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Acerca de este folleto

El transporte por vías navegables (TVN) es considerado un 
modo de transporte seguro, eficiente y respetuoso con el 
medioambiente. La UE ha reconocido el potencial del TVN desde 
hace tiempo y su importancia en el sistema de transporte global.

El desarrollo y gestión de vías navegables interiores funciona en 
el marco de la legislación medioambiental de la UE, que incluye 
las Directivas de Aves y Hábitats (conocidas como Directivas 
de Naturaleza) así como la Directiva Marco del Agua (DMA). 
Este folleto representa un resumen de la guía sobre transporte 
por vías navegables y la aplicación de las dos Directivas, que se 
elaboró conjuntamente por los servicios de medioambiente y 
transporte de la Comisión Europea en 2012.

La guía pretende orientar sobre cómo asegurar que las 
actividades relacionadas con el desarrollo y la gestión de 
vías navegables interiores sean compatibles con la política 
medioambiental de la UE en general y con la legislación sobre 
naturaleza en particular. Puede ser útil para las autoridades 
competentes y los promotores, así como para los consultores de 
evaluaciones de impacto y gestores de espacios Natura 2000. El 
texto completo se encuentra en la página de la Dirección General 
de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/index_es
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Marco político de la UE

Las vías navegables interiores juegan un papel importante en 
el transporte de productos por gran parte de Europa. Cada año, 
más de 500 millones de toneladas de productos comerciales se 
transportan de esta manera. A través de una red navegable de 
más de 40,000km, las vías navegables interiores unen centros 
industriales y centros comerciales entre sí y facilitan un acceso 
vital al mar.

El pilar central de la política de transporte de la UE es la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T) establecida para ofrecer 
una red única y multimodal que incluya redes de transporte 
terrestre (incluyendo vías navegables), marítimo y aéreo a 
través de la Comunidad. El Mecanismo “Conectar Europa” (MCE) 
es la contraparte financiadora del reglamento RTE-T, con un 
presupuesto de 32 billones para transporte.

El artículo 8 del Reglamento RTE-T estipula que cuando se 
desarrollen y lleven a cabo proyectos, se debe evaluar su impacto 
mediante evaluación de impacto ambiental, o evaluaciones 
adecuadas de acuerdo con las Directivas de Aves y Hábitats.

El objetivo general de las Directivas de Naturaleza de la UE es 
conservar la fauna y los hábitats europeos más valiosos y en 
peligro de extinción, incluyendo aquellos que dependen de los 
ríos. En el centro de las dos Directivas está la red Natura 2000, 
que protege los principales espacios para las especies y los 
habitas mencionadas en los Anexos. Por otro lado, la DMA se 
centra en alcanzar un buen estado ecológico para las aguas de 
la UE, en términos de calidad de la comunidad biológica, y de 
características hidrológicas y químicas. Esta legislación no trata 
de impedir nuevos proyectos o planes, sino que exige que se 
realicen de forma que se proteja la biodiversidad de la UE y los 
recursos hídricos.

Los ríos europeos: un recurso importante 

Hay alrededor de 50 ríos principales en Europa, 20 de los cuales 
tienen cuencas de más de 50,000 km². Además, tienen una gran 
red de afluentes. Los ríos son un recurso polivalente de gran 
importancia para la economía y el bienestar social europeos, que 
da servicio a un gran número de sectores. 

Los ecosistemas fluviales sanos ofrecen muchos bienes y 
servicios. Son una fuente esencial de agua dulce y actúan como 
centros de depuración, eliminando el exceso de nutrientes y 
contaminantes del curso de agua y la cuenca hidrográfica. Evitan 
la erosión, retienen suelos, nutrientes y sedimentos y sirven de 
amortiguación frente a inundaciones. Los ríos naturales sanos 
y sus llanuras aluviales asociadas albergan una biodiversidad 
especialmente rica, y proporcionan hábitats importantes para un 
gran número de especies de fauna y flora silvestre, incluyendo 
especies de las Directivas de Aves y Hábitats.

En conjunto, los ecosistemas de lagos y ríos cubren alrededor 
del 4% de la superficie de la red Natura 2000 (EEA, 2010). Se 
han designado espacios Natura 2000 para una serie de hábitats 
y especies de agua dulce incluidos en las Directivas de la 
Naturaleza. Se incluyen especies de perfil alto como el salmón 
Atlántico (Salmo salar), la nutria (Lutra lutra) o el martín pescador 
(Alcedo atthis), así como otras especies menos conocidas por 
el público cómo el cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), 
el mejillón de río (Unio crassus) o el galápago europeo (Emys 
orbicularis). También se incluye una serie de tipos de ríos 
amenazados y sus hábitats asociados cómo bosques de ribera y 
aluviales, humedales y pantanos.

Los múltiples usos que se dan a muchos de los ríos europeos 
los ha sometido a una intensa presión en los últimos 150 años; 
como resultado, en la actualidad sólo algunos tramos de los 
cursos bajos de estos ríos conservan un estado igual o similar al 
natural. El desarrollo urbano, la prevención de inundaciones, la 
generación de energía hidroeléctrica, la navegación en aguas 
interiores, el encauzamiento y la modificación del cauce y el 
drenaje de terrenos agrícolas afectan notablemente el estado 
hidro-morfológico de los cuerpos de agua. La última valoración 
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del estado de los ríos europeos mostró que en torno a un 40% de 
los cuerpos de agua estaban degradados.

Los ríos también afrontan nuevos desafíos cómo el cambio 
climático y las especies invasoras. Existe una creciente evidencia 
de cambios inducidos por el clima en los periodos de cobertura 
de hielo, el caudal de los ríos, la estratificación térmica, la 
disponibilidad de nutrientes y la duración de las épocas de 
crecidas, que afectan a la composición de especies y las redes 
tróficas en los ecosistemas fluviales. Esto también podría 
provocar grandes cambios en los regímenes de caudal de los ríos.

De acuerdo con el informe de 2015 sobre el ‘Estado de la 
Naturaleza en la UE’, los hábitats y peces de agua dulce son de 
especial preocupación, con alrededor de un 75% de hábitats 
de agua dulce en un estado de conservación desfavorable e 
inadecuado y muchas especies asociadas a dichos hábitats, como 
los peces migratorios, disminuyendo a niveles preocupantes. 
Es necesario abordar las principales presiones derivadas de 
los cambios en la agricultura y los continuos cambios en las 
condiciones hidrológicas para revertir estas tendencias.

Los efectos negativos potenciales que puede provocar un 
proyecto de vía navegable sobre hábitats y especies protegidos 
por las directivas de la naturaleza de la UE incluyen:
•	 Pérdida de hábitat, degradación y fragmentación:  por ej.: 
destrucción física directa de hábitats, interrupción de procesos 
hidro- morfológicos naturales, equilibrio de sedimentos y ciclos 

de nutrientes, modificación de las fluctuaciones del nivel de 
agua, inundación estacional, encauzamiento y cambios en el 
cauce de los ríos.
•	 Perturbación y desplazamiento de especies: ruido, aumento 
de la turbidez del agua, contaminación, presencia humana, 
alteraciones de la sedimentación por movimientos regulares (por 
ej.: acción de oleaje y succión por propulsión)
•	 Barreras a la migración y dispersión: por ejemplo, presas y 
zonas embalsadas que suponen un obstáculo a la migración 
de peces, o canales artificiales que actúan como barreras para 
el movimiento de especies y causan fragmentación de hábitats 
terrestres.
•	 Contaminación: por ejemplo, por residuos de barcos, agua de 
sentina o, con menos frecuencia, vertidos accidentales.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los métodos 
modernos de desarrollo de vías navegables interiores pueden 
jugar un papel importante no sólo en la mitigación de efectos 
negativos potenciales, sino también ayudando a mejorar 
activamente las necesidades ecológicas y el funcionamiento 
natural de los ríos regulados, de forma que beneficie tanto 
al río como a sus usuarios, incluyendo el transporte por vías 
navegables interiores. En el contexto de estos nuevos métodos, 
es posible diseñar nuevos proyectos que tengan en cuenta las 
principales funciones naturales de los sistemas fluviales y donde 
sea posible, tratar de mantener o restaurar estas funciones clave. 
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La importancia de la planificación integrada

Teniendo en cuenta la necesidad de un enfoque más holístico 
e integrado en la planificación de proyectos, que reconcilie de 
alguna manera los intereses en conflicto, los responsables de la 
planificación de infraestructuras están adoptando cada vez más 
un nuevo enfoque para la planificación y el diseño de proyectos. 
Se trata de considerar en el diseño inicial del proyecto, tanto 
las necesidades de las infraestructuras como las ecológicas, 
así como otros usos del río. Se promueve también un proceso 
de planificación más interactivo y transparente y se anima a 
ecologistas y otras partes interesadas a una participación activa 
desde el mismo comienzo del proyecto.

Si bien es cierto que preparar y ejecutar este proceso de 
planificación integrada puede requerir una mayor inversión 
inicial, es cada vez más evidente que este tipo de enfoque aporta 
numerosas ventajas y beneficios que sobrepasan con creces la 
inversión requerida en un principio.

La planificación integrada puede ser más económica a largo 
plazo, conduce a soluciones más holísticas que pueden servir 
a la vez a varios intereses y necesidades sectoriales; contribuye 
asimismo a mejorar la comunicación intersectorial y promover 
el desarrollo de nuevas soluciones creativas e innovadoras, que 
raramente habrían sido exploradas bajo un enfoque sectorial 
más clásico para la planificación de proyectos, y a una mejora 
de la imagen pública del proyecto y de sus instituciones 
responsables.

Por estos motivos, la Comisión Europea recomienda 
encarecidamente el uso de un enfoque integrado para la 
planificación de proyectos de vías navegables interiores, 
especialmente cuando se solicita cofinanciación dentro de 
programas de RTE-T, fondos estructurales o de cohesión, y desde 
2014, el Mecanismo Conectar Europa. 

Ejemplo de buenas prácticas: El Rin Vivo

El Rin es la mayor vía navegable interior en Europa y un hábitat 
fluvial excepcional, que conecta diversos ríos y humedales 
entre los Alpes y el Mar del Norte. Hay en torno a de 200 
espacios Natura 2000 a lo largo del río. La pérdida a gran 
escala de estructuras hidro-morfológicas y dinámicas naturales 
desencadenaron dos proyectos consecutivos dirigidos por 
ONG (2003-2010) para revitalizar los espacios degradados a lo 
largo del Rin. Éstos se iniciaron bajo el nombre ‘El Rin Vivo – el 
río de las mil islas’ dirigido por la ONG alemana NABU (BirdLife) 
y desarrollado paso a paso mediante una exitosa cooperación 
entre los grupos medioambientales y de transporte (incluyendo 
el establecimiento de una junta consultiva conjunta compuesta 
por ONG y expertos del gobierno y las vías navegables).

Durante todo el periodo del programa se planearon 15 proyectos 
locales y 7 han sido ejecutados. La financiación vino de varias 
fundaciones públicas y privadas, empresas, así como de los 
fondos de la UE LIFE e Interreg IIIb. Fueron financiados y llevados 
a cabo por administraciones locales y federales, así como por 
ONG. Los proyectos incluyen, por ejemplo, la eliminación de 
varios diques de protección de márgenes , la reconstrucción de 
rompeolas y la restauración de canales laterales. Un programa 
de seguimiento para verificar el impacto de las medidas de 
restauración y una estrategia de comunicación ayudaron 
también a consolidar la concienciación pública y el apoyo 
político a esta iniciativa.

Más información en:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Llevando a cabo una evaluación adecuada

Los enfoques de planificación estratégica y gestión integrada 
basados en el concepto de ‘trabajar con la naturaleza’, pueden 
ayudar a encontrar soluciones ventajosas para reconciliar las 
distintas necesidades sociales. También deberían facilitar el 
procedimiento de aprobación del plan o proyecto de desarrollo 
de TVN con un posible efecto (negativo) sobre un espacio Natura 
2000.

La legislación de naturaleza de la UE exige que cualquier plan o 
proyecto que pueda tener un efecto negativo significativo sobre 
uno o varios espacios Natura 2000 se someta a una evaluación 
adecuada (EA) de acuerdo con el Artículo 6(3) de la Directiva de 

Hábitats, para valorar las implicaciones del plan o proyecto sobre 
el espacio.

El procedimiento recogido en los Artículos 6(3) y 6(4) debe 
llevarse a cabo en orden secuencial. Cada paso decidirá si es 
necesario el siguiente paso en el proceso. Por ejemplo, si después 
del cribado inicial se concluye que no habrá efectos negativos 
sobre el espacio natura 2000, entonces puede aprobarse el 
proyecto sin la necesidad de una evaluación posterior.

Los pasos son los siguientes:
•	 Primer paso: cribado – este paso inicial sirve para decidir si 
un proyecto debe someterse a una evaluación adecuada o no. 
Si puede tener un efecto negativo significativo sobre el espacio 
Natura 2000, será necesaria una evaluación adecuada.
•	 Segundo paso: evaluación adecuada – una vez se ha decidido 
que la evaluación adecuada es necesaria por el Artículo 6(3), 
se debe llevar a cabo un análisis detallado de los efectos del 
proyecto, solo o en combinación con otros planes o proyectos, 
sobre la integridad del espacio(s) Natura 2000, en vista de sus 
objetivos de conservación. Si la evaluación adecuada concluye 
que habrá un efecto adverso sobre la integridad del espacio 
(a pesar de introducir medidas de mitigación) entonces las 
autoridades competentes deben rechazar el proyecto o aplicar el 
procedimiento de derogación del Artículo 6(4).
•	 Tercer paso: casos excepcionales – el Artículo 6(4) permite 
derogaciones del Artículo 6(3). Por lo que, si se concluye que el 
proyecto puede tener un efecto adverso sobre el espacio Natura 
2000, aún puede aprobarse en circunstancias excepcionales 
cuando se cumplan las condiciones del Artículo 6(4). 

El Artículo 6(4) exige que las autoridades competentes aseguren 
que se respetan las siguientes condiciones antes de conceder la 
derogación de un proyecto:
•	 La alternativa presentada para su aprobación es la menos dañina 
para los hábitats, las especies y la integridad del espacio Natura 
2000, y no existe otra alternativa factible que pueda no afectar la 
integridad del espacio.
•	 Existen razones imperativas de interés público de primer orden 
que justifican la autorización del proyecto, incluyendo aquellas de 
naturaleza social o económica.
•	 Se han adoptado todas las medidas compensatorias necesarias 
para asegurar la protección de la coherencia de la red Natura 2000. 
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Otras dos piezas clave de la legislación medioambiental de la UE 
son aplicables a los desarrollos TVN:
•	 Directiva 2001/42/EC sobre la evaluación de efectos de ciertos 
planes y programas sobre el medio ambiente (comúnmente 
llamada “Directiva EEA”);
•	 Directiva 85/337/EEC sobre la valoración de efectos de 
ciertos proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
modificada en 1997 (97/11/EC) y 2003 (2003/35/EC) – 
comúnmente llamada “Directiva EIA” modificada por la Directiva 
2009/31/Ec.

Mientras que estas evaluaciones a menudo se llevan a cabo 
como parte de un procedimiento integrado, cada una tiene un 
propósito distinto y evalúa impactos sobre distintos aspectos 
del medio ambiente. Una EEA o una EIA por tanto no podrán 
reemplazar, o sustituir a una evaluación adecuada.

La relación entre directivas relevantes  

Existe una serie de leyes medioambientales de la UE, además 
de las Directivas de Aves y Hábitats, que son relevantes para 
el transporte por vías navegables interiores. Concretamente 
la Directiva Marco del Agua (DMA), la Directiva de Evaluación 
Estratégica Ambiental (EEA), la Directiva Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) y la Directiva de Riesgo de Inundación.

DMA: está claro que existen fuertes vínculos entre las Directivas 
de Aves y Hábitats y la DMA. Ambas operan, al menos en parte, 
en el mismo medio– del que ecosistemas acuáticos y terrestres y 
humedales dependen directamente – y tienen a grandes rasgos 
ambiciones similares en términos de asegurar el no deterioro 
de ríos y de reforzar la condición ecológica de los ecosistemas 
acuáticos.

Hay referencias claras en la DMA a las Directivas de Aves y 
Hábitats que aseguran el cumplimiento cruzado ente ellas 
(Artículos 4(1)(c), 4(2), 4(8), 4(9), Artículo 6 y Anexo IV, Articulo 8 y 
Anexo V (1.3.5), Artículo 11(3)(a), y Anexos VI y VII de la DMA).

El Artículo 6 exige a los estados miembros que establezcan 
un registro de todas las áreas en las cuencas hidrográficas que 
requieran protección especial en relación con la legislación 
de la Comunidad para la protección de las aguas superficiales 
y subterráneas o para la conservación de hábitats y especies 
que dependan directamente del agua. Esto incluye las zonas 
designadas como Natura 2000.

El Artículo 8 requiere que sean llevados a cabo programas 
para el seguimiento del estado del agua con el fin de obtener 
una visión coherente y exhaustiva del estado del agua en las 
cuencas hidrográficas. Por tanto, hay una gran oportunidad de 
coordinación con los programas de seguimiento de Natura 2000 
que se centran en el estado de los tipos de hábitats y las especies.

El Artículo 11, que establece los contenidos del programa de 
medidas, también requiere que se incluyan medidas para la 
aplicación de las Directivas de Aves y Hábitats, en tanto que 
éstas sean necesarias para los hábitats y especies protegidos que 
dependen directamente del agua.
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