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Acerca de este folleto

Los estuarios y las zonas costeras están entre los ecosistemas más 
dinámicos y productivos del mundo, con altos niveles de valor 
económico y ecológico. Tienen puertos y canales de navegación 
que son claves para la gestión del comercio internacional en 
Europa, pero además, los estuarios y las zonas costeras son  
muy importantes para la fauna silvestre, especialmente las aves 
migratorias, y de gran valor por  su riqueza en recursos naturales. 

La intención de esta guía es  ayudar a reconciliar la protección 
del medio natural en estuarios y zonas costeras y la necesidad 
de aumentar la capacidad de carga de los puertos con el fin de 
satisfacer el transporte europeo. Está dirigida a  la aplicación de 
las Directivas de Hábitats y Aves en estuarios y zonas costeras, 
prestando atención especial a las actividades de dragado y 
el desarrollo portuario. Los usuarios y destinatarios son las 
autoridades locales, regionales y nacionales responsables, 
autoridades portuarias y de vías navegables, operadores, 
industrias, compañías y asociaciones de dragado, industria 
del servicio marítimo, ONGs medioambientales, agencias de 
conservación y gestores de espacios Natura 2000.

En la Unión Europea existen cientos de centros de 
información Europe Direct. Puede encontrar la dirección 
del centro más cercano en:  
https://europa.eu/european-uniontact_es

Teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos 
operadores pueden cobrar por las llamadas).

Correo electrónico:  
https://europa.eu/european-union/contact_es

Puede encontrar información sobre la Unión Europea 
en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_es

Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de 
pago de la Unión Europea en:  
https://publications.europa.eu/es/publications

Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones 
gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su 
centro de información local (https://europa.eu/european-
union/contact_es).

El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://
data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos 
de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y 
reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no 
comerciales.
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•	 La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM) – 
2008/56/EC – que establece un marco para la protección y 
restauración de ecosistemas marinos. 

La Política Marítima Integrada de la UE subraya  la importancia 
económica del litoral europeo . Desde su creación en 2007, 
la Política Marítima Integrada trata de mejorar el desarrollo 
sostenible de la economía marítima europea y de proteger el 
medio ambiente marino con un enfoque holístico e integrado. La 
Política Portuaria Europea trata de diseñar un sistema portuario 
europeo capaz de afrontar los desafíos de las necesidades de 
transporte.

Contexto político 

Las Directivas de Hábitats y Aves, piedras angulares de la 
política de la biodiversidad de la UE, habilitan a los estados 
miembros a trabajar dentro del mismo marco legislativo para 
proteger las especies y hábitats europeos más valiosos en su área 
natural en la UE. Ambas directivas exigen a los estados miembros 
que designen espacios marinos y terrestres, que en conjunto 
constituyen la red Natura 2000. El objetivo de la red Natura 
2000 es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies 
y los hábitats europeos amenazados. Otras disposiciones de las 
directivas incluyen un sistema de protección de especies, así 
como sistemas de evaluación y seguimiento.

Los estuarios y las zonas costeras están compuestos por una 
gran variedad de tipos de hábitats, la mayoría de los cuales están 
protegidos por las Directivas de Aves y Hábitats. La legislación de 
la naturaleza de la UE no excluye actividades de desarrollo dentro y 
alrededor de los espacios Natura 2000. El Artículo 6 de la Directiva 
de Hábitats juega un papel crucial en la gestión y el uso sostenible 
de los espacios que conforman la red Natura 2000. Ofrece una serie 
de garantías para asegurar que el desarrollo económico vaya de 
la mano de la conservación de la naturaleza. Exige que cualquier 
plan o proyecto que pueda tener un efecto negativo sobre un 
espacio Natura 2000 o varios espacios se someta a una Evaluación 
Adecuada (EA) de acuerdo con el Artículo 6(3) para analizar las 
implicaciones del proyecto sobre el espacio.

También son relevantes para el desarrollo de planes y 
proyectos en zonas costeras y estuarios las siguientes directivas 
ambientales de la UE:
•	 La Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) – 
2001/42/EC – sobre la evaluación de efectos de ciertos planes y 
programas sobre el medio ambiente.
•	 La Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) – 
2014/52/EU – sobre la valoración de los efectos de algunos 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
•	 La Directiva Marco del Agua (DMA) – 2000/60/EC – que 
establece un marco para la protección de todas las aguas 
superficiales (ríos, lagos, aguas costeras y de transición) y aguas 
subterráneas a nivel de la UE.
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Problemas planteados 

Presiones sobre estuarios y zonas costeras 
Las actividades humanas en zonas costeras y estuarios pueden ser 
muy variadas, desde la urbanización, navegación o dragado hasta 
la acuicultura, industria o extracción de agua. Estas actividades, 
de forma individual o en combinación, pueden generar efectos 
significativos sobre los objetivos de conservación de las zonas. 
A continuación se muestran algunos ejemplos de impactos 
relacionados con las vías navegables y actividades portuarias.
•	 Obras de dragado: el dragado de construcción para crear, 
profundizar o ampliar puertos, cuencas, canales y marinas 
con el fin de servir a barcos más grandes, y el dragado de 
mantenimiento para mantener las vías, puertos y canales 
existentes, junto con el depósito de material resultante, afectan 
al régimen hidrodinámico y la geomorfología de los estuarios. 
Esto puede modificar el equilibrio y flujo de sedimentos y la 
localización de hábitats que componen los ecosistemas costeros 
y estuarios (ej.: marismas o bancos de arena). El dragado de 
construcción puede invertir la tendencia del relleno del estuario y 
afectar a su estado de equilibrio, porque profundizar un estuario 
puede producir una intrusión marina aguas arriba, intensificar la 

acción de las olas en la línea de costa y modificar la amplitud y 
las corrientes de la marea, así como el material en suspensión y la 
sedimentación. En ocasiones, además, los materiales de dragado 
pueden explotarse con fines beneficiosos, como la regeneración 
de playas, aunque debe prestarse atención a no provocar la 
asfixia de importantes comunidades submareales.
•	 Actividades de mantenimiento: la sustitución o instalación de 
balizas, pilotes, luces, sistemas de regulación del tráfico marítimo 
y puntos de amarre, la ampliación de gradas y embarcaderos 
o el mantenimiento de diques «blandos», defensas contra 
inundaciones y rompeolas, pueden tener efectos adversos sobre 
los objetivos de conservación en estuarios y zonas costeras.
•	 Ampliación de puertos y usos del suelo: la construcción de 
nuevas infraestructuras para el puerto (terminales, vías férreas, 
tuberías, carreteras, nuevas industrias y amplios espacios para 
empresas logísticas)  puede afectar también a los espacios 
Natura 2000 cercanos. En algunas zonas, debido a la falta de 
espacio, los puertos deben reclamar suelo que exigirá sistemas 
de compensación.
•	 Operaciones de transporte marítimo comercial: dentro de 
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los puertos, éstas incluyen el funcionamiento y desplazamiento 
de los buques y operaciones de carga. El movimiento de buques 
por aguas en estuarios y costas puede llegar a afectar a las 
características de un hábitat por las olas que se crean y por la 
turbidez que provocan las hélices en la columna de agua. Los 
efectos del desplazamiento de los buques pueden ser negativos, 
por ejemplo, la erosión intermareal de los estuarios o la puesta 
en suspensión de los sedimentos, o positivos, por ejemplo, 
la oxigenación de la columna de agua. El ruido (sobre y bajo 
el agua) asociado al transporte marítimo puede perturbar a 
animales marinos protegidos. El manejo de la carga puede 
provocar emisiones de polvo y contaminación atmosférica, y 
el agua de lastre puede provocar la introducción de especies 
exóticas invasoras. El manejo de carga líquida puede llevar 
aparejados vertidos por riesgo de fugas, emisiones y derrames. 
Por último, el desplazamiento de los buques conlleva riesgo de 
catástrofes.
•	 Complejos industriales: Los complejos industriales en puertos 
comprenden refinerías, instalaciones energéticas, centros de 
carga líquida y seca y terminales de contenedores, y operaciones 
industrales, navegación y tráfico, con sus impactos específicos 
sobre el entorno. Sus efectos acumulativos pueden provocar un 
impacto ecológico negativo en espacios Natura 2000 cercanos.

Cambio climático 
Las zonas costeras son algunas de las zonas más vulnerables al 
cambio climático, ya que son susceptibles a la subida del nivel 
del mar en combinación con el riesgo creciente de temporales, 
precipitaciones intensas y crecidas torrenciales, que causan 
daños en lugares edificados e infraestructuras. Las medidas 
de protección contra las inundaciones, como la construcción 
de diques, la recuperación de tierras al mar y otros tipos de 
defensas, pueden conducir a la «compresión del litoral», 
fenómeno en el que se pierde cada vez más espacio para que los 
procesos costeros naturales puedan hacer frente a las fuerzas de 
la erosión o adaptarse a cambios tales como la subida del nivel 
del mar. La «compresión del litoral» se produce en zonas bajas o 
intermareales, que podrían adaptarse a variaciones del nivel del 
mar, temporales y mareas, pero no pueden hacerlo por culpa de 
las construcciones. Deberían adoptarse medidas inovadoras para 
evitar la compresión del litoral en estuarios y zonas costeras.

El cambio climático afectará profundamente al medio natural 
europeo y a prácticamente todos los sectores de la sociedad y la 
economía. La subida del nivel del mar reducirá el efecto protector 
de rompeolas y muelles, pero también, en épocas de bajas 
precipitaciones en las cuencas fluviales, puede disminuir el flujo 
de agua dulce y aumentar la sedimentación en un estuario.
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Orientaciones

Esta guía ofrece una serie de recomendaciones y elementos de 
buenas prácticas que cubren los siguientes aspectos:

Objetivos de conservación en un entorno dinámico
El desarrollo de objetivos de conservación para estuarios y zonas 
costeras protegidas por la red Natura 2000 supone un verdadero 
desafío ya que estas zonas son ecosistemas muy complejos 
y dinámicos. Antes de establecer objetivos de conservación, 
es importante entender como funcionan estos complejos 
ecosistemas, cómo evolucionan morfológicamente y como 
pueden verse afectados por presiones antrópicas y cambios 
climáticos. Los procesos físicos y la evolución morfológica de 
los estuarios y las zonas costeras deberían ser investigados 
al detalle. Las autoridades responsables deberían establecer 
el mejor conocimiento científico disponible como base para 

el establecimiento de objetivos de conservación para dichos 
ecosistemas. 
Los objetivos de conservación y las medidas deberían basarse 
en la evaluación del estado de conservación local de hábitats 
protegidos y especies, la importancia relativa del espacio para 
la coherencia de Natura 2000 y para el mantenimiento o la 
restauración a un estado de conservación favorable de dichos 
hábitats y especies. 
Es preciso consultar a las administraciones responsables de 
puertos y vías navegables en las primeras fases del desarrollo 
y aplicación de medidas de conservación cuando se trate de 
espacios Natura 2000 situados cerca de puertos o conectados 
con vías navegables.  
Los objetivos de conservación no deben ser estáticos; por el 
contrario, tienen que adaptarse a la evolución del estado de 
conservación de las especies y los hábitats y de otros factores 
ecológicos en un entorno complejo y dinámico.

Planificación Integrada
Es recomendable establecer planes de gestión para los espacios 
Natura 2000, pero no es una obligación contemplada en la 
Directiva de Hábitats. Sin embargo, da la posibilidad de conciliar 
desarrollo económico sostenible y abordar cuestiones de 
seguridad y accesibilidad con los objetivos de conservación de la 
naturaleza.

La ordenación territorial y la gestión integrada pueden facilitar 
la aplicación de medidas de conservación en los lugares y 
aumentar la seguridad jurídica para los proyectos portuarios. 
La planificación integrada es una forma de buscar sinergias y 
complentariedad, ofrece una herramienta para promover la 
responsabilidad social y el desarollo sostenible. Debería ayudar 
a evitar paradojas, conflictos y por último la competencia por el 
espacio.  
La ordenación territorial integrada, sujeta a una evaluación 
ambiental estratégica, debería aplicarse cuando sea posible de 
forma que anticipe dificultades e impactos ambientales adversos, 
y evite conflictos potenciales y retrasos en el desarrollo del 
proyecto. La ordenación territorial debería distinguir claramente 
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Orientaciones para planes de gestión 
Natura 2000
Deberían establecerse planes de gestión integrada para 
los espacios Natura 2000, concretamente para espacios 
adyacentes a operaciones portuarias u otras actividades 
industriales.

Las autoridades portuarias y de vías navegables deben 
estar involucradas activamente en la ejecución de planes de 
gestión para espacios Natura 2000 cerca de puertos y vías 
navegables afines.

Para sacar provecho de las situaciones beneficiosas , los 
planes portuarios estratégicos, los planes de gestión de 
cuenca según la DMA y los planes de gestión Natura 2000 
deberían estar coordinados y cuando sea posible, integrados.

Deberían diseñarse de forma que no perjudiquen los 
objetivos de conservación del espacio, e integrarse en los 
planes de gestión, las actividades de gestión recurrentes 
necesarias para facilitar las operaciones portuarias y el 
acceso navegable.

abordarse en el contexto de los planes de gestión integrada 
para toda la vía navegable o para el espacio Natura 2000 
afectado. Las obras de dragado de construcción deberían 
concebirse dentro de un sistema sostenible de dragado y gestión 
de sedimentos.
•	 Las operaciones de mantenimiento dentro o cerca de un 
espacio Natura 2000 deberían estar específicamente designadas 
para cada estuario o zonas costeras y sujetas a un sistema de 
seguimiento que permita la detección y corrección oportuna 
de los efectos perjudiciales imprevistos sobre los objetivos de 
conservación.
•	 Con el fin de tratar cualquier efecto inesperado de un plan 
o proyecto o la falta de efectividad de las medidas correctoras 
o compensatorias relacionadas, se debe establecer un marco 
validado para monitorear los impactos reales y adaptar las 
medidas de mitigación y compensación según corresponda. 

entre el nivel estratégico y el nivel del proyecto. Las evaluaciones 
a nivel estratégico pueden ser simplificadas cuando se evite la 
consideración de detalles relacionados con el proyecto. 
Las autoridades nacionales, regionales y locales competentes, 
responsables de la selección y la gestión de espacios Natura 
2000, deben trabajar en estrecha cooperación con las 
autoridades encargadas de la ordenación territorial. Todas las 
partes interesadas incluyendo las autoridades portuarias y de 
vías navegables, los operadores de terminales, las ONG de medio 
ambiente y otras entidades públicas deben participar desde 
las primeras fases de la planificación para conciliar los intereses 
sociales y económicos con los objetivos de conservación 
de la naturaleza en espacios de la red Natura 2000 o en sus 
proximidades. 
Se deberán identificar y evaluar, ya en la elaboración de planes 
espaciales, los efecto acumulativos de los proyectos.

Ejecución de proyectos y actividades de mantenimiento
El diseño de planes o proyectos debe basarse siempre en 
estrategias mutuamente beneficiosas con el fin de alcanzar 
objetivos duales de conservación de Natura 2000 y objetivos 
socioeconómicos, de acuerdo con el concepto de ‘trabajo con la 
naturaleza’.
•	 Debería darse prioridad siempre a las medidas de prevención 
o para evitar daños antes que a las medidas compensatorias.
•	 Convendría prever en todos los casos la realización de 
evaluaciones previas para determinar la posibilidad de que un 
plan o proyecto tenga repercusiones en espacios Natura 2000 y 
saber si puede afectar de forma apreciable a esos lugares y si va a 
ser preciso llevar a cabo una «evaluación adecuada» con arreglo 
al artículo 6, apartado 3, de la Directiva de Hábitats
•	 Se recomienda consultar siempre de manera oportuna y 
exhaustiva a las partes interesadas para evitar que se planteen 
objeciones durante el proceso de autorización del proyecto.
•	 Se encuentran disponibles en la red orientaciones específicas 
sobre las disposiciones del Art. 6.3, junto con las relacionadas 
con el Art. 6.4 de la Directiva de Hábitats, que deberán aplicarse 
dónde se vaya a permitir, a falta de soluciones alternativas, 
desarrollos perjudiciales y se asuma la necesidad de realizar 
medidas compensatorias para contrarrestar cualquier pérdida o 
daño al espacio.
•	 La cuestión de mantener el acceso a los puertos debería 



Para leer más
Documento de Orientación de la CE sobre “La aplicación de las 
Directivas de Hábitats y Aves en zonas costeras y estuarios”  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Documentos de orientación sobre el proceso de Evaluación 
Adecuada y las disposiciones de los Artículos 6(3) y (4) se 
encuentran en la página de Natura 2000 de la Comisión:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Preguntas frecuentes sobre Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_es.htm

Trabajando en la creación de sinergias entre la DMA, la DMEM y 
las directivas de Hábitats y Aves  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Sinopsis de las principales disposiciones de la Directiva Marco 
del Agua, Directiva Marco de la Estrategia Marina, las Directivas 
de Hábitats, Aves e Inundaciones: https://publications.europa.
eu/es/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-
01aa75ed71a1

Visor Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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