costeras es preciso elaborar una declaración de
objetivos que reflejen la visión de futuro de la sociedad. Debe aclarar las metas de la iniciativa a todos
los participantes y servir de declaración de motivaciones. Tiene que completarse con una definición
detenida de los problemas y objetivos específicos desde el punto de vista adecuado (conceptual,
espacial y temporal). Los análisis "SWOT" (de ventajas, deficiencias, posibilidades y riesgos) pueden
ser un instrumento valioso en este proceso y se deben considerar las circunstancias jurídicas,
culturales y sociales. Los resultados contribuirán a determinar el tipo más indicado de gestión
integrada en una zona costera dada.
 
 
 8Q��FHQWUR�GH�DWHQFLyQ��TXH�LPSXOVH�D�DFWXDU
 
 La dinámica de las zonas costeras es cambiante. Algunos usos intensivos de recursos se están
generalizando mientras que están desapareciendo usos del suelo que son positivos desde el punto de
vista ambiental o social. Esta dinámica cambiante puede provocar problemas y conflictos sectoriales.
 
 En la gestión integrada de zonas costeras, esos problemas no pueden abordarse aisladamente. Toda
iniciativa de gestión integrada debe ser multisectorial y tener varios objetivos. No obstante, ese tipo de
iniciativas suele tomarse en respuesta a problemas concretos derivados de la dinámica cambiante de
la costa.
 
 En el anexo I del presente documento se presenta un resumen de las cuestiones que suelen impulsar
la participación en la gestión integrada de zonas costeras. Aunque este aspecto puede seguir siendo
el centro de atención de una iniciativa de gestión integrada, la dinámica de las zonas costeras es lo
suficientemente compleja como para que resulte conveniente ampliar la gama de cuestiones objeto de
consideración.
 
 
 ,QLFLDWLYDV�GH�JHVWLyQ��FDUiFWHU�UHJODPHQWDULR�R�YROXQWDULR
 
 La gestión integrada de zonas costeras puede tener carácter normativo o nacer de una iniciativa
voluntaria. En cualquiera de los dos tipos de iniciativas puede desarrollarse un plan o estrategia de
gestión integrada que, a su vez, puede responder o no a una imposición legal. A este respecto, pues,
cabe establecer una distinción entre el proceso de gestión en sí y los instrumentos utilizados para
aplicar las recomendaciones políticas resultantes del proceso. (Estos últimos se tratarán en el capítulo
4).
 
 Prácticamente todos los proyectos están aplicando planteamientos espontáneos en las fases iniciales.
Estos suelen ser más fáciles de poner en marcha y han demostrado ser un buen sistema para ampliar
la participación. No obstante, pueden ser más difíciles de mantener, sobre todo a medida que se van
agotando los recursos financieros y si se considera que no han adquirido "legitimidad" política.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La elección de uno de esos dos planteamientos dependerá, probablemente, de la cultura y tradiciones
de los participantes: cualquiera de los dos puede resultar un éxito ya que, en última instancia, el éxito
de una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras dependerá del compromiso de los
participantes en el proyecto.
 

 /D�OHJLWLPLGDG�SROtWLFD�GHO�SUR\HFWR�UHDOL]DGR�HQ�OD�&{WH�G¶2SDOH�UHVLGH�HQ�TXH�HVWD�]RQD��TXH
GLVIUXWD�GH�XQD�ILQDQFLDFLyQ�HVSHFLDO�SDUD�VX�GHVDUUROOR�GHVGH�������IXH�SURSXHVWD�SRU�HO�JRELHUQR
IUDQFpV�HQ�XQ�LQIRUPH�LQWHUPLQLVWHULDO�VREUH�RUGHQDFLyQ�WHUULWRULDO�FRPR�EDQFR�GH�SUXHEDV�HQ
UHODFLyQ�FRQ�OD�RUGHQDFLyQ�GH�]RQDV�FRVWHUDV��2WUD�GH�ODV�UD]RQHV�TXH�MXVWLILFDQ�VX�OHJLWLPLGDG
UHVLGH�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/LWWRUDO�&{WH�G¶2SDOH�\�HQ�VX�GLSORPD�GH�HVWXGLRV
VXSHULRUHV�HVSHFLDOL]DGRV��'(66��VREUH�'HUHFKR�GH�]RQDV�FRVWHUDV�
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 ��� � (/� 352&(62� '(� *(67,Ï1� ,17(*5$'$� '(� =21$6
&267(5$6

 
 En la presente sección se describen las lecciones y experiencias del programa de demostración en
relación con los componentes centrales del proceso de gestión integrada de zonas costeras, a saber,
la colaboración (cooperación y participación) y la información. Hay que señalar, sin embargo, que no
se trata de dos componentes diferenciados; antes al contrario, están muy estrechamente
interconectados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ����,QIRUPDFLyQ
 
 Una información correcta, comprobada y objetiva permite tomar decisiones bien fundadas y sienta las
bases para una gestión sostenible. Es el respaldo objetivo y neutral de opiniones y decisiones.
 
 En cada fase del proceso de gestión integrada se necesitan tipos distintos de información.
 
 En la fase inicial, se necesita información para interesar a la población, sensibilizarla con respecto a
una serie de cuestiones y problemas y convencerla de la necesidad de elaborar una iniciativa de
gestión integrada de zonas costeras y de su participación. Hoy por hoy, el valor de un planteamiento
más integrado de la gestión costera no siempre es bien comprendido por los que formulan las
políticas y los que tienen intereses sectoriales en, por ejemplo, creación de infraestructuras y
construcción de obras de protección de la costa. Para colmar esa laguna se necesita información
sobre el funcionamiento de los sistemas tanto naturales como administrativos.
 
 En la fase de formulación de políticas y de toma de decisiones, la información facilita el análisis, ayuda
a los participantes a plantear las preguntas correctas y permite distinguir los auténticos conflictos de
los falsos. El tipo de información necesaria se refiere no sólo al estado y presiones de la zona sino
también a la transparencia de las actividades de administraciones y órganos legislativos, de manera
que puedan evaluarse las distintas opciones. En esta fase puede ser especialmente útil disponer de
indicadores fiables de las fuerzas y presiones que actúan sobre el medio costero, así como de
información sobre las pautas de conducta y las expectativas de los agentes socioeconómicos y la
población.
 
 En la fase de seguimiento de la gestión y de control, la información constituye una base sólida para
aplicar la política y evaluar su eficacia. Para ello pueden resultar especialmente adecuados los
indicadores del estado de la zona costera, aunque hoy por hoy no hay ninguno que disfrute de una
aceptación generalizada. Es preciso, asimismo, informar al público sobre los objetivos, normas de
aplicación y consecuencias de las decisiones políticas.
 
 Un requisito previo en todas las fases de la gestión integrada de zonas costeras es contar con
información catastral actualizada y precisa.
 
 Aunque se necesita información adicional para facilitar la gestión integrada, especialmente mapas de
buena calidad, mucho puede hacerse si se explota mejor la que ya existe. El hecho de no disponer de
datos básicos no constituye necesariamente un impedimento para un desarrollo y una aplicación
eficaces de la política, pero sí lo es no aportar la información obtenida a los que tienen que conocerla.
 

 5HODFLRQHV�HQWUH�LQIRUPDFLyQ�\�FRODERUDFLyQ�

 /D�LQIRUPDFLyQ�HV�OD�EDVH�SDUD�XQD�FRRSHUDFLyQ�\�SDUWLFLSDFLyQ�FRQ
FRQRFLPLHQWR�GH�FDXVD�
 /D�FRRSHUDFLyQ�\�OD�SDUWLFLSDFLyQ�FRQVWLWX\HQ�XQ�PHGLR�GH�FRQVHJXLU
LQIRUPDFLyQ�
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 /D� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH� ]RQDV� FRVWHUDV� UHTXLHUH� XQD� LQIRUPDFLyQ� DGHFXDGD�� ILGHGLJQD� \
RSRUWXQD�SUHVHQWDGD�HQ�XQD�IRUPD�DSURSLDGD�SDUD�OD�ODERU�SUHYLVWD�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 'DGD� VX� LPSRUWDQFLD�� HO� FRPSRQHQWH� LQIRUPDWLYR� GH� XQD� LQLFLDWLYD� GH� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH
]RQDV� FRVWHUDV� QR� GHEH� GHMDUVH� DO� D]DU�� 6H� QHFHVLWD� XQD� HVWUDWHJLD� H[SOtFLWD� GH� UHFRJLGD�
WUDWDPLHQWR�\�GLIXVLyQ�GH�GDWRV�H�LQIRUPDFLyQ�
 
 La estrategia debe empezar con una evaluación de las necesidades en materia de información, que
refleje la importancia de disponer de los conocimientos básicos adecuados habida cuenta de la
situación. Deben tenerse en cuenta los costes elevados de la recogida, tratamiento y divulgación de la
información. Esos costes deben incluirse en el presupuesto global de la iniciativa de gestión integrada.
 
 La estrategia debe, evidentemente, cumplir todos los requisitos jurídicos de acceso a la información
basados en las leyes sobre el derecho a la información, la normativa sobre publicidad y el acceso a
comités y audiencias públicas.
 
 
 $VXPLU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQWH[WXDO
 
 Los encargados de la planificación y la gestión tienden a centrarse en los detalles relacionados
específicamente con sus propias competencias. En ocasiones se concentran en obtener el más
mínimo detalle sobre un componente concreto del sistema costero global haciendo caso omiso de la
situación global. Las autoridades portuarias, por ejemplo, desconocen totalmente el contexto. No
obstante, las fuerzas que se ejercen sobre el sistema costero pueden tener repercusiones enormes y
deben tenerse en cuenta a la hora de determinar una iniciativa de gestión. Independientemente de su
magnitud y orientación, toda iniciativa de gestión integrada del litoral tiene que tener una dimensión
estratégica.
 
 Puede obtenerse información contextual a partir de los informes sobre el estado de la costa (a la
escala apropiada) y de material cartográfico que indique las redes de transporte, los cambios de nivel
del mar, la magnitud de las mareas, etc.
 
 
 
 
 
 
 $� ODUJR� SOD]R�� OD� LPSRUWDQFLD� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� FRQWH[WXDO� SXHGH� DVXPLUVH� PHMRU� FRQ� OD
LQWURGXFFLyQ� GH� OD� SOXULGLVFLSOLQDULHGDG� \� OD� IRUPDFLyQ� HQ� VLVWHPDV� GHQWUR� GH� ORV� SODQHV� GH
HVWXGLRV�VHFWRULDOHV�
 
 6L� HO� JUXSR� FHQWUDO� GH� XQD� LQLFLDWLYD� GH� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH� ]RQDV� FRVWHUDV� FXHQWD� FRQ� OD
SDUWLFLSDFLyQ�GH�JHyJUDIRV��ORV�UHVXOWDGRV�SXHGHQ�PHMRUDU�D�FRUWR�SOD]R�
 
 
 ,GHQWLILFDU�ORV�GDWRV�GLVSRQLEOHV�\�DFFHGHU�D�HOORV
 
 La recogida de datos es una de las primeras tareas que debe realizarse en una iniciativa de gestión
integrada de zonas costeras. No obstante, al querer asegurarse la disponibilidad de la información
necesaria, demasiados proyectos empiezan con la intención de recoger WRGD�la información disponible
sobre la zona de la que se ocupan. Debe evitarse este planteamiento de "la información por la

 /D�LQIRUPDFLyQ�WLHQH�XWLOLGDG�VL�
½ VH�SUHVHQWD�GH�PDQHUD�FRPSUHQVLEOH�SDUD�HO�XVXDULR�ILQDO�

LQFOXVR�SDUD�ORV�SURIDQRV�R�QR�HVSHFLDOL]DGRV
½ HV�DSURSLDGD�SDUD�HO�QLYHO�GH�SDUWLFLSDFLyQ�SUHYLVWR
½ HV�YHURVtPLO
½ HV�GH�IiFLO�DFFHVR�\�VH�DFWXDOL]D�FRQ�UHJXODULGDG
½ HV�LQWHJUDGD�

 

 (Q�$WHQDV��HO�IXWXUR�GH�OD�UHODWLYDPHQWH�HVWUHFKD�IUDQMD�FRVWHUD�SXHGH�YHUVH�LQIOXLGR
SRU�HO�WUDVODGR�GHO�DHURSXHUWR�DFWXDO�TXH�VH�DSUR[LPD�D�XQ�NLOyPHWUR�GH�OD�FRVWD��'H
HVWD�PDQHUD�VH�OLEHUDUi�XQD�JUDQ�H[WHQVLyQ�GH�WHUUHQR�HQ�OD�FRVWD��OR�TXH�DWUDHUi�D~Q
PiV�XVRV�\�DFWLYLGDGHV�HQ�XQ�OLWRUDO�\D�LQWHQVDPHQWH�H[SORWDGR�
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información" porque suele ocasionar una pérdida de recursos. /DV�LQLFLDWLYDV�WLHQHQ�TXH�UHJLUVH�SRU
ORV�SUREOHPDV��QR�SRU�ORV�GDWRV�
 
 Aunque puede resultar oportuno realizar una exploración preliminar rápida para determinar la
disponibilidad de datos, una estrategia de información debe empezar por analizar cuáles son los datos
y la información necesarios, dónde pueden obtenerse y para qué fin. El análisis servirá, asimismo,
para determinar la forma y resolución adecuados de los datos y el grado de precisión y detalle que
exigen las tareas de gestión previstas.
 
 
 
 
 Sólo después de realizada una evaluación inicial de este tipo resultará rentable proceder a un ejercicio
de recogida de datos de mayor envergadura, pero tampoco entonces habrá que subestimar los costes
que ello acarrea.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La labor de recogida de datos puede tropezar con dificultades, sobre todo cuando no se dispone de
los datos necesarios y tienen que generarse. No obstante, aun en caso de que existan, puede ser
difícil acceder a ellos, entre otras cosas por las razones siguientes:

• La percepción de lagunas de información inexistentes por desconocimiento de los datos
disponibles.

• Un exceso de información como resultado de una difusión excesivamente entusiasta de
información, que dificulta la identificación de los datos realmente pertinentes o fidedignos.
Internet puede agravar inconscientemente este problema.

• Los datos sujetos a autorización, confidenciales o con restricciones jurídicas pueden resultar
inaccesibles y su adquisición excesivamente cara por razones de derechos de reproducción.

• Los datos se presentan en una forma que dificulta su acceso o que es irreconocible por las
tecnologías disponibles para los usuarios.

 
 
 
 
 /RV�SURGXFWRUHV�\�GLVWULEXLGRUHV�GH�GDWRV�SXHGHQ�IDFLOLWDU�HO�DFFHVR�D�HOORV�VL�

½ realizan una amplia difusión de series de metadatos (o catálogos de datos) y explican el
contenido de sus bases de datos, su pertinencia y nivel de agregación

½ ofrecen datos en línea a través de una estructura de comunicaciones normalizada (de pago
o no).

 (Q�ORV�SUR\HFWRV�GH�'HYRQ�\�&RUQXDOOHV�VH�HVWXGLy�DO�SULQFLSLR�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�TXH�VH
GLVSRQtD�SDUD�SRGHU�GHWHUPLQDU�OD�TXH�IDOWDED�\�SURFHGHU�D�FROPDU�ODV�ODJXQDV�GHWHFWDGDV�

 (Q�ODV�SULPHUDV�IDVHV�GHO�SUR\HFWR�GH�OD�5DGD�GH�%UHVW
VH�SURFHGLy�D�GHWHUPLQDU�GH�TXp�GDWRV�VH�GLVSRQtD�HQ
OD�FXHQFD�KLGURJUiILFD��(VWD�ODERU�GH�LQYHQWDULR
SURSRUFLRQy�XQD�GHVFULSFLyQ�H[KDXVWLYD�GH�OD�]RQD�\�VX
HQWRUQR��DVt�FRPR�XQ�DQiOLVLV�GH�ORV�SUREOHPDV�TXH
KDEtD�TXH�UHVROYHU��/RV�WUDEDMRV�REWXYLHURQ�OD
YDOLGDFLyQ�FLHQWtILFD�GH�H[SHUWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�GH
SURIHVRUHV�GH�OD�XQLYHUVLGDG�ORFDO��/D�DSOLFDFLyQ
SRVWHULRU�GH�ODV�WHFQRORJtDV�LQIRUPiWLFDV�IDFLOLWy�OD
DVLPLODFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�VHUYLUi�WDPELpQ�SDUD�VX
GLIXVLyQ�D�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV��SROtWLFRV�LQFOXLGRV�
7RGR�HO�SURFHVR�KD�VLGR�PX\�HILFD]��1R�REVWDQWH��ODV
LQYHUVLRQHV�\�HO�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�TXH�KDQ�VLGR
QHFHVDULDV�SDUD�OOHYDUOR�D�FDER�KDQ�VLGR�DOWDV�HQ
FRPSDUDFLyQ�FRQ�RWURV�SUR\HFWRV�

(Q�OD�IDVH�LQLFLDO�GHO�SUR\HFWR�GH�OD
,VOD�GH�:LJKW�VH�SURFHGLy�WDPELpQ
D�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�XQ�HVWXGLR
VREUH�HO�HVWDGR�GHO�PHGLR
DPELHQWH�FRQ�XQ�DPSOLR�SURFHVR
GH�FRQVXOWD�FRQ�YDULDV
RUJDQL]DFLRQHV�

(Q�HO�SUR\HFWR�GH�'RUVHW��SRU�VX
SDUWH��VH�FUHDURQ�JUXSRV�WHPiWLFRV
PXOWLGLVFLSOLQDUHV�HQFDUJDGRV�GH
UHXQLU�LQIRUPDFLyQ��GHWHUPLQDU�ORV
SUREOHPDV�SODQWHDGRV�\�GLIXQGLU
GRFXPHQWRV�GH�FRQVXOWD�

(O�SUR\HFWR�GH�7DUDQWR�VH�HVWi�HQIUHQWDQGR�D�ORV�SUREOHPDV�TXH�SODQWHD�OD
LQFRPSDWLELOLGDG�HQWUH�VLVWHPDV�GH�GDWRV�
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 (O� SURFHVR�GH� SDUWLFLSDFLyQ�SXHGH�SURSLFLDU� OD� SXHVWD� HQ� FRP~Q�GH� ORV� GDWRV� TXH� REUDQ� HQ
SRGHU�GH�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /RV�JRELHUQRV�\��D�QLYHO�FRPXQLWDULR��OD�$JHQFLD�(XURSHD�GH�0HGLR�$PELHQWH��WLHQHQ�XQ�SDSHO
TXH�GHVHPSHxDU�D�OD�KRUD�GH�IDFLOLWDU�HO�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�PHGLDQWH�

½ Una labor de supresión de los obstáculos económicos y jurídicos al intercambio de datos.

½ La elaboración de normas sobre metadatos, datos reales y protocolos acordados sobre
formatos de intercambio de datos e información. Las iniciativas que se están realizando al
respecto necesitan coordinarse.

½ Información sobre datos disponibles.

½ Un examen de las condiciones de acceso a datos financiados con fondos públicos para que
la inversión pública en su producción obtenga los máximos beneficios por la generalización
de su uso.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 *HQHUDU�GDWRV�GH�XWLOLGDG
 
 Cada día se genera un gran volumen de datos sobre zonas costeras en administraciones públicas,
servicios meteorológicos, centros de investigación, administraciones de transporte y ONG a partir de
actividades tradicionales de vigilancia y cartografía, estadísticas, observaciones LQ� VLWX, instrumental
automático, buques de investigación y satélites. Gracias a las nuevas tecnologías y metodologías se
están recogiendo datos de una forma más continua y sinóptica y hay más posibilidades de obtener
información en relación con incidencias concretas.
 
 No obstante, las iniciativas de gestión integrada de zonas costeras suelen comprobar que los datos
que necesitan no existen. Al no tener en cuenta las necesidades de los usuarios en el momento de
generar los datos, estos no siempre corresponden a la escala, alcance, formato, temas y pertinencia
deseados. O cuando las series de datos parecen responder a las necesidades de los usuarios, la
realidad es que son inútiles porque no pueden combinarse para crear información integrada (véase la
rúbrica siguiente). Todo ello es síntoma de la brecha existente entre usuarios y proveedores de datos.

 (O�&HQWUR�GH�LQIRUPDFLyQ
RFHDQRJUiILFD�GH�OD�12$$�HV�XQ�JUDQ
DUFKLYR�GH�LPiJHQHV�GH�VDWpOLWH��GH
SURGXFWRV�GHULYDGRV�\�GH�GDWRV
DPELHQWDOHV�REWHQLGRV in situ��$
WUDYpV�GH�,QWHUQHW��SXHGH�DFFHGHUVH�D
HVRV�DUFKLYRV��TXH�SXHGHQ
GHVFDUJDUVH�\�YLVXDOL]DUVH�SRU�PHGLR
GH�XQD�VHULH�GH�SDTXHWHV�GH
SURJUDPDV�LQIRUPiWLFRV�HVWiQGDU�

 (O�SUR\HFWR�'(6,0$��TXH�VH�HVWi�UHDOL]DQGR�HQ�HO
&HQWUR�&RP~Q�GH�,QYHVWLJDFLyQ��HODERUD�XQ�SURJUDPD
LQIRUPiWLFR�SDUD�REWHQHU�GH�IRUPD�FRQWLQXD�GDWRV�\
PRGHORV�HQ�OtQHD��(O�SURJUDPD�JDUDQWL]D�XQ�DFFHVR�IiFLO
VLQ�TXH�HO�XVXDULR�WHQJD�TXH�DOPDFHQDU�R�WUDWDU�EDVHV
GH�GDWRV�R�VLVWHPDV�YROXPLQRVRV��(O�SUR\HFWR�WLHQH�D~Q
SHQGLHQWHV�GH�UHVROXFLyQ�DOJXQRV�SUREOHPDV
UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�GHUHFKRV�GH�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO
\�GHEH�FRQVHJXLU�TXH�ORV�XVXDULRV�VH�DGHFXHQ�D�ODV
EDVHV�GH�GDWRV�\�ORV�PRGHORV�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�ODV�&tFODGDV�VH�KD�UHDOL]DGR�XQD�ODERU�FDUWRJUiILFD�FRPXQLWDULD
FRQ�D\XGD�GH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�ORFDOHV�GH�ORV�KDELWDQWHV�GH�ODV�LVODV�D�OD�KRUD�GH
GHWHUPLQDU�ORV�UHFXUVRV�\�SUREOHPDV�PiV�LPSRUWDQWHV�

 (O�&HQWUR�GH�2EVHUYDFLyQ�GH�OD�7LHUUD��&(2��HV�XQ�SUR\HFWR�ILQDQFLDGR�SRU�OD�&RPXQLGDG
VXVWHQWDGR�DPSOLDPHQWH�HQ�,QWHUQHW��FX\R�REMHWLYR�FRQVLVWH�HQ�FRQWULEXLU�D�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�XQ
VLVWHPD�HXURSHR�GH�REVHUYDFLyQ�GH�OD�7LHUUD�PHGLDQWH�OD�SURPRFLyQ�GH�VHUYLFLRV�RULHQWDGRV�DO
XVXDULR�TXH�DSURYHFKDUiQ�OD�H[SHULHQFLD�GH�LQVWLWXFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�\�GH�UHGHV�\�SUR\HFWRV�\D
H[LVWHQWHV�R�HQ�SUHSDUDFLyQ��/D�&HQWUDO�HXURSHD�GH�VHUYLFLRV��(:6(��RIUHFH�LQIRUPDFLyQ�HQ�OtQHD�D
TXLHQHV�VH�GHGLFDQ�D�OD�REVHUYDFLyQ�GH�OD�7LHUUD�\�VX�RUJDQL]DFLyQ�FRUUH�D�FDUJR�GHO�&(2��7LHQH
SRU�REMHWR�D\XGDU�D�ORV�XVXDULRV�DFWXDOHV�\�IXWXURV�D�HQFRQWUDU�GDWRV�\�VHUYLFLRV�\�D�ORV
SURYHHGRUHV�GH�GDWRV�\�VHUYLFLRV�D�HQFRQWUDU�XVXDULRV�ILQDOHV��$Vt��OD�&HQWUDO�(:6(�FRQItD�HQ
JHQHUDOL]DU�\�SURPRFLRQDU�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�SURIXVLyQ�GH�GDWRV�REWHQLGRV�YtD�VDWpOLWH�

 (Q�ORV�SUR\HFWRV�GH�'HYRQ�\�&RUQXDOOHV�VH�FUHDURQ�)RURV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�HO
HQWRUQR�FRVWHUR�TXH�EULQGDQ�D�FLHQWtILFRV�\�JHVWRUHV�OD�SRVLELOLGDG�GH�UHXQLUVH�
FRPSDUWLU�FRQRFLPLHQWRV�H�LQWHQVLILFDU�VX�FRODERUDFLyQ�
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 En la práctica, la recogida de datos se realiza con mucha frecuencia para un proyecto aislado sin tener
o teniendo poco en cuenta el posible valor de los datos para otros usuarios en el futuro. Con esta
forma de actuar se malgastan recursos porque hay que recoger varias veces distintas series de datos
similares. La incoherencia a lo largo del tiempo entre las metodologías utilizadas en una zona dificulta
también la detección de tendencias.
 
 Debe prestarse una atención especial a los sistemas de toma de muestras de los programas de
control para conseguir que se recojan los datos adecuados.
 
 
 
 
 
 
 
 /RV�SURYHHGRUHV�GH�GDWRV� �VREUH� WRGRV�DTXHOORV�FX\DV�DFWLYLGDGHV�GH� UHFRJLGD�GH�GDWRV�VH
ILQDQFLDQ�FRQ�IRQGRV�S~EOLFRV��GHEHQ�SUHVWDU�XQD�DWHQFLyQ�PD\RU�D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�VXV
SRVLEOHV� XVXDULRV�� Para ello es imprescindible mantener un diálogo previo con los usuarios
potenciales, que tienen que desempeñar un papel activo a la hora de expresar sus necesidades; a
este respecto, el papel de comunidades y partes interesadas a nivel local, por ejemplo, puede consistir
en idear indicadores y estudios que proporcionen la información que necesitan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (V� QHFHVDULR� WDPELpQ� UHDOL]DU� XQD� ODERU� FRQFHUWDGD� D� QLYHO� HXURSHR� SDUD� GHWHUPLQDU� OD
LQIRUPDFLyQ� TXH� SXHGH� UHVXOWDU� QHFHVDULD� H� LQWURGXFLU� QRUPDV� FRQ� REMHWR� GH� RSWLPL]DU� OD
DSOLFDFLyQ� GH� WUDEDMRV� LQGLYLGXDOHV��Aunque sería irrealista pensar que es posible establecer un
sistema a corto plazo que permita generar datos exhaustivos que respondan a las necesidades de
todos los usuarios, la aplicación potencial de lo que se está haciendo en la actualidad podría
explotarse al máximo si se determinaran:
 

• Las principales variables (físicas, económicas y políticas) que se requieren con frecuencia en
las zonas costeras y definiciones normalizadas sobre la manera de medirlas.

• Series de resoluciones o escalas de referencia en relación con la recogida de datos.
• Metodologías de control y estrategias normalizadas de toma de muestras.
• Formatos normalizados de datos (o de intercambio de datos).
• Normas sobre comprobación de la calidad y documentación de la capacidad de aplicación

(temporal, espacial o temática) de los datos en su origen.
• Orientaciones sobre la incorporación de las actuales actividades de generación de datos en

una red europea coordinada, y recomendaciones para la difusión a los usuarios de
información sobre esa red.

 /RV�GDWRV�WLHQHQ�XWLOLGDG�VL�

½ FRUUHVSRQGHQ�D�OD�HVFDOD�DGHFXDGD
½ VRQ�FRPSDUDEOHV�SDUD�WRGD�OD�]RQD�GRQGH

VH�UHDOL]D�HO�SUR\HFWR
½ VRQ�LQWHJUDEOHV
½ VRQ�ILGHGLJQRV
½ VRQ�RSRUWXQRV
½ SXHGHQ�REWHQHUVH�HQ�VHULHV�FURQROyJLFDV

 

 6HJ~Q�UHVXOWDGRV�GHO�SURJUDPD�/2,6��HVWXGLR�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�WLHUUD�RFpDQR��
DSUR[LPDGDPHQWH�HO�����GH�ORV�IOXMRV�HQ�OD�SURYLVLyQ�GH�QXWULHQWHV�WLHQH�OXJDU�VyOR
GXUDQWH�HO����GHO�WLHPSR��OR�FXDO�LQGLFD�TXH�ODV��SXOVDFLRQHV��VRQ�PX\�LPSRUWDQWHV
HQ�OD�WUDQVIHUHQFLD�GH�QXWULHQWHV�DO�PDU��8Q�SURJUDPD�GH�FRQWURO�PDO�FRQFHELGR
SXHGH�SDVDU�SRU�DOWR�HVWRV�HSLVRGLRV�

 /2,6�HV�XQ�SUR\HFWR�GH���DxRV�GH�GXUDFLyQ������±������ILQDQFLDGR�SRU�HO�Natural
Environment Research Council��5HLQR�8QLGR���HQ�pO�SDUWLFLSDQ�PiV�GH�����FLHQWtILFRV�GH���
FHQWURV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�\����XQLYHUVLGDGHV�\�VH�OOHYD�UHXQLGR�XQ�JUDQ�YROXPHQ�GH�GDWRV��(O
SUR\HFWR�H[LJH�OD�GLIXVLyQ�GH�VXV�UHVXOWDGRV��\�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�HVH�UHTXLVLWR�KD
FRQGXFLGR�D�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�GDWRV�GH�FDPSR�HQ�VHLV�&'�520��&XDQGR�HO�SURFHVR�\D
HVWDED�PX\�DYDQ]DGR��VH�HPSH]y�XQ�HVWXGLR�VREUH�ORV�PpWRGRV�GH�GLIXVLyQ��SHUR�\D�HUD
GHPDVLDGR�WDUGH�SDUD�LQIOXLU�VREUH�ORV�GDWRV�TXH�GHEtDQ�UHFRJHUVH��8QD�FRQVXOWD�SUHYLD�FRQ
ORV�XVXDULRV�KDEUtD�SXHVWR�GH�PDQLILHVWR��TXL]iV��OD�QHFHVLGDG�GH�GDWRV�D�XQD�HVFDOD�PiV
LQPHGLDWDPHQWH�DSOLFDEOH�D�LQLFLDWLYDV�ORFDOHV�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�
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 Deben garantizarse a los generadores de datos fondos para la financiación de cualquier coste
adicional necesario para poner en práctica esas orientaciones y recomendaciones.
 
 /D�$JHQFLD�(XURSHD�GH�0HGLR�$PELHQWH�\�VX�&HQWUR�WHPiWLFR�VREUH�HO�PHGLR�PDULQR�\�FRVWHUR
WLHQHQ� TXH� GHVHPSHxDU� XQ� SDSHO� GHVWDFDGR� HQ� HO� GHVDUUROOR� \� DSOLFDFLyQ� GH� HVD� HVWUDWHJLD
FRRUGLQDGD�GH�JHQHUDFLyQ�GH�GDWRV��/D�$(0$�\�HO�&&,�WHQGUiQ�WDPELpQ�XQD�IXQFLyQ�GLUHFWD�HQ
OD�JHQHUDFLyQ�GH�VHULHV�GH�GDWRV�D�HVFDOD�PHVRUUHJLRQDO�\�HXURSHD� En el informe definitivo del
estudio temático sobre “Información” se abordan con más detalle algunas de estas cuestiones.
 

 
 
 
 
 
 
 
 7UDQVIRUPDU�GDWRV�HQ�LQIRUPDFLyQ
 
 En general, los responsables de la planificación, de la toma de decisiones y el público en general no
quieren datos primarios, o no saben qué hacer con ellos. Es la información la que alimenta el proceso
de planificación y gestión; los datos primarios sólo se convierten en información de utilidad una vez
analizados y situados en su contexto. El proceso de transformación de datos primarios en información
de utilidad suele ser complejo y requiere un conocimiento del tratamiento de datos y de técnicas
estadísticas, así como experiencia temática. Lo tienen que realizar bien los que han generado los
datos bien especialistas que participen en una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras.
 
 
 
 
 
 
 Sólo puede generarse información de utilidad a partir de series adecuadas de datos. Ello sería
imposible con datos demasiado agregados, con datos que no pueden fusionarse por
incompatibilidades entre sus fuentes o con datos atrasados o poco fidedignos. Así pues, los
productores de información dependen de la labor de los generadores de datos.
 
 A partir de los datos adecuados, la producción de información de utilidad implica:
 

• La utilización de técnicas adecuadas de agregación, análisis o transformación (algunos de
los errores más frecuentes son, por ejemplo, fusionar datos recogidos a escalas muy
diferentes o utilizar técnicas estadísticas inapropiadas).

• La presentación de información en un formato utilizable o de una manera inteligible.
• Procurar que la información consiga una aceptación general.

 
 
 
 
 
 Además, puede hacerse un mal uso de la información si los planificadores tienen un conocimiento
incompleto de su naturaleza, calidad y difusión. Corresponde, pues, a los productores de información
comunicar esos aspectos junto con la información.
 
 8QD� LQIRUPDFLyQ� GH� XWLOLGDG� GHSHQGH� GH� OD� H[LVWHQFLD� GH� GDWRV� SULPDULRV� DGHFXDGRV�� GH� XQ
DQiOLVLV� FRUUHFWR� GH� HVRV� GDWRV� \� GH� VX� WUDQVIRUPDFLyQ� HQ� DOJR� TXH� SODQLILFDGRUHV� \
UHVSRQVDEOHV�GH�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�SXHGDQ�HQWHQGHU�\�XWLOL]DU��3DUD�HOOR�KD\�TXH�FRQWDU�FRQ
OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�HVSHFLDOLVWDV�DSURSLDGRV�
 
 

 /D�FUHDFLyQ�SURSXHVWD�GHO�6LVWHPD�PXQGLDO�GH�REVHUYDFLyQ�GH�ORV�RFpDQRV��*226��EULQGD�OD
SRVLELOLGDG�GH�GLVSRQHU�GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�PDUFR�SDUD�OD�LQWURGXFFLyQ�\�FRRUGLQDFLyQ�GHO
FRQWURO�D�ODUJR�SOD]R�GHO�FRPSRQHQWH�PDULQR�GH�OD�]RQD�FRVWHUD��+R\�SRU�KR\��VLQ�HPEDUJR��VH
WUDWD�VREUH�WRGR�GH�XQD�LQLFLDWLYD�RULHQWDGD�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�TXH�WLHQH�TXH�HVWDEOHFHU�XQD
UHODFLyQ�PiV�HVWUHFKD�FRQ�ORV�XVXDULRV�SRWHQFLDOHV��+DVWD�DKRUD��WDPSRFR�KD�DERUGDGR�GH�OD
PDQHUD�DSURSLDGD�OD�FXHVWLyQ�GH�ORV�YtQFXORV�FRQ�ORV�VLVWHPDV�WHUUHQDOHV�GH�FRQWURO�

 3URGXFFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�XWLOLGDG�D�SDUWLU�GH�GDWRV�GH�VDWpOLWH��(Q�HO�SUR\HFWR�/$&2$67
GHO�&&,�VH�KDQ�HODERUDGR�PDSDV�\�HVWDGtVWLFDV�VREUH�FDPELRV�HQ�ORV�XVRV�GHO�VXHOR�GXUDQWH
ORV�~OWLPRV����DxRV�HQ�]RQDV�FRVWHUDV�HXURSHDV�D�SDUWLU�GH�GRV�VHULHV�GH�LPiJHQHV
REWHQLGDV�PHGLDQWH�WHOHGHWHFFLyQ�

6L�OD�LQIRUPDFLyQ�VH�VRPHWH�D�XQ�SURFHVR�GH�YDOLGDFLyQ�S~EOLFD��FRPR�VH�KL]R�HQ�HO�SUR\HFWR�GH
OD�5DGD�GH�%UHVW��HV�PiV�IiFLO�DFHSWDU�VX�FUHGLELOLGDG�
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 5HDOL]DU�HYDOXDFLRQHV
 
 Las evaluaciones son instrumentos para recoger datos primarios y transformarlos en información de
utilidad. Las componen una amplia categoría: evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones
ambientales estratégicas, contabilidad ambiental, ejercicios de valoración, evaluación de impacto
espacial, determinación del riesgo y análisis costes-beneficios. Cada uno de esos instrumentos tiene
por objeto evaluar algunas de las repercusiones de las opciones de gestión en curso o propuestas.
 
 La finalidad específica de la evaluación de impacto ambiental (EIA) es conseguir que el medio
ambiente sea uno de los factores considerados en el proceso decisorio. La EIA de algunos proyectos
es obligatoria en todo el territorio europeo en virtud de la Directiva de evaluación de impacto
ambiental; en general se realiza una vez elaborados los planes de proyectos, sobre todo para mitigar
su impacto. La aplicación de la EIA ha sido fundamental en la promoción del desarrollo sostenible en
zonas costeras. Así y todo, la integridad de las EIA puede aumentar si las autoridades locales
disponen de fondos para realizar evaluaciones independientes. (En el capítulo seis se abordan
algunos de los demás problemas mencionados en el programa de demostración con respecto a la
aplicación de la Directiva de EIA).
 
 
 
 
 
 
 La evaluación ambiental estratégica (EAE) se considera un método prometedor que permite aplicar
los principios de la EIA en un nivel estratégico a planes y programas mediante la evaluación ambiental
de políticas durante la preparación de planes de desarrollo. Aunque la EAE es hoy un concepto
relativamente novedoso, existe una fuerte sinergia entre su planteamiento y los principios de la gestión
integrada de zonas costeras. El éxito de su adopción generalizada depende de la elaboración de
instrumentos compatibles con el método de preparación del plan de desarrollo en cada Estado
miembro. (En la actualidad, la propuesta de directiva europea sobre EAE -mencionada en el capítulo
seis- sigue estando sometida a debate).
 
 La Comunidad está obligada ahora a considerar también el impacto territorial de sus programas y
actividades. La evaluación de impacto espacial puede aplicarse, además, a nivel local y regional.
 
 Los análisis costes-beneficios son un método fruto de las ciencias económicas clásicas con el que se
ha intentado tradicionalmente asignar un valor monetario a los costes y beneficios de opciones
políticas distintas*. Algunas de las dificultades de esos análisis, sin embargo, consisten, por ejemplo,
en asignar valores monetarios a productos que no suelen comercializarse en una situación de
mercado o que son intrínsecamente insustituibles. ¿Cómo podrían valorarse, por ejemplo, el capital
natural o los valores sociales? También plantea dificultades la asignación de un valor monetario "por
opción" (el valor que tiene el hecho de conservar un recurso para usos futuros) y la aplicación de
"tasas de descuento" (por medio de las cuales se asigna al uso futuro de un recurso un valor inferior al
actual). Por esas razones, intentar asignar valores monetarios a todas las opciones puede no convenir
en la evaluación de opciones políticas en un contexto de "sostenibilidad".
 
 La contabilidad ambiental se desarrolló como consecuencia de algunas limitaciones de los
instrumentos clásicos de contabilidad económica (basados en flujos de mercado). Tiene por objeto
proporcionar información cuantificable, pero no necesariamente monetaria, sobre los costes y
beneficios reales o potenciales de proyectos desde el punto de vista de la utilización, agotamiento o
degradación de recursos.
 
 La valoración de carácter general constituye una prolongación de los análisis costes-beneficios y de la
contabilidad ambiental y sirve para determinar y apreciar de manera explícita el interés público
mediante la evaluación de la gama completa de impactos (positivos y negativos) sobre la sociedad de
un proyecto o programa propuesto. Los valores pueden expresarse de forma cualitativa. La gama de
tipos de valores que deben considerarse en un ejercicio de valoración debe incluir, como mínimo,
valores económicos, educativos, culturales, sociales y medioambientales (que pueden obtenerse a

                                                          
 * Hay que señalar que, en la actualidad, el término "análisis costes-beneficios" se utiliza en ocasiones para
designar a un tipo de evaluación de carácter más amplio, similar a la valoración de carácter general que se
describe más abajo.

(Q�&DQDGi��XQ�FRPLWp�GHO�JRELHUQR�IHGHUDO�ILMD�ORV�FULWHULRV�\�IDFWRUHV�TXH�WLHQHQ�TXH
FRQVLGHUDUVH�HQ�FDGD�HYDOXDFLyQ�GH�LPSDFWR�DPELHQWDO��$XQTXH�HO�HVWXGLR�OR�UHDOL]DQ�ORV
SURPRWRUHV��HV�PiV�FRQFLVR�\�FRQWLHQH�LQIRUPDFLyQ�GH�PD\RU�XWLOLGDG�
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partir de evaluaciones ambientales, espaciales, sociales y otro tipo de evaluaciones específicas), y
deben considerarse cuestiones relacionadas con el grado de escasez y de diversidad, en particular a
nivel internacional y nacional, y la capacidad y aptitudes del recurso físico para poder, así, calcular su
valor con respecto a la gama de posibles usos alternativos o en competición. Deben evaluarse,
además, los costes y beneficios indirectos. Hay que señalar, por otra parte, que esos valores no son
absolutos sino que dependen del contexto cultural y pueden evolucionar con el tiempo.
 
 En un ejercicio de valoración se pueden determinar no sólo todas las ventajas y desventajas de
medidas propuestas sino también quiénes ganan y quiénes pierden. Conocer el valor que supone para
las distintas partes interesadas debe ser un aspecto importante a la hora de tomar decisiones sobre
opciones de gestión. Este tipo de información sirve también para hacer intervenir en el proceso
decisorio a todas las personas afectadas de manera que puedan defender sus intereses y puntos de
vista.
 
 La determinación del riesgo es un instrumento importante para la toma de decisiones, que establece
tanto la probabilidad de un acontecimiento como la magnitud del daño que podría provocar si
ocurriera. La determinación del riesgo, pues, se realizará con frecuencia a partir de los resultados de
valoraciones. Este sistema se aplica en las zonas costeras sobre todo en situación de accidentes
marítimos, aunque puede aplicarse con un alcance mayor para determinar el riesgo de fallos de
infraestructura.
 
 Para que pueda realizarse una evaluación tiene que existir una base de datos sólida y un
conocimiento preciso de los sistemas y la dinámica naturales y humanos que afectan a la zona
estudiada. Aunque algunos estudios y actividades de recogida de datos pueden realizarse en el
contexto del ejercicio de evaluación en sí, el tiempo (y consideraciones de índole económica) limitan
su alcance. Se necesitan programas adecuados a largo plazo para mejorar la recogida y la búsqueda
de datos básicos y consolidar la base necesaria para realizar buenas evaluaciones.
 
 Es preciso, además, una mayor formación y difusión de información sobre la realización de
evaluaciones. Algunos responsables de proyectos afirman, sin embargo, que es necesario equilibrar
los esfuerzos en favor del "desarrollo del método y la formación" y el "sentido común”.
 
 Todo ejercicio de evaluación es un intento de proyección en el futuro. Suele partir de la hipótesis de
que el futuro será parecido al presente o que evolucionará de un modo predecible. No obstante, esa
hipótesis es falsa. Así como cambia el contexto cultural, los problemas y necesidades de las zonas
costeras en el futuro van a ser con toda seguridad distintos de lo que imaginamos hoy porque el futuro
es intrínsecamente incierto e impredecible. El cambio climático es el factor determinante más
mencionado, pero tan importantes pueden ser los cambios demográficos, las tendencias económicas,
la geomorfología o las necesidades energéticas cambiantes. Las actividades de evaluación están
condicionadas también por los escasos conocimientos actuales y la limitada capacidad técnica para
describir a largo plazo y a gran escala los cambios de un sistema costero dado.
 
 No obstante, los resultados de las evaluaciones suelen ser suficientes para hacerse una idea de las
tendencias probables. Así y todo, al utilizar esos productos-información, los planificadores y el público
en general deben ser conscientes y tener en cuenta los límites de lo previsible y la incertidumbre
inherente del futuro.
 
 /DV�HYDOXDFLRQHV�QR�GHEHQ�FRQVLGHUDUVH�XQD�IyUPXOD�SDUD�WRPDU�GHFLVLRQHV�TXH�VXVWLWX\D�DO
SURFHVR�GH�FRQVXOWD�\�SDUWLFLSDFLyQ��$QWHV�DO�FRQWUDULR��VX�REMHWLYR�HV�DSRUWDU� LQIRUPDFLyQ�DO
GHEDWH�SROtWLFR��(Ello implica, evidentemente, que siempre existirá el riesgo de que los resultados de
las evaluaciones no se tengan en cuenta en la "realidad" del proceso decisorio, donde intervienen los
factores de poder, la política y la economía).
 
 
 'LIXVLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�\�FRQRFLPLHQWRV
 
 Si los responsables de la planificación y la toma de decisiones, así como el público en general,
disponen de información sobre los procesos costeros (naturales y humanos) y los conocen y
comprenden, serán más fácilmente conscientes de las consecuencias de una acción concreta y
dispondrán de una base para conseguir que la política y las actividades de gestión de la zona costera
sean más sostenibles. De todas formas, la información y los conocimientos sólo servirán si se
proporcionan cuando y donde se necesitan.
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 A lo largo de la historia, ingenieros, profesores universitarios e investigadores científicos nos han
ayudado a comprender cada vez mejor la dinámica de la costa. Organismos gubernamentales,
empresas privadas y ONG han participado también en la recogida de datos y en la producción de
información. Esta labor, sin embargo, se ha realizado con frecuencia de una manera no participativa y
sin estudiar con la debida consideración la manera más eficaz de divulgar los resultados. La gran
riqueza de conocimientos tradicionales de que son depositarios los habitantes locales tampoco se
comunica. Como consecuencia, no se explotan la información ni los conocimientos.
 
 8QD�GLIXVLyQ�GHIHFWXRVD�GH� ORV�FRQRFLPLHQWRV�HV�XQD�GH� ODV� UD]RQHV�PiV� LPSRUWDQWHV�GH� OD
GHVWUXFFLyQ�FRQVWDQWH�GH�SDLVDMHV�\�UHFXUVRV�FRVWHURV��0XFKRV�GH�ORV�SUREOHPDV�GH�OD�FRVWD
SXHGHQ�LPSXWDUVH�DO�KHFKR�GH�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�R�ORV�FRQRFLPLHQWRV�QHFHVDULRV�QXQFD�KDQ
OOHJDGR�D�ORV�GHVWLQDWDULRV�FRUUHFWRV�
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 'HEH�DSOLFDUVH�XQ�SODQWHDPLHQWR�JOREDO�D�OD�GLIXVLyQ�SURDFWLYD�\�FRRUGLQDGD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ
H[LVWHQWH� HQ� (XURSD�� (O� SURJUDPD� GH� GHPRVWUDFLyQ� KD� SXHVWR� GH� PDQLILHVWR� TXH� OD� ODERU
UHDOL]DGD�KDVWD�OD�IHFKD�HQ�HVWH�FDPSR�KD�VLGR�LQVXILFLHQWH� Un "observatorio" europeo de gestión
integrada de zonas costeras podría contribuir a divulgar prácticas correctas genéricas y conocimientos
generales. Se necesitan, además, otros mecanismos para la difusión de conocimientos e información
sobre lugares concretos.
 
 Para asegurar una difusión eficaz de información y conocimientos, una iniciativa de gestión integrada
de zonas costeras debe determinar las políticas asociadas a las cuestiones fundamentales y
establecer las vías adecuadas para el flujo de información entre las organizaciones responsables y la
población, los políticos y los responsables de la toma de decisiones que necesitan estar informados.
 
 

 /RV�PLHPEURV�GHO�HTXLSR�GHO�SUR\HFWR�5,&$0$�FRQRFHQ�ELHQ�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�HO�SDVWRUHR�\
OD�UHSREODFLyQ�IRUHVWDO�HQ�ODV�WLHUUDV�DOWDV�\�HO�GHSyVLWR�GH�VHGLPHQWRV�HQ�OD�SODQLFLH�FRVWHUD��$
SHVDU�GH�HOOR�\�GH�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�OR�UHVSDOGD�HV�DGHFXDGD��QR�VH�KD�ORJUDGR�FRQYHQFHU
GH�OD�UHDOLGDG�GH�HVDV�UHODFLRQHV�D�ORV�TXH�SRVHHQ�FRQFHVLRQHV�VREUH�ODV�SOD\DV�QL�D�RWUDV
SHUVRQDV��/D�LGHD�TXH�SUHYDOHFH��SHVH�D�VHU�HUUyQHD��HV�TXH�ODV�HVWUXFWXUDV�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD
FRVWD�EDVWDQ���(O�KHFKR�GH�TXH�FLHQWtILFRV�HPLQHQWHV�KXELHUDQ�SURPRYLGR�HQ�HO�SDVDGR
VROXFLRQHV�GH�LQJHQLHUtD�GXUD�KDFH�D~Q�PiV�GLItFLO�TXH�ODV�SHUVRQDV�TXH�VH�JDQDQ�OD�YLGD�FRQ
ODV�FRQFHVLRQHV�VREUH�ODV�SOD\DV�DFHSWHQ�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�HVDV�HVWUXFWXUDV�HVWpQ
DJUDYDQGR�HO�SUREOHPD�GH�HURVLyQ���(VDV�SHUVRQDV�WLHQHQ�TXH�FRPSUHQGHU�TXH�ODV�SOD\DV�QR
VRQ�HVWDEOHV�\�TXH�SXHGHQ�GHVDSDUHFHU�VL�GHMDQ�GH�GHSRVLWDUVH�VHGLPHQWRV��(O�FRQRFLPLHQWR
GH�HVWH�KHFKR�WRGDYtD�QR�VH�KD�GLYXOJDGR�GH�IRUPD�DGHFXDGD�

 (O�SUR\HFWR�GH�JXtDV�FRVWHUDV�GHO�-1&&��&RPLWp�FRQMXQWR�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�
WLHQH�SRU�REMHWR�UHFRJHU��FRWHMDU��\�GLIXQGLU�OD�LQIRUPDFLyQ�H[LVWHQWH�VREUH�WRGD�OD�FRVWD�GHO
5HLQR�8QLGR�HQ�DSR\R�GHO�GHVDUUROOR�GH�OD�SROtWLFD�FRVWHUD�\�GHO�SURFHVR�GHFLVRULR�D�QLYHO
QDFLRQDO��1R�REVWDQWH��OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�SULPHU�OXJDU�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�\��GHVSXpV�
GHO�VHFWRU�SHVTXHUR��GHO�SHWUyOHR�R�GH�OD�H[WUDFFLyQ�GH�DJUHJDGRV�SXVR�GH�PDQLILHVWR�TXH�OD
HVFDOD�ORFDO�UHJLRQDO�HUD�OD�PiV�DGHFXDGD�DO�HVWDU�UHSUHVHQWDGD�SRU����UHJLRQHV�TXH�KDEtDQ
VLGR�HOHJLGDV�SDUD�OD�SXEOLFDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV��/D�HVFDOD�GH�OD�RIHUWD�GH�LQIRUPDFLyQ�QR
VyOR�KD�VXSXHVWR�XQ�WHOyQ�GH�IRQGR�LPSRUWDQWH�SDUD�DOJXQRV�GH�ORV�HVWXGLRV�SRVWHULRUHV�D�QLYHO
ORFDO�VLQR�TXH�FRQWULEX\H�WDPELpQ�D�TXH�ODV�DXWRULGDGHV�\�RUJDQL]DFLRQHV�QDFLRQDOHV�\
UHJLRQDOHV�WHQJDQ�XQ�FRQRFLPLHQWR�PiV�DGHFXDGR�

 La difusión de información tiene que:

½ tener una finalidad concreta

½ encauzarse hacia grupos concretos de interesados,
instituciones o la población en general

½ ser asequible y fidedigna.
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 8QD�WHFQRORJtD�DGHFXDGD�GH�JHVWLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ
 
 Las tecnologías modernas de la información pueden desempeñar un papel importante para facilitar la
gestión integrada de zonas costeras al ofrecer instrumentos potentes que permiten gestionar y
explotar un amplio abanico de datos (históricos, georreferenciales, estadísticos, remotos e LQ�VLWX).
 
 

Los sistemas de información geográfica son programas informáticos que sirven para organizar e
integrar datos con una referencia a la localización espacial. Pueden tratar cualquier dato
georreferenciado de fuentes tales como mapas, satélites, referencias estadísticas o LQ� VLWX. Un SIG
sirve también para difundir datos e información tanto en mapas impresos como por medio de
capacidades de visualización multimedios y puntos de información dedicados, así como a través de
Internet.

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones utilizan modelos incorporados, conectados con
frecuencia a un SIG, que permiten a un gestor crear simulaciones de las consecuencias de un acto
desde un punto de partida inicial.

Además de su utilidad funcional, los sistemas informáticos generan productos, en especial mapas a
todo color, que son cada vez más apreciados por el público. La utilización de sistemas de ese tipo
puede contribuir a aumentar la credibilidad de una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras.
(No obstante, existe el peligro de que aumenten las expectativas en cuanto a que la existencia de
esos sistemas es la solución inmediata de los problemas).

Hay, pues, razones de peso para la utilización de sistemas de gestión de la información. No obstante,
los sistemas actuales de gestión de la información fracasan con frecuencia en su intento de
suministrar información a los usuarios porque son demasiado técnicos. Los académicos y los
productores de programas informáticos se ven obligados a crear sistemas complejos con los últimos
avances de la tecnología informática. Esta tendencia se está acentuando por la campaña en favor de
un planteamiento integrado de la gestión de zonas costeras de manera que modelos procedentes de
sectores distintos se amalgaman para crear modelos aún más complejos. Esos sistemas pueden ser
técnicamente extraordinarios, pero la mayoría son tan complejos que no pueden acceder a ellos los
responsables de la gestión de zonas costeras que buscan información más adecuada sobre la que
fundamentar sus decisiones.

Los responsables de la gestión costera, además, compran las soluciones tecnológicas más
novedosas para recoger, almacenar, analizar y difundir datos sin considerar si esas adquisiciones
están debidamente justificadas. Aunque en manos de especialistas esos sistemas pueden convenir a
las necesidades últimas del usuario, su complejidad puede hacer que no estén a la altura de las
expectativas. Así, las técnicas terminan decepcionando y se derrochan recursos económicos y
humanos.

/D�WHFQRORJtD�GH�JHVWLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�SXHGH�VHUYLU�SDUD�
• 2UJDQL]DU�GDWRV�
• &RQHFWDU�GDWRV�\�SURJUDPDV�LQIRUPiWLFRV�SDUD�JHQHUDU�LQIRUPDFLyQ

�PHGLDQWH�PRGHOL]DFLyQ��DQiOLVLV�\�VtQWHVLV��
• 3UHVHQWDU�VLPXODFLRQHV�GH�LPSDFWRV�
• 'LIXQGLU�LQIRUPDFLyQ�HQ�XQD�JDPD�GH�IRUPDWRV�YHURVtPLOHV��PDSDV�

JUiILFRV��FXDGURV��HWF���

5DP&R�HV�XQ�VLVWHPD�JHQpULFR�GH�DSR\R�DO�SURFHVR�GHFLVRULR�TXH�VH�HVWi�GHVDUUROODQGR�HQ�HO
&HQWUR�GH�JHVWLyQ�GH�]RQDV�FRVWHUDV�GH�OD�+D\D��3DtVHV�%DMRV��SDUD�DFHOHUDU�OD�IDVH�GH
HYDOXDFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ�VRVWHQLEOH�GHO�OLWRUDO��7LHQH�SRU�REMHWR�D\XGDU�D�ODV�LQVWDQFLDV
GHFLVRULDV�D�VROXFLRQDU�SUREOHPDV�VHPLHVWUXFWXUDGRV�EULQGiQGROHV�DFFHVR�D�GDWRV�\�PRGHORV
DQDOtWLFRV�TXH�SXHGHQ�XWLOL]DU��$VLJQDU�YDORUHV�QXPpULFRV�D�ODV�GRFHQDV�GH�PRGHORV�GH�XVRV
GHO�VXHOR��JHVWLyQ�GHO�DJXD��OD�HFRQRPtD��HO�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH�\�OD�SURWHFFLyQ�GH�OD
QDWXUDOH]D��SHUPLWH�FUHDU�VLPXODFLRQHV�GH�GHVDUUROOR�HQ�HO�WLHPSR��/DV�SHUVRQDV�TXH
GLVSRQJDQ�GHO�WLHPSR�VXILFLHQWH�SDUD�GHWHQHUVH�D�HVWXGLDU�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�5DP&R�\�
VREUH�WRGR��ODV�KLSyWHVLV�VREUH�ODV�TXH�VH�IXQGDPHQWDQ�ORV�PRGHORV�HQ�ORV�TXH�VH�EDVD�
HQFRQWUDUiQ�TXH�HO�SURGXFWR�HV�GH�JUDQ�XWLOLGDG��1R�REVWDQWH��OD�FRPSOHMLGDG�GH�ORV�PRGHORV
FRQVWLWX\H�XQ�DXWpQWLFR�REVWiFXOR�SDUD�JHVWRUHV�\�SROtWLFRV�TXH�WHQJDQ�PXFKDV�RFXSDFLRQHV�



21

En algunos proyectos parece haber merecido la pena la decisión inicial de utilizar programas y
material informático sencillos disponibles en el mercado para obtener las soluciones tecnológicas
necesarias.

Los usuarios de información en una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras deben�

½ Tener presentes los motivos de la adquisición de cualquier sistema de información: facilitar
el proceso decisorio y suscitar el consenso.

½ Recordar que centrarse exclusivamente en la tecnología sin tener en cuenta los contenidos
está fuera de lugar.

½ Determinar en primer lugar las necesidades en materia de tratamiento de la información y, a
continuación, elegir una tecnología adaptada a esas necesidades y no al contrario. No se
debe comprar el sistema más grande y ostentoso. El dinero gastado en analizar las
necesidades ahorrará errores costosos.

½ Prever el personal especializado necesario si se van a comprar tecnologías complejas.

½ Cerciorarse de que los modelos que utilizan son aplicables a la zona y problemas de la
iniciativa.

½ No dejarse atrapar en las tecnologías.
 
 
 Los creadores de sistemas de información pueden facilitar la gestión integrada de zonas costeras y
aumentar la aceptación de sus productos si:

½ Reconocen que aunque los nuevos planteamientos para tratar sistemas complejos pueden
constituir un reto desde el punto de vista intelectual, los responsables de la gestión de zonas
costeras suelen requerir soluciones sencillas.

½ Crean sistemas de apoyo al proceso decisorio a partir de las instrucciones de quienes los
encargan. El diseño debe regirse por las necesidades y capacidades técnicas de los
destinatarios.

½ Se aseguran de que los responsables de políticas y decisiones conocen las capacidades de
los sistemas existentes y saben cómo explotarlas al máximo. No obstante, muchas veces
puede resultar conveniente para el uso de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones
permanecer dentro de un proyecto de investigación o entorno de desarrollo donde se
dispone de un conocimiento total del sistema. Los resultados pueden difundirse a los
usuarios finales, y no los programas informáticos.

 
 8QD�PHMRU�FRPXQLFDFLyQ�HQWUH�ORV�JHVWRUHV�GH�]RQDV�FRVWHUDV�\�ORV�SURGXFWRUHV�GH�VLVWHPDV
GH�LQIRUPDFLyQ�SXHGH�FRQWULEXLU�D�HOLPLQDU�GLVWDQFLDV�HQWUH�DPEDV�FRPXQLGDGHV�

(Q�HO�SUR\HFWR�GH
6WRUVWU¡P�VH�VLJXH�XQD
EXHQD�HVWUDWHJLD�GH
JHVWLyQ�GH�GDWRV�H
LQIRUPDFLyQ�HQ�OD�TXH
VH�XWLOL]D�XQ�6,*�SDUD�OD
SODQLILFDFLyQ�GH�ORV
XVRV�GHO�VXHOR�

(Q�HO�SUR\HFWR�GH�'RUVHW�VH�KD�XWLOL]DGR�FRQ
p[LWR�XQ�6,*�SDUD�HODERUDU�PDSDV�GHVWLQDGRV�D
�GRFXPHQWRV�WHPiWLFRV��\�D�LOXVWUDU�ODV�QXHYH
SULRULGDGHV�GHVFULWDV�HQ�HO�ERUUDGRU�GH�VX
HVWUDWHJLD�SDUD�OD�FRVWD��(Q�OD�DFWXDOLGDG��VH
HVWiQ�FUHDQGR�LPiJHQHV�WULGLPHQVLRQDOHV��D
SDUWLU�GH�FDUWRJUDItDV�EDWLPpWULFDV��SDUD�REWHQHU
XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�FRPSOHWD�GH�ORV�VHJPHQWRV
WHUUHVWUH�\�DFXiWLFR�GH�OD�]RQD�FRVWHUD�

(Q�HO�SUR\HFWR
GH�OD�%DKtD�GH
%DQWU\�VH�HVWi
GHVDUUROODQGR
XQ�6,*�VHQFLOOR
\�D�HVFDOD
ORFDO�
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 �����&RODERUDFLyQ
 
 En el contexto del programa de demostración sobre la gestión integrada de zonas costeras y a los
fines del presente documento, cabe distinguir dos tipos de colaboración:
 
 “Cooperación”: Implicación y colaboración de las distintas esferas y ramas sectoriales de la
administración asociadas a la iniciativa. Uno de los objetivos de la cooperación es la coordinación de
políticas. Entre los mecanismos que pueden facilitar la cooperación se incluyen las consultas y los
grupos de trabajo conjuntos.
 
 “Participación”: Implicación y colaboración del sector privado, ONG, asociaciones de ciudadanos y
otras personas y organizaciones no institucionales interesadas o afectadas por la gestión de la costa.
Algunas estructuras para facilitar la participación pueden ser grupos de dirección compuestos por las
principales partes interesadas, foros generales con reuniones periódicas, grupos técnicos, boletines
informativos y los grupos temáticos necesarios.
 
 Aunque las estructuras necesarias y las dificultades posibles pueden ser distintas, tanto la
cooperación como la participación son componentes del importante proceso denominado planificación
participativa.
 
 
 La “colaboración” puede ir desde el intercambio de información, pasando por la consulta, hasta una
labor conjunta y, en última instancia, la toma de decisiones en común.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El programa de demostración ha puesto de manifiesto que el grado y tipo de colaboración que se da
en las iniciativas actuales difieren a lo largo del territorio europeo, principalmente por razones
culturales y tradicionales y en función de la fase en que se encuentre el proceso. Esos mismos
factores determinarán el grado de colaboración mínimo que puede considerarse deseable a medio
plazo. En la mayoría de los casos, el grado de colaboración evoluciona a medida que se desarrolla la
iniciativa.
 
 
 
 
 
 

 *UDGRV�GH�FRODERUDFLyQ�
 

 � 2IHUWD�GH�LQIRUPDFLyQ�D�OD�SREODFLyQ�VREUH�OR�TXH�VH�KD�SODQLILFDGR��FRQ�SRFDV
SRVLELOLGDGHV�GH�UHDFFLyQ�SRU�VX�SDUWH�

 
 � 5HFRSLODFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ��VH�UHFLEHQ�REVHUYDFLRQHV�TXH�VH�WLHQHQ�HQ�FXHQWD�D�OD

KRUD�GH�WRPDU�XQD�GHFLVLyQ��OD�RIHUWD�\�OD�UHFRSLODFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�VRQ�ORV
FRPSRQHQWHV�IXQGDPHQWDOHV�GH�OD�FRQVXOWD��

 
 � /DERU�FRQMXQWD��ORV�SDUWLFLSDQWHV�HVWiQ�DFWLYDPHQWH�LQYROXFUDGRV�HQ�HO�HVWXGLR�HQ

FRP~Q�GH�SUREOHPDV��SRU�HMHPSOR��GHQWUR�GH�JUXSRV�WHPiWLFRV�
 
 � 7RPD�GH�GHFLVLRQHV�HQ�FRP~Q��ORV�SDUWLFLSDQWHV�UHVXHOYHQ�MXQWRV�ODV�GLIHUHQFLDV�\

DGRSWDQ�GHFLVLRQHV�FROHFWLYDV�
 
 � 7UDQVIHUHQFLD�GH�FRPSHWHQFLDV��TXH�LPSOLFD�XQD�PD\RU�OLEHUWDG�GH�WRPD�GH

GHFLVLRQHV�HQ�HVIHUDV�GHWHUPLQDGDV�R�PHGLDQWH�KDELOLWDFLyQ�QHXWUDO�R
DXWRPRYLOL]DFLyQ�GH�SHUVRQDV�TXH�LQLFLDQ�XQD�DFFLyQ�GH�IRUPD�LQGHSHQGLHQWH�FRQ
UHVSHFWR�D�LQVWLWXFLRQHV�H[WHUQDV�
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/D� FRODERUDFLyQ�QR�GHEH�GHMDUVH� DO� D]DU� QL� GHEH� HVSHUDUVH� TXH�QR� YD� D� VXSRQHU� FRVWHV�� 'H
KHFKR�� OD� FRRSHUDFLyQ� \� OD� SDUWLFLSDFLyQ� �MXQWR� FRQ� OD� UHFRSLODFLyQ� GH� LQIRUPDFLyQ�� VRQ� ORV
HOHPHQWRV�PiV� FRVWRVRV� \� TXH� OOHYDQ�PiV� WLHPSR� HQ�XQD� LQLFLDWLYD� GH� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH
]RQDV�FRVWHUDV��+DFH� IDOWD�XQD�HVWUDWHJLD�H[SOtFLWD�TXH�GHWHUPLQH�FyPR�GHEH� OOHYDUVH�D�FDER
HVWH�DVSHFWR�GHO�SURFHVR�

Una buena estrategia de colaboración debe:

• Proporcionar un marco claramente presentado que contribuya a evitar confusiones y recelos.

• Ser algo más que un trozo de papel: debe transmitir la atmósfera del proceso, su estilo y su
tono, así como las normas básicas generales de la cooperación y el trabajo en común.

• Ser plenamente representativa de todos los interesados.

• Aplicar procedimientos abiertos y transparentes.

• Reflejar las circunstancias locales, por ejemplo:

− la geografía local y regional (escala y carácter)
− la gama de problemas y su complejidad
− la combinación y situación de las instituciones locales
− los recursos disponibles
− las actitudes frente a la participación en general
− el procedimiento técnico propuesto

• Considerar el problema de los retrasos y encontrar un equilibrio razonable entre el tiempo
necesario para conseguir una participación o cooperación plena y la urgencia de solucionar
problemas concretos.

• Destinar fondos presupuestarios y otros recursos para realizar la estrategia.

'LIHUHQWHV�WLSRV�GH�FRODERUDFLyQ�

• /DV�VLHWH�LQLFLDWLYDV�TXH�FRQVWLWX\HQ�HO�SUR\HFWR�GHO�*ROIR�GH�)LQODQGLD�UHFLEHQ�VX�OHJLWLPLGDG
GHO�PDUFR�LQVWLWXFLRQDO�YLJHQWH�TXH�ULJH�OD�SODQLILFDFLyQ�GH�XVRV�GHO�VXHOR��/D�FRODERUDFLyQ�HQ
HVWH�FDVR�FRQVWLWX\H�XQD�SURORQJDFLyQ�GH�ORV�DPSOLRV�SURFHVRV�GH�FRQVXOWD�TXH�VH�KDQ�YHQLGR
DSOLFDQGR�WUDGLFLRQDOPHQWH�

 
• (O�SUR\HFWR�GH�OD�%DKtD�GH�%DQWU\�VH�EDVD�HQ�ORV�SULQFLSLRV�GH�OD�UHVROXFLyQ�DOWHUQDWLYD�GH

FRQIOLFWRV�DSOLFDGRV�HVSHFLDOPHQWH�D�SUREOHPDV�PDULQRV�SUHYLDPHQWH�WUDWDGRV��R�SDVDGRV�SRU
DOWR��GH�IRUPD�PiV�R�PHQRV�GLVWDQWH�SRU�DJHQFLDV�VHFWRULDOHV��3RU�PHGLR�GH�XQ�KDELOLWDGRU
QHXWUDO�\�XQD�DPSOLD�SDUWLFLSDFLyQ�S~EOLFD��HO�SUR\HFWR�SUHWHQGH�GHVDUUROODU�XQ�FRQMXQWR
LQWHJUDGR�GH�SROtWLFDV�EDVDGDV�HQ�ODV�QHFHVLGDGHV�UHDOHV�GH�OD�FRPXQLGDG��8QD�DVRFLDFLyQ
IXHUWH�GLULJLGD�SRU�OD�FRUSRUDFLyQ�GHO�FRQGDGR�SURSRUFLRQD�HO�LPSXOVR�SDUD�HVWH�SODQWHDPLHQWR�

 
• (Q�HO�SUR\HFWR�WUDQVQDFLRQDO�$1$6�UHDOL]DGR�HQ�OD�IURQWHUD�GH�(VSDxD�\�3RUWXJDO�HQWUH�+XHOYD

\�HO�$OJDUYH�SDUWLFLSDQ����PXQLFLSLRV�SDUD�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV�LQQRYDGRUDV�D�SUREOHPDV
ORFDOHV�FRQ�ILQDQFLDFLyQ�HXURSHD��(O�SURFHVR��TXH�HYROXFLRQD�GH�IRUPD�IOH[LEOH��HVWi�PHQRV
FHQWUDGR�VREUH�OD�]RQD�FRVWHUD�HQ�Vt��\�GLVIUXWD�GH�XQD�GLUHFFLyQ�IXHUWH�D�FDUJR�GHO�JUXSR�GHO
SUR\HFWR��TXH�WUDEDMD�HQ�HVWUHFKD�UHODFLyQ�FRQ�OD�DOLDQ]D�SROtWLFD��6H�FRQItD�HQ�TXH�OD
SDUWLFLSDFLyQ�S~EOLFD�VH�HVWDEOH]FD�D�PHGLGD�TXH�YD\DQ�SODQWHiQGRVH�ODV�GLVWLQWDV�FXHVWLRQHV�

 
• (Q�HO�SUR\HFWR�5,&$0$�VH�OOHJy�D�OD�FRQFOXVLyQ�GH�TXH�HUD�LPSRVLEOH�FRQWDU�FRQ�OD�SOHQD

SDUWLFLSDFLyQ�GH�WRGDV�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�HQ�VXV�FRPLHQ]RV��/RV�HVWXGLRV�WpFQLFRV
UHDOL]DGRV�HQ�OD�SULPHUD�IDVH�GHO�SUR\HFWR�VH�XWLOL]DUiQ�SDUD�VXVFLWDU�XQ�GHEDWH�D�QLYHO�ORFDO�FRQ
ODV�DXWRULGDGHV�PXQLFLSDOHV�HQ�IDVHV�SRVWHULRUHV�
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• Ser adecuadamente flexible para posibilitar un aprendizaje colectivo, con una adaptación
constante a lo largo de la iniciativa a las prioridades y necesidades que se vayan
manifestando.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,GHQWLILFDU�H�LQYROXFUDU�D�WRGDV�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV
 
 Aunque no hay que añadir una complejidad innecesaria al proceso, el hecho de no identificar
correctamente a todas las partes interesadas pertinentes puede hacer fracasar el proceso de
colaboración.
 
 La identificación de las partes interesadas debe deducirse de la definición de los objetivos y el alcance
de la iniciativa de gestión integrada de zonas costeras, como se indica en el capítulo dos. En el
análisis de las partes interesadas deben identificarse todas las organizaciones e individuos que:

• tienen alguna responsabilidad en la gestión de la zona costera
• tienen poder para influir en el proceso decisorio
• pueden desempeñar un papel en la aplicación de decisiones
• se verán afectados por las actividades de gestión resultantes

 
 A medida que evoluciona una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras, las partes interesadas
pueden ser otras y habrá que realizar otros análisis de identificación.
 
 Algunas de las dificultades que pueden surgir a la hora de identificar a las partes interesadas y
encontrar interlocutores válidos son:

• Los intereses sectoriales están representados tanto por el gobierno, en general por medio de
organismos especializados asociados a ministerios concretos, como por intereses privados
(comerciales, personales y de ONG).

• Algunos intereses son más aparentes que otros (carácter estacional de algunos usos,
empleos derivados, etc.).

• Algunas de las partes interesadas no están situadas en la zona costera (por ejemplo,
intereses turísticos y de ocio).

• Muchos de los problemas de las zonas costeras se generan fuera de ellas por la acción de
sectores que no tienen un interés directo en el medio costero (por ejemplo, actividades
agrarias aguas arriba).

• Las decisiones adoptadas en el contexto de una iniciativa de gestión integrada de zonas
costeras pueden tener repercusiones sobre la competitividad de otras regiones, vecinas o
no.

• Las generaciones futuras son una importante parte interesada en tales iniciativas pero no
está claro a quién correspondería representar esos intereses.

• En ocasiones se desatienden los intereses del público en general.
 
 Una vez identificadas las partes interesadas hay que granjearse su implicación en el proceso de
gestión. De otro modo, puede ocurrir que después obstaculicen la ejecución de las decisiones. Uno de
los mecanismos más comunes para reunir a los interesados es recurrir a un amplio organismo o red
de carácter consultivo o participativo. Otro mecanismo para asegurarse la vinculación de los
interesados y generar fondos es hacerlos "socios" de la iniciativa.

 (O�SUR\HFWR�GH�/DV�&tFODGDV�HV�XQ�EXHQ�HMHPSOR�GH
HVWUDWHJLD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�FODUDPHQWH�SUHVHQWDGD�GHQWUR�GH
XQ�PDUFR�JOREDO�GH�SODQLILFDFLyQ��(Q�VX�SODQ�VH�LQFOX\H�XQ
FXDGUR�VLQySWLFR�GRQGH�VH�SUHVHQWDQ�ODV�FLQFR�WDUHDV
SULQFLSDOHV�LQWHUFDODGDV�FRQ�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH
SDUWLFLSDFLyQ��6H�LQGLFDQ�WDPELpQ�OD�QHFHVLGDG�GH�GLYXOJDU�OD
LQIRUPDFLyQ�

 /RV�SUR\HFWRV�GH�&RUQXDOOHV�\
'HYRQ�HVWiQ�LQPHUVRV
H[SOtFLWDPHQWH�HQ�XQ�SURFHVR
TXH�HYROXFLRQD�HQ�IXQFLyQ�GHO
GHVDUUROOR�GH�UHGHV�HQWUH�ODV
GLVWLQWDV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�
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 Dado que el establecimiento de amplios procesos de consulta y la constitución de redes puede
requerir tiempo y recursos, puede resultar conveniente crear un grupo directivo, como ya se está
haciendo en algunos proyectos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 El hecho de que algunas partes interesadas se muestren reacias a intervenir puede deberse a una
desconfianza en el proceso o a que no vean ninguna necesidad de participar. Otra razón puede ser
que no estén muy dispuestas a invertir tiempo y trabajo en la gestión integrada si sospechan que sus
opiniones no van a ser tenidas en cuenta o que no van a tener ninguna repercusión sobre el proceso
decisorio. Para vencer esas reticencias, tiene que instaurarse un diálogo, dejar claro el grado de
similitud de los intereses a largo plazo (reales o políticos) en la gestión sostenible de las zonas
costeras, y demostrar un compromiso auténtico por parte de las instituciones a prestar oídos a las
inquietudes de todas las partes interesadas.
 
 Puede ser necesario mucho tiempo para embarcar a las partes interesadas y puede dar la sensación
de que ello retrasa la iniciativa de gestión. No obstante, el proceso de involucrar a todas las partes
interesadas (y, sobre todo, de mantenerlas involucradas) es una parte del proceso de gestión
fundamental para su éxito.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /D�LGHQWLILFDFLyQ�GH�WRGDV�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�SHUWLQHQWHV�\�VX�DFWXDOL]DFLyQ�SHULyGLFD�GHEH
UHDOL]DUVH� D� OD� YLVWD� GHO� REMHWLYR� \� DOFDQFH� GH� OD� LQLFLDWLYD� GH� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH� ]RQDV
FRVWHUDV�� +D\� TXH� WHQHU� HVSHFLDO� FXLGDGR� HQ� QR� ROYLGDU� D� ODV� JHQHUDFLRQHV� IXWXUDV� \� D� ORV
LQWHUHVHV�TXH�QR�HVWiQ�ItVLFDPHQWH�SUHVHQWHV�HQ�OD�]RQD�GRQGH�VH�UHDOL]D�OD�LQLFLDWLYD�

 8QD�VHULH�GH�IRURV�FRVWHURV�UHSUHVHQWDQ�DPSOLRV
LQWHUHVHV�HQ�HO�HVWXDULR�GHO�)RUWK�\�HQ�'RUVHW��DVt
FRPR�HQ�RWURV�OXJDUHV�GHO�5HLQR�8QLGR��(Q�OD�&{WH
G¶2SDOH��HO�Syndicat�HV�XQ�RUJDQLVPR�VLPLODU�

 (O�SUR\HFWR�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�GHO�DUFKLSLpODJR�PHULGLRQDO�GH�'LQDPDUFD�TXH
VH�HVWi�UHDOL]DQGR�HQ�ORV�FRQGDGRV�GH�6WRUVWU¡P�\�)\Q�VH�KD�EDVDGR�HQ�OD�ODERU�UHDOL]DGD�GXUDQWH
ORV�~OWLPRV����DxRV�SRU�HO�FRQGDGR�GH�6WRUVWU¡P�SDUD�LQVWDXUDU�XQ�SURFHVR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�S~EOLFD
GHVWLQDGR�D�LGHQWLILFDU�D�WRGDV�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�HQ�HO�SURFHVR�GH�SODQLILFDFLyQ�UHJLRQDO�\
JUDQMHDUVH�VX�SDUWLFLSDFLyQ��/R�TXH�VH�HVWi�LQWHQWDQGR�DKRUD�HV�PDQWHQHU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�DFWXDO�\
FRQVHJXLU�QXHYRV�SDUWLFLSDQWHV�

 8Q�SODQWHDPLHQWR�PiV�IRUPDO�VH�DSOLFD
HQ�HO�SUR\HFWR�GH�Contrat de Baie�GH�OD
5DGD�GH�%UHVW��ILUPDGR�SRU����
SDUWLFLSDQWHV�HQ�HO�SUR\HFWR�

 (O�SUR\HFWR�NetForum�GHO�0DU�GH�ORV
:DGGHQ�HV�XQD�UHG�SDUWLFLSDWLYD
GRQGH�VH�LQWHQWD�VREUH�WRGR
HVWDEOHFHU�OD�FRODERUDFLyQ�HQWUH�ORV
GLVWLQWRV�RUJDQLVPRV�H�LQVWLWXFLRQHV
UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�WXULVPR�\�HO
PHGLR�DPELHQWH�HQ�HVD�]RQD�

 (O�SUR\HFWR�GH�/D�*LURQGD�LPSXOVy�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH
XQD�DPSOLD�JDPD�GH�LQWHUHVDGRV�PHGLDQWH�XQ�DPSOLR
SURFHVR�GH�FRQVXOWD�FHOHEUDGR�HQWUH�IHEUHUR�\
QRYLHPEUH�GH�������HQ�HO�TXH�VH�HQWUy�HQ�FRQWDFWR
FRQ�����SHUVRQDV�\�RUJDQL]DFLRQHV��&RPR
FRQVHFXHQFLD�GH�HVD�FRQVXOWD�VH�HVWDEOHFLHURQ���
JUDQGHV�iUHDV�GH�WUDEDMR�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�6WU\PRQLNRV�VH�SHQVy�DO�SULQFLSLR�FUHDU�XQ�DPSOLR�RUJDQLVPR�FRQVXOWLYR
�yUJDQR�GH�FRRUGLQDFLyQ��FRQ�UHSUHVHQWDQWHV�GH�WRGDV�ODV�DJUXSDFLRQHV�SHUWLQHQWHV��SHUR�VH
OOHJy�D�OD�FRQFOXVLyQ�GH�TXH�XQ�JUXSR�GH�HVDV�FDUDFWHUtVWLFDV��FRQ�PiV�GH�����PLHPEURV��LED�D
VHU�LQYLDEOH��(Q�YH]�GH�HVR��VH�GHFLGLy�TXH�HO�JUXSR�PD\RU�VH�UHXQLHUD�FRQ�FDUiFWHU�DQXDO�\�TXH
HO�FRPLWp�GLUHFWLYR�VH�OLPLWDUD�D�ORV�RUJDQLVPRV�FRQ�FRPSHWHQFLDV�HQ�OD�]RQD�GHO�SUR\HFWR��SRU
HMHPSOR�ORV�PLQLVWHULRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�

 (O�SUR\HFWR�GH�/LWXDQLD�VH�HQIUHQWy�DO
SULQFLSLR�DO�GHVLQWHUpV�\�HO�UHFHOR�GH
DOJXQRV�GHSDUWDPHQWRV�GH�OD
DGPLQLVWUDFLyQ��$KRUD�FXHQWD�FRQ�OD
SDUWLFLSDFLyQ�GH�WRGDV�ODV�SDUWHV�

 (Q�OD�%DKtD�GH�%DQWU\��ORV�FULDGRUHV�GH�PHMLOORQHV�
FRQYHQFLGRV�GH�TXH�VXV�LQWHUHVHV�QR�LEDQ�D�VHU
WHQLGRV�HQ�FXHQWD��VH�UHWLUDURQ�GH�XQD�UHXQLyQ
JHQHUDO��$KRUD�KDQ�GHFLGLGR�YROYHU�D�XQLUVH�D�OD
LQLFLDWLYD�

 /D�GLVWULEXFLyQ�GH�XQ�GRFXPHQWR�FRQ�HO�SUR\HFWR�GH�HVWUDWHJLD�FRVWHUD�HQ
'RUVHW�IDYRUHFLy�OD�HQWUDGD�GH�PiV�RUJDQL]DFLRQHV�HQ�HO�)RUR�
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 (V� IXQGDPHQWDO� FRQVHJXLU� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� WRGRV� ORV� SULQFLSDOHV� LQWHUHVDGRV� HQ� XQD
LQLFLDWLYD�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV��(VD�SDUWH�GHO�SURFHVR�QR�GHEH�DEUHYLDUVH�QL
SDVDUVH�SRU�DOWR�
 
 
 0DQWHQHU�XQD�FRPXQLFDFLyQ�IOXLGD
 
 La colaboración descansa fundamentalmente en la confianza, para lo cual debe establecerse una
comunicación eficaz. La buena comunicación permite que nadie quede marginado, brinda
posibilidades de diálogo, debate y solución de problemas, y contribuye a atraer y mantener el interés
por que las cosas se hagan.
 
 Dado que la gestión integrada de zonas costeras depende sobre todo de una colaboración voluntaria,
la dirección de un proyecto requiere unas cualidades de comunicación de primer orden que permitan
conseguir y mantener un clima de confianza mutua entre todos las partes interesadas que, a su vez,
tienen que tener la capacidad de exponer y defender sus puntos de vista.
 
 Aunque dé la sensación de que se avanza lentamente, una comunicación constante crea la
determinación necesaria para resolver problemas y convencer a las partes interesadas de la
pertinencia del proceso de gestión integrada de zonas costeras para sus propios intereses.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (V� SUHFLVR� PDQWHQHU� XQD� JUDQ� SUXGHQFLD� SRUTXH� ORV� HUURUHV� SUHFRFHV� HQ� OD� FRPXQLFDFLyQ
SXHGHQ�UHVXOWDU�GLItFLOHV�GH�VROXFLRQDU�
 
 /D� FRPXQLFDFLyQ� HV� XQ� SURFHVR� ELODWHUDO�� /D� FRPXQLFDFLyQ� HILFD]� SXHGH� IUXVWUDUVH� SRU� HO
VHFUHWLVPR� DGPLQLVWUDWLYR� \� OD� IDOWD� GH� WUDQVSDUHQFLD� JXEHUQDPHQWDO�� 1R� REVWDQWH�� OD
FRPXQLFDFLyQ�SXHGH�GHWHQHUVH�WDPELpQ�FXDQGR�VH�XWLOL]DQ�WpUPLQRV�\�MHUJDV�WpFQLFDV�TXH�QR
GHVLJQDQ�OD�PLVPD�FRVD�SDUD�WRGR�HO�PXQGR��8QD�GH�ODV�SULPHUDV�FRVDV�TXH�KD\�TXH�KDFHU�HQ
WRGR� SURFHVR� GH� FRPXQLFDFLyQ� HV� FUHDU�� SRU� WDQWR�� XQ� �OHQJXDMH� FRP~Q�� TXH� WRGRV� ORV
SDUWLFLSDQWHV�VHDQ�FDSDFHV�GH�HQWHQGHU�
 
 
 &RRSHUDFLyQ�\�FRRUGLQDFLyQ�HQWUH�HVIHUDV�DGPLQLVWUDWLYDV
 
 Por regla general, las responsabilidades de gestión en relación con las zonas costeras se distribuyen
entre distintas esferas administrativas. La mayoría de los intereses y servicios sectoriales están
representados por uno o varios organismos del gobierno central y por agencias especializadas.
Aunque las zonas costeras son el escenario de muchas actividades, impactos y conflictos, el origen de
muchas de ellas se encuentra en decisiones tomadas por organismos sectoriales pertenecientes a
niveles administrativos más centrales (ministerios, frecuentemente). $�OD�YLVWD�GH�ODV�UHSHUFXVLRQHV
TXH�SXHGHQ�WHQHU�HQ�ODV�]RQDV�FRVWHUDV�SODQHV�\�HVWUDWHJLDV�DGRSWDGRV�HQ�QLYHOHV�VXSHULRUHV�
WRGD�LQLFLDWLYD�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�HVWDUi�DERFDGD�DO�IUDFDVR�VL�QR�FXHQWD
FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�\�HO�FRPSURPLVR�GH�ODV�HVIHUDV�PHGLD�\�VXSHULRU�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��/D
FRKHUHQFLD� HQWUH� GHFLVLRQHV� DGRSWDGDV� HQ� GLVWLQWRV� QLYHOHV� HV� XQD� FXHVWLyQ� FHQWUDO� GH� OD
VXEVLGLDULHGDG�\� MXVWLILFD� OD�QHFHVLGDG�GH�XQD�FRRUGLQDFLyQ�YHUWLFDO�HILFD]�GH� ODV�DFWLYLGDGHV
VHFWRULDOHV�
 
 Entre los planes sectoriales decididos a nivel nacional se incluyen, por ejemplo, los referidos a la
gestión de la costa, a zonas que disfrutan de algún tipo de protección, o al turismo. Las estrategias

 8QD�FRPXQLFDFLyQ�HILFD]�SHUPLWH�HYLWDU�
 

• PDOHQWHQGLGRV�\�FRQIOLFWRV�LQQHFHVDULRV
• FRQIXVLRQHV�HQ�WRUQR�D�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV
• SUREOHPDV�SDUD�FHxLUVH�DO�SURJUDPD
• IUXVWUDFLRQHV�H�LQFHUWLGXPEUHV�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV
• UHWUDVRV�\�FRVWHV�DGLFLRQDOHV
• XQD�PDOD�LPDJHQ�GHO�SUR\HFWR
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sectoriales pueden referirse, por ejemplo, al desarrollo económico, el Agenda 21 Local, la
biodiversidad o la gestión de estuarios. Los planes pueden coincidir en parte unos con otros y es
posible que no se sepa el grado de preferencia entre los distintos planes, normativos o no,
procedentes de distintos organismos y esferas de la administración. En más de la mitad de los
proyectos han surgido incompatibilidades o conflictos entre planes y estrategias.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La gestión integrada de zonas costeras puede verse muy obstaculizada cuando organismos
nacionales o regionales toman decisiones imprevistas o emprenden obras de forma sectorial sin
contar con la participación local. En tales circunstancias, la población (y los políticos locales) puede
sentirse desmotivada a la hora de poner en práctica una gestión integrada por verse incapaz de influir
en decisiones importantes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En los proyectos se está realizando una gran labor de interpretación de la legislación sectorial y de las
estrategias y planes elaborados por distintas esferas gubernamentales o por organismos diferentes en
la escala espacial correspondiente al proyecto. En la mayoría de ellos se han establecido mecanismos
de cooperación vertical y en muchos se está trabajando con dos o más niveles de la administración
territorial. Algunos han recibido la aprobación oficial de instancias superiores. No obstante, además de
las dificultades de seguir la pista a los planes que pueden tener repercusiones sobre su zona, las
administraciones locales pueden resentirse ante actividades que distraen al personal de sus tareas
principales, por ejemplo. No se ha dado todavía en el programa de demostración ningún buen ejemplo
de mecanismos oficiales y normalizados para resolver esos problemas aunque, prácticamente en
todos los proyectos, se han creado o se están creando mecanismos extraoficiales de comunicación
vertical.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Q�ORV�SUR\HFWRV�GH�OD�5DGD�GH�%UHVW�\�GH�0DJQHVLD��ODV�HVWUDWHJLDV�GH�SODQLILFDFLyQ�ItVLFD�\
HFRQyPLFD�VRQ�FRQWUDGLFWRULDV�

 (Q�&{WH�G
2SDOH��VH�KD�REVHUYDGR�SRFD�FRKHUHQFLD�HQ�OD�DFWXDFLyQ�GH�DOJXQRV�SDUWLFLSDQWHV�

 (O�SUR\HFWR�GH�/D�*LURQGD�HV�XQ�EXHQ�HMHPSOR�GH�JHVWLyQ�SRUWXDULD�PL[WD�HQ�OD�TXH�HVIHUDV
DGPLQLVWUDWLYDV�GLVWLQWDV��PLQLVWHULR��D\XQWDPLHQWR��VRQ�UHVSRQVDEOHV�GH�DFWLYLGDGHV
GLIHUHQWHV��FUtD�GH�RVWUDV��QDYHJDFLyQ�GH�UHFUHR���ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV��TXH�VLHPSUH�KDQ
HVWDGR�DFRVWXPEUDGDV�D��DFWXDU�SRU�VX�FXHQWD���WLHQHQ�TXH�VHU�FRQVFLHQWHV�GH�ODV�YHQWDMDV
GH�XQ�SODQWHDPLHQWR�FRQVHQVXDGR�

 /D�SRVLELOLGDG�GH�TXH�VH�WRPH�D�QLYHO�QDFLRQDO�OD�GHFLVLyQ�GH�FUHDU�XQD�IiEULFD�GH�UHILQDGR�GH
RUR�HQ�6WU\PRQLNRV�HVWi�SURYRFDQGR�PXFKRV�FRQIOLFWRV�FRQ�RWURV�VHFWRUHV�\�DFWLYLGDGHV�HQ
OD�]RQD�GHO�SUR\HFWR�

 /D�SROtWLFD�QDFLRQDO�GH�YLYLHQGD�FRQVWLWX\H�XQD�IXHQWH�GH�SUHVLRQHV�HQ�.HQW�

 (Q�OD�,VOD�GH�:LJKW��OD�UHG�1DWXUD������GHFLGLGD�D�QLYHO�HVWDWDO�SXHGH�HQWUDU�HQ�FRQIOLFWR
FRQ�RWUDV�HVWUDWHJLDV�SRUTXH�FRQVWLWX\H�XQD�LPSRVLFLyQ�\�QR�VH�HODERUy�GH�IRUPD
SDUWLFLSDWLYD�QL�FRQ�OD�YROXQWDG�GH�EXVFDU�XQ�FRQVHQVR�

 (Q�)UDQFLD�\�)LQODQGLD��OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�GHFODUDU�\�JHVWLRQDU�HVSDFLRV�SURWHJLGRV
VXHOH�FRUUHVSRQGHU�D�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�UHJLRQDO��PLHQWUDV�TXH�OD�SODQLILFDFLyQ�GH�ORV�XVRV
GHO�VXHOR�HV�XQD�IXQFLyQ�PiV�FDUDFWHUtVWLFD�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�ORFDO�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�.HQW�VH�KD�FRPSUREDGR�TXH�KD\�GHPDVLDGRV�SODQHV�\�HVWUDWHJLDV��\�VH
HVWi�EXVFDQGR�OD�PDQHUD�GH�DUPRQL]DUORV�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�OD�,VOD�GH�:LJKW�VH�HVWi�HVWXGLDQGR�HVSHFtILFDPHQWH�OD�FXHVWLyQ�GH�OD
FRRUGLQDFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ�GH�SODQHV��WDQWR�D�WUDYpV�GHO�SURFHVR�GH�GHVDUUROOR�GHO�SODQ
FRPR�GH�VX�DSOLFDFLyQ��\�VH�KD�HODERUDGR�XQD�OLVWD�GH�QXHYH�WLSRV�GH�HVWUDWHJLDV�\
SODQHV�TXH�DIHFWDQ�D�OD�]RQD�GHO�SUR\HFWR�

 (Q�HO�*ROIR�GH�)LQODQGLD��ORV�SODQHV�\�HVWUDWHJLDV�VH�HVWiQ�LQWHUSUHWDQGR�D�QLYHO�ORFDO�

 (Q�OD�5tD�GH�$YHLUR��HO�0LQLVWHULR�GH�DJULFXOWXUD�WUDEDMD�DKRUD�FRQ�ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV
ORFDOHV�
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 Inspirándose en la experiencia internacional, la ley estadounidense sobre gestión de zonas costeras
incluye una interesante disposición en virtud de la cual todas las decisiones federales (nacionales)
sobre obras en zonas costeras tienen que ser consecuentes con los planes de los Estados federados.
Esa disposición ha resultado ser un incentivo para los Estados que elaboran estrategias de gestión
costera.
 
 6H� QHFHVLWDQ�PHFDQLVPRV� SDUD� HVWDEOHFHU� XQD� FRPXQLFDFLyQ� \� FRRSHUDFLyQ� YHUWLFDOHV� HQ� HO
GHVDUUROOR�GH�SROtWLFDV��DVt�FRPR�SDUD�TXH�SXHGDQ�KDFHU�RtU�VX�YR]�SHUVRQDV�\�RUJDQL]DFLRQHV
ORFDOHV� HQ� ODV� GHFLVLRQHV� TXH� VH� DGRSWHQ� D� FXDOTXLHU� QLYHO� \� TXH� SXHGDQ� WHQHU� XQ� LPSDFWR
QRWDEOH�VREUH�HOODV��Algunos de esos mecanismos pueden ser:

• la sincronización de operaciones importantes de planificación en un contexto jerarquizado
• un consulta vertical y horizontal previa a todas las operaciones de planificación
• servicios oficiales de asesoría y orientación entre administraciones
• acuerdos o estatutos

 
 
 
 
 
 
 
 &RRUGLQDFLyQ�\�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�DGPLQLVWUDFLRQHV�WHUULWRULDOHV�YHFLQDV
 
 El alcance apropiado de la gestión integrada de zonas costeras suele atravesar fronteras
administrativas: por ejemplo, las obras portuarias que se realizan en una localidad pueden tener un
impacto notable en localidades vecinas. Por consiguiente, es necesario establecer una cooperación y
coordinación horizontales entre administraciones colindantes y OD� FRRSHUDFLyQ� HQWUH
DGPLQLVWUDFLRQHV�YHFLQDV�HV�XQ�FRPSRQHQWH� OyJLFR�GH� OD�PD\RUtD�GH� ODV� LQLFLDWLYDV�GH�GLFKD
JHVWLyQ� Esa cooperación puede conducir a una puesta en común de energías y recursos.
 
 
 
 
 
 
 En la mayoría de los casos, la relación entre administraciones vecinas es positiva y las tentativas de
cooperación tienen buena respuesta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 La colaboración entre administraciones vecinas puede ser de varios tipos (desde voluntaria o
extraoficial hasta contractual). Los convenios internacionales pueden servir de catalizadores a la hora
de impulsar la cooperación entre países colindantes. Los proyectos de demostración han puesto de
manifiesto una serie de mecanismos para suscitar con éxito la colaboración.

 $QWHV�GH�HPEDUFDUVH�HQ�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV��ORV�PXQLFLSLRV�GH�/HWRQLD�WHQtDQ
SRFD�H[SHULHQFLD�GH�WUDEDMR�HQ�FRP~Q��(O�SUR\HFWR�SLORWR�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�OHV�REOLJy�D�UHXQLUVH
\�UHDOL]DU�XQD�SODQLILFDFLyQ�FRQMXQWD��(QWRQFHV�GHVFXEULHURQ�PXFKRV�LQWHUHVHV�FRPXQHV�\�XQD
IXHU]D�QXHYD�SDUD�HQFRQWUDU�MXQWRV�VROXFLRQHV�D�VXV�SUREOHPDV�

 8QR�GH�ORV�IDFWRUHV�GHVHQFDGHQDQWHV
GHO�SUR\HFWR�GHO�(SLUR�IXH�OD
QHFHVLGDG�GH�FRODERUDU�FRQ�$OEDQLD
KDELGD�FXHQWD�GH�OD��FRQWLQXLGDG
JHRJUiILFD�GHO�OLWRUDO��

 (O�FRQGDGR�GH�6WRUVWU¡P�HVWi�FRODERUDQGR�FRQ�ODV
DXWRULGDGHV�GH�OD�]RQD�FROLQGDQWH�GH�5RVWRFN
�$OHPDQLD���VREUH�WRGR�HQ�OD�ODERU�GH�SODQLILFDFLyQ
UHJLRQDO�\�GHO�$JHQGD����/RFDO�HQ�OD�FRVWD�\�HO
GHVDUUROOR�GH�HVWUDWHJLDV�FRPSDWLEOHV�VREUH�WXULVPR�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�&{WH�G¶2SDOH�VH�KD�HODERUDGR�XQ�HVWDWXWR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�OLWRUDO�FRQ
REMHWR�GH�HVWLPXODU�D�ORV�FXDWUR�QLYHOHV�DGPLQLVWUDWLYRV��ORFDO��GHSDUWDPHQWDO��UHJLRQDO�\�QDFLRQDO�
LQYROXFUDGRV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�SURSXHVWDV�VREUH�]RQDV�FRVWHUDV��TXH�GHEHUi�UHIOHMDUVH�HQ�ORV
VLVWHPDV�GH�JHVWLyQ�ORFDO�
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 En algunos casos, la relación entre administraciones vecinas es neutra, o en ocasiones competitiva, y
resulta más difícil establecer una relación de cooperación. Si un "agente neutral", por ejemplo,
explicara claramente el interés común que presenta la colaboración, se conseguiría aumentar el
interés por cooperar.
 
 
 
 
 
 
 En muchos casos, las administraciones colindantes lo son, de hecho, de otro país. Uno de los
problemas para establecer una cooperación a través de fronteras territoriales es que las distintas
administraciones pueden imponer requisitos distintos a la hora de asignar fondos. Este es un
problema especial en la colaboración con países que no son miembros de la UE.
 
 
 
 
 
 /RV�PHFDQLVPRV�GH�ILQDQFLDFLyQ�GH�LQLFLDWLYDV�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�WLHQHQ
TXH�JDUDQWL]DU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�WRGDV�ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV�YHFLQDV�SHUWLQHQWHV�
 

 0HFDQLVPRV�H[WUDRILFLDOHV�YROXQWDULRV�

 ���(O�Dorset Coast Forum�HVWi�FRPSXHVWR�SRU�UHSUHVHQWDQWHV�GH�WRGRV�ORV�GLVWULWRV�FRVWHURV
GHO�FRQGDGR�GH�'RUVHW�\�SRU�UHSUHVHQWDQWHV�GH�SDtVHV�FRVWHURV�YHFLQRV�

 ���/D�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�DXWRULGDGHV�LQVXODUHV�YHFLQDV�HV�XQ�DVSHFWR�IXQGDPHQWDO�GHO�SUR\HFWR
GH�/DV�&tFODGDV�

 ���/DV�DVRFLDFLRQHV�GH�DGPLQLVWUDFLRQHV�ORFDOHV�VRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�YDULRV�SUR\HFWRV�FRPR
ORV�GH�/D�*LURQGD��$1$6��+XHOYD�$OJDUYH��\�/HWRQLD�

 ���(O�SUR\HFWR�/D�&RVWHUD�&DQDO�GH�*DQGtD�VH�EDVD�HQ�XQD�FRRSHUDFLyQ�YROXQWDULD�HQWUH
DXWRULGDGHV�ORFDOHV�YHFLQDV��ODV�FXDOHV�SUHWHQGHQ�XWLOL]DU�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�SUR\HFWR�FRPR
HVWtPXOR�SDUD�FRQVHJXLU�XQD�DVRFLDFLyQ�GH�FDUiFWHU�PiV�RILFLDO�

 ���(O�SUR\HFWR�GHO�*ROIR�GH�)LQODQGLD�KD�IDFLOLWDGR�HO�LQWHUFDPELR�GH�LGHDV�H�LQIRUPDFLyQ�HQWUH
VLHWH�PXQLFLSLRV�TXH�WUDEDMDEDQ�HQ�SDUDOHOR�SDUD�GHVDUUROODU�SODQHV�ORFDOHV�GH�JHVWLyQ�GH�OD
FRVWD�

 ���/RV�SUR\HFWRV�GH�&RUQXDOOHV��'HYRQ��'RUVHW�H�,VOD�GH�:LJKW�KDQ�FRQVWLWXLGR�XQ�HTXLSR
GHQRPLQDGR�Western Approaches Group�TXH�IDFLOLWH�OD�FRRUGLQDFLyQ�

 0HFDQLVPRV�VHPLRILFLDOHV

 7RGRV�ORV�PXQLFLSLRV�TXH�GHVDJXDQ�WRWDO�R�SDUFLDOPHQWH�HQ�OD�5DGD�GH�%UHVW�KDQ�ILUPDGR�HO
Contrat de Baie��FRQWUDWR�TXH�KD�UHFLELGR�OD�DSUREDFLyQ�RILFLDO�GHO�SUHIHFWR�GH�OD�SULQFLSDO
UHJLyQ�DIHFWDGD�

 0HFDQLVPRV�RILFLDOHV

 (Q�1RUXHJD��PXQLFLSLRV�YHFLQRV��DVt�FRPR�VHFWRUHV��DVRFLDFLRQHV�ORFDOHV�\�UHVLGHQWHV
GLVIUXWDQ�SRU�OH\�GH�XQ�GHUHFKR�GH�FRQVXOWD�HQ�ORV�SODQHV�GH�GHVDUUROOR�ORFDO�

 &RRSHUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�EDVDGD�HQ�FRQYHQLRV

 (O�SUR\HFWR�GHO�0DU�GH�ORV�:DGGHQ�HVWi�IDFLOLWDQGR�OD�FRRUGLQDFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�HQWUH�WRGDV
ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV�UHJLRQDOHV�TXH�URGHDQ�HO�PDU��\�HQ�pO�SDUWLFLSDQ�WUHV�SDtVHV��(O
PHFDQLVPR�GH�FRRSHUDFLyQ�,5:&��Interregional Wadden Sea Cooperation��FRPSOHWD�OD
FRRSHUDFLyQ�WULODWHUDO�YLJHQWH�HQWUH�ORV�JRELHUQRV�GH�'LQDPDUFD��$OHPDQLD�\�ORV�3DtVHV�%DMRV�
TXH�WLHQH�SRU�REMHWR�DUPRQL]DU�SROtWLFDV��OH\HV�\�PHGLGDV�GH�JHVWLyQ�SDUD�FRQVHJXLU�HO
SURSyVLWR�FRP~Q�GH�XQD�XWLOL]DFLyQ�VRVWHQLEOH�GH�ODV�]RQDV�\�ORV�UHFXUVRV�FRVWHURV�

 (O�HO�SUR\HFWR�5,&$0$��HO�SDUWLGLVPR�SROtWLFR�KD�OLPLWDGR�OD�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�DGPLQLVWUDFLRQHV
ORFDOHV�YHFLQDV��(O�SUR\HFWR�HVWi�LQWHQWDGR�SRFR�D�SRFR�YHQFHU�HO�FOLPD�GH�GHVFRQILDQ]D�\
KRVWLOLGDG�FUHDGR�KDFLHQGR�S~EOLFRV�QXHYRV�FRQRFLPLHQWRV�\�WUDEDMDQGR�SDUD�DXPHQWDU�OD
VHQVLELOLGDG�S~EOLFD�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�SUREOHPDV�

 /RV�SUR\HFWRV�HQ�FRRSHUDFLyQ�HQ�HO�QRUWH�GHO�$GULiWLFR�VH�YHQ�REVWDFXOL]DGRV�SRUTXH
(VORYHQLD�\��VREUH�WRGR��&URDFLD��QR�SXHGHQ�DFRJHUVH�D�DOJXQDV�IXHQWHV�GH
ILQDQFLDFLyQ�
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 &RRSHUDFLyQ�HQWUH�PDU�\�WLHUUD
 
 La discontinuidad de los planes de gestión correspondientes a la tierra y al mar es característica en
muchos países. La división es fruto de disposiciones legislativas distintas para la tierra y el mar y se ve
reforzada por problemas de tradición y propiedad.
 
 En cierto modo, la cooperación entre ambos lados de la frontera mar-tierra es simplemente un caso
especial de "cooperación entre administraciones vecinas". Se ha incluido aquí en un apartado distinto
porque suele ser especialmente difícil de realizar y es una cuestión más compleja que la mayoría de
los tipos de colaboración entre administraciones vecinas por la línea divisoria sectorial concomitante.
/D�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�DPERV�ODGRV�GH�OD�IURQWHUD�PDU�WLHUUD�HV��VLQ�HPEDUJR��IXQGDPHQWDO�SDUD
HO�GHVDUUROOR�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�SRUTXH�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ�GH�OD
]RQD�WHUUHVWUH�\�GH�OD�]RQD�PDUtWLPD�HV�XQR�GH�VXV�REMHWLYRV�EiVLFRV��TXH�VyOR�SRGUi�UHDOL]DUVH
VL�HQ�HO�SURFHVR�SDUWLFLSDQ�ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV�UHVSRQVDEOHV�GH�DPERV�FDPSRV�\�ORV�DJHQWHV
HFRQyPLFRV�DFWLYRV�HQ�HOORV�
 
 Aunque el sistema de competencias con respecto a la gestión de recursos marinos varía de un Estado
miembro a otro, es necesario en todos los casos estimular a la administración pública responsable
para que se articule con los responsables de la planificación de la gestión integrada de la zona
terrestre de la costa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 (V�SUHFLVR��DGHPiV��TXH�HQ�DPERV�ODGRV�VH�FRQR]FD�PHMRU�OD�QDWXUDOH]D�GH�ODV�LQWHUDFFLRQHV�H
LQWHUGHSHQGHQFLDV�HQWUH�ORV�FRPSRQHQWHV�PDULQR�\�WHUUHVWUH�GH�OD�FRVWD�
 
 Pese a que uno de los defectos de los proyectos de demostración es lo poco que se ha hecho por
involucrar a las autoridades marítimas, algunos proyectos se están ocupando específicamente de esta
cuestión y están estudiando los mecanismos que podrían aplicarse para establecer una relación
adecuada entre las cuestiones marítimas y las actividades de gestión y planificación terrestres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En Suecia, el poder de planificación de las autoridades locales llega hasta el límite de las aguas
territoriales (12 millas náuticas). En Noruega y Finlandia, asimismo, la potestad de planificación de las
autoridades a nivel local (condado y municipio) puede ir más allá de los límites del archipiélago. En al
menos dos proyectos (Dunas de Irlanda y Kent) se vería con buenos ojos una ampliación similar de
los poderes legales de planificación de las autoridades locales hacia el mar. Tal ampliación, sin
embargo, no siempre es una solución aceptable desde el punto de vista político. Plantea una serie de
problemas de capacidad, costes y repetición posible de peritajes, incertidumbre entre sectores
comerciales, la necesidad de volver a establecer los límites marítimos locales, y dificultades de
aplicación a actividades temporales o cambiantes. En algunos casos, las reservas con respecto a la
ampliación a la zona marítima de las competencias en materia de planificación se deben al temor de

 (Q�PXFKRV�SDtVHV�FRPR��SRU�HMHPSOR��HO�5HLQR�8QLGR��,UODQGD�\�'LQDPDUFD��ODV�DFWLYLGDGHV
UHDOL]DGDV�HQ�OD�SDUWH�WHUUHVWUH�GH�ODV�]RQDV�FRVWHUDV�HVWiQ�UHJXODGDV�IXQGDPHQWDOPHQWH�SRU�OD
QRUPDWLYD�GH�SODQLILFDFLyQ�\�ODV�TXH�VH�OOHYDQ�D�FDER�HQ�HO�PDU��SRU�OH\HV�VHFWRULDOHV��/D�PD\RUtD
GH�ORV�XVRV�GHO�PHGLR�PDULQR�GHSHQGHQ�SRU�OR�PHQRV�HQ�DOJXQD�PHGLGD�GH�LQVWDODFLRQHV�H
LQIUDHVWUXFWXUDV�HQ�WLHUUD�ILUPH�\��VLQ�HPEDUJR��ORV�XVRV�PDUtWLPRV�UDUD�YH]�VH�FRRUGLQDQ�FRQ�ODV
DGPLQLVWUDFLRQHV�ORFDOHV�SUHFLVDPHQWH�SRUTXH�VXV�VLVWHPDV�GH�FRQWURO�VRQ�GLVWLQWRV�

 (Q�HO�Coastal Forum�GH�'RUVHW
SDUWLFLSDQ�UHSUHVHQWDQWHV�GH
VHFWRUHV�PDUtWLPRV��$GHPiV��HO�)RUR
FRPR�WDO�KD�HOHYDGR�SURWHVWDV�VREUH
WHPDV�WDOHV�FRPR�OD�WUDQVIHUHQFLD�GH
SHWUyOHR�HQWUH�EXTXHV�\�VREUH�SHVFD
FRVWHUD�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�OD�%DKtD
GH�%DQWU\�VH�HVWi
WUDEDMDQGR�FRQ�GLOLJHQFLD
SDUD�FRQVHJXLU�TXH�HO
0LQLVWHULR�GH�PDULQD
SDUWLFLSH�DFWLYDPHQWH�HQ
OD�LQLFLDWLYD�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�.HQW
VH�HVWi�UHFXUULHQGR�D
RUGHQDQ]DV�PXQLFLSDOHV
SDUD�VDOYDU�ORV
REVWiFXORV�MXUtGLFRV�D
XQ�SODQWHDPLHQWR
LQWHJUDGR�WLHUUD�PDU�

 (O�SUR\HFWR�GH�&{WH�G¶2SDOH�VH�SURSRQH�LPSXOVDU�FDPELRV�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�TXH�SHUPLWDQ�JHVWLRQDU
ODV�SDUWHV�WHUUHVWUHV�\�PDULQDV�GH�OD�]RQD�FRVWHUD�VHJ~Q�XQ�~QLFR�SODQWHDPLHQWR�FRKHUHQWH�
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que se produzca una subdivisión poco flexible de la planificación para algunas actividades sectoriales
(transporte marítimo, por ejemplo) que requieren una visión más holística.
 
 
 &RRSHUDFLyQ� \� FRRUGLQDFLyQ� HQWUH� DGPLQLVWUDFLRQHV� VHFWRULDOHV� GH� iPELWR
ORFDO
 
 Por sectores se entiende sectores económicos (turismo, pesca, etc.) y no económicos (conservación
de la naturaleza o educación), así como servicios tales como las infraestructuras de transporte,
seguridad nacional y obras de protección de la costa.
 
 Las presiones y conflictos sectoriales abundan a lo largo de toda la zona costera europea y es
frecuente que un sector considere que sus objetivos se ven amenazados por los demás. Esos
conflictos y la necesidad de resolverlos suelen ser el factor desencadenante de las iniciativas de
gestión integrada de zonas costeras.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las trabas intrasectoriales son, con frecuencia, tan perjudiciales e insolubles como las intersectoriales.
Las iniciativas locales pueden desempeñar un papel importante a la hora de facilitar la comprensión
de los distintos intereses que se dan en un mismo sector.
 
 
 
 
 
 
 Las actividades sectoriales en Europa están, con pocas excepciones, reguladas por leyes sectoriales
aplicadas por distintos órganos de la administración. Esas leyes no se refieren en general a la
localización de una actividad sino, más bien, a su naturaleza. Dada la gran variedad de actividades
sectoriales que se realizan en la zona costera, en su gestión integrada debe participar una amplia
gama de órganos administrativos.
 
 No obstante, es difícil conseguir que los distintos sectores realicen una labor común por varias
razones:

• Los distintos órganos sectoriales de la administración se sitúan en distintos ciclos de
planificación.

• Los órganos sectoriales no suelen trabajar en común y puede ocurrir, incluso, que las
competencias estén establecidas de una manera tan estricta que les impida hacerlo.

 (O�SUR\HFWR�GH�1RUXHJD�HV��HQ�SDUWH��XQD�UHVSXHVWD�D�OD�LQFDSDFLGDG�GH�UHVROYHU�D�QLYHO
PXQLFLSDO�FRQIOLFWRV�HQWUH�OD�SHVFD�\�HO�PHGLR�DPELHQWH�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�OD�,VOD�GH�:LJKW�HO�FRQIOLFWR�HQWUH�PHGLR�DPELHQWH�\�GHVDUUROOR�VH�FRQVLGHUD
JHQHUDOL]DGR��(O�GUDJDGR�PDUtWLPR��SRU�HMHPSOR��HQWUD�HQ�FRQIOLFWR�FRQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�GHO
OHFKR�PDULQR��\�ORV�FRQRFLPLHQWRV�VRQ�HVFDVRV�SDUD�SRGHU�UHDOL]DU�XQD�HYDOXDFLyQ�FRPSOHWD
GH�ORV�LPSDFWRV�VREUH�HO�PHGLR�DPELHQWH�\�OD�SHVFD�

 /D�]RQD�GH�6WU\PRQLNRV�WURSLH]D�FRQ�P~OWLSOHV�REVWiFXORV��LQGXVWULDV�H[WUDFWLYDV��PLQDV�GH
RUR����WXULVPR��GHVDUUROOR�XUEDQR�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D��WXULVPR�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD
QDWXUDOH]D��DJULFXOWXUD�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D��\�SHVFD�FRVWHUD�SHVFD�GH�DOWXUD�

 /D�VXSUHVLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�PLOLWDUHV��FRQ�OD�FRQVLJXLHQWH�SpUGLGD�GH�HPSOHR��SODQWHD
SUREOHPDV�HQ�'RUVHW�\�%UHVW�

 (Q�6WRUVWU¡P�UHLQD�LQTXLHWXG��VREUH�WRGR�HQWUH�ORV�WHUUDWHQLHQWHV�ORFDOHV��DQWH�HO�WHPRU�GH�TXH
ORV�REMHWLYRV�QDFLRQDOHV�GH�FRQVHUYDFLyQ�H[SUHVDGRV�HQ�XQD�QXHYD�]RQD�GH�SURWHFFLyQ�GH
����P�SXHGDQ�IUHQDU�R�OLPLWDU�ODV�RSRUWXQLGDGHV�HFRQyPLFDV�D�QLYHO�ORFDO��HVSHFLDOPHQWH�HO
WXULVPR��6H�REVHUYDQ�DVLPLVPR�FRQIOLFWRV�HQWUH�DJULFXOWXUD�\�PHGLR�DPELHQWH��8QD�SRVLEOH
VROXFLyQ�SXHGH�VHU�HO�QXHYR�VLVWHPD�GH�SODQLILFDFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ�GHO�DJXD�PHGLDQWH�HO�FXDO
ORV�DJULFXOWRUHV�SXHGHQ�DFRJHUVH�D�VXEYHQFLRQHV��SRU�HMHPSOR��SDUD�FUHDU�QXHYRV�KXPHGDOHV�

 (Q�.HQW�VXHOHQ�HQWUDU�HQ�FRQIOLFWR�ORV�REMHWLYRV�GH�ORV�GLVWLQWRV�RUJDQLVPRV�RILFLDOHV�

 (Q�.HQW�VH�KD�FHOHEUDGR�XQD�FRQIHUHQFLD�TXH�KD�UHXQLGR�SRU�SULPHUD�YH]�D�SHVFDGRUHV�
LQGXVWULDV�GH�SHVFDGR��PLQRULVWDV��UHSUHVHQWDQWHV�GHO�PXQGR�DFDGpPLFR��DXWRULGDGHV�GH
UHJODPHQWDFLyQ�\�21*�SDUD�KDEODU�GHO�IXWXUR�GH�OD�SHVFD�FRVWHUD�HQ�OD�UHJLyQ�
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• Cada administración sectorial tiene su circunscripción; los sectores administrativos no
siempre pueden trabajar de manera realista como agentes independientes.

 
 Además, los órganos horizontales de la adminsitración tienen poca experiencia de colaboración con
autoridades sectoriales y es posible que ni siquiera sean conscientes de esa necesidad.
 
 +DELGD�FXHQWD�GH�ORV�PXFKRV�FRQIOLFWRV�GHWHFWDGRV�HQWUH�LQWHUHVHV�VHFWRULDOHV��HV�IXQGDPHQWDO
TXH� ORV� VHFWRUHV� SHUWLQHQWHV� GH� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� WUDEDMHQ� MXQWRV� SDUD� HQFRQWUDU� VROXFLRQHV
FRPXQHV�
 
 (O�GHVDUUROOR�GH�PHFDQLVPRV�TXH�IDFLOLWHQ�HVD�FRRSHUDFLyQ�SXHGH�VHU�XQ�SURFHVR�JUDGXDO�HQ�HO
TXH�KDEUi�TXH�GHUULEDU�REVWiFXORV�WUDGLFLRQDOHV�WDOHV�FRPR�HO�GHVFRQRFLPLHQWR�PXWXR�GH�ODV
QHFHVLGDGHV�R�OD�FRPSHWHQFLD��H�LQFOXVR�PRGLILFDU�ODV�FRPSHWHQFLDV�OHJDOHV�
 
 6L�VH�FRQYHQFH�D�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD�GHO�LQWHUpV�TXH�VXSRQH�D�ODUJR�SOD]R�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV
FRPXQHV�� VH� FRQVHJXLUi� SUHVLRQDU� D� ORV� VHFWRUHV� GH� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� SDUD� TXH� WUDEDMHQ
MXQWRV�
 
 
 ,QYROXFUDU�D�ORV�FLXGDGDQRV�\�D�ODV�DJUXSDFLRQHV�GH�LQWHUpV
 
 Aunque los distintos sectores y esferas de la administración tienen por misión claramente el interés
general, la experiencia demuestra que no pueden representar por igual todos los aspectos de ese
"interés general" cuando deben tomar una decisión. /D� SDUWLFLSDFLyQ� S~EOLFD� UHYLVWH� XQD
LPSRUWDQFLD�SDUWLFXODU�VL�VH�SUHWHQGH�TXH�XQD�LQLFLDWLYD�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV
DERUGH�FXHVWLRQHV�WDOHV�FRPR�OD�FDOLGDG�GH�YLGD��HO�SDWULPRQLR�VRFLDO�\�FXOWXUDO�R�HO�WLHPSR�GH
RFLR�
 
 
 
 
 /D�SDUWLFLSDFLyQ�S~EOLFD�HQ�XQD� LQLFLDWLYD�GH�JHVWLyQ� LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�FRQWULEX\H�
DGHPiV��D�IDFLOLWDU�OD�DSOLFDFLyQ�GH�VXV�UHFRPHQGDFLRQHV�R�GH�VXV�SODQHV�
 
 Puede resultar difícil conseguir la participación de los ciudadanos por varias razones, por ejemplo:

• La falta de tradición en cuanto a participación pública.

• Algunas estructuras de la gestión integrada de zonas costeras de carácter más oficial (como
el FRQWUDW�GH�EDLH) no prevén de forma específica la participación directa de los ciudadanos.

• Problemas logísticos relacionados con el tiempo y los costes necesarios para una
participación activa.

• Una "sobrecarga"·de planificación de sistemas no armonizados, que puede comprometer
gravemente los recursos de muchas partes interesadas.

 
 
 
 
 
 
 

• La sensación de que no merece la pena presentar observaciones sobre algo que consideran un
hecho consumado, sobre todo si la participación de los ciudadanos se limita a una consulta al
final de una iniciativa concreta.

 
 En el informe definitivo del análisis temático sobre "Participación" se abordan con más detalle los
mecanismos específicos para impulsar la participación del público en la gestión integrada de zonas
costeras.
 

 /RV�LQWHUHVHV�GH�ORV�FLXGDGDQRV�HQ�FDOLGDG�GH�WXULVWDV��SRU�HMHPSOR��QR�VLHPSUH�SXHGHQ
HVWDU�UHSUHVHQWDGRV�SRU�OD�LQGXVWULD�WXUtVWLFD�R�SRU�MXQWDV�QDFLRQDOHV�GH�WXULVPR��FX\RV
LQWHUHVHV�VRQ�SULQFLSDOPHQWH�FRPHUFLDOHV�

 0XFKRV�LQWHUHVDGRV�VLHQWHQ�TXH�VX�FDSDFLGDG�\D�QR�GD�PiV�GH�Vt�SRUTXH�WLHQHQ�TXH
SDUWLFLSDU�HQ�PiV�GH�XQD�LQLFLDWLYD��SUR\HFWRV�D�GLVWLQWRV�QLYHOHV��SODQHV�UHJLRQDOHV�\�ORFDOHV�
LQFOXLGRV�ORV�SODQHV�ORFDOHV�VREUH�ELRGLYHUVLGDG��LQLFLDWLYDV�GHO�$JHQGD�����SODQHV�GH�JHVWLyQ
GH�OD�OtQHD�FRVWHUD�\�SODQHV�GH�GHVDUUROOR��
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 Las ONG y organizaciones cívicas pueden desempeñar también un papel importante en una iniciativa
de gestión integrada de zonas costeras asumiendo la defensa de algunas cuestiones que afectan al
bien común. Las organizaciones cívicas pueden actuar de representantes de los ciudadanos que no
tienen recursos para implicarse personalmente de una manera activa.
 
 En algunos casos ha habido reticencias con respecto a la participación de ONG por considerar que no
están sujetas a responsabilidades, tienen un programa fijo o que no se muestran dispuestas a trabajar
en pos de situaciones de compromiso. Este problema puede solucionarse si se insiste en que todos
los participantes, ONG inlcuidas, en una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras tienen que
obedecer las mismas normas fundamentales y comprometerse a trabajar para encontrar soluciones
en favor del interés público a largo plazo.
 
 
 
 
 
 /DV� LQLFLDWLYDV� GH� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH� ]RQDV� FRVWHUDV� GHEHQ� JDUDQWL]DU� OD� SDUWLFLSDFLyQ
HIHFWLYD�GHO�S~EOLFR�HQ�WRGDV�VXV�DFWLYLGDGHV�
 
 
 ,QYROXFUDU� DO� VHFWRU� SULYDGR� �H� LPSXOVDU� OD� DVRFLDFLyQ� HQWUH� ORV� VHFWRUHV
S~EOLFR�\�SULYDGR�
 
 Varios agentes del sector privado tienen grandes intereses económicos en las decisiones relativas a la
gestión del litoral. Muchos de ellos disponen también de poder político para bloquear acciones porque
pueden ejercer presión sobre administraciones sectoriales. Además, el sector de las ecoempresas
tiene un papel especial en el desarrollo sostenible de las zonas costeras mediante la promoción de
tecnologías ecológicas innovadoras.
 
 Por estas razones, HV� IXQGDPHQWDO� FRQVHJXLU� OD� SDUWLFLSDFLyQ� DFWLYD� GHO� VHFWRU� SULYDGR� HQ� HO
SURFHVR�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV��(OOR�FRQVWLWXLUi��FRQ�IUHFXHQFLD��XQD�IXHQWH�GH
UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�
 
 
 
 
 
 
 
 

 0HFDQLVPRV�HVSHFtILFRV�GH�FXDWUR�SUR\HFWRV�SDUD�FRQVHJXLU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�
 

 /(721,$ 1258(*$ %$+Ë$�'(�%$175< 0$*1(6,$
 %ROHWLQHV�LQIRUPDWLYRV %ROHWLQHV�LQIRUPDWLYRV %ROHWLQHV�LQIRUPDWLYRV &RPXQLFDGRV�GH
 �SUHQVD
 $UWtFXORV�HQ�SUHQVD 5HXQLRQHV &XHVWLRQDULRV ([SRVLFLRQHV
 'RFXPHQWDOHV 6HPLQDULRV 3iJLQD�GH�,QWHUQHW 0DSDV
 3UR\HFWRV�GH�SODQHV� &RQJUHVRV� 5HXQLRQHV�S~EOLFDV� ([DPHQ�GH
 HQ�D\XQWDPLHQWRV SULRULGDGHV
 5HXQLRQHV�S~EOLFDV 3HULyGLFRV *UXSRV�GH�GHEDWH ³3ODQQLQJ�IRU�5HDO´
 &HQWUR�GH�LQIRUPDFLyQ� 0DSDV� &XUVLOORV�SUiFWLFRV
 PXQLFLSDO
 &XHVWLRQDULRV 6,* 5HXQLRQHV�S~EOLFDV

 (O�SDSHO�GH�ODV�21*�HVWi�PiV�GHVDUUROODGR�HQ�DOJXQRV�SDtVHV�TXH�HQ�RWURV��(Q�HO�5HLQR
8QLGR�\�'LQDPDUFD��SRU�HMHPSOR��ODV�21*�WLHQHQ�XQD�IXQFLyQ�LPSRUWDQWH�D�OD�KRUD�GH
PDQWHQHU�XQ�HTXLOLEULR�GH�SRGHUHV�\�HQ�OD�GLUHFFLyQ�GH�DOJXQDV�LQLFLDWLYDV�GH�JHVWLyQ
LQWHJUDGD��(Q�(VSDxD��ODV�21*�VyOR�HVWiQ�HPSH]DQGR�D�GHVDUUROODUVH�

 (Q�ODV�HVWUDWHJLDV�GHO�HVWXDULR�GHO�+XPEHU�\�GH�OD�]RQD�GH�7HHVLGH��TXH�QR�VRQ�SUR\HFWRV�GHO
SURJUDPD�GH�GHPRVWUDFLyQ��VH�KD�FRQVHJXLGR�TXH�HO�VHFWRU�FRPHUFLDO�\�HPSUHVDULDO�DVXPD�XQ
SDSHO�DFWLYR�\�SDUWLFLSH�HQ�VX�ILQDQFLDFLyQ�

 (O�SUR\HFWR�GH�'RUVHW�HVWi�ILQDQFLDGR�GH�PDQHUD�DVRFLDGD�SRU�ORV�VHFWRUHV�S~EOLFR�\�SULYDGR�

 /D�DVRFLDFLyQ�$1$6��UHVSRQVDEOH�GHO�SUR\HFWR�GH�+XHOYD�$OJDUYH��HVWi�FUHDQGR�XQD�HVWUXFWXUD�GH
UHG�HQWUH����PXQLFLSLRV�GHO�VXU�GH�(VSDxD�\�3RUWXJDO�HQ�EHQHILFLR�GH�ORV�FLXGDGDQRV�FRPR�XVXDULRV
ILQDOHV��6X�REMHWLYR�SULQFLSDO�FRQVLVWH�HQ�IDFLOLWDU�HO�DFFHVR�GH�ORV�FLXGDGDQRV�D�OD�DGPLQLVWUDFLyQ
S~EOLFD�\�D�LQIRUPDFLyQ�VREUH�LPSXHVWRV��SURFHGLPLHQWRV��HWF�

 /D�HPSUHVD�SULYDGD�TXH�HVWi�FRQVWUX\HQGR�OD�FDUUHWHUD�Egnatia�KD�KHFKR�JUDQGHV�GRQDFLRQHV�DO
FHQWUR�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�6WU\PRQLNRV�
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 Con frecuencia, las empresas y las industrias muestran poco interés por participar en iniciativas de
gestión integrada de zonas costeras por una serie de razones, entre las que cabe mencionar las
siguientes:
 

½ No están convencidas del interés de una gestión sostenible a largo plazo de la zona costera
porque lo consideran desde una perspectiva a corto plazo.

½ No son conscientes de la naturaleza del impacto o dependencia de sus actividades respecto
a los recursos de la zona costera.

½ Algunas de sus actividades pueden no estar autorizadas.

½ Desconfían de expertos y controles, así como de la administración estatal.

½ El control de las actividades empresariales puede ser distante y las responsabilidades poco
precisas, lo cual dificulta la búsqueda de un representante adecuado (sobre todo en la
industria turística).

½ Una larga tradición de autonomía (de poderes y actuación) en algunos sectores, como el
portuario.

½ Las industrias marítimas están acostumbradas a funcionar con orientaciones y
reglamentaciones sectoriales muy distintas.

½ La participación cuesta dinero y tiempo.

½ Algunos sectores están constituidos por operadores muy pequeños sin opinión
representativa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En varios proyectos de demostración se ha realizado una labor concertada para salvar esas
dificultades y conseguir la participación del sector privado.
 
 
 
 
 
 
 
 

 La participación de instituciones financieras es un caso particular que a menudo se olvida. Las
instituciones financieras interactúan con la costa por varias vías, por ejemplo:

• como� LQYHUVRUHV��DFFLRQLVWDV�\�HQWLGDGHV�FUHGLWLFLDV��que realizan las inversiones necesarias
para lograr un desarrollo sostenible

• como LQQRYDGRUHV� que crean productos financieros nuevos para impulsar el desarrollo
sostenible

 8QD�GH�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�OD�RSLQLyQ�GH�ORV�SHTXHxRV�SHVFDGRUHV�WLHQH�SRFR�SHVR�HQ
HO�SURFHVR�GHFLVRULR�HV�OD�GLILFXOWDG�GH�HQWUDU�HQ�FRQWDFWR�FRQ�HOORV�SRUTXH�HPSLH]DQ�D
WUDEDMDU�GHVGH�PX\�MyYHQHV�HQ�HO�PDU��$GHPiV��GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�FXOWXUDO��QR
HQWLHQGHQ�GH�LQWHUDFFLRQHV�FRQ�ORV�SURFHVRV�GH�SODQLILFDFLyQ��(V�HVSHFLDOPHQWH�QHFHVDULR
DXPHQWDU�ODV�FRPSHWHQFLDV�GHVGH�ORV�SXQWRV�GH�YLVWD�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�\�OD�FRPXQLFDFLyQ
�VREUH�WRGR�D�QLYHO�ORFDO��HQ�UHODFLyQ�FRQ�HVWH�VHFWRU��1RUXHJD�WLHQH�H[SHULHQFLD�HQ�OD
PDWHULD�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�'RUVHW�VH�DQLPy�DO�VHFWRU�WXUtVWLFR�SDUD�TXH�VH�RUJDQL]DUD�\�VHOHFFLRQDUD
D�VXV�UHSUHVHQWDQWHV�HQ�HO�Coastal Forum�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GHO�HVWXDULR�GHO�)RUWK��VH�UHFXUUH�D�ODV�FiPDUDV�GH�FRPHUFLR�\�D�UHSUHVHQWDQWHV�GHO
FRPHUFLR�PLQRULVWD�HQ�FDOLGDG�GH�HVSHFLDOLVWDV�SDUD�VROXFLRQDU�SUREOHPDV�FRQFUHWRV�

 'HQWUR�GHO�SUR\HFWR�$1$6��+XHOYD�$OJDUYH��VH�KDQ�ILUPDGR�YDULRV�SURWRFRORV�\�FRQYHQLRV�FRQ
HQWLGDGHV�SULYDGDV�HQ�(VSDxD�\�3RUWXJDO��HQWUH�ODV�TXH�VH�FXHQWDQ�YDULDV�HPSUHVDV�GH
WHOHFRPXQLFDFLRQHV�

 (Q�ODV�&tFODGDV��ORV�RSHUDGRUHV�WXUtVWLFRV�HVWiQ�RUJDQL]DGRV�GHQWUR�GH�FDGD�LVOD�SHUR�QR
HQWUH�HOODV�
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• como WDVDGRUHV�\�DVHJXUDGRUHV que ponen precio a los riesgos y calculan los beneficios para
las empresas, proyectos y demás.

 
 /DV� LQVWLWXFLRQHV� ILQDQFLHUDV� SXHGHQ� HMHUFHU� JUDQ� LQIOXHQFLD� VREUH� ODV� GHFLVLRQHV� GH� RWURV
DJHQWHV� GHO� VHFWRU� SULYDGR� \�� HQ� RFDVLRQHV�� HO� FRQWURO� Para conseguir que estos inversores
promuevan actividades compatibles con la gestión integrada de zonas costeras es preciso salvar
algunos obstáculos, sobre todo la inercia del mercado, la actitud conservadora de las instituciones
financieras y los desequilibrios entre los análisis a largo y corto plazo.
 
 Ante los problemas con que se enfrentan las empresas del sector del medio ambiente, algunas
instituciones financieras han desarrollado una serie de planteamientos innovadores, por ejemplo,
bancos "ecológicos" y sociales, entidades financieras especializadas en medio ambiente y fondos para
el medio ambiente.
 
 
 6L� VH� PHMRUDQ� ORV� DVSHFWRV� GH� OD� FRPXQLFDFLyQ� \� OD� GLVSRQLELOLGDG� GH� LQIRUPDFLyQ�� SRGUi
FRQYHQFHUVH�DO�VHFWRU�SULYDGR�GH�TXH� OD�JHVWLyQ� LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV� UHGXQGD�HQ�VX
SURSLR�EHQHILFLR�D� ODUJR�SOD]R��\� VHUi�SRVLEOH� FRQVHJXLU� LQYHUVLRQHV�HQ� IDYRU�GH�HVH� WLSR�GH
JHVWLyQ�
 
 8QD� LQIRUPDFLyQ� H[KDXVWLYD� HQ� WRGDV� ODV� IDVHV� GHO� SURFHVR� VHUYLUi� WDPELpQ� SDUD� HQYLDU� ODV
VHxDOHV� DGHFXDGDV� KDFLD� HO� VLVWHPD� GH�PHUFDGR� \� DXPHQWDU� DVt� ODV� SRVLELOLGDGHV� GH� TXH� HO
PHUFDGR�UHVSDOGH�ORV�LQWHUFDPELRV�\�ODV�DFWLYLGDGHV�HQ�IDYRU�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV
FRVWHUDV�
 
 (V�SRVLEOH�TXH�UHVXOWH�QHFHVDULR�UHFXUULU�D�LQVWUXPHQWRV�MXUtGLFRV�R�HFRQyPLFRV�SDUD�LQFLWDU�D
TXLHQHV�LQWHUYLHQHQ�D�FRUWR�SOD]R�D�DFWXDU�GH�XQD�PDQHUD�VRVWHQLEOH�
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 �����$VSHFWRV�MXUtGLFRV
 
 El Derecho establece las potestades y los deberes de las distintas personas y organismos públicos y
privados que participan en la gestión y el uso de las zonas costeras, y proporciona el marco jurídico en
el que tienen que actuar. Por consiguiente, el Derecho puede facilitar el proceso de gestión integrada
de zonas costeras, aunque también puede limitarlo y obstaculizarlo.
 
 La legislación tiene repercusiones sobre todas las fases de una iniciativa de gestión integrada de
zonas costeras, desde la recogida de información hasta la ejecución de políticas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Del análisis de la legislación de costas de los Estados miembros se desprende que aunque los
sistemas jurídicos son distintos, los problemas jurídicos son similares. A pesar de que la gestión
integrada de zonas costeras es una figura moderna, tiene que funcionar forzosamente dentro de un
marco jurídico complejo, en su mayor parte anterior al concepto de gestión integrada, que se creó
para otros propósitos.
 
 
 'HILQLFLyQ�MXUtGLFD�GH�]RQD�FRVWHUD
 
 Tradicionalmente, la costa se ha considerado un límite jurisdiccional entre la legislación del suelo y la
legislación marítima, y pocas veces se ha reconocido como zona integrada de competencia jurídica.
 
 No hay práctica común a la hora de definir lo que es zona costera, aunque en el ordenamiento jurídico
de algunos países (por ejemplo Grecia, Italia y el Reino Unido) han surgido conceptos restringidos de
costa en el contexto de la propiedad de la tierra, en relación con criterios selectivos relativos a las
mareas. Esos criterios son demasiado restrictivos para la gestión integrada de zonas costeras, pero
hoy en día se utilizan frecuentemente para fines administrativos inadecuados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quizás no convenga establecer una definición jurídica exclusiva de zona costera para fines generales
sino una que se refiera a las zonas donde haya una influencia mutua entre la tierra y el mar. De todas
formas, sí es preciso establecer límites específicos en la fase en la que la gestión se aplica a lugares
concretos. Esos límites deben ser suficientemente flexibles habida cuenta de la naturaleza dinámica
de la costa. En particular, los límites no deberán dividir una zona natural (un estuario, por ejemplo),
que tiene que gestionarse como un todo.

 &RPSRQHQWH�GHO�SURFHVR�GH�JHVWLyQ (MHPSORV�GH�OHJLVODFLyQ�DSOLFDEOH
 
 5HFRJLGD�GH�LQIRUPDFLyQ«««««««««��5HTXLVLWRV�HQ�PDWHULD�GH�(,$
 /HJLVODFLyQ�VREUH�UHFRJLGD�GH�LQIRUPDFLyQ

 3DUWLFLSDFLyQ««««««««««««««���$FFHVR�D�OD�OHJLVODFLyQ�VREUH�LQIRUPDFLyQ
 5HTXLVLWRV�VREUH�FRQVXOWD�SDUWLFLSDFLyQ

 &RRSHUDFLyQ�HQWUH�DGPLQLVWUDFLRQHV««««��/H\HV�TXH�GHWHUPLQDQ�ODV�HVIHUDV�GH�FRPSHWHQFLD

 'HVDUUROOR�\�HMHFXFLyQ�GH�SROtWLFDV������«««��/HJLVODFLyQ�VHFWRULDO�YLJHQWH

 (Q�*UHFLD��OD�/H\�GH�FRVWDV�GH�����
������������GHILQH�OD�ULEHUD�GHO�PDU�FRPR�OD
IUDQMD�GH�WLHUUD�KDVWD�GRQGH�DOFDQ]DQ�ODV
RODV�PiV�DOWDV�HQ�LQYLHUQR��6H�WUDWD�GH�XQ
FRQFHSWR�GH�'HUHFKR�URPDQR�UHFRJLGR�HQ
RUGHQDPLHQWRV�MXUtGLFRV�EDVDGRV�HQ�HO
'HUHFKR�FLYLO�TXH�VH�UHILHUH�D�XQD�]RQD�GH
GRPLQLR�S~EOLFR��(Q�HVD�PLVPD�OH\�JULHJD�VH
GHILQH�OD�SOD\D�FRPR�OD�IUDQMD�GH�WLHUUD
FROLQGDQWH�GH����PHWURV�GH�DQFKR�GHVGH�HO
OtPLWH�WHUUHVWUH�GH�OD�ULEHUD�GHO�PDU��HQ�OD
FXDO�HVWi�SURKLELGD�WRGD�HGLILFDFLyQ�

 (Q�HO�5HLQR�8QLGR��OD�ULEHUD�GHO�PDU�VH�GHILQH
FRPR�OD�]RQD�FRPSUHQGLGD�HQWUH�OD�OtQHD�GH
EDMDPDU�Pi[LPD�\�OD�OtQHD�GH�SOHDPDU�Pi[LPD�
/D�FRQGLFLyQ�MXUtGLFD�GH�OD�OtQHD�GH�ULEHUD
GLVWLQWD�D�OD�GH�GH�RWURV�VXHORV�FRVWHURV�HV�XQ
YHVWLJLR�GHO�'HUHFKR�FRP~Q�FRQVHFXHQFLD�GH
ORV�GHUHFKRV�KLVWyULFRV�GH�SURSLHGDG�GH�OD
&RURQD��1R�REVWDQWH��OD�OtQHD�GH�EDMDPDU
Pi[LPD�GH�OD�ULEHUD�VH�FRQVLGHUD�WDPELpQ�HO
OtPLWH�GH�ODV�]RQDV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�ORFDO�\�HV�
SRU�WDQWR��HO�OtPLWH�QRUPDO�GHO�ODGR�GHO�PDU�HQ�HO
FRQWURO�GH�OD�SODQLILFDFLyQ�



37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el informe temático definitivo sobre "Legislación" se ofrecen las definiciones de zona costera de
todos los países de la UE.
 
 /DV� GHILQLFLRQHV� MXUtGLFDV� GH� ]RQD� FRVWHUD� GHEHQ� HODERUDUVH� HVSHFtILFDPHQWH� SDUD� ODV
FLUFXQVWDQFLDV�SDUD�ODV�TXH�YD\DQ�D�DSOLFDUVH��\�VHU�VXILFLHQWHPHQWH�IOH[LEOHV�KDELGD�FXHQWD�GH
OD�QDWXUDOH]D�GLQiPLFD�GH�OD�FRVWD�
 
 
 &RPSOHMLGDG�GH�OD�OHJLVODFLyQ�YLJHQWH
 
 /DV� ]RQDV� FRVWHUDV� GH� ORV� (VWDGRV� PLHPEURV� HVWiQ� UHJXODGDV� SRU� XQ� PDUFR� OHJLVODWLYR
FRPSOHMR��FRQ�IUHFXHQFLD�VHFWRULDO��GHVFRRUGLQDGR�H�LQDGHFXDGR�SDUD�XQD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�
 
 Sobre la definición histórica de zona costera se han ido superponiendo con el tiempo muchas
legislaciones administrativas. Esas ordenaciones legislativas suelen referirse a cuestiones sectoriales
concretas de índole terrestre o marítima, y establecen las funciones de cada uno de los organismos
reguladores responsables. Como consecuencia de ello, existen códigos de leyes distintos para cada
una de esas cuestiones (planificación de los usos del suelo, gobierno local, prevención de
inundaciones, conservación de la naturaleza, transporte marítimo, puertos, pesca, minerales,
actividades recreativas, defensa, arqueología, etc.). Inevitablemente, pues, esos códigos se han
elaborado sin tener en cuenta a los demás y tienden a excluir los aspectos que no entran dentro de
sus competencias o a no tener en cuenta las relaciones con otras normas legislativas. Esas
legislaciones sectoriales pueden ir en contra, de manera inintencionada, de los objetivos de la gestión
integrada de zonas costeras.
 
 
 
 
 
 La legislación sectorial puede ser inadecuada, además, porque no se refiere a los dos componentes
(marítimo y terrestre) de las zonas costeras.
 
 Los actos legislativos que se refieren específicamente a las zonas costeras se dan en toda una serie
de niveles. En un mismo país, la legislación que afecta a la zona costera puede ser de ámbito
nacional, regional o local, lo cual no sólo aumenta la complejidad sino que genera incoherencias o
conflictos entre esferas de competencia y entre regímenes jurídicos de localidades particulares.
Además, la legislación de costas de cada Estado miembro está cada vez más influida por normativas
supranacionales.
 
 La situación es especialmente complicada en estados federales como Alemania, donde los distintos
niveles de la legislación plantean problemas jurisdiccionales. También presenta dificultades el que una
ley se aplique tanto al mar como a la tierra o, lo que es más corriente, se limite a uno de esos dos
medios.

 (Q������VH�PRGLILFy�XQD�OH\�GDQHVD�GH������VREUH�SODQLILFDFLyQ��SDUD�FUHDU�XQD�]RQD�GH
SODQLILFDFLyQ�FRVWHUD�HQ�XQD�IUDQMD�GH�WLHUUD�GH���NLOyPHWURV�GHVGH�OD�FRVWD�TXH�TXHGD�SURWHJLGD
GH�QXHYDV�HGLILFDFLRQHV�HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH�HQ�HO�VLVWHPD�GH�SODQLILFDFLyQ�ORFDO�\
UHJLRQDO�

 /D�/H\�HVWDGRXQLGHQVH�GH�JHVWLyQ�GH�]RQDV�FRVWHUDV��������HVWDEOHFH�XQD�GHILQLFLyQ�IOH[LEOH�GH
]RQD�FRVWHUD�EDVDGD�HQ�OD�LQWHUGHSHQGHQFLD�GH�OD�WLHUUD�\�HO�PDU�
 
 6HJ~Q�HVD�/H\��SRU�µ]RQD�FRVWHUD¶�VH�HQWLHQGH�ODV�DJXDV�FRVWHUDV��LQFOXLGD�OD�WLHUUD�TXH�IRUPD
SDUWH�GH�VX�OHFKR�\�VXEVXHOR��\�ODV�WLHUUDV�FRVWHUDV�FROLQGDQWHV��LQFOXLGD�HO�DJXD�TXH�VH
HQFXHQWUD�HQ�HOODV�\�HQ�VX�VXEVXHOR��TXH�HMHUFHQ�XQD�IXHUWH�LQIOXHQFLD�PXWXD�\�VH�KDOODQ�HQ�ODV
SUR[LPLGDGHV�GH�ODV�FRVWDV�GH�ORV�GLVWLQWRV�HVWDGRV�FRVWHURV��\�TXH�LQFOX\H�ODV�LVODV��ODV�]RQDV
GH�WUDQVLFLyQ�H�LQWHUPDUHDOHV��ODV�PDULVPDV��ORV�KXPHGDOHV�\�ODV�SOD\DV�
 
 /D�]RQD�FRVWHUD�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�VH�H[WLHQGH�PDU�DGHQWUR�KDVWD�HO�OtPLWH�H[WHULRU�GHO�PDU
WHUULWRULDO��\�WLHUUD�DGHQWUR�KDVWD�GRQGH�VHD�QHFHVDULR�SDUD�FRQWURODU�ORV�XVRV�GH�ODV�WLHUUDV
FRVWHUDV�TXH�WLHQHQ�XQ�LPSDFWR�GLUHFWR�\�QRWDEOH�VREUH�ODV�DJXDV�FRVWHUDV�

 /D�QRUPDWLYD�VDQLWDULD�LWDOLDQD�VH�RSRQH�D�OD�VHGLPHQWDFLyQ�GH�iULGRV�HQ�ODV�SOD\DV�DO�SURKLELU�HO
PRYLPLHQWR�GH�WRGR�OR�TXH�SXHGD�VHU�SRWHQFLDOPHQWH�FRQWDPLQDQWH��'H�HVWD�PDQHUD�VH�VXSULPH
XQR�GH�ORV�PHGLRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�GHIHQVDV�QDWXUDOHV�\��SRU�HOOR��VH�LPSLGH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH
XQD�JHVWLyQ�PiV�DGHFXDGD�
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 3DUD�LPSXOVDU�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD��HV�QHFHVDULR�UHDOL]DU�XQD�UHYLVLyQ�H[KDXVWLYD�GH�HVDV�OH\HV
GHWHFWDQGR� FRLQFLGHQFLDV�� ODJXQDV� H� LQFRKHUHQFLDV� HQ� FDGD� XQD� GH� ODV� HVIHUDV� GH� OD
DGPLQLVWUDFLyQ� \� HQWUH� HOODV�� (Q� OD�PHGLGD� GH� OR� SRVLEOH�� GHEHQ� FRUUHJLUVH� HVDV� GHILFLHQFLDV
SDUD� DUPRQL]DU� OD� OHJLVODFLyQ� TXH� JXDUGD� UHODFLyQ� FRQ� OD� FRVWD�� DXQ� FXDQGR� VHD� LPSRVLEOH
FRQVROLGDUOD�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 &RPSHWHQFLDV�\�MXULVGLFFLRQHV�FRQFXUUHQWHV
 
 Si los parámetros de las áreas de responsabilidad de cada organismo gubernamental no están
claramente definidos, pueden surgir conflictos entre las distintas esferas gubernativas que reclaman
competencias en los mismos asuntos ("solapamiento vertical") y entre los distintos organismos
sectoriales que trabajan en las zonas costeras ("solapamiento horizontal").
 
 
 
 
 
 
 Si una misma actividad en la zona costera está regulada por más de una administración y se rige por
legislaciones diferentes, la confusión en torno a las responsabilidades puede hacer que ninguna
autoridad se encargue de hacer cumplir la ley.
 
 
 
 
 
 
 
 
 /D�OHJLVODFLyQ�VHFWRULDO�SHUWLQHQWH�GHEH�PRGLILFDUVH�R�VXVWLWXLUVH�PHGLDQWH�GLVSRVLFLRQHV�TXH
GHWHUPLQHQ�H[SOtFLWDPHQWH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�GH�FDGD�yUJDQR�UHVSRQVDEOH�\�H[SOLTXHQ�ODV
UHODFLRQHV�HQWUH�HOORV�

 (Q�������XQ�GRFXPHQWR�LUODQGpV�GH�GHEDWH�WLWXODGR�Coastal Zone Management: a Draft Policy for
Ireland��UHFRQRFtD�TXH�HO�PDUFR�OHJLVODWLYR�SDUD�OD�]RQD�FRVWHUD�HUD�PX\�FRPSOHMR�H�LQWULQFDGR�\
TXH�UHVXOWDED�PX\�GLItFLO�UHDOL]DU�XQD�UHHVWUXFWXUDFLyQ�IXQGDPHQWDO�GH�OD�OHJLVODFLyQ��/OHJDED�D�OD
FRQFOXVLyQ�GH�TXH�HUD�PiV�FRQYHQLHQWH�\�SUDFWLFDEOH�SDUWLU�GH�ORV�UHJtPHQHV�YLJHQWHV��SHUR
DILUPDED�TXH�FXDOTXLHU�PRGHOR�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�HQ�,UODQGD�GHEtD�LQFOXLU
LPSHUDWLYDPHQWH�FDPELRV�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�

 

 1XHYD�=HODQGD��+DVWD������KDEtD�PiV�GH����OH\HV�SDUD�UHJXODU�ORV�XVRV�GHO�DJXD��OD�WLHUUD�\�HO
DLUH��FRQ�IUHFXHQFLD�SDUD�ILQHV�FRQWUDGLFWRULRV��\�FRLQFLGHQWHV�R�LQFRPSDWLEOHV�HQWUH�Vt��7UDV
FXDWUR�DxRV�GH�UHYLVLyQ�OHJLVODWLYD�\�GH�FRQVXOWD�S~EOLFD��OD�/H\�GH�JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV�GH�����
UHDOL]y�XQD�UHIRUPD�IXQGDPHQWDO�GH�HVDV�OH\HV�\�FUHy�XQ�PDUFR�OHJLVODWLYR�~QLFR�HQ�VXVWLWXFLyQ
GH�PiV�GH����OH\HV�GH�UDQJR�VXSHULRU��LQFOXLGD�OD�OHJLVODFLyQ�VREUH�FRVWDV��SODQLILFDFLyQ��DJXD�
VXHOR��UHFXUVRV�JHRWpUPLFRV�\�FRQWDPLQDFLyQ�DWPRVIpULFD�\�DF~VWLFD�

 (Q�HO�5HLQR�8QLGR��OD�FRPLVLyQ�GH�PHGLR�DPELHQWH�GH�OD�&iPDUD�GH�ORV�&RPXQHV��HQ�VX
LQIRUPH�GH������VREUH�SODQLILFDFLyQ�\�SURWHFFLyQ�GH�]RQDV�FRVWHUDV��HODERUy�XQD�OLVWD�GH���
DFWRV�OHJLVODWLYRV�TXH�UHJXODEDQ�ODV�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV�HQ�OD�]RQD�FRVWHUD�GH��,QJODWHUUD�\
*DOHV��/OHJy�D�OD�FRQFOXVLyQ�GH�TXH�OD�OHJLVODFLyQ�YLJHQWH�HUD�GHPDVLDGR�GLIXVD�SDUD�FRQVWLWXLU
XQ�PDUFR�LQWHJUDGR�R�HILFD]�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ�\�SURWHFFLyQ�GH�OD�FRVWD��(Q�HO�LQIRUPH�VH
UHFRPHQGDED�UHYLVDU�OD�OHJLVODFLyQ�YLJHQWH�SDUD�FRQVROLGDUOD�\�DFWXDOL]DUOD��1R�REVWDQWH��HO
0LQLVWHULR�GH�PHGLR�DPELHQWH�GHO�5HLQR�8QLGR�UHFKD]y�HVD�UHFRPHQGDFLyQ�SRU�LPSUDFWLFDEOH�H
LQFOXVR��HQ�VX�RSLQLyQ��SRU�LQFRQYHQLHQWH�

 (Q�6WU\PRQLNRV��OD�FRPSOHMLGDG�\�ORV
FRQIOLFWRV�HQWUH�FRPSHWHQFLDV
FRQFXUUHQWHV�GH�ORV�yUJDQRV�GH�JHVWLyQ
�IXQFLRQHV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV��KDQ
SODQWHDGR�SUREOHPDV�

 (Q�OD�%DKtD�GH�%DQWU\��ODV�LQFHUWLGXPEUHV�HQ�FXDQWR
D�ODV�FRPSHWHQFLDV�\�ORV�SRVLEOHV�VRODSDPLHQWRV�GH
MXULVGLFFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�DJXDV�HQWUH�OD�LVOD�GH
,UODQGD�\�:KLGG\�,VODQG�KDQ�VLGR�OD�FDXVD�GH�XQD
JHVWLyQ�LQHILFD]�GH�ORV�XVRV�\�UHFXUVRV�PDULQRV�

 'HELGR�D�HVWDV�LQFHUWLGXPEUHV�MXULVGLFFLRQDOHV��OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�OHJLVODFLyQ�LUODQGHVD�TXH�UHJXOD
OD�DFXLFXOWXUD�QR�KD�HVWDGR�VRPHWLGD�D�OD�YLJLODQFLD�DGHFXDGD�HQ�OD�%DKtD�GH�%DQWU\��/DV
DXWRULGDGHV�SRUWXDULDV��ORV�SXHUWRV�SHVTXHURV��HO�0LQLVWHULR�GH�OD�PDULQD�\�HO�&RQVHMR�GHO
FRQGDGR�WLHQHQ�TXH�DFODUDU�ODV�DQRPDOtDV�MXUtGLFDV�HQ�OD�UHODFLyQ�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�GH
PDULFXOWXUD�R�ODV�DXWRUL]DFLRQHV�PDUtWLPDV�FRQ�ODV�FRPSHWHQFLDV�HQ�PDWHULD�GH�FRQWURO�GH�OD
SODQLILFDFLyQ�

 (O�SUR\HFWR�GH�&{WH�G¶2SDOH�SURSRQH�XQD�OH\�JHQHUDO�TXH�HVWDEOH]FD�XQD�MHUDUTXtD�HQWUH�ODV�OH\HV
DSOLFDEOHV�D�ORV�XVRV�GH�ODV�WUHV�SDUWHV�GH�OD�]RQD�FRVWHUD��WLHUUD��PDU�\�DLUH��\�FRRUGLQH�HVDV
OH\HV�



39

 
 
 
 
 
 
 
 3URSLHGDG�SULYDGD�\�GHUHFKRV�S~EOLFRV
 
 &XDQGR� HO� VXHOR� FRVWHUR� HVWi� HQ�PDQRV� SULYDGDV�� ORV� GHUHFKRV� GH� ORV� SURSLHWDULRV� SXHGHQ
HQWUDU�HQ�FRQIOLFWR�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�S~EOLFDV�GH�JHVWLyQ�
 
 Las zonas costeras proporcionan una serie de beneficios a toda la sociedad, oportunidades
socioculturales y posibilidades de ocio, así como los recursos necesarios para garantizar el bienestar
económico en el futuro. El sistema de mercado resulta con frecuencia ineficaz y poco equitativo a la
hora de distribuir esos recursos entre los usuarios, con su consiguiente sobreexplotación y
degradación. Es preciso, por tanto, determinar a nivel gubernamental los derechos y obligaciones
públicos y privados.
 
 De hecho, los primeros actos legislativos sobre costas se refieren a la propiedad del suelo costero y a
la división entre bienes de dominio público y privado. Además, constituyen la base del derecho de
acceso público a las aguas costeras para fines tales como la navegación y la pesca. En las zonas
marítimas, esos derechos se rigen por principios más recientes de Derecho internacional.
 
 En muchos países, la ribera del mar es de dominio público o estatal, pero la tierra firme desde ese
punto es de propiedad privada. Por el contrario, el mar suele ser de dominio público hasta el límite de
las aguas territoriales (12 millas como máximo), aunque puede establecerse también una distinción
entre el lecho marino y la columna de agua. Más allá de ese límite territorial, los Estados tienen
derechos de explotación, no de propiedad, en su plataforma continental o zona económica exclusiva
(200 millas).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /D�/H\�GH�&RVWDV�HVSDxROD�GH������GHWHUPLQD�HO�DOFDQFH�GH�ORV�ELHQHV�GH�GRPLQLR�S~EOLFR
PDUtWLPR�WHUUHVWUH��$GHPiV��HVWDEOHFH�FXDWUR�]RQDV�TXH�VH�VRODSDQ��PHGLGDV�D�SDUWLU�GHO
OtPLWH�WHUUHVWUH�GH�OD�ULEHUD�GHO�PDU��HQ�ODV�TXH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�SURSLHWDULRV�SDUWLFXODUHV
HVWiQ�VXMHWRV�D�UHVWULFFLRQHV�FRQ�REMHWR�GH�SURWHJHU�HO�XVR��HO�SDVR�\�HO�DFFHVR�DO�PDU�\
JDUDQWL]DU�XQ�GHVDUUROOR�FRPSDWLEOH�FRQ�OD�SURWHFFLyQ�GHO�GRPLQLR�S~EOLFR�FRVWHUR�

 (O�HVWLOR�GH�YLGD�ILQODQGpV�KD�FRQGXFLGR�D�XQD
SUROLIHUDFLyQ�GH�FDVDV�GH�YHUDQHR��(Q�)LQODQGLD�
KDVWD�������ORV�SURSLHWDULRV�GH�WLHUUDV�WHQtDQ
GHUHFKR�D�FRQVWUXLU�YLYLHQGDV�GLVSHUVDV�D�OD�RULOOD
GHO�PDU�FRQ�SHUPLVR�GH�HGLILFDFLyQ�HQ�VXHOR
UHODWLYDPHQWH�SRFR�XUEDQL]DGR��/D�OH\�PRGLILFDGD
VREUH�FRQVWUXFFLyQ�GH������H[LJH�OD�HODERUDFLyQ
GH�SODQHV�SDUD�OD�XUEDQL]DFLyQ�GHO�OLWRUDO�

 (Q�%DUFHORQD��QR�SXHGH�DSOLFDUVH�OD
/H\�GH�&RVWDV�SDUD�HYLWDU�OD
XUEDQL]DFLyQ�GH�WHUUHQRV�SULYDGRV�GH
JUDQ�YDORU�HFROyJLFR�FHUFD�GHO
DHURSXHUWR��SHVH�DO�GHVHR�GH�ODV
DXWRULGDGHV��SRUTXH�HVWiQ�FODVLILFDGRV
FRPR�VXHOR�XUEDQR�\�QR�SXHGHQ
LQFOXLUVH�HQ�OD�]RQD�FRQWURODGD�

 (Q�6RXWKDPSWRQ��5HLQR�8QLGR���HO�DFFHVR�S~EOLFR�D�OD�ULEHUD�GHO�PDU�HVWi�PX\�UHVWULQJLGR�HQ
DOJXQRV�SXQWRV�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�H[WHQVLYD�GH�SXHUWRV�SULYDGRV�

 (Q�DOJXQRV�SUR\HFWRV�VH�KD�FRPSUREDGR�TXH�OD�HODERUDFLyQ�GH�XQD�VLPSOH�JXtD�TXH�LQGLTXH
TXLpQ�KDFH�TXp��GyQGH�\�FyPR��SHUPLWH�DFODUDU�TXp�UHVSRQVDELOLGDGHV�LQFXPEHQ�D�FDGD�XQD
GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�LQYROXFUDGDV�

 /D�/H\�JULHJD�GH�RUGHQDFLyQ�WHUULWRULDO�GH������REOLJD�D�ORV�SURSLHWDULRV�GH�WHUUHQRV�D
FRQWULEXLU�FRQ�XQ�SRUFHQWDMH�GH�VX�SURSLHGDG�D�OD�FUHDFLyQ�GH�]RQDV�YHUGHV�S~EOLFDV�VL�OD�]RQD
HVWi�XUEDQL]DGD���(VD�OH\�QR�VH�UHILHUH�HVSHFtILFDPHQWH�D�ODV�]RQDV�FRVWHUDV��SHUR�VH�DSOLFD
HQ�]RQDV�XUEDQDV�\�VXEXUEDQDV�GH�OD�FRVWD��
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 Cuando la legislación ha concedido tradicionalmente algunos derechos no sostenibles para el medio a
propietarios de terrenos, la adquisición pública de suelo costero por negociación o expropiación
forzosa brinda la oportunidad de gestionarlo. /D�FRPSUD�HV�XQ�PHGLR�LPSRUWDQWH�GH�VDOYDJXDUGDU
SDUDMHV� YXOQHUDEOHV�� DXQTXH� VyOR� SXHGH� SRQHUVH� HQ� SUiFWLFD� VL� VH� GLVSRQH� GH� ORV� IRQGRV
QHFHVDULRV��DGHPiV��QR�HV�SROtWLFDPHQWH�DFHSWDEOH�HQ�WRGDV�SDUWHV�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No obstante, el hecho de que un terreno sea de dominio público o estatal no garantiza forzosamente
su protección. Cuando el suelo es propiedad del Ejército se plantean problemas especiales no sólo
por las limitaciones estrictas de acceso sino por el carácter confidencial de las actividades que allí se
realizan, lo cual dificulta la realización de una evaluación justa del impacto de esas actividades.
 
 Otra posibilidad es que ODV� DXWRULGDGHV� S~EOLFDV� FHOHEUHQ� DFXHUGRV� FRQWUDFWXDOHV� FRQ
SURSLHWDULRV�SULYDGRV�PHGLDQWH�ORV�FXDOHV�HVWRV�~OWLPRV�DFHSWDQ�XQD�VHULH�GH�UHVWULFFLRQHV�R
VH�FRPSURPHWHQ�D�UHDOL]DU�PHGLGDV�SRVLWLYDV�HQ�ODV�WLHUUDV�GH�VX�SURSLHGDG�D�FDPELR�GH�XQD
LQGHPQL]DFLyQ�
 
 
 
 
 
 
 
 
 Además de a los derechos de propiedad, la costa está sujeta a otros derechos públicos importantes
que cualquiera puede reclamar y que permiten la realización de actividades tales como la navegación
y la pesca. Históricamente, esos derechos públicos responden a necesidades prácticas o económicas,
pero hoy en día se recurre cada vez más a ellos en apoyo también de actividades recreativas. Aunque
el ejercicio de todos estos derechos, incluido el de propiedad, puede estar regulado por la legislación,
las medidas que afectan a intereses fundamentales pueden ser difíciles de realizar desde los puntos
de vista jurídico y político.
 
 
 
 
 

 (Q�HO�5HLQR�8QLGR��XQD
RUJDQL]DFLyQ�EHQpILFD
LQGHSHQGLHQWH��HO National
Trust��SURWHJH�HQ�OD
DFWXDOLGDG�����PLOODV�GH�FRVWD
GH�JUDQ�LPSRUWDQFLD�HQ
,QJODWHUUD��*DOHV�H�,UODQGD�GHO
1RUWH�

 (Q� )UDQFLD�� HO� Conservatoire du Littoral�� RUJDQLVPR� GH� OD
DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�FUHDGR�HQ�������KD�DGTXLULGR�����NP�GH
IUDQMD� FRVWHUD�� /D� PD\RUtD� GH� ODV� DGTXLVLFLRQHV� VH� UHDOL]DQ
PHGLDQWH� DFXHUGR� SULYDGR�� SHUR� HQ� RFDVLRQHV� VH� UHFXUUH� D� OD
H[SURSLDFLyQ� IRU]RVD�FXDQGR�HO� LQWHUpV� S~EOLFR� OR� MXVWLILFD�� /RV
WHUUHQRV�QR�SXHGHQ�YROYHU�D�YHQGHUVH�\�HQ�JHQHUDO�VH�SHUPLWH
HO�DFFHVR�GHO�S~EOLFR��6X�JHVWLyQ�FRUUH�D�FDUJR�SULQFLSDOPHQWH
GH�ODV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV��TXH�OD�UHDOL]DQ�SRU�FXHQWD�SURSLD�

 (Q�YLUWXG�GHO�5HJODPHQWR�DJURDPELHQWDO���������&((��ORV�UHJtPHQHV�QDFLRQDOHV�SXHGHQ�FRQFHGHU
XQD�D\XGD�HFRQyPLFD�D�ORV�DJULFXOWRUHV�TXH�UHWLUHQ�WLHUUDV�GH�OD�SURGXFFLyQ�GXUDQWH�DO�PHQRV���
DxRV�SDUD�ILQHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�PHGLR�DPELHQWH��(Q�HO�5HLQR�8QLGR�HOOR�KD�GHVHPERFDGR�HQ�HO
Habitat Scheme��UpJLPHQ�PHGLDQWH�HO�FXDO�VH�SDJD�D�ORV�DJULFXOWRUHV�SDUD�TXH�WUDQVIRUPHQ�VXHOR
HQ�PDULVPDV��\�TXH�SXHGH�XWLOL]DUVH�FRPR�DSR\R�D�OD�JHVWLyQ�GH�OD�UHWLUDGD�GH�GHIHQVDV�GH�OD
FRVWD�

 (Q�)LQODQGLD���HO�GHUHFKR�GH�WRGRV���TXH�QDFH�GH
OD�WUDGLFLyQ�\�OD�SUiFWLFD�\�KD�HYROXFLRQDGR�D�OR
ODUJR�GH�ORV�VLJORV��SHUPLWH�DO�S~EOLFR�LU�GRQGH
TXLHUD�SRU�WLHUUD�\�DJXD�HQ�HO�FDPSR��LQFOXVR�SRU
OD�ULEHUD�GHO�PDU��VLHPSUH�TXH�VH�DFW~H�GH�IRUPD
UHVSRQVDEOH��(O�S~EOLFR�WLHQH�GHUHFKR��DGHPiV��D
UHFRJHU�IUHVDV��IUDPEXHVDV��PRUDV��VHWDV�\
DOJXQDV�SODQWDV�VLOYHVWUHV��\�D�SHVFDU�FRQ
DQ]XHOR�\�VHGDO��(O��GHUHFKR�GH�WRGRV��FRQGXFH�
LQHYLWDEOHPHQWH��D�PXFKDV�DFWLYLGDGHV
UHFUHDWLYDV�HQ�HVSDFLRV�QDWXUDOHV��OR�TXH�SXHGH
GDU�SLH�D�FRQIOLFWRV�GH�XWLOL]DFLyQ�

 (Q�HO�5HLQR�8QLGR��ORV�WULEXQDOHV�KDQ
GLFWDPLQDGR�TXH�ORV�SHVFDGRUHV�GLVIUXWDQ�GH
XQ�GHUHFKR�S~EOLFR�TXH�OHV�SHUPLWH�UHFRJHU
PDULVFRV��\�WDPELpQ�ORPEULFHV�SDUD�FHERV��HQ
OD�ULEHUD�GHO�PDU�D�SHVDU�GHO�ULHVJR�SDUD�OD
ELRGLYHUVLGDG��1R�REVWDQWH��HQ�PD\R�GH������
HO�JRELHUQR�GHO�5HLQR�8QLGR�KL]R�XVR�GH
SRGHUHV�HVWDWXWDULRV�\�SURKLELy�OD�GHVHFDFLyQ
GH�WHUUHQRV�SDUD�FRJHU�FRQFKDV�GH�QDYDMDV
HQ�HO�:DVK�SRUTXH�ODV�PDULVPDV�VRQ�]RQDV
LPSRUWDQWHV�GH�DOLPHQWR�SDUD�DYHV
LQYHUQDQWHV�

 (Q�'LQDPDUFD��OD�SREODFLyQ�WLHQH�GHUHFKR�D�SDVHDU�SRU�OD�FRVWD�\�D�GHWHQHUVH�SDUD�WRPDU�XQ�EDxR
GXUDQWH�HO�GtD��/D�OHJLVODFLyQ�JDUDQWL]D�WDPELpQ�HO�DFFHVR�S~EOLFR�D�SXHUWRV�UHFUHDWLYRV�
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 ���� (YDOXDU� OD� HILFDFLD� GH� XQD� LQLFLDWLYD� GH� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH
]RQDV�FRVWHUDV
 
 La gestión integrada es un proceso largo y gradual que lleva consigo ciclos de desarrollo y ejecución
de políticas. Para que el proceso produzca realmente efectos, es preciso evaluar su eficacia con
regularidad y adoptar medidas para modificar los métodos cuando sea oportuno. 1R�KD\�TXH�ROYLGDU
TXH�OD�DXWpQWLFD�ILQDOLGDG�GH�WRGD�HYDOXDFLyQ�HV�DSUHQGHU�D�SHUIHFFLRQDU�HO�SURFHVR�
 
 Tal evaluación puede hacerse de dos maneras: una consiste en evaluar los procedimientos y métodos
aplicados y la otra en estudiar los resultados (cambios en el estado de la zona costera).
 
 (Q� OD� HYDOXDFLyQ� GHO� HVWDGR� GH� OD� ]RQD� FRVWHUD� GHEHQ� HVWXGLDUVH� ORV� VLVWHPDV� VRFLDOHV�
HFROyJLFRV�\�HFRQyPLFRV��VX�HVWDGR�\�OD�GLUHFFLyQ�\�YHORFLGDG�GH�ORV�FDPELRV�TXH�UHJLVWUD�WDO
HVWDGR� Se puede examinar si:

• la actividad humana en la zona costera es sostenible y refleja los costes y beneficios
monetarios y no monetarios para los sistemas humanos y ecológicos

• los recursos naturales de la zona costera se protegen, preservan y restauran de manera
adecuada, y si se aumenta su diversidad

• el rendimiento económico y las posibilidades de empleo son adecuados

• la seguridad de la vida humana actual y futura, así como de los bienes, está protegida contra
catástrofes

• el público tiene derecho de acceso y disfrute de la zona costera de manera compatible con
los derechos de propiedad públicos y privados y otros usos de la costa

• hay un equilibrio entre los beneficios del desarrollo económico, los beneficios de la
protección, preservación y restauración de las zonas costeras, los beneficios de la reducción
de pérdidas de vidas humanas y bienes, y los beneficios del acceso y disfrute públicos de la
zona costera

• los habitantes de las zonas costeras tienen un sentimiento de cohesión social e integración
cultural.

 
 La evaluación de esos factores depende de la existencia de información adecuada. Además, debido al
factor temporal, los resultados sobre el terreno pueden no ser aparentes durante muchos años. 3RU
FRQVLJXLHQWH�� ODV� HYDOXDFLRQHV� VXHOHQ� FHQWUDUVH� HQ� HO� SURFHVR� \� HQ� ORV�PpWRGRV� GH� JHVWLyQ
LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV��3HVH�D�VX�YDORU��QR�KD\�TXH�ROYLGDU�TXH�SXHGH�UHVXOWDU�QHFHVDULR
REWHQHU�UHVXOWDGRV�PHGLEOHV�
 
 La evaluación del proceso puede referirse a:

• el grado de coordinación entre políticas y actividades que afectan a la zona costera

• la eficacia del proceso decisorio

• el grado de participación pública y el nivel de formación que respalda la gestión integrada de
zonas costeras

• la disponibilidad de información pertinente para los que la necesitan

• la existencia de un sistema coherente de recogida de datos

• el nivel de actividad centrado en solucionar problemas reales de importancia local

• el grado de apoyo político (a todos los niveles) en favor de la gestión integrada de zonas
costeras.

 
 



42

 'DGR�TXH�OD�SODQLILFDFLyQ�SDUWLFLSDWLYD�HV�XQ�FRPSRQHQWH�IXQGDPHQWDO�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD
GHO� OLWRUDO��SXHGH�UHVXOWDU�HVSHFLDOPHQWH�FRQYHQLHQWH�HYDOXDU�HO�FRPSRQHQWH�GH�FRODERUDFLyQ
HQ� HVWH� VHQWLGR� En última instancia, la eficacia del mecanismo de planificación participativa sólo
puede evaluarse de una manera subjetiva por las partes implicadas a la luz de la evolución de la
situación y de los resultados obtenidos. No obstante, existen algunos indicadores de resultados, por
ejemplo, estatutos, contratos, protocolos de acuerdo, estructuras y procesos desarrollados, formas de
trabajo y de creación de redes, resultados de estudios interdisciplinares y naturaleza de las políticas
integradas. En el informe definitivo del estudio temático sobre "Participación" se presentan criterios
específicos en relación con una evaluación de este tipo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 8QR�GH�ORV�FULWHULRV�PiV�LPSRUWDQWHV�SDUD�OD�HYDOXDFLyQ�GH�XQD�LQLFLDWLYD�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD
GH� ]RQDV� FRVWHUDV� HV� VX� FDSDFLGDG� R� LQFDSDFLGDG� GH� VXVFLWDU� \� PDQWHQHU� HO� LQWHUpV� \� HO
UHVSDOGR� QHFHVDULRV� SDUD� SRGHU� VHJXLU� GHVDUUROOiQGROD� SRU� PHGLR� GH� SODQHV� \
UHFRPHQGDFLRQHV�

 (O�HVWDEOHFLPLHQWR�D�OR�ODUJR�GH�WUHV�DxRV�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�HQ
/HWRQLD�KD�FDPELDGR�UDGLFDOPHQWH�OD�DFWLWXG�GH�ORV�PXQLFLSLRV��$QWHV��ORV�SODQHV�HQ�/HWRQLD
HUDQ�UHODWLYDPHQWH�VHQFLOORV�\�SRFR�FRPSOHMRV��$�OR�ODUJR�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�OD�JHVWLyQ
LQWHJUDGD��WRGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV�DSUHQGLHURQ�PXFKR�VREUH�OR�TXH�HVWDED�VXFHGLHQGR�HQ�VX
UHJLyQ�\�GHVFXEULHURQ�SODQHV��SUR\HFWRV�H�LGHDV�TXH�GHVFRQRFtDQ��&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH
HOOR��DKRUD�ORV�SODQHV�TXH�VH�HVWiQ�GHVDUUROODQGR�VRQ�PiV�H[KDXVWLYRV�\�KROtVWLFRV�
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 ����0(&$1,6026�'(�$&78$&,Ï1
 
 Uno de los principios generales que cabe establecer a la vista de los proyectos de demostración es
que las iniciativas de gestión integrada de zonas costeras tienen que adaptarse a las estructuras
institucionales y políticas vigentes y utilizar los sistemas legislativos e institucionales existentes. En la
actualidad, sin embargo, esos sistemas no están optimizados para la gestión integrada de zonas
costeras.
 
 Puede recurrirse a una serie de métodos jurídicos para facilitar esa gestión integrada. No hay ninguno
que pueda considerarse mejor que los demás, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Uno
de ellos es el que se utiliza en los Estados Unidos, que fueron los primeros en promover este
concepto. En ese modelo se reconoce que lo más conveniente es que haya diversidad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hay que señalar, sin embargo, que la gestión integrada de zonas costeras requerirá en general una
estrategia combinada que utilice una amplia gama de instrumentos y técnicas. En esta sección se
estudian los diversos instrumentos y mecanismos que pueden aplicarse en favor del ejercicio de esa
gestión integrada.
 
 
 ,QVWUXPHQWRV�OHJLVODWLYRV�SDUD�H[LJLU�OD�UHFRJLGD�\�GLIXVLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ
 
 Para garantizar la recogida y difusión de información básica de importancia para el bien común
pueden utilizarse instrumentos legislativos. Los principales mecanismos son los requisitos en materia
de evaluación de impacto y la legislación sobre acceso público a bases de datos.
 
 Todas las directivas de la UE obligan a los Estados miembros a recoger información relacionada con
su aplicación. Los Estados miembros de la UE, como miembros de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, han aceptado además la obligación de recoger y difundir una amplia gama de información
sobre medio ambiente.
 
 La Directiva 85/337/CEE sobre evaluación de impacto ambiental impone una serie de requisitos en
materia de información pública a lo largo de los procedimientos de autorización de una serie
establecida de proyectos que pueden tener un impacto notable sobre el medio ambiente. La
información medioambiental que suministra el promotor de un proyecto debe publicarse, las
autoridades que tengan en su poder información pertinente tienen que ponerla a su disposición y el
resultado del proceso decisorio tiene que ponerse en conocimiento de la población. Además, las
recientes modificaciones introducidas por la Directiva 97/11/CE imponen la publicación de las
decisiones que dicten la realización de una evaluación ambiental, así como la publicación de las
razones que motivan las autorizaciones. No obstante, esas obligaciones se refieren sólo a algunos
tipos de proyectos que se enumeran en las directivas. La evaluación de impacto ambiental es, pues,
un instrumento legislativo importante, aunque selectivo, desde el punto de vista de la información
pública.
 
La Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente
concede un derecho público más general. Salvo en algunos casos excepcionales, las autoridades
públicas están obligadas a proporcionar a cualquier persona que lo solicite información sobre medio
ambiente. Esa Directiva ha ampliado el planteamiento aplicado en los Estados miembros dependiente
exclusivamente de registros reglamentarios, y ha facilitado el acceso a otras fuentes de información.
Los Estados miembros han tenido dificultades de interpretación en cuanto a la identidad de las
autoridades públicas y el contenido de la información medioambiental. Ha habido polémicas en la
práctica, asimismo, por lo que se refiere a los motivos de excepción, la justificación del sistema de
tarificación y la eficacia de los mecanismos de recurso y cumplimiento. En el futuro, la Directiva se
complementará con el Convenio de Aarhus de 1998 sobre acceso a la información relativa al medio

 /D�OH\�VREUH�JHVWLyQ�GH�]RQDV�FRVWHUDV�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�GH������HVWDEOHFH�ORV�REMHWLYRV
IXQGDPHQWDOHV�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�\�REOLJD�D�FDGD�(VWDGR�D�HODERUDU�SURJUDPDV�GH�JHVWLyQ
GH�OD�FRVWD�TXH�FRQGX]FDQ�D�HVRV�REMHWLYRV��1R�REVWDQWH��GHMD�HQ�VXV�PDQRV�OD�HOHFFLyQ�GHO
PpWRGR��GH�PDQHUD�TXH�FDGD�XQR�KD�FUHDGR�XQ�VLVWHPD�SURSLR��/RV�(VWDGRV�FRVWHURV�QR�WLHQHQ
SRU�TXp�WHQHU�HO�PLVPR�VLVWHPD�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV��SHUR�VHD�FXDO�VHD�HO�TXH
DGRSWHQ��GHEH�IXQFLRQDU�GH�PDQHUD�DUPyQLFD�HQ�EHQHILFLR�GH�WRGD�OD�]RQD�FRVWHUD�
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ambiente y la participación pública en la toma de decisiones en materia de protección del medio
ambiente, que contiene algunas disposiciones de mayor alcance. El éxito de tales medidas, sin
embargo, depende de que el público ejerza sus derechos y, por consiguiente, las fuentes de
información deben disfrutar de una publicidad adecuada y estar bien situadas y claramente
presentadas; su utilización, además, debe ser económica.
 
 
 &RRUGLQDFLyQ�QR�UHJODPHQWDULD�HQWUH�GHSDUWDPHQWRV�DGPLQLVWUDWLYRV
 
 El planteamiento no reglamentario tanto del proceso de gestión integrada de zonas costeras como de
la ejecución de la política en la materia ha tendido a verse favorecido en países tales como el Reino
Unido, que disponen ya de una legislación de medio ambiente muy desarrollada que sus gobiernos
consideran eficaz, que se muestran reacios a aumentar el grado de reglamentación y donde existe
una tradición de orientación de carácter no legislativo por parte del gobierno central a los organismos
reguladores y a las autoridades locales.
 
 Es más fácil introducir disposiciones que no tengan carácter legislativo; además, pueden modificarse
sin necesidad de enmendar la legislación. Uno de los planteamientos no reglamentarios más
importantes, que está siendo adoptado en el Reino Unido, consiste, simplemente, en intentar poner en
marcha la gestión integrada de zonas costeras mediante la coordinación de las decisiones de todas
las autoridades responsables de cada sector sin promulgar ningún acto legislativo nuevo, lo cual les
permite actuar con objetivos acordados entre todos. Esos objetivos, así como las disposiciones en
materia de consulta mutua, pueden figurar dentro de planes y programas que no son actos legislativos
sino documentos de actuación política.
 
 Las ventajas de este planteamiento son la sencillez, porque no requiere ningún cambio normativo, y la
flexibilidad. No obstante, puede ocurrir que la legislación vigente sea inadecuada. Tampoco hay
garantías de que todas las autoridades vayan a aplicar directrices de manera voluntaria porque no hay
ningún mecanismo legislativo que las obligue a ello.
 
 
 
 
 
 
 
 Los países que al principio establecieron procedimientos informales pueden acabar sustituyéndolos
por leyes. La situación contraria es mucho menos probable.
 
 
 
 
 
 ,QVWUXPHQWRV�OHJLVODWLYRV�\�UHJODPHQWDULRV�HQ�IDYRU�GH�OD�FRODERUDFLyQ
 
 Dado que las funciones de las autoridades públicas están establecidas por ley, puede haber
impedimentos de índole jurídica que se opongan a su cooperación con otras partes en la zona costera
si sus poderes y derechos estatutarios se expresan en términos sectoriales limitados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 La legislación que determina las funciones de las autoridades públicas en la zona costera debe
concederles derechos y poderes para cooperar con otras autoridades, y ser suficientemente flexible
para permitirles ejercer esas funciones en beneficio del interés público.
 
 

 (Q�HO�SUR\HFWR�GHO�HVWXDULR�GHO�)RUWK�VH�HVWi�HODERUDQGR�XQ��SODQ�GH�DSOLFDFLyQ��TXH�LQYLWD�D
GLVWLQWRV�RUJDQLVPRV�\�RUJDQL]DFLRQHV�D�UHDOL]DU�GH�IRUPD�YROXQWDULD�ORV�DVSHFWRV�SHUWLQHQWHV�GH�VX
HVWUDWHJLD��/D�ODERU�GHO�)RUR�VH�FHQWUD�HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ��HVStULWX�GH�SURSLHGDG��FRQ�OD
HVSHUDQ]D�GH�TXH�ORV�GLVWLQWRV�DJHQWHV�DGRSWHQ�OD�HVWUDWHJLD�\�WUDEDMHQ�HQ�SRV�GH�VX�UHDOL]DFLyQ�
1R�REVWDQWH��HO�UHVSRQVDEOH�GHO�SUR\HFWR�KD�PDQLILHVWDGR�TXH�WRGDYtD�TXHGD�SRU�YHU�VL�ODV�SDUWHV
YDQ�D�SRQHU�HQ�SUiFWLFD�ORV�UHVXOWDGRV�SRUTXH�QR�HVWiQ�FRQVWUHxLGDV�SRU�QLQJXQD�REOLJDFLyQ�OHJDO�

 $QWHV�GH�������OD�PD\RUtD�GH�ODV�DXWRULGDGHV�SRUWXDULDV�GHO�5HLQR�8QLGR�TXH��VHJ~Q�OD�OH\��WLHQHQ
OD�PLVLyQ�GH�GHIHQGHU�ORV�LQWHUHVHV�GH�OD�QDYHJDFLyQ�FRPHUFLDO��FDUHFtDQ�GH�SRGHUHV�R
UHVSRQVDELOLGDGHV�UHJXODGRV�SRU�OH\�SDUD�SURPRYHU�OD�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�HQ�VXV
SXHUWRV��DXQ�FXDQGR�TXLVLHUDQ�KDFHUOR��3RGUtD�GHFLUVH�TXH�ORV�FRPLWpV�GH�SHVFD�PDUtWLPD��FUHDGRV
FRQ�OD�PLVLyQ�GH�FRQVHUYDU�ODV�SREODFLRQHV�GH�SHFHV��HVWDEDQ�VXMHWRV�WDPELpQ�D�XQD�OLPLWDFLyQ
VLPLODU��OR�FXDO�SRGtD�UHGXFLU�VX�FDSDFLGDG�MXUtGLFD�GH�HODERUDU�QRUPDV�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GH
UHVHUYDV�QDWXUDOHV�PDULQDV�

 /RV�SUR\HFWRV�GH�'HYRQ�\�&RUQXDOOHV�KDQ�FRQVHJXLGR�DSOLFDU�FRQ�p[LWR�VLVWHPDV�GH�JHVWLyQ�GH�ORV
HVSDFLRV�PDULQRV�GH�OD�UHG�1DWXUD������HVWDEOHFLGRV�SRU�OH\�VREUH�OD�EDVH�GH�XQ�SODQWHDPLHQWR
YROXQWDULR�



45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La legislación puede, además, facilitar la participación. Varios países cuentan con requisitos
legislativos en materia de consultas públicas sobre toda una gama de cuestiones. Este tipo de
legislación tiene, en algunos casos, una serie de puntos débiles, por ejemplo:
 

• no incluye ninguna obligación jurídica de actuar a partir de los resultados de la consulta
pública

• la participación pública se limita a una consulta al final del proceso de elaboración de una
política, sin obligación de implicar a las partes interesadas en una fase más temprana, en la
que los cambios son más aceptables

• los mecanismos y derechos procedimentales para la participación de los agentes sociales en
el proceso decisorio no cubren necesariamente a todas las esferas administrativas, a pesar
de que, como ya se ha dicho antes, una legislación a un nivel más centralizado puede tener
fuerte impacto sobre la dinámica de la costa

 
 /D�OHJLVODFLyQ�GHEH�IDFLOLWDU�OD�FRODERUDFLyQ��&RPR�PtQLPR��OD�OHJLVODFLyQ�WLHQH�TXH�SHUPLWLU�R
IDYRUHFHU�OD�FRRSHUDFLyQ�\�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
 
 8QD�HVWUXFWXUD�GH�DSR\R�D�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�SHUPLWLUtD�D�FXDOTXLHU�SDUWH
LQWHUHVDGD��S~EOLFD�R�SULYDGD��LQWURGXFLU�XQD�LQLFLDWLYD�GH�HVH�WLSR�
 
 (V� SRVLEOH�� DGHPiV�� LQFRUSRUDU� D� OD� OHJLVODFLyQ� UHTXLVLWRV� VREUH� SDUWLFLSDFLyQ� GH� WRGDV� ODV
SDUWHV�LQWHUHVDGDV�\�DIHFWDGDV��VHDQ�R�QR�LQVWLWXFLRQDOHV�
 
 7DOHV�UHTXLVLWRV�VRQ�PiV�HILFDFHV�VL�VH�UHILHUHQ�D�WRGDV�ODV�IDVHV�GHO�SURFHVR�GH�SODQLILFDFLyQ�\
WRPD�GH�GHFLVLRQHV�HQ�WRGDV�ODV�HVIHUDV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
 
 
 &RQVXOWDV
 
 Las consultas se utilizan en general como mecanismo de colaboración tanto entre esferas y sectores
administrativos como dentro del proceso de participación. No obstante, las consultas suelen acabar
siendo más bien una tarea meramente formal que una herramienta de utilidad, por varias razones:
 

• Una buena consulta requiere un tiempo de reflexión suficiente; no obstante, los burócratas
suelen tener demasiado trabajo, lo que les obliga a mantener consultas rápidas y
superficiales.

• Con frecuencia, las consultas no alcanzan a las personas indicadas.
• Muchas administraciones sectoriales carecen de la capacidad técnica necesaria para

responder a las peticiones de consultas en relación con la gestión integrada de zonas
costeras; en particular, muchos administradores son incapaces de formarse un concepto
espacial.

• Puede ocurrir que las opiniones formuladas durante las consultas no se tengan en cuenta, lo
cual da pie a una pérdida de motivación entre los administradores y el público para
responder a solicitudes de consulta.

 
 

 (Q�������OD�/H\�GH�SXHUWRV�GH������VH�PRGLILFy�HQ�YLUWXG�GH�OD�/H\�GH�WUDQVSRUWHV�\�REUDV
S~EOLFDV�SDUD�REOLJDU�SRU�OH\�D�ODV�DXWRULGDGHV�SRUWXDULDV�EULWiQLFDV�D�WHQHU�HQ�FXHQWD�OD
FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�VXV�IXQFLRQHV��/D�OH\�OHV�RWRUJy��DGHPiV�
SRGHU�GLVFUHFLRQDO�SDUD�HMHUFHU�HO�GHUHFKR�GH�SURPXOJDU�QRUPDV�TXH�UHJXODUDQ�ORV�SXHUWRV
FRQ�ILQHV�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D��$VLPLVPR��OD�/H\�GH�HVSHFLHV�PDULQDV�GH�SHFHV
�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D��GH������LPSRQH�D�ORV�FRPLWpV�GH�SHVFD�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH
WHQHU�HQ�FXHQWD�OD�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D��UHVSRQVDELOLGDG�TXH�VH�DPSOLy
SRVWHULRUPHQWH�PHGLDQWH�OD�/H\�GH�PHGLR�DPELHQWH�GH������SDUD�SHUPLWLUOHV�HMHUFHU�SRGHUHV
UHJODPHQWDULRV�SDUD�WDO�ILQ��$KRUD��SXHV��ODV�DXWRULGDGHV�SRUWXDULDV�\�SHVTXHUDV�SXHGHQ
SDUWLFLSDU�HQ�OD�SURWHFFLyQ�GH�ODV�=(&��]RQDV�HVSHFLDOHV�GH�FRQVHUYDFLyQ��PDULQDV�GHFODUDGDV
HQ�YLUWXG�GH�OD�'LUHFWLYD�GH�KiELWDWV�GH�OD�8(�

 /RV�SUR\HFWRV�GH�/DV�&tFODGDV�\�0DJQHVLD�KDQ�GHVDUUROODGR�XQD�EXHQD�SUiFWLFD�GH�FRQVXOWDV�
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 'HEH�IRUPXODUVH�GH�PDQHUD�H[SOtFLWD�HO�XVR�DO�TXH�VH�GHVWLQDQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�FRQVXOWD��\
KDFHUOR�HIHFWLYR�
 
 /D� FRQVXOWD� VHUi� PiV� HILFD]� VL� VH� UHDOL]D� HQ� IDVHV� PiV� WHPSUDQDV� GHO� SURFHVR� GHFLVRULR�
FXDQGR�HV�UHDOPHQWH�SRVLEOH�PRGLILFDU�ODV�SURSXHVWDV�
 
 (O�SURFHVR�GH�FRQVXOWD�WLHQH�TXH�FRQVLGHUDUVH�XQD�DFWLYLGDG�SULRULWDULD��3RU�FRQVLJXLHQWH��GHEH
FRQFHGHUVH� HO� WLHPSR� QHFHVDULR� \� HO� SHUVRQDO� DGHFXDGR� SDUD� UHVSRQGHU� D� ODV� SHWLFLRQHV� GH
FRQVXOWD�\�WUDWDU�ODV�UHVSXHVWDV�
 
 8QD�IRUPDFLyQ�LQWHUVHFWRULDO�GH�ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�FRQVXOWDGRV�SXHGH�PHMRUDU�VX�FDSDFLGDG
GH� UHVSRQGHU� D� ODV� SHWLFLRQHV� GH� FRQVXOWD�� $� ODUJR� SOD]R�� DGHPiV�� VH� SXHGH� UHGXFLU� OD
QHFHVLGDG�GH�FRQVXOWDV�SRUTXH�ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�VDEUiQ�LQFRUSRUDU�HQ�VX�ODERU�FXHVWLRQHV
GH�REMHWLYRV�P~OWLSOHV�\�GH�FDUiFWHU�HVSDFLDO�
 
 
 ,QVWUXPHQWRV�OHJLVODWLYRV�\�UHJODPHQWDULRV�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�GH�SROtWLFDV
 
 Los instrumentos utilizados para ejecutar las políticas determinadas en el proceso de gestión
integrada de zonas costeras se eligen con frecuencia en función de la posibilidad de aplicar políticas,
estrategias y planes no reglamentarios y, en caso de conflicto, de sus posibilidades de éxito frente a
planes reglamentarios o legislación sectorial. En general, la ejecución de políticas requiere algún tipo
de relación con las disposiciones reglamentarias.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para aplicar un planteamiento regulado oficialmente a la ejecución de una política de gestión integrada
de zonas costeras mediante la coordinación de las leyes vigentes es preciso promulgar legislación en
la materia que establezca un marco donde pueda coordinarse la normativa vigente. Un ejemplo lo
constituye el caso de Florida (Estados Unidos). Una legislación sobre gestión integrada de zonas
costeras debe caracterizarse por los siguientes aspectos principales:

 (O�SUR\HFWR�GHO�FRQGDGR�GH�6W¡UVWURP�OOHYD�DSDUHMDGD�OD�DPSOLDFLyQ�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH
SODQLILFDFLyQ�UHJLRQDO�GH�XQD�IRUPD�QR�UHJODPHQWDULD�\�GHSHQGHQ��SRU�HOOR��GH�OD�YROXQWDG�GH�OD
DGPLQLVWUDFLyQ�ORFDO�\�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�S~EOLFD��(O�SUR\HFWR�SUHWHQGH�TXH�OD�HYDOXDFLyQ�GH�OD
VRVWHQLELOLGDG�VHD�XQ�HOHPHQWR�SUHFHSWLYR�GHO�SODQ�UHJLRQDO�

 (Q�1RUXHJD�VH�HVWi�UHYLVDQGR�OD�/H\�GH�SODQLILFDFLyQ�\�FRQVWUXFFLyQ��TXH�HV�HO�SULQFLSDO
LQVWUXPHQWR�GH�SODQLILFDFLyQ�FRVWHUD��/RV�UHVXOWDGRV�GHO�SUR\HFWR�GH�GHPRVWUDFLyQ�VH�DSOLFDUiQ
D�HVH�SURFHVR�

 (Q�%pOJLFD�VH�HVWiQ�FHOHEUDQGR�FRQVXOWDV�GHVGH������HQWUH�HO�JRELHUQR�IHGHUDO��JRELHUQR
EHOJD���HO�JRELHUQR�UHJLRQDO�GH�OD�UHJLyQ�IODPHQFD�\�OD�SURYLQFLD�GH�)ODQGHV�2FFLGHQWDO��TXH�HQ
EUHYH�YDQ�D�UHFLELU�QXHYR�LPSXOVR�FRQ�XQ�DFXHUGR�RILFLDO�GH�FRRSHUDFLyQ�

 (Q�)UDQFLD��XQD�OH\�GH������RUGHQD�OD�HODERUDFLyQ�GH�Schémas de Mise en Valeur de la Mer
�5HJtPHQHV�GH�YDORUL]DFLyQ�GHO�PDU���6090���6H�WUDWD�GH�SODQHV�GH�]RQLILFDFLyQ�GHO�PDU�\�GH�OD
FRVWD�DG\DFHQWH��TXH�SUHVHQWD�HO�SUHIHFWR�GHO�GHSDUWDPHQWR�\�DGRSWD�HO�JRELHUQR�QDFLRQDO
SUHYLD�FRQVXOWD�FRQ�ODV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV�\�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV��'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD
MXUtGLFR��ORV�SODQHV�VRQ�GH�UDQJR�VXSHULRU�D�ORV�SODQHV�ORFDOHV��TXH�GHEHQ�DMXVWDUVH�D�HOORV��SHUR
HQ�OD�SUiFWLFD�VX�DSUREDFLyQ�KD�UHVXOWDGR�GLItFLO�SRU�IDOWD�GH�UHFXUVRV��$GHPiV��OD�/H\�GHO�OLWRUDO
GH������PRGLILFy�HO�&yGLJR�GH�XUEDQLVPR�PHGLDQWH�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�UHVWULFFLRQHV�HQ�PDWHULD
GH�SODQLILFDFLyQ�GH�ORV�XVRV�GHO�VXHOR�D�QLYHO�QDFLRQDO�GLULJLGDV�D�FRQWURODU�OD�H[SDQVLyQ
XUEDQtVWLFD�GH�OD�FRVWD�\�SURKLELU�OD�HGLILFDFLyQ�HQ�XQD�IUDQMD�GH�����PHWURV��la bande littorale
non constructible���3HVH�D�TXH�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�UHJtPHQHV�6090�\�OD�/H\�GHO�OLWRUDO�QR
HVWiQ�WRWDOPHQWH�FODUDV��HVWRV�PHGLRV�FRQVWLWX\HQ�XQ�SRVLEOH�PDUFR�UHJODPHQWDULR�GH
SODQLILFDFLyQ�GH�OD�]RQD�FRVWHUD��\�HQ�HO�SUR\HFWR�GH�OD�&{WH�G
2SDOH�VH�KD�SURSXHVWR�XQ�6090
HQ�IDYRU�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�HQ�HVD�]RQD�
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• Debe incluir una definición de zona costera. Hay varias definiciones posibles pero tienen que
ser suficientemente amplias para incluir las zonas de influencia e interacción costeras. En
Florida, por ejemplo, todo el Estado se incluye dentro de esa definición.

• Debe fijar los objetivos generales de la gestión integrada y determinar las esferas de la
administración (nacional, regional o local) responsables jurídicamente de la elaboración de
planes de gestión de la costa. Asimismo, puede asignar a una autoridad superior la
aprobación de esos planes.

• Debe establecer la financiación de la gestión integrada de la zona costera.

• Debe especificar cómo deben utilizarse las leyes vigentes para poner en práctica la gestión
integrada, por ejemplo:

− imponiendo la obligación de tener en cuenta o realizar el seguimiento de los planes de
gestión integrada a unas autoridades especificadas, entre las que podrían incluirse las
autoridades de un nivel superior a las que elaboran el plan. En los Estados Unidos, los
órganos federales tienen que realizar el seguimiento de los planes aprobados en cada
Estado, a no ser que el Ministro de comercio les haya eximido de ello

− obligando a determinadas autoridades a consultar a las demás autoridades implicadas
en la gestión integrada de zonas costeras antes de tomar cualquier decisión que
afecte a esas zonas

− modificando las leyes vigentes para eliminar los obstáculos a la gestión integrada de
zonas costeras con el fin de utilizarlas para llevarla a cabo.

 
 Tal planteamiento tiene las ventajas siguientes:

• Supone el reconocimiento jurídico y político de la gestión integrada de zonas costeras.

• Da carácter reglamentario a los planes.

• Crea obligaciones jurídicas para llevar a cabo la gestión integrada de zonas costeras.

• Ocasiona inconvenientes mínimos para las leyes y procedimientos vigentes.

• Mantiene un máximo de coherencia con otros procedimientos ajenos a la zona costera.

• En principio, supone menos costes que la creación de nuevos procedimientos.
 
 Sus inconvenientes son las dificultades de la cooperación entre diversas administraciones de sectores
distintos y el hecho de que las leyes vigentes puedan no regular todos los aspectos necesarios o
puedan no surtir efecto.
 
 Por esas razones, algunos países han optado por un planteamiento que implica un nuevo
procedimiento legal de autorización de los proyectos de urbanización en la costa. En ese modelo se
necesita, además, promulgar nuevas leyes de gestión de la zona costera que harían lo mismo que en
el modelo anterior pero que pueden constituir también un nuevo procedimiento de autorización. Esa
legislación, por consiguiente, debe designar a la autoridad responsable de la autorización de obras de
construcción, que puede ser un organismo ya existente o uno nuevo creado con ese propósito.
Asimismo, debe especificar el tipo de proyectos o actividades que deben someterse a esa autoridad,
si bien manteniendo probablemente algunos de los procedimientos y autoridades actuales para el
tratamiento de asuntos de menor importancia.
 
 
 
 
 
 
 Un planteamiento de estas características crea un procedimiento único e integrado de toma de
decisiones, donde no es preciso coordinar toda una serie de decisiones distintas. Además, al estar
concebido específicamente para los fines de la aplicación de la gestión integrada de zonas costeras,
no depende de las legislaciones vigentes. No obstante, requiere grandes cambios legislativos y
administrativos y, por consiguiente, su introducción es más costosa y su aprobación es difícil desde el

 /D�/H\�QHR]HODQGHVD�GH�JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV�GH������VXSULPLy�PXFKDV�GH�ODV�OH\HV�\
yUJDQRV�RILFLDOHV�H[LVWHQWHV�\�IXVLRQy�WRGD�OD�OHJLVODFLyQ�VREUH�SODQLILFDFLyQ��DJXDV�\�VXHOR
EDMR�OD�MXULVGLFFLyQ�GHO�0LQLVWHULR�GH�FRQVHUYDFLyQ�\�ODV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV��TXH�WLHQHQ�TXH
VHJXLU�XQDV�LQVWUXFFLRQHV�GH�SROtWLFD�FRVWHUD�QDFLRQDO�\�SODQHV�FRVWHURV�UHJLRQDOHV�
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punto de vista político. Asimismo, existe el riesgo de que el juicio de una autoridad única no sea
equilibrado y, por tanto, es fundamental celebrar una consulta amplia. Este tipo de planteamiento crea,
además, una nueva frontera jurisdiccional entre la zona costera y el interior, mientras que muchos de
los problemas que sufre la costa se deben a decisiones relativas a las zonas del interior, como la
contaminación que llega a las cuencas hidrográficas. Aunque un país puede decidir emprender una
reforma tan fundamental, difícilmente puede ser una obligación impuesta por la Unión Europea.
 
 
 $FXHUGRV�YROXQWDULRV�FRQ�DJHQWHV�HFRQyPLFRV
 
 Los acuerdos voluntarios pueden ser un medio eficaz de alcanzar los objetivos de la gestión integrada
de zonas costeras, y en muchas situaciones pueden funcionar con más rapidez y flexibilidad que los
regímenes oficiales. Los programas voluntarios, además, pueden servir para generar confianza y
credibilidad entre la industria, los organismos de la administración y el público. Son un complemento y
no un sustitutivo de la reglamentación y de los instrumentos económicos para la protección del medio
ambiente.
 
 En la práctica, los acuerdos voluntarios son el compromiso de uno o varios sectores de la economía
para actuar de una manera determinada en el logro de objetivos medioambientales. Pueden
desempeñar un papel importante en las decisiones para desarrollar y generalizar tecnologías en favor
de la gestión sostenible de las zonas costeras, aunque requieren un estudio detenido para que no
supongan un obstáculo directo o indirecto a las inversiones. En la mayoría de los casos, los acuerdos
voluntarios del sector privado están motivados casi siempre por amenazas de carácter legislativo o
tributario por parte de la administración o por su promesa de ayudas económicas. En todo acuerdo
voluntario es fundamental decidir de una manera objetiva hasta qué punto lo aplican todas las partes
que lo han suscrito. Las políticas a este respecto todavía están evolucionando. Elegir un segmento del
sector privado que pueda ofrecer una postura de negociación unificada y comprobar la adecuación y
garantizar el cumplimiento de las condiciones del acuerdo son algunos aspectos de especial dificultad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El gobierno puede impulsar los acuerdos voluntarios con instrumentos económicos.
 
 
 
 
 6LVWHPD�GH�SODQLILFDFLyQ�GH�ORV�XVRV�GHO�VXHOR
 
 En algunos países que participan en el programa de demostración (por ejemplo, Dinamarca, Noruega,
Suecia y Finlandia) se considera que el sistema de planificación es el mecanismo principal de gestión
de la costa. En otros, suele considerarse un medio adecuado para tratar el componente terrestre de la
gestión del litoral. En general, Ia necesidad de una coherencia vertical de los planes de usos del suelo
está garantizada dentro de un sistema jerárquico, normalmente de tipo descendente, en el que los
planes de usos del suelo elaborados en cada nivel tienen que cumplir disposiciones al respecto
adoptadas por autoridades a un nivel más central, y en la mayoría de los casos tienen que recibir la
autorización de esas autoridades.
 

 (Q�HO�FRQGDGR�GH�6WRUVWU¡P�VH�KDQ�FHOHEUDGR�DFXHUGRV�YROXQWDULRV�FRQ�HO�VHFWRU�WXUtVWLFR�D
WUDYpV�GH�RUJDQL]DFLRQHV�ORFDOHV�\�UHJLRQDOHV�\�FRQ�ODV�HPSUHVDV�WXUtVWLFDV�HQ�Vt��/RV
DFXHUGRV�VH�UHILHUHQ�D�OD�GLIXVLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ��OD�SURWHFFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�\�HO�PHGLR
DPELHQWH�\�D�LQLFLDWLYDV�GH�WXULVPR�HFROyJLFR��(O�VHFWRU�WXUtVWLFR�KD�TXHULGR�FRRSHUDU�SRUTXH
HV�PX\�FRQVFLHQWH�GH�OD�QHFHVLGDG�GH�XQ�PHGLR�DPELHQWH�OLPSLR�\�GH�XQD�FRVWD�TXH�FRQVHUYD
VX�EHOOH]D�QDWXUDO�FRPR�DWUDFWLYR�SDUD�HO�WXULVWD�

 /D�DVRFLDFLyQ�EULWiQLFD�GH�SXHUWRV�Associated British Ports�KD�FHOHEUDGR�XQ�DFXHUGR�YROXQWDULR
GH�FRODERUDFLyQ�PX\�DFWLYR�FRQ�HO�)RUR�GH�6ROHQW��HQ�HO�TXH�SDUWLFLSD�HO�SUR\HFWR�GH�OD�,VOD�GH
:LJKW��SDUD�PHMRUDU�HO�GLiORJR�HQ�WRUQR�D�SURSXHVWDV�GH�GHVDUUROOR�SRUWXDULR�

 (Q�OD�&{WH�G¶2SDOH��GRV�HVWUXFWXUDV����23$/¶$,5�\�OD�6HFUHWDUtD�SHUPDQHQWH�GH�SUHYHQFLyQ�GH
OD�FRQWDPLQDFLyQ�LQGXVWULDO����FRQVWLWX\HQ�HO�SXQWR�GH�FRQWDFWR�HQWUH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ORFDOHV�
ORV�VHUYLFLRV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��OD�LQGXVWULD�\�ODV�DVRFLDFLRQHV�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD
QDWXUDOH]D��(Q�HVDV�HVWUXFWXUDV�VH�WRPDQ�GHFLVLRQHV�FROHFWLYDV�SDUD�UHGXFLU�OD�FRQWDPLQDFLyQ
JHQHUDGD�SRU�DFWLYLGDGHV�KXPDQDV�
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 Aunque la planificación de los usos del suelo es un instrumento fundamental que permite a las
administraciones determinar el futuro de su territorio y aplicar objetivos políticos, no hay que olvidar
que se trata de un componente más del proceso de gestión integrada de zonas costeras. La
planificación de los usos del suelo por sí sola no basta para vehicular esa gestión, por varias razones,
pero sobre todo por las siguientes:
 
 Alcance limitado --

• La mayoría de los sistemas de planificación se refieren únicamente a la parte terrestre de la
zona costera.

• Varios sistemas de planificación adoptan una perspectiva limitada y se centran únicamente
en el control de la edificación y no en cuestiones más amplias de utilización del suelo o en
sus implicaciones para la infraestructura, por ejemplo.

 
 
 
 
 
 
 
 

• Los vínculos entre la ordenación del territorio y los sistemas sectoriales de planificación son
frecuentemente débiles. Los planes espaciales (por ejemplo, los referidos a zonificación)
pueden restringir la localización de algunas obras de edificación mientras que los
procedimientos de autorización pueden constituir un medio para impedir o modificar algunas
formas de desarrollo sectorial.

• El control de la planificación puede tener una capacidad limitada de aplicación fuera de las
zonas urbanas.

 
 
 
 
 y
 
 Falta de flexibilidad --

• El establecimiento de zonas de planificación especial y de limitaciones al desarrollo de la
costa son valiosos instrumentos de gestión, pero puede resultar necesario adaptarlos al
sistema costero de que se trate de acuerdo con el principio general de que la gestión
integrada debe realizarse con una perspectiva sistémica.

• La frecuencia de elaboración y revisión de los planes está sujeta a los condicionamientos de
los recursos y del tiempo necesario para realizar las consultas procedimentales dentro de la
elaboración de los planes.

• La interposición de recursos es un proceso largo y costoso.
 
 
 /RV�WLSRV�GH�SODQLILFDFLyQ�GH� ORV�XVRV�GHO�VXHOR�TXH�UHVSDOGDQ�PHMRU� OD�JHVWLyQ� LQWHJUDGD�GH
]RQDV�FRVWHUDV�VLJXHQ�DOJXQRV�SULQFLSLRV�
 

½ /DV�DXWRULGDGHV�UHVSRQVDEOHV�GH� OD�SODQLILFDFLyQ�QHFHVLWDQ�XQ�PDQGDWR�SDUD�HMHFXWDU
ORV�SODQHV�\�FRQFHGHU�DXWRUL]DFLRQHV�
 

½ $�OD�KRUD�GH�WRPDU�XQD�GHFLVLyQ�HV�SUHFLVR�WHQHU�HQ�FXHQWD�HO�FRQWH[WR�PiV�DPSOLR�\
GHEH� LQWURGXFLUVH� FRKHUHQFLD� HQ� HO� VLVWHPD� SDUD� HYLWDU� HIHFWRV� DFXPXODWLYRV� QR
GHVHDGRV�GH�PXFKDV�GHFLVLRQHV��PHQRUHV���/D�HYDOXDFLyQ�GH�LPSDFWR�GHEH�VHU�OR�PiV
DPSOLD�\�H[KDXVWLYD�SRVLEOH�

 
 
 
 

 8Q�EXHQ�HMHPSOR�GH�VLVWHPD�GH�SODQLILFDFLyQ�HVSDFLDO�PiV�FRPSOHWR�OR�FRQVWLWX\H�HO
VLVWHPD�GDQpV��FRPR�VH�DSOLFD�HQ�6WRUVWU¡P��(Q�'LQDPDUFD��HO�SODQ�UHJLRQDO�HV�XQD
KHUUDPLHQWD�GH�FRRUGLQDFLyQ�HQWUH�VHFWRUHV�\�HQWUH�HVIHUDV�DGPLQLVWUDWLYDV��1R�REVWDQWH��OD
FRPSOHMLGDG�FUHFLHQWH�GHO�VLVWHPD�GH�SODQLILFDFLyQ�UHJLRQDO�FKRFD�FRQ�HO�SUREOHPD�GH�OD
LQVXILFLHQFLD�GH�UHFXUVRV�

 /D�LQFHUWLGXPEUH�TXH�SXHGH�SURYRFDU�OD�SULRULGDG�GH�ORV�GLVWLQWRV�SODQHV��VL�QR�VH
PRGLILFDQ�GH�IRUPD�FRRUGLQDGD��HV�XQ�SUREOHPD�TXH�VH�KD�SODQWHDGR�HQ�SUR\HFWRV
FRPR�HO�GH�/D�*LURQGD�

 (Q�6WU\PRQLNRV��HO�(SLUR�\
/DV�&tFODGDV��OD
SODQLILFDFLyQ�GH�ORV�XVRV
GHO�VXHOR�VH�UHDOL]D�GH
PDQHUD�IUDJPHQWDGD�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�OD�5tD
GH�$YHLUR�VH�REVHUYD
SRFD�FRKHUHQFLD�HVSDFLDO
HQ�ODV�GHFLVLRQHV�

 /RV�HIHFWRV�FRPELQDGRV�GH
YDULRV�SUR\HFWRV�SHTXHxRV
GH�REUDV�GH�GHIHQVD�GH�OD
FRVWD�VRQ�HYLGHQWHV�HQ
3HVFDUD��SUR\HFWR
5,&$0$�
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 En algunos proyectos se ha observado que, pese a que en general se realizan evaluaciones de
impacto ambiental de la mayoría de las propuestas de urbanización, no se tienen en cuenta los
efectos acumulativos porque la mayor parte de las legislaciones nacionales de EIA no incluye esa
obligación. Por consiguiente, los planificadores locales tienen que adoptar decisiones sin disponer de
la información adecuada sobre la capacidad de la costa ni sobre los efectos acumulativos de las
propuestas de urbanización.

 
½ 6H� QHFHVLWDQ� PHFDQLVPRV� SDUD� JDUDQWL]DU� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� ORV� UHTXLVLWRV� GH� OD

DXWRUL]DFLyQ�
 

½ (Q�HO�SURFHVR�GH�SODQLILFDFLyQ�GHEHQ�LQWURGXFLUVH�ODV�PiV�DPSOLDV�RSRUWXQLGDGHV�GH
FRQVXOWD�R�SDUWLFLSDFLyQ�
 

½ 'HEH� HVWDEOHFHUVH� XQD� FRRUGLQDFLyQ� HVWUHFKD� HQWUH� OD� SODQLILFDFLyQ� GH� ORV� XVRV� GHO
VXHOR�\�ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV�VHFWRULDOHV�
 

½ /D� SODQLILFDFLyQ� GH� ORV� XVRV� GHO� VXHOR� HQ� QLYHOHV� GLVWLQWRV� GHEH� EDVDUVH� HQ� OD
FRKHUHQFLD�

 
 
 
 
 
 ,QVWUXPHQWRV�HFRQyPLFRV
 
 /RV� LQVWUXPHQWRV� HFRQyPLFRV� SXHGHQ� FRPSUHQGHU�� SRU� HMHPSOR�� LPSXHVWRV�� VXEYHQFLRQHV�
VLVWHPDV� GH� GHYROXFLyQ� R� DXWRUL]DFLRQHV� LQWHUFDPELDEOHV� �WDOHV� FRPR� ODV� UHODWLYDV� D
XUEDQL]DFLyQ��� (VRV� LQVWUXPHQWRV� SXHGHQ� XWLOL]DUVH� SDUD� LQFHQWLYDU� OD� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH
]RQDV�FRVWHUDV�\�UHRULHQWDU�HO�LPSXOVR�GHO�EHQHILFLR�HFRQyPLFR�SDUD�TXH�UHGXQGH�HQ�EHQHILFLR
GH�OD�VRFLHGDG� Desde el punto de vista económico, pueden utilizarse para corregir los mercados que
no asignan el valor correcto a algunos componentes del sistema costero.
 
 Un instrumento económico de gran utilidad para impulsar el desarrollo sostenible, sobre todo en la
costa aunque no exclusivamente, puede ser una reforma fiscal que desplace la carga tributaria que
pesa sobre el empleo para imponerla a actividades de impacto ambiental negativo. No debe
considerarse que tal reforma introduce una "distorsión" del mercado sino que sustituye las
consecuencias accidentales y no deseadas de la fiscalidad por otras más planificadas y positivas.
 
 Los impuestos sobre el turismo y la introducción de la dimensión medioambiental en los contratos
públicos son otras dos posibilidades.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�$WHQDV��OD�VHSDUDFLyQ�HQWUH�HO�SODQ�JHQHUDO�GH�XUEDQLVPR�\�HO�SODQ�YLDULR
ORFDO�FRQVWLWX\H�D�PHQXGR�XQ�REVWiFXOR�SDUD�OD�DSOLFDFLyQ�GH�XQ�SODQWHDPLHQWR�FRPELQDGR�\
HVSHFtILFR�SDUD�ODV�]RQDV�FRVWHUDV�

 (O�0LQLVWHULR�GDQpV�GH�PHGLR�DPELHQWH�\�HQHUJtD�HVWi�GHVDUUROODQGR
XQ�VLVWHPD�SDUD�UHVWDXUDU�KXPHGDOHV��IXQFLRQHV�IOXYLDOHV�\�RWURV
VHUYLFLRV�S~EOLFRV�HQ�WHUUHQRV�DJUDULRV��UHFXSHUDGRV��SRU�PHGLR�GH
�DOTXLOHUHV��UHQWDEOHV�FRPR�DOWHUQDWLYD�D�OD�DGTXLVLFLyQ��/RV
DJULFXOWRUHV�TXH�UHFLEHQ�HVRV�SDJRV�SRU�SHUPLWLU�OD�UHKDELOLWDFLyQ�GH
DQWLJXRV�KXPHGDOHV��OODQXUDV�GH�LQXQGDFLyQ�\�PDULVPDV�PDQWLHQHQ
OD�SURSLHGDG�GH�HVDV�WLHUUDV�

 (Q�%pOJLFD��ORV
SURSLHWDULRV
SULYDGRV�UHFLEHQ
SULPDV�SDUD�TXH
JHVWLRQHQ
HVSDFLRV
SURWHJLGRV�
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 El potencial de los instrumentos económicos es muy grande, pero su uso en favor de la gestión
integrada de zonas costeras todavía no está generalizado.
 Para promocionar su aplicación, cabe formular algunas recomendaciones, por ejemplo:

 
½ Los instrumentos económicos deben utilizarse en conjunción con otros instrumentos de

orientación política, no en su lugar.
 

½ La eficacia del instrumento debe controlarse durante su aplicación para comprobar si se
obtienen los resultados esperados.
 

½ Los ingresos generados por instrumentos económicos deben utilizarse para promocionar los
objetivos de la gestión integrada de zonas costeras.
 

½ Una parte importante de los ingresos generados debe asignarse a las administraciones
locales como incentivo para que apliquen los instrumentos.

 
 Hay que señalar que el uso de instrumentos económicos está supeditado a una información adecuada
sobre los costes y beneficios de las distintas actividades costeras para la sociedad, de manera que los
impuestos y las subvenciones se establezcan en el nivel justo.
 
 
 $SOLFDFLyQ�GH�WpFQLFDV�IDYRUDEOHV�SDUD�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV
 
 En el litoral, las técnicas pueden constituir un instrumento de apoyo para "considerar" o para "actuar"
sobre una zona determinada. Las técnicas que "consideran" la zona costera suelen facilitar la gestión
integrada por medio de la recogida de datos y la producción o el tratamiento de información, y ya se
han estudiado en el capítulo 3.1.
 
 En esta sección se van a estudiar las técnicas que "actúan" sobre la zona en sí, incluidas las
adoptadas para necesidades sectoriales específicas pero compatibles con las estrategias de gestión
integrada porque reducen los efectos adversos de las actividades que se realizan en la costa (técnicas
favorables para la gestión integrada), las técnicas necesarias para aplicar adecuadamente planes y
estrategias de gestión integrada, o salvaguardar su aplicación (técnicas auxiliares de la gestión
integrada), y las que actúan en contra de los objetivos de la gestión integrada (técnicas contrarias a la
gestión integrada).
 
 /DV� WpFQLFDV�� VHJ~Q� FyPR� VH� XVHQ�� SXHGHQ� VHU� XQ� SUREOHPD� R� XQD� VROXFLyQ� HQ� ODV� ]RQDV
FRVWHUDV�
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la mayoría de los proyectos de demostración no se presta la debida consideración al papel de las
técnicas que "actúan" sobre la costa, quizás porque muchas de las iniciativas de gestión integrada se
centran exclusivamente en la planificación de los usos del suelo.
 
 Las iniciativas de gestión integrada de zonas costeras pueden contribuir a que las técnicas sean una
solución y no un problema mediante:
 
½ La participación de técnicos especialistas dentro de la iniciativa de gestión integrada.
 
½ Normas legislativas, por ejemplo normas de emisión, requisitos en materia de autorización y

normas sobre la práctica más ecológica (PME), mejores técnicas disponibles (MTD) o
prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Estos son los instrumentos que

 /DV�UHGHV�GH�PDOODV�JUDQGHV
FRQVWLWX\HQ�XQ�HMHPSOR�GH�WpFQLFD
DX[LOLDU�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD��6X
ILQDOLGDG�HVSHFtILFD�HV�UHGXFLU�ODV
FDSWXUDV�DFFHVRULDV�GH�DOHYLQHV�

 /D�GHVDOLQL]DFLyQ�HV�XQ�HMHPSOR�GH�WpFQLFD
IDYRUDEOH�SDUD�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD��3HVH�D�VX
ILQDOLGDG�VHFWRULDO��REWHQHU�DJXD�SRWDEOH±
IDYRUHFH�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD
SRUTXH�FRQWULEX\H�D�SURWHJHU�ORV�DFXtIHURV�GH�OD
VREUHH[SORWDFLyQ�

 (Q�)UDQFLD��H[LVWH�XQ�LPSXHVWR�GHQRPLQDGR�Taxe Départemental d’Espace Vert�VREUH�WRGD
REUD�GH�FRQVWUXFFLyQ��/RV�LQJUHVRV�DVt�REWHQLGRV�VH�XWLOL]DQ�SDUD�DGTXLULU��JHVWLRQDU�\
PDQWHQHU�]RQDV�YXOQHUDEOHV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�HFROyJLFR�
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se utilizan principalmente en varios países para impulsar el desarrollo y aplicación de técnicas
ecológicas aunque la brevedad de los plazos impuestos para el cumplimiento de una nueva
normativa no constituye un aliciente para las inversiones.

 
½ Requisitos reglamentarios suficientemente estables que permitan el desarrollo de estrategias

de inversión a largo plazo para la introducción de técnicas ecológicas. Si las especificaciones
técnicas son demasiado inflexibles se puede desalentar la innovación.

 
½ Promoción de los intereses de la industria por mejorar su posición competitiva mediante el

desarrollo y aplicación de tecnologías favorables a la gestión integrada.
 
½ Los acuerdos voluntarios y la posibilidad de adoptar sistemas de etiqueta ecológica, la

evaluación de impacto ambiental y una formación sobre técnicas favorables a la gestión
integrada pueden desempeñar un papel fundamental para conseguir una aplicación informada
de las técnicas en relación con la gestión integrada.

 
½ Formación de tecnólogos creativos y de una nueva generación de científicos y técnicos. La

educación general puede utilizarse para inducir preferencias y generar una demanda de
productos y medios de producción menos contaminantes que contribuirían a crear un mercado
en este sentido.

 
½ Las auditorías medioambientales y los informes (ISO14000 y EMAS) pueden impulsar la

utilización de técnicas favorables a la gestión integrada de zonas costeras al proporcionar a
los gestores de instalaciones una evaluación sistemática, documentada, regular y objetiva de
los resultados. La serie de normas ISO 14000 constituye un paso hacia la integración de los
principios del desarrollo sostenible en el sistema de economía de libre mercado al suscitar
nuevos enfoques con respecto a la selección de materiales, el diseño de productos y procesos
y las logísticas de transporte en cada etapa del ciclo de vida de los productos.
 

½ Difusión de buenas prácticas y experiencia. La divulgación eficaz de información sobre
técnicas ha resultado difícil, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Los
gobiernos están aplicando en la actualidad toda una gama de estrategias de transferencia de
información como, por ejemplo, publicaciones técnicas, bases de datos informatizadas,
seminarios y demostraciones locales, líneas telefónicas directas y vídeos. Son muchos los que
creen que, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, la estrategia más
eficaz de transferencia de información para promocionar técnicas más ecológicas es recurrir a
asesores LQ�VLWX durante un período de tiempo determinado.

 
½ “La ventaja de ser los primeros” en desarrollar técnicas ecológicas ha permitido a algunos

países, sobre todo Alemania y Dinamarca, crear nuevos sectores industriales muy lucrativos.
La regeneración económica tiene más probabilidades de conseguir objetivos económicos si
las comunidades locales participan activamente para controlar que las propuestas cumplan
objetivos sociales y económicos y que la calidad del medio ambiente aumente el bienestar y el
atractivo de una zona para los promotores.

 
 
 &RQYHQLRV�\�DFXHUGRV�LQWHUQDFLRQDOHV
 
 Los Estados miembros de la Unión Europea, bien de forma independiente bien como miembros de la
Comunidad, son signatarios de una gran variedad de acuerdos y convenios internacionales referidos a
las zonas costeras. Algunos convenios se refieren específicamente a zonas marinas y costeras y otros
se aplican también en ellas (por ejemplo, CITES, CDS, Protocolo de Montreal, etc.)
 
 7RGD�HVWUDWHJLD�HXURSHD�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�WLHQH�TXH�VHU��FRPR�PtQLPR�
FRPSDWLEOH� FRQ� ODV� REOLJDFLRQHV� TXH� LPSRQHQ� D� ORV� (VWDGRV� PLHPEURV� HVRV� DFXHUGRV
LQWHUQDFLRQDOHV�
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 Los convenios y acuerdos internacionales se elaboraron para intentar solucionar problemas
medioambientales concretos de carácter internacional, en particular la contaminación del mar y la
protección de recursos marinos. Aunque las fuentes terrestres de contaminación del mar se han
incluido desde hace tiempo en este tipo de convenios, la voluntad más general de una gestión
integrada de la tierra y el mar no ha sido el principal estímulo de esos acuerdos y, por consiguiente, la
gestión integrada de zonas costeras no tiene un papel destacado en ellos. No obstante, muchos de los
problemas que en ellos se abordan tienen que tratarse también en la gestión costera, y la actuación
internacional contribuye a aumentar la coherencia de las medidas nacionales.
 
 Los convenios y acuerdos más importantes para la gestión integrada de zonas costeras son los que
tienen por objeto impulsar políticas comunes para mares regionales (Mediterráneo, Báltico, Mar del
Norte y Mar de los Wadden). Así, la Declaración conjunta sobre protección del Mar de los Wadden,
firmada por Dinamarca, Alemania y los Países Bajos en 1982, ha impulsado la cooperación trilateral
entre esos países y ha conducido a la adopción de un plan común para ese mar. En otro ejemplo, la
Comisión de Helsinki aprobó en 1994 una recomendación (15/1) sobre protección de la franja costera,
en la que se aconsejaba a los estados ribereños del Mar Báltico que designaran una franja protegida

 $OJXQRV�FRQYHQLRV�LQWHUQDFLRQDOHV�VREUH�WUDQVSRUWH�\�VHJXULGDG�PDUtWLPD�
• &RQYHQLR�SDUD�OD�SUHYHQFLyQ�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�PDULQD�SRU�YHUWLGR�GH�UHVLGXRV�\�RWUDV

VXVWDQFLDV��&RQYHQLR�GH�/RQGUHV�
• &RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�SDUD�SUHYHQLU�OD�FRQWDPLQDFLyQ�SRU�ORV�EXTXHV��0$532/�
• &RQYHQLR� LQWHUQDFLRQDO�UHODWLYR�D� OD� LQWHUYHQFLyQ�HQ�DOWD�PDU�HQ� ORV�FDVRV�GH�DFFLGHQWHV

GH�FRQWDPLQDFLyQ�GH�ODV�DJXDV�SRU�KLGURFDUEXURV
• &RQYHQLR� LQWHUQDFLRQDO� VREUH� FRRSHUDFLyQ�� SUHSDUDFLyQ� \� OXFKD� FRQWUD� OD� FRQWDPLQDFLyQ

SRU�KLGURFDUEXURV��235&�
• &RQYHQLR� LQWHUQDFLRQDO� VREUH� UHVSRQVDELOLGDG� FLYLO� SRU� GDxRV� FDXVDGRV� SRU� OD

FRQWDPLQDFLyQ�SRU�KLGURFDUEXURV��&/&�
• &RQYHQLR� LQWHUQDFLRQDO�VREUH� OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�XQ� IRQGR� LQWHUQDFLRQDO�GH� LQGHPQL]DFLyQ

GH�GDxRV�FDXVDGRV�SRU�OD�FRQWDPLQDFLyQ�GH�KLGURFDUEXURV��)81'�
• &RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�VREUH�UHVSRQVDELOLGDG�\�FRPSHQVDFLyQ�SRU�ORV�GDxRV�UHODFLRQDGRV

FRQ�HO�WUDQVSRUWH�PDUtWLPR�GH�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV�\�QRFLYDV��+16�
• &RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�VREUH�VDOYDPHQWR
• 3URWRFROR�UHODWLYR�D�OD�LQWHUYHQFLyQ�HQ�DOWD�PDU�HQ�FDVRV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�GHO�PDU�SRU

VXVWDQFLDV�GLVWLQWDV�GH�ORV�KLGURFDUEXURV
• &RQYHQLR�VREUH�ORV�5HJODPHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�SDUD�SUHYHQLU�ORV�DERUGDMHV��&2/5(*�
• &RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�VHJXULGDG�GH�OD�YLGD�KXPDQD�HQ�HO�PDU��62/$6�
• &RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�GH�OD�20,�VREUH�QRUPDV�GH�IRUPDFLyQ��WLWXODFLyQ�\�JXDUGLD�SDUD�OD

JHQWH�GH�PDU��67&:�
 

 $OJXQRV�GH�ORV�FRQYHQLRV�\�DFXHUGRV�PDUtWLPRV�\�FRVWHURV�HQ�ORV�TXH�VRQ�SDUWH�OD�8(�R�DOJXQRV�GH
VXV�(VWDGRV�PLHPEURV�VRQ�

• &RRSHUDFLyQ�WULODWHUDO�SDUD�HO�0DU�GH�ORV�:DGGHQ
• 'HFODUDFLyQ�PLQLVWHULDO�GH�ODV�&RQIHUHQFLDV�LQWHUQDFLRQDOHV�VREUH�SURWHFFLyQ�GHO�0DU�GHO

1RUWH
• &RQYHQLR�5DPVDU
• 263$5
• 81&/26�����&RQIHUHQFLD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�HO�'HUHFKR�GHO�0DU
• &yGLJR�GH�OD�)$2�SDUD�XQD�SHVFD�VRVWHQLEOH
• 5$02*(
• &RQYHQLR�GH�%DUFHORQD
• &RQYHQLR�GH�+HOVLQNL
• $FXHUGR�GH�%RQQ
• $FXHUGR�GH��&RSHQKDJXH
• $FXHUGR�GH�/LVERD
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de por lo menos 100 a 300 metros hacia la tierra y hacia el mar a partir de la línea media del agua y
una zona de planificación costera de unos 3 km tierra adentro.
 
 
 Por otra parte, a pesar de que el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ofrece
ahora un marco general para la legislación sobre el medio ambiente marino, la gran variedad de
medidas internacionales y los distintos tipos de participación no siempre facilitan la coherencia.
Aunque los convenios internacionales son jurídicamente vinculantes, sólo lo son para los países que
se adhieren a ellos. Las declaraciones, por su parte, no son sino la expresión de una intención y no
son vinculantes; su aplicación depende de la voluntad política.
 
 
 &XPSOLU�\�KDFHU�FXPSOLU�OD�QRUPDWLYD
 
 Para aplicar una determinada política se necesitan buenas leyes, pero éstas sólo funcionarán si existe
además la voluntad política y los recursos necesarios para utilizarlas de manera eficaz. Una ley que no
se hace cumplir puede ser peor que la falta de ley: no sólo se derrochan tiempo y recursos sino que se
establece una pauta en la que la elaboración de políticas y estructuras legislativas se considera
superflua y se debilita la eficacia de la ley y del sector público.
 
 El incumplimiento de una normativa puede ser reflejo de recursos inadecuados o de corrupción. No
obstante, ello puede achacarse, por lo menos en parte, a una falta de respaldo político a la legislación.
Esta falta de apoyo viene a identificarse con las presiones sobre las administraciones locales para que
no presten atención a su ejecución. Otra fuente de problemas a este respecto surge cuando la ley o
los reglamentos van en contra de los intereses políticos o económicos de la administración local.
 
 
 
 
 
 Para que la normativa sobre medio ambiente pueda aplicarse tiene que estar basada en un proyecto
bien elaborado, tener fundamentos científicos sólidos y no ser inviable desde el punto de vista
administrativo o demasiado onerosa. Las viabilidad y las implicaciones de la legislación sobre los
costes tienen que conocerse durante su preparación, momento, además, en el que tiene que tener
lugar una consulta amplia.
 
 Para hacer cumplir la normativa sobre medio ambiente de una manera eficaz es preciso:

• realizar controles e inspecciones para evaluar su cumplimiento
• permitir el acceso del público a los resultados de los controles e inspecciones
• contar con los recursos y sanciones jurídicos adecuados
• garantizar la responsabilidad pública de los órganos de reglamentación

 
 La Comisión, en una comunicación sobre $SOLFDFLyQ� GHO� 'HUHFKR� FRPXQLWDULR� GH� PHGLR� DPELHQWH
(COM(96) 500 final) publicada en octubre de 1996, propuso lo siguiente:

• Elaborar líneas maestras de ayuda en los Estados miembros para realizar las tareas de
inspección medioambiental y, eventualmente, crear un organismo comunitario con
competencias en materia de auditoría.

• Fijar una serie de criterios mínimos para la tramitación de reclamaciones y realizar
investigaciones medioambientales en los Estados miembros que carecen de tales
mecanismos o procedimientos.

• Estudiar la necesidad de recomendaciones sobre el acceso a los tribunales nacionales por
parte de organizaciones representativas con objeto de impulsar la aplicación y la vigilancia
del cumplimiento del Derecho comunitario de medio ambiente a la luz del principio de
subsidiariedad habida cuenta de los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados
miembros.

 
 8QD� GH� ODV� YHQWDMDV� GHO� SODQWHDPLHQWR� GH� OD� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH� ]RQDV� FRVWHUDV� HV� OD
SRVLELOLGDG� GH� GHVDUUROODU� XQD� QRUPDWLYD� FX\R� FXPSOLPLHQWR� VHD� PiV� IiFLO�� PHGLDQWH� OD

 $XQTXH�'LQDPDUFD�FXHQWD�FRQ�XQD�OHJLVODFLyQ�PX\�EXHQD�SDUD�OD�GHSXUDFLyQ�GH�DJXDV
UHVLGXDOHV��YDULRV�PXQLFLSLRV�FRVWHURV�FRQ�PHQRV�GH�������KDELWDQWHV�QR�GHSXUDQ
FRUUHFWDPHQWD�HVDV�DJXDV�SULQFLSDOPHQWH�SRU�IDOWD�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�HFRQyPLFRV�
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SDUWLFLSDFLyQ� H� LPSOLFDFLyQ� GH� WRGDV� ODV� SDUWHV� LQWHUHVDGDV� HQ� ODV� SULPHUDV� IDVHV� GH� VX
IRUPXODFLyQ�
 
 8QD�LQLFLDWLYD�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�SXHGH��DGHPiV��EULQGDU�OD�SRVLELOLGDG�GH
URPSHU� HO� FtUFXOR� GH� LQFXPSOLPLHQWR� GH� ODV� OH\HV� \� GH� OD� LQGLIHUHQFLD� DQWH� ODV� QRUPDV� GH
DFWXDFLyQ��DO�UHXQLU�D�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�SDUD�TXH�HYDO~HQ�MXQWDV�ODV�DOWHUQDWLYDV�SDUD�XQD
PHMRU�JHVWLyQ�GH�ODV�]RQDV�FRVWHUDV��6L�WDO�HYDOXDFLyQ�SRQH�GH�PDQLILHVWR�TXH�DOJXQDV�QRUPDV
R� UHJODPHQWRV� VRQ� LQDGHFXDGRV�� GHEHUi� KDFHUVH� OR� QHFHVDULR� SDUD� GHURJDUORV�� 6L�� SRU� HO
FRQWUDULR�� VH� GHPXHVWUD� VX� XWLOLGDG�� HO� SURFHVR� GH� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� ODV� KDEUi� UHIUHQGDGR
REOLJDQGR�D�DSOLFDUODV�FRUUHFWDPHQWH�
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 ��� 0$17(1(5� (/� 352&(62� '(� *(67,Ï1� ,17(*5$'$� '(
=21$6�&267(5$6

 
 La gestión integrada de zonas costeras redunda en el interés general a largo plazo. No obstante, es
un proceso largo y lento que puede tardar entre tres y cinco años sólo para establecerse, y entre 10 y
15 años para realizar un ciclo completo, si se incluye la aplicación de políticas y la evaluación de los
resultados. Esta duración es superior a la de la mayoría de los ciclos políticos y de planificación. Los
responsables políticos, por tanto, no ven ningún interés personal en la promoción de la gestión
integrada de zonas costeras porque los resultados sólo podrán observarse cuando su puesto esté
ocupado por sus sucesores. Aun cuando otras partes interesadas tengan interés en iniciar la gestión
integrada de zonas costeras, ese interés puede decaer a lo largo de la iniciativa si sus expectativas
poco realistas de obtener resultados rápidos resultan defraudadas.
 
 Por esas razones, la gestión integrada de zonas costeras no puede considerarse un proceso capaz de
automantenerse, por lo menos no hasta que se haya generalizado lo suficiente como para que un gran
volumen de ejemplos convenza al público de su necesidad y eficacia.
 
 Para impulsar la gestión integrada de las zonas costeras tiene que haber, pues, un marco comunitario
favorable compuesto por una estrategia o una política clara y orientaciones para el uso sostenible de
las costas de la Comunidad. Así y todo, se necesitan también medidas de apoyo para mantener el
proceso.
 
 Las medidas que se van a describir más detenidamente en el resto de la presente sección son las que
tiene que adoptar la sociedad en general para apoyar la gestión integrada del litoral. No obstante, los
equipos de cada proyecto pueden conseguir que sus iniciativas perduren:
 

½ Si se trabaja para suscitar la voluntad política. Habrá voluntad política si se conocen las
ventajas de un planteamiento más coordinado y, sobre todo, si hay un respaldo público (véase
asimismo la sección 5.1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

½ Si se aumenta la capacidad del equipo del proyecto mediante el desarrollo de las aptitudes
adecuadas.

 
½ Si se crean estructuras y redes a largo plazo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
½ Si un organismo reconocido respalda la iniciativa para garantizar su perdurabilidad y

legitimidad.
 
 
 

 (Q�(SLUR�KD\�XQ
GHVFRQRFLPLHQWR
JHQHUDO�GH�ODV
QHFHVLGDGHV�\�ODV
YHQWDMDV�GHO�GHVDUUROOR
VRVWHQLEOH�\�OD�JHVWLyQ
LQWHJUDGD�GH�]RQDV
FRVWHUDV�

 (Q�0DJQHVLD�VH�HVWi�LQWHQWDQGR�UHVROYHU
HO�SUREOHPD�GH�FyPR�FRQVHJXLU�TXH�HO
SUR\HFWR�SHUGXUH�PHGLDQWH�XQD�HVWUDWHJLD
GH�VXFHVLyQ��R�UHWLUDGD��SRU�PHGLR�GH�XQD
DXGLWRUtD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�LQVWLWXFLRQDO�TXH
FRQGX]FD�D�XQ�PD\RU�FRPSURPLVR�FRQ�HO
SURFHVR��GH�PDQHUD�TXH�SXHGD
PDQWHQHUVH�HO�LPSXOVR�HQ�DxRV�IXWXURV�

 (Q�6WU\PRQLNRV
ORV�HVIXHU]RV
VH�FHQWUDQ�HQ
GHPRVWUDU�ODV
YHQWDMDV�GH�XQ
SODQWHDPLHQWR
FRRUGLQDGR�

 $�HVWH�UHVSHFWR��YDULRV�SUR\HFWRV�\D�HVWiQ�GDQGR�ORV�SULPHURV�SDVRV�
SRU�HMHPSOR�

 8Q�FHQWUR�GH�LQIRUPDFLyQ�HQ�6WU\PRQLNRV�
 8Q�REVHUYDWRULR�FRVWHUR�HQ�.HQW�
 9DULDV�UHGHV�FRPR�NetForum�HQ�HO�0DU�GH�ORV�:DGGHQ�
 8Q�JUXSR�GH�HVSHFLDOLVWDV���FRQ�UHSUHVHQWDQWHV�GHO�PXQGR
DFDGpPLFR��21*�\�HO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�6WRUVWU¡P�\�ORV�FRQGDGRV
GH�)\Q

 (O�Centre for Coastal Environment�HQ�OD�,VOD�GH�:LJKW�

 /D�FRUSRUDFLyQ�GH�GHVDUUROOR�ORFDO�GH�/DV�&tFODGDV�SXHGH�DJOXWLQDU�D�ODUJR�SOD]R�HO�SUR\HFWR�
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½ Si se garantiza la financiación a largo plazo, en particular para incorporar a personal

permanente y facilitar así la iniciativa.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
½ Si no se despiertan demasiadas expectativas al comienzo y se es consciente de que los

avances son lentos.
 

½ Si se establecen obligaciones contractuales a largo plazo entre las partes.
 

½ Si se sigue una estrategia gradual y adaptable que permita aprender de la experiencia y, al
mismo tiempo, conseguir resultados con los medios y capacidades existentes. La gestión
integrada es, pues, un proceso iterativo con posibilidades para que la iniciativa vaya
ampliándose a lo largo del tiempo.
 

½ Si las estructuras de gestión pueden cambiar a medida que el proyecto avanza a lo largo del
ciclo con objeto de reflejar las necesidades cambiantes de los proyectos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ����6XVFLWDU�HO�UHVSDOGR�S~EOLFR
 
 La gestión integrada de zonas costeras nunca podrá funcionar sin un amplio apoyo público. Ese apoyo
es necesario para motivar la participación y también para dar legitimidad al proceso en sí.
 
 El objetivo fundamental de la gestión integrada de zonas costeras es cambiar las mentalidades y las
pautas de comportamiento. Para conseguirse el respaldo de la población, ésta tiene que abandonar el
modo de pensar habitual y adquirir hábitos nuevos. Ya se está produciendo un cambio de actitud,
como se resume en el cuadro siguiente inspirado en la práctica global:*

 

                                                          
 * Adaptado a partir de &RDVWDO�3ODQQLQJ�DQG�0DQDJHPHQW, R. Kay and J. Alder - Chapman & Hall 1998

 (VWD�FRQGLFLyQ�HV
HVSHFLDOPHQWH�QHFHVDULD�HQ�HO
FDVR�GH�SODQWHDPLHQWRV
YROXQWDULRV�FRPR�ORV�VHJXLGRV
HQ�HO�Coastal Forum�GH�'RUVHW
\�HO�HVWXDULR�GHO�)RUWK�

 (Q�DOJXQRV�SUR\HFWRV�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�\D��R�VH�HVWi
LQWHQWDQGR�HQFRQWUDU��QXHYDV�IXHQWHV�GH�ILQDQFLDFLyQ
�SRU�HMHPSOR�HQ�HO�0DU�GH�ORV��:DGGHQ���(Q�RWURV�VH
YLHQH�FRQVLGHUDQGR�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQWHJUDU�ODV�WDUHDV
DGPLQLVWUDWLYDV�DVRFLDGDV�D�OD�JHVWLyQ�GH�OD�FRVWD�HQ
RUJDQLVPRV�H[LVWHQWHV��SRU�HMHPSOR��HQ�0DJQHVLD��

 (O�FRPLWp�FLHQWtILFR�FUHDGR�HQ�HO�SUR\HFWR�GH�OD�5DGD�GH�%UHVW�HUD�XQD�HVWUXFWXUD�WHPSRUDO
SHUR�VXV�PLHPEURV�VLJXHQ�DVHVRUDQGR�D�ORV�JUXSRV�GH�VHJXLPLHQWR�HQFDUJDGRV�GH
FXHVWLRQHV�HVSHFtILFDV��/D�SHUVSHFWLYD�GHO�JUXSR�WpFQLFR�HV�PiV�DPSOLD�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�'RUVHW�VH�FUHDURQ�JUXSRV�GH�WUDEDMR�WHPiWLFRV�HQFDUJDGRV�GH�FXHVWLRQHV
FRQFUHWDV��1R�REVWDQWH��HVRV�JUXSRV�GDUiQ�SDVR�D�XQ�SODQWHDPLHQWR�PiV�LQWHJUDGR�SDUD
FRQVLGHUDU�ODV�RSFLRQHV�GH�JHVWLyQ�

 (Q�/HWRQLD�\�/LWXDQLD�VH�FUHDURQ�HVWUXFWXUDV�DGPLQLVWUDWLYDV�WHPSRUDOHV�SDUD�DGPLQLVWUDU�ODV
LQLFLDWLYDV�GH�JHVWLyQ�GH�OD�FRVWD�HQ�XQ�PRPHQWR�GH�UiSLGRV�FDPELRV�HQ�OD�SROtWLFD�QDFLRQDO�

 (Q�ODV�&tFODGDV��HO�SDSHO�GH�OD�XQLYHUVLGDG�GLVPLQXLUi�D�PHGLGD�TXH�DXPHQWD�OD�FDSDFLDG
ORFDO�GH�JHVWLyQ�

 (Q�'RZQ��VH�FXHQWD�FRQ�TXH�OD�FRPXQLGDG�ORFDO�DVXPD�XQ�SDSHO�FDGD�YH]�PiV�LPSRUWDQWH�HQ
HO�SURFHVR�GHFLVRULR�

 (Q�OD�,VOD�GH�:LJKW��VH�FUHDURQ�FRPLWpV�GH�HQODFH�\�GLUHFFLyQ�SDUD�HODERUDU�XQD�HVWUDWHJLD�GH
JHVWLyQ�GHO�HVWXDULR�SDUD�HO�<DU�RFFLGHQWDO��$KRUD�VH�KD�QRPEUDGR�XQ�DJHQWH�HQFDUJDGR�GH
SRQHU�HQ�SUiFWLFD�OD�HVWUDWHJLD�
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 PRÁCTICAS CONVENCIONALES
 

 
 PRÁCTICAS NUEVAS

      Mecanicistas      Orgánicas/Cibernéticas
     Control impuesto      Autoorganización/adaptabilidad
     Compartimentación      Holísticas/Ecológicas
     Supresión de la incertidumbre      Aceptación de la incertidumbre
     Evitar las superposiciones      Inevitabilidad de las superposiciones
     Fines establecidos      Metas desarrolladas
     Rumbos determinados      Flexibilidad y aprendizaje
     Neutralidad frente a la política      Trabajo en común con la política
     Dirección monolítica      Dirección entre varios organismos
     Lógica lineal      Lógica e intuición
     Pragmatismo o visión de futuro      Pragmatismo y visión de futuro

 
 No obstante, hasta que los problemas no adquieren una magnitud tal que los hace prácticamente
insolubles, los humanos se apegan a comportamientos estables y rutinarios. Es, pues, fundamental
aumentar la sensibilización pública con respecto a la importancia de los problemas de la zona costera
y al potencial de la gestión integrada para cambiarlos. Para ello es preciso introducir el concepto de
gestión integrada en la comunidad.
 
 Hoy por hoy, los que viven, trabajan y disfrutan de las zonas costeras no tienen una idea adecuada de
su naturaleza dinámica, de las relaciones entre la costa y las zonas del interior ni de la importancia de
la influencia humana en su evolución. Por ello, es preciso aumentar la sensibilización ante el valor
económico y social de una actividad humana más sostenible en la zona costera. En última instancia,
esa sensibilización pública es el único medio de garantizar el mantenimiento a largo plazo de las
iniciativas de gestión integrada.
 
 Uno de los medios para aumentar la aceptación de las iniciativas de gestión integrada de zonas
costeras consiste en una difusión decidida de información sobre los beneficios inmediatos y sobre las
ventajas económicas a largo plazo de la gestión integrada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los medios de comunicación tradicionales son un instrumento valioso para llevar a cabo esta
transferencia de conocimientos y para impulsar cambios de actitud y comportamiento. La información
sobre buenas prácticas y éxitos alcanzados (por ejemplo de proyectos del programa de demostración)
puede servir para captar la atención y suscitar la motivación. Las telecomunicaciones modernas y las
redes de información ofrecen nuevas posibilidades de divulgar información.
 
 
 
 
 
 En varios proyectos de información se han creado centros de visitantes para difundir información y
suscitar el respaldo general.
 
 
 
 
 
 
 

 (O�SUR\HFWR�GH�HVWUDWHJLD�SDUD�OD�FRVWD�GH�'RUVHW�WLHQH�SRU�REMHWR�HVSHFtILFDPHQWH�DXPHQWDU�HO
UHVSDOGR�S~EOLFR�PHGLDQWH�OD�GHPRVWUDFLyQ�GH�ODV�YHQWDMDV�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GHO�OLWRUDO��$�ORV
GRV�PHVHV�GH�VX�SXEOLFDFLyQ��HO�SUR\HFWR�GH�HVWUDWHJLD�SDUHFH�HVWDU�UHVSRQGLHQGR�D�ODV
H[SHFWDWLYDV�SRUTXH�FDGD�YH]�VRQ�PiV�ORV�RUJDQLVPRV�TXH�VXVFULEHQ�ODV�PHGLGDV�SURSXHVWDV�HQ
HO�GRFXPHQWR�

 (Q�HO�SUR\HFWR�$1$6��+XHOYD�$OJDUYH��VH�HVWi�GHVDUUROODQDGR�XQ�VLVWHPD�GH�FRPXQLFDFLRQHV�HQWUH
OD�SREODFLyQ�\�ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV�GHO�VXU�GH�(VSDxD�\�3RUWXJDO�TXH�FRQWULEXLUi�D�IRPHQWDU�OD
SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�SURFHVR�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�

 (O�Coastal Visitors Centre�GH�OD�,VOD�GH�:LJKW�HV�HO�SULPHU�FHQWUR�GH�YLVLWDQWHV�GHO�5HLQR�8QLGR�
/RV�HVWXGLDQWHV�WLHQHQ�DFFHVR�JUDWXLWR�D�XQD�ELEOLRWHFD�WpFQLFD�PX\�FRPSOHWD�\�D�XQ�HVSDFLR�GH
WUDEDMR��6H�KD�SUHSDUDGR�PDWHULDO�SDUD�SURIHVRUHV�VREUH�WHPDV�IXQGDPHQWDOHV�\�VH�RUJDQL]DQ
YLVLWDV�\�FRQIHUHQFLDV�

 (O�SUR\HFWR�GH�7DUDQWR�KD�UHFLELGR�XQ�UHVSDOGR�S~EOLFR�FUHFLHQWH�SRUTXH�ORV�DJHQWHV�FODYH�KDQ
FRPSUHQGLGR�TXH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�SXHGH�FRQWULEXLU�D�VROXFLRQDU�SUREOHPDV
GH�GHVHPSOHR�
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 Una "marca" o acreditación de buenas prácticas puede contribuir también a dar publicidad a la gestión
integrada de zonas costeras, al tiempo que recompensa a los profesionales.
 
 
 
 
 Los sistemas de enseñanza pueden desempeñar también un papel importante para impulsar los
cambios necesarios en el comportamiento cotidiano. A largo plazo, el espíritu de apoyo a la gestión
integrada de zonas costeras debe introducirse en los planes de estudio a todos los niveles. En los
sistemas de enseñanza pueden introducirse conceptos tales como la interdependencia de los seres
humanos y los sistemas naturales en la zona costera, los problemas más importantes que sufren esas
zonas y el papel de las tecnologías limpias. En muchos casos, sin embargo, la introducción de los
conceptos de la gestión integrada puede no ser realista a corto plazo; la normalización de los planes
de estudios en algunos países y la necesidad consiguiente de formación del profesorado hacen de ello
un objetivo a largo plazo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otra posibilidad es involucrar a centros escolares en iniciativas locales de gestión integrada de zonas
costeras. Si los estudiantes participan en estudios sobre los recursos del litoral y sobre su uso,
adquirirán una experiencia de primera mano sobre la evaluación de los impactos y consecuencias de
las actividades que se realizan en la costa. Al crearse vínculos firmes entre el sistema de enseñanza y
las autoridades locales y regionales los estudiantes podrán asociarse directamente al proceso de
gestión.
 
 /D�JHVWLyQ� LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV� WLHQH�TXH�FRQWDU�FRQ�HO� IDYRU�GHO�S~EOLFR��$XQTXH�HO
SURFHVR�HQ�Vt� \D�GLVIUXWD�GH�DSR\R�SRU� VXV�REMHWLYRV�� VH�QHFHVLWDQ�DFFLRQHV�FRQFUHWDV� SDUD
FRQVHJXLU�HO�Pi[LPR�UHVSDOGR��$�HOOR�SXHGH�FRQWULEXLU�XQD�ODERU�FRQFHUWDGD��FRPR�FDPSDxDV
HQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��\�OD�FUHDFLyQ�GH�YtQFXORV�FRQ�HO�VLVWHPD�GH�HQVHxDQ]D�
 
 

 ����'HVDUUROOR�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV
 
 La mayoría de los planificadores y gestores de zonas costeras tienen una sólida formación sectorial,
por ejemplo en planificación de los usos del suelo, pesca o desarrollo urbano. No obstante, la gestión
integrada es un proceso que implica la integración y coordinación de objetivos y que requiere un
conocimiento holístico y pluridisciplinar de los sistemas que mueven la dinámica de las zonas
costeras. Aunque esa visión holística puede en ocasiones adquirirse reuniendo a todos los
especialistas necesarios, ese método no siempre tiene éxito porque cada persona puede tener puntos
de vista restringidos por los límites conceptuales de su especialización.
 
 Una solución parcial a corto plazo puede ser aumentar la capacidad en las administraciones públicas y
entre los participantes de una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras. Además de introducir
la pluridisciplinariedad, esa formación debe centrarse en desarrollar la capacidad de:

• impulsar respuestas integradas y la formulación de una política
• desarrollar procesos y estructuras institucionales globales
• buscar soluciones en las que todos salgan ganando por encima de intereses individuales

 
 Los participantes en una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras tienen, además, que
"aprender a aprender". Esta actitud:

• valora la improvisación al igual que la previsión
• tiene en cuenta las oportunidades y no los condicionamientos
• inventa soluciones nuevas más que explotar soluciones ajenas
• favorece la experimentación y la investigación

 /DV�³EDQGHUDV�D]XOHV´�VRQ�GLVWLQWLYRV�TXH�VH�FRQFHGHQ�D�ODV�SOD\DV�TXH�FXPSOHQ�XQD�VHULH�GH
UHTXLVLWRV�HVWULFWRV�GH�FDOLGDG�

 8WLOL]DFLyQ�GH�ORV�SODQHV�GH�HVWXGLRV��(Q�6OLWHUH��/HWRQLD���VH�GHGLFDUi�XQ�SUR\HFWR�SLORWR�D�IRUPDU
D�HVWXGLDQWHV�GH�OD�]RQD�HQ�HVSHFLDOLGDGHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ODV�UDPDV�GH�OD�HFRQRPtD�WtSLFDV�GH
OD�FRVWD�\�D�RIUHFHUOHV�ORV�FRQRFLPLHQWRV�\�OD�FDSDFLGDG�QHFHVDULD�SDUD�SDUWLFLSDU�HQ�OD
SODQLILFDFLyQ�\�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�HVDV�DFWLYLGDGHV�

 (O�Espace Naturel Régional�GH�)UDQFLD�OOHYD����DxRV�SXEOLDQGR�XQ�Cahier des Enfants�GHVWLQDGR
D�ORV�HVWXGLDQWHV��6H�HVWi�SUHSDUDQGR�XQD�HGLFLyQ�HVSHFLDO�VREUH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�
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• respeta la diversidad
• busca la innovación
• es merecedora de confianza

 
 
 
 
 
 
 
 La forma más eficaz a largo plazo para aumentar la capacidad puede ser introducir una perspectiva
pluridisciplinar en el sistema de enseñanza. Aunque los nuevos programas universitarios sobre
gestión integrada de zonas costeras que están apareciendo en la actualidad pueden aportar
experiencia a la gestión integrada en sí, no bastan para garantizar que todos los participantes
principales poseen la formación pluridisciplinar adecuada para la naturaleza de su trabajo y su grado
de responsabilidad. Por consiguiente, tiene que introducirse un conocimiento holístico de la dinámica
de la costa en las disciplinas tradicionales, por ejemplo en la geografía, que siempre han tenido un
contenido bastante general pero que ahora se están dividiendo en subespecialidades. Convendría,
asimismo, integrar ampliamente en los planes de estudios especializados una apreciación de las
posibilidades y limitaciones de la tecnología de la información, los modelos y las estadísticas.
 
 Además de estas formas de aumentar la capacidad, es preciso proporcionar una formación específica
a algunos de los participantes en iniciativas de gestión integrada de zonas costeras sobre cuestiones
técnicas tales como resolución de conflictos o tratamiento de la información. Este último aspecto se
refiere tanto a una introducción a las tecnologías punteras de información, los SIG por ejemplo, como
a una formación sobre la utilización y la mala utilización de los datos y la información. Revisten una
importancia especial cuestiones tales como la compatibilidad entre datos, la fiabilidad de la
información, los errores y la dependencia sobre la escala. Esa formación técnica puede impartirse de
varias maneras, por ejemplo a partir de los planes de estudios generales o mediante la organización
de breves sesiones para los participantes en el contexto de una iniciativa concreta de gestión
integrada de zonas costeras.
 
 
 
 
 La capacidad puede aumentarse si se promueve:
 

• un conocimiento más profundo del carácter pluridimensional de las zonas costeras en todos
los niveles del sistema de enseñanza que abra paso tanto a la comprensión mutua entre
planificadores y gestores como al respaldo general
 

• una formación más adecuada sobre el valor y las limitaciones de los datos, incluso por lo que
se refiere a los problemas que se plantean cuando los datos se utilizan a una escala
inadecuada
 

• la conciencia, en los planes de estudios a todos los niveles, de la importancia de las
tecnologías limpias y los planteamientos de ciclo de vida para reducir los daños al medio
ambiente
 

• la formación de profesores y educadores en los principios fundamentales de la gestión
integrada de zonas costeras
 

• la formación para la realización de EIA y ejercicios de valoración, por lo menos en los países
donde tal formación no está al alcance de todos, como Portugal, y eventualmente con carácter
más general en las administraciones locales.
 

• el apoyo científico a nivel local
 

• redes para el intercambio de experiencia
 

 /RV����SUR\HFWRV�GH�GHPRVWUDFLyQ�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�XQD�FXUYD�GH�DSUHQGL]DMH�PX\�PDUFDGD
FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�SUHVLRQHV�\�RSRUWXQLGDGHV�TXH�VH�HMHUFHQ�HQ�VXV�UHVSHFWLYRV
FRQWH[WRV�LQVWLWXFLRQDOHV�\�DPELHQWDOHV��(O�SUR\HFWR�GH�0DJQHVLD��SRU�HMHPSOR��HVWi
H[SHULPHQWDQGR�QXHYRV�PRGRV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�FRPR�UHXQLRQHV�GH�UHIOH[LyQ�R��MXHJRV�GH
URO��VREUH�SODQLILFDFLyQ�UHDO�

 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�'RZQ�VH�HVWi�WUDEDMDQGR�FRQ�OD�FRPXQLGDG�ORFDO�SDUD
DXPHQWDU�VX�FDSDFLGDG�GHFLVRULD�VREUH�OD�SODQLILFDFLyQ�ORFDO�
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 ���� ,QYHVWLJDFLyQ�\�GHVDUUROOR�HQ�DSR\R�GH� OD�JHVWLyQ� LQWHJUDGD�GH
]RQDV�FRVWHUDV
 
 Hay una ingente cantidad de estudios sobre las formas de interacción y cambio de los sistemas
costeros. Además, varios países cuentan con programas destinados a promover el desarrollo de
tecnologías que faciliten la gestión integrada de las costas. No obstante, gran parte de esta labor de
investigación nunca se aplica realmente para mejorar la gestión del litoral. Además del problema de la
difusión de conocimientos, la razón principal de esa laguna entre la producción de conocimientos y su
explotación reside en que los trabajos de investigación no se ocupan de las necesidades de los
usuarios.
 
 Con demasiada frecuencia, los programas de investigación se realizan más en función de requisitos
académicos que de la necesidad de resolver problemas prácticos sobre el terreno, de manera que
suele ser difícil aplicar los resultados de los estudios de investigación en la formulación de políticas y
en la gestión práctica. Este reproche puede dirigirse tanto a los programas financiados por la UE
(véase el capítulo 6) como a la investigación nacional.
 
 Algunas de las causas del problema son:

• la falta de consideración y de contacto con los clientes potenciales de la investigación y la
ausencia de un estudio de sus necesidades en una fase temprana

• basar la apreciación de un trabajo en una evaluación científica LQWHU�SDUHV�y no en su valor
práctico

• la falta de voluntad en el mundo académico para aplicar planteamientos científicos prácticos y
viables a situaciones "sencillas".

 
 La elaboración de modelos matemáticos desempeña una función importante en la investigación
costera y es fundamental para predecir los impactos a largo plazo de fuerzas naturales o humanas. La
creciente disponibilidad de modelos matemáticos facilita enormemente la realización de otros muchos
trabajos de investigación y puede tener una utilidad directa también para gestores y planificadores. No
obstante, la modelización matemática es un campo en el que la brecha entre investigadores y
usuarios es especialmente evidente.
 
 La mayoría de los centros de investigación sobre temas costeros han elaborado modelos matemáticos
avanzados de las aguas de los estuarios y del litoral de la zona, que describen la dinámica de los
correspondientes fenómenos físicos, químicos y biológicos. No obstante, los modelos se intercambian
sólo entre pequeños grupos de especialistas, y pocos proyectos producen programas informáticos
fáciles de usar. Por otra parte, muchos de esos modelos se refieren específicamente a lugares muy
concretos. Los modelos destinados a una difusión más amplia, incluso dentro de la comunidad de
investigadores, deben basarse en ejemplos prácticos y no teóricos, y ser aplicables a situaciones
reales. Para facilitar la normalización de modelos, se pueden crear series de datos normalizados que
permitan poner a prueba descripciones concretas de procesos en los modelos.
 
 La investigación científica tiende a promover la investigación de modelos amplios y con múltiples
variables que ofrecen aproximaciones cada vez más cercanas a la realidad. Muchos modelos son muy
teóricos, complejos y difíciles de entender, y utilizan anotaciones y estructuras extrañas a los
responsables de formular políticas y tomar decisiones. No obstante, un modelo sólo puede tener valor
práctico para los gestores si sus productos son fáciles de usar, está disponible cuando se necesita y
se ha realizado a la escala adecuada para la gestión. (En general, lo que piden los gestores y los
responsables del proceso decisorio es que se divulguen los conocimientos obtenidos con esos
modelos, no un mayor despliegue de los modelos en sí.)
 
 En la actualidad, las ayudas se están desplazando desde la I+D fundamental a la fase de
demostración. Aún así, según estudios de la OCDE, los programas en curso no son todo lo eficaces
que podrían. Aunque es preciso intensificar aún más el diálogo entre investigadores y usuarios para

 /RV�VLHWH�SUR\HFWRV�GH�OD�UHG�TERRA COASTLINK �(SLUR��.HQW��'HYRQ��&RUQXDOOHV�
6WRUVWU¡P��'RZQ�\�$1$6��LQVLVWHQ�HQ�OD�HQRUPH�YHQWDMD�GH�ODV�UHGHV�SDUD�DSUHQGHU�GH�OD
H[SHULHQFLD�GH�RWURV�SUR\HFWRV�GH�JHVWLyQ�
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determinar qué es lo que se necesita, los proyectos y estudios del programa de demostración han
puesto de manifiesto algunos aspectos que pueden revestir una importancia especial, por ejemplo:
 

• Evaluación estratégica completa de la importancia de las zonas costeras para Europa.
• Elaboración de metodologías y herramientas integradas de evaluación, y desarrollo de

procedimientos para incorporar esa evaluación en los procesos de toma de decisiones y
formulación de políticas.

• Creación de una metodología para identificar las zonas costeras en peligro a causa de
grandes infraestructuras de transporte a escala europea.

• Perfeccionamiento de técnicas que permitan obtener condiciones de entrada a partir de la
distribución de las concentraciones observadas (modelización inversa).

• Optimización del uso de la infraestructura informática existente para la modelización costera.
• Elaboración de clasificaciones, tipologías e indicadores de las zonas costeras que ayuden a la

estratificación de las respuestas políticas y a seguir los cambios en las zonas costeras.
• Perfeccionamiento de las técnicas de intervención en caso de emergencia por vertidos de

hidrocarburos y otras catástrofes naturales o de origen humano.
• Investigación adaptada específicamente para responder a necesidades locales, por ejemplo:

− Estudios locales sobre las ventajas económicas y ambientales de las subvenciones al
transporte.

− Utilidad de las obras portuarias a pequeña escala.
− Comportamiento del automovilista en viaje de turismo (¿Este tipo de turismo es

realmente más ecológico?)
− Transporte sostenible para las necesidades locales.
− Desarrollo de tecnologías favorables y auxiliares para la gestión integrada de zonas

costeras.
• Investigación en materia de políticas, en especial sobre:

− transportes y turismo
− comparación entre la planificación urbana y las políticas de planificación del transporte
− auditoría financiera de la I+D: vertiente práctica frente a vertiente científica.

Uno de los principales obstáculos que impiden conocer con más profundidad los procesos de la costa
es la escasez de datos de campo a la escala adecuada. Muchas características del sistema costero
varían en el espacio y en el tiempo con distintas frecuencias. No obstante, el material de que dispone
un país suele ser demasiado escaso para realizar experimentos a la escala adecuada. Todavía no se
han desarrollado suficientemente mecanismos que permitan constituir un fondo común internacional
de recursos instrumentales para realizar proyectos de investigación conjuntos en zonas costeras. Las
prioridades de cada país e incompatibilidades entre sistemas de medida distintos plantean problemas.
Cuando se comparten instalaciones e instrumental europeos, los programas de investigación pueden
realizarse a una escala imposible para un solo país. Es fundamental pasar de estudios de procesos
aislados a programas integrados que se ocupen de la evolución a largo plazo del sistema costero.
Debe concederse la máxima prioridad a la consecución de una infraestructura adecuada para la
investigación sobre la costa a nivel europeo.

5HVXOWD�HYLGHQWH�OD�QHFHVLGDG�GH�HVWDEOHFHU�XQD�FRRUGLQDFLyQ�\�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�ODV�GLVWLQWDV
SHUVRQDV� \� RUJDQL]DFLRQHV� LPSOLFDGDV� HQ� OD� SURGXFFLyQ� GH� FRQRFLPLHQWRV�� HVSHFLDOPHQWH
FXDQGR�VH�WUDWD�GH�DERUGDU�FXHVWLRQHV�GH�JUDQGHV�VLVWHPDV�

/D� ODERU� GH� LQYHVWLJDFLyQ� GHEH� WHQHU� SUHVHQWH� D� TXLpQ� VH� GLULJHQ� VXV� UHVXOWDGRV� �££12
H[FOXVLYDPHQWH�D�RWURV�LQYHVWLJDGRUHV�����/DV�SURSXHVWDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GHEHQ�LQGLFDU�FyPR
VH�KD�LPSOLFDGR�D�ORV�XVXDULRV�SRWHQFLDOHV�HQ�HO�SURFHVR�GH�GHWHUPLQDFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV
GH�LQYHVWLJDFLyQ�

/DV� SURSXHVWDV� GH� LQYHVWLJDFLyQ� GHEHQ� LQGLFDU� FODUDPHQWH� FyPR� VH� YDQ� D� DSOLFDU� ORV
UHVXOWDGRV� DO� SUREOHPD� \� TXLpQ� YD� D� UHVXOWDU� EHQHILFLDGR�� \� GHEHQ� LQFOXLU� XQ� SODQ� FODUR� GH
GLYXOJDFLyQ� GH� ORV� UHVXOWDGRV� KDFLD� RWURV� WUDEDMRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ� DVt� FRPR� KDFLD� ORV
XVXDULRV�ILQDOHV��(Q�ODV�SURSXHVWDV�SUHVXSXHVWDULDV�GHEHQ�LQFOXLUVH�GLVSRVLFLRQHV�SDUD�WDO�ILQ�
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/RV� SUR\HFWRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ� GHEHQ� WHQHU� SRU� REMHWR� JHQHUDU� FRQRFLPLHQWRV� TXH� WDPELpQ
VHDQ�GH�XWLOLGDG�IXHUD�GH�OD�]RQD�GRQGH�VH�UHDOL]D�HO�SUR\HFWR�

(V�SUHFLVR�UHDOL]DU�XQD�DPSOLD�GLIXVLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�WDPELpQ�GHQWUR�GH
OD� FRPXQLGDG� GH� LQYHVWLJDGRUHV� SDUD� TXH� ORV� SUR\HFWRV� H[SORWHQ� ORV� FRQRFLPLHQWRV� \D
DGTXLULGRV�SDUD�HYLWDU�UHSHWLUORV�

����$VSHFWRV�HFRQyPLFRV

La insuficiencia de recursos se cita con frecuencia entre los problemas más graves para la gestión
integrada de zonas costeras. El proceso no es gratis; puede acarrear muchos costes, sobre todo en el
momento de la recogida y difusión de la información. La complejidad y el tiempo necesario para
gestionar un vasto programa de participación son aspectos que suelen también subestimarse y a los
que no se concede un presupuesto acorde. Es necesario asignar los recursos suficientes para la
preparación y divulgación de informes, considerar sus implicaciones y darles una respuesta efectiva.

Aunque los proyectos pueden asegurarse una financiación a corto plazo para poner en marcha una
iniciativa (con cargo, por ejemplo, a los instrumentos LIFE y TERRA), la insuficiencia de recursos se
convierte en un problema cada vez más grave al aproximarse la fecha de vencimiento de las fuentes
de financiación. Dado que la gestión costera requiere una perspectiva a largo plazo, y puesto que es
preciso poder mantener las iniciativas en curso, los proyectos tienen que pensarse con una visión que
vaya más allá del período en que disfrutan de la ayuda económica y técnica inmediata de fuentes tales
como esos instrumentos comunitarios.

Cuando una iniciativa de gestión integrada es o se convierte en una actividad reglamentada, la
cuestión de la financiación puede facilitarse; en otros casos, hace falta creatividad para explotar de la
mejor manera posible los mecanismos de financiación disponibles. La integración de esos
mecanismos es una solución que puede contribuir a reducir los costes en vez de aumentarlos: a esto
debe aspirar el proceso. A la vista del programa de demostración, pueden hacerse algunas
sugerencias a este respecto:

½ Deben reducirse los costes evitando recurrir a una tecnología demasiado compleja y
concentrándose en las técnicas imprescindibles y eligiendo mecanismos probados.

½ Los costes deben repartirse de algún modo entre los participantes.

½ Debe considerarse toda la gama de posibles fuentes de financiación directa, por ejemplo:

 
− Integrantes del grupo de dirección (autoridades locales incluidas)
− Financiación comunitaria de varios programas (FEDER, LIFE, INTERREG, PHARE, etc.)
− Fuentes nacionales de financiación
− Loterías
− Comercio e industria locales
− Entidades de turismo
− Organizaciones de conservación del medio ambiente y la naturaleza
− Patrocinadores

/RV�SUR\HFWRV�GH�GHPRVWUDFLyQ�HQ�FXUVR�DVLJQDQ�D�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQWUH�XQ�����\�XQ
����GH�VXV�UHFXUVRV��9DULRV�GH�HOORV��SRU�HMHPSOR�HO�GH�/HWRQLD��DILUPDQ�TXH�QHFHVLWDQ
D~Q�PiV��3RU�UD]RQHV�GH�UHFXUVRV��HO�SUR\HFWR�GHO�HVWXDULR�GHO�)RUWK�KD�GHFLGLGR�QR
UHDOL]DU�XQ�DPSOLR�SURFHVR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�FRPXQLWDULD�OLPLWiQGRVH�D�LPSOLFDU�D�ODV
DXWRULGDGHV�ORFDOHV�\�VXV�UHSUHVHQWDQWHV�

(O�SUREOHPD�GH�OD�ILQDQFLDFLyQ�WLHQH�GRV�YHUWLHQWHV�

• /D�QHFHVLGDG�GH�DVHJXUDUVH�ORV�IRQGRV�VXILFLHQWHV�SDUD
PDQWHQHU�HO�SURFHVR�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�HQ�FXUVR�

• /D�QHFHVLGDG�GH�IRQGRV�GHVSXpV�GHO�SHUtRGR�GH
SODQLILFDFLyQ�\�SDUD�ILQDQFLDU�OD�DSOLFDFLyQ�\�HO
VHJXLPLHQWR�
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− Ayudas voluntarias de ONG
− Comunidades locales
− Universidades y otros centros de enseñanza superior

 
½ Recurrir al conocimiento local sobre fuentes de financiación.

½ Indagar las posibilidades de subvención y preparar ofertas aceptables para fondos de apoyo.

½ Animar al organismo responsable para que atraiga fondos.

½ Movilizar los recursos de todos los participantes.

½ Asegurarse el apoyo político. Todo lo que se invierta en actividades de sensibilización puede
convertirse en fondos en el futuro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

½ Encontrar medios de incorporar los costes en actividades reglamentarias.

½ Armonizar las actividades con otro programas (que ya cuenten con financiación), por ejemplo el
Agenda 21.

½ Considerar en una fase temprana la necesidad de estrategias de continuación.

½ Hacer llegar noticias sobre los logros del proyecto a fuentes potenciales de financiación.

½ Utilizar los instrumentos económicos para conseguir que la gestión integrada de zonas costeras
actúe en favor de los intereses económicos del sector privado y conseguir que la iniciativa
pueda autofinanciarse a largo plazo.

 
 /D�FXHVWLyQ�GH� OD� ILQDQFLDFLyQ�HV� XQ� DVSHFWR� IXQGDPHQWDO� SDUD� FRQVHJXLU�PDQWHQHU�PXFKDV
LQLFLDWLYDV�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV��6H�QHFHVLWDQ�IRQGRV�QR�VyOR�SDUD�OOHYDUOD�D
FDER� VLQR� WDPELpQ� SDUD� SRQHU� HQ� SUiFWLFD� ODV� UHFRPHQGDFLRQHV� UHVXOWDQWHV�� (VWD� DFWLYLGDG
SXHGH�UHVXOWDU�PX\�FRVWRVD��WDPELpQ�SRU�UHTXHULU�IRQGRV�SDUD�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�WHUUHQRV�\�ODV
LQGHPQL]DFLRQHV�
 
 /D� 8(� SXHGH� DFWXDU� GH� FDWDOL]DGRU� D� OD� KRUD� GH� HQFRQWUDU� \� GDU� D� FRQRFHU� ODV� SULQFLSDOHV
IXHQWHV� GH� ILQDQFLDFLyQ� D� ODV� TXH� SXHGHQ� DFRJHUVH� ODV� LQLFLDWLYDV� GH� JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH
]RQDV�FRVWHUDV�

 (O�SUR\HFWR�GH�OD�,VOD�GH�:LJKW�KD�VHxDODGR�OD�QHFHVLGDG�GH��YHQGHU��HO�FRQFHSWR�GH
JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�D�SROtWLFRV�\�RWUDV�SDUWHV�SDUD�REWHQHU�IRQGRV�SDUD�VX
GHVDUUROOR�\�DSOLFDFLyQ��3XHGHQ�SODQWHDUVH�ORV�SULQFLSDOHV�SUREOHPDV�PRWLYR�GH�LQTXLHWXG
SDUD�GHPRVWUDU�OR�TXH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�SXHGH�FDPELDU���(QWUH�ORV
DVXQWRV�GH�LPSRUWDQFLD��SROtWLFD��HQ�OD�]RQD�FRVWHUD�GH�OD�,VOD�GH�:LJKW�FDEH�FLWDU�HO
LPSDFWR�GH�OD�H[WUDFFLyQ�GH�DJUHJDGRV��OD�LQHVWDELOLGDG�FRVWHUD��ODV�FRQVHFXHQFLDV�GHO
FDPELR�FOLPiWLFR��OD�FRQWDPLQDFLyQ�SRU�KLGURFDUEXURV�\�OD�VHJXULGDG�HQ�HO�PDU��

(Q�.HQW�VH�KD�FRPSUREDGR�TXH�ORV�SROtWLFRV�VH�PXHVWUDQ�PiV�UHFHSWLYRV�VL�ORV�SUR\HFWRV�
• 7LHQHQ�XQD�RULHQWDFLyQ�FODUD�
• 1R�DVSLUDQ�D�XQ�FRPSURPLVR�LQGHILQLGR�SRU�SDUWH�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
• 6H�FHQWUDQ�PiV�HQ�OD�DFFLyQ�TXH�HQ�OD�SDODEUD�
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 ����,1)/8(1&,$�'(�/$�32/Ë7,&$�'(�/$�8(
 
 En este capítulo se ofrece un panorama preliminar extraído del programa de demostración sobre las
políticas comunitarias que tienen una influencia potencial o real sobre las zonas costeras. Su propósito
es presentar, a modo de resumen, algunos ejemplos de los problemas y oportunidades que plantea la
política de la UE y servir de punto de partida para un estudio más exhaustivo de la política comunitaria
y de orientación para estudios similares a nivel nacional y regional.
 
 
 5HODFLRQHV�H[WHULRUHV�\�DPSOLDFLyQ
 
 En el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras, el proceso de aproximación brinda una
oportunidad única (de la que están privados los actuales Estados miembros) de integrar la aplicación
en la costa de varias medidas comunitarias específicas. Por ejemplo, la aplicación futura de las
directivas sobre aguas de baño, tratamiento de aguas residuales municipales y prevención y control
integrados de la contaminación (IPPC) como un "paquete" que puede suscitar sinergias importantes y
evitar costes innecesarios y aplicaciones aisladas. Además, la anticipación a los requisitos de la
Directiva marco de aguas, en particular por lo que se refiere a los planes de gestión de cuencas
fluviales (que también se aplican a la costa adyacente) puede constituir un gran paso hacia la gestión
integrada del litoral en esos países.
 
La comunicación de la Comisión sobre (VWUDWHJLDV� GH� DGKHVLyQ� HQ� PDWHULD� GH� PHGLR� DPELHQWH� �
$FHSWDU�HO� UHWR�GH� OD�DPSOLDFLyQ�D� ORV�SDtVHV�FDQGLGDWRV�GH�(XURSD�&HQWUDO�\�2ULHQWDO (COM [1998]
294 ) insiste en la necesidad de que los estados ribereños de ríos internacionales elaboren
conjuntamente una estrategia integrada de gestión de cuencas hidrográficas para tratar de resolver la
contaminación transfronteriza de las aguas. No obstante, la Comisión puede exigir además a los
países candidatos con una considerable extensión de franja costera compartida que desarrollen
sistemas transfronterizos de gestión integrada de la costa. Por otra parte, puede animarse a los
países candidatos a incluir referencias a la gestión integrada de zonas costeras en las estrategias
nacionales de aproximación que están elaborando en la actualidad. El desarrollo de la gestión
integrada de las zonas costeras en los países candidatos debería ser subvencionable con cargo al
futuro Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (IPEP).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El deseo de conseguir la adhesión a la UE lo antes posible concede a la Comisión y a sus actuales
Estados miembros la posibilidad de influir en alguna medida en el desarrollo de las políticas
nacionales de los países candidatos.
 
Para que la política de ampliación sea más favorable a los objetivos de la gestión integrada puede
hacerse lo siguiente:

 
½ Estrechar los vínculos en materia de información entre las distintas fundaciones sectoriales,

los programas de ayuda estatal, los fondos de la UE y de instituciones financieras
internacionales (IFI) para coordinar la financiación de proyectos y programas. Promover un
flujo abierto de información entre Ministerios y esferas de la administración.

 
½ Dirigir los programas nacionales de ayuda al desarrollo territorial y no a sectores aislados.

 

 /RV�SUR\HFWRV�GH�/HWRQLD�\�/LWXDQLD�VRQ�ORV�GRV�~QLFRV�GHO�SURJUDPD�GH�GHPRVWUDFLyQ
VLWXDGRV�HQ�SDtVHV�GH�(XURSD�&HQWUDO�\�2ULHQWDO��3(&2��TXH�KDQ�VROLFLWDGR�OD�DGKHVLyQ�D
OD�8(��$O�FRQWUDULR�GH�ORV�GHPiV�SUR\HFWRV�GHO�SURJUDPD��H[FHSWR�HO�GH�1RUXHJD���OD
OHJLVODFLyQ�GH�OD�8(�QR�OHV�HV�DSOLFDEOH�HQ�OD�DFWXDOLGDG��1R�REVWDQWH��XQD�FRQGLFLyQ�TXH�VH
OHV�H[LJH�SDUD�VX�DGKHVLyQ�HV�TXH�GHEHQ�DSUR[LPDU�VX�OHJLVODFLyQ�PHGLRDPELHQWDO�\�GH
RWUR�WLSR�DO�'HUHFKR�GH�OD�8(�HQ�XQ�SOD]R�GH�WLHPSR�FRPSDUDWLYDPHQWH�FRUWR��/D�ODERU�GH
DSUR[LPDFLyQ�GH�YDULRV�DFWRV�OHJLVODWLYRV�GH�OD�8(��PXFKRV�GH�HOORV�FRQ�UHSHUFXVLRQHV
LPSRUWDQWHV�SDUD�OD�FRVWD��HVWi�VLHQGR�ILQDQFLDGD�HVSHFtILFDPHQWH�SRU�3+$5(��HO
LQVWUXPHQWR�',6$(��GH�D\XGD�D�OD��DSUR[LPDFLyQ�HQ�HO�VHFWRU�GHO�PHGLR�DPELHQWH�\�HO
%DQFR�0XQGLDO��3+$5(�HVWi�ILQDQFLDQGR�WDPELpQ�OD�SUHSDUDFLyQ�GH�XQD�HWUDWHJLD�GH
LQYHUVLRQHV�HQ�OD�FRVWD�GH�/HWRQLD�GHVWLQDGD�D�HVWDEOHFHU�SULRULGDGHV�HQ�PDWHULD�GH
LQYHUVLyQ�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�SUHDGKHVLyQ�\�HQ�FRQVRQDQFLD�FRQ�OD�$JHQGD������
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½ Introducir las nuevas disposiciones legislativas e institucionales en la práctica de la
administración y proporcionar la asistencia técnica y la formación necesarias para su éxito.
 

½ Realizar en los países candidatos más proyectos de demostración que den a conocer la
planificación de la gestión integrada de zonas costeras como medio para establecer relaciones
de cooperación y participación entre las principales partes interesadas en la zona costera y
para suscitar un consenso en torno a las cuestiones clave.

 
 
 $JULFXOWXUD
 
 Muchas de las tendencias que registra hoy en día el sector agrario, como la intensificación, la
especialización, la concentración y la marginalización, pueden afectar negativamente al delicado
entorno de las zonas costeras. La PAC ejerce sin duda una gran influencia y las inversiones en
sistemas de drenaje y regadío fueron en la década anterior muy grandes en algunas zonas costeras.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las propuestas actuales de la Agenda 2000 tienen por objeto impulsar un cambio hacia una
agricultura "multifuncional" que dé más importancia al desarrollo rural, así como hacia asignaciones
más directas en vez de ayudas a la producción. El nuevo Reglamento sobre desarrollo rural quiere
promover un planteamiento más integrado que incluya en el mismo medidas agroambientales,
aspectos de silvicultura y ayudas a una serie de medidas de desarrollo rural dentro de los planes en la
materia. Propone la introducción de condiciones medioambientales para los pagos directos por parte
de los Estados miembros, que podrían utilizarse como incentivo para regímenes de pastoreo
adecuados, por ejemplo.
 
 Esos cambios están inducidos por varios de los objetivos establecidos en la Agenda 2000, a saber:

 
• La voluntad de incluir en la PAC objetivos medioambientales y de desarrollar la función de

los agricultores como gestores de recursos y protectores del paisaje.
• La necesidad de garantizar la seguridad y calidad de los productos, en particular con

métodos de producción compatibles con los requisitos ecológicos.
• La importancia concedida a los instrumentos agroambientales destinados a contribuir al

desarrollo sostenible de las zonas rurales y a responder a exigencias de un amplio espectro
de la sociedad que demanda servicios ecológicos.

 
 Este nuevo planteamiento puede contribuir, así, a la promoción de la gestión integrada de zonas
costeras al favorecer una agricultura adecuada en las mismas mediante la financiación de parte de los
costes con cargo al FEOGA.
 
 +DEUi� TXH� VHJXLU� FRQ� DWHQFLyQ� OD� PDQHUD� HQ� TXH� HVDV� SRVLELOLGDGHV� RIUHFLGDV� SRU� ODV
SURSXHVWDV�GH�OD�$JHQGD������VH�DSOLFDQ�HQ�OD�SUiFWLFD�HQ�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV�
 
 Las medidas agroambientales que los Estados miembros tienen la obligación de aplicar en la
actualidad en virtud del Reglamento 2078/92 pueden ya contribuir a mejorar las condiciones de las
zonas costeras. En concreto, los sistemas agroambientales presentan grandes ventajas para la
gestión de humedales costeros como las marismas de pastoreo. No obstante, para poder acogerse a
esos sistemas, los terrenos tienen que estar sujetos a gestión agraria. En la actualidad, algunas
marismas costeras están semiabandonadas o muy poco explotadas para el pastoreo y en ellas puede
volverse a introducir esa actividad (pastoreo de ovejas, ganado vacuno, etc.)
 
 Otro punto débil del Reglamento 2078/92 es que concede a los Estados miembros demasiada
discrecionalidad para establecer tales sistemas en función de las prácticas agrarias nacionales y
regionales, de manera que su eficacia depende de las zonas que seleccione el Estado miembro (o la
región) y la magnitud de los pagos compensatorios que se conceden a los agricultores.

 /D�DJULFXOWXUD�LQWHQVLYD�LPSXOVDGD�SRU�ORV�SUHFLRV�GH�VRVWHQLPLHQWR�GH�OD�3ROtWLFD�$JUDULD
&RP~Q�KD�SURYRFDGR�JUDQGHV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�QXWULHQWHV�HQ�ORV�UtRV�TXH�GHVHPERFDQ
HQ�HO�0DU�GHO�1RUWH�OR�FXDO�KD�DXPHQWDGR�OD�HXWURIL]DFLyQ�HQ�HO�0DU�GH�ORV�:DGGHQ��/D
LQWHQVLILFDFLyQ�DJUDULD�KD�FDXVDGR�SpUGLGDV�QRWDEOHV�HQ�SDLVDMHV�\�ELRGLYHUVLGDG�HQ�ODV�LVODV
\�D�OR�ODUJR�GH�OD�FRVWD��VREUH�WRGR�HQ�]RQDV�GH�KXPHGDOHV��/RV�DOWRV�SDJRV�SRU�FDEH]D�GH
JDQDGR�RYLQR�FRQWULEX\HQ�D�DXPHQWDU�OD�GHQVLGDG�GOH�SDVWRUHR�HQ�PDULVPDV�FRVWHUDV��HVWH
SUREOHPD�HV�HVSHFLDOPHQWH�JUDYH�HQ�$OHPDQLD��
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 Las propuestas de la Agenda 2000 deben conducir a una mejora de los sistemas agroambientales
financiados dentro del Reglamento sobre desarrollo rural. De esta manera se podrán seleccionar
mejor los objetivos medioambientales y conceder, cuando sea necesario, ayudas mayores.
 
 
 7UDQVSRUWHV��WHOHFRPXQLFDFLRQHV��HQHUJtD�H�LQGXVWULD
 
 Las zonas costeras suelen ser áreas de densas redes de transporte (incluidas algunas partes de las
redes transeuropeas de transporte) tanto tierra a dentro (llanuras costeras) como en el mar. Por el
momento, sin embargo, el programa de esas redes transeuropeas no ha insistido suficientemente en
las ayudas al desarrollo de modos de transporte favorables a la gestión integrada de zonas costeras
como son el transporte marítimo de corta distancia en vez de la construcción de carreteras (a pesar
de las promesas formuladas en la comunicación de la Comisión de 1995 sobre este tema).
 
 
 
 
 
 A la hora de determinar las carreteras que van a formar parte de las redes transeuropeas, la UE
podría, además, ser más consciente de las presiones de esas obras de infraestructura sobre la costa.
 
 
 
 
 Por su misma naturaleza y finalidad, las redes transeuropeas de transporte presentan muy pocas
posibilidades de regionalización. No obstante, tras la adhesión de Austria a la Comunidad se ha
establecido un principio según el cual las necesidades regionales pueden tener preferencia en
determinadas circunstancias sobre la libertad de movimiento dentro de la UE.
 
 
 
 
 
 
 
 Para que la política de transportes de la UE sea más favorable a los objetivos de la gestión integrada
puede hacerse lo siguiente:
 

½ Favorecer la creación de nuevos mecanismos o instituciones con vistas a la gestión de los
aspectos no infraestructurales de la planificación del transporte, así como de aspectos no
comerciales.

½ Promover modos de transporte menos contaminantes.

½ Limitar las obras portuarias en zonas húmedas importantes.
 
 En la sección "Transporte y accesos" del Anexo I del presente documento se tratan cuestiones
relacionadas con este tema.
 
 El desarrollo de las redes transeuropeas de telecomunicaciones y de la "sociedad de la información"
brinda la oportunidad de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y abre ante ellos muchas
posibilidades económicas. Los habitantes de numerosas zonas costeras que viven en islas o en zonas
continentales de difícil acceso son los que pueden sacar más provecho de estos avances. Dentro del
desarrollo de la política de la UE en este campo tiene que prestarse la debida atención a las
necesidades especiales de esas comunidades y velar por que el acceso electrónico no marginalice a
la parte de la sociedad que siente "fobia" hacia los ordenadores.
 

 (Q�OD�]RQD�GHO�0DU�GH�ORV�:DGGHQ��HO�tQGLFH�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�YDULRV�VLVWHPDV�GH�HVWH
WLSR�HV�EDMR�SRUTXH�ORV�SDJRV�FRPSHQVDWRULRV�TXH�FRQFHGH�HO�(VWDGR�PLHPEUR�R�OD
UHJLyQ�VRQ�LQIHULRUHV�D�ORV�GH�RWURV�SURJUDPDV�DJUDULRV�HVWDEOHFLGRV�

 (Q�OD�]RQD�GH�'HYRQ�&RUQXDOOHV��HO�HVWXDULR�GHO�)RUWK�\�)LQODQGLD�VHUtD�HVSHFLDOPHQWH
FRQYHQLHQWH�FRQWDU�FRQ�PiV�D\XGDV�HFRQyPLFDV�HQ�IDYRU�GHO�WUDQVSRUWH�PDUtWLPR�GH
FRUWD�GLVWDQFLD�\�GH�ODV�REUDV�SRUWXDULDV�FRUUHVSRQGLHQWHV�

 $�HVWH�UHVSHFWR�FDEH�FLWDU�ORV�HMHPSORV�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SUR\HFWDGDV�HQ�7DUDQWR��HO�VXU
GH�)LQODQGLD�\�HO�VXURHVWH�GH�,UODQGD�

 $XVWULD�GLVIUXWD�GH�XQ�SHUtRGR�GH�WUDQVLFLyQ�HQ�HO�TXH�SXHGH�PDQWHQHU�ODV�UHVWULFFLRQHV�DO
WUiQVLWR�GH�FDPLRQHV�SHVDGRV�SRU�SXHUWRV�DOSLQRV�FRQ�REMHWR�GH�SURWHJHU�OD�ELRGLYHUVLGDG
GH�ORV�$OSHV��'XUDQWHV�HVH�SHUtRGR��OD�&RPLVLyQ�WLHQH�OD�REOLJDFLyQ�GH�UHYLVDU�OD�SROtWLFD
JHQHUDO�GH�WUDQVSRUWHV�GH�OD�8(�SDUD�HQFRQWUDU�XQD�VROXFLyQ�D�QLYHO�FRPXQLWDULR�TXH
SXHGD�VDWLVIDFHU�D�$XVWULD�
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 La política de la UE destinada a perfeccionar las telecomunicaciones puede potenciar la gestión
integrada de zonas costeras al estimular la participación y la transparencia.
 
 La política de energía de la UE regula los combustibles fósiles tradicionales, la energía nuclear y las
fuentes de energía solar, eólica, hidráulica y de la biomasa. Todas esas fuentes de energía se
concentran en las zonas costeras, y su producción, transporte y distribución pueden tener gran
impacto sobre las pautas de usos del suelo en el litoral. La política de la UE, incluso por lo que se
refiere al compromiso de la Comunidad de reducir el uso de combustibles fósiles, orienta con
frecuencia opciones fundamentales en este sector.
 
 Las tres prioridades de la política energética son: competitividad, seguridad de abastecimiento y
protección del medio ambiente. El equilibrio entre estos objetivos es compatible con las metas de la
gestión integrada de la costa, aunque las redes europeas puedan no tener en cuenta en ocasiones el
impacto sobre la planificación y los usos del suelo en el plano local.
 
 Las orientaciones propuestas para los Fondos Estructurales indican que en el próximo período de
programación se va a insistir, en las regiones menos desarrolladas, en la financiación de proyectos
destinados a completar las interconexiones de red, aumentar la eficiencia energética y promocionar
las fuentes renovables de energía. En otras regiones, las inversiones se centrarán en proyectos
innovadores de infraestructuras a pequeña escala, sobre todo los compatibles con los objetivos de
reducción de la contaminación y de promoción de la eficiencia energética.
 
 
 La industria es una actividad común en muchas zonas costeras; algunas de las industrias más
importantes son las marítimas, de ingeniería y construcción y toda una gama de industrias que
disfrutan de un acceso fácil a fuentes de agua de refrigeración de bajo coste.
 
 El objetivo fundamental de la política industrial de la UE es impulsar la competitividad de la industria
europea. Por consiguiente, repercute sobre las actividades industriales que se realizan en la zona
costera. En concreto, la política industrial de la UE regula el mercado interior en relación con los
productos e impulsa la investigación y la innovación mediante la promoción y financiación de
proyectos de desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.
 
 La Comisión realiza una serie de actividades relacionadas específicamente con las industrias
marítimas. Además de ser la sede del Foro de Industrias Marítimas, la DG III coordina el Grupo
Operativo “Sistemas marítimos del futuro”. Por medio de esas actividades, la Comisión está bien
situada para propiciar la aplicación de planteamientos integrados en la gestión de las zonas costeras y
animar a los agentes industriales a perfeccionar las comunicaciones con otras partes interesadas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Programa IDA (“Intercambio de Datos entre Administraciones”) de la DG III puede ser un
instrumento de gran valor para perfeccionar el proceso de toma de decisiones en las zonas costeras.
Ese programa tiene por objeto establecer un intercambio de información rápido y más sencillo entre
administraciones y con los ciudadanos europeos.

0HGLR�DPELHQWH

Son muchas las directivas y políticas de la UE sobre medio ambiente que pueden influir sobre la
gestión de los recursos de la costa.

(O�*UXSR�2SHUDWLYR�³6LVWHPDV�PDUtWLPRV�GHO�IXWXUR´�WLHQH�SRU�REMHWR�

• 3URSRUFLRQDU�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�\�SUiFWLFD�SDUD�OD�UHHVWUXFWXUDFLyQ�GHO�VHFWRU�

• &RQVWLWXLU�XQ�SXQWR�GH�FRQWDFWR�HILFD]�\�DVHJXUDU�OD�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�OD�LQGXVWULD�\�ORV
(VWDGRV�PLHPEURV�

• &RQWULEXLU�D�KDFHU�IUHQWH�D�ORV�HIHFWRV�GH�OD�FULVLV�DVLiWLFD�VREUH�OD�FRQVWUXFFLyQ�QDYDO�

• &RQVHJXLU�OD�D\XGD�DGHFXDGD�SDUD�ORV�SUREOHPDV�GH�OD�DPSOLDFLyQ�HQ�HO�VHFWRU�PDUtWLPR�

• &RQWULEXLU�D�OD�ODERU�GH�LQYHVWLJDFLyQ�\�GHPRVWUDFLyQ�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�LQGXVWULDV
PDUtWLPDV�

• 'HVDUUROODU�VLQHUJLDV�FRQ�RWURV�RUJDQLVPRV�DGHFXDGRV�
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En concreto, la serie de actos legislativos sobre control de la contaminación y la calidad del aire y los
recursos hídricos han contribuido a mejorar el entorno costero. La Directiva sobre tratamiento de
aguas residuales municipales, en particular, está provocando grandes mejoras en la calidad del agua
de muchas zonas costeras.

Por ahora, sin embargo, la aplicación de muchas de esas medidas se ha realizado sin coordinación y,
en ocasiones, de manera contradictoria. La Directiva sobre prevención y control integrados de la
contaminación (96/61) tiene por objeto conseguir un grado elevado de protección del medio ambiente
en su conjunto por medio de la prevención o reducción de las emisiones a la atmósfera, el agua y el
suelo y con medidas para hacer frente a la producción de residuos.

El proyecto de Directiva marco sobre aguas incluye una disposición que obliga a elaborar planes de
gestión de cuencas fluviales y de las zonas costeras adyacentes, y ofrece así la posibilidad de
impulsar el principio de gestión integrada de zonas costeras. Según la propuesta, es preciso aplicar
una estrategia de planificación integrada para conseguir un buen estado ecológico, habida cuenta de
las diversas circunstancias medioambientales y las actividades económicas. Por consiguiente, reviste
una importancia indudable para la planificación hídrica y de las zonas próximas a la ribera, pero va a
tener que complementarse con otros sistemas de planificación del desarrollo que consideren
cuestiones del interior. El proceso de planificación propiamente dicho, al tener en cuenta a muchas
partes interesadas a la hora de evaluar los impactos y de fijar objetivos, contribuirá también a la
integración general de la gestión costera. En la actualidad la propuesta está sometida a un intenso
debate y, por tanto, aún se desconoce lo que recogerá el texto definitivo con respecto a la planificación
integrada de las aguas costeras.

La Directiva de evaluación de impacto ambiental (85/337) es un instrumento que puede también
favorecer la gestión integrada de zonas costeras. En la práctica, los proyectos de demostración han
detectado una serie de problemas que han venido planteándose en la aplicación de esa Directiva en
los Estados miembros, lo cual indica que su valor para la gestión integrada de zonas costeras es
menor de lo que podría ser. En concreto:

• La aplicación de la Directiva de EIA se realiza de formas distintas en los Estados miembros:
en algunos casos se aplica la letra y no el espíritu de la norma. El tratamiento de las distintas
opciones a un proyecto también presenta dificultades.

• No siempre está claro quién es el responsable de una EIA en las zonas costeras, y con
frecuencia no se regulan los aspectos marítimos.

• Las EIA carecen a menudo de suficiente entidad.

• Dejar la evaluación de impacto para después de la presentación de propuestas de proyectos
(como ocurre en la EIA) tiene desventajas cuando el plan de desarrollo es el marco legal.

 
 La Directiva 97/11, que modifica la Directiva de EIA, amplía el campo de aplicación de esta última para
incluir un número mayor de proyectos en la costa, por ejemplo la extracción de hidrocarburos en el

(O�SUR\HFWR�GH�$WHQDV�KD�SHUPLWLGR�FRPSUREDU�OD�HQRUPH�LQIOXHQFLD�TXH�HMHUFH�GLUHFWDPHQWH�OD
SROtWLFD�GH�PHGLR�DPELHQWH�GH�OD�8(�VREUH�OD�SROtWLFD�GH�SODQLILDFLyQ��6X�HILFDFLD�VH�GHEH�D�TXH�OD
SROtWLFD�GH�PHGLR�DPELHQWH�VXHOH�HVWDU�EDVDGD�HQ�GLUHFWLYDV�FX\D�LQFRUSRUDFLyQ�DO�RUGHQDPLHQWR
LQWHUQR�GH�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV�WLHQH�TXH�VHU�GLUHFWD�\�FRPSUREDEOH�

'HVGH�VLHPSUH��ORV�ORGRV�GH�DJXDV�UHVLGXDOHV�GH�(GLPEXUJR�VH�YHUWtDQ�VLQ�WUDWDPLHQWR�SUHYLR�DO
HVWXDULR�GHO�)RUWK�KDVWD�TXH�OD�'LUHFWLYD�VREUH�WUDWDPLHQWR�GH�DJXDV�UHVLGXDOHV�PXQLFLSDOHV
SURKLELy�HVWD�SUiFWLFD�D�SDUWLU�GH�ILQDOHV�GH�������(Q�OD�]RQD�GH�6HDILHOG��D�ODV�DIXHUDV�GH�(GLP�
EXUJR��VH�KD�OHYDQWDGR�XQ�QXHYR�LQFLQHUDGRU�GH�ORGRV��(V�SUREDEOH�TXH�OD�PHMRUD�GH�OD�FDOLGDG�GH
ODV�DJXDV�GHO�)RUWK�LPSXOVH�HO�WXULVPR�GH�OD�FRVWD�\�LQFUHPHQWH�ODV�YHQWDV�GH�SHVFDGR�ORFDO�

$XQTXH�OD�'LUHFWLYD�,33&�QR�VH�DSOLFDUi�D�ODV�LQVWDODFLRQHV�QXHYDV�KDVWD�ILQDOHV�GH�RFWXEUH�GH
�����QL�D�ODV�LQVWDODFLRQHV�H[LVWHQWHV�KDVWD�ILQDOHV�GH�RFWXEUH�GH�������HO�VLVWHPD�GH�FRQWURO
LQWHJUDGR�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�YLJHQWH�HQ�HO�5HLQR�8QLGR�VH�KD�DGHODQWDGR�D�PXFKRV�GH�VXV
UHTXLVLWRV��*UDFLDV�D�HVH�VLVWHPD��XQ�SUR\HFWR�SDUD�FRQVWUXLU�XQD�FHQWUDO�HOpFWULFD�FRQ�RULPXOVLyQ
GH�DOWR�FRQWHQLGR�HQ�D]XIUH�WXYR�TXH�UHWLUDUVH��HQWUH�RWUDV�UD]RQHV��SRUTXH�HQ�HO�SURFHGLPLHQWR�GH
VHOHFFLyQ�GHO�VLVWHPD�GH�FRQWURO�VH�FRPSUREy�TXH�ODV�HPLVLRQHV�SRGtDQ�WHQHU�XQ�HIHFWR�WpUPLFR
HQ�ODV�DJXDV�GH�OD�EDKtD�GH�0LOIRUG�+DYHQ��TXH�SXHGH�VHU�GHFODUDGD�=(&�FRQ�DUUHJOR�D�OD
'LUHFWLYD�GH�+iELWDWV�
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mar y obras marítimas y costeras "que puedan alterar la costa". No obstante, la cobertura de
proyectos más allá de la línea de bajamar sigue siendo limitada, y las enmiendas no entran en vigor
hasta marzo de 1999.
 
 Dado que los principios de la gestión integrada de zonas costeras incluyen algunos de los aspectos
más importantes del planteamiento aplicado en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el
programa de demostración puede aportar una contribución valiosa al debate en curso sobre la
importancia y adecuación de una Directiva sobre EAE.� 7RGRV� ORV� SUR\HFWRV� GH� GHPRVWUDFLyQ
FRQVLGHUDQ� TXH� OD� SURSXHVWD� GH� GLUHFWLYD� VREUH� ($(� SXHGH� VHU� XQ� LQVWUXPHQWR� YDOLRVR� GH
SURPRFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ�VRVWHQLEOH�GH�ODV�]RQDV�FRVWHUDV�GH�(XURSD��La mayor limitación de la
actual propuesta de EAE es que regula únicamente programas públicos, no privados.
 
 La Directiva de Hábitats (92/43) tiene por objeto crear una red europea de espacios protegidos
(hábitats y especies) denominada Natura 2000. A pesar de sus objetivos claramente sectoriales, el
espíritu de la Directiva es totalmente coherente con el planteamiento "integrado" de la gestión de
zonas costeras. El apartado 3 de su artículo 2 prevé que “las medidas que se adopten con arreglo a la
presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y locales”. Por consiguiente, es compatible con la promoción de la gestión
integrada de zonas costeras.
 
 No obstante, en los Estados miembros reina cierta confusión en torno a ese apartado 3 del artículo 2.
En la mayoría de los casos se cree que esa disposición debe aplicarse tanto al proceso de declaración
de ZEC como al proceso decisorio después de la declaración de esas zonas especiales de
conservación. Esa confusión y la aplicación férrea de restricciones escudándose en esa directiva ha
provocado conflictos en las zonas de algunos proyectos. (Una sentencia del Tribunal de Justicia
Europeo en relación con la Directiva de Aves ha dejado establecido que los factores socioeconómicos
no deben afectar en absoluto a la declaración de zonas especiales de protección de las aves y que
sólo deben tenerse en cuenta en su gestión posterior.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Además, la aplicación de la Directiva de Hábitats en los Estados miembros ha sufrido retrasos.
 
 
 
 ,QIRUPDFLyQ�\�HVWDGtVWLFDV
 
 Los principales organismos implicados en la recogida, coordinación y difusión de información
relacionada con la gestión integrada de zonas costeras en la UE son la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA), Eurostat (Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) y el "Centro Común
de Investigación" de la DG XII. El papel de cada una de esas instituciones depende en gran medida de
su orientación (investigación u operaciones) y su alcance (medio ambiente o un mandato más amplio).
 
 La AEMA se creó con el objetivo específico de tratar la información medioambiental y su aplicación en
el proceso de formulación de políticas y de toma de decisiones. En ese marco, el Centro temático
europeo sobre medio marino y costero está encargado de crear un foro regional para facilitar el

 (O�FDELOGR�GH�OD�,VOD�GH�:LJKW��5HLQR�8QLGR��DILUPD�TXH�HO�DSDUWDGR���GHO�DUWtFXOR���GH�OD�'LUHFWLYD�GH
KiELWDWV�VH�DSOLFD�WDPELpQ�D�OD�GHFODUDFLyQ�GH�=(&��\�VH�RSRQH�D�OD�H[WHQVLyQ�GH�GRV�=(&�PDULQDV
SURSXHVWDV�SRU�(QJOLVK�1DWXUH�TXH�FXEUHQ�SUiFWLFDPHQWH�WRGD�OD�OtQHD�FRVWHUD�GH�OD�LVOD��/D
VXSHUILFLH�VH�KD�UHGXFLGR��SHUR�HO�FDELOGR�PDQWLHQH�VXV�REMHFLRQHV�SRU�FRQVLGHUDU�TXH�ORV�OtPLWHV�GH
OD�]RQD�VH�ILMDURQ�VLQ�OD�VXILFLHQWH�FRRUGLQDFLyQ�\�TXH�HO�SURFHVR�FDUHFtD�GH�WUDQVSDUHQFLD�\�GH
IXQGDPHQWRV�FLHQWtILFRV�VyOLGRV���/RV�REMHWLYRV�HQ�PDWHULD�GH�FRQVHUYDFLyQ�VLJXHQ�VLQ�KDEHUVH�ILMDGR
FDVL�XQ�DxR�GHVSXpV�GH�KDEHUVH�WUD]DGR�ORV�OtPLWHV���(O�JRELHUQR�GHO�5HLQR�8QLGR�LPSRQH�WDPELpQ
REOLJDFLRQHV�PiV�HVWULFWDV�TXH�OD�'LUHFWLYD�GH�KiELWDWV�SRUTXH�H[LJH�TXH�WRGRV�ORV�HVSDFLRV
SURSXHVWRV�D�OD�&RPLVLyQ�SDUD�VHU�GHFODUDGRV�=(&��SHUR�TXH�D~Q�QR�KDQ�UHFLELGR�OD�DSUREDFLyQ
RILFLDO�GH�HVWD�~OWLPD��GHEHQ�WUDWDUVH�FRPR�VL�\D�OR�IXHUDQ�

 English Nature KD�DGRSWDGR�XQD�DFWLWXG�TXH�HO�FDELOGR�GH�OD�,VOD�GH�:LJKW�FRQVLGHUD�LQIOH[LEOH�SRUTXH
VH�RSRQH�D�OD�UHDOL]DFLyQ�LQFOXVR�GH�REUDV�GH�PtQLPD�HQYHUJDGXUD�GHQWUR�GH�ODV�OLQGHV�GH�ODV�GRV
=(&�PDUtWLPDV�SURSXHVWDV��\�VH�WHPH�TXH�HVR�SXHGH�DIHFWDU�DO�IXWXUR�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�GH�OD
LVOD��TXH�HV�XQD�GH�ODV�UHJLRQHV�PiV�SREUHV�GHO�5HLQR�8QLGR��7DO�LQIOH[LELOLGDG�SRU�SDUWH�GH�English
Nature KD�DOHMDGR�D�PXFKRV�LQWHUHVHV�FRVWHURV�GH�OD�,VOD�GH�:LJKW�\�GHO�6ROHQW��\�PXFKRV
FRQVLGHUDQ�TXH�YD�HQ�FRQWUD�GH�OD�QHFHVLGDG�GH�DGRSWDU�XQD�JHVWLRQ�LQWHJUDGD�
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intercambio de información a través de los mares regionales de Europa y de compilar datos de calidad
garantizada y elaborar indicadores para la evaluación ambiental.
 
 Al mismo tiempo, el Centro de Observación de la Tierra (CEO) del Centro Común de Investigación ha
venido desarrollando una estrategia de oferta de datos de satélites y de información sobre su
disponibilidad. En este contexto, se ha creado un sistema de intercambio de información denominado
EWSE (sistema de intercambio de información sobre la observación de la Tierra del programa del
CEO). El sistema tiene por objeto fundamentalmente permitir a los que trabajan en el campo de la
teledetección dar a conocer sus productos y a la comunidad de usuarios de potenciales encontrar
información sobre esos productos. El CCI está desarrollando, además, instrumentos específicos para
la recogida y la utilización común de la información.
 
 Eurostat tiene la misión de proporcionar a las instituciones europeas información estadística para el
desarrollo y aplicación de políticas, y de crear un sistema estadístico europeo que utilice un lenguaje
común de conexión entre los sistemas estadísticos nacionales. Por consiguiente, trabaja en estrecha
cooperación con los institutos de estadística de los Estados miembros.
 
 A veces, las diferencias de funciones entre esos tres organismos no siempre están claras para
terceros, de manera que puede repetirse parte del trabajo. Con una mejor coordinación, su labor sería
más eficaz.
 
 8QD� HVWUDWHJLD� HXURSHD�GH� LQIRUPDFLyQ� FRRUGLQDGD� \� WUDQVSDUHQWH�� TXH� HVWp� FRQVWUXLGD� SDUD
UHVSRQGHU� D� ODV� QHFHVLGDGHV� GH� ODV� SDUWHV� LQWHUHVDGDV�� \� TXH� OOHYH� DSDUHMDGR� XQ� UiSLGR
GHVDUUROOR�\�XQD�DPSOLD�GLIXVLyQ�GH�ORV�SURGXFWRV��SXHGH�VHU�GH�JUDQ�YDORU�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ
\�JHVWLyQ�GH�OD�]RQD�FRVWHUD��3DUD�VHU�GH�XWLOLGDG�HQ�OD�SODQLILFDFLyQ�LQWHJUDGD��XQD�HVWUDWHJLD
GH�HVDV�FDUDFWHUtVWLFD��DERUGDGD�FRQ�PiV�GHWDOOH�HQ�HO�LQIRUPH�GHILQLWLYR�GHO�HVWXGLR�WHPiWLFR
VREUH�³,QIRUPDFLyQ´�� WLHQH�TXH�FXEULU� OD� LQWHJUDFLyQ�GH� ORV�GDWRV�VREUH�PHGLR�DPELHQWH�FRQ
LQIRUPDFLyQ�VRFLRHFRQyPLFD�H�LQVWLWXFLRQDO�
 
 
 ,QYHVWLJDFLyQ��GHVDUUROOR�\�IRUPDFLyQ
 
 En la sección 5.3 ya se ha hablado de la importancia general de la investigación para facilitar la
gestión integrada de las zonas costeras, y se ha presentado una lista de los temas prioritarios de
investigación a juicio de los responsables de proyectos.
 
 El conjunto de programas nacionales de investigación representa una labor muy superior a la que se
financia con cargo a fondos de la UE. El papel de la financiación de la CE en la investigación consiste
en tratar de conseguir la integración, impulsar la cooperación y propiciar actividades pluridisciplinares
de gran escala.
 
 El Cuarto Programa marco de investigación, que pronto llegará a su fin, ha financiado un conjunto de
actividades marinas y costeras en el marco del programa ELOISE ((XURSHDQ�/DQG�2FHDQ�,QWHUDFWLRQ
6WXGLHV). Aunque ese programa tiene por objeto garantizar la coherencia dentro de las prioridades de
la investigación, es evidente que debe seguir trabajándose para estrechar lazos entre investigadores y
profesionales.
 
 (O�4XLQWR�3URJUDPD�PDUFR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�FRQWLHQH�XQ�SURJUDPD�HVSHFtILFR�VREUH�³(QHUJtD�
PHGLR�DPELHQWH�\�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH��TXH�LQFOX\H�DFFLRQHV�FODYH�VREUH�JHVWLyQ�GHO�DJXD�\
VREUH� HFRVLVWHPDV� PDULQRV� VRVWHQLEOHV�� $PEDV� DFFLRQHV� FODYH� VH� KDQ� SODQWHDGR� FRQ� OD
YROXQWDG� GH� UHVROYHU� SUREOHPDV�� TXH� SRGUtD� VXSRQHU� XQD� LPSRUWDQWH� DSRUWDFLyQSDUD� ODV
SROtWLFDV�GH�OD�&RPXQLGDG�\�XWLOL]DUVH�SDUD�DPSOLDU�ODV�SHUVSHFWLYDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�IDYRU
GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV��8QD�GH�ODV�PD\RUHV�YHQWDMDV�GHO�4XLQWR�3URJUDPD
PDUFR� HV� TXH� RIUHFH� OD� SRVLELOLGDG� GH� SURPRYHU� XQD� LQYHVWLJDFLyQ� PiV� LQWHJUDGD�
SOXULGLVFLSOLQDU� \�EDVDGD�HQ� OD� UHVROXFLyQ�GH�SUREOHPDV��&RQYHQGUi��SXHV�� YHODU�SRU� TXH� ORV
SUR\HFWRV�VHOHFFLRQDGRV�DSURYHFKHQ�HVD�RSRUWXQLGDG�
 
 El programa de demostración ha puesto de manifiesto un problema relativo a la difusión de los
resultados de la investigación financiada por la UE (¡y no sólo de ésta!). Es importante que los
proyectos de investigación respondan a las necesidades de los usuarios finales y que sus resultados
se apliquen de manera efectiva.
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 /D� &RPLVLyQ� WLHQH� XQD� IXQFLyQ� TXH� DVXPLU� HQ� OD� FRQVROLGDFLyQ� \� GLIXVLyQ� RULHQWDGD� GH� ODV
H[SHULHQFLDV� DGTXLULGDV� \� GH� ORV� WUDEDMRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ� FRPSOHWDGRV� HQ� UHODFLyQ� FRQ� OD
JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV�
 
 
 Aunque los Estados miembros son plenamente responsables de sus sistemas nacionales de
enseñanza y formación, la política de la UE en este campo contribuye a una enseñanza de calidad
tanto mediante el impulso de la cooperación entre Estados miembros y, cuando es necesario,
facilitando y completando su actuación, como a través de una política de formación profesional que
favorezca y complemente la actuación de los Estados miembros.
 
 En esta esfera de competencia, la UE tiene que contribuir a la promoción de un planteamiento
pluridisciplinar e integrado de la enseñanza y la reflexión, necesario para facilitar la gestión integrada
de zonas costeras. La UE puede, además, responder a las demás necesidades en materia de
formación que se mencionan en la sección 5.2.
 
 
 3HVFD�\�DFXLFXOWXUD
 
 La política pesquera común
 
 La relación entre la política pesquera común y la gestión integrada de zonas costeras se refiere a dos
aspectos principales:
 
− El libre acceso a la pesca, que ha dado lugar a una excesiva capitalización, la sobrepesca, el

agotamiento de recursos, conflictos y, en última instancia, a problemas socioeconómicos para los
pescadores.

 
− La desaparición de hábitats de peces y el deterioro de la calidad del agua por presiones

ambientales presentes en otros sectores.
 
 La política pesquera común vigente ha sido criticada en varios proyectos de demostración que afirman
que no favorece adecuadamente una pesca sostenible. Las críticas de los responsables de los
proyectos se refieren sobre todo a:

• El sistema de contingentes, que no ha conseguido impedir la disminución de las poblaciones
de peces porque interviene D�SRVWHULRUL�y con frecuencia demasiado tarde, cuando ya se está
produciendo el proceso de desaparición.

• Las amenazas de la pesca industrial para la biodiversidad marina y aviar.
• Las amenazas de una posible revisión de las aguas territoriales para las comunidades

pesqueras costeras después del año 2002; delimitación inadecuada del ámbito de gestión
pesquera a nivel local/regional.

• La dificultad de realizar una planificación a largo plazo por las incertidumbres en torno a la
duración de la exención de las 12 millas.

 
 Estos aspectos tienen que tenerse en cuenta en la revisión de la política pesquera común después del
año 2002. Hay que señalar, sin embargo, que la incorporación permanente de la exención de las 12
millas en la política pesquera común sólo podrá realizarse con una enmienda al Tratado de Roma y no
con un acto legislativo del Consejo.
 
 
 
 
 
 
 
 A la vista del programa de demostración, cabe formular una serie de sugerencias sobre factores que
pueden impulsar un planteamiento de la gestión pesquera en el que se tengan más en cuenta los
ecosistemas, por ejemplo:

½ Un programa de demostración sobre buenas prácticas pesqueras.

 (Q�HO�SUR\HFWR�GHO�HVWXDULR�GHO�)RUWK�VH�SODQWHD�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�OD�SHVFD�LQGXVWULDO�GHO�ODQ]yQ
SRU�SHVFDGRUHV�GDQHVHV�HQ�ORV�EDQFRV�GH�DUHQD�GH�:HH�%DQNLH�VLWXDGRV�IXHUD�GH�ODV�DJXDV
WHUULWRULDOHV�GHO�5HLQR�8QLGR�KD\D�FRQWULEXLGR�D�OD�UHGXFFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�DYHV�HQ�HO�HVWXDULR�GHO
)RUWK��HVSHFLDOPHQWH�ORV�IUDLOHFLOORV�HQ�HO�(DVW�)RUWK�\�HQ�OD�,VOD�GH�0D\��TXH�VRQ�=(3$�FRQ�DUUHJOR
D�OD�'LUHFWLYD�GH�DYHV�
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½ Asistencia para consolidar la información relativa a la acuicultura con objeto de perfeccionar la
EIA.

½ Reorientación de la política pesquera para que insista menos en la imposición de limitaciones
negativas a la pesca y más en la promoción positiva de una pesca sostenible.

½ Sistemas de ayuda en favor de una pesca más sostenible (similares a los sistemas
agroambientales vigentes).

½ Sistemas de etiquetado en favor de una pesca sostenible, como los que creados
recientemente en el Reino Unido por el 0DULQH�6WHZDUGVKLS�&RXQFLO.

 
 La política pesquera es uno de los ámbitos de actuación comunitaria que peor se adaptan a las
necesidades regionales. Su carácter extremadamente centralizado y global le impide responder a las
necesidades específicas de pesquerías concretas y de zonas dependientes de la pesca cuyas
actividades regula. En el período previo a la reforma de la política pesquera común del año 2002, se
están ejerciendo presiones cada vez más fuertes para que se intensifique el control regional sobre la
gestión de la pesca. Entre las sugerencias avanzadas, se ha propuesto la concesión de una ayuda a
sistemas adaptados a las necesidades locales que, inspirándose en los programas agroambientales
vigentes, integre la gestión de la pesca con las exigencias de la biodiversidad. Asimismo, la capacidad
de adecuación a las condiciones socioeconómicas y culturales puede favorecer la gestión integrada
de las zonas costeras.
 
 El programa de demostración ha puesto de manifiesto igualmente la necesidad de una mayor
flexibilidad a la hora de determinar los escenarios en los que puede tratarse la cuestión de la pesca
con carácter oficial. Dado que todos los aspectos relacionados con la pesca (excepto dentro de la
zona de exención de 12 millas) son competencia exclusiva de la Comunidad, la interpretación actual
no permite tratar temas como el de las capturas accesorias en las campañas de pesca comercial, por
ejemplo, en las reuniones que se celebran en el marco del Convenio de Oslo y París. Si se tiene en
cuenta que la UE es parte contratante en el Convenio, debería ser posible una mayor flexibilidad a
este respecto.
 
 La UE respalda el Código de conducta de la pesca responsable de la FAO que, en su artículo 10, se
refiere a la integración de la pesca en la gestión del litoral. Ese artículo establece que los signatarios
deben impulsar el establecimiento, en el nivel administrativo adecuado, de procedimientos y
mecanismos de resolución de conflictos tanto dentro del sector pesquero como entre los usuarios de
recursos de la pesca y otros usuarios de la zona costera.
 
 Actualmente existe la obligación, contraida mediante tratado, de integrar a las actividades pesqueras y
los ecosistemas marinos en la política pesquera común, y el concepto de gestión integrada, tal como
se aprobó en la reunión ministerial intermedia sobre la integración de las cuestiones pesqueras y
medioambientales (Bergen, 1997) está ganando terreno. La integración de las consideraciones
medioambientales en la política pesquera común obliga a tener en cuenta los impactos directos e
indirectos de las actividades pesqueras y de la acuicultura sobre la flora y la fauna marinas así como
sobre las cadenas alimentarias y los hábitats. Por otro lado, la viabilidad de la pesca y la acuicultura
depende de la existencia de recursos marinos de calidad las cuales, a su vez, dependen
fundamentalmente del estado del medio ambiente marino.
 
 En consonancia con esta nueva prioridad, uno de los objetivos fundamentales de la política pesquera
común, ahora y en un futuro previsible, va a ser el establecimiento de medidas destinadas a reducir y,
en última instancia, a suprimir la sobreexplotación para alcanzar un equilibrio sostenible entre las
actividades pesqueras y las poblaciones de peces objeto de esas actividades. Además, puede resultar
necesario elaborar medidas políticas especiales para reducir o modular el impacto negativo de
algunos tipos de pesca sobre la biota marina, por ejemplo medidas para proteger las necesidades
alimentarias de algunas especies de aves marinas o prohibir algunos tipos de pesca en determinados
hábitats bentónicos.
 
 Este respeto de los ecosistemas debe ahora ponerse en práctica. En 1998, el Consejo internacional
para la exploración del mar adoptó un planteamiento de gestión de la pesca basado en el principio de
precaución, que ha incorporado plenamente en sus recomendaciones sobre gestión de poblaciones
comerciales de peces para 1999. La Comisión siguió en gran medida este planteamiento durante la
preparación de su propuesta relativa a los totales admisibles de capturas (TAC) para 1999. En marzo
de 1998, el Consejo aprobó, además, un reglamento completamente revisado sobre medidas técnicas
de conservación, que entrará en vigor el 1 de enero del 2000. El nuevo reglamento aumentará la
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selectividad global de las operaciones pesqueras y reducirá el número de descartes obligatorios tanto
fuera como dentro de las zonas de las 12 millas.
 
 Las instituciones tienen además que reconocer los intereses de otras partes interesadas, como ha
intentado hacer la Comisión al convocar en 1998 una serie de reuniones extraoficiales con
organizaciones no gubernamentales que manifestaban un interés por el tema pesquero.
 
 
 Los Fondos Estructurales para la pesca

 Los objetivos de la política estructural para la pesca están directamente vinculados al doble origen del
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) que se creó e integró dentro de los Fondos
Estructurales en 1994: la política pesquera común y la cohesión económica y social. Esos objetivos
son, por una parte, garantizar un equilibrio sostenible entre los esfuerzos pesqueros y los recursos
mediante la reestructuración de la flota comunitaria y, por otro, consolidar la cohesión económica y
social1 y la viabilidad de las zonas dependientes de la pesca mediante la modernización de todas las
estructuras de la cadena de producción y con medidas socioeconómicas complementarias.

 La integración del IFOP en los Fondos Estructurales y la inclusión de las zonas dependientes de la
pesca en los Objetivos 1, 2, 5b y 6 supuso un cambio fundamental al pasarse así de una política
sectorial a una política integrada mejor adaptada a las zonas costeras. De hecho, la mayoría de las
zonas dependientes de la pesca pueden acogerse a otros Fondos Estructurales, en particular el FSE y
el FEDER, en favor de medidas de conversión socioeconómica (turismo, servicios a empresas,
cualificación profesional, etc.). El IFOP se aplica, además, a todo el territorio de la Unión Europea a
través del Objetivo 5a y por medio de medidas, sobre todo, de reestructuración y modernización del
sector. En total, el IFOP representa hoy en día 31 programas: 19 territorializados (17 Obj.1 y 2 Obj.2) y
12 horizontales (Obj.5a). Desde el punto de vista económico, el 65% del presupuesto está
territorializado y el 35% se asigna a través del Objetivo 5a.

 La iniciativa comunitaria PESCA (iniciada también en 1994, sobre todo en favor de zonas
dependientes de la pesca situadas en regiones que pueden acogerse a los Objetivos 1, 2 y 5b) tiene
por objeto ayudar al sector a afrontar las consecuencias de la reestructuración, asistir a los
profesionales a reconvertirse y mantener su competitividad, y a las zonas costeras a diversificar sus
actividades y revitalizar el tejido socioeconómico. PESCA viene a completar el IFOP y las medidas
socioeconómicas regionales.

 Dado que el impacto económico de la pesca se concentra en una estrecha franja costera y a la vista
de su efecto multiplicador, toda recesión en ese sector afectará, inevitablemente, a las actividades
derivadas. Por esa razón, el sector tiene una enorme influencia en la economía y el mantenimiento del
tejido socioeconómico de las zonas dependientes de la pesca. Además, constituye un elemento
básico del patrimonio cultural de muchas comunidades costeras.

 Para gestionar los recursos de la pesca, las pesquerías y sus productos hay que considerar la
totalidad del territorio costero con un planteamiento multisectorial integrando los vínculos y
procediendo a la armonización necesaria entre este sector y las demás actividades económicas
(industria, infraestructura urbana, comercio, turismo o servicios) o no económicas con la intención de
mantener y crear puestos de trabajo permanentes y de diversificar la estructura socioeconómica.

 Esa diversificación debe realizarse en toda la cadena de producción: desde los sectores previos
(astilleros y proveedores), pasando por los productos de la pesca de alto valor añadido y la acuicultura
hasta las industrias de transformación. No obstante, la industria de transformación de los productos de
la pesca está situada hoy en día en las proximidades de grandes puertos pesqueros, o tierra adentro
cerca de mercados de consumo; se está produciendo una dicotomía cada vez más acusada entre la
pesca costera de pequeña escala y el desarrollo industrial de las capturas y la cadena de
transformación, al dejar de estar situada sistemáticamente en la costa, ya no constituye
automáticamente un refuerzo de las actividades pesqueras.

 La iniciativa comunitaria PESCA financia también medidas en las que se combinan los aspectos
culturales, turísticos y comerciales. La combinación entre actividades primarias y terciarias puede ser

                                                          
 1 La labor del IFOP en favor de la cohesión económica y social es evidente si se tiene en cuenta que los

cuatro países que pueden acogerse a los fondos de cohesión reciben el 56% de las ayudas
económicas. Esta labor debe complementarse en el futuro con una asistencia adaptada a la pesca
costera de pequeña envergadura, que es característica de esos países (sobre todo en Grecia y
Portugal).
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un factor de desarrollo si no se excede la capacidad de carga de las zonas costeras (protección del
medio ambiente) y si se realiza una gestión local de los conflictos potenciales: los conflictos son
numerosos, por ejemplo, entre los deportes náuticos y la acuicultura. Además, algunas actividades
pueden tener un impacto negativo sobre la pesca costera y las poblaciones de peces porque reducen
los lugares y hábitats marinos disponibles o la calidad del agua y del entorno costero.
 
 Una de las diez medidas del IFOP se refiere a la ayuda al desarrollo de la acuicultura y representa el
11% de sus asignaciones. La medida estructural sobre acuicultura financia el aumento de la
capacidad (nuevas unidades de producción y ampliación de las unidades existentes) y la
modernización de las unidades.
 Incluye, además, disposiciones para limitar el impacto ambiental de la acuicultura intensiva e impulsar
la acuicultura extensiva y las inversiones para mejorar los aspectos sanitarios y de higiene.
 
 Es probable que en el nuevo reglamento del fondo estructural para la pesca se mantenga el apoyo a
la acuicultura dando prioridad a las inversiones dirigidas a reducir el impacto ambiental negativo y a
las inversiones colectivas.

 3DUD�SRWHQFLDU�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD�GH�]RQDV�FRVWHUDV��OD�SROtWLFD�HVWUXFWXUDO�GH
OD�SHVFD�WLHQH�TXH�DUWLFXODUVH�PHMRU�FRQ�

• /DV� GHPiV� SROtWLFDV� HVWUXFWXUDOHV� �FRQ� XQD� SHUVSHFWLYD� GH� FRKHVLyQ� HFRQyPLFD� \
VRFLDO���$�HVWH�UHVSHFWR��KD\�TXH�SRQHU�GH�PDQLILHVWR�ODV�GLILFXOWDGHV�GH�DUWLFXODFLyQ
HQWUH�OD�OyJLFD�QDFLRQDO�\�UHJLRQDO�SRUTXH�OD�SROtWLFD�HVWUXFWXUDO�GH�OD�SHVFD�UHVSRQGH
D�XQ� OyJLFD�QDFLRQDO�GH�SURJUDPDFLyQ�VHFWRULDO� �HQ�SDUWLFXODU�� ODV�PHGLGDV�GH�DMXVWH
HVWUXFWXUDO�GH�ODV�FDSDFLGDGHV�SHVTXHUDV��

• /D� SROtWLFD� GH� PHGLR� DPELHQWH� �FRQ� XQD� SHUVSHFWLYD� GH� GHVDUUROOR� VRVWHQLEOH��� OD
JHVWLyQ� LQWHJUDGD� GH� ORV� HFRVLVWHPDV� PDULQRV� UHTXLHUH� XQD� YLVLyQ� PiV� DPSOLD� GHO
PHGLR�DPELHQWH�TXH�OD�VLPSOH�LQFRUSRUDFLyQ�GH�REMHWLYRV��HFROyJLFRV��HQ� OD�JHVWLyQ
GH�OD�SHVFD�

 
 
 3ROtWLFD�UHJLRQDO�\�FRKHVLyQ
 
 De todas las políticas de la UE, la aplicación de los programas de los Fondos Estructurales es la más
descentralizada. Aunque los reglamentos básicos de los Fondos Estructurales animan a los Estados
miembros a integrar consideraciones medioambientales y sociales en las actividades de desarrollo, a
la hora de utilizar los Fondos no siempre se han respetado esas indicaciones de forma satisfactoria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las medidas medioambientales incluidas en la revisión de los reglamentos de los Fondos
Estructurales de 1993 exigen una evaluación ambiental previa del impacto de las propuestas de
planes de desarrollo regional y la participación de las “autoridades de medio ambiente” en el proceso
decisorio de los Fondos. Los Estados miembros no siempre han cumplido esas obligaciones y en
algunos casos se ha permitido que proyectos posiblemente no sostenibles recibieran financiación de
la UE. Ejemplo de ello han sido las medidas de protección de la costa en la Ría de Aveiro y, quizás,
obras similares en Pescara, Abruzzo (aunque las medidas especiales adoptadas por la Comisión en
relación con el programa italiano del Objetivo 1 pueden haber tenido el efecto de exonerar a tales
medidas de una evaluación ambiental).
 
 
 
 
 

 .HQW��5HLQR�8QLGR���(O�SURJUDPD�GHO
2EMHWLYR���SDUD�OD�,VOD�GH�7KDQHW�HVWi
ILQDQFLDQGR�HQ�SDUWH�XQ�SUR\HFWR�RUJDQL]DGR
SRU�English Nature TXH�WLHQH�SRU�REMHWR
ORJUDU�HO�FRQVHQVR�SDUD�OD�DSUREDFLyQ�SRU
ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�GH�XQ�IXWXUR�SODQ�GH
JHVWLyQ�GH�XQD�=(&�PDULQD�SURSXHVWD�HQ�OD
]RQD�GH�7KDQHW�

 6ROZD\�)LUWK���1RUWH�GH�,QJODWHUUD�6XURHVWH�GH
(VFRFLD��FRQ�IRQGRV�GHO�)(2*$�VH�KD
ILQDQFLDGR�HQ�SDUWH��D�WUDYpV�GHO�DFWXDO
SURJUDPD�GHO�2EMHWLYR��E�"Scottish Borders"
XQD�HVWUDWHJLD�SDUD�HO�Solway Firth��SXEOLFDGD
HQ�MXOLR�������SDUD�OD�JHVWLyQ�GH�ORV
QXPHURVRV�FRQIOLFWRV�GHO�HVWXDULR�

 

 5tD�GH�$YHLUR��3RUWXJDO��\�$EUX]]R��,WDOLD���&RQ�IRQGRV�GHO�2EMHWLYR���VH�ILQDQFLDURQ
SDUFLDOPHQWH�REUDV�GH�SURWHFFLyQ�FRVWHUD�TXH�SURYRFDURQ�OD�HURVLyQ�GH�SOD\DV�\
GXQDV�D�OR�ODUJR�GH�OD�FRVWD��SDUD�OR�TXH�KXER�TXH�UHDOL]DU�JDVWRV�DGLFLRQDOHV�SDUD
RWUDV�REUDV�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD�FRVWD��FRQ�HIHFWRV�VLPLODUHV�
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 Aunque, en sus inicios, los Fondos Estructurales vieron ejemplos de obras con falta total de
sensibilidad hacia el medio ambiente, se ha avanzado notablemente: a pesar de ello todavía queda
mucho por hacer para que la utilización de los Fondos Estructurales en los Estados miembros sea
realmente sostenible.
 

 3URJUDPD�RSHUDWLYR�VREUH�WXULVPR�HQ�,UODQGD������������
 
 (Q�HO�PDUFR�FRPXQLWDULR�GH�DSR\R�SDUD�,UODQGD������������HO�VHFWRU�WXUtVWLFR�ILJXUD�HQWUH�ODV�IXHQWHV
PiV� LPSRUWDQWHV� GH� GHVDUUROOR� HFRQyPLFR�� (O� REMHWLYR� GHFODUDGR� GHO� SURJUDPD� RSHUDWLYR� VREUH
WXULVPR�������������FRQVLVWH�HQ�GXSOLFDU�HO�Q~PHUR�GH�WXULVWDV�SDUD�HO�DxR�������(O�HQWRUQR�ItVLFR�\
FXOWXUDO�HV�XQ�DWUDFWLYR�LQGXGDEOH�SDUD�HO�VHFWRU�WXUtVWLFR��\�HO�REMHWLYR�VH�DOFDQ]DUi�VL�VH�PDQWLHQH
VX�YDORU�
 
 3HVH� D� WRGR�� KD\� SRFD� FRRUGLQDFLyQ� HQWUH� ORV� SURJUDPDV� GH� ILQDQFLDFLyQ� \� ORV� SODQHV� \
GHVLJQDFLRQHV� ORFDOHV��3RU�HMHPSOR��VH�KDQ�UHDOL]DGR�REUDV�DG�KRF�TXH�KDQ�DIHFWDGR�D�HVSDFLRV
SURSXHVWRV� SDUD� VHU� GHFODUDGRV� =(&�� )UHFXHQWHPHQWH�� DGHPiV�� ODV� LQIUDHVWUXFWXUDV� VH� YHQ
GHVERUGDGDV� SRU� OD� GHPDQGD� WXUtVWLFD� HQ� WHPSRUDGD� DOWD� D� OD� TXH� QR� SXHGHQ� UHVSRQGHU� ODV
LQVWDODFLRQHV� GH� WUDWDPLHQWR� GH� DJXDV� UHVLGXDOHV� \� GH� VXPLQLVWUR� GH� DJXD�� 6H� FUHH� TXH�� FRPR
FRQVHFXHQFLD�GH�HOOR��VH�KDQ�SURGXFLGR�FDVRV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�ORFDO�TXH�KDQ�DIHFWDGR�DO�XVR�GH
UHFXUVRV�PDULQRV�SDUD�OD�DFXLFXOWXUD�\�ODV�DFWLYLGDGHV�UHFUHDWLYDV�\�WXUtVWLFDV�
 
 $XQTXH�HO�SURJUDPD�RSHUDWLYR�SXHGH�SURSRUFLRQDU�IRQGRV�SDUD�VROXFLRQDU�HQ�SDUWH� ORV�SUREOHPDV
GH�HVFDVH]�GH�DJXD�\�GH�WUDWDPLHQWR�GH�DJXDV�UHVLGXDOHV��QR�VLHPSUH�SXHGH�GLVSRQHUVH�GH�HOORV
KDVWD�TXH�VXUJHQ�ORV�SUREOHPDV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�R�VH�GHVWLQDQ�H[FOXVLYDPHQWH�D�SUR\HFWRV�TXH
QR�VRQ�DGHFXDGRV�HQ�OD�]RQD��/RV�SUREOHPDV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�WLHQHQ�TXH�WUDWDUVH�HQ�VX�RULJHQ�\
FRQVLGHUDUVH�SDUWH�GHO�SURJUDPD�RSHUDWLYR�VREUH�WXULVPR�
 

 
 A pesar de lo anterior, de todas las políticas de la UE, los Fondos Estructurales (con la función que se
les asigna en las propuestas de la Comisión dentro de la Agenda 2000 todavía en fase de
negociación) son los que mejor pueden potenciar la gestión integrada de zonas costeras, por las
razones siguientes:
 

• Los Estados miembros tienen que elaborar planes de desarrollo regional que integren
intervenciones por separado en zonas industriales, urbanas, rurales y dependientes de la
pesca que se hallan en declive.

• Los Fondos Estructurales tienen que contribuir al desarrollo sostenible, siendo tal obligación
uno de los dos principios horizontales de todos los programas de los Fondos (junto con el
principio de la igualdad de oportunidades).

• Los planes tienen que evaluarse en relación con su compatibilidad con las políticas
comunitarias.

• Debe realizarse una evaluación ambiental previa de la región y del impacto ambiental
probable del programa y de las intervenciones.

 
 Las propuestas de la Comisión sobre la reforma de los reglamentos de los Fondos Estructurales
después del año 2000 tienen algunos aspectos esperanzadores. La obligación de realizar planes
integrados de desarrollo regional en las zonas que pueden acogerse a los Fondos y los acuerdos de
asociación más amplios (que incluyen también, en los casos oportunos, a organismos que operan en
el sector del medio ambiente) son factores que pueden impulsar la gestión integrada de la costa.
 
 No obstante, la experiencia de los 35 proyectos de demostración indica que los reglamentos pueden
desarrollarse y mejorarse también si:
 

½ la ayuda con cargo a los Fondos Estructurales en las zonas costeras se condiciona a la
inclusión de un plan de gestión integrada de zonas costeras en el documento único de
programación

½ se aplica una política de desarrollo y se ofrecen posibilidades de financiación a obras de
infraestructura de la escala adecuada (incluso por lo que se refiere a las infraestructuras de
transporte) en lugar de imponer en todos los casos obras de gran envergadura
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½ se establecen requisitos más estrictos en materia de participación y transparencia en la
elaboración del documento único de programación

½ se impone la obligación de realizar una evaluación del impacto del proyecto a todas las
partes interesadas

½ se obliga a realizar una evaluación de riesgos y peligros y, en particular, a tener en cuenta
la naturaleza transitoria de la zona costera (por el aumento del nivel del mar, la erosión
natural, la subsidencia o por causas de origen humano)

½ se concede una prioridad importante a la gestión integrada de zonas costeras en futuras
acciones de iniciativa comunitaria, prestando la debida atención, sin embargo, a que los
fondos se asignen realmente a la gestión integrada.

 
 El artículo 10 de los Fondos Estructurales se refiere a las acciones de iniciativa comunitaria.
Prácticamente la mitad de los proyectos del programa de demostración reciben financiación del
programa TERRA con cargo a esa línea presupuestaria. El programa INTERREG IIC y el programa
propuesto INTERREG III incluyen también una referencia explícita a la gestión integrada del litoral.
 
 
 
 
 
 
 
 Los servicios de la Comisión están elaborando recomendaciones para los Estados miembros sobre la
aplicación de los requisitos en materia de evaluación ambiental previa, seguimiento y evaluación del
impacto de los programas de los Fondos Estructurales. Los Estados miembros deben seguir esas
recomendaciones y determinar el papel concreto de las autoridades medioambientales en las
"asociaciones" locales y en los comités de seguimiento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3ODQLILFDFLyQ�HVSDFLDO
 
 En la actualidad, la Comunidad no tiene competencias particulares en materia de planificación
espacial. No obstante, la Comisión ha cooperado con los Estados miembros en la elaboración de la
Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT). El documento tiene por objeto establecer una
serie de principios rectores y una visión general de la gestión y el desarrollo sostenibles del territorio
europeo basados en un planteamiento integrado.
 
 El proyecto de Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (versión provisional aprobada en junio
de 1997 en Noordwijk)  propone una mayor diferenciación territorial de las políticas de la UE.
 
 La gestión integrada de zonas costeras es un planteamiento intrínsecamente territorial que está en
consonancia con la filosofía expuesta en el proyecto de PEOT. Por consiguiente, contribuye
directamente a la consecución de las metas de la planificación espacial al referirse a la gestión de una
parte estratégica del territorio europeo. Demuestra, además, la viabilidad de un planteamiento
integrado que puede adaptarse a las necesidades de otros paisajes.
 
 Si se considera que las regiones costeras de la UE van a ser un núcleo de concentración de población
y el escenario de la expansión y diversificación de la economía en las próximas décadas, es
fundamental que las regiones costeras reciban el tratamiento adecuado en la PEOT. Además, la
complejidad de las zonas costeras las convierte en un banco de pruebas muy indicado para estudiar la
aplicación de un planteamiento territorial integrado a la planificación. Si tal planteamiento integrado
consigue funcionar en las zonas costeras, es probable que en otros lugares sea también un éxito.

 3UREOHPDV�GH�FRRUGLQDFLyQ
 (Q�HO�SUR\HFWR�GH�$WHQDV�VH�KD�FRPSUREDGR�TXH�ODV�SROtWLFDV�QDFLRQDOHV�EDVDGDV�HQ�ORV
)RQGRV�(VWUXFWXUDOHV�HXURSHRV�QR�VLHPSUH�HVWiQ�DGHFXDGDPHQWH�YLQFXODGDV�D�ODV�SROtWLFDV�GH
SODQLILFDFLyQ�ItVLFD��(Q�ÈWLFD��SRU�HMHPSOR��GRQGH�OD�DXWRULGDG�UHJLRQDO��UHVSRQVDEOH�GH�ORV
SURJUDPDV�RSHUDWLYRV��QR�WLHQH�FRPSHWHQFLDV�HQ�PDWHULD�GH�SODQLILFDFLyQ��ORV�REMHWLYRV�GHO
0LQLVWHULR�GH�SODQLILFDFLyQ�ItVLFD��HQ�SDUWLFXODU��GHO�SODQ�HVWUXFWXUDO�GH�$WHQDV��QR�VH�FRQVLGHUDQ
SULRULGDGHV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�OD�ILQDQFLDFLyQ�GH�LQIUDHVWUXFWXUDV��3RU�HO�FRQWUDULR��HO
SURJUDPD�85%$1�KD�WHQLGR�XQ�LPSDFWR�SRVLWLYR�VREUH�OD�SODQLILFDFLyQ�LQWHJUDGD�

 /RV�SUR\HFWRV�SLORWR�FRQ�DUUHJOR�DO�DUWtFXOR����GHO�)('(5�VRQ�OD�~QLFD�SRVLELOLGDG
SDUD�ODV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV�GH�REWHQHU�ILQDQFLDFLyQ�GLUHFWD�FRQ�FDUJR�D�ORV�)RQGRV
(VWUXFWXUDOHV�TXH��GH�QR�VHU�DVt��VH�GLVWULEX\HQ�D�QLYHO�QDFLRQDO��3RU�HVD�UD]yQ��ODV
DXWRULGDGHV�ORFDOHV�VH�VLHQWHQ�WHQWDGDV�D�DGDSWDU�VXV�SURSXHVWDV�SDUD�TXH�FXPSODQ
ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV��DXQTXH�QR�FRQVWLWX\DQ�UHDOPHQWH�XQD�SULRULGDG�ORFDO�
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 7XULVPR
 
 A pesar de que el turismo es uno de los principales motores socioeconómicos en Europa y, sobre todo
en las zonas costeras, y pese a ser una de las presiones más fuertes para el medio ambiente (véase
el Anexo I del presente documento), hoy por hoy la UE carece de fundamento jurídico que pueda
aplicarse específicamente a las actividades turísticas. Aquí, las actividades de la Comisión se
inscriben en la referencia genérica sobre "medidas en el ámbito del turismo" de la letra u del artículo 3
del Tratado de Amsterdam.
 
 Se considera que el sector turístico puede contribuir al desarrollo sostenible en las zonas costeras si
a) ofrece oportunidades para diversificar la economía en regiones que asisten a la decadencia de las
actividades tradicionales y b) contribuye a una gestión correcta de las zonas cuyo abandono podría
tener consecuencias negativas para el medio ambiente. En particular, la DG XXIII de la Comisión ha
terminado recientemente un estudio sobre la importancia del turismo, titulado 9LVLWRU� 3D\EDFN�
HQFRXUDJLQJ�WRXULVWV�WR�JLYH�PRQH\�YROXQWDULO\�WR�FRQVHUYH�WKH�SODFHV�WKH\�YLVLW�
 
 Son muchas las políticas e instrumentos comunitarios que influyen sobre el turismo, por ejemplo, las
medidas para el mercado interior, los Fondos Estructurales, las ayudas a las PYME o las políticas de
transporte, formación y empleo, consumidores, medio ambiente, cultura, energía y relaciones
exteriores. Si se quiere impulsar el desarrollo sostenible en las zonas costeras, es preciso utilizar
mejor los mecanismos existentes, aumentar la coordinación interservicios dentro de la propia
Comisión, estrechar la cooperación entre Estados miembros a través del Comité Consultivo de
Turismo y multiplicar las consultas con organizaciones y asociaciones profesionales de la industria
turística.
 
 La labor de la Comisión en el campo del turismo se basa, pues, en objetivos tales como el aumento de
la calidad y competitividad del turismo europeo. El aspecto fundamental para impulsar la gestión
integrada de las zonas costeras es conseguir que el concepto de turismo de calidad en las zonas
costeras incluya los objetivos a largo plazo de una sostenibilidad social, económica, cultural y
medioambiental.
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 En el presente Anexo se pretende destacar la importancia de los aspectos desencadenantes o
dominantes más frecuentes en una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras con la intención
de que se les preste la consideración debida dentro de todo planteamiento integrado y pluridisciplinar
de planificación y gestión.
 
 En el cuadro que figura al final del Anexo se enumeran los aspectos que han resultado ser
especialmente importantes en algunos proyectos de demostración.
 
 (QHUJtDV�DOWHUQDWLYDV
 
 El despegue de las energías renovables en las zonas costeras europeas está a punto de producirse:

• Las energías renovables están especialmente indicadas en islas y zonas aisladas alejadas
de las principales redes de energía.

• Europa en su conjunto tiene que aumentar el uso de energías renovables si pretende cumplir
los compromisos contraídos en Kioto, y las zonas costeras están bien adaptadas para el
desarrollo de dos de los tipos de energía renovable con más futuro: la energía eólica y la
energía de las olas.
 
 
 
 
 
 
 

• Las energías renovables se consideran cada vez más una alternativa a la energía nuclear.
 
 
 
 
 
 Además de satisfacer las necesidades energéticas locales, la producción de energía renovable puede
ser otra fuente de empleo e ingresos en las zonas costeras. Se trata de un sector innovador y
altamente tecnológico que puede ayudar a reactivar la economía sin perjudicar al suelo, el aire, el
agua o los ecosistemas naturales.
 
 
 
 
 
 
 
 Las instalaciones de energía, sin embargo, necesitan a menudo una gran superficie de terreno y
pueden considerarse ruidosas y estéticamente desagradables. Preocupa también la cuestión de los
campos infraacústicos y electromagnéticos, sobre todo en relación con las aves. Pueden, por tanto,
enfrentarse a la oposición de los habitantes de la zona, la industria turística y otros sectores que
compiten por el espacio. El derecho a construir un parque eólico aumenta el precio y se da cierta
competencia por obtenerlo.
 
 El problema de la ubicación es determinante en el caso de las energías renovables. Si lo que se
pretende es vender energía a la red o suministrar energía para uso local, las instalaciones no pueden
situarse demasiado lejos de los usuarios finales, lo que se traduce con frecuencia en gran proximidad

 $O�ILUPDU�HO�DFXHUGR�GH�.LRWR��OD�8(�VH�FRPSURPHWLy�D�UHGXFLU�HQ�HO�SHUtRGR����������
ODV�HPLVLRQHV�GH�GLy[LGR�GH�FDUERQR�HQ�XQ����SRU�GHEDMR�GH�ORV�QLYHOHV�UHJLVWUDGRV
HQ��������$XQTXH�OD�HILFLHQFLD�HQHUJpWLFD�SXHGH�FRQWULEXLU�D�UHDOL]DU�HVH�REMHWLYR��HO
DEDQGRQR�GH�ORV�FRPEXVWLEOHV�IyVLOHV�WLHQH�TXH�IRUPDU�SDUWH�GH�OD�HVWUDWHJLD�D�ODUJR
SOD]R�

 (O�JRELHUQR�EHOJD�HVWi�D�SXQWR�GH�DSUREDU�XQD�OH\�TXH�DXWRUL]DUi�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH
SDUTXHV�HyOLFRV�D�OR�ODUJR�GH�DSUR[LPDGDPHQWH�GRFH�NLOyPHWURV�HQ�OD�FRVWD�IODPHQFD
FRPR�SDUWH�GH�XQD�HVWUDWHJLD�JHQHUDO�GH�UHGXFFLyQ�GHO�XVR�GH�OD�HQHUJtD�QXFOHDU�

 /DV�,VODV�&tFODGDV�HQ�HO�0DU�(JHR�HVWiQ�LQWHUHVDGDV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�LQVWDODFLRQHV�D
SHTXHxD�HVFDOD�\�GH�SDUTXHV�HyOLFRV�HQ�DOWD�PDU��/D�H[SORWDFLyQ�GH�HVRV�UHFXUVRV�UHTXLHUH
XQD�ODERU�DGLFLRQDO�GH�,�'�\�DFWLYLGDGHV�GH�GHPRVWUDFLyQ��1R�REVWDQWH��HVDV�LQVWDODFLRQHV
SXHGHQ�OOHJDU�D�FXEULU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�ODV�SHTXHxDV��\�FRQ�IUHFXHQFLD�DLVODGDV�
FRPXQLGDGHV�LVOHxDV�
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a otros usos del suelo. En muchas ocasiones, el emplazamiento en alta mar puede reducir conflictos
con otros interesados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los avances tecnológicos aumentarán probablemente la aceptación de la producción de energía
eólica y de las olas a medida que instalaciones más discretas sean capaces de producir más energía.
Una posible solución, por consiguiente, reside en realizar actividades adecuadas de I+D.
 
 
 $FXLFXOWXUD
 
 Dado que la acuicultura es un sector en expansión en Europa, es probable que aumenten los
conflictos entre este sector y los demás usuarios de la zona costera.
 
 
 3URGXFFLyQ�GH�OD�DFXLFXOWXUD�HQ�OD�8(��(85����
 
 (VSHFLHV  3URGXFFLyQ� HQ
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D�SDUDMHV�FRVWHURV�QDWXUDOHV��HQ�ODV�OLQGHV�GH�XQ�HVSDFLR
SURWHJLGR��HWF����(O�FRQGDGR�KD�SURSXHVWR�XQ�HPSOD]DPLHQWR
PHQRV�YXOQHUDEOH�D�OR�ODUJR�GH�XQD�IUDQMD�FRVWHUD�FRQ�GLTXHV��\
HQ�OD�DFWXDOLGDG�VH�HVWi�GLDORJDQGRDO�UHVSHFWR�FRQ�HO�0LQLVWHULR
GH�PHGLR�DPELHQWH�\�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�

 (Q�'LQDPDUFD�VyOR�SXHGHQ
OHYDQWDUVH�SDUTXHV�HyOLFRV
HQ�]RQDV�\D�DOWHUDGDV
�FHUFD�GH�FDUUHWHUDV��SRU
HMHPSOR��\�VHJ~Q�XQDV
SDXWDV�UHJXODUHV�SDUD
UHGXFLU�DO�PtQLPR�ODV
DOWHUDFLRQHV�YLVXDOHV�

 /RV�SUR\HFWRV�GH�.HQW�\�1RUWH�3DVR�GH�&DODLV�KDQ�UHDOL]DGR�XQ�HVWXGLR�WUDQVIURQWHUL]R
FRQMXQWR�GHVWLQDGR�D�HYDOXDU�OD�SRVLELOLGDG�GH�SURGXFLU�HQHUJtD�HyOLFD�HQ�HO�PDU�HQ�OD�UHJLyQ
GHO�&DQDO�GH�OD�0DQFKD�
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 La acuicultura puede provocar una diversificación de la economía, aumentar las posibilidades de
empleo, generar ingresos locales y producir un valor añadido desde el punto de vista de la calidad. No
obstante, puede originar problemas de eliminación de residuos y de estética y tener un impacto
ambiental negativo sobre el entorno costero. Algunas actividades en acuicultura pueden contribuir a
aumentar la concentración de nutrientes y el riesgo de eutrofización, así como facilitar la transmisión
de enfermedades a poblaciones naturales; la introducción de especies exóticas puede tener
consecuencias sobre el hábitat y las poblaciones silvestres pueden resentirse en cuanto a
competencia ecológica y mutación genética cuando se producen fugas de especies de acuicultura.
Los responsables de proyectos de demostración han indicado también que en varias comunidades
pequeñas se acusa a los grandes vehículos que se utilizan en el transporte de productos de la
acuicultura de provocar congestión y contaminación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No obstante, en muchas regiones de la Unión el cultivo de mejillones es una actividad tradicional y las
balsas y postes utilizados para su cría se consideran parte del paisaje "natural". Las alteraciones de
los parajes provocadas por obras civiles de acuicultura tienen un impacto ambiental negativo durante
la construcción. Una vez finalizadas las obras, los efectos pueden no ser tan graves como se temía y
no necesariamente faltos de atractivo. Los detractores de la apertura de una instalación de piscicultura
nueva en un estanque pueden, sin embargo, apreciar un paseo por una zona que cuenta con una
instalación similar construida diez o veinte años atrás y que ofrece un ambiente ecológico, un paisaje
agradable con alineaciones de árboles y sucesiones de estanques rodeados de terraplenes cubiertos
de hierba. De hecho, lo que durante la construcción puede considerarse un daño irreparable a un
espacio virgen, puede parecer a la generación siguiente un ejemplo perfecto de reestructuración
inteligente de un cultivo tradicional que revaloriza un paisaje natural. Por ello las interacciones entre
acuicultura, la industria turística y al conservación de la naturales pueden ser tanto positivas como
negativas. En concreto, la acuicultura puede ofrecer una "imagen" atractiva para un determinado tipo
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 (O�SUREOHPD�PiV�JUDYH�HQ�OD�%DKtD�GH�%DQWU\�VXUJH�GH�ORV�FRQIOLFWRV�HQWUH�OD�DFXLFXOWXUD�\
RWURV�XVRV�GHO�VXHOR��6H�FRQVLGHUD�TXH�ODV�FXHUGDV�GH�PHMLOORQHV�VRQ�DQWLHVWpWLFDV�
REVWDFXOL]DQ�ORV�FDQDOHV�GH�QDYHJDFLyQ�\�VH�KDQ�FRORFDGR�HQ�]RQDV�XWLOL]DGDV
GLUHFWDPHQWH�SRU�OD�SHVFD�FRVWHUD�R�TXH�VRQ�YLYHURV�UHFRQRFLGRV��6H�WHPH�TXH�ORV
PHMLOORQHV�FRPSLWDQ�SRU�DOLPHQWRV�FRQ�RWURV�PROXVFRV��6XV�UHVWRV�VH�LQFUXVWDQ�HQ�ODV
UHGHV��REVWUX\HQ�WXEHUtDV�HQ�OD�WHUPLQDO�GH�OD�,VOD�GH�:KLGG\�,VODQG�\�HQVXFLDQ�ODV�SOD\DV�
ORV�XVRV�DVRFLDGRV�DO�FXOWLYR�GH�PHMLOORQHV�HQ�WLHUUD�ILUPH�\�HO�PDWHULDO�SDUD�VX
DOPDFHQDPLHQWR�VH�FRQVLGHUD�WDPELpQ�DQWLHVWpWLFR�\�IXHQWH�GH�VXFLHGDG�
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de turismo, y es más beneficiosa desde el punto de vista ambiental que muchas otras formas de
desarrollo.
 
 En el núcleo del problema se encuentra la elección de la ubicación de un proyecto de acuicultura y la
escala y las normas que deben cumplir sus realizadores.
 
 
 
 
 
 

 (O�SUR\HFWR�QRUXHJR�GH�HODERUDFLyQ�GH�SODQHV�ORFDOHV�GH�JHVWLyQ�D�OR�ODUJR�GH�OD�FRVWD�VH�KD
HQIUHQWDGR�DO�SUREOHPD�GHO�FRQIOLFWR�HQWUH�OD�DFXLFXOWXUD�\�OD�SURWHFFLyQ�GHO�PHGLR�DPELHQWH��(O
SUREOHPD�VH�HVWi�UHVROYLHQGR�JUDFLDV�D�FyGLJRV�GH�FRQGXFWD�YROXQWDULRV�

 (Q�,UODQGD��OD�DFXLFXOWXUD�IRUPD�SDUWH�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�GHO�0LQLVWHULR�GH�0DULQD��+DVWD������
ODV�DXWRUL]DFLRQHV�SDUD�FULDU�SHFHV�\�PROXVFRV�VyOR�VH�FRQFHGtDQ�HQ�]RQDV�GHVLJQDGDV�SDUD�WDO
ILQ�HQ�YLUWXG�GH�OD�/H\�GH�SHVFD�GH�������(VH�SURFHGLPLHQWR�VH�FUHy�SDUD�VXVWLWXLU�D�XQ�VLVWHPD
PiV�FRPSOHMR�GH�DXWRUL]DFLRQHV�SDUD�OD�FUtD�GH�SHFHV��EDQFRV�GH�RVWUDV�\�SHVFD�GH�RVWUDV
HVWDEOHFLGR�HQ�OD�/H\�FRQVROLGDGD�GH�SHVFD�GH�������DXQTXH�HVD�OH\�VHJXtD�HVWDQGR�YLJHQWH��3RU
RWUD�SDUWH��HO�0LQLVWHULR�GH�0DULQD�HVWi�KDELOLWDGR�FRQ�DUUHJOR�D�OD�/H\�GH�FRVWDV�GH������SDUD
FRQFHGHU�DXWRUL]DFLRQHV�D�LQVWDODFLRQHV�GH�DFXLFXOWXUD�R�HVWUXFWXUDV�HQ�HO�OLWRUDO�R�HO�OHFKR
PDULQR��1R�REVWDQWH��HVD�SRWHVWDG�LQYDGtD�HQ�RFDVLRQHV�HO�WHUUHQR�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�GH�ODV
DXWRULGDGHV�GH�SODQLILFDFLyQ��DXQTXH�HQ�,UODQGD�QR�VXHOHQ�HMHUFHUVH�PiV�DOOi�GH�OD�OtQHD�GH
SOHDPDU��SHUR�HO�FDVR�GH�%DKtD�GH�%DQWU\�HV�HVSHFLDO�SRUTXH�VXV�DJXDV�HVWiQ�LQFOXLGDV
DGPLQLVWUDWLYDPHQWH�HQ�HO�FRQGDGR�GH�&RUN�HQ�YLUWXG�GH�OD�/H\�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�ORFDO
�UHRUJDQL]DFLyQ��GH�������(OOR�WHQtD�SRU�REMHWR�FRQFHGHU�DO�&RQVHMR�GHO�FRQGDGR�GH�&RUN�HO
FRQWURO�VREUH�ODV�DJXDV�HQ�WRUQR�DO�WHUPLQDO�SHWUROtIHUR�GH�:KLGG\�,VODQG�HQ�UHVSXHVWD�D�OD
FDWiVWURIH�GH�������1R�REVWDQWH��OD�FRH[LVWHQFLD�GH�FRPSOHMRV�SRGHUHV�UHJXODGRUHV�RULJLQy
FRQIXVLyQ�HQ�WRUQR�DO�UHSDUWR�GH�UHVSRQVDELOLGDGHV�HQWUH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�FHQWUDO�\�ORFDO��TXH
SRVLELOLWy�OD�DSHUWXUD�GH�LQVWDODFLRQHV�GH�DFXLFXOWXUD�LOHJDOHV�VLQ�FRPSUREDFLyQ��(VWH�SUREOHPD
VDOLy�D�OD�OX]�HQ�HO�SUR\HFWR�SLORWR�GH�%DKtD�GH�%DQWU\�GRQGH�ORV�SUR\HFWRV�LQFRQWURODGRV�GH
DFXLFXOWXUD�HVWiQ�SODQWHDQGR�SUREOHPDV��$�SHVDU�GH�H[LVWLU�GHVGH�KDFH�YDULRV�DxRV�XQD
OHJLVODFLyQ�TXH�UHJXOD�OD�DFXLFXOWXUD��QR�VH�KD�KHFKR�FXPSOLU�FRPR�GHEHUtD�SRU�ODV�LQFHUWLGXPEUHV
HQ�FXDQWR�D�FRPSHWHQFLDV�TXH�KDQ�FUHDGR�OH\HV�VHFWRULDOHV�FRQFXUUHQWHV�
 
 /D�QXHYD�QRUPDWLYD�TXH�UHJXOD�OD�DFXLFXOWXUD�HQ�,UODQGD�VH�SURPXOJy�HQ������\�HQ�HOOD�VH
LQWURGXFH�XQ�VLVWHPD�GH�DXWRUL]DFLyQ�GH�SUR\HFWRV�GH�DFXLFXOWXUD�SRU�SDUWH�GHO�0LQLVWHULR�GH
0DULQD��/DV�VROLFLWXGHV�GH�DXWRUL]DFLyQ�KDQ�GHMDGR�GH�HVWDU�OLPLWDGDV�~QLFDPHQWH�D�]RQDV
GHVLJQDGDV�\�DKRUD�\D�SXHGHQ�SUHVHQWDUVH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�WRGR�WLSR�GH�DJXDV��$XQTXH�H[LVWH�HO
ULHVJR�GH�TXH�SUROLIHUHQ�ODV�LQVWDODFLRQHV�GH�DFXLFXOWXUD��OD�QXHYD�OH\�SXHGH�SRQHU�IUHQR�D�ODV
DFWLYLGDGHV�QR�DXWRUL]DGDV��/D�OH\�HVWDEOHFH�SURFHGLPLHQWRV�GH�FRQVXOWD��\�REOLJD�DO�0LQLVWHULR�GH
0DULQD�D�FRQVLGHUDU�XQD�VHULH�GH�IDFWRUHV��HQWUH�RWURV�ORV�SODQHV�GH�GHVDUUROOR�\�ORV�HIHFWRV
HFRQyPLFRV�\�PHGLRDPELHQWDOHV��,QFOX\H�GLVSRVLFLRQHV�\�VDQFLRQHV�PiV�HVWULFWDV�SDUD�KDFHU
FXPSOLU�OD�OH\�\�FRQILHUH�QXHYRV�SRGHUHV�SDUD�HOLPLQDU�ODV�HVWUXFWXUDV�GH�DFXLFXOWXUD�QR
DXWRUL]DGDV��$GHPiV��FUHD�XQ�FRPLWp�GH�DSHODFLyQ��FRQ�UHSUHVHQWDQWHV�GH�XQD�DPSOLD�JDPD�GH
LQWHUHVHV��HQFDUJDGR�GH�UHVROYHU�ORV�UHFXUVRV�FRQWUD�ODV�GHFLVLRQHV�GH�DXWRUL]DFLyQ�GH
LQVWDODFLRQHV�GH�DFXLFXOWXUD�GHO�0LQLVWHULR��7RGRV�DTXHOORV�TXH�FRQVLGHUHQ�OHVLRQDGRV�VXV
GHUHFKRV��WHUFHURV�LQFOXLGRV��SXHGHQ�SUHVHQWDU�UHFXUVRV�TXH�GHEHQ�UHVROYHUVH�HQ�SOD]RV�TXH�ILMD
OD�OH\�EDViQGRVH�HQ�HO�PRGHOR�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�VLPSOLILFDGRV�GH�UHFXUVRV�HQ�PDWHULD�GH
SODQLILFDFLyQ��
 
 (O�QXHYR�VLVWHPD�GH�DXWRUL]DFLRQHV�SDUD�LQVWDODFLRQHV�GH�DFXLFXOWXUD�QR�VXVWLWX\H�D�ORV�FRQWUROHV
HQ�PDWHULD�GH�SODQLILFDFLyQ�GH�OD�DXWRULGDG�ORFDO�VLQR�TXH�VH�YD�D�DSOLFDU�HQ�FRQMXQFLyQ�FRQ�HOORV�\
FRQ�SOD]RV�VLPLODUHV��(Q�YLUWXG�GH�XQD�GHFLVLyQ�DGRSWDGD�SRU�XQ�FRPLWp�GH�SODQLILFDFLyQ�QDFLRQDO
�An Board Pleanala��HQ�������HO�DPDUUH�GH�EDOVDV�GH�PHMLOORQHV�HQ�%DKtD�GH�%DQWU\�HV�XQ
SUR\HFWR�TXH�UHTXLHUH�XQD�DXWRUL]DFLyQ�GH�OD�DXWRULGDG�ORFDO��/DV�LQVWDODFLRQHV�GH�DFXLFXOWXUD�HQ
OD�ULEHUD�GHO�PDU�VHJXLUiQ�QHFHVLWDQGR�DGHPiV�XQD�DXWRUL]DFLyQ�GHO�0LQLVWHULR�GH�0DULQD�FRQ
DUUHJOR�D�OD�/H\�GH�FRVWDV�GH�������SHUR�OD�QXHYD�/H\�GH�SHVFD�DFODUD�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�DPERV
UHJtPHQHV�DO�H[LJLU�TXH�OD�GHFLVLyQ�VREUH�OD�DXWRUL]DFLyQ�GH�HVH�WLSR�GH�LQVWDODFLRQHV��GHEH�VHU
WHQLGD�HQ�FXHQWD�D�OD�KRUD�GH�FRQVLGHUDU�OD�VROLFLWXG�GH�DXWRUL]DFLyQ�GH�XELFDFLyQ�HQ�HO�OLWRUDO�
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 La expansión de la acuicultura coincide con una demanda creciente de la sociedad en favor de la
protección del medio ambiente y en contra de una explotación y apropiación excesivas de las zonas
costeras y el lecho marino, sobre todo en zonas de mareas. Por esa razón, muchos lugares que
parecían indicados para proyectos de acuicultura en marismas y llanuras mareales, sobre todo de
sistemas extensivos o semiintensivos, son hoy inaccesibles en virtud de leyes y reglamentos que
prohíben cualquier alteración de los hábitats que ahí se encuentran.
 
 Los conflictos en torno a la acuicultura suelen ser difíciles de solucionar cuando la gestión y regulación
del sector corre a cargo de autoridades marítima sin una interacción adecuada con los sectores y
administraciones de tierra firme. A la hora de tomar una decisión sobre el emplazamiento de
instalaciones de acuicultura debe considerarse un amplio abanico de asuntos, implicar a todas las
partes interesadas y activar un mecanismo de consulta pública.
 
 En los países que disponen de pocos emplazamientos resguardados se han experimentado recintos
para peces en alta mar y sumergidos. Esas soluciones han resultado ser difíciles de gestionar y más
costosas que los sistemas convencionales.
 
 
 
 
 Cuando los recintos se instalan en alta mar por una decisión socialpuede resultar conveniente
encontrar instrumentos económicos para subvencionar los elevados costes que ello requiere.
 
 El desarrollo científico y tecnológico puede aumentar la seguridad y aceptación de la acuicultura, en
particular mediante:
 

• Sistemas de control de enfermedades, tratamientos de enfermedades y parásitos compatibles
con la sostenibilidad medioambiental y técnicas para prevenir la propagación de
enfermedades en el interior y hacia el exterior de las instalaciones de acuicultura, incluidas las
ubicadas en alta mar.

• Sistemas de acuicultura integrados para reciclar los residuos procedentes de otros usuarios
de los recursos y determinar al mismo tiempo criterios de calidad para esos residuos y
métodos para cumplir dichos criterios.

• Perfeccionamiento de las prestaciones de los sistemas de acuicultura con recirculación del
agua y optimización del tratamiento del agua, mejora del rendimiento de los filtros y gestión
competente de la instalación.

• Modelos matemáticos fiables y de bajop coste para predecir las consecuencias de distintos
impactos sobre los sistemas acuáticos, incluso en el océano y en grandes áreas costeras.

• Estrategias que posibiliten una acuicultura sostenible y sin riesgos de especies introducidas de
manera controlada conforme a códigos de prácticas acordados, con laboratorios oficiales de
cuarentena y con procedimientos para evitar o reducir las fugas de peces.

• Control y vigilancia a distancia de recintos para peces en alta mar o sumergidos.
 
 Es preciso aumentar el diálogo entre científicos y acuicultores para perfeccionar esta lista de temas y
conseguir que los ejercicios académicos puedan aplicarse directamente a situaciones reales.
 
 
 8VR�WXUtVWLFR�\�UHFUHDWLYR�GH�OD�FRVWD
 
 El turismo es uno de los sectores en más rápida expansión y más rentables económicamente en
muchas zonas costeras. "Sol y playa" ha sido desde siempre su principal atractivo y los deportes
naúticos (navegación de recreo, esquí acuático, submarinismo, etc.) están en alza también. El sector
turístico proporciona puestos de trabajo y es fuente de ingresos no sólo para hoteles, restaurantes y
operadores turísticos sino también para sus principales proveedores y sectores de apoyo. El acceso a
actividades recreativas es ahora un aspecto importante de una buena calidad de vida.
 
 
 
 
 
 No obstante, el turismo suele ser gran consumidor de recursos (agua y combustibles fósiles) y genera
al mismo tiempo un alto volumen de congestión, residuos y contaminación. El turismo se disputa con

 /DV�SULPHUDV�WHQWDWLYDV�GH�DSOLFDU�WpFQLFDV�GH�DFXLFXOWXUD�HQ�DOWD�PDU�HQ�HO�DUFKLSLpODJR�ILQODQGpV
IUDFDVDURQ�SRU�VX�DOWR�FRVWH��HQ�XQ�SHUtRGR�HQ�HO�TXH�ORV�SUHFLRV�GH�PHUFDGR�HUDQ�EDMRV��

 (Q�HO�FRQGDGR�GH�6WRUVWU¡P��HO�WXULVPR��VREUH�WRGR�HQ�WHPSRUDGD�EDMD��VH�FRQVLGHUD�XQD�GH
ODV�FODYHV�SDUD�OD�SURVSHULGDG�IXWXUD�GH�OD�UHJLyQ�TXH�SXHGH�FRPSHQVDU�HQ�SDUWH�OD�SpUGLGD�GH
SXHVWRV�GH�WUDEDMR�HQ�ORV�VHFWRUHV�GH�OD�SHVFD��OD�DJULFXOWXUD��OD�LQGXVWULD�\��HQ�FLHUWR�PRGR��HO
WUDQVSRUWH�PDUtWLPR�
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otras actividades el acceso al suelo y otros recursos. Puede tener también un efecto perturbador en la
sociedad porque los residentes temporales fragmentan el tejido social y las comunidades locales se
ven obligadas a desplazarse por el aumento del precio del suelo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 El turismo, por otra parte, es una actividad arriesgada que depende de las modas y se caracteriza por
extremos estacionales. (Este problema estacional afecta tanto a la economía como al medio ambiente
porque las grandes infraestructuras necesarias para el alojamiento, transportes y red de alcantarillado
en temporada alta resultan improductivas la mayor parte del año sin dejar por ello de suponer un gasto
económico y medioambiental). El turismo incluso está plagado de conflictos intersectoriales, cuando,
por ejemplo, entran en pugna los intereses de nadadores y practicantes del esquí acuático, o los
observadores de aves y otros visitantes cuyas actividades pueden espantarlos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el objetivo consiste en limitar el desarrollo turístico a la
capacidad de carga de la región y promover modelos de turismo cuyo impacto sobre el medio
ambiente y la sociedad sea aceptable y que, al mismo tiempo, susciten el máximo rendimiento
económico de las infraestructuras (mediante su explotación durante todos los meses del año). En
cualquier caso, los niveles "aceptables" deben determinarse únicamente a través de una amplia
consulta con las partes interesadas.
 
 Una solución es fomentar formas alternativas de turismo basadas en las características locales: las
pequeñas comunidades pesqueras, por ejemplo, pueden atraer a un turismo cultural, combinando así
objetivos socioeconómicos y medioambientales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uno de los principales problemas de la gestión del turismo en el contexto de una iniciativa de gestión
integrada de zonas costeras es que en la mayoría de las localidades nadie se ocupa efectivamente de
su planificación, o por lo menos nadie tiene en cuenta las consecuencias espaciales. En los casos en

 (Q�ORV�SUy[LPRV�FLQFR�D
GLH]�DxRV�VH�SUHYp�HQ
6WU\PRQLNRV�XQD�JUDQ
DIOXHQFLD�GH�WXULVWDV�GHO
HVWH�GH�(XURSD�

 3RU�HO�FRQWUDULR��HO�Q~PHUR�GH�WXULVWDV�KD�GLVPLQXLGR�HQ�OD�SDUWH
DOHPDQD�GH�OD�UHJLyQ�GHO�0DU�GH�ORV�:DGGHQ��VREUH�WRGR�SRU�ODV
GLILFXOWDGHV�HFRQyPLFDV�TXH�SDGHFH�WRGR�HO�SDtV��/D�IXHUWH�GHSHQ�
GHQFLD�GH�OD�UHJLyQ�GHO�0DU�GH�ORV�:DGGHQ�GHO�WXULVPR�DOHPiQ�OD�KDFH
YXOQHUDEOH�D�FXDOTXLHU�FDPELR�HQ�HVWH�VHJPHQWR�SDUWLFXODU�GH�FOLHQWHOD�

 (Q�/DV�&tFODGDV�H[LVWHQ�FRQIOLFWRV�HQWUH�HO�WXULVPR�\�ODV�LQGXVWULDV�H[WUDFWLYDV��HO�WXULVPR
HVWi�KDFLHQGR�GHVDSDUHFHU�WpFQLFDV�DJUDULDV�WUDGLFLRQDOHV�TXH�RFXSDEDQ�D�PXFKD�PDQR
GH�REUD�\��DGHPiV��SURYRFD�SUREOHPDV�GH�UHFDUJD�GH�DFXtIHURV�\�GH�HURVLyQ�GHO�VXHOR�

 (Q�/D�*LURQGD��ODV�HPEDUFDFLRQHV�SDUD�OD�SHVFD�GHSRUWLYD�VXHOHQ�WUDWDUVH�FRQ�7%7�
VXVWDQFLD�TXH�WLHQH�XQ�LPSDFWR�QHJDWLYR�VREUH�OD�DFXLFXOWXUD�

 (Q�6WU\PRQLNRV��OD�SREODFLyQ�SDVD�GH��������KDELWDQWHV�HQ�LQYLHUQR�D�PiV
GH���������HQ�YHUDQR�

 (Q�HO�VXU�GH�'LQDPDUFD�VH�HVWi�VLJXLHQGR�XQ�SODQWHDPLHQWR�SURDFWLYR�PHGLDQWH�OD�SURPRFLyQ�GHO
�WXULVPR�HFROyJLFR��TXH�LQFOX\H�WDPELpQ�OD�SHVFD��(O�SUR\HFWR�GHO�0DU�GH�ORV�:DGGHQ�VH�UHILHUH
WDPELpQ�DO�IRPHQWR�GH�XQ�WXULVPR�UHVSHWXRVR�GHO�PHGLR�DPELHQWH�TXH�SXHGD�FUHDU�HPSOHR�\
JHQHUDU�LQJUHVRV�ORFDOHV��(VWDV�DFFLRQHV�SRVLWLYDV��TXH�KDQ�UHVXOWDGR�XQ�p[LWR��VRQ�XQ�DVSHFWR
LPSRUWDQWH�SDUD�FDPELDU�ODV�SHUVSHFWLYDV�GH�OD�FRPXQLGDG�ORFDO�

 (Q�OD�FRVWD�GHO�(SLUR�VH�HVWi�FUHDQGR�XQD�UHG�GH�VHQGHURV�HQWUH�HVSDFLRV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GHO
SDWULPRQLR�QDWXUDO��FXOWXUDO�\�SDLVDMtVWLFR�FRQ�OD�TXH�VH�HVSHUD�PHMRUDU�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�QHFHVDULD
SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�RWUDV�IRUPDV�GH�WXULVPR��*UDFLDV�D�HVWD�LQLFLDWLYD��HVWi�DXPHQWDQGR�HO
LQWHUpV�GH�OD�FRPXQLGDG�ORFDO�SRU�RIUHFHU�DFWLYLGDGHV�WXUtVWLFDV�DOWHUQDWLYDV�SRUTXH�HO�PRGHOR
WUDGLFLRQDO�QR�SURGXFH�LQJUHVRV�HVSHFLDOPHQWH�DOWRV�SDUD�OD�FRPXQLGDG�D�FDXVD�GH�SUREOHPDV
WDOHV�FRPR�HO�FDUiFWHU�HVWDFLRQDO�\�OD�FRUWD�GXUDFLyQ�GH�ODV�HVWDQFLDV�

 .HQW�VH�HVWi�HQIUHQWDQGR�D�OD�GHFDGHQFLD�GH�ODV�YDFDFLRQHV�LQJOHVDV�WUDGLFLRQDOHV�HQ�OD�SOD\D��TXH
GXUDQWH�WLHPSR�OOHYDEDQ�D�.HQW�D�FLHQWRV�GH�PLOHV�GH�ORQGLQHQVHV�FDGD�YHUDQR��,QFDSDFHV�GH
FRPSHWLU�FRQ�RWURV�FHQWURV�WXUtVWLFRV�PiV�VRILVWLFDGRV�R�FRQ�ODV�YDFDFLRQHV�HQ�HO�H[WUDQMHUR��ODV
ORFDOLGDGHV�GH�HVWH�FRQGDGR�HVWiQ�LQWHQWDQGR�SURPRFLRQDUVH�D�Vt�PLVPDV�FRPR�FHQWURV�GH
FRQIHUHQFLDV�\�GHVWLQR�GH�YDFDFLRQHV�GH�SRFD�GXUDFLyQ�
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que las autoridades locales participan en la gestión del turismo, sólo se trata de la urbanización y de la
planificación de los usos del suelo o, eventualmente, de la promoción del turismo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En este proceso son fundamentales las evaluaciones y los análisis sobre el papel del turismo en la
consecución de los objetivos locales. Es preciso saber quién dirige el desarrollo turístico y a quién
beneficia. Puede resultar conveniente realizar evaluaciones de impacto de gran alcance derivadas de
los conceptos de evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental.
 
 
 6DQLGDG
 
 Pese a ser un factor que suele olvidarse en el debate entre objetivos medioambientales y económicos,
la sanidad pública debe ser un aspecto fundamental en cualquier iniciativa de gestión integrada de
zonas costeras. Tanto el agua como las playas son zonas donde una gestión prudente puede evitar
problemas de sanidad pública. El vertido incontrolado de residuos, incluso sanitarios, es un problema
que preocupa en muchas partes del mundo.
 
 Además de su importancia intrínseca, este aspecto puede contribuir a aumentar el favor de la opinión
pública hacia la gestión integrada de zonas costeras.
 
 
 7UDQVSRUWH�\�DFFHVRV
 
 La cuestión del transporte y los accesos es fundamental en muchos proyectos piloto. La presencia de
densas redes de transporte en las zonas costeras desempeña un papel crucial y variado, sobre todo
en las islas y zonas continentales aisladas, donde el problema del acceso reviste una importancia
estratégica:
 

• La infraestructura de transporte es la piedra angular que determina otras muchas decisiones
sobre la ubicación de bienes, servicios, industrias y zonas residenciales.

• El acceso adecuado es fundamental también desde varios puntos de vista: problemática del
extrarradio, mantenimiento de la población local, creación de enlaces comerciales,
transporte de turistas y apertura de áreas de desarrollo. No obstante, una facilidad
demasiado grande de acceso puede crear problemas de superación de la capacidad de
carga natural o social de la región.

• En zonas expuestas a riesgos naturales (Nápoles, por ejemplo), la red de transporte es vital
para la seguridad de la población y para garantizar su evacuación.

• Los accidentes en el transporte, sobre todo en el transporte marítimo de hidrocarburos o
mercancías peligrosas, presentan un riesgo importante para los parques naturales o las
reservas marinas. Otros aspectos preocupantes son la contaminación a largo plazo o la
introducción de especies exóticas.

• El transporte local es fundamental para el desarrollo regional, por lo que se refiere tanto al
aspecto económico como al desarrollo de un sentimiento de identidad.

• El sector del transporte en sí, sobre todo el transporte marítimo, puede ser una fuente
importante de empleo e ingresos.

 
 
 
 
 
 

 (Q�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV��OD�GLILFXOWDG�GH�DFFHVR�D�ODV�]RQDV�FRVWHUDV�\�D�ODV�LVODV�SHTXHxDV�IXH
XQD�GH�ODV�FDXVDV�SULQFLSDOHV�GH�OD�GLVPLQXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�SHUPDQHQWH�HQ�]RQDV�WDOHV
FRPR�ORV�DUFKLSLpODJRV�ILQODQGHVHV��GDQHVHV�\�JULHJRV��3DUD�UHGXFLU�VX�DLVODPLHQWR�SXHGH
QHFHVLWDUVH�D\XGD�H[WHUQD�

 (O�DLVODPLHQWR�SURYRFDGR�SRU�PRGLILFDFLRQHV�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�WUDQVSRUWHV�SODQWHD
SUREOHPDV�HQ�9DOHQFLD�SRUTXH�OD�FLXGDG�TXHGD�IXHUD�GHO�QXHYR�VLVWHPD�GH�FDUUHWHUDV�

 (O�SUR\HFWR�GH�HVWUDWHJLD�FRVWHUD�GH�'RUVHW�SURSRQH�UHFRQRFHU�TXH�OD�FRVWD�UXUDO�IRUPD�SDUWH�GH
OD�HFRQRPtD�WXUtVWLFD��(Q�OD�DFWXDOLGDG�VH�HVWi�FUHDQGR�XQD�DVRFLDFLyQ�HQWUH�PLHPEURV�GHO�)RUR
FRQ�REMHWR�GH�FUHDU�XQD�QXHYD�SXHVWR�GH�5HVSRQVDELOH�SDUD�HO�WXULVPR�VRVWHQLEOH�

 (Q�OD�,VOD�GH�:LJKW��GRQGH�OD�HFRQRPtD�ORFDO�HV�PX\�GHSHQGLHQWH�GHO�WXULVPR��VH�KD�UHFRQRFLGR�OD
QHFHVLGDG�GH�SURPRFLRQDU�HO�WXULVPR�VRVWHQLEOH��6H�KD�FUHDGR�XQ�*UXSR�HQ�IDYRU�GHO�WXULVPR
VRVWHQLEOH�TXH�DSRUWD�LQIRUPDFLyQ�SDUD�OD�HVWUDWHJLD�GHO�$JHQGD����ORFDO�
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 Alcanzar la sostenibilidad de acceso es un paso muy importante en la mejora general del entorno
costero y el mantenimiento de su viabilidad económica. Para cumplir los objetivos medioambientales y
del transporte, se necesitan estrategias integradas que combinen la planificación espacial, del
transporte y del medio ambiente. No obstante, son relativamente pocas las zonas donde existen
sistemas completamente integrados. Las medidas que se están llevando a cabo en favor de las
sostenibilidad en este campo tienen por objeto sobre todo reducir el tráfico y la congestión,
fundamentalmente mediante la promoción del transporte público y, con menos frecuencia, de la
bicicleta y los desplazamientos a pie. Pese a su importancia, no puede considerarse que esas
medidas en sí lo sean en favor de la sostenibilidad.
 
 Los problemas son fundamentalmente de índole institucional. El transporte suele planificarse en la
administración y la industria del transporte y la red diseñada a este nivel fija el marco de planes de
desarrollo más amplios descuidando a menudo el objetivo inicial de la red, es decir la creación de
conexiones y accesos económicos. El problema surge con frecuencia de estructuras administrativas
sectoriales que operan de manera aislada y que tienen, además, algunas dificultades para crear los
mecanismos destinados a administrar los aspectos no infraestructurales de la planificación del
transporte.
 
 
 
 
 
 
 
 Algunas de las conclusiones que se desprenden de los proyectos son:
 

½ La planificación del transporte debe realizarse según una estrategia holística en la cual las
decisiones se toman teniendo en cuenta sus implicaciones y consecuencias. El transporte
debe considerarse un medio para cumplir otros objetivos de la sociedad y no un fin en sí.
Esta interpretación implica dejar de centrar la atención en proyectos o modos de transporte
individuales (planteamiento fragmentario). Dentro de esa estrategia deben promoverse los
sistemas de transporte multimodales. Reviste una importancia especial, además, realizar
conjuntamente la planificación del transporte y los usos del suelo.

 
½ El principal obstáculo a una estrategia holística es la falta de coordinación. Es indispensable

reunir a los planificadores del transporte de distintas esferas de la administración y de los
"sectores" terrestre, marítimo y aéreo, así como a los planificadores del transporte y de la
ordenación territorial. Se trata de un asunto institucional y cultural. Los programas de
información y demostración pueden contribuir a superar resistencias de orden cultural.
 

 7RGR�HO�JROIR�GH�1iSROHV�HV�XQ�FHQWUR�XUEDQR�HQ�HO�TXH�VH�GDQ�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV�\�SUREOHPDV
GH�ODV�]RQDV�FRVWHUDV��FRQJHVWLyQ��GHFOLYH�LQGXVWULDO��WXULVPR�LQWHQVLYR��FRQWDPLQDFLyQ��DEDQGRQR
\�GHWHULRUR�GHO�SDWULPRQLR�QDWXUDO�\�FXOWXUDO�\�SRVLELOLGDGHV�GH�HPSOHR�\�ULTXH]D��/D
UDFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�UHG�GH�WUDQVSRUWH�VH�FRQVLGHUD�IXQGDPHQWDO�SDUD�OD�UHHVWUXFWXUDFLyQ�\
DFWLYDFLyQ�GH�OD�UHJLyQ��DVt�FRPR�SDUD�HO�SUR\HFWR�GH�3DOHUPR�

 /DV�JUDQGHV�REUDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�WUDQVSRUWH�FRPR�HO�W~QHO�GHO�&DQDO�GH�OD�0DQFKD�HQWUH
.HQW�\�OD�UHJLyQ�GH�&{WH�G¶2SDOH�WLHQHQ�IXHUWHV�UHSHUFXVLRQHV��SRVLWLYDV�\�QHJDWLYDV��VREUH�OD
HFRQRPtD�\�HO�PHGLR�DPELHQWH�TXH�QR�VH�KDEtDQ�SUHYLVWR�DQWHV�GH�VX�FRQVWUXFFLyQ�

 /D�PHMRUD�GH�ORV�HQODFHV�HQ�HO�WUDQVSRUWH�UHGXFLUi�HO�DLVODPLHQWR�\�DEULUi�QXHYDV�RSRUWXQLGDGHV
HFRQyPLFDV�HQ�HO�(SLUR��DXQTXH�WHQGUi�WDPELpQ�XQD�IXQFLyQ�HVWUDWpJLFD�FRQ�LPSOLFDFLRQHV�SDUD�HO
HQWRUQR�FRVWHUR�D�FDXVD�GH�OD�LQWHQVD�XUEDQL]DFLyQ�SUHYLVWD�D�PHGLGD�TXH�OD�]RQD�VH�KDFH��PiV
DFFHVLEOH�

 /D�OtQHD�IpUUHD�TXH�UHFRUUH�OD�FRVWD�DGULiWLFD�GH�OD�SHQtQVXOD�LWDOLDQD�VH�FRQVWUX\y�SDUD
UHVSRQGHU�H[FOXVLYDPHQWH�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�WUDQVSRUWH�\�VH�OHYDQWy�VLJXLHQGR�OD�UXWD
PiV�HFRQyPLFD��FRQ�HO�PHQRU�Q~PHUR�SRVLEOH�GH�W~QHOHV�\�SXHQWHV���$KRUD��HVD�RSFLyQ�HVWi
FRQGLFLRQDQGR�HQRUPHPHQWH�OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�HVSDFLR�FRVWHUR�\�SURYRFD�HQ�PXFKRV�OXJDUHV
SUREOHPDV�GH�HURVLyQ�

 (O�WUDQVSRUWH�HV�PX\�FDUR�HQ�OD�,VOD�GH�:LJKW��OR�FXDO�KD�DIHFWDGR�JUDYHPHQWH�D�VX�3,%�\�DO�QLYHO
GH�HPSOHR�HQ�OD�LVOD�



87

½ Debe impulsarse la aplicación de la evaluación ambiental estratégicas a la planificación
estratégica proactiva, así como orientaciones para una amplia planificación del transporte y
la movilidad (incluidas las redes transeuropeas). Por ejemplo, las directrices pueden poner
de manifiesto que suele ser preferible mantener lo más alejados posible hacia el interior los
grandes ejes viarios y ferroviarios que corren paralelos a la costa (y en ello los costes de
construcción adicionales quedarían compensados por la reducción de los daños que
provocan en las zonas costeras la congestión y la contaminación y de los posibles costes de
la erosión).
 

½ El sistema de transporte debe planificarse para responder a las necesidades de los distintos
usuarios y poder adaptarse a las necesidades cambiantes en distintas estaciones del año.
(En las islas griegas, por ejemplo, los servicios de transporte están adaptados a las
necesidades de los turistas y en temporada baja reducen su frecuencia privando a los
residentes de movilidad. Por otra parte, en zonas rurales de baja densidad, la dependencia
del automóvil provoca problemas de congestión en temporada turística y limita las
posibilidades de desarrollo turístico).

 
½ Las necesidades de transporte local y las soluciones propuestas deben tenerse en cuenta en

el proceso de planificación, aun cuando las decisiones al respecto se adopten en un nivel
superior. De esta manera pueden encontrarse soluciones más practicables. La creación de
asociaciones de entidades locales puede ser un medio para que las administraciones locales
puedan hacer oír su voz en este proceso de planificación. También deben crearse
mecanismos para que los ciudadanos sean también escuchados.

 
½ Las necesidades de las poblaciones locales pueden satisfacerse mejor si se suprimen los

monopolios en el transporte (por carretera y ferrocarril) y los grupos de presión en la
industria del transporte marítimo, o si se encuentran mecanismos que obliguen a prestar
determinados servicios aun cuando no sean económicamente rentables para la empresa.

 
½ Los planes de transporte tienen que responder a las necesidades específicas de zonas

costeras aisladas (islas y otras zonas apartadas).
 
½ Las tecnologías pueden contribuir a superar algunas de las limitaciones físicas

características del litoral y explotar mejor el fondo marino. Por ejemplo, la creación de
túneles y aparcamientos submarinos puede liberar un espacio valioso y mejorar las
condiciones de vida al reducir el tráfico al borde del litoral.

 
½ La adopción de sistemas de transporte “transversales” más que “longitudinales”. Los

sistemas radiales o transversales pueden ofrecer oportunidades de acceso y desarrollo sin
exponer a toda la zona costera a un desarrollo masivo y preservando así mejor a las zonas
de vegetación natural.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
½ Las tecnologías de la información pueden ser un medio de llevar trabajo y empleo

profesional a zonas costeras apartadas e islas pequeñas. No hay que subestimar las
posibilidades que ofrece el teletrabajo y la oferta de servicios a través de Internet. Hay que
señalar, sin embargo, que esas tecnologías no van a reducir necesariamente la necesidad
de movilidad física.

 
 
 
 
 
 
 

 (Q�/HWRQLD�HV�SRFR�SUREDEOH�TXH�ODV�JUDQGHV�REUDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�YLDULD�\�IHUURYLDULD�VH
UHDOLFHQ�D�OR�ODUJR�GH�OD�FRVWD�VLQR�PiV�ELHQ�HQ�HO�HMH�HVWH�RHVWH�VLJXLHQGR�ODV�UXWDV�GH
WUDQVERUGR��(VWD�VROXFLyQ�VHUi�SRVLWLYD�SRUTXH�GLILFXOWDUi�HO�GHVDUUROOR�OLQHDO�D�OR�ODUJR�GH
UXWDV�FRVWHUDV��/D�GHVYHQWDMD�HV�TXH�SXHGH�UHWUDVDU�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�SURJUDPDV�GH
GHVDUUROOR�HQ�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�JUDQGHV�FHQWURV�XUEDQRV�\�UHGXFLU�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH
HQODFHV�HQWUH�ODV�SULQFLSDOHV�FLXGDGHV�FRVWHUDV�\�GH�GHVDUUROOR�WXUtVWLFR�SROLFpQWULFR�R
WUDQVIURQWHUL]R�

 (Q�HO�SUR\HFWR�$1$6��+XHOYD�$OJDUYH��VH�HVWi�FUHDQGR�XQ�VLVWHPD�,QWUDQHW�HQWUH���
PXQLFLSLRV�SRUWXJXHVHV�\�HVSDxROHV�TXH�FRPSRQHQ�OD�DVRFLDFLyQ�$1$6��(O�VLVWHPD
IDYRUHFHUi�OD�LQWHJUDFLyQ�\�HO�LQWHUFDPELR�GH�H[SHULHQFLDV�GH�tQGROH�HFRQyPLFD��VRFLDO�
DGPLQLVWUDWLYD�\�FXOWXUDO�VXSHUDQGR�HO�DLVODPLHQWR�UHODWLYR�GH�DOJXQRV�GH�HVRV�PXQLFLSLRV�
3URPRYHUi��DVt�PLVPR��OD�LQWHJUDFLyQ�\�DSUR[LPDFLyQ�GH�DPERV�ODGRV�GH�OD�IURQWHUD
LPSXOVDQGR�HO�SULQFLSLR�GH�XQD�³(XURSD�VLQ�IURQWHUDV´�
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½ Conviene impulsar (y planificar) estrategias que permitan a las zonas costeras obtener un

beneficio económico de la reducción de la congestión y del paso a otros modos de
transporte.

&RPSHWHQFLD�OHDO�HQ�HO�VHFWRU�SRUWXDULR�\�OD�LQGXVWULD�PDUtWLPD

La industria marítima de la Unión Europea ocupa una posición sólida en algunos mercados y
desempeña un papel importante en muchas zonas costeras. Algunos segmentos de la industria
temen, sin embargo, que la igualdad de oportunidades no sea absoluta en todos los casos porque
algunos puertos han recibido sumas considerables de fondos nacionales o comunitarios a las que no
han tenido acceso otros países. Ha habido controversias también a propósito de las diferentes
modalidades de aplicación de las directivas de aves y hábitats.

La Comisión, en cooperación con los Estados miembros y representantes de la industria europea,
podría crear progresivamente un plan estructurado de actuación y seguir activamente la evolución de
la competitividad del sector marítimo europeo y la aplicación de las distintas medidas.

3URWHFFLyQ�GH�ORV�SDLVDMHV�\�HO�SDWULPRQLR�FXOWXUDO

El paisaje está compuesto de elementos físicos y culturales y es el resultado de la superposición de
las actividades humanas sobre el medio natural. Aunque el valor del paisaje es enormemente difícil de
evaluar, se trata de un aspecto importante de la identidad regional y, al mismo tiempo, de un recurso
valioso para la actividad turística. El patrimonio cultural incluye a las sociedades humanas y sus
tradiciones, así como a tesoros arqueológicos a uno y otro lado de la línea de pleamar: forma parte del
patrimonio de la humanidad.

La memoria colectiva que forma parte del patrimonio cultural es un factor importante para comprender
la dinámica de la costa y preparar el futuro habiendo aprendido las lecciones del pasado.

Por desgracia, la dinámica cambiante en muchas zonas costeras está destruyendo paisajes y un
patrimonio cultural irremplazables: la expansión de las infraestructuras modernas provoca un éxodo
rural y la destrucción de estructuras sociales. El proceso de erosión costera, las actividades mineras y
la subida del nivel del mar son otras tantas amenazas para el patrimonio intermareal.

El temor de que se destruyan paisajes y elementos del patrimonio cultural suele ser un factor
desencadenante de la gestión integrada de zonas costeras, que debe tenerse en cuenta en cualquier
plan de desarrollo o gestión del litoral. La gestión integrada de zonas costeras debe concentrarse
primero en lo que se debe proteger y, después, en cómo hacerlo.

/D�]RQD�LQWHUPDUHDO�GH�)LVKERXUQH�\�:RRWWRQ�&UHHN�HQ�OD�,VOD�GH�HV�XQ�VLWLR�DUTXHROyJLFR
GH�JUDQ�ULTXH]D�FRQ�UHVWRV�HQ�GLVWLQWRV�HVWUDWRV��TXH�LOXVWUD�OD�XWLOL]DFLyQ�KLVWyULFD�GH�OD
FRVWD��\�VX�HYROXFLyQ�ItVLFD��GHVGH�OD�HGDG�GH�EURQFH�KDVWD�HO�PHVROtWLFR��(O�SDVR�GH�ORV
WUDQVERUGDGRUHV�KDVWD�HO�WHUPLQDO�GH�)LVKERXUQH�KD�SURYRFDGR�OD�H[SRVLFLyQ�\
GHVWUXFFLyQ�SRWHQFLDO�GH�ORV�UHVWRV��DXQTXH�OD�HPSUHVD�GH�WUDQVERUGDGRUHV�KD�KHFKR�XQ
GRQDWLYR�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�REUDV�GH�FROPDWDFLyQ�TXH�SXHGHQ�UHVWDXUDU�\�SURWHJHU�HO
VLWLR��$KRUD��HVH�OXJDU�FRQVWLWX\H�XQ�HMHPSOR�SUiFWLFR�GH�XQ�SODQWHDPLHQWR�LQWHJUDGR
QHFHVDULR�SDUD�HO�FXLGDGR�\�SURWHFFLyQ�GHO�SDWULPRQLR�DUTXHROyJLFR�FRVWHUR�

/D�Fédération Réfionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes IUDQFHVD�SDUWLFLSD�HQ�HO
SUR\HFWR�GH�OD�&{WH�G
2SDOH�\�KD�SURSXHVWR����DFFLRQHV�SDUD�LQWHJUDU�OD�GLPHQVLyQ�FXOWXUDO�HQ�OD
JHVWLyQ�VRVWHQLEOH�GH�OD�]RQD�FRVWHUD�
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3HVFD�GH�EDMXUD

La pesca de bajura se enfrenta a la actualidad a muchos problemas. En muchas zonas, las faenas
excesivas han provocado una merma de los recursos. Si a ello se añade la imposición de cuotas, la
escasez de peces se ha traducido en pérdida de empleo y en la decadencia del sector. Todo ello ha
tenido un efecto multiplicador negativo sobre los proveedores locales y los sectores comerciales y de
servicios que abastecen a las familias de pescadores. La gente emigra y está cambiando el tejido
social. Al desaparecer la comunidad de pescadores se pierde también la "imagen" local, que es un
recurso turístico en sí.

Algunas actividades costeras (como la planificación del litoral, amarre de embarcaciones y navegación
de recreo) pueden tener efectos negativos sobre la pesca costera y las poblaciones de peces porque
reducen los lugares y hábitats marinos accesibles (necesarios para la nutrición, cría y reproducción de
especies) o empeoran la calidad del agua y del medio ambiente costero.

Las soluciones integradas para la gestión de la zona costera tienen que aumentar las poblaciones de
peces con una gestión adecuada de los ecosistemas o encontrar otras fuentes de empleo para los
pescadores. En un número creciente de lugares, la solución reside en una combinación de actividades
pesqueras y turismo.

No obstante, el problema más importante en muchas regiones sigue siendo la escasez de
oportunidades de empleo fuera del sector pesquero. Otro obstáculo importante a la diversificación del
sector es la escasa movilidad de los pescadores a causa fundamentalmente de su falta de
cualificaciones técnicas (empiezan a trabajar muy jóvenes). El fondo PESCA de iniciativa comunitaria
tiene por objeto contribuir a la resolución de algunos de los problemas de la reestructuración del sector
pesquero y ayudar a los profesionales a adquirir nuevas competencias que les permitan mantener la
competitividad y reactivar el tejido socioeconómico de las zonas dependientes de la pesca.

Ocurre con frecuencia que los valores y percepciones de los pescadores no coinciden con los de otros
sectores o habitantes. Una participación conjunta en iniciativas de gestión integrada de zonas costeras
puede constituir una oportunidad para intercambiar opiniones y encontrar soluciones de compromiso.
Entre los pescadores, sin embargo, hay poca cultura de concertación y carecen de poder político, lo
cual dificulta la legitimación de sus derechos e inquietudes en multitud de situaciones. Algunas
organizaciones profesionales (comités de pesca locales y regionales) están desarrollando su poder de
gestión y concertación para aumentar su capacidad (y voluntad) de participar en iniciativas de gestión
integrada de la costa.

Los sectores de la transformación, comercialización y transporte de los productos de la pesca, pese a
no estar situados en la costa, tienen también un interés en su gestión y deben ser invitados a
participar en el proceso, sobre todo prestando atención a sus condicionamientos y capacidades
receptivas.

$FFHVR�S~EOLFR�DO�OLWRUDO�\�ODV�SOD\DV

En muchas zonas, el acceso al litoral es, por tradición, un derecho público. La identidad misma de
muchos pueblos y ciudades (incluso de países enteros como Portugal) ha estado determinada por ese
contacto constante y extendido de la gente y el litoral.

Hoy en día, con la expansión de la propiedad privada en el litoral, la situación ha cambiado. En
muchos lugares hay que considerar las implicaciones de ese cambio gradual. ¿Hay que tomar
medidas para garantizar el acceso público? ¿Cómo?

/RV�-XHJRV�2OtPSLFRV�GH�%DUFHORQD�HQ������EULQGDURQ�D�OD�FLXGDG�OD�RSRUWXQLGDG�GH�YROYHU�D
DEULUVH�DO�PDU�\�SHUPLWLHURQ�D�VXV�KDELWDQWHV��\�WXULVWDV��YROYHU�D�XWLOL]DU�HIHFWLYDPHQWH��GHVSXpV
GH�FDVL�XQ�VLJOR��HO�OLWRUDO��3DUD�HOOR�IXH�SUHFLVR�HOLPLQDU�ODV�UXWDV�GH�WUDQVSRUWH�TXH�DLVODEDQ�D�OD
FLXGDG�GHO�OLWRUDO�\�UHKDELOLWDU�]RQDV�LQGXVWULDOHV�DEDQGRQDGDV�

(Q�/D�*LURQGD��OD�SHVFD�FRVWHUD�SURIHVLRQDO�HVWi�SHUGLHQGR�WHUUHQR�SRU�OD�FRPSHWHQFLD�GH�OD�SHVFD
GHSRUWLYD�

/D�,VOD�GH�:LJKW�VH�RSXVR�FRQ�p[LWR�D�XQD�SURSXHVWD�GHO�SXHUWR�GH�6RXWKDPSWRQ�SDUD�DPSOLDU
ORV�OtPLWHV�SRUWXUDULRV��OR�FXDO�KDEUtD�UHGXFLGR�ODV�RSRUWXQLGDGHV�UHFUHDWLYDV�
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6HJXQGDV�UHVLGHQFLDV�\�H[SDQVLyQ�XUEDQtVWLFD�GHVFRQWURODGD

En el siglo pasado se generalizó la expansión urbanística descontrolada a lo largo de la costa, sobre
todo como consecuencia de la proliferación de segundas residencias para el verano o fines de
semana. Ese fenómeno es observable en toda Europa, de Finlandia a Portugal.

Además de destruir hábitats y dificultar el acceso al litoral, muchas de esas construcciones tienen
sistemas sépticos y de eliminación de residuos que exceden la capacidad natural de absorción de
contaminantes de los ecosistemas. Una solución es desarrollar las tecnologías adecuadas.

Especialmente en el sur de Europa, muchas de esas edificaciones son ilegales o "semilegales" y
violan la normativa sobre zonificación y construcción. Para conseguir que se cumpla la legislación
vigente pueden ser de utilidad las campañas de información que ponen de manifiesto los efectos
negativos de esas construcciones.

En algunos lugares puede resultar necesario revisar los derechos de propiedad y la normativa de
zonificación. En Grecia y Finlandia, los propietarios de terrenos tienen derecho a construir en parcelas
a partir de una superficie determinada. La supresión de ese derecho para limitar la urbanización puede
tener implicaciones económicas sobre el valor del suelo y es una medida que no disfruta de mucho
apoyo. Para encontrar soluciones aceptables es preciso celebrar consultas públicas.

'UDJDGR�\�H[WUDFFLyQ�GH�DJUHJDGRV

El dragado consiste en la remoción mecánica o hidráulica de sedimentos en estado natural (nuevas
construcciones) o depositados recientemente (mantenimiento). Una vez extraídos, los sedimentos se
transportan hasta el lugar donde van a utilizarse o eliminarse. El dragado se realiza en general con el
propósito de mantener practicables las vías navegables y los puertos.

La extracción de agregados consiste en la remoción de arena y aglomerados para su venta.

Ambas actividades plantean problemas similares en la gestión de zonas costeras porque pueden
perturbar el ecosistema natural y alterar el equilibrio sedimentario. El dragado plantea, además,
problemas de eliminación de los materiales extraídos, sobre todo si están contaminados.

En el contexto de la gestión integrada de zonas costeras, conviene considerar que el dragado y la
extracción de agregados son actividades económicas válidas en la zona costera y que es preciso
integrarlas en el proceso de planificación y toma de decisiones en pie de igualdad con otros sectores
económicos. Por otra parte, el dragado debe realizarse ateniéndose a una serie de líneas directrices
de manera que esa actividad contribuya a solucionar los problemas de gestión de la costa en lugar de
constituir una nueva fuente de problemas. En algunos casos la solución puede ser encontrar otras
opciones al dragado.

Es difícil evaluar el impacto de esas actividades porque tienen un gran alcance espacial. El proceso
puede facilitarse si se dispone de más datos y se conoce mejor la dinámica costera.

La investigación y la aplicación de las mejores prácticas pueden contribuir a que el material de
dragado se utilice para algunos fines productivos (rehabilitación de playas y marismas afectadas por la
erosión), a que los productos de la extracción que estén contaminados se gestionen adecuadamente y
a evitar todo impacto involuntario sobre el régimen de sedimentación.

&RQWDPLQDFLyQ�TXtPLFD�\�WpUPLFD

Las zonas costeras sufren varios tipos de contaminación procedente de la industria, centrales de
energía, actividades agrarias, desagües de alcantarillas, operaciones mineras y vertidos de
hidrocarburos. La contaminación de las zonas costeras puede constituir un peligro para los
ecosistemas, la salud humana y los valores estéticos.
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En la zona costera se producen dos tipos de contaminación difíciles de solucionar porque con
frecuencia su origen es externo a las actividades de planificación y gestión del litoral, en concreto:

-- La contaminación que tiene su origen fuera de la zona costera y que llega a ella a través de la red
hidrográfica y las corrientes oceánicas. La contaminación provocada por productos químicos agrarios
es especialmente preocupante.

-- La contaminación histórica originada en antiguos emplazamientos industriales y en instalaciones
militares. La reestructuración de la industria pesada en general y los cambios en la dinámica
socioeconómica de las zonas costeras han dejado abandonadas grandes superficies de suelo
contaminado.

Los responsables de la contaminación que llega a las zonas costeras del exterior pueden implicarse
en el proceso de gestión integrada si se establece adecuadamente el alcance de una iniciativa y si se
determinan los impactos con más exhaustividad a la hora de aplicar la normativa sobre
responsabilidad en materia de medio ambiente y sobre evaluación de impacto ambiental. Si los
responsables de la contaminación no están vivos o si ya no puede imputárseles una responsabilidad
jurídica, es la sociedad la que debe financiar los costes del saneamiento. Aunque esos costes pueden
ser muy elevados, así como los costes necesarios para acabar con la contaminación, el "reciclado" de
terrenos contaminados o abandonados ofrece la posibilidad de proteger zonas verdes, el campo, los
espacios abiertos y la vida silvestre.

La contaminación fruto de accidentes marítimos es un problema especialmente grave en las zonas
costeras porque en su interior o en sus proximidades hay grandes redes de transporte. En general, el
transporte marítimo se considera ecológico, aunque los accidentes pueden infligir graves daños a los
ecosistemas costeros y a sectores tales como la acuicultura, la pesca y el turismo, que dependen de
la existencia de un medio ambiente limpio. Conviene realizar una determinación del riesgo adecuada y
aplicar las medidas necesarias para prevenir y anticipar la contaminación desde esas fuentes.

En muchos casos, la contaminación de la costa puede intentar solucionarse con medidas técnicas
(mejora del tratamiento de aguas residuales o agricultura de precisión, por ejemplo) impulsadas por la
adopción de las mejores técnicas disponibles y la práctica más ecológica y respaldadas por técnicas
perfeccionadas de detección e intervención de socorro. Otra solución consiste en prevenir la
contaminación y su impacto mediante una zonificación bien planificada (estableciendo, por ejemplo,
zonas tampón o aplicando soluciones integradas como la implantación de las actividades agrarias en
zonas de vertidos térmicos) y un cumplimiento correcto a nivel local de la evaluación de impacto
ambiental y del principio de que quien contamina, paga. La gestión integrada de zonas costeras puede
contribuir a resolver los conflictos que surjan entre los que generan la contaminación y los que sufren
su impacto. En concreto, hay que concienciar a todas las personas y organizaciones presentes en la
zona costera de la importancia estratégica de los principios de precaución, prevención y de que quien
contamina, paga.

Es preciso, además, solucionar los problemas planteados en la aplicación de la normativa de
responsabilidad en materia de medio ambiente.

(Q�ORV�SUR\HFWRV�GH�/HWRQLD�\�/LWXDQLD�SXHGHQ�REVHUYDUVH�HMHPSORV�GH�FRQWDPLQDFLyQ
KLVWyULFD��DOPDFHQHV�PLOLWDUHV�\�GH�FRPEXVWLEOHV���DVt�FRPR�HQ�7DUDQWR��YLHMDV�LQGXVWULDV
HQ�ODJXQDV��

/D�FRQWDPLQDFLyQ�KLVWyULFD�TXH�DIHFWD�D�ORV�VHGLPHQWRV�HVWi�DIHFWDQGR�D�OD�SURGXFFLyQ�GH
PHMLOORQHV�HQ�'HYRQ�\�&RUQXDOOHV�

3UiFWLFDPHQWH�HQ�XQD�WHUFHUD�SDUWH�GH�ORV�SUR\HFWRV�VH�KD�LQGLFDGR�FRPR�IXHQWH�GH
FRQWDPLQDFLyQ�ODV�HVFRUUHQWtDV�GHVGH�OD�FXHQFD�KLGURJUiILFD�

(Q�%DUFHORQD�\�HO�HVWXDULR�GHO�)RUWK�VH�KDQ��UHFLFODGR��DQWLJXRV�WHUUHQRV�LQGXVWULDOHV�
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'HVWUXFFLyQ�GH�KiELWDWV�\�PHUPD�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG

En muchas zonas costeras, el crecimiento demográfico y los cambios en las actividades económicas
están alterando los arrecifes de coral, el fondo marino, las playas y la ribera del mar. La expansión
urbanística puede llegar a destruir hábitats costeros muy importantes, sobre todo humedales. A
medida que las especies se adaptan a condiciones nuevas, varía la composición y la distribución
geográfica de los ecosistemas, y la diversidad biológica puede ponerse en peligro por la extinción local
de especies. Por regla general, esas pérdidas sólo pueden detenerse a un coste muy alto y, en
ocasiones ni siquiera así.

Algunos planificadores pueden considerar que esas pérdidas son intrascendentes. La normativa de
declaración de espacios protegidos pueden tener grandes implicaciones sobre la planificación espacial
al crear reservas en grandes superficies o biotopos, o al someterlas a usos restringidos. Por esa
razón, puede ocurrir que los espacios protegidos se perciban como una imposición o una limitación
indebida de las opciones económicas.

No obstante, la desaparición de hábitats puede tener repercusiones económicas directas sobre los
sectores de la pesca cuando ello afecta a zonas de freza; la destrucción de hábitats suprime también
las posibilidades de un turismo ecológico, algunas actividades recreativas al aire libre y estructuras
didácticas. Además, el impacto acumulativo de desapariciones "menores" de hábitats y especies
supone una amenaza para el funcionamiento del ecosistema global y para funciones y servicios de los
ecosistemas como, por ejemplo, la absorción de avenidas, la filtración o la recarga de acuíferos. Esos
factores deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar los costes y beneficios de los cambios en los
usos del suelo dentro de una iniciativa de gestión integrada de zonas costeras.

La formación y la investigación son importantes para el reconocimiento pleno de la función de los
hábitats y especies. Los mecanismos de adquisición controlada (aunque obligatoria) de terrenos por
parte de la administración (previa indemnización) puede contribuir a la protección adecuada de
hábitats importantes. Hay que señalar, sin embargo, que la protección de hábitats no excluye la
actividad económica puesto que muchos usos del suelo por parte de los seres humanos coexisten
desde hace siglos con especies y hábitats

En los casos de destrucción de hábitats importantes, una iniciativa de gestión integrada de zonas
costeras puede considerar la posibilidad de emplear técnicas de renaturalización para restituir el
entorno a su estado anterior.

'HVDVWUHV�QDWXUDOHV�\�FDPELR�FOLPiWLFR

Los desastres naturales (terremotos, inundaciones, sequías, corrimientos de tierra y temporales) son
un peligro para los seres humanos (sus hogares, ingresos, cultura y vida) y los ecosistemas naturales.
Se teme que el cambio climático aumente el riesgo de aparición de esos fenómenos en muchas zonas
costeras. La subida del nivel del mar (debida probablemente también a la subsidencia) o cambios en
cuanto al tipo y frecuencia de los temporales podrían provocar el desplazamiento de humedales y
tierras bajas, la erosión de la ribera y sus hábitats, un aumento de la salinidad en estuarios y acuíferos
de agua dulce, una modificación en la amplitud de las mareas en ríos y bahías, cambios en los

(Q�HO�SUR\HFWR�GH�)ODQGHV��7(55$�&=0��VH�HVWi�LQWHQWDQGR�DXPHQWDU�OD�GLYHUVLGDG�ELROyJLFD
FRQ�WpFQLFDV�WDOHV�FRPR�OD�DSHUWXUD�GH�XQ�SDVR�LQWHUPDUHDO�HQWUH�ODV�GXQDV��OD�VXSUHVLyQ�SDUFLDO
GH�ORV�GLTXHV�GH�KRUPLJyQ�IUHQWH�D�OD�UHVHUYD�QDWXUDO�GH�:HVWKRHN�\�XQ�QXHYR�GLVHxR�GH
HVFROOHUD�SDUD�DWUDHU�D�HVSHFLHV�GH�IDXQD�\�IORUD�DVRFLDGDV�DO�OLWRUDO�URFRVR�

(Q�HO�SODQ�GH�DFWXDFLyQ�HQ�IDYRU�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�GH�.HQW�VH�KDQ�HVWDEOHFLGR�PiV�GH�WUHLQWD
PHGLGDV�QHFHVDULDV�SDUD�DWDMDU�OD�GHVDSDULFLyQ�GH�KiELWDWV�\�GHWHQHU�OD�H[WLQFLyQ�GH�HVSHFLHV
HQ�OD�FRVWD�GH�.HQW��8QR�GH�ORV�SULPHURV�ORJURV�KD�VLGR�OD�UHDSDULFLyQ��GHVSXpV�GH�WUHLQWD�DxRV
GH�DXVHQFLD��GH�SDUHMDV�UHSURGXFWRUDV�GH�KDOFRQHV�SHUHJULQRV�HQ�ORV�IDPRVRV�DFDQWLODGRV
EODQFRV�

/D�FHOHULGDG�GHO�GHVDUUROOR�HVWi�DPHQD]DQGR�OD�H[LVWHQFLD�GH�ORV�KXPHGDOHV�GH�OD�5tD�)RUPRVD
HQ�HO�$OJDUYH�
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sedimentos y el transporte de nutrientes, la transformación de las pautas de contaminación química y
microbiológica y un aumento del riesgo de crecidas en el litoral.

En general, sin embargo, la principal amenaza para la vida humana y la propiedad no procede de esos
fenómenos en sí sino de su yuxtaposición con usos del suelo inadecuados y con planes de
emergencia insuficientes. En muchas zonas, las transformaciones de origen humano y la utilización
intensiva del litoral ya han reducido la capacidad dinámica de reacción de los sistemas naturales.

La cartografía de los desastres naturales es ahora bastante fiable a pesar de la gran complejidad de la
modelización de las inundaciones, en la que se tienen en cuenta no sólo la topografía sino también la
configuración de las olas, los cálculos de estabilidad del terreno, los efectos de las canalizaciones, etc.
Esta mayor capacidad de predicción hace inexcusable que las comunidades humanas sean más
vulnerables a esos fenómenos si ello se debe a una autorización imprudente de edificación o de
actividades económicas. Los planificadores y los responsables en el proceso decisorio tienen que
tratar esas amenazas con seriedad.

La gestión integrada de zonas costeras debe impulsar políticas que interactúen con la naturaleza para
aumentar la "elasticidad". Por "elasticidad" de un sistema se entiende la capacidad del sistema de
enfrentarse a las principales perturbaciones del entorno en el que opera. La gestión integrada debe
tener por objeto conseguir que los usos locales no aumenten las probabilidades de que esos
fenómenos reduzcan la capacodad de resistencia. Las inundaciones, por ejemplo, pueden producirse
como resultado de una subsidencia del terreno provocada por la acción humana. El ejemplo más
notorio es el caso de Venecia donde la sobreexplotación del acuífero subyacente ha provocado el
descenso del nivel del suelo aumentando así el riesgo de inundación cuando sube el nivel freático.

El proceso decisorio en el marco de la gestión integrada de zonas costeras puede contribuir también a
reducir la amenaza planetaria del cambio climático al favorecer la realización de actividades que no
contribuyen al calentamiento de la Tierra o que, incluso, actúan como sumideros de carbono.

(URVLyQ�FRVWHUD

A los fines de la planificación, la erosión costera puede definirse como un "desplazamiento tierra
adentro inaceptable de la línea de costa". La erosión puede deberse realmente a la acción del mar, a
una menor intensidad de deposición o a la subsidencia (por la acción humana o natural) del suelo. La
erosión es inaceptable cuando se produce por intereses o por valores humanos.

La erosión costera y las inundaciones resultantes son un motivo de inquietud para muchas personas
que viven o trabajan en las inmediaciones de la costa por el riesgo, aparente o real, de pérdidas o
daños costosos a los bienes y la propiedad. Esos temores se han intensificado en los últimos años
ante la amplia divulgación de las previsiones en cuanto a la subida del nivel del mar como posible

/D�H[WUDFFLyQ�GH�JDV�HV�XQR
GH�ORV�IDFWRUHV�GHWHUPLQDQWHV
GH�OD�VXEVLGHQFLD�GHO�VXHOR�\
GH�OD�HURVLyQ�FRVWHUD�HQ�OD
UHJLyQ�GHO�0DU�GH�ORV
:DGGHQ�

(Q�DOJXQDV�SDUWHV�GH�OD�FRVWD�GHO�0DU�%iOWLFR�GH�/HWRQLD��OD
HURVLyQ�FRVWHUD�QDWXUDO�KD�SURJUHVDGR�GXUDQWH�VLJORV�D�XQ
ULWPR�GH�DSUR[LPDGDPHQWH�����PHWURV�SRU�DxR��(VH�SURFHVR
GH�HURVLyQ�H[SHULPHQWy�XQD�DFHOHUDFLyQ�UiSLGD�WUDV�OD
FRQVWUXFFLyQ�GHO�SXHUWR�SHWUROHUR�GH�9HQWVSLOV�\�DKRUD�OD
FRVWD�UHWURFHGH�HQWUH�����\�����PHWURV�FDGD�DxR�

/D�DPHQD]D�GH�XQD�HUXSFLyQ�YROFiQLFD�GHO
9HVXELR�HV�HO�SULQFLSDO�WHPRU�HQ�HO�SURJUDPD
7(55$�3RVLGRQLD���1DSROL��/D�RFXSDFLyQ�GHO
VXHOR�\��VREUH�WRGR��ODV�GHFLVLRQHV�HQ�PDWHULD�GH
WUDQVSRUWHV�WLHQHQ�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�ODV
RSFLRQHV�DGHFXDGDV�GH�HYDFXDFLyQ�

(Q�OD�,VOD�GH�:LJKW�VH�HVWi�UHDOL]DQGR
XQD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�ULHVJRV�HQ�ODV
SDUWHV�GH�OD�FRVWD�GRQGH�KD\�PiV
SUREDELOLGDGHV�GH�FRUULPLHQWRV�GH�WLHUUD
R�GHVSUHQGLPLHQWRV�GH�URFDV�

(Q�OD�FRVWD�QRUWH�GH�.HQW�JUDQGHV�H[WHQVLRQHV�GH�PDULVPDV�UHJLVWUDQ�XQ�SURFHVR�UiSLGR�GH
HURVLyQ�D�FDXVD�GH�OD�VXELGD�GHO�QLYHO�GHO�PDU�\�GH�ORV�WHPSRUDOHV�FDGD�YH]�PiV�IUHFXHQWHV�
(VWH�IHQyPHQR�UHSHUFXWH�VREUH�FLHQWRV�GH�PLOHV�GH�DYHV�DFXiWLFDV�\�]DQFXGDV�TXH�XWLOL]DQ
ODV�PDULVPDV�FRPR�OXJDU�GH�LQYHUQDGD�\�UHSURGXFFLyQ��/DV�PDULVPDV�VLUYHQ�WDPELpQ�SDUD
DWHQXDU�OD�SRWHQFLD�GH�OD�PDUHD�HQWUDQWH��FXDQGR�VH�HURVLRQDQ��HO�PDU�VH�SUHFLSLWD�FRQ�PiV
IXHU]D�WLHUUD�DGHQWUR�\�DFHQW~D�ORV�SUREOHPDV�GH�GHIHQVD�GH�OD�FRVWD�
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consecuencia del cambio climático planetario. La aceleración del proceso de erosión supone una
amenaza también para hábitats de gran importancia, sobre todo si están rodeados de terrenos
edificados que impiden la progresión natural del ecosistema hacia el interior del litoral.

Lo primero que debe hacerse para combatir la erosión costera y su impacto es conocer
profundamente sus causas. Las causas y los efectos resultan cada vez más confusos debido a un
gran número de intervenciones de defensa de la costa a pequeña escala y a corto plazo basadas
típicamente en tecnologías "duras".

Cuando la erosión tiene origen humano, por ejemplo cuando el hombre interviene en el equilibrio
sedimentario por actividades de dragado o la construcción de presas o en el caso de la subsidencia
provocada por la extracción de gas o la explotación de un acuífero, o cuando una infraestructura
aumenta el poder erosivo de las olas, las decisiones de gestión pueden basarse en un debate público
en torno al valor relativo de las actividades humanas responsables de la erosión y sus costes
potenciales. No obstante, en buena parte de Europa la erosión costera es un proceso natural y en ese
caso hay menos posibilidades de gestión porque no se pueden eliminar las causas.

Las obras de ingeniería "dura" destinadas a impedir la erosión de la franja costera han resultado muy
costosas de mantener y no siempre han sido capaces de estabilizar el litoral en su estado actual.
Además, pueden tener efectos secundarios negativos en otros lugares de la costa (véase el ejemplo
que se ofrece en la sección 2 del documento +DFLD�XQD�HVWUDWHJLD�HXURSHD�SDUD�OD�JHVWLyQ�LQWHJUDGD
GH�ODV�]RQDV�FRVWHUDV��SULQFLSLRV�JHQHUDOHV�\�RSFLRQHV�SROtWLFDV).

Las técnicas "blandas" de protección costera (revegetación de dunas, por ejemplo) pueden resultar
más eficaces y más baratas de mantener en algunas circunstancias. Además, pueden contribuir a
conciliar las necesidades de protección costera y la conservación del medio ambiente y constituir un
punto de contacto más sostenible entre las zonas rurales y los espacios naturales. Esas medidas, sin
embargo, no siempre son posibles por razones prácticas o económicas, por ejemplo en el caso de la
construcción de una infraestructura en la ribera del mar).

Cuando los usos del suelo en esas zonas amenazadas no revisten una importancia excesiva desde
los puntos de vista cultural, social o estratégico, la solución menos costosa a largo plazo puede
consistir en una "retirada controlada" y en impedir nuevas construcciones en la zona próxima a la
costa.

La “retirada controlada”, sin embargo, implica gastos (de traslado de construcciones e infraestructura
públicas y privadas). Las modificaciones en los usos del suelo pueden afectar no sólo a la costa
cercana sino también a los lugares previstos para la reimplantación de las actividades o hábitats
afectados. Puede resultar necesario conceder algún tipo de indemnización por la pérdida de bienes
privados.

(Q�)ODQGHV�2FFLGHQWDO��OD�LQWHUYHQFLyQ�KXPDQD�LPSLGH�HYDOXDU�OD�PDJQLWXG�GH�OD�HURVLyQ
QDWXUDO�GH�OD�FRVWD��1R�REVWDQWH��SXHGH�GHFLUVH�TXH�DSUR[LPDGDPHQWH�GRV�WHUFLRV�GH�OD
FRVWD�VRQ�HURVLYRV�

(Q�/HWRQLD��ORV�ERVTXHV�UHDOL]DQ�XQD�IXQFLyQ�LPSRUWDQWH�FRQWUD�OD�HURVLyQ�GH�OD�FRVWD��HV
SUHFLVR�VHJXLU�LQYHVWLJDQGR�SDUD�DYHULJXDU�FXiOHV�VRQ�ORV�ERVTXHV�VRQ�IXQGDPHQWDOHV�D�HVWH
UHVSHFWR�

(O�WXULVPR��VREUH�WRGR�GH�JUDQ�FDOLGDG��HV�OD�IXHU]D�GH�GHVDUUROOR�PiV�LPSRUWDQWH�GH�OD�UHJLyQ
GH�ORV�$EUX]]RV��GRQGH�HVWi�VLWXDGR�HO�SUR\HFWR�5,&$0$��/D�HURVLyQ�FRVWHUD�VH�FRQVLGHUD�DOOt
OD�DPHQD]D�PiV�JUDYH�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�DFWLYLGDG�WXUtVWLFD��$�OD�YLVWD�GH
H[SHULHQFLDV�DQWHULRUHV�\�GH�ODV�FDXVDV�UHFRQRFLGDV�GH�OD�HURVLyQ��HV�HYLGHQWH��VLQ�HPEDUJR�
TXH�HO�IHQyPHQR�QR�SXHGH�DWDMDUVH�GH�XQD�PDQHUD�VRVWHQLEOH�VLPSOHPHQWH�FRQ�ODV�WpFQLFDV
WUDGLFLRQDOHV��PiV��GXUDV���GH�SURWHFFLyQ�FRVWHUD�VLQR�FRQ�PpWRGRV�PiV��EODQGRV��\
FRPSDWLEOHV�FRQ�HO�PHGLR�DPELHQWH

(Q�OD�FRVWD�VXURFFLGHQWDO�GH�OD�,VOD�GH�:LJKW��ORV�DUUHFLIHV�KDQ�UHWURFHGLGR�����PHWURV�HQ�ORV
~OWLPRV�����DxRV��/DV�REUDV�GH�SURWHFFLyQ�VRQ�LQDGHFXDGDV�SRU�UD]RQHV�ItVLFDV�\
PHGLRDPELHQWDOHV�\�GXUDQWH�PXFKRV�DxRV�ORV�KDELWDQWHV�\�HPSUHVDV�ORFDOHV�KDQ�YHQLGR
UHDOL]DQGR�XQD��UHWLUDGD�FRQWURODGD��
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La economía se encuentra, pues, en el centro del problema de la erosión costera. Los daños
provocados por la erosión son costosos pero también lo es su prevención mediante la supresión de
las causas o mediante obras de protección de la costa. Para determinar cuál puede ser la mejor
solución en cada situación hay que considerar todos los costes de cada opción y decidir quién debe
pagar.

No obstante, conseguir que la opinión pública comprenda la dinámica de la costa puede ser también
una solución a largo plazo de los problemas de erosión costera si esa toma de conciencia puede evitar
problemas en el futuro. Para ello habrá que reorientar el tipo de investigación y modelización en curso,
así como los procedimientos de divulgación de la información y los conocimientos.

*HVWLyQ�GHO�DJXD

La contaminación del agua, sobre todo por productos químicos agrarios, aguas residuales y residuos
líquidos industriales, es un tema que ya se ha abordado en la sección sobre "Contaminación". No
obstante, muchas zonas costeras tienen otros problemas de gestión del agua, sobre todo para
equilibrar la oferta y la demanda. Esos problemas son más acusados en las zonas costeras del sur de
Europa donde la agricultura y el turismo tienen una demanda de agua superior a la oferta. La
respuesta a corto plazo suele ser un aumento de la utilización de las reservas de agua subterránea,
pero un ritmo de extracción insostenible puede agravar el problema de escasez al comprimir la capa
freática y reducir la calidad del agua (por intrusión salina) y provocar la subsidencia del suelo. La
intrusión de agua salada es especialmente preocupante en zonas de lagunas y estuarios donde puede
afectar negativamente a los ecosistemas naturales, así como en lugares amenazados por un aumento
del nivel del mar.

Para aumentar la calidad del agua, una posible solución técnica puede ser la instalación de inodoros y
duchas de flujo reducido en viviendas y establecimientos turísticos, o el reciclado de las aguas
residuales, la desalinización, la detección y reparación de fugas en la red y el perfeccionamiento de los
sistemas de programación del riego y de suministro de agua. También puede reducirse la demanda de
agua potable de calidad utilizando agua de calidad inferior (agua salobre y aguas "grises") para los
usos en que la salud de los seres humanos y los ecosistemas no resultaría comprometida.

Desde el punto de vista de la planificación, la solución consiste en optar por un sistema en el que los
usos del suelo se planifiquen en función de la disponibilidad de agua y no al contrario. Un sistema de
esas características puede limitar los planes de desarrollo, pero el objetivo puede realizarse también

/RV�JRELHUQRV�QDFLRQDOHV�\�ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV�ORFDOHV�VRQ�FDGD�YH]�PiV�FRQVFLHQWHV�GH�ORV
FRVWHV�UHDOHV�TXH�VXSRQH�PDQWHQHU�ODV�REUDV�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD�FRVWD��/D�&RPLVLyQ�GH
$JULFXOWXUD�GH�OD�&iPDUD�GH�ORV�&RPXQHV�EULWiQLFD�KD�SXEOLFDGR�UHFLHQWHPHQWH�XQ�GRFXPHQWR
GH�GHEDWH�VREUH�HVWH�DVXQWR�HQ�HO�TXH�VH�OOHJD�D�OD�FRQFOXVLyQ�GH�TXH�HV�LPSRVLEOH�PDQWHQHU
XQD�SROtWLFD�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD�FRVWD�D�ODUJR�SOD]R�TXH�VLJD�EDViQGRVH�HQ�XQD�IXHUWH
LQWHUYHQFLyQ�KXPDQD�HQ�HO�SURFHVR�QDWXUDO�GH�LQXQGDFLRQHV�\�HURVLyQ��(VWD�SUiFWLFD�KD�VLGR
SUHFLVDPHQWH�OD�FDXVDQWH�GH�ORV�SUREOHPDV�GH�LQXQGDFLyQ�\�HURVLyQ�\�VL�D�HOOR�VH�DxDGH�OD
SUREDELOLGDG�GH�TXH�HQ�HO�IXWXUR�DXPHQWHQ�ODV�SUHVLRQHV�FOLPiWLFDV�\�PHGLRDPELHQWDOHV�VREUH�OD
LQIUDHVWUXFWXUD�GH�TXH�VH�KD�GRWDGR�HO�5HLQR�8QLGR�SDUD�SURWHJHU�OD�FRVWD�\�FRQWUD�ODV
LQXQGDFLRQHV��FDGD�YH]�PiV�REVROHWD��ODV�GLILFXOWDGHV�TXH�WHQGUiQ�TXH�DIURQWDU�ODV�DXWRULGDGHV
UHVSRQVDEOHV�GH�OD�SUHYHQFLyQ�SXHGHQ�VHU�LQVXSHUDEOHV�

6L�VH�KXELHUD�FRPSUHQGLGR�OD�HYROXFLyQ�GH�ORV�GHOWDV�LWDOLDQRV�HQ�IXQFLyQ�GHO�QLYHO�GH�SREODFLyQ
�D�WUDYpV�GH�FLFORV�GH�HURVLyQ�\�VHGLPHQWDFLyQ��SRGUtDQ�KDEHUVH�HYLWDGR�WLSRV�GH�GHVDUUROOR
LQDGHFXDGRV�R�QR�KDEUtD�VLGR�QHFHVDULR�FRQVWUXLU�FRVWRVDV�HVWUXFWXUDV�GH�SURWHFFLyQ�FRVWHUD�\�
HQ�DOJXQRV�FDVRV��VH�KDEUtD�HYLWDGR�OD�SpUGLGD�GH�LQIUDHVWUXFWXUDV�PX\�FDUDV�

(VWH�SUREOHPD�QR�VH�UHJLVWUD�VyOR�HQ�HO�VXU��HQ�/HWRQLD��XQD�H[WUDFFLyQ�H[FHVLYD�GH�DJXDV
VXEWHUUiQHDV�SDUD�FRQVXPR�KXPDQR�KD�SURYRFDGR�SUREOHPDV�GH�LQWUXVLyQ�VDOLQD��(O�DJXD�GH
SR]RV�FHUFD�GH�OD�FRVWD�GHO�0DU�%iOWLFR�WLHQGH�D�WHQHU�XQD�FRQFHQWUDFLyQ�H[FHVLYD�GH�VDOHV
FORUKtGULFDV��VRGLR��SRWDVLR�\�VXOIDWRV��$QWH�OD�PDOD�FRQGLFLyQ�GH�OD�UHG�GH�DEDVWHFLPLHQWR�GH
DJXD�GXOFH��QR�VH�SXHGH�UHVSRQGHU�D�OD�GHPDQGD�GH�DJXD�GH�FDOLGDG�HQ�OD�FDQWLGDG�VXILFLHQWH�
$GHPiV��ODV�FDQDOL]DFLRQHV�GRPpVWLFDV�HVWiQ�JUDYHPHQWH�DIHFWDGDV�SRU�OD�FRUURVLyQ�
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mediante cambios mucho más ingeniosos como, por ejemplo, optando por cultivos de especies
halófilas y adaptados a tierras áridas.
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7HPDV�GH�HVSHFLDO�LPSRUWDQFLD�HQ�OD�]RQD�GRQGH�VH�UHDOL]DQ�ORV�SUR\HFWRV

PROYECTO Energías
alternativas

Acuicultura Turismo y
actividade

s
recreativas

Sanidad
pública

Transporte y
accesos

Sector
portuario

e
industria
marítima

Paisajes y
patrimonio

cultural

Pesca de
bajura

Acceso
público

Segundas
residencias

y
expansión
urbanística
descontrola

da

Dragado y
extracción

de
agregados

Contami-
nación

Hábitats y
biodiversi-

dad

Desastres
naturales y

cambio
climático

Erosión
costera

Gestión del
agua

Mar de los Wadden v v v v v v v v v
Rada de Brest v v v v v v v v v
Côte d’Opale v v v v v v v v v v v v
Golfo de Finlandia v v v v v v v
Cícladas v v v v v v v v v
Strymonikos v v v v v v v
Magnesia v v v v v v v v
Ría de Aveiro v v v v v v v v v v v
Dorset v v v v v v v v v v v v
Playas de Irlanda v v v v v
Estuario del Forth v v v v v v v v v v
Isla de Wight v v v v v v v v v v v v v
RICAMA v v v v v v v v v
Bahía de Bantry v v v v v v v v
Storstrøm v v v v v v v
Condado de Down v v v v
ANAS (Huelva-
Algarve)

v v v v v v

Cornualles v v v v v v v v v
Devon v v v v v v v v
Epiro v v v v v v v v v
Kent v v v v v v v v v v
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PROYECTO
(continuación)

Energí
as

alterna
tivas

Acuicultura Turismo y
actividade

s
recreativas

Sanidad
pública

Transporte y
accesos

Sector
portuario

e
industria
marítima

Paisajes y
patrimonio

cultural

Pesca de
bajura

Acceso
público

Segundas
residencias

y
expansión
urbanística
descontrola

da

Dragado y
extracción

de
agregados

Contami-
nación

Hábitats y
biodiversi-

dad

Desastres
naturales y

cambio
climático

Erosión
costera

Gestión del
agua

Algarve (Ría
Formosa)

v v v v v v

Kavala v v v v v
Flandes occidental v
Nápoles v v v v v v v v
Palermo v v v v v v v v
Taranto v v v v v v v v v v v v v
Atenas v v v v v v v
Barcelona v v v v v v v v v
La Costera – Canal v v v v v v
La Gironda v v v v v v v v v
Valle del Lima v v v v v v
Noruega v v v v
Letonia v v v v v v
Lituania v v v v v


