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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los sucesos erosivos en las costas son cada vez más frecuentes y de mayor intensidad, sus efectos 
repercuten directamente en el turismo. Por ello, desde el Ministerio se acometen actuaciones de 
emergencia para paliar tales daños. La aprobación de estas obras, tiene carácter de urgencia, por lo 
que, con frecuencia, están exentas del trámite de impacto ambiental. Sin embargo, gran parte de 
estas zonas están dentro de la Red Natura 2000, ya que albergan hábitats incluidos en la Directiva 
Hábitat. Por lo que su tratamiento en los respectivos proyectos queda a criterio sus redactores, 
existiendo cierta disparidad en unas u otras regiones. 

Este Manual pretende servir tanto para impartir los conocimientos básicos a cerca de la Red Natura 
2000, las Estrategias Marinas, los informes de compatibilidad ambiental, y los potenciales efectos 
que tales obras pueden acarrear sobre el medio ambiente marino, y más concretamente sobre 
hábitats y especies prioritarias. 

El Manual está dirigido a técnicos de las administraciones públicas competentes en el medio marino, 
ingenieros y profesionales encargados de los trabajos de consultoría y ejecución de obras marítimas, 
consultores ambientales, y técnicos en medio ambiente. 
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2. CONCEPTOS GENERALES. 

 

2.1. FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA LITORAL. 

 

La errónea creencia de que el mar constituye una inagotable fuente de recursos, ha sido sustentada 
erróneamente durante mucho tiempo, tanto por su dimensión, como por la dificultad para 
estudiarlo con detalle. Sin embargo, con el transcurso de los años, la investigación marina ha 
desmentido tal supuesto. Los ecosistemas nunca están en un equilibrio estático, en ellos actúan 
factores físicos, químicos y biológicos, de manera que la Ecología explica cómo nunca cabe esperar 
que la composición de un ecosistema describa un ciclo exacto y retorne al cabo de un año, a ser 
idéntica;  prueba de ello, es que en todos los climas del globo se constatan tendencias seculares. 
Los principios que rigen los cambios en los ecosistemas constituyen el fundamento teórico de la 
“sucesión”. 

Desde el punto de vista de la diversidad, la sucesión en un ecosistema puede ir en dos direcciones:  
hacia un lado, el ecosistema avanza en un proceso de estabilidad y aumento de la diversidad, 
hablamos entonces de maduración del ecosistema; por contra, en la dirección opuesta el 
ecosistema se desorganiza y es más inestable, son procesos de degradación y pérdida de la 
diversidad. Cuanto mayor es la diversidad de un ecosistema, más estable es, y por tanto, podemos 
decir que goza de buena salud.   

Los ecosistemas marinos del Mediterráneo occidental, están marcados por una fluctuación de 
carácter anual, conocida como la “mezcla invernal”, fenómeno producido por el gradiente térmico 
entre verano e invierno; a causa del cual, durante el verano las capas de agua superficiales se 
recalientan, evaporándose gran cantidad de agua; sin embargo éstas a pesar de su mayor 
concentración de sales, no llegan a hundirse debido al aumento de temperatura que provoca una 
menor densidad de las aguas. El resultado es una capa de agua cálida superficial, entre 22 y 28ºC,  
separada del agua fría profunda, a un temperatura entre 13 y 16ºC, en un límite denominado 
“termoclina”. En la capa superficial, los  nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos, son agotados 
por el plancton, no pudiendo ser renovados desde los reservorios de las capas profundas frías, a 
causa de la barrera de la termoclina. Con la llegada del otoño y concretamente de los vientos fríos 
del norte, el agua superficial se enfría y, en consecuencia aumenta su densidad, hundiéndose y 
provocando la mezcla de aguas.  El ascenso del agua fría profunda rica en nutrientes fertiliza las 
capas superficiales, iniciándose un nuevo ciclo biológico (Guillén, 1991)(Esquema 1). Debido al 
agotamiento de los nutrientes, durante los meses que van desde junio hasta  octubre, la producción 
planctónica es mínima, razón por la que se considera al Mediterráneo como un mar pobre, es decir 
un mar oligotrófico. Esta es la razón por la cual, en esta época del año sus aguas son por lo general 
muy transparentes, y permiten el desarrollo de una rica y diversa comunidad de algas y plantas 
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submarinas en el fondo marino, que aprovechan la llegada de la radiación solar para poder vivir 
hasta aproximadamente los 80 metros de profundidad. 

 

En el Mediterráneo occidental existen también otros mecanismos de fertilización tales como los 
afloramientos producidos por movimientos ciclónicos del agua o choques de corrientes (Mar de 
Alborán, Golfo de León), que hacen de él un mar dotado de un funcionamiento muy complejo. 

 

 

Esquema 1: Mecanismo de fertilización en el Mediterráneo: mezcla vertical o invernal. Los tonos azul oscuro 

muestran la concentración de nutrientes en las diferentes estaciones del año. 
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2.2. PRINCIPALES HÁBITATS LITORALES. 

 

Tradicionalmente, en el estudio ecológico del litoral, se tiende a dividir los distintos tipos de hábitats 
y biocenosis, en función de su exposición a los distintos gradientes físicos: grado de inmersión, 
exposición al oleaje, tipo de sustrato y penetración de la radiación lumínica. Así, el primer factor es 
el grao de inmersión, que divide en cuatro Pisos: 

• Piso supralitoral: sustrato emergido al que tan sólo le llegan las salpicaduras del oleaje. 

• Piso mediolitoral o mesolitoral: es la zona de interfase entre la parte emergida y la 
permanentemente sumergida, influenciada por el embate de las olas. 

• Piso infralitoral: o zona permanentemente sumergida, su amplitud abarca desde el 
denominado cero biológico, hasta la profundidad máxima a la que llega la radiación lumínica 
con intensidad suficiente para permitir el desarrollo de fanerógamas marinas o de algas 
fotófilas. 

• Piso circalitoral: esta zona abarca desde el límite del piso infralitoral hasta la profundidad 
máxima a la que llega la radiación lumínica con capacidad para permitir el desarrollo de las 
algas rojas. 

El resto de pisos, tales como batial o abisal, no se consideran en este manual, por ubicarse a gran 
distancia desde el litoral. En el Esquema 2 se representa la distribución de los pisos supralitoral, 
mediolitoral e infralitoral. 

En estos pisos se desarrollan determinadas biocenosis o conjuntos característicos de unas 
determinadas condiciones físicas, geológicas o de exposición lumínica (Cuadro 1), propiciando una 
distribución biológica muy compleja con más de un centenar de biocenosis y comunidades 
biológicas, a las que hay que sumar las distintas facies o grados de maduración o regresión ecológica 
en la que se encuentren. 

Abordar todas las biocenosis del litoral en consecuencia, excede el alcance del presente manual y 
debe ser objeto de especialistas en la materia, con un amplio conocimiento de los organismos y 
comunidades. En cambIo, nos centraremos en la definición de los principales hábitats: aquellos 
considerados como prioritarios por la Directiva Hábitat, que identifica un conjunto de tipos de 
hábitat y de especies de flora y de fauna que deben estar representados en la Red Natura 2000. En 
sus anexos I y II se incluyen, respectivamente, todos aquellos tipos de hábitat naturales y 
seminaturales de interés comunitario y todas aquellas especies animales y vegetales de interés 
comunitario para las que se requiere la designación de Zonas Especiales de Conservación. Por su 
parte, la Directiva Aves incluye en su anexo I las especies de aves que deben ser objeto de medidas 
de conservación especiales en cuanto a su hábitat, incluyendo la designación de Zonas de Especial 
Protección. 
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La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas áreas 
naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados 
miembros de la UE: 

• se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 

• presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que 
es intrínsecamente restringida, o bien 

• constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de 
la Unión Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están 
amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una 
responsabilidad especial para la UE. 

 

 

 

Esquema 2: Distribución de los pisos supalitoral, mediolitoal e infralitoral. 
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En total, el anexo I de la Directiva identifica 231 tipos de hábitat de interés comunitario. Su 
descripción y su caracterización ecológica están recogidas en el Manual de Interpretación de los 
Hábitats de la Unión Europea, para los cuales se establece la obligación de mantener o restaurarlos  
en un ‘estado de conservación favorable’, según los criterios: 

• su área de distribución natural sea estable o se amplíe, y 

• la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo 
existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y 

• el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 

La Directiva de Hábitats, como garantía, requiere a cada Estado la realización de un informe sexenal 
sobre las disposiciones que hayan adoptado para su cumplimiento. En España, este compromiso es 
también un mandato expreso de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

 

Cuadro 1: Factores ambientales que determinan las distintas biocenosis en los pisos característicos del litoral de la 

demarcación levantino balear. 
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Biodiversidad. Hasta el momento se han elaborado y remitido tres informes de cumplimiento del 
artículo 17 de la Directiva hábitats, correspondientes a los periodos 1994-2000, 2001-2006 y 2006-
2012. Estos informes están disponibles en: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-

2000/rn_cons_seguimiento_Art17.aspx 

 

Del conjunto de tipos de hábitat incluidos en el anexo I de la Directiva, 118 (un 51%) están 
reconocidos oficialmente como presentes en España, según las listas de referencia 
correspondientes a las regiones biogeográficas Alpina, Atlántica, Macaronésica y Mediterránea y a 
las regiones marinas Atlántica, Macaronesia y Mediterránea. En la región biogeográfica 
mediterránea marina hay 5 tipos de hábitats de interés comunitario: 

–  Hábitat 1110: Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda 
(Bancales sublitorales). 

–  Hábitat 1120: Praderas de Posidonia oceanica. 

–  Hábitat 1170: Arrecifes. 

–  Hábitat 8330: Cuevas sumergidas o semisumergidas. 

Los manuales oficiales de interpretación de los hábitats arriba referidos pueden consultarse en: 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/habitats-especies-

marinos/inventario-espanol-habitats-especies-marinos/fichas-inventario-habitats-marinos.aspx 

 

El desarrollo de la Directiva Hábitat 92/43/CEE impuso la necesidad de realizar un Inventario 
Nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de Hábitat del Anexo I de la Directiva. La 
representación cartográfica de estos hábitats concluyó con 124 tipos de hábitat a nivel nacional, 
que incluyen más de 1600 asociaciones y alianzas sintaxonómicas. La descarga de esta información 
cartográfica está disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-
datos-naturaleza/informacion-disponible/index_habitat_descargas.aspx 

 

Sin embargo, esta cartografía presenta un nivel de detalle (Escala 1:50.000) insuficiente para valorar 
la potencial afección de una actuación de defensa costera. Otros trabajos a cerca de hábitats y 
comunidades presentan un nivel de detalle mejor, como es el caso de los Estudios Ecocartográficos 
del Ministerio y otras cartografías bionómicas elaboradas por Comunidades Autónomas o centros 
de investigación. Sin embargo, en éstos, la representación es por comunidades y biocenosis, lo que 
puede llevar a cierta confusión en cuanto a la identificación de estos hábitats. 

A continuación, se describe cada hábitat prioritario con sus respectivas asociaciones y/o biocenosis. 
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2.2.1. HÁBITAT 1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE 

POR AGUA MARINA POCO PROFUNDA (BANCALES SUBLITORALES). 

 

Este hábitat en la región mediterránea, está compuesto por distintas biocenosis distribuidas en el 
piso infralitoral, que se diferencian en función del hidrodinamismo y comunidades biológicas que se 
asientan sobre las arenas. En la demarcación levantino balear, las principales, son: 

 

Biocenosis de arenas finas de altos niveles (AFAN). 

Las arenas finas superficiales sometidas a la acción del oleaje, aparecen en un primer nivel batimétrico 
-franja de los 3 o 4 primeros metros de profundidad. En este tipo de fondos no existen macrófitos y las 
especies dominantes son principalmente moluscos bivalvos de las familias Veneridae, Donacidae y 
Tellinidae, como Chamelea gallina, Donax trunculus, Tellina tenuis, T. planata, T. pulchella o Gari 

depressa, así como el gasterópodo Tritia grana (= Nassarius granum), muy característico en las costas 
del sur y sureste ibérico, o el crustáceo decápodo Portumnus latipes. 

 

Correlación EUNIS: A5.235.  Biocenosis mediterránea de arenas finas en aguas muy poco profundas. 
Esta biocenosis se encuentra en aguas muy poco profundas donde el fondo se caracteriza por arenas 
general para granulometría homogénea y origen terrígeno. 

 

Código RAC/SPA III.2.1 

Nombre RAC/SPA Biocenosis de arenas finas en aguas muy someras (Biocoenosis 
of fine sands in very shallow waters) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - 
EUNIS 

n/a 

Classificación Directiva Estrategias 
Marinas 

Arenas sublitorales someros (Shallow sublittoral sand) 

 

 

Biocenosis de arenas finas bien calibradas (AFBC). 

Esta biocenosis se presenta en zonas arenosas desde 0 a unos 15 m y, como se ha comentado 
anteriormente, se pueden instalar praderas de Cymodocea nodosa, y Zostera noltei en las zonas más 
calmadas, alejadas de las zonas de rompiente de las olas. Esta biocenosis presenta principalmente 
organismos con hábitos enterradores, entre los que cabe resaltar la presencia de bivalvos como Spisula 

subtruncata, Tellina fabula, Donax venustus, Cerastoderma edule, Mactra stultorum (= M. corallina), 
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Donacilla cornea, los gasterópodos Turritella communis (= T. mediterranea), Semicassis saburon, Blinus 

brandaris (= Murex brandaris), Tritia mutabilis (= Sphaeronassa mutabilis), Nassarius reticulatus (= 
Hinia reticulata), N. incrasstus (= Hinia incrassata), crustáceos decápodos como Philocheras 

monacanthus, Diogenes pugilator, Liocarcinus vernalis, Portunus (Portunus) hastatus, así como 
ictiofauna de presencia perenne (Lyihognatus mormyrus, Trachinus draco, Pomatochistus spp.) o 
diversas especies de paso o que se alimentan de los citados moluscos y crustáceos (Sparus aurata) 
(Fotografía 1). 

 

Correlación EUNIS: A5.236. Comunidades mediterráneas de arenas finas bien calibradas Esta 
biocenosis, a menudo ocupa vastas áreas a lo largo de las costas bajas y en las partes inferiores de 
las bahías de ancho a una profundidad de 2 - 25 metros. Las especies de moluscos características 
son Donax venustus, Tellina pulchella, T. planata, Cardium tuberculatum, Nassa mutabilis y Neverita 

josephina, crustáceos, por ejemplo, Crangon crangon e Iphinoe josephina, y peces pequeños, por 
ejemplo, Gobius microps, Solea solea y Trachinus draco. 

 

Código RAC/SPA III.2.2 

Nombre RAC/SPA Biocenosis de arenas finas bien calibradas (Biocoenosis 
of well-sorted fine sands) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

 

Fotografía 1: Biocenosis de arenas finas bien calibradas. 
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Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Arenas sublitorales someros (Shallow sublittoral sand) 

 

 

Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (AFMC). 

Se encuentra en las zonas más confinadas, o a mayor profundidad (en cuyo caso, no se considerarán 
bancos someros1), desplazando la biocenosis de arenas finas bien calibradas. En ella predominan las 
fracciones limosas, que albergan especies móviles, con hábitos enterradores principalmente, como 
poliquetos: Glycera unicornis (= G. rouxii), Aphrodita aculeata; moluscos bivalvos: Cerastoderma edule, 

Mactra stultorum (= M. corallina); moluscos gasterópodos: Tritia mutabilis (= Sphaeronassa mutabilis); 
crustáceos decápodos: Sicyonia carinata, Diogenes pugilator, Liocarcinus vernalis, Ethusa mascarone; 
peces: (Solea vulgaris, Trachynus draco, Pomatochistus spp.). 

 

Correlación EUNIS: A5.24. Arena fangosa, infralitoral, sedimentos no cohesivos (con un 5% a un 20% 
de limo / arcilla) en la zona infralitoral, que se extiende desde la orilla inferior extrema hasta la zona 
circalitoral. Es más estable en alrededor de 15-20 m. El hábitat es compatible con una variedad de 
comunidades dominadas por animales, en particular los poliquetos (Magelona mirabilis, Spiophanes 

bombyx y Chaetozone setosa), bivalvos (Fabulina fibula y Chamelea gallina) y el erizo Echinocardium 

cordatum. 

 

Código RAC/SPA III.1.1 

Nombre RAC/SPA Biocenosis de arenas fangosas y fango 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Arenas sublitorales someros (Shallow sublittoral sand) 

 

 

Pradera de Cymodocea nodosa sobre arenas finas bien calibradas (Cy). 

Se asienta en la biocenosis de arenas finas bien calibradas, y en arenas fangosas; como ya se ha 
comentado puede registrarse conjuntamente con Caulerpa prolifera. Constituye auténticos oasis 
dentro de las áreas arenosas, donde se concentran gran número de especies, muchas de ellas de 

                                                                 

1El término somero es relativo. Se pueden consideran someras hasta 30 m de profundidad. 
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extraordinario valor económico, como Sepia officinalis, Lithognatus mormyrus -mabre-, Sparus aurata-
dorada-, diversos tipos de lenguados, como Solea sp., Dicologlosa cuneata, etc (Fotografía 2). 

 

Por tanto, el valor de estas praderas es altísimo para la pesca, constituyendo junto con las praderas de 
Posidonia oceanica uno de los enclaves de mayor importancia para la cría de larvas dado su efecto 
protector. Estas biocenosis se distribuyen en todas las superficies arenosas, gracias a su sistema de 
raíces, siempre en ambientes calmados, abarcando un rango batimétrico aproximadamente desde 5 
hasta 30 m de profundidad. 

 

Correlación EUNIS: A5. 5313. Praderas mediterráneas de Cymodocea nodosa:  formaciones del 
Mediterráneo, permanentemente sumergidas en aguas de hasta 10 metros de profundidad, a 
menudo en áreas protegidas detrás de arrecifes barrera de Posidonia oceanica, bien de forma 
monoespecíficos o asociada, ya sea con el alga Caulerpa prolifera o la fanerógamas Halophila 

stipulacea. 

 

Código RAC/SPA III.2.2.1 

Nombre RAC/SPA Asociación con Cymodocea nodosa sobre arenas finas bien 
calibradas (Association with C. nodosa on well-sorted fine 
sands) 

 

Fotografía 2: pradera de Cymodocea nodosa sobre arenaas finas bien calibradas en el límite con una pradera 

de Posidonia oceanica (Isla de Tabarca, 2016). 
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Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Arenas sublitorales someras (Shallow sublittoral sand) 

 

 

 

2.2.2. HÁBITAT 1120: PRADERAS DE POSIDONIA OCEANICA. 

Esta comunidad está formada principalmente por la fanerógama marina Posidonia oceanica, la cual 
supone el soporte estructural y la mayor biomasa. Esta planta presenta en asociación una serie de 
organismos ligados a las hojas de renovación anual de afinidades fotófilas y, por otra parte, otros 
organismos ligados a los rizomas de carácter esciáfilo (Fotografía 3). 

 

 

Sobre las hojas se instala en primer lugar un estrato formado por algas incrustantes entre las que se 
pueden citar Pneophyllum fragile (=P. lejolisii), Hydrolithon farinosum (=Fosliella farinosa), Myrionema 

magnusii y Dermatolithon sp. Sobre éstas se instala un estrato de especies erectas como Giraudia 

sphacelarioides, Castagnea spp., Dictyota implexa (= D. linearis), Sphacelaria cirrosa, Stylonema alsidii 
y S. cornu-cervi. Entre la fauna adherida a las hojas se pueden destacar los hidrozoos Sertularia 

 

Fotografía 3: Pradera de Posidonia oceanica (Cabo de San Antonio, 2017). 
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perpusilla, Plumularia obliqua y P. posidoniae, el briozoo Electra posidoniae, el poliqueto Spirorbis sp. 
y  el tunicado Botryllus schlosseri. 

Sobre los rizomas se instalan especies poco específicas de esa comunidad con grandes afinidades con 
la biocenosis de algas esciáfilas en modo calmo con Peyssonnelia squamaria, P. rubra, Flabellia 

petiolata (=Udotea petiolata) y Digenea simplex. Entre las especies de invertebrados sésiles destacan 
Pinna nobilis,  especie de elevado interés faunístico, Calpensia nobilis, Aplidium conicum y Halocynthia 

papillosa. 

La pradera presenta además una rica fauna vágil entre la que se pueden citar los equinodermos 
Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis, Echinaster (Echinaster) sepositus, Holothuria spp., los 
crustáceos Idothea sp., Alpheus dentipes y Palaemon serratus junto con un gran número de anfípodos, 
moluscos como Octupus vulgaris, Sepia officinalis y Felimare picta (= Glossodoris valenciannensis), y 
peces como Chromis chromis, Symphodus tinca, Sarpa salpa, Oblada melanura, Spicara maena y 
Scorpaena porcus. 

La pradera posee una elevada producción primaria. Una parte de la misma se exporta en forma de 
mantillo, que en algunos momentos llega a recubrir superficies importantes de los fondos aledaños a 
la misma. En el mantillo resulta frecuente encontrar las algas Spyridia filamentosa, Dictyota implexa (= 
D. linearis), Champia parvula, Chylocladia verticillata y Anthitamnion decipiens (= A. ogdeniae) junto 
con una fauna, caracterizada por la abundancia de especies detritívoras. 

Correlación EUNIS: A5.535. Praderas de Posidonia: Este conjunto se caracteriza por la presencia de 
la fanerógama marina Posidonia oceanica. Esta especie es endémica del Mediterráneo y constituye 
formaciones características llamadas Praderas de Posidonia, que se encuentra entre la superficie y 
hasta 50 metros de profundidad. Además distingue: 

• A5.5351 Ecomorfosis de praderas a rayas (o atigradas según algunos autores) de 
Posidonia oceanica: se encuentra a una profundidad de 0 - 5 metros. Distribución 
característica como bandas bastante estrechas que pueden ser varias decenas de 
metros de longitud. Estas cintas están separados por tramos de pradera de P. 

oceanica muerta colonizada por Cymodocea nodosa y/o  Caulerpa spp. 

• A5.5352 Ecomorfosis de arrecife barrera: se puede encontrar en praderas de P. 

oceanica presentes en bahías protegidas. El crecimiento vertical de los rizomas 
conduce a la elevación de la mata, lo que permite que a la planta llegar a la superficie. 

• A5.5353 facies de mata muerta de P. oceanica, sin mucha epiflora. Esta facies se 
caracteriza por una alfombra de mata muerta sin macro-epiflora. 

• Asociación A5.5354 con Caulerpa prolifera en matas de P. oceanica. 

 

Código RAC/SPA III.5.1 

Nombre RAC/SPA Biocenosis de praderas de Posidonia oceanica (Biocoenosis of 
P. oceanica meadows) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats 1120 
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Nombre de la Directiva Habitats Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS = 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Arenas sublitorales someros (Shallow sublittoral sand) 

 

Código RAC/SPA III.5.1.2 

Nombre RAC/SPA Ecomorfosis de pradera con arrecife barrera (Ecomorphosis 
of barrier reef meadow) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats 1120 

Nombre de la Directiva Habitats Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS = 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Arenas sublitorales someros (Shallow sublittoral sand) 

 

Código RAC/SPA III.5.1.3 

Nombre RAC/SPA Ecomorfosis de mata muerta sin mucho recubrimiento algal 
(Ecomorphosis of dead matte without much epiflora) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats 1120 

Nombre de la Directiva Habitats Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS = 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Arenas sublitorales someros (Shallow sublittoral sand) 

 

Código RAC/SPA III.5.1.4 

Nombre RAC/SPA Asociación con Caulerpa prolifera  (Association with C. 

prolifera) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats 1120 

Nombre de la Directiva Habitats Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS > 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Arenas sublitorales someros (Shallow sublittoral sand) 
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Resulta oportuno mostrar todos los distintos tipos de praderas de P. oceanica, ya que a menudo a 
la hora de valorar posibles afecciones al hábitat, al consultar con cartografías existentes 
(Ecocartografía del Ministerio), se puede cometer el error de únicamente considerar las praderas 
de P. oceanica en óptimo estado, cuando el hábitat lo constituyen todas las distintas formas en la 
que se puede presentar una pradera: en óptimo estado, con signos de degradación, degradada, con 
colonización de Caulerpa prolifera, etc. Únicamente no se considerará que es pradera cuando ésta 
haya desaparecido por completo quedando únicamente los restos de sus sistemas de raíces (Mata 
muerta). 

 

 

 

2.2.3. HÁBITAT 1170: ARRECIFES. 

Constituye uno de los hábitats más difícil de encuadrar ya que a éste se corresponden diferentes 
biocenosis, que abarcan desde el ámbito supralitoral hasta el circalitoral. Las especies que lo 
conforman pueden variar desde el dominio algal, a la práctica ausencia de algas (arrecies de 
profundidad). Así pues para este hábitat se consideran las biocenosis asentadas sobre sustrato 
rocoso natural o bien las bioformaciones de naturaleza calcárea: 

 

 

2.2.3.1. PISO SUPRALITORAL. 

Biocenosis de la roca supralitoral (RS). 

En la zona rocosa emergida, influenciada principalmente por las salpicaduras de las olas, se encuentra 
una banda bien delimitada de color más oscuro que constituye la biocenosis de la roca supralitoral (RS), 
cuya amplitud puede oscilar desde algunos centímetros hasta varios metros, dependiendo de la 
topografía, relieve y régimen de oleaje de la zona. Se caracteriza por la presencia del líquen Verrucaria 

amphibia (= V. symbalana), diversas cianofíceas endolíticas, los gasterópodos Melaraphe neritoides 
(=Littorina neritoides) y Neolittorina punctata (=Littorina punctata) y el cirrípedo Euraphia depressa. 
Entre ellos cabe destacar la presencia de la especie N. punctata, de afinidad tropical y ausente en las 
costas del centro y norte del Mediterráneo. 

Esta biocenosis presenta diferencias de amplitud (según el hidrodinamismo de la zona) o de número 
de horizontes de cianofíceas endolíticas (según la carga en contaminantes del agua o características 
edáficas del sustrato). 

En esta zona es posible advertir la presencia de crustáceos, ya sean sésiles, como es el caso del cirrípedo 
Euraphia depressa, o móviles, como ocurre con el isópodo Lygia italica; igualmente están presentes los 
gasterópodos mencionados. En estas zonas, consideradas como plataformas de abrasión, resulta típica 
la formación de pequeñas "ollas" en la roca caliza producidas por la biocorrosión que llevan a cabo 
bacterias endolíticas en esta zona de salpicaduras. 

 

Correlación EUNIS: Código B3.11: 
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B3: Acantilados, cornisas y costas rocosas, incluyendo supralitorales. 

B3.1: Acantilados y rocas de la zona afectada por el aerosol en el supralitoral principalmente 
ocupada por líquenes como Caloplaca spp. y Verrucaria spp. 

B3.11: Líquenes y pequeñas algas verdes en la roca supra litoral y la costa. 

La identificación a un nivel superior no se ha realizado, ya que las distintas descripciones indican 
diferentes líquenes pero no a V. amphibia, que sólo está indicada en el hábitat B3.116, pero éste 
todavía no está descrito. 

 

 

 

2.2.3.2. PISO MEDIOLITORAL. 

Biocenosis de la roca mediolitoral superior (RMS). 

El área sometida a períodos de inmersión y emersión debidos al flujo y reflujo de las olas, o bien a 
cambios en el nivel del agua como son las mareas atmosféricas, es conocida como piso mediolitoral. 
Comprende una banda habitada por organismos vivos capaces de soportar éstas y otras condiciones 
muy fluctuantes, como la temperatura, salinidad, desecación, etc. La extensión de este piso 
depende de las características locales de hidrodinamismo y morfología de la costa. Por otra parte, 
el estudio de este piso es muy interesante debido a su utilidad como bioindicador de la alteración 
de las propiedades y calidad del agua, principalmente debido a la instalación y desarrollo en él de 
diferentes especies algales según las características del medio (Fotografía 4). 

Se han encontrado en este nivel diferentes poblaciones de algas según época y lugar: Neosiphonia 

sertularioides (= Polysiphonia sertularioides), Bangia atropurpurea, Porphyra sp. y Scytosiphon 

lomentaria alcanzan su máximo desarrollo entre invierno y primavera, y en buenas condiciones de 
luminosidad. Por el contrario Neogoniolithon brassica-florida ( = N. notarisii) está presente todo el 
año, prefiriendo zonas menos iluminadas. 

 

Correlación EUNIS: 

Código A1.13: Biocenosis de la roca intermareal superior del Mediterráneo y el Mar Negro: 

Las distribuciones y los tipos de especies en este hábitat se ven profundamente afectadas por la 
variabilidad de la inmersión determinada por la acción del oleaje, y por irregularidades en el nivel 
del mar causado por la presión atmosférica y el viento. 

A1: Roca y otros sustratos duros en la zona intermareal 

Código RAC/SPA II.4.1 

Nombre RAC/SPA Biocenosis de la roca mediolitoral superior (Biocenosis 
of upper mediolittoral rock) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 
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Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca Litoral (Littoral roc) 

 

 

Biocenosis de la roca mediolitoral inferior (RMI). 

Entre las algas encontradas a este nivel, destacan como especies persistentes todo el año: 
Chaetomorpha aerea, Gelidium pusillum, Nemoderma tingitanum, Ralfsia verrucosa y varias especies 
del género Cladophora; este aspecto se encuentra siempre en lugares bien iluminados; mientras que 
Hildenbrandia rubra y Phymatolithon lenormandii, se distribuye en zonas con menor iluminación. 
Destaca durante la primavera el desarrollo de un cinturón de Ceramium ciliatum que separa esta 
biocenosis del infralitoral; posteriormente, en verano, dicha banda es sustituida por otra de Spyridia 

filamentosa y  Gastroclonium clavatum, siempre en lugares bien iluminados y con alto hidrodinamismo. 
Cabe destacar en esta biocenosis las formaciones de vermétidos de la zona de rompientes, asociados 
con la coralinácea Neogoniolithon brassica-florida ( = N. notarisii); estas formaciones, aún bien 
representadas en este tramo, marcan la transición hacia el infralitoral y son de gran interés, por ser 
indicativas de buena calidad del agua. 

Entre los animales adaptados al ramoneo de las algas se ecuentran los moluscos Lepidochitona 

caprearum (= Middendorphia caprearum), Patella aspera y Phorcus turbinatus ( = Monodonta 

turbinata). Ocasionalmente se presentan los crustáceos Pachygrapsus marmoratus, Eriphia 

verrucosa y Clibanarius erythropus; igualmente también es frecuente el cnidario Actinia equina, 
conocido vulgarmente como tomate marino. La fauna sésil está constituida por filtradores: el 

 

Fotografía 4: Piso mediolitoral y su límite con el piso infralitoral (El Campello, 2018). 
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molusco Dendropoma lebeche (= D. petraeum) (especie en peligro de extinción, e indicadora de 
aguas limpias - debido a la capital importancia de la presencia de plataformas de vermétidos (D. 

petraeum), han sido simbolizados en la cartografía, a pesar de que por su limitada extensión, no son 
visibles en la cartografía. En esta biocenosis también están presentes dos especies de cirrípedos 
(Chthamalus stellatus y Chthamalus montagui), especies  que también están presentes en la 
biocenosis anterior. 

 

Correlación EUNIS: 

Código A1.14: Comunidades de la roca mediolitoral inferior en el Mediterráneo y el Mar Negro muy 
expuestos a la acción del oleaje: Estas comunidades se encuentran en el horizonte inferior de la roca 
mediolitoral y son el resultado de la concomitancia de tres componentes: Olas altas, variaciones en 
la presión atmosférica, y las variaciones en el viento y la marea. El aspecto dominante, sin embargo, 
es la humedad constante del sustrato. 

 

Código RAC/SPA II.4.2 

Nombre RAC/SPA Biocenosis de la roca mediolitoral inferior (Biocenosis 
of lower mediolittoral rock) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca Litoral y arrrecifes biogenicos (Littoral rock and 
biogenic reef) 

  

 

 

2.2.3.3. PISO INFRALITORAL. 

Cornisas de vermétidos (CV). 

Son formaciones típicas del nivel superior del piso infralitoral en las costas rocosas de la parte sur del 
Mediterráneo; compuestas por gasterópodos sésiles (Dendropoma lebeche (= D. petraeum)), que junto 
con rodofíceas calcáreas, llegan a consolidar auténticas plataformas sobre sustratos horizontales o bien, 
cornisas en las paredes verticales. A menudo no está claro el límite del piso mediolitoral ya que estas 
formaciones son capaces de colonizar la biocenosis de la roca mediolitoral inferios (Hábitat A1.14) 
(Fotografía 5). 
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Correlación EUNIS: A3.133 

A3.13: Comunidades Mediterráneas y Pónticas de algas infralitorales muy expuestos a la acción de 
las olas: Estas comunidades biológicas se caracterizan por la presencia de numerosas algas fotófilas 
sobre sustratos duros en modo batido. 

A3.133: Facies de Vermetus sp. Esta facies se caracteriza por una abundancia de vermétidos que 
forman diversas construcciones. 

 

Código RAC/SPA III.6.1.3 

Nombre RAC/SPA Facies con vermétidos (Facies with vermetids) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats 1170 

Nombre de la Directiva Habitats Arrecifes 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS > 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca sublitoral somera y arrecifes biogénicos (Shallow 
sublittoral rock and biogenic reef) 

 

 

 

 

Fotografía 5: Formaciones en cornisa de Dendropoma lebeche (Isla de Tabarca, 2016).
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Biocenosis fotófila de la roca infralitoral superior en modo batido (RIFSB). 

Esta biocenosis se desarrolla desde el nivel medio del mar (cero biológico), donde comienzan a 
instalarse especies que no soportan la emersión, hasta una profundidad variable, dependiendo del 
hidrodinamismo. Los principales factores que determinan el límite superior e inferior son 
respectivamente el grado de exposición de la roca al hidrodinamismo y la elevada iluminación que 
se requiere para el establecimiento de la biocenosis. 

 

la biocenosis está optimamente representada, presentándose en su etapa madura, caracterizada por 
la presencia del alga Cystoseira stricta. Esta comunidad, debido a la mayor estabilidad que supone la 
inmersión contínua, puede presentar un desarrollo y una complejidad estructural muy altos; el 
denominado, por similitud con las comunidades vegetales terrestres, estrato "arbóreo", constituido 
por C. stricta puede sobrepasar los 30 cm de altura, proporcinando hábitat a especies epífitas, a otras 
especies fotófilas y a especies esciáfilas en el estrato más inferior privado de la luz. Por otra parte se 
puede observar un ciclo anual de C. stricta, que alcanza el máximo desarrollo en primavera y principios 
de verano (Fotografía 6). 

 

 

En esta biocenosis se ha determinado gran número de especies de algas, las más representativas son: 
en el estrato "arbustivo", Laurencia pinnatifida, Gelidium pusillum, Ellisolandia elangata (= Corallina 

elongata), Padina pavonica, Dictyota fasciola (= Dilophus fasciola), Callithamnion granulatum, Hypnea 

musciformis y Chondria capillaris (= Ch. tenuissima); en el  estrato epifítico: Jania rubens, Ceramium 

ciliatum, C. virgatum (= C. rubrum), Feldmannia irregularis y Herposiphonia secunda; y en el estrato 
esciáfilo aparecen Valonia utricularis, Hildenbrandia rubra, Schottera nicaeensis y Lithophyllum 

 

Fotografía 6: Poblamientos de Cystoseira stricta en la biocenosis fotofila de la roca infralitoral superior en 

régimen batido (Cabo de San Antonio, 2018). 
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incrustans.  La mayor parte de ellas no requieren necesariamente la presencia de C. stricta para 
instalarse, pudiendo aparecer por separado, en dominancia de alguna de ellas formando diferentes 
facies, o junto a otras especies como Colpomenia sinuosa. 

Entre la fauna acompañante destacan el hidrozoo Aglaophenia pluma, el poliqueto Spirobranchus 

triqueter (= Pomatoceros triqueter), vérmetidos (Dendropoma lebeche (= D. petraeum)) y cirrípedos 
(Balanus perforatus); otros organismos, de carácter vágil, como el cangrejo Acanthonyx lunulatus y 
los peces Aida blennius sphyns (= Blennius sphynx), Lipophrys trigloides (=Blennius trigloides) y 
Scartella cristata (= Blennius cristatus). 

 

Correlación EUNIS: A3.132. Esta asociación se caracteriza por el alga parda Cystoseira amentacea, 
C. amentacea var. stricta y C. amentacea var. spicata, que viven en aguas batidas con una fuerte 
luminosidad. 

Observaciones: También puede incluirse A3.1111. Que incluye la asociación presente en los bloques 
y / o en los lugares que puedan ser perturbadas durante temporales, con roca desnuda debido a la 
abrasión y que puede ser rápidamente colonizado por el rápido crecimiento de algas verdes como 
Ulva (anteriormente Enteromorpha) spp. 

 

Código RAC/SPA III.6.1.2 

Nombre RAC/SPA Asociación con Cystoseira amentacea (Association 
with C. amentacea) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca sublitoral somera y arrecifes biogénicos (Shallow 
sublittoral rock and biogenic reef) 

 

 

 

Biocenosis fotófila de la roca infralitoral superior en modo calmo (RIFSC). 

Se presenta al mismo nivel que la biocenosis anterior, cuando la agitación del oleaje es menor (por la 
protección al oleaje que proporciona la biocenosis anterior o bien por la presencia de cubetas 
resguardadas del oleaje), siendo sustituida, en su etapa madura, Cystoseira stricta por Cystoseira 

compressa. 

Esta biocenosis, al igual que la anterior, frecuentemente se presenta como diferentes facies, sin un 
estrato elevado de fucales (RIFC/o), en la que pueden dominar especies como Padina pavonica, 
Halopteris scoparia, Dictyota spp., Palisada perforata (= Laurencia papillosa), etc. (Fotografía 7). 
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Correlación EUNIS: A3.333. Asociación con Cystoseira compressa. 

 

Código RAC/SPA III.6.1.25 

Nombre RAC/SPA Asociación con Cystoseira compressa (Association with 
C. compressa) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca sublitoral somera y arrecifes biogénicos (Shallow 
sublittoral rock and biogenic reef) 

 

 

Biocenosis fotófila y termófila de la roca infralitoral superior en modo calmo (RIFSC/t). 

Esta biocenosis está sobre todo representada en el Mediterráneo oriental, mientras que en el 
Mediterráneo occidental no ocupa más que superficies bastante limitadas. No obstante en el sureste 
ibérico, por la mayor temperatura media que alcanzan sus aguas, es frecuente encontrar zonas en que 
está bien representada. Las especies de algas características de la biocenosis tropicales que se han 

 

Fotografía 7: Biocenosis fotófila de la roca infralitoral en modo calmado, con presencia de Dictyota dichotoma 

y Padina pavonica. 
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adaptado a estas aguas; entre ellas destacamos Ganonema farinosum (= Liagora farinosa), Tricleocarpa 

fragilis (= Galaxaura oblongata), Anadyomene stellata, Dasycladus vermicularis, Hypnea musciformis e 
H. spinella (=H. cervicornis. Respecto a la fauna, destaca el ermitaño Calcinus tubularis. 

 

Correlación EUNIS: A3.332. Asociación con Trichosolen myura y Ganonema farinosum (= Liagora 

farinosa): Esta asociación se caracteriza por el alga verde Trichosolen myura y el alga roja Ganonema 

farinosum, también llamada "alga espagueti". 

 

 

Biocenosis fotófila de la roca infralitoral en modo calmo sin dominancia de un estrato elevado de 
fucales (RIFC/o) 

Se trata de una comunidad donde predominan las feofíceas, como Halopteris scoparia, Dictyota 

fasciola (= Dilophus fasciola), Dictyota dichotoma, Cladostephus spongiosus f. verticillatu (= 
Cladostephus hirsutus), etc.; junto con muchas especies de afinidades tropicales, como Acetabularia 

acetabulum y Padina pavonica. En amplitud vertical, esta comundiad es bastante variable, 
principalmente debido a la transparencia del agua. 

La fauna cuenta con gran número de representantes, entre los cuales destacan: las esponjas 
Hymeniacidon perlevis (= H. sanguinea), Sarcotragus fasciculatus (=Ircinia fasciculata) y Spongia 

(Spongia) officinalis (= Euspongia officinalis), las anémonas Anemonia sulcata y Aiptasia mutabilis, el 
poliqueto Sabella spallanzani (= Spirographis spallanzani), los decápodos Eualus cranchii (= Thoralus 

cranchii), Clibanarius erythropus, Calcinus tubularis, Galathea bolivari y Achaeus gracilis,  los 
gasterópodos Bittium reticulatum, Stramonita haemaastoma (= Thais haemastoma) y Cerithium 

vulgatum, los erizos Arbacia lixula y Paracentrotus lividus. Igualmente son típicas de esta comunidad 
numerosas especies de peces, entre las que se puede destacar Coris julis, Thalassoma pavo, 

Parablennius zvonimiri (= Blennius zvonimiri), P. gattorugine (= B. gattorugine), etc. 

 

Correlación EUNIS: A3.331. Asociación con Halopteris scoparia. 

 

Código RAC/SPA III.6.1.23 

Nombre RAC/SPA Asociación con Stypocaulon scoparium (Association 
with S. scoparium) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca sublitoral somera y arrecifes biogénicos (Shallow 
sublittoral rock and biogenic reef) 

  



Manual buenas prácticas ambientales para obras de defensa costera 

 

 

Instituto de Ecología Litoral – Fundación Biodiversiad.  Pág. 29 

Biocenosis de rodofíceas calcáreas incrustantes con erizos (RCIE). 

Ocupa zonas de sustratos duros bien iluminados del piso infralitoral. Se origina por el ramoneo excesivo 
de los erizos Arbacia lixula y Paracentrotus lividus. Las algas que aparecen en esta biocenosis son 
escasas debido a la presión a que son sometidas por parte de los herbívoros, dominando las formas 
calcáreas incrustantes como Lithophyllum incrustans; esta especie impregna sus paredes celulares de 
carbonato cálcico, para evitar ser comida. Las algas blandas son escasas pudiéndose nombrar Codium 

fragile y C. vermilara como más destacables, por ser especies evitadas por los erizos (Fotografía 8). 

 

 

Correlación EUNIS: A3. 131: Esta facies se caracteriza por una baja cobertura de algas debido al 
pastoreo de los erizos de mar. 

 

Código RAC/SPA III.6.1.1. 

Nombre RAC/SPA Facies de Erizos y algas calcáreas (Overgrazing facies 
with incrustant algae and sea urchins) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca sublitoral somera y arrecifes biogénicos (Shallow 
sublittoral rock and biogenic reef) 

 

Fotografía 8: Rodofíceas calcáreas incrustantes con erizos (Paracentrotus lividus) (Altea, 2018). 
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Biocenosis hemifotófila de la roca infralitoral en modo calmo (RIHC). 

Esta biocenosis está sobre todo representada en la zona meridional, tanto del Mediterráneo occidental 
como oriental, así como en las islas del centro del Mediterráneo. La biocenosis se instala sobre 
sustratos duros de la parte inferior del infralitoral medianamente inclinados, caracterizada por la 
presencia de las algas Codium bursa, Cystoseira spinosa var. spinosa y C. sauvageauana. 

 

Correlación EUNIS: A3. 23D. Esta asociación está caracterizada por el alga marrón Cystoseira spinosa. 

 

Código RAC/SPA III.6.1.19 

Nombre RAC/SPA Asociación con Cystoseira spinosa (Association with C. 

spinosa) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca sublitoral somera y arrecifes biogénicos (Shallow 
sublittoral rock and biogenic reef) 

 

 

 

Biocenosis esciáfilas de la roca infralitoral en modo batido (RISB). 

Se trata de una comunidad localizada en lugares superficiales sometidos al oleaje y situadas en zonas 
protegidas de la luz directa. Las especies algales características son Schottera nicaeensis, Botryocladia 

botryoides, Valonia utricularis, etc. Junto a estas especies es frecuente encontrar también Rhodymenia 

ardissonei, Cryptopleura ramosa (= Acrosorium uncinatum) y Dictyopteris polypodioides ( = D. 

membranacea). 

Entre la fauna destacan los organismos filtradores, como las esponjas Clathrina coriacea, Sarcotragus 

fasciculatus (= Ircinia fasciculata), Ircinia oros, Chondrosia reniformis, Fasciospongia cavernosa (= 
Cacospongia cavernosa), Hymeniacidon perlevis (= H. sanguinea), ampliamente representadas, sobre 
todo en la escollera del puerto. Otros grupos dominantes en esta biocenosis son los  hidrozoos  
(Aglaophenia spp., Sertularella spp.), los briozoos (Crisia spp.) y ascidias (Clavelina sp., Halocynthia 

papillosa). 

 

Correlación EUNIS: A3.137. 
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Código RAC/SPA III.6.1.29 

Nombre RAC/SPA Asociación con Schottera nicaeensis (Association with 
S. nicaeensis) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca sublitoral somera y arrecifes biogénicos (Shallow 
sublittoral rock and biogenic reef) 

 

 

Biocenosis esciáfila de la roca infralitoral en modo calmo (RISC). 

En zonas protegidas tanto de la luz como del hidrodinamismo, las especies algales más representativas 
son principalmente las rojas, entre las  que destacan Flabellia petiolata (= Udotea petiolata), Halimeda 

tuna,  Rhodymenia ardissonei y Peyssonnelia spp. (principalmente Peyssonnelia squamaria y P.rubra). 

En esta biocenosis las esponjas son uno de los grupos mejor representados: Leucosolenia botryoides, 

Sycon sp., Chondrosia reniformis, Spirastrella cunctatrix, Petrosia (Petrosia) ficiformis (= P. dura), 
Clathrina coriacea e Ircinia spp. entre otras. También resaltan las estrellas de mar Echinaster 

(Echinaster) sepositus y Ophidiaster ophidianus, el serpúlido Serpula vermicularis, los moluscos 
nudibranquios Peltodoris atromaculata y Flabellina spp. y el braquíuro Dromia personata (Fotografía 
9). 

El elevado recubrimiento algal  de esta biocenosis permite la instauración de una criptofauna muy 
variada de carácter esciáfilo y frecuentemente compuesta por especies provenientes de otras 
comunidades más profundas, así como de una epifauna también esciáfila, destacando la ascidia 
Halocyntia papillosa, los briozoos Porella carvicornis y Myriapora truncata y el equinodermo Holothuria 

forskali. 

 

Correlación EUNIS: A3.23J. Asociación con Flabellia petiolata (= Udotea petiolata), y  Peyssonnelia 

squamaria. 

Observaciones: EUNIS también da el código A3.23L para la asociación con Peyssonnelia rubra y otras 
especies del género Peyssonnelia, por lo que también podría incluirse este hábitat en ese código. 

 

Código RAC/SPA III.6.1.32 

Nombre RAC/SPA Asociación con Flabellia petiolata y Peyssonnelia 

squamaria (Association with F. petiolata and P. 

squamaria) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 
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Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca sublitoral somera y arrecifes biogénicos (Shallow 
sublittoral rock and biogenic reef) 

 

Código RAC/SPA III.6.1.34 

Nombre RAC/SPA Asociación con Peyssonnelia rubra y Peyssonnelia spp. 
(Association with P. rubra and Peyssonneia spp.) 

Equivalencia RAC/SPA -  EUNIS = 

Código de la Directiva Hábitats n/a 

Nombre de la Directiva Habitats n/a 

Equivalencia Directiva Habitats - EUNIS n/a 

Classificación Directiva Estrategias Marinas Roca sublitoral somera y arrecifes biogénicos (Shallow 
sublittoral rock and biogenic reef) 

 

 

 

Fotografía 9: Pared rocosa vertical representativa de la biocenosis escifáfila de roca infralitoral en modo 

calmado, con presencia de Peyssonnelia spp. y Eunicella sp. 
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2.2.3.4. PISO CIRCALITORAL. 

Poblaciones de sustratos duros circalitorales sin bioconcrecionamiento o precoralígeno (PC). 

Se puede considerar como una etapa previa al asentamiento de la comunidad coralígena típica. No 
obstante, llega a perdurar en aquellos enclaves rocosos a cuya profundidad la iluminación todavía no 
es lo suficientemente débil. En ella dominan unas pocas algas, como Mesophyllum lichenoides, Flabellia 

petiolata (= Udotea petiolata), Halimeda tuna, Peyssonnelia squamaria, Osmundaria volubilis (= Vidalia 

volubilis). Su representante faunístico más característico es el equiúrido Bonellia viridis. 

 

Correlación EUNIS: A3.23J. Associación con Udotea petiolata (= Flabellia petiolata) y Peyssonnelia 

squamaria. Esta asociación está caracterizada por una cobertura mixta del alga verde U. petiolata y el 
alga roja P. squamaria, y es típica de fondos duros en condiciones semi – esciáfilas. 

 

Observaciones: tradicionalmente ha sido considerada dentro de las biocenosis del piso circalitoral, sin 
embargo, en la clasificación EUNIS, la incluyen en el código A3, propio de la roca infralitoral. 

 

 

Biocenosis del coralígeno (CHIRL, CB). 

Constituye la comunidad más madura de los fondos del Mediterráneo. La luz es escasa, el 
hidrodinamismo está atenuado y la fauna adquiere un mayor protagonismo en la estructuración de 
la biocenosis. Se diferencian dos tipos de coralígeno, ambos de aspecto similar pero de origen 
distinto. 

Por una parte está la que se desarrolla sobre el horizonte inferior de la roca infralitoral (CHIRL), en 
la que el bioconcrecionamiento no es importante, abundando algas blandas como Halimeda tuna, 
Flabellia petiolata (= Udotea petiolata) y Peyssonnelia spp. También se registran rodofíceas calcáreas, 
caso de Lithophyllum cabiochiae y Mesophyllum lichenoides. En cuanto a los animales, destacan 
cnidarios (Eunicella spp., Leptogorgia sarmentosa (= Lophogorgia ceratophyta), briozoos (Pentapora 

fascialis, Myriapora truncata), equinodermos (Echinaster (Echinaster) sepositus, Sphaerechinus 

granularis, Ophiothrix fragilis, Ophidiaster ophidianus, Antedon mediterranea), ascidias (Microcosmus 

sabatieri, Halocynthia papillosa, Ascidia mentula), crustáceos de gran valor faunístico y comercial, 
como langostas (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus), el bogavante (Homarus gammarus) y la 
cigarra de mar (Scyllarides latus) y peces con no menos importancia pesquera, caso del mero 
(Epinephelus marginatus (= E. guaza)), el serrano (Serranus cabrilla) y la brótola de roca (Phycis phycis). 

El segundo tipo, llamado de plataforma o de bloques (CB), se instala sobre aquellos sustratos blandos 
donde se forman bloques de concrecionamiento orgánico a causa del acúmulo de organismos 
calcáreos incrustantes (algas Mesophyllum lichenoides y Lithophyllum cabiochiae, briozoos Miriapora 

truncata y Pentapora fascialis). Sobre estos bloques se asientan diferentes especies algales, como 
Halopteris filicina, Halymenia floresii, Acrosymphyton purpuriferum y Eupogodon planus (= Dasyopsis 

cervicornis). Las numerosas grietas y oquedades que existen son ocupadas por una gran variedad de 
seres, entre los que destaca el dátil de mar (Lithophaga lithophaga) (Fotografía 10). 
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Correlación EUNIS: Las comunidades de coralígeno descritas en la zona, en EUNIS están agrupadas 
en los códigos A4.26  y A4.32: 

• A4.26: Comunidades mediterráneas moderadamente expuestas al hidrodinamismo. 
Este hábitat se encuentra sobre sustrato rocoso y/o sustratos biogénicos formados en 
fondos sedimentarios con corrientes de fondo. Alcanza hasta los 100 m de profundidad, 
en aguas claras. Las concrecciones coralígenas se encuentran sobre paredes de roca o 
en rocas calcáreas biogénicas. En este epígrafe, a su vez se incluyen distintas 
asociaciones, entre las que se destacan por su presencia en la zona de estudio: 

▪  A4. 266. Asociación con Mesophyllum lichenoides sobre sustratos duros con 
fuertes corrientes. 

▪  A4. 269. Facies con Eunicella cavolini. 

▪  A4. 26D. Coralígeno de plataforma, se encuentran formaciones de coralígeno 
horizontales en desarrollo dentro de las capas sedimentarias sometidas a 
corrientes, hasta al menos 100 metros de profundidad. 

• A4.32: Coralígeno mediterráneo al abrigo de la acción hidrodinámica. Las concreciones 
coralígeno se encuentran en paredes de roca o en rocas calcáreas, donde las algas 
pueden construir construcciones biogénicas. Estas comunidades están presentes en el 
Mediterráneo en sustratos rocosos y / o biogénico duro en 10 - 100 metros de 
profundidad con una baja acción hidrodinámica. Se distinguen a su vez: 

▪  A4.322. Facies con Leptogorgia sarmentosa (= Lophogorgia sarmentosa). 

 

Fotografía 10: Formaciones de coralígeno con Lithophyllum cabiochiae y Mesophyllum lichenoides (Islas 

Columbretes). 
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• A4.27: Comunidades circalitorales  de fauna asentadas sobre roca profunda sometidos 
a una energía moderada. Estas comunidades pueblan sustratos duros con la acción 
hidrodinámica y por la fuerte sedimentación. 

 

 

2.2.4. HÁBITAT 8330: CUEVAS SUMERGIDAS O SEMISUMERGIDAS. 

Aunque se adscribe al piso circalitoral, también puede desarrollarse en cuevas infralitorales. Se 
caracteriza por la ausencia de cobertura algal, debido a la carencia de luz. Por lo tanto, la comunidad 
está constituida exclusivamente por fauna y, más en concreto, por fauna filtradora. Incluso, algunas 
de estas especies filtradoras son únicas de estos ambientes (Fotografía 11). 

 

 

En el área septentrional del Mediterráneo, el típico representante de la biocenosis es el coral rojo 
(Corallium rubrum). En cambio, en la parte meridional, no es frecuente, ya que requiere aguas un tanto 
más frías. Las grutas poseen importantes recubrimientos de esponjas (Petrosia (Petrosia) ficiformis (= 
P. dura), Aplysina aerophoba (= Verongia aerophoba), Clathrina coriacea, Agelas oroides, Dysidea spp.), 
cnidarios (Parazoanthus axinellae, Caryophyllia (Caryophyllia) smithii, Leptosammia pruvoti, Madracis 

pharensis, Polycyathus muellerae), el poliqueto Salmacina dysteri, briozoos (Bugulina turbinata (= 
Bugula turbinata), Myriapora truncata), y la ascidia Halocynthia papillosa. Otros animales buscan 
refugio en estas cuevas, pudiendo destacar entre ellos a determinados crustáceos, como Stenopus 

spinosus, y las cigarras de mar (Scyllarus arctus y Scyllarides latus), no menos importantes dado que 

 

Fotografía 11: Fauna típica de una entrada de cueva sumergida, con presencia de Parazoanthus axinellae, 

Mesophyllum sp., Myriapora truncata y diversas esponjas. 
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esta última especie ha sido propuesta para su protección a causa de su esquilmación por ser 
recolectada en exceso por los buceadores furtivos. También frecuentan las grutas diferentes peces, 
casos del mero (Epinephelus marginatus (= E. guaza)), la brótola de roca (Phycis phycis) y el salmonete 
real (Apogon imberbis). 

 

Correlación EUNIS: 

En el código A4.7, dentro de los hábitats de la roca infralitoral, se incluye este “Enclave de   la roca 
circalitoral”, que engloba entre otros hábitats a los siguients identificados en el LIC: 

• A4.71 Comunidades de cuevas y extraplomos circalitorales, lejos de la influencia 
significativa de la acción del oleaje fuerte. Este hábitat puede ser colonizada por una 
amplia variedad de especies, con las esponjas como Dercitus bucklandi, anémonas 
Parazoanthus spp. y los corales copa Caryophyllia inornatus, Hoplangia durotrix y otros. 
Dentro de este código en la zona de estudio, se distinguen: 

▪  A4.712: cuevas y extraplomos con Parazoanthus axinellae. Esta facies, se 
caracteriza por esta anémona colonial, se produce en fondos duros afectados 
por el hidrodinamismo y la luz relativamente débil. A menudo se observa en las 
caras verticales o por debajo de voladizos, a una profundidad 6 entre y 100m. 

▪  A4.714: cuevas y extraplomos con Leptopsammia pruvoti. Esta facies con se 
encuentra sobre sustratos duros en la entrada de un las cuevas y bajo los 
salientes. 

▪  A4.715: cuevas y conductos en oscuridad total. Este hábitat se encuentra  en 
grandes cavidades sumergidas especialmente presentes en las galerías de origen 
kárstico inundadas, o ambientes aislados en montones de piedras o dentro de 
concreciones. Estós hábitats presentan condiciones ambientales 
extremadamente originales, junto a las que se encuentran en el talud 
continental. Los dos factores ecológicos mas importantes son la ausencia de luz, 
lo que descarta los organismos fotosintéticos, y el espacio confinado. 

• A4.722: Otros hábitats similares que se dan en sustratos artificiales, que se caracterizan 
por las agregaciones de Ascidiella aspersa, entre otros hábitats artificiales. 

 

 

2.2.5. ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO Y DE AVES. 

La Directiva Hábitats define como especies de interés comunitario a aquellas especies de la flora o 
la fauna silvestres que, en el territorio europeo de los Estados miembros de la UE: 

• se encuentran en peligro (excepto aquéllas cuya área de distribución natural se extiende de 
forma marginal en el territorio de la UE y aquéllas que no están amenazadas ni son 
vulnerables en el continente europeo), o bien 

• son vulnerables, es decir, que su paso a la categoría de las especies en peligro se considera 
probable en un futuro próximo en el caso de mantenerse los factores que ocasionan la 
amenaza, o bien 
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• son raras, es decir, sus poblaciones son de pequeño tamaño y, sin estar actualmente en 
peligro ni vulnerables, podrían estarlo o serlo, o bien 

• son endémicas y requieren especial atención a causa de la singularidad de su hábitat o de 
posibles repercusiones que su explotación pueda tener en su conservación. 

De entre ellas, la Directiva considera especies prioritarias a aquéllas que están en peligro y cuya 
conservación supone una responsabilidad especial para la UE. 

En total, el anexo II de la Directiva identifica 911 especies de interés comunitario, de las cuales 587 
corresponden a especies de flora, y 324, a especies de fauna. 

Del conjunto de especies incluidas en el anexo II de la Directiva, 176 especies de flora (un 30,0 %) y 
87 especies de fauna (un 26,8 %) están reconocidas oficialmente como presentes en España, según 
las listas de referencia correspondientes a las regiones biogeográficas Alpina, Atlántica, 
Macaronésica y Mediterránea y a las regiones marinas Atlántica, Macaronesia y Mediterránea. 

Gran parte de esas especies están incluidas también en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 

La Directiva Aves, por su parte, incluye en su anexo I todas aquellas especies de aves que –por estar 
amenazadas de extinción, ser raras o requerir una atención especial por la vulnerabilidad o la 
especificidad de sus hábitats– deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a 
su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. El 
Anexo I de la Directiva incluye 195 especies o subespecies de aves, de las que 125 (un 64%) están 
presentes en España. 

 

 

 

 

2.3. ESPECIES DE INTERÉS CONSERVACIONISTA. 

 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad establece la garantía 
de conservación de especies autóctonas silvestres a través de la preservación de sus hábitats y del 
establecimiento de regímenes específicos de protección para aquellas especies que lo requieran. 
Además crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE), regulado 
por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y la Orden 
AAA/75/2012 que conlleva la evaluación periódica del estado de conservación de los taxones o 
poblaciones incluidos en el mismo y la prohibición de afectar negativamente a su situación. Este 
listado está integrado por las especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una 
atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su 
singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en los 
anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España, en concreto: 

• las especies marinas de interés comunitario contenidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, para 
cuya conservación es necesaria la designación de zonas especiales de conservación 
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• el Listado de especies en peligro o amenazadas (Anexo II) del Protocolo sobre las Zonas 
Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo del Convenio de 
Barcelona 

• las especies incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 

• las especies incluidas en el Anexo I y en el Anexo II del Convenio relativo a la conservación 
de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio de Berna) 

• las especies incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

 

En el seno del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial se establece el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas (CEA) que incluirá, cuando exista información técnica o científica 
que así lo aconseje, los taxones o poblaciones amenazadas, que se incluirán en las categorías de «en 
peligro de extinción» o «vulnerable», según el riesgo existente para su supervivencia. 

 

Grupo LESPE 
CEA. 

Vulnerable 

CEA. 

En peligro de extinción 
TOTAL 

Flora marina 20 1 - 21 

Invertebrados marinos 31 4 5 40 

Peces marinos 21 2 1 24 

Tortugas marinas 4 1 - 5 

Aves marinas 30 7 2 39 

Mamíferos marinos 18 12 2 32 

TOTAL 120 27 8 159 

 

Tabla 1: Número de taxones incluidos en las categorías de protección: LESPE (Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial); CEA Vulnerable (Catálogo Español de Especies Amenazadas; categorái 

vulnerable); CEA en peligro de extinción (Catálogo Español de Especies Amenazadas: categorái en peligro 
de extinción) (Fuente www.miteco.gob.es actualizado a junio de 2019). 

 

Así mismo, La Ley 42/2007 crea asimismo el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, cuya 
estructura y funcionamiento se regula reglamentariamente y en el que se incluirán, cuando exista 
información técnica o científica que así lo aconseje, todas aquellas especies y subespecies exóticas 
invasoras que constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los 
ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. 
La inclusión de una especie marina en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conllevará 
la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, 
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de sus restos o propágulos, incluido el comercio exterior. Se deberán elaborar también Estrategias 
que contengan las directrices de gestión, control y posible erradicación de las especies del Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan, en 
este caso, un mayor riesgo para la conservación de las fauna, flora o hábitats autóctonos marinos 
amenazados, y con particular atención a la biodiversidad insular. 

En el Anexo I, se acompaña el listado simplificado de especies incluidas en el LESPE a fecha de junio 
de 2019, para la demarcación levantino balear. El grupo de Aves marinas aporta un centenar de 
especies, pero la presencia de muchas de ellas en el litoral es de paso y no llegan a nidificar. Así 
mismo ocurre con numerosas especies de cetáceos, tortugas marinas, y grandes peces (tiburones, 
mantas y rayas) cuya presencia en el litoral es poco frecuente. También un buen número de especies 
de invertebrados marinos viven asociados a biocenosis de profundidad, por lo que su presencia en 
la franja litoral inmediata a las potenciales zonas de afección de las obras de defensa costera es 
difícil. Por ello, a continuación se enumeran las especies más frecuentes, incluidas en el LESPE, en 
las potenciales zonas de actuación en las obras costeras: 

• Posidonia oceanica, especie ya descrita al definir su hábitat (Punto 2.2.2). 

• Cystoseira sp., género de especies propias de aguas muy limpias y normalmente batidas, por 
tanto se desarrollan habitualmente en las plataformas rocosas de escasa pendiente, y 
algunas especies (C. zosteroides)también en el horizonte inferior del piso infralitoral en zonas 
de aguas limpias, alcanzando profundidades de hasta 30 m. Las especies que se desarrollan 
en superficie, suelen estar asociadas a las formaciones de vermétidos (Dendropoma lebeche). 

• Lythophyllum byssoides, alga calcárea. Se distribuyen en el piso mediolitoral superior, por lo 
general en lugares expuestos. Normalmente sobre rocas. Este alga roja calcárea precisa, en 
los lugares donde crece, de una humedad constante por acción de las olas y un sustrato 
poroso... Su mayor amenaza es la destrucción y alteración de hábitats por obras costeras, y 
por eutrofización de las aguas por emisarios de aguas residuales. 

• Ophidiaster ophidianus, estrella de mar que precisa de fondos rocosos o lechos de praderas 
de P. oceanica, no afectados por el oleaje y con corrientes de fondo. Se distribuye a más de 
8 m de profundidad. Las amenazas descritas para esta especie son las alteraciones del 
hábitat causadas principalmente por vertidos. 

• Axinella polypoides o esponja candelabro. Se distribuye en el piso circalitoral, en las 
biocenosis del coralígeno de concreccionamiento biológico, o precoralígeno. A profunidades 
superiores a 15 m, en ambientes umbríos. 

• Erosaria spurca y Lurida lurida, se trata de dos moluscos gasterópodos asociados a 
comunidades de gorgonias, por tanto su presencia está vinculada a fondos rocosos con 
presencia de estas colonias, en paredes verticales, entradas de cuevas o fondos del Piso 
circalitoral a más de 15 m de profundidad. 

• Pinna nobilis, o nacra en cambio, asociada a las praderas de P. oceanica, pero ésta debido a 
la pandemia acaecida sobre esta especie entre 2016 y 2018, ha sido erradicada por el 
momento de la costa alicantina (Fotografía 12). 
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• Pinna rudis, es similar a P. nobilis, se encuentra en fondos fangosos y arenosos; en ocasiones 
se instala en agujeros de las rocas a escasos metros de profundidad. No se ha visto afectada 
por la pandemia de P. nobilis. Entre las amenazas detectadas se encuentra la alteración del 
hábitat y la recolección de ejemplares (Fotografía 13). 

 

Fotografía 12: Detalle de Pinna nobilis. 

 

Fotografía 13: Pinna rudis. 
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• Lithophaga lithophaga, o dátil de mar, se trata de un bivalvo que perfora sustrato calcáreo 
principalmente aunque algunos autores indican que también puede perforar madera. Suele 
encontrarse desde el piso mesolitoral hasta 100 m de profundidad. Puede aparecer en zonas 
con ciertos niveles de contaminación de las aguas, como escolleras de puertos etc. Es 
relativamente abundante en las costas rocosas de origen calcáreo. Su recolección está 
prohibida en la demarcación levantino balear, salvo en Baleares donde su extracción está 
regulada. La especie se encuentra amenazada por la recolección para el consumo humano. 
Además, los procesos de extracción generan una grave impacto en las costas rocosas, siendo 
especialmente destructivos en algunos sectores de la Comunidad Valenciana como en 
Vinaroz. 

• Cladocora caespitosa, o madrepora mediterránea, se trata de un coral pétreo con un 
esqueleto calcáreo medio globulares de hasta más de 50 cm de diámetro. Sin embargo, la 
forma de la colonia depende de la profundidad, la luz y la corriente. El color es marrón. 
Dentro de su cuerpo alberga algas simbióticas, llamadas zooxantelas. Es una especie 
endémica del Mediterráneo. Vive hasta 50 metros de profundidad; sobre sustratos duros e 
iluminados del infralitoral, rocas, piedras y praderas de P. oceanica. Es relativamente 
frecuente, pero en los últimos años ha comenzado a declinar a causa del calentamiento 
global y la alteración de hábitats debido principalmente a la contaminación (Fotografía 14). 

 

• Aplysina sp., género de esponjas cuyas especies más comunes en la demarcación levantino 
balear son Aplysina aerophoba y A. cavernicola. 

• Tethya sp., género de esponjas cuyas especies más comunes en la demarcación levantino 
balear son Tethya aurantium y T. citrina 

 

Fotografía 14: Colonia de Cladocora caespitosa (Cabo de San Antonio, 2018). 
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• El caballito de mar (Hippocampus hippocampus), es una especie que precisa de hábitats con 
una abundante vegetación, bien de algas, bien de fanerógamas marinas. Al ser una especie 
críptica resulta bastante difícil de cuantificar. Su presencia en la zona se circunscribe a las 
cuadrículas más profundas de la zona, alejadas de las perturbaciones del oleaje. 

• Dendropoma lebeche, es la especie de molusco de tipo vermétido responsable de las 
formaciones recifales costeras. Se trata de una especie muy sensible, y por tanto, en 
cualquier actuación costera debe evitarse su afección por enterramiento, elevada turbidez 
o daños por el empleo de maquinaria (Fotografía 15). 

 

 

• Asterina pancerii, o estrella de capitán pequeña, de pequeño tamaño (inferior a 5 cm de 
longitud), es una especie endémica del Mediterráneo, citada sólo en algunas localidades de 
la cuenca occidental, de presencia muy rara, o difícil de encontrar posiblemente debido al 
hábitat que ocupa, a sus hábitos y a su tamaño. Es característica de praderas de P. oceanica, 
ocupando el estrato foliar, entre 1 y 25 m de profundidad, y en fondos rocosos infralitorales 
ocupados por algas rojas hasta 50 m, en hendiduras de la roca y bajo las piedras, aunque se 
ha citado también en fondos detríticos de hasta 130 m. Debido a la dificultad en su 
observación, no se conoce mucho acerca de la situación de sus poblaciones. Su principal 
amenaza es la alteración del hábitat de P. oceanica por vertidos orgánicos y, sobretodo, de 
salmueras. Al igual que los erizos de mar, podría verse afectada por enfermedades 
infecciosas no determinadas. 

• Centrostephanus longispinus, o erizo de púas largas, de hasta 14 cm de longitud. El cuerpo 
es relativamente pequeño, con un diámetro inferior a los 5 cm. Es poco común y su presencia 
es ocasional puntual en localidades aisladas, formado grupos o solitarios, entre los 0 y los 
200 m de profundidad. Ocupa fondos arenosos y fangosos profundos (hasta 200 m), aunque 

 

Fotografía 15: Formaciones submarinas de D. lebeche en el Cabo de San Antonio, 2018.
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se le puede encontrar en zonas relativamente someras, entre 20 y 40 m de profundidad, 
sobre fondos rocosos, ocupando hendiduras de las rocas o extraplomos umbríos, con 
hidrodinamismo bajo. No soporta variaciones acusadas de temperatura. Su principal 
amenaza es la pesca de arrastre en los fondos detríticos profundos. En zonas someras 
rocosas, la recolección ilegal, los vertidos orgánicos y de salmueras constituyen los 
principales peligros para su supervivencia. Las enfermedades infecciosas no determinadas 
podrían afectarles también negativamente. 

 

En relación al grupo de tortugas marinas, a continuación se describe la única especie que pone 
huevos en la demarcación levantino balear: 

• Caretta caretta, o tortuga boba, pueden alcanzar hasta 120 cm de longitud curva del 
caparazón (LCC) y 200 kg de peso. Sin embargo, los ejemplares adultos del Mediterráneo son 
más pequeños, entorno a los 90 cm de LCC. El caparazón es de color marrón, a veces marrón 
anaranjado o marrón rojizo, al igual que la parte dorsal de las aletas y de la cabeza. En el 
Mediterráneo anidan fundamentalmente en la cuenca oriental, en Grecia, Turquía, Chipre y 
Libia, con existencia de puestas en Siria, Líbano, Israel, Egipto y Túnez. En el Mediterráneo 
occidental sólo se dan puestas esporádicas, si bien éstas son cada vez más frecuentes. Las 
tortugas bobas juveniles son especialmente abundantes en el Mediterráneo español y Mar 
Balear. Esta especie puede bucear hasta 200 m de profundidad, aunque pasan la mayor parte 
del tiempo cerca de la superficie y en aguas de la plataforma continental. Los ejemplares 
juveniles viven en la superficie o cerca de ella, en mar abierto, alimentándose 
fundamentalmente de zooplancton e invertebrados pelágicos. Esta especie, como el resto 
de tortugas marinas, es una gran migradora, realizando desplazamientos de cientos o miles 
de kilómetros. La principal amenaza es la captura accidental en artes de pesca, seguida de 
los accidentes de navegación (Fotografía 16). 

 

 

Fotografía 16: Suelta de un ejemplar de tortuga boba (Caretta caretta) en las playas de Valencia (Fuente Javier 

Blasco - Asociación Xaloc) 
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Sobre las distintas especies de cetáceos, en la franja costera la especie más común es el delfín listado, 
aunque por su paso cerca del Cabo de La Nao, a veces también se observan a escasa distancia 
rorcuales: 

• Tursiops truncatus, o delfín listado es una especie de hábitos costeros. Es una especie 
polimórfica, presentando cierta variabilidad en cuanto a tamaño, forma y color según la 
región geográfica de origen y/o el tipo de alimentación. Los adultos pueden alcanzar una 
longitud corporal de entre 2,5 y 3,8 metros, siendo los machos ligeramente más grandes que 
las hembras. Es un delfín grande y robusto con una aleta dorsal elevada. Su coloración varía 
desde tonos azul-grisáceo a tonos pardos y negruzcos, con los costados y vientre más claros 
que el dorso. Su dieta se compone principalmente de peces y cefalópodos; aunque también 
pueden alimentarse principalmente de crustáceos e invertebrados bentónicos. En lo 
referente a las amenazas naturales, las enfermedades o parasitosis se consideran como 
amenazas menores en el Mediterráneo. Aunque existen casos de infección por morbillivirus 
en esta especie en otras partes del mundo, en el Mediterráneo occidental sólo se han 
detectado pocos casos, por lo que al menos por ahora no supone un problema. Sin embargo, 
las razones que explican la más que probable regresión en el Mediterráneo del delfín mular 
están directamente relacionadas con las actividades humanas, como la pesquería y la 
degradación del hábitat. 

• Balaenoptera physalus, o rorcual común, es la especie de cetáceo más grande que se 
encuentra en el Mediterráneo, y la segunda especie animal más grande del planeta tras la 
ballena azul, puede alcanzar los 25 metros, aunque en el Mediterráneo suelen ser de menor 
talla, con una longitud media de 14 metros. Es una especie dimórfica, siendo la hembra 
ligeramente más grande que el macho. Tiene una aleta dorsal falcada situada en la región 
más posterior. Es de color grisáceo, y se diferencia de otros rorcuales por su pigmentación 
blanquecina en la región mandibular derecha. Es fácilmente reconocible en el mar ya que su 
soplo, con forma de V, puede alcanzar de 4 a 6 metros de altura. Cuando viajan, tras el soplo 
se puede observar su aleta dorsal y raramente emerge su aleta caudal. Generalmente se 
observan en grupos reducidos de 1 a 2 animales. El rorcual es como la mayoría de misticetos, 
una especie que se comunica mediante sonidos a largas distancias, y es lo que 
presumiblemente los mantiene cohesionados con el resto de su grupo. Entre las presas que 
habitualmente consume en el Mediterráneo se encuentran los eufáusidos o krill 
(principalemente Nyctiphanes couchii y Meganyctiphanes norvegica), pudiendo alimentarse 
también de bancos de pequeños peces pelágicos. Sus principales amenazas son la 
contaminación acústica y la colisión con embarcaciones. Por una parte, los barcos de gran 
calado, entre los que se encuentran los barcos rápidos de pasajeros que conectan la 
península con las Islas Baleares, suponen una seria amenaza por el riesgo de colisión con 
esta especie. Se tiene conocimiento de que las ballenas alteran su comportamiento como 
respuesta a un aumento del ruido en el ambiente, pudiendo provocar efectos de 
comportamiento negativos a largo plazo. 
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En relación a las aves, a continuación se hace referencia a las más frecuentes y nidificantes que 
pueden verse afectadas por las ditintas acciones inherentes a una obra marítima: 

• Hydrobates pelagicus, o paíño europeo. Su tamaño alcanza los 15 cm. Esta considerada como 
el ave marina más pequeña de Europa. Presenta color negruzco con obispillo blanco 
característico. Sus alas son alargadas y su cola es cuadrada. Sigue buques en alta mar. Su 
vuelo es débil e irregular a poca distancia de la superficie del mar. En ocasiones parece correr 
sobre la superficie con sus patas negras colgando. Nidifica en cavidades y grietas, 
preferentemente en huecos bajo grandes rocas desprendidas en acantilados e islotes. Sus 
principales amenazas son la depredación por ratas y gaviota patiamarilla, y la pérdida de 
hábitats de nidificación (Fotografía 18). 

• Calonectris diomedea, o pardela cenicienta. Pueden alcanzar los 45 cm. Pardela grande de 
color pardo grisáceo. Presenta caperuza de color pardo grisáceo que se funde gradualmente 
con el blanco de la garganta. Su pico amarillo y grueso. Su parte inferior presenta una 
coloración blanca característica. En las colonias presenta un comportamiento nocturno 
accediendo a ellas bien entrada la noche. Se trata de una especie marina pelágica. 
Generalmente se encuentra lejos de la costa en alta mar. Cría en agujeros y grietas de islotes 
marinos, incluso excava activamente. A veces construye sus nidos debajo de los arbustos. 
Ocupa también huras de conejo. Sus principales amenazas son las capturas accidentales 
durante el calado del palangre, y depredadores (ratas, gatos). 

 

 

Fotografía 17: Avistamiento de ejemplar de Rorcual común (Balaenoptera physalus) frente al Cabo de La Nao.



Manual buenas prácticas ambientales para obras de defensa costera 

 

 

Instituto de Ecología Litoral – Fundación Biodiversiad.  Pág. 46 

 

• Phalacrocorax aristotelis, cormorán moñudo, presenta una longitud máxima de 76 cm, es un 
cormorán de tamaño medio con cuerpo estilizado. El plumaje de las aves adultas tiene una 
coloración totalmente oscura, con un brillo verdoso en las partes superiores y una pequeña 
cresta de plumas negras en la frente característicos. Es una especie estrictamente marina 
que nidifica en islotes y acantilados rocosos, donde ocupa pequeñas terrazas y oquedades. 
Fuera de la época de cría es más frecuente en cualquier tramo acantilado de la costa, 
incluyendo espigones portuarios y otras instalaciones artificiales, como balizas flotantes, 
utilizados para descansar. La principal amenaza parece constituida por la mortalidad causada 
por la captura accidental en artes de pesca, particularmente las de trasmallo. La 
sobreexplotación de los caladeros de pesca puede afectarle, al limitar su recurso alimenticio. 
Las molestias producidas por embarcaciones de recreo en zonas acantiladas del litoral 
pueden estar impidiendo su instalación en tramos de costa potencialmente óptimos para su 
reproducción. Sensible a los vertidos contaminantes en el mar. 

• Larus audouinii, o gaviota de audouin. Especie más pequeña y estilizada que la Gaviota 
patiamarilla (L. cachinnans), dos de sus características más apreciables son sus patas grises 
y su pico rojo con la punta negra y amarilla. La mayoría de sus colonias se instalan en islas o 
islotes poco accesibles y deshabitados con escasa cobertura vegetal. Aunque se ha apuntado 
como un factor limitante en el mantenimiento o crecimiento de sus poblaciones la posible 
competencia con la Gaviota patiamarilla a la hora de elegir los lugares donde instalar las 
colonias e incluso en la disminución por predación en su éxito reproductor, su principal 
amenaza actual viene determinada por la antes mencionada disminución de sus recursos 
alimenticios motivada por la veda de los arrastreros (Fotografía 19). 

 

Fotografía 18: Paíño europeo (Hydrobates pelagicus) en el Islote de Benidorm (Fuente J. Mascarell). 
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Fotografía 19: Gaviota de Audouin (Fuente Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana 

http://www.bdb.gva.es ) 
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3. LA RED NATURA 2000. 

 

3.1. GENERALIDADES. 

Natura 2000 es la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Son en 
consecuencia, un conjunto de áreas bajo distintas figuras de protección, como son: 

• Los LIC o Lugares de Importancia Comunitaria, 

• Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que previamente han sido LIC, y que adquieren 
esta categoría una vez que han sido aprobados sus respectivos planes de gestión. 

Conforme a lo dispuesto en la Directiva Hábitat (92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres) y, de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
designadas en virtud de la Directiva Aves ( 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves 
silvestres). Ambas normas  transpuestas a la legislación española por medio de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Su finalidad es asegurar la 
supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener 
la pérdida de biodiversidad. En la actualidad constituye el principal instrumento para la 
conservación de la naturaleza en el ámbito de la Unión Europea. 

 

 

3.1.1. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA. 

Como se ha comentado, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad incorpora al ordenamiento jurídico español ambas Directivas y recoge 
específicamente en el capítulo III de su Título II las disposiciones legales básicas de ámbito estatal 
que regulan el establecimiento y la gestión de la Red Natura 2000 en España. 

Adicionalmente, otras leyes estatales regulan determinados aspectos sectoriales referidos a Natura 
2000: 

• La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino crea y regula la Red de 
Áreas Marinas Protegidas de España, de la que podrán formar parte las Zonas Especiales de 
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, de la Red Natura 2000. 

• La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que establece las bases y los 
principios del procedimiento de evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos 
que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y, en particular, en espacios 
incluidos en la Red Natura 2000. 

• El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo determina, al igual que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que sólo podrá 
alterarse la delimitación de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, excluyendo 
terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su 
evolución natural, científicamente demostrada. 
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• El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas (modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social), por el que se transpone al ordenamiento jurídico español 
la Directiva Marco del Agua, establece que para cada demarcación hidrográfica existirá un 
registro de sus zonas protegidas, en el que se incluirán, entre otras, aquéllas que hayan sido 
declaradas objeto de protección especial en virtud de una norma específica sobre 
conservación de tipos de hábitat y especies directamente dependientes del agua, como los 
espacios Natura 2000. 

• La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural establece 
que las áreas rurales integradas en la Red Natura 2000 tienen la consideración de zonas 
rurales prioritarias a efectos de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 

 

 

3.1.2. DIRECTIVA HÁBITATS. 

La Directiva Hábitats tiene como objetivo la protección de los tipos de hábitat naturales y de los 
hábitat y las poblaciones de las especies silvestres (exceptuando las aves) de la Unión Europea, 
mediante el establecimiento de una red ecológica y un régimen jurídico de protección de las 
especies. En esta Directiva se identifican más de 200 tipos de hábitat y más de 900 especies como 
de interés comunitario y se establece la necesidad de conservarlos, para lo cual obliga a que se 
adopten medidas para mantenerlos o restaurarlos en un estado favorable, que periódicamente 
debe ser evaluado tanto a nivel nacional como europeo. 

La Directiva crea una red ecológica coherente de zonas especiales de conservación con el nombre 
de Natura 2000, que también incluye las zonas de protección especial designadas de acuerdo con la 
Directiva Aves. 

La Directiva insta además a establecer vínculos funcionales de esas zonas entre sí y con la matriz 
territorial que las rodea y mantener la coherencia ecológica de la Red Natura 2000. 

La Directiva establece además un sistema de protección global de las especies silvestres. Su anexo 
IV identifica las especies de animales y plantas de interés comunitario que requieren una protección 
estricta incluso fuera de la Red Natura 2000. Regula igualmente la explotación de las especies 
silvestres: el anexo V incluye las especies de interés comunitario cuya captura en la naturaleza y 
explotación pueden ser objeto de medidas de gestión, mientras que en el anexo VI figura una lista 
de los métodos y medios de captura y sacrificio prohibidos. Todas estas especies posteriormente 
han sido recogidas en el LESPE (Listado de especies silvestres en régimen de protección especial), 
junto con las del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 

 

3.1.3. LA DIRECTIVA AVES. 

La Directiva Aves tiene por finalidad la conservación a largo plazo de todas las especies de aves 
silvestres de la Unión Europea. Establece un régimen general para la protección y la gestión de estas 
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especies, así como normas para su explotación. Se aplica tanto a las aves como a sus huevos, sus 
nidos y sus hábitats. 

Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para conservar, mantener o 
restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para las aves silvestres. El anexo I 
de la Directiva identifica en particular las especies y subespecies que precisan medidas de protección 
especiales. Los Estados miembros deben designar zonas de protección especial (ZEPA) para estas 
especies –y para las especies migratorias no incluidas en el anexo I– los territorios más apropiados, 
en número y tamaño. 

El anexo II de la Directiva recoge una lista de las especies que pueden ser objeto de caza. Algunas 
de ellas, que son comercializables, también figuran en el anexo III. En el anexo IV se relacionan 
métodos de captura y muerte y modos de transporte que están prohibidos. Finalmente, en el anexo 
V figura una lista con los temas de investigación a los que deberían prestar especial atención los 
Estados miembros. 

Al igual que en el caso de ellas especies de protección prioritaria incluidas en los catálogos de la 
Directiva Hábitat, se incluyen en el LESPE (Listado de especies silvestres en régimen de protección 
especial), junto con las del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 

 

 

 

3.2. LA RED NATURA 2000 EN LA DEMARCACIÓN LEVANTINO BALEAR. 

La Red Natura 2000 consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con 
la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de 
la Directiva Aves. 

En España, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad los 
define como “aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de las aguas marítimas bajo 
soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental 
(…) que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del 
estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de 
interés comunitario (…) en su área de distribución natural”. 

Desde el momento en que un espacio figure en una Lista de Lugares de Importancia Comunitaria 
aprobada por la Comisión, queda sometido a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de 
la Directiva, que impone la obligación jurídica de evitar el deterioro de los lugares de la Red Natura 
2000. 

El proceso de creación de la Red Natura 2000 incluye la aprobación por la Comisión Europea de las 
listas de Lugares de Importancia Comunitaria para las distintas regiones biogeográficas de la Unión 
Europea. Dicha aprobación se produce como resultado de la evaluación de las listas nacionales 
propuestas por los Estados miembros, con la selección de los lugares que éstos estiman deberían 
formar parte de la Red Natura 2000, atendiendo a los criterios de la Directiva Hábitats. A partir de 
la aprobación de las listas de lugares de Importancia Comunitaria por la Comisión, los Estados 
miembros cuentan con un plazo de seis años para designar dichos lugares como Zonas de Especial 
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Conservación y establecer las medidas de gestión necesarias para la conservación de los tipos de 
hábitat y las especies que albergan. 

La designación de un espacio como Zona Especial de Conservación (ZEC) requiere un largo proceso 
técnico y administrativo, por lo que en la actualidad a pesar de que todos los LIC designados por 
España deberían haber pasado ya a ZEC, la situación es que todavía se está pendiente de los últimos 
trámites para aprobar las respectivas normas de uso y gestión para poder finalizar su tramitación. 
A diferencia de lo que sucede con la Directiva Hábitat y las ZEC, la Directiva Aves no prevé un 
procedimiento normalizado para la selección y la designación de las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA). En todo caso, la identificación y selección, por parte de cada Estado miembro 
de la UE, de esas Zonas debe estar enteramente basada en criterios científicos. La Comisión Europea 
utiliza como base de referencia el inventario de Áreas Importantes para las Aves realizado por 
BirdLife International. 

En referencia a la región biogeográfica Mediterránea, por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/22 de 
la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, se establece la última lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, que en relación a la región 
levantino-balear marina, abarca los siguientes espacios: 

- Cataluña: 

• LIC ESZZ16001 Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León. 

• LIC ES5110013 Serres del litoral Central*. 

• LIC ES5120006 Aigüamolls del Baix Empordà*. 

• LIC ES5120007 Cap de Creus*. 

• LIC ES5120013 Massis de Cadiretes*. 

• LIC ES5120015 Muntanyes de Begur*. 

• LIC ES5120016 El Montgri – Illes Medes*. 

• LIC ES5120019 Aigüamolls de l'Alt Empordà*. 

• LIC ES5140001 Cap de Santes Creus*. 

• LIC ES5140007 Litoral tarragoní*. 

• LIC ES5140013 Delta de l'Ebre*. 

- Islas Baleares: 

• LIC ESZZ16002 Canal de Menorca. 

• ZEC ES5310108 Área marina del cap Martinet. 

• LIC ES0000234 S'Albufera des Grau*. 

• LIC ES0000235 De S'Albufera a Sa Mola*. 

• LIC ES0000236 Illa de l'Aire*. 

• LIC ES0000237 Des Canutells a Llucalari*. 

• LIC ES0000238 Son Bou i Barranc de Sa Vall*. 
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• LIC ES0000239 De Binigaus a Cala Mitjana*. 

• LIC ES0000240 Costa Sud de Ciutadella*. 

• LIC ES0000241 Costa dels Amunts*. 

• LIC ES0000242 Illots de Santa Eulalia, Rodona i Es Cana*. 

• LIC ES5310005 Badies de Pollença i Alcudia*. 

• LIC ES5310023 Illots de Ponent d'Eivissa*. 

• LIC ES5310024 La Mola*. 

• LIC ES5310025 Cap de Barbaria*. 

• LIC ES5310029 Na Borges*. 

• LIC ES5310030 Costa de Llevant*. 

• LIC ES5310031 Purroig*. 

• LIC ES5310032 Cap Llentrisca – Sa Talaia*. 

• LIC ES5310033 Xarraca*. 

• LIC ES5310035 Area marina del Nord de Menorca*. 

• LIC ES5310036 Area marina del Sud de Menorca*. 

• LIC ES5310053 Cova del Dimoni*. 

• LIC ES5310065 Cova del Drac de Cala Santanyí*. 

- Comunidad Valenciana: 

• LIC/ZEPA ESZZ16010 Espacio marino del entorno de Illes Columbretes. 

• LIC ES5223036 Serra d'Irta*. 

• LIC ES0000060 El Prat de Cabanes i Torreblanca*. 

• LIC ES5222005 La Marjal de Nules*. 

• LIC ES5222007 Alguers de Borriana-Nules-Moncofa. 

• LIC ES5222003 Desembocadura dels Millars*. 

• LIC ES5223007 La Marjal d'Almenara*. 

• LIC/ZEPA ES0000447 Espacio marino de Orpesa y Benicàssim. 

• LIC ES0000147 La Marjal del Moro*. 

• LIC ES0000023 L'Albufera*. 

• LIC ES5232010 Cap de Cullera*. 

• LIC ES5233030 La Marjal de la Safor*. 

• LIC ES5233038 Dunes de La Safor*. 
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• LIC/ZEPA ES5212005 L'Almadrava. 

• LIC ES5211007 El Montgó*. 

• LIC/ZEPA ESZZ16007 Espacio marino de la Marina Alta. 

• LIC ESZZ16006 Espacio marino de Ifac. 

• LIC ES5213021 Serra Gelada i litoral de la Marina Baixa*. 

• LIC ESZZ16008 Espacio marino del Cabo de Les Hortes. 

• LIC/ZEPA ES0000214 Espacio marino de Tabarca. 

• LIC ES0000120 Les Salines de Santa Pola*. 

• LIC ES5213025 Dunes de Guardamar*. 

• LIC/ZEPA ESZZ16009 Espacio marino de Cabo Roig. 

- Región de Murcia: 

• ZEC ES6200048 Valles submarinos del Escarpe de Mazarrón. 

• LIC ES0000175 Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar*. 

• LIC ES6200001 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila*. 

• LIC ES6200006 Espacios abiertos e Islas del Mar Menor*. 

• LIC ES6200007 Islas e islotes del litoral mediterráneo*. 

• LIC ES6200010 Cuatro Calas*. 

• LIC ES6200012 Calnegre*. 

• LIC ES6200015 La Muela y Cabo Tiñoso*. 

• LIC ES6200024 Cabezo de Roldán*. 

• LIC ES6200025 Sierra de la Fausilla*. 

• LIC ES6200029 Franja litoral sumergida de la Región de Murcia*. 

• LIC ES6200030 Mar Menor*. 

• LIC ES6200031 Cabo Cope*. 

- Andalucía: 

• ZEC ES6110010 Fondos Marinos Levante Almeriense. 

• ES0000046 Cabo de Gata – Níjar 

• ES6110020 Islote de San Andrés*. 

 

* Espacios de gestión autonómica. 
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3. 3. ADMINISTRACIONES COMPETENTES. 

Los responsables directos de la gestión de la Red Natura 2000 son los respectivos Estados miembros. 
La Comisión Europea trabaja en estrecha colaboración con éstos, facilitando documentos de 
orientación y directrices, articulándose las políticas correspondientes a través de los Comités 

Hábitats y Ornis, que dictaminan respectivamente en los asuntos de Hábitats y proyectos LIFE 
Naturaleza y, en la aplicación de la Directiva Aves. Estos comités cuentan con representantes de 
todos los Estados miembros de la Unión Europea. 

Otro organismo europeo relacionado con la Red Natura 2000 es el Centro Temático Europeo sobre 

Diversidad Biológica, que es un consorcio internacional que trabaja con la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, para la elaboración de informes sobre el medio ambiente en Europa en lo 
referente al estado y las tendencias de la biodiversidad en Europa, informar a cerca de la puesta en 
marcha de políticas de desarrollo sostenible relacionadas con la naturaleza y la biodiversidad, y 
mejorar la capacidad para informar sobre la biodiversidad en Europa, principalmente a través de la 
red europea de información y observación (EIONET). 

A nivel nacional, el actual Ministerio para la Transición Ecológica es responsable de la interlocución 
con la Unión Europea en todos los asuntos relacionados con la Red Natura 2000. Por otra parte, 
posee las competencias en lo referente a la designación y la gestión de ciertas áreas marinas que 
formar parte de esta red. Ejerce además un papel de coordinación entre las Comunidades 
Autónomas en cuestiones relevantes para la designación, la conservación, la administración y la 
financiación de la Red Natura 2000. Esta coordinación se articula en el Comité de Espacios Naturales 

Protegidos, adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

Las Comunidades autónomas cuentan con las competencias para la designación de las zonas de la 
Red Natura 2000 presentes en sus territorios y para su conservación y gestión. Las competencias en 
lo referente a la designación de estas zonas se ejercen desde la propuesta de los lugares a incluir en 
la Red hasta su declaración definitiva como Zonas de Especial Conservación y la definición y puesta 
en práctica de las medidas de conservación necesarias, en cumplimiento de las disposiciones de la 
Directiva Hábitats. 

 

 

 

3.4. LA RED NATURA 2000 EN LA UE. 

Para cada espacio Natura 2000, la autoridad nacional correspondiente remite a la Comisión Europea, 
en el marco del procedimiento de designación establecido, un Formulario Normalizado de Datos –
que contiene la identificación y localización del espacio, una descripción detallada del mismo y su 
información ecológica más relevante– y un mapa con sus límites geográficos. 

La información oficial Natura 2000, gestionada por la Comisión, se compone de una base de datos, 
que contiene los registros de todos los espacios Natura 2000 existentes en la Unión Europea, y una 
cartografía, que incluye la delimitación espacial de todos ellos. 
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A partir de esa información oficial, la Comisión Europea publica periódicamente información 
actualizada sobre la situación de la Red Natura 2000 por medio del Barómetro Natura 2000, que 
muestra el progreso en la designación de Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial 
Protección para las Aves en los distintos Estados miembros de la UE. 

Según la última edición del Barómetro Natura 2000 (de fecha febrero de 2017), la Red cuenta en la 
actualidad con 27.522 espacios, sumando LIC, ZEC y ZEPA, que ocupan una superficie total de más 
de 1.148.000 km2, lo que representa más del 18% de la superficie terrestre total de la UE. 

Los Ministros responsables de Medio Ambiente de los Estados miembros de la UE y la Comisaria de 
Medio Ambiente de la Comisión Europea suscribieron en 2002 la ‘Declaración del Teide’, que 
reafirma el compromiso común de desarrollar activamente la Red y detener la pérdida de 
biodiversidad en la Unión Europea. La Declaración fue una iniciativa conjunta de la Comisión 
Europea y la Presidencia de turno española de la UE presentada en Tenerife, el 9 de mayo de 2002, 
con ocasión del seminario internacional ‘La gestión de la Red Natura 2000’, organizado por el 
Ministerio para conmemorar el 10º aniversario de la Directiva Hábitats. 

Información actualizada de la Red Natura 2000 en: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/natura-10 

Visor cartográfico Unión Europea: natura2000.eea.europa.eu. 

 

 

 

3.5. LA RED NATURA 2000 EN ESPAÑA. 

La superficie terrestre de España se distribuye por las regiones biogeográficas Atlántica, Alpina, 
Macaronésica y Mediterránea. Las aguas marinas de soberanía o jurisdicción española se extienden, 
a su vez, por las regiones marinas Atlántica, Macaronesia y Mediterránea. 

Un total de 118 tipos de hábitat del Anexo I y 263 especies del Anexo II de la Directiva Hábitats y 
125 especies del Anexo I de la Directiva Aves están presentes en el conjunto del territorio terrestre 
y las aguas marinas de España. La conservación de esos tipos de hábitat y esas especies conlleva la 
obligación de designar espacios de la Red Natura 2000. 

La Red está formada actualmente en España por 1.467  Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 
incluidos en las Listas de LIC aprobadas por la Comisión Europea, y por 644 Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), que comprenden en conjunto una superficie total de entorno más 
de 210.000 km2. De esa extensión total, más de 137.000 km2 corresponden a superficie terrestre, lo 
que representa aproximadamente un 27 % del territorio español, y unos 72.500 km2, a superficie 
marina. 

La Red, sin embargo, no está completa aún en España. De acuerdo con las conclusiones sobre el 
grado de representación en los LIC españoles de los tipos de hábitat y las especies de interés 
comunitario, formuladas por el Centro Temático Europeo sobre Diversidad Biológica en noviembre 
de 2011, 11 tipos de hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitats y 11 especies del Anexo II de la 
Directiva están todavía insuficientemente representados en Natura 2000. Estas insuficiencias deben 
ser subsanadas incorporando a la Red lugares adicionales con presencia de esos tipos de hábitat y 
esas especies de interés comunitario, que garanticen su conservación en un estado favorable. 
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De acuerdo con lo establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, corresponde al Ministerio la propuesta de LIC y la declaración de Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC) y de ZEPA en España cuando se trate de espacios situados en áreas marinas 
bajo soberanía o jurisdicción nacional, siempre que no exista continuidad ecológica del ecosistema 
marino con el espacio natural terrestre objeto de protección. En cualquier otro supuesto, la 
propuesta y declaración de esos espacios corresponde a las Comunidades Autónomas. 

El mismo régimen de distribución de competencias rige para la gestión de los LIC, las ZEC y las ZEPA 
en España. 

Se han elaborado hasta el momento tres informes sexenales sobre la aplicación de la Directiva 
Hábitats en España, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 17 de la Directiva. 
Corresponden a los períodos 1994-2000, 2001-2006 y 2007-2012. 

 

 

 

 

3.6. CONSERVACIÓN. 

La Directiva Hábitats exige a los Estados miembros de la Unión Europea velar por la conservación de 
la Red Natura 2000, de los espacios que la conforman y de los tipos de hábitat y las especies de 

Figura 1: Espacios marinos protegidos por la Red Natura 2000 (Fuente Life Intemares). 
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interés comunitario por los cuales esos espacios han sido designados. De acuerdo con la Directiva, 
se entiende por conservación el conjunto de medidas necesarias para mantener, o restablecer, los 
tipos de hábitat naturales y los hábitats y las poblaciones de las especies de fauna y de flora 
silvestres en un estado favorable. 

Las obligaciones que adquieren los Estados de la UE con respecto a la conservación de las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) vienen fijadas 
en el artículo 6 de la Directiva Hábitat y el artículo 4 de la Directiva Aves, que determinan las medidas 
a adoptar en los lugares que conforman la Red Natura 2000. 

En las ZEC deben adoptarse las medidas de conservación necesarias para los tipos de hábitat del 
anexo I y las especies del anexo II de la Directiva Hábitat presentes en esas zonas, de acuerdo con 
sus requerimientos ecológicos. 

Análogamente, en las ZEPA deben adoptarse las medidas necesarias para conservar tanto las 
especies de aves silvestres del anexo I de la Directiva Aves y sus hábitats, como las especies de aves 
migratorias no contempladas en el anexo I cuya llegada sea regular. 

 

 

3.6.1. GESTIÓN. 

La gestión de Natura 2000 debe estar orientada al cumplimiento del objetivo de la Red, que es 
garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación 
favorable, de los tipos de hábitat naturales y de las especies de la fauna y la flora silvestres de interés 
comunitario en la Unión Europea. La gestión de Natura 2000 debe tener en cuenta también el 
conjunto de los espacios que conforman la red para que ésta pueda mantener su coherencia. 

El artículo 6 de la Directiva Hábitats es la base fundamental en lo referente a la gestión de los 
espacios de la Red Natura 2000 y establece un marco para la protección y la conservación de los 
tipos de hábitat y las especies que se encuentran en ellos. 

De acuerdo con el artículo 6.1, en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) se deben realizar las 
medidas de conservación necesarias para todos los tipos de hábitat del anexo I y las especies del 
anexo II presentes en esas zonas. Estas medidas pueden adoptar diversas formas, incluyendo planes 
de gestión, medidas reglamentarias, contractuales y administrativas. 

Para las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la Directiva Aves, en su artículo 4, 
establece disposiciones similares que obligan a los Estados de la UE a adoptar las medidas necesarias 
para conservar las especies de aves del anexo I de esta Directiva. 

En el caso de las ZEC, el instrumento de gestión se debe aprobar antes o simultáneamente a su 
declaración mientras que para las ZEPA la normativa no prevé una situación similar. Sin embargo 
existe jurisprudencia respecto a las ZEPA según la cual: “Los estados deben garantizar que la 
designación de un lugar como ZEPA implique que se ponen en marcha un régimen de protección y 
conservación conforme al derecho comunitario (Sentencia de 27 de febrero de 2003, asunto C-
415/01, Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica)”. 

Los Estados miembros deben también evitar el deterioro de los hábitats y las especies que hayan 
motivado la designación de los lugares de la Red Natura 2000, tomando las medidas apropiadas 
para ello, de acuerdo con el artículo 6(2) de la Directiva Hábitats y el artículo 4(4) de la Directiva 
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Aves. Este régimen preventivo afecta a todo tipo de actuaciones y no se limita a actos intencionados, 
sino que cubre también acontecimientos fortuitos. 

Por su parte, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en sus artículos 
42 y 45 que para las ZEC y las ZEPA las Comunidades Autónomas fijarán las medidas de conservación 
necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat naturales y de las 
especies presentes en tales áreas, pudiendo ser estas: 

1. Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros 
planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las 
medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. 

2. Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. 

Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en 
dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el 
deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que 
repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que 
dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable. 

En 2011, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con la colaboración de 
las Comunidades Autónomas, elaboró unas Directrices de conservación de la Red Natura 2000 en 
España, con el objetivo de ayudar a las Administraciones Públicas competentes en la planificación y 
gestión de los espacios de la red. 

La Comisión Europea ha publicado así mismo diversos documentos que sirven de guía en la 
aplicación de las disposiciones del artículo 6 en lo que se refiere a las medidas de gestión y la 
evaluación de efectos en los lugares de a red Natura 2000. 

Los instrumentos de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 se deben aprobar con 
anterioridad o en el momento de la declaración de las ZEC, las comunidades autónomas han venido 
abordando la definición y aprobación de tales instrumentos en los últimos años y se prevé una 
actividad creciente en esta materia próximamente, al expirar los plazos de designación de las zonas 
de la red en la región Mediterránea en 2012. 

 

 

3.6.2. EVALUACIÓN DE AFECCIONES. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recogiendo lo 
dispuesto en el artículo 6.3 de la Directiva Hábitats, establece que los planes y los proyectos que no 
tengan una relación directa con la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 y que puedan 
afectarlos de forma apreciable deberán ser sometidos a una adecuada evaluación para garantizar 
que no producirán efectos perjudiciales significativos en esos espacios, teniendo en cuenta sus 
objetivos de conservación. En principio, sólo podrían ser autorizados aquellos proyectos que no 
ocasionen una pérdida de integridad ecológica en algún espacio de la Red. El apartado 4 del artículo 
46 de la citada ley, establece, entre otros aspectos, que el MITECO debe proponer los criterios para 
la determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio. En este sentido, la 
Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural aplica, para los informes específicos que 
dicha unidad realiza a solicitud del órgano ambiental, una serie de criterios y umbrales para valorar 
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la gravedad de las alteraciones previstas sobre los hábitats objetivos de conservación de los espacios 
alterados, que se encuentran accesibles en la presente página. 

No obstante, en el caso de que, por razones de interés público de primer orden y no habiendo otra 
alternativa viable, sea necesario realizar un plan o un proyecto que pueda afectar negativamente a 
un espacio de la Red Natura 2000, se podría excepcionalmente autorizar el proyecto, adoptando 
todas las medidas compensatorias que sean necesarias para que se cumplan los objetivos de 
conservación de la Red, de conformidad con el artículo 6.4 de la Directiva. Esas medidas 
compensatorias deben ser comunicadas a la Comisión Europea mediante un formulario oficial 
específico, en los términos y por los canales previstos en la Orden AAA/2231/2013, de 25 de 
noviembre, por la que se regula el procedimiento de comunicación a la Comisión Europea de las 
medidas compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 2000. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental incluye la evaluación de repercusiones 
sobre la Red Natura 2000 dentro de los distintos procedimientos de evaluación. De esta manera, 
cualquier proyecto que, por sus características, pudiera ser objeto de una evaluación específica de 
sus repercusiones sobre la Red Natura 2000 y que no forme parte de la gestión del espacio, se verá 
sometido, al menos, a un procedimiento simplificado de evaluación ambiental. En estos casos, los 
impactos significativos a considerar en la evaluación serán aquellos que causen efectos apreciables 
que pueden empeorar los parámetros que definen el estado de conservación de los hábitats o 
especies objeto de conservación en el lugar o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento. 

 

 

3.6.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Hábitats y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuando de la evaluación adecuada de un determinado plan, 
programa o proyecto se concluya que habrá una afección significativa a los valores de la Red Natura 
2000, pero, a pesar de ello, las autoridades competentes decidan autorizarlo, se deberán adoptar 
todas las medidas compensatorias necesarias que aseguren que la coherencia global de la Red 
queda garantizada. 

Las medidas compensatorias deben ser consideradas, siempre, como un último recurso y se 
aplicarán después de realizar un estudio de todas las alternativas posibles del plan, programa o 
proyecto, para descartar que no haya ninguna alternativa ambiental y técnicamente viable, que no 
afecte a la Red Natura 2000. Igualmente se deben acreditar las razones imperiosas de interés 
público de primer orden que justifiquen la necesidad de llevar a cabo el plan, programa o proyecto. 
En España, la concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá 
declararse para cada supuesto concreto mediante una ley o mediante acuerdo motivado y público 
del Consejo de Ministros (cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser 
aprobados o autorizados por la Administración General del Estado) o del órgano de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 

El diseño de las medidas compensatorias que sea necesario adoptar deberá tener como objetivo la 
compensación del daño ocasionado sobre los tipos de hábitat o las especies de interés comunitario 
que sean afectados y deberán estar operativas antes de que se produzca el daño sobre los mismos. 
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El documento: Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación 
adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de Evaluación 
de Impacto Ambiental de la A.G.E. Guía destinada a promotores de proyectos / consultores 
(descargable en: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-
natura-2000/rn_cons_evaluacion_afecciones.aspx) se esecifican las pautas y procedimientos para 
la adopción de medidas compensatorias en el proceso de evaluación ambiental de un proyecto 
determinado. 

 

 

3.6.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

La Red Natura 2000 tiene por misión contribuir al mantenimiento o restablecimiento en un estado 
de conservación favorable de los hábitats y las especies más importantes a nivel comunitario, para 
lo que es necesario llevar a cabo un seguimiento y evaluación de dicho estado de conservación. 

El artículo 11 de la Directiva Hábitats establece para los Estados la obligación de mantener una 
vigilancia del estado de conservación de las especies y de los hábitats de interés comunitario. 

El artículo 17 estipula así mismo que los Estados miembros deben elaborar cada 6 años un informe 
sobre la aplicación de las disposiciones que hayan adoptado en el marco de la Directiva. Dicho 
informe debe incluir información sobre las medidas de conservación a que se refiere el apartado 1 
del artículo 6, así como la evaluación de las repercusiones de dichas medidas en el estado de 
conservación de los tipos de hábitat del Anexo I y de las especies del Anexo II y los principales 
resultados de la vigilancia a que se refiere el artículo 11. 

Respecto a la Directiva Aves, el artículo 12 establece que los Estados miembros deberán remitir a la 
Comisión cada tres años un informe sobre la aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas 
en virtud de dicha Directiva. 

De igual modo, la Comisión Europea debe elaborar un informe de síntesis basándose en los informes 
de los Estados miembros, que incluya una evaluación adecuada de los progresos realizados y, en 
particular, de la contribución de Natura 2000 al mantenimiento o el restablecimiento, en un estado 
de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies en su 
área de distribución natural. La Comisión, en colaboración con un grupo de expertos de varios 
Estados miembros está elaborando en la actualidad la metodología que permita evaluar dicha 
contribución de la red. 

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 47, establece que las 
Comunidades Autónomas vigilarán el estado de conservación de los tipos de hábitats y las especies 
de interés comunitario, así como de las especies de aves que se enumeran en su anexo IV, 
comunicando al Ministerio de Medio Ambiente los cambios que se hayan producido en los mismos 
a efectos de su reflejo en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Dicha 
comunicación se producirá anualmente. 

Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Medio Ambiente información sobre las 
medidas de conservación emprendidas, la evaluación de sus resultados y las propuestas de nuevas 
medidas a aplicar, al objeto de que el Ministerio pueda remitir a la Comisión Europea, cada tres y 
seis años respectivamente, los informes nacionales exigidos por las Directivas comunitarias de Aves 
y Hábitats. 
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Por su parte el Plan Estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad 2011-2017 recoge, dentro 
del apartado de Seguimiento y evaluación, que se establecerán mecanismos de seguimiento 
continuo y evaluación de la eficacia de las acciones dirigidas a conservar y usar de modo sostenible 
la biodiversidad. La evaluación deberá basarse preferentemente en indicadores cuantitativos y 
cualitativos que permitan valorar la eficacia de las acciones en el logro de los objetivos establecidos. 
El seguimiento y evaluación debe integrarse en los procesos de planificación desde su inicio. 
Respecto a la Red Natura 2000, se han establecido los siguientes indicadores específicos: 

• Directrices de conservación de la Red Natura 2000. 

• Designación de ZEC. 

• Instrumentos de gestión de sitios de la Red Natura 2000. 

• Inversión del programa de desarrollo rural sostenible destinado a actuaciones de gestión de 
Espacios Naturales y Red Natura 2000. 

• Depuración de aguas residuales en Red Natura 2000. 

• Suficiencia de la Red Natura 2000 marina. 

• Marco de acción prioritaria para la Red Natura 2000. 

 

 

3.6.5. INTEGRACIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN OTRAS POLÍTICAS. 

La integración ambiental significa asegurarse de que las preocupaciones ambientales son 
plenamente consideradas en las decisiones y actividades que se realicen en otros sectores. Desde 
1997, es un requisito en virtud del Tratado de la Comisión Europea. El artículo 6 de dicho Tratado 
establece que «los requisitos de protección ambiental deben integrarse en la definición y aplicación 
de las políticas comunitarias». 

Dada la importancia que la Red Natura 2000 tiene para la conservación de los tipos de hábitat 
naturales y las especies silvestres, resulta fundamental la integración de su gestión y su protección 
en el marco de otras políticas sectoriales, en especial aquéllas que tienen una incidencia importante 
en el territorio, como las relacionadas con el agua, la agricultura, la pesca, la energía, las 
infraestructuras, el transporte y la ordenación del territorio. 
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4. LAS ESTRATEGIAS MARINAS. 

 

Las Estrategias Marinas son el instrumento de planificación del medio marino creado al amparo de 
la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina), y tienen 
como principal objetivo, la consecución del Buen Estado Ambiental (BEA) de nuestros mares a más 
tardar en 2020. 

La directiva marco sobre estrategia marina se modificó mediante la Directiva (UE) 2017/845 de la 
Comisión de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse 
en consideración a la hora de elaborar estrategias marinas. 

La transposición de dicha directiva al sistema normativo español se recoge en la Ley 41/2010, de 29 
de diciembre, de Protección del Medio Marino y en el Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el 
que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 

Los 11 descriptores del Buen Estado Ambiental constituyen la base en que se sustenta la descripción 
y la determinación del buen estado ambiental del medio marino. Son establecidos por la Directiva 
en su anexo I. 

Para su desarrollo, la Comisión Europea aprobó la Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión, de 17 de 
mayo de 2017, por la que se establecen los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen 
estado medioambiental de las aguas marinas, así como especificaciones y métodos normalizados 
de seguimiento y evaluación, y por la que se deroga la Decisión 2010/477/UE. 

Con la finalidad de avanzar hacia la consecución del objetivo lograr o mantener un buen estado 
ambiental del medio marino a más tardar en el año 2020, se establecieron las siguientes fases, que 
deben abordar los Estados Miembros: 

• Una evaluación inicial de las aguas marinas, que comprendiera un análisis del estado 
ambiental actual, de los principales impactos y presiones, así como del análisis económico, 
social y del coste que supone el deterioro del medio marino. 

• La definición del buen estado ambiental, de acuerdo a los 11 descriptores del buen estado 
ambiental, para cada subregión marina. 

• La propuesta de objetivos ambientales e indicadores asociados para las aguas marinas, con 
objeto de orientar el proceso hacia la consecución del buen estado ambiental del medio 
marino. 

• El establecimiento de Programas de seguimiento coordinados, para evaluar 
permanentemente el estado ambiental de las aguas marinas. 

• La elaboración y puesta en marcha de Programas de medidas, necesarios para lograr o 
mantener el buen estado ambiental del medio marino. 
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La directiva establece regiones y subregiones marinas, estando las aguas españolas incluidas en la 
Región Atlántico nororiental (Subregión de Golfo de Vizcaya y las costas ibéricas y Subregión 
macaronésica) y en la Región Mediterránea (Subregión Mediterráneo Occidental). 

 

 

 

4.1. LAS ESTRATEGIAS MARINAS EN ESPAÑA. 

La Ley 41/2010 supone la herramienta legal de transposición de la Directiva. Esta ley divide el medio 
marino español en cinco demarcaciones marinas: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, 
levantino-balear y canaria, para cada una de las cuales se ha de elaborar una estrategia marina, con 
un período de actualización de 6 años.   

 

 

Figura 2: Esquema de descriptores y objetivos del as Estrategias marinas (Fuente: www.miteco.gob.es)
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4.1.1. HERRAMIENTAS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN. 

Con la intención de facilitar la coordinación nacional de aplicación de las estrategias marinas, y 
siguiendo la Ley 41/2010, se crea la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (CIEM), 
mediante Real Decreto 715/2012, de 20 de abril. Sus principales funciones están destinadas a la 
elaboración, aplicación y seguimiento de la planificación del medio marino. De esta Comisión 
penden los siguientes grupos de trabajo: 

• GT Biodiversidad marina cuyo principal objetivo de garantizar la correcta coordinación y 
cooperación administrativa entre departamentos ministeriales a la hora de abordar aspectos 
relacionados con la protección y la conservación de la biodiversidad marina, y de 
competencia exclusiva de la AGE. 

• GT Cartografía marina con el principal objetivo de garantizar la correcta coordinación y 
cooperación administrativa entre departamentos ministeriales a la hora de abordar aspectos 
relacionados con la cartografía marina. 

• GTT 15 & 16-  Grupo Técnico de Trabajo de Trabajo temas 15 y 16 INSPIRE Analizar la 
implementación española de los Reglamentos de Inspire por parte de las Administraciones 
Públicas españolas en relación a los  puntos 15 «Rasgos geográficos oceanográficos» y 16 

 

Figura 3: Fases del establecimiento de Estrategias Marinas en España (Fuente División para la protección del 

Mar. Dirección General para la Sostenibilidad del Mar). 
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«Regiones marinas» del Anexo II de Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras y 
los Servicios de Información Geográfica en España (LISIGE)  y ayudar a los órganos y 
organismos de éstas a conseguir su cumplimiento. 

• GTTLC- Grupo Técnico de Trabajo Línea de Costa: El objetivo del GTT-LC es la discusión de 
todos los aspectos relacionados con la descripción y el establecimiento de una Línea de Costa 
(LC) que sirva de base para los intereses de las distintas administraciones públicas en el 
ámbito de sus responsabilidades. 

• GT D9 - Grupo de trabajo del descriptor 9 con el principal objetivo de garantizar la correcta 
coordinación y cooperación administrativa entre departamentos ministeriales a la hora de 
abordar aspectos relacionados con los contaminantes en los productos de la pesca. 

• GT Datos Marinos que permita materializar la creación de un Banco de datos marinos-
Proyectos I+D+i. 

• GT OEM - Grupo Técnico de trabajo de Ordenación el Espacio Marítimo para la  coordinación 
de los trabajos técnicos de puesta en marcha y aplicación de las obligaciones establecidas en 
el RD 363/2017, por lo cual se estableció el Grupo de trabajo de ordenación del espacio 
marítimo (GT-OEM). 

 

Igualmente, cumpliendo lo establecido en el artículo 22 de la Ley 41/2010, se crean los Comités de 
Seguimiento de las estrategias marinas, mediante Orden AAA/705/2014, de 28 de abril, 
estableciéndose su composición, funciones y régimen de funcionamiento, y definiéndose un Comité 
para cada una de las demarcaciones marinas. Estos Comités tienen por objeto la coordinación entre 
la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de estrategias 
marinas. 

 

 

 

4.2. ESTRATEGIA MARINA PARA LA DEMARCACIÓN LEVANTINO-BALEAR. 

Es la estrategia marina que se aplica a la demarcación marina levantino-balear, que representa el 
medio marino en el que España ejerce soberanía o jurisdicción comprendido entre una línea 
imaginaria con orientación 128° respecto al meridiano que pasa por el cabo de Gata, y el límite de 
las aguas jurisdiccionales entre España y Francia en el Golfo de León. 

Esta estrategia es el principal instrumento de planificación orientado a la consecución del buen 
estado ambiental del medio marino en la demarcación marina levantino-balear y constituye el 
marco general al que deberán ajustarse las diferentes políticas sectoriales y actuaciones 
administrativas con incidencia en el medio marino de acuerdo con lo establecido en la legislación 
sectorial correspondiente. 

La estrategia marina para la demarcación levantino-balear, incluye la evaluación del estado 
ambiental de las aguas, la determinación del buen estado ambiental, la fijación de los objetivos 
medioambientales a conseguir, un programa de seguimiento y un programa de medidas para 
alcanzar dichos objetivos. 
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Actualmente, con la aprobación del Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueban las estrategias marinas, se ha cerrado el primer ciclo de las estrategias marinas. El 
Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar, está inmersa en los trabajos de actualización de las tres primeras fases de las estrategias 
marinas (evaluación inicial, definición de BEA y establecimiento de objetivos ambientales) 
iniciándose así el segundo ciclo que abarcará desde el año 2018 hasta el 2024. 

 

 

4.2.1. LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA REGIÓN LEVANTINO–BALEAR. 

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (LPMM) establece el régimen 
jurídico que rige la adopción de las medidas necesarias para lograr o mantener el buen estado 
ambiental del medio marino, a través de su planificación, conservación, protección y mejora. Los 
instrumentos esenciales de planificación del medio marino son las estrategias marinas, las cuales 
perseguirán como objetivos específicos los siguientes: 

a) Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y 
recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente. 

b) b) Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la 
contaminación del medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos 
graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los usos 
permitidos del mar. 

c) Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la 
preservación de su biodiversidad. 

 

Los objetivos ambientales son la expresión cualitativa o cuantitativa del estado deseado de los 
diversos componentes del medio marino con respecto a cada demarcación marina, así como de las 
presiones y los impactos sobre dicho medio. En este sentido, la LPMM establece en su artículo 10.2 
que “Sobre la base de la evaluación inicial, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente llevará a cabo una propuesta de objetivos ambientales e indicadores asociados para el 
medio marino respecto de cada demarcación marina con el objeto de conseguir un buen estado 
ambiental, teniendo en cuenta para ello las presiones y los impactos…”. 

El Objetivo general de la Ley 41/2010 de protección del medio marino (artículo 1.1) es común a 
todas las demarcaciones marinas, y es “Lograr o mantener el buen estado ambiental del medio 
marino, a través de su planificación, conservación, protección y mejora”. 

Los Objetivos específicos de las estrategias marinas (artículo 1.3 de la Ley 41/2010 de protección 
del medio marino), son de tres tipos: 

A) Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y 
recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente. 

B) Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la 
contaminación del medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos 
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graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los usos 
permitidos del mar. 

C) Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la 
preservación de su biodiversidad. 

 

A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los 
ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR = OA 2012 

A.L.1. Asegurar la conservación y 
recuperación de la biodiversidad 
marina a través de instrumentos 
y medidas efectivos 

Operativo D1, D6  Porcentaje de especies/hábitats 
marinos que no se encuentran en BEA, 
o amenazadas, que son objeto de 
planes de conservación, recuperación 
y restauración y/o estrategias 
nacionales. 

 Porcentaje de la demarcación 
incluida en Espacios Marinos 
Protegidos (EMP), incluyendo la 
RN2000. 

 Porcentaje de la superficie de 
hábitats de interés comunitario 
incluida en RN2000. 

 Porcentaje de EMP con planes de 
gestión aprobados y en aplicación. 

A.1.8 

A.2.2. 

A.L.2. Lograr una red completa, 
ecológicamente representativa, 
coherente y bien gestionada de 
áreas marinas protegidas, en la 
demarcación levantino-balear. 

Operativo D1, D6  Aprobación del Plan Director de la 
RAMPE. 

 Porcentaje de los EMP incluidos en la 
Red de Áreas Marinas Protegidas de 
España. 

A.2.1 

A.L.3. Mantener o recuperar el 
equilibrio natural de las 
poblaciones de especies clave 
para el ecosistema. 

Estado D1,D3,D4  Tendencias de las poblaciones de las 
especies usadas como elementos de 
evaluación, correspondientes a 
diversos niveles tróficos. 

 Indicadores utilizados para la 
evaluación de las redes tróficas. 

 

A.3.4. 

A.L.4. Mantener tendencias 
positivas o estables en el área de 
distribución de los hábitats 
protegidos y/o de interés natural 
y hábitats singulares. 

Estado D1, D6  Tendencias en el área de distribución 
de hábitats. 

A.3.5. 

A.L.5. Promover la consideración 
de las especies marinas en los 

Operativo D1, D4  Nº de especies marinas que se 
catalogan/descatalogan en los listados 

C.1.1. 
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A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los 
ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR = OA 2012 

listados regionales, nacionales e 
internacionales de especies 
amenazadas, así como su estudio 

y catálogos de especies amenazadas, o 
cuya categoría se modifica. 

 Nº de especies objeto de estudio. 

 

A.L.6. Mejorar la coordinación a 
nivel internacional de los 
programas de seguimiento de 
especies, especialmente para las 
especies de amplia distribución 
geográfica (por ejemplo, peces, 
cetáceos y reptiles). 

Operativo D1, D3, D4  Nº de iniciativas internacionales y 
grupos de trabajo en las que se 
participa. 

C.1.2. 

A.L.7. Mejorar la coordinación y 
estandarización a nivel nacional 
de los programas de seguimiento 
de hábitat y especies 

Operativo D1, D4  Existencia de 
metodologías/guías/protocolos 
comunes. 

 Nº de reuniones realizadas para la 
actualización de los Programas de 
Seguimiento. 

 Existencia de base de datos de acceso 
común para los distintos responsables 
de programas de seguimiento. 

A.1.7 

A.L.8. Mejorar la coordinación 
del seguimiento y respuesta ante 
eventos de capturas accidentales 
y varamientos, incluyendo el 
seguimiento de la captura 
accidental de tortugas, 
mamíferos y aves marinas en 
barcos pesqueros 

Operativo D1, D4  Aprobación y aplicación de sistemas 
de coordinación a nivel nacional 
(protocolos, plantillas comunes de 
recogida de datos, metodologías 
comunes, base de datos común) para 
abordar el seguimiento y la respuesta 
ante estos eventos. 

 Porcentaje de la flota que colabora 
en el seguimiento de captura 
accidental (diarios de pesca, 
actuaciones específicas…) 

 

A.1.7 

A.L.9. Gestionar de forma 
integrada los procesos de 
invasiones de especies exóticas, 
especialmente las identificadas 
en la evaluación inicial del D2 en 
la DMLEBA, (cangrejo azul 
Callinectes sapidus, algas 
macrófitas o la ascidia Aplidium 
accarense), incluyendo el 

Presión D1, D2, D4 y 
D6 

 Porcentaje del área de la 
demarcación cubierto por redes de 
detección y cuantificación de especies 
alóctonas. 

 Existencia de protocolos de 
actuación ante eventos de detección 
de EAI. 

A.1.3 

C.3.6 
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A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los 
ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR = OA 2012 

desarrollo de redes de detección 
temprana y su coordinación a 
escala nacional.. 

 Nº de especies marinas que se 
catalogan en los listados de especies 
exóticas invasoras 

 Porcentaje/ nº de especies invasoras 
objeto de medidas o actuaciones de 
gestión 

 Porcentaje/ nº de hábitats afectados 
por especies invasoras que ha sido 
objeto de medidas o actuaciones de 
gestión 

A.L.10. Garantizar el 
cumplimiento de la normativa 

Operativo Todos  Estima de vigilancia en horas 

 Infracciones identificadas vs 
sanciones impuestas 

 Recursos humanos disponibles para 
la vigilancia y materiales disponibles. 

A.1.9 

A.L.11. Incrementar el 
conocimiento de las redes 
tróficas, con miras a desarrollar 
nuevos indicadores para evaluar 
y definir adecuadamente el Buen 
Estado Ambiental de las mismas. 

Operativo D1 y D4  Existencia de indicadores adecuados 
para evaluar las redes tróficas. 

C.3.8 

A.L.12. Mejorar el conocimiento 
de los fondos marinos, 
incluyendo características físicas 
y biológicas. 

Operativo D1 y D6  Proporción de la superficie de la 
demarcación estudiada. 

 Proporción de hábitats costeros 
estudiados. 

 Proporción de hábitats profundos 
estudiados. 

C.3.2. 

C.3.3. 

c.3.4. 

 

Tabla 2: Objetivos ambientales fijados para objetivo general “A” para el período 2018 - 2024, sus 
respectivos indicadores y, su correspondencia con los objetivos ambientales fijados en 2012. 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del 
medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los 
ecosistemas marinos, la salud humana o los usos permitidos del mar. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

B.L.1. Identificar y abordar las 
causas (fuentes de 
contaminación difusa de 
nutrientes y/o vertido de 
efluentes) que hacen que los 
niveles de nitrato y fosfato y de 
clorofila a superen los valores de 
base con más frecuencia de lo 
esperable estadísticamente 
debido a variabilidad hidrológica 
en toda la demarcación levantino 
balear. 

Presión D5,D9 y D10  Nº /porcentaje de fuentes de 
nutrientes identificadas para las cuales se 
realizan actuaciones de regulación o 
reducción.  Niveles de clorofila a 

 Niveles de nitrato y fosfato 

B.1.3. 

B.1.4. 

B.L.2. Identificar y abordar las 
principales fuentes de 
contaminantes en el medio 
marino con el fin de mantener 
tendencias temporales 
decrecientes o estables en los 
niveles de contaminantes en 
sedimentos y en biota, así como 
en los niveles biológicos de 
respuesta a la contaminación en 
organismos indicadores 

Presión D8  Nº /porcentaje de fuentes de 
contaminación identificadas para las 
cuales se realizan actuaciones de 
regulación o reducción. 

 Niveles y tendencias de contaminantes 
en sedimentos. 

 Niveles y tendencias de contaminantes 
en biota. 

 Niveles biológicos y tendencias de 
respuestas biológicas. 

B.2.1. 

B.2.2 

B.2.3 

B.L.3. Reducir el aporte de 
nutrientes, contaminantes y 
basuras procedentes de 
descargas de ríos. 

Presión D5, D8 y D10  Descargas de contaminantes y 
nutrientes desde ríos (volumen y carga 
contaminante) 

B.1.1 

B.L.4. Reducir el aporte de 
nutrientes, contaminantes y 
basuras procedentes de aguas 
residuales. 

Presión D5, D8 y D10 Vertidos de origen urbano: 

 Porcentaje de habitantes equivalentes 
con punto de vertido en aguas costeras o 
estuarios, que cumplen los requisitos del 
RDL 11/95 y RD 509/1996 (Directiva 
91/271/CEE) 

 Porcentaje de aglomeraciones urbanas 
que vierten directamente a aguas 
costeras y aguas de transición que 
cumplen los requisitos del RDL 11/95 y 
RD 509/1996 (Directiva 91/271/CEE) 

Vertidos de origen industrial: 

B.1.1 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del 
medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los 
ecosistemas marinos, la salud humana o los usos permitidos del mar. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

 Porcentaje de estaciones de depuración 
que incumplen las autorizaciones de 
vertido según el Censo Nacional de 
Vertidos 

B.L.5. Reducir el aporte de 
nutrientes, contaminantes y 
basuras procedentes de 
episodios de lluvia. 

Presión D5, D8 y D10  Porcentaje de desbordamientos de 
aguas pluviales en episodios de lluvia que 
cuentan con medidas implantadas para 
limitar la presencia de sólidos y flotantes 
en desbordamientos de sistemas de 
saneamiento y/o para la reducción de la 
contaminación en desbordamientos de 
sistemas de saneamiento. 

B.1.1 

B.L.6. Reducir el aporte de 
nutrientes y contaminantes 
procedentes actividades 
agropecuarias: sobrantes y 
retornos del regadío y usos 
ganaderos, entre otros. 

Presión D5 y D8  Número de estaciones que están en 
riesgo de la red de seguimiento de los 
nitratos de origen agrario en las masas de 
agua de la categoría río aguas arriba de 
las aguas transición, en las aguas de 
transición, en las aguas costeras y en los 
acuíferos o las masas de agua 
subterránea que lindan con la costa. 

B.1.1 

B.L.7. Fortalecer las acciones de 
retirada de basuras marinas del 
mar con la implicación del sector 
pesquero, así como las acciones 
de retirada de basuras en playas. 

Presión D10  Nº de puertos donde se desarrolla una 
iniciativa de pesca de basura 

 Nº de barcos participantes en acciones 
de pesca de basura 

 Kg/ nº de objetos de basuras marinas 
recogidos. 

OBJETIV
O NUEVO 

B.L.8. Reducir la cantidad de 
artes y aparejos de pesca 
desechadas que acaban en el 
mar, y reducir su impacto en 
especies pelágicas (pesca 
fantasma) y en los hábitats 
bentónicos. 

Presión D10  Nº de hallazgos inventariados 

 Nº de acciones de retirada acometidas 

 Kg de artes de pesca puestos en el 
mercado 

 Kg de artes y aparejos de pesca 
recogidos selectivamente en los puertos 
pesqueros u otros sistemas equivalentes 

 Tasa de reciclaje de artes de pesca. 

OBJETIV
O NUEVO 

B.L.9. Reducir el volumen de 
residuos procedentes de buques 

Presión D10  Volumen de residuos sólidos generados 
a bordo (MARPOL V) desembarcados en 
puertos de la demarcación marina 

OBJETIV
O NUEVO 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del 
medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los 
ecosistemas marinos, la salud humana o los usos permitidos del mar. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

que se vierten al mar de forma 
ilegal/irregular 

 Basuras flotantes, en fondo y en playas 
procedentes de la navegación y de la 
pesca 

B.L.10. Reducir la cantidad de 
plásticos de un solo uso más 
frecuentes que llega al medio 
marino. 

Presión D10  Abundancia de objetos de plástico de 
un solo uso en las playas de la 
demarcación marina, entre otros: 
bastoncillos de los oídos, cubertería, 
platos, y pajitas, envases de comida y 
bebida y empaquetado flexible de 
comida, filtros de cigarrillos, bolsas de 
plástico ligeras y toallitas húmedas. 

OBJETIV
O NUEVO 

B.L.11. Reducir la cantidad de 
microplásticos que alcanzan el 
medio marino. 

Presión D10  Abundancia demicroplásticos en las 
playas de la demarcación marina 

 Nº de medidas incorporadas por los 
sectores industriales (entre otros, la 
industria de pre-producción de plástico, 
el desgaste de neumáticos, la 
descomposición de pinturas, el lavado de 
ropa sintética, el desgaste campos 
deportivos de césped artificial, y el uso 
intencionado en la industria cosmética y 
en detergentes)para reducir el aporte de 
microplásticos y su eficacia. 

 Nº de medidas de retención adoptadas 

OBJETIV
O NUEVO 

B.L.12.Identificar los puntos 
calientes o lugares de 
acumulación de plásticos 
agrícolas en las costas de la 
demarcación marina. 

Presión D10  Número de puntos calientes o lugares 
de acumulación de plásticos agrícolas 
identificados en las costas de la 
demarcación marina. 

OBJETIV
O NUEVO 

B.L.13.Reducir la abundancia de 
plásticos de origen agrícola en el 
medio costero y marino. 

Presión D10  Abundancia de plásticos de 
procedencia agrícola en estas zonas o 
playas adyacentes 

OBJETIV
O NUEVO 

B.L.14. Desarrollar/apoyar 
medidas de prevención y/o 
mitigación de impactos por ruido 
ambiente y ruido impulsivo. 

Presión D11  Nº de iniciativas o actuaciones dirigidas 
a reducir la presión originada por las 
fuentes de ruido ambiente y ruido 
impulsivo 

OBJETIV
O NUEVO 

B.L.15. Minimizar la incidencia y 
magnitud de los eventos 

Operativo D8  Nº de personas formadas. B.2.4 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del 
medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los 
ecosistemas marinos, la salud humana o los usos permitidos del mar. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

significativos de contaminación 
aguda (por ejemplo, vertidos 
accidentales de hidrocarburos o 
productos químicos) y su 
impacto sobre la biota, a través 
de un adecuado mantenimiento 
de los sistemas de respuesta. 

 Nº de cursos. 

  Nº de jornadas técnicas. 

 Nº de simulacros actuaciones de 
mantenimiento de las bases. 

 Existencia de protocolos específicos 
desarrollados. 

B.L.16. Promover que los 
estudios, iniciativas y proyectos 
científicos sobre los impactos de 
la introducción de sustancias, 
basura y energía en el medio 
marino, dén respuesta a las 
lagunas de conocimiento 
detectadas en la Evaluación 
Inicial y en las sucesivas fases de 
las Estrategias Marinas. 

Operativo Todos  Lagunas de conocimiento relativas a 
impactos producidos por la introducción 
de sustancias, basura y energía en el 
medio marino, que son abordadas por 
estudios y proyectos científicos. 

B.3.1 

B.3.2. 

B.3.3 

B.3.4 

B.L.17. Integrar en la toma de 
decisiones y en la gestión del 
medio marino los resultados y 
conocimientos adquiridos a 
través de los estudios, iniciativas 
y proyectos científicos sobre los 
impactos de la introducción de 
sustancias, basuras y energía en 
el medio marino. 

Operativo Todos  Criterios para cuya evaluación y 
seguimiento se han tenido en cuenta 
resultados de proyectos/estudios 
científicos. 

 Objetivos y medidas de gestión para 
cuyo diseño se han tenido en cuenta 
resultados de proyectos/estudios 
científicos. 

OBJETIV
O NUEVO 

B.L.18. Mejorar la coordinación y 
estandarización a nivel nacional 
de los programas de seguimiento 
de la introducción de sustancias, 
basura y energía al medio marino 

Operativo D5, D8, D9, 
D10, D11 

 Desarrollo de 
metodologías/guías/protocolos 
comunes.  Nº de reuniones realizadas 
para la actualización de los Programas de 
Seguimiento. 

 Desarrollo de base de datos de acceso 
común para los distintos responsables de 
programas de seguimiento. 

OBJETIV
O NUEVO 

 

Tabla 3: Objetivos ambientales fijados para objetivo general “B” para el período 2018 - 2024, sus 
respectivos indicadores y, su correspondencia con los objetivos ambientales fijados en 2012. 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su 
biodiversidad. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

C.L.1.Reducir la intensidad y área 
de influencia de las presiones 
antropogénicas significativas 
sobre los hábitats bentónicos, 
con especial atención a los 
hábitats protegidos y/o de 
interés natural y atendiendo a las 
presiones más significativas en la 
DMLEBA 

Presión D1 y D6  Nº de iniciativas puestas en marcha 
para reducir el impacto de las presiones 
sobre los hábitats protegidos y/o de 
interés natural, con especial atención a la 
pesca con artes y aparejos de fondo,la 
construcción de infraestructuras, la 
explotación de recursos marinos no 
renovables, dragados, fondeos, 
actividades recreativas y otras presiones 
significativas en la DMLEBA 

 Porcentaje/ nº de actuaciones y 
proyectos que disponen de informe de 
compatibilidad 

 Superficie de hábitats protegidos y/o de 
interés natural potencialmente afectados 
por actividades humanas y sus tendencias 
 Cobertura vegetal de algas y 
fanerógamas marina, especialmente 
Posidonia oceánica  Existencia de 
regulación de actividades recreativas que 
afectan a las praderas de fanerógamas, 
en especial el fondeo 

A.1.1 

C.L.2. Minimizar las posibilidades 
de introducción o expansión 
secundaria de especies 
alóctonas, atendiendo 
directamente a las vías y 
vectores antrópicos de 
translocación 

Presión D1, D2, D4y 
D6 

 Nº de medidas de actuación/control 
sobre vías y vectores de introducción y 
translocación 

 Nº de vías y vectores de introducción y 
translocación abordadas por medidas de 
actuación o reguladas, tales como: 
escapes en instalaciones de acuicultura, 
aguas de lastre, fondeo, “biofouling”, 
cebos vivos, y todo tipo de vertidos. 

 Nº de eventos de introducción de 
especies alóctonas invasoras por 
vector/vía 

A.1.2. 

C.L.3. Reducir las principales 
causas de mortalidad y 
disminución de las poblaciones 
de grupos de especies no 
comerciales en la cima de la 
cadena trófica (mamíferos 
marinos, reptiles, aves marinas, 

Presión D1y D4  Mortalidad de las poblaciones de 
grupos de especies en la cima de la 
cadena trófica  Nº de iniciativas 
(legislativas, técnicas y operativas) para 
reducir las principales causas 
antropogénicas de mortalidad de las 

A.1.4. 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su 
biodiversidad. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

elasmobranquios pelágicos y 
demersales) 

poblaciones de grupos de especies en la 
cima de la cadena trófica. 

 Porcentaje de especies o grupos de 
especies incluidas en regulaciones 
específicas que aborden las causas de 
mortalidad identificadas en la evaluación 
inicial. 

 Mortalidad por capturas accidentales 
de especies indicadoras de aves, reptiles, 
mamíferos y elasmobranquios, 
especialmente en las especies evaluadas 
como “no BEA” en el criterio D1C1: 
pardela balear, pardela cenicienta, 
cormorán moñudo, gaviota del Audouin. 

 Mortalidad por otras causas 
identificadas como principales en la DM 
LEBA: enmallamiento en redes (tortugas), 
depredadores introducidos (aves), 
colisiones (cetáceos), explotación 
comercial (elasmobranquios). 

C.L.4. Reducir las molestias a la 
fauna causadas por actividades 
turístico-recreativas 

Presión D1, D4 y D6  Nº de puestas de las especies 
potencialmente afectadas (en el caso de 
tortugas y aves) 

 Nº de medidas de protección 
establecidas/iniciativas para reducir la 
presión sobre estas poblaciones 

OBJETIV
O NUEVO 

C.L.5. Prevenir los impactos 
sobre las redes tróficas del 
cultivo de especies marinas, con 
especial atención al cultivo de las 
especies no nativas y poco 
comunes. 

Presión D1,D2,D3,y 
D4 

 Existencia de medidas de prevención 
dentro de los programas de control. 

A.1.5. 

C.L.6. Garantizar la participación 
social en la estrategia marina de 
la demarcación levantino-balear 
a través deiniciativas de difusión, 
sensibilización, educación 
ambiental voluntariado e 
implicación de los sectores 
interesados en el medio marino. 

Operativ
o 

Todos  Nº de iniciativas de participación social 
y evaluación de sus resultados 

C.1.3 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su 
biodiversidad. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

C.L.7. Lograr una adecuada 
coordinación de las 
administraciones públicas, 
instituciones y sectores en la 
demarcación levantino-balear 
que desarrollan trabajos 
relacionados con en el medio 
marino, de manera que se eviten 
duplicidades y se aprovechen 
sinergias. 

Operativ
o 

Todos  Nº de iniciativas, proyectos y reuniones 
de coordinación 

 Nº de temáticas en las que se adoptan 
iniciativas de coordinación 

C.1.4. 

C.L.8. Promover , a través del 
Plan de Ordenación del Espacio 
Marítimo de la demarcación 
marina levantino-balear, o de 
otras herramientas de 
ordenación, que las actividades 
humanas se desarrollen de 
manera sostenible y no 
comprometen la consecución del 
Buen Estado Ambiental. 

Operativ
o 

Todos  Número de actividades humanas 
contempladas en el plan de ordenación 

C.1.5 

C.L.9.Promover que los stocks 
pesqueros estén gestionados 
adecuadamente, de manera que 
se mantengan dentro de límites 
biológicos seguros, poniendo 
especial atención a aquellos cuyo 
estado es desconocido, y a 
aquellos que no alcanzan el BEA 
según la evaluación inicial del D3 
en la demarcación marina 
levantino- balear.A 

Operativ
o 

D1,D3 y D4  Nº y porcentaje de stocks analizados 
con respecto al total de stocks explotados 
significativamente 

 Nº y porcentaje de stocks dentro de 
límites biológicos seguros 

 Nº y porcentaje de stocks en 
rendimiento máximo sostenible 

C.1.6. 

C.L.10.Promover que las 
actuaciones humanas no 
incrementen significativamente 
la superficie afectada por 
pérdida física de fondos marinos 
naturales con respecto al ciclo 
anterior en la demarcación 
levantino-balear. 

Presión D1,D4,D6 y 
D7 

 Superficie afectada por alteraciones 
físicas permanentes causadas por 
actividades humanas 

 Superficie de la demarcación ocupada 
por obras de defensa costera 

 Superficie de la demarcación ocupada 
por obras o instalaciones cuyo objetivo no 
sea la defensa de la costa 

C.2.1. 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su 
biodiversidad. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

C.L.11.Promover que las 
alteraciones físicas localizadas y 
permanentes causadas por 
actividades humanas no 
amenacen la perdurabilidad y 
funcionamiento de los hábitats 
protegidos y/o de interés 
natural, ni comprometan el logro 
o mantenimiento del BEA para 
estos hábitats. 

Presión D1,D4,D6 y 
D7 

 Porcentaje de informes de 
compatibilidad sobre las instalaciones 
existentes. 

 Superficie de hábitats protegidos y/o de 
interés natural afectados por alteraciones 
físicas permanentes. 

C.2.2. 

C.L.12.Adoptar medidas en los 
tramos de costa en los que las 
alteraciones físicas permanentes 
causadas por actividades 
humanas hayan producido una 
afección significativa, de manera 
que sean compatibles con el 
buen estado ambiental de los 
fondos marinos y las condiciones 
hidrográficas. 

Operativ
o 

D1,D4,D6 y 
D7 

 Nº de medidas adoptadas en cada 
actividad causante de afección 
significativa. 

C.2.3. 

C.L.13.Garantizar que los 
estudios de impacto ambiental 
de los proyectos que puedan 
afectar al medio marino se lleven 
a cabo de manera que se tengan 
en cuenta los impactos 
potenciales derivados de los 
cambios permanentes en las 
condiciones hidrográficas, 
incluidos los efectos 
acumulativos, en las escalas 
espaciales más adecuadas, 
siguiendo las directrices 
desarrolladas para este fin. 

Operativ
o 

D7  Porcentaje de estudios de impacto 
ambiental de proyectos que afectan al 
medio marino que contemplan las 
alteraciones en las condiciones 
hidrográficas. 

C.2.4. 

C.L.14. Promover que los 
ecosistemas marinos 
dependientes de las plumas 
asociadas a las desembocaduras 
de los ríos sean tenidos en 
cuenta al fijar los caudales 
ecológicos en la elaboración de 
los planes hidrológicos. 

Operativ
o 

D7  Porcentaje de ríos en los que la última 
masa de agua, aguas arriba de la 
desembocadura, o la masa de agua de 
transición en caso de estar definida, 
tienen fijados caudales ecológicos para 
cuyo cálculo se han tenido en cuenta los 
ecosistemas marinos. 

C.2.5. 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su 
biodiversidad. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

C.L.15. Mejorar el acceso a la 
información disponible sobre el 
medio marino, en particular en lo 
referente a los descriptores del 
buen estado ambiental, las 
presiones e impactos y los 
aspectos socioeconómicos, así 
como asegurar la calidad de esta 
información, tanto para las 
administraciones e instituciones 
relacionadas con el mar, como 
para el público general. 

Operativ
o 

Todos  Existencia de plataformas de acceso e 
intercambio de información sobre el 
medio marino que faciliten la gestión, 
para administraciones públicas 

 Medios de acceso y calidad de la 
información disponible sobre medio 
marino para la ciudadanía 

 Nº de metadatos disponibles 

C.3.1. 

C.L.16. Promover que los 
estudios y proyectos científicos 
den respuesta a las lagunas de 
conocimiento identificadas en la 
evaluación inicial sobre el efecto 
de las actividades humanas 
sobre los ecosistemas marinos y 
litorales 

Operativ
o 

Todos  Nº de estudios y proyectos científicos 
promovidos por las administraciones 
públicas que abordan estas materias. 

 Lagunas de conocimiento abordadas 
por estudios y proyectos científicos. 

C.3.5 

C.L.17. Mejorar el conocimiento 
sobre los efectos del cambio 
climático en los ecosistemas 
marinos y litorales, con vistas a 
integrar de forma trasversal la 
variable del cambio climático en 
todas las fases de Estrategias 
Marinas 

Operativ
o 

D1, D2, D3, 
D4, D5, D6, 
D7 

 Nº de estudios y proyectos científicos 
promovidos por las administraciones 
públicas que abordan esta materia 

 Número de indicadores de seguimiento 
que abordan los aspectos de cambio 
climático 

 Porcentaje de fases de las Estrategias 
Marinas que tienen en cuenta el cambio 
climático 

C.3.5. 

C.L.18. Integrar en la toma de 
decisiones y en la gestión del 
medio marino los resultados y 
conocimientos adquiridos a 
través de los estudios, iniciativas 
y proyectos científicos sobre el 
efecto de las actividades 
humanas sobre los hábitats, 
especies, poblaciones y 
comunidades. 

Operativ
o 

Todos  Criterios para cuya evaluación y 
seguimiento se han tenido en cuenta 
resultados de proyectos/estudios 
científicos (atendiendo a las referencias 
en los documentos). 

 Objetivos y medidas de gestión para 
cuyo diseño se han tenido en cuenta 
resultados de proyectos/estudios 
científicos. 

OBJETIV
O NUEVO 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su 
biodiversidad. 

OBJETIVO TIPO DESCRIPTOR INDICADOR Correspo
ndencia 
OA 2012 

C.L.19. Impulsar un seguimiento 
eficaz de las variables oceánicas 
que permita la detección 
temprana de la aparición de 
anomalías climáticas que puedan 
someter a presión a los 
diferentes ecosistemas marinos. 

Operativ
o 

D1 y D7  Existencia de sistema nacional de 
seguimiento de la variabilidad 
hidrográfica e hidrodinámica oceánica, y 
sistema de alertas y registro de eventos 
masivos y extremos. 

C.3.9. 

C.L.20. Asegurar la trazabilidad 
de los productos de la pesca para 
conocer su procedencia 
geográfica, nombre científico de 
la especie, así como sus 
parámetros biométricos (sexo y 
talla), de modo que la 
información obtenida en los 
diferentes controles oficiales 
pueda ser utilizada en la 
evaluación del Descriptor 9. 

Operativ
o 

D9  La zona de captura de las muestras y 
resto de parámetros necesarios para 
evaluar el D9 está incluida como campo 
obligatorio dentro de los protocolos de 
control sanitarios. 

C.3.10 

 

Tabla 4: Objetivos ambientales fijados para objetivo general “C” para el período 2018 - 2024, sus 
respectivos indicadores y, su correspondencia con los objetivos ambientales fijados en 2012. 

 

 

4.2.2. LOS INFORMES DE COMPATIBILIDAD. 

Los informes de compatibilidad se realizan conforme a lo establecido en el artículo 3.3. de la Ley 
41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, que establece: “La autorización de 
cualquier actividad que requiera, bien la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su 
lecho o su subsuelo, bien la colocación o depósito de materias sobre el fondo marino, así como los 
vertidos regulados en el título IV de la presente ley, deberá contar con el informe favorable del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino respecto de la compatibilidad de la actividad 
o vertido con la estrategia marina correspondiente de conformidad con los criterios que se 
establezcan reglamentariamente”. 

El Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, regula el informe de compatibilidad y se establecen los 
criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, desarrollando el procedimiento de 
tramitación de los informes de compatibilidad que ha de emitir el Ministerio para la Transición 
Ecológica y establece los criterios de compatibilidad de las actividades señaladas en el artículo 3.3 
de la Ley 41/2010. En su anexo I se especifican las actuaciones que se consideran en cualquier caso 
incluidas en el ámbito de aplicación de la norma, en su anexo II se recogen los objetivos ambientales 
a tener en cuenta en el análisis de las actuaciones en cada demarcación marina, según los objetivos 
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ambientales de 2012, y que con la aprobación de los nuevos objetivos (Resolución de 11 de junio de 
2019, por la que se aprueban los objetivos ambientales de segundo ciclo), deben armonizarse con 
éstos; por último en su anexo III se describen los criterios para evaluar la compatibilidad de las 
actuaciones con las estrategias marinas. 

Corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la emisión de los 
informes de compatibilidad con las estrategias marinas, salvo en el supuesto del artículo 6.3, en el 
que el informe de compatibilidad se emitirá por los Servicios Periféricos de Costas. 

El informe de compatibilidad debe analizar y dictaminar sobre los posibles efectos de la actuación 
con respecto a los objetivos ambientales de la estrategia marina, refiriéndose exclusivamente a la 
actuación que se somete a informe de compatibilidad. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

• Proyecto o memoria de la actuación que se pretende realizar. 

• Documentación técnica complementaria relativa a los hábitats y especies de la zona donde 
se quiere realizar la actuación. 

• Informe justificativo de la adecuación de la actuación a los criterios de compatibilidad y de 
su contribución a la consecución de los objetivos ambientales. En el caso de actuaciones que 
se desarrollen en espacios marinos protegidos, este informe deberá incluir además un 
análisis específico en relación a los valores protegidos presentes en estos espacios y una 
justificación de que la actuación es compatible con la conservación de estos valores. 

En el caso de que la solicitud presentada fuera incompleta o contuviera errores subsanables, el 
órgano competente requerirá a los solicitantes para que, en el plazo de diez días hábiles, se 
subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos. 

En el caso de ser preceptivo la realización del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
ordinaria o simplificada, el informe de compatibilidad se solicitará como parte del trámite de 
consulta a las administraciones públicas afectadas, regulado en los artículos 37 y 46 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o en la legislación autonómica 
correspondiente. Si por el contrario, se trata de actuaciones públicas o privadas, sometidas a reserva, 
adscripción, autorización o concesión conforme a la Ley de Costas o la legislación sectorial y no 
sujetas a procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el informe de compatibilidad se 
solicitará al mismo tiempo que se presente la solicitud del correspondiente título de ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre conforme a los artículos 31 y siguientes de la Ley de Costas y se 
emitirá en el seno de ese procedimiento. 

Para el caso de proyectos de dragado no sujetos a procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, el pronunciamiento sobre la compatibilidad con la estrategia marina se incorporará a la 
autorización o informe que corresponde emitir al servicio provincial de costas de acuerdo con el 
artículo 64.2 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

Los proyectos que promueva la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar requerirán 
para su aprobación la previa comprobación de su compatibilidad con la estrategia marina. Para ello, 
se incorporará el pronunciamiento sobre dicha compatibilidad a la resolución de aprobación 
definitiva del proyecto en el supuesto de que dicho informe no hubiera sido emitido con 
anterioridad por estar la actuación sometida a procedimiento de evaluación ambiental. 
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La emisión del informe de compatibilidad tendrá la naturaleza de informe preceptivo y vinculante, 
y su sentido podrá ser: 

• Favorable, si la ejecución de la actuación es compatible con la estrategia marina 
correspondiente. 

• Desfavorable, si no se dan los supuestos previstos en el anexo III o bien las actuaciones que 
se pretendan llevar a cabo vulneran los objetivos medioambientales de la estrategia marina 
correspondiente establecidos en el anexo II, de modo que la ejecución de la actuación no 
resulta compatible con la estrategia marina correspondiente. 

• Favorable con condiciones, si la ejecución de la actuación es compatible con la estrategia 
marina correspondiente pero debe llevarse a cabo observándose ciertas condiciones en la 
ejecución de la misma. En tal caso, el informe fijará las condiciones que resulten necesarias 
para que la actuación sea plenamente compatible con el contenido de la estrategia. 

El informe de compatibilidad se emitirá en el plazo de treinta días hábiles. La falta de emisión del 
informe de compatibilidad en el plazo establecido en ningún caso podrá entenderse equivalente a 
un informe de compatibilidad favorable, y conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
al tratarse de un informe preceptivo, podrá suspenderse el transcurso del plazo máximo legal para 
resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22 
de la citada Ley. En todo caso, de suspenderse el plazo, habrá de comunicarse tal circunstancia al 
interesado. 

El informe de compatibilidad no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso, procedan 
en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza la actuación. 

En todo caso, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar podrá disponer de la 
información recogida en los programas de vigilancia ambiental de las actuaciones que sean 
autorizadas, con el fin de obtener datos adicionales a los programas de seguimiento de las 
estrategias marinas que contribuyan a la evaluación del estado ambiental y la consecución de los 
objetivos ambientales en la demarcación marina en que se desarrolle. 

El capítulo III de la Ley, define las Actuaciones especiales y vigencia, que en lo referente a 
Actuaciones en espacios marinos protegidos (art. 8), se especifica que las actuaciones en estos 
espacios deberán tener en cuenta los valores protegidos presentes en tales espacios, los planes de 
gestión de los mismos, y su normativa específica. Si estos espacios protegidos fueran de gestión 
autonómica, el informe de compatibilidad con la estrategia marina ponderará lo indicado en el 
previo informe de la administración autonómica competente para la gestión de dichos espacios, en 
su caso. 

El art. 9. aborda las actuaciones periódicas y actuaciones que afectan a más de una demarcación 
marina. En el primero de los casos, las actuaciones con plazo de duración total inferior a un año que 
sean susceptibles de repetirse periódicamente en años sucesivos en idénticas condiciones, la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar podrá establecer en su informe de 
compatibilidad la vigencia del mismo para las sucesivas actuaciones por un número de años no 
superior a cuatro. En tales casos, se deberá hacer referencia expresa a dicha circunstancia en la 
solicitud, detallando las actuaciones periódicas y justificando su periodicidad. Para el caso de que el 
espacio afectado por la actuación afecte a más de una demarcación marina, se emitirá un único 
informe de compatibilidad. 
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Con carácter general, el informe de compatibilidad tendrá un periodo de vigencia de cuatro años 
desde su notificación. En el caso de no ser ejecutada la actuación en el plazo de cuatro años, se 
deberá solicitar un nuevo informe de compatibilidad (art. 10). No obstante, en el caso previsto en 
el artículo 6.1 el periodo de vigencia del informe de compatibilidad coincidirá con el de vigencia de 
la declaración de impacto ambiental o el informe ambiental correspondiente. 

El periodo de vigencia del informe concluirá antes de trascurrir cuatro años desde su dictado en los 
siguientes casos: 

• Cuando se produzca la extinción del título administrativo de ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre o de la autorización o aprobación que ampare la actuación sujeta al 
informe. 

• En el caso de actuaciones sujetas a evaluación ambiental, cuando se emita una declaración 
o informe de impacto ambiental desfavorable, se produzca la caducidad de la misma o se 
archive del expediente de evaluación ambiental. 

 

 

4.2.2.1. LAS OBRAS DE DEFENSA COSTERA EN EL CONTEXTO DE LOS 
INFORMES DE COMPATIBILIDAD. 

Entre las actuaciones que pueden incluirse en las distintas obras de emergencia para la defensa de 
la costa, se encuentran las referidas en las letras: 

• G: Infraestructuras marinas de defensa de la costa. 

• I: Extracción de áridos submarinos, incluida la realizada con destino a la creación o 
regeneración de playas y sin perjuicio de la prohibición de extracción de áridos para la 
construcción conforme a lo señalado en el artículo 63.2 de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de 
Costas. 

• K: Regeneración de playas, siempre que se trate de un aporte externo de áridos que se 
realice por debajo de la cota de la pleamar máxima viva equinocial. 

Para estas acciones, el Real Decreto 79/2019, prevé el cumplimiento con los siguientes objetivos 
específicos, para la demarcación levantino-balear: 

 

Actuaciones 

Objetivos ambientales específicos 

A B C 

1.1 1.2 1.4 1.1 1.2 1.5 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.5 

G. Infraestructuras marinas 
defensa 

X X X   X X     X X X X X 

I. Extracción de áridos submarinos X X X  X X X X X X  X X   X 

K. Regeneración de playas X X X   X  X X X  X X   X 
 

Tabla 5: Actuaciones inherentes a las obras de defensa costera y su implicación con los onjetivos 
ambientales de la demarcación levantino balear. 
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En consecuencia, los objetivos ambientales dependerán del tipo de actuaciones que los proyectos 
de defensa de la costa planteen como soluciones, pero  se puede observar que hay determinados 
objetivos que siempre deben cumplirse. Estos son A1.1, A1.2, A1.4, B1.5, C2.1, C2.2, C3.5: 

Objetivo específico A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, 
evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto 
afectados negativamente 

A. 1. Asegurar la conservación y recuperación de la biodiversidad marina a través de 
instrumentos y medidas efectivos. 

Objetivo ambiental A.1.1: Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones 
antropogénicas significativas sobre los hábitats bentónicos, con especial atención a 
los hábitats biogénicos y/o protegidos que representan puntos calientes de 
biodiversidad y son clave para asegurar los servicios y funciones del medio marino: 
praderas de fanerógamas marinas, hábitats de roca infralitoral y circalitoral, fondos 
de maërl, comunidades profundas de corales de aguas frías, comunidades dominadas 
por pennatuláceos, agregaciones de esponjas circalitorales y profundas y jardines de 
coral. En particular evitar la pesca con artes y aparejos de fondo sobre los hábitats y 
paisajes submarinos más sensibles, como los montes submarinos, comunidades de 
coralígeno y maërl y praderas de fanerógamas; evitar o reducir el fondeo sobre los 
hábitats de roca infralitoral y circalitoral y praderas de fanerógamas marinas; evitar 
o reducir la construcción de infraestructuras que puedan afectar a hábitats de roca 
infralitoral y circalitoral y praderas de fanerógamas marinas; evitar/reducir los 
efectos directos e indirectos de los dragados sobre los hábitats bentónicos 
vulnerables; y evitar los efectos adversos de la explotación de recursos marinos no 
renovables sobre los hábitats biogénicos y/o protegidos. 

Tipo de objetivo: presión 

Descriptores con los que se relaciona: D1, D6 

Indicador asociado: superficie (o cualquier tipo de indicador apropiado) de hábitats 
biogénicos y/o hábitats protegidos potencialmente afectados por actividades 
humanas y sus tendencias 

 

Objetivo ambiental A.1.2: Minimizar las posibilidades de introducción o expansión 
secundaria de especies alóctonas, atendiendo directamente a las vías y vectores 
antrópicos de translocación (evitar escapes en instalaciones de acuicultura o 
acuariofilia, evitar el transporte y liberación al medio de especies asociadas a las 
cultivadas en áreas fuera de su rango natural, control de aguas de lastre, control de 
cebos vivos, control del vertido de sedimentos, control del fondeo o limpieza de 
cascos). 

Tipo de objetivo: presión 

Descriptores con los que se relaciona: D1, D2, D4, D6 

Indicador asociado: número de medidas de actuación sobre vías y vectores de 
introducción y translocación. 
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Objetivo ambiental A.1.4: Reducir las principales causas de mortalidad y disminución 
de las poblaciones de grupos de especies no comerciales en la cima de la cadena 
trófica (mamíferos marinos, reptiles, aves marinas, elasmobranquios pelágicos y 
demersales), tales como capturas accidentales, colisiones con embarcaciones, 
ingestión de basuras marinas, depredadores terrestres introducidos, contaminación, 
destrucción de hábitats y sobrepesca. 

Tipo de objetivo: presión 

Descriptores con los que se relaciona: D1, D3, D4 

Indicador asociado: mortalidad de las poblaciones de grupos de especies en la cima 
de la cadena trófica. 

 

Objetivo específico B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar 
progresivamente la contaminación del medio marino, para velar por que no se produzcan 
impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 
humana o los usos permitidos del mar. 

B. 1. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para que la introducción de materia o 
energía en el medio marino no produzca efectos negativos significativos sobre los 
ecosistemas ni los bienes y servicios provistos por el medio marino. 

Objetivo ambiental B.1.5: Reducir la cantidad de basuras marinas generadas por 
fuentes tanto terrestres como marítimas. 

Tipo de objetivo: presión. 

Descriptores con los que se relaciona: D10 

Indicador asociado: cantidad de basuras marinas en las costas y/o la plataforma 
continental. 

 

Objetivo específico C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean 
compatibles con la preservación de su biodiversidad. 

C. 2. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para minimizar el impacto de las actividades 
humanas en las condiciones físicas del medio marino. 

Objetivo ambiental C.2.1: Garantizar que la superficie afectada por alteraciones 
físicas permanentes causadas por actividades humanas sea una proporción reducida 
del área total de la demarcación levantino-balear. 

Tipo de objetivo: estado 

Descriptores con los que se relaciona: D1, D4, D6, D7 

Indicador asociado: superficie afectada por alteraciones físicas permanentes 
causadas por actividades humanas 
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Objetivo ambiental C.2.2: Garantizar que las alteraciones físicas localizadas y 
permanentes causadas por actividades humanas no amenacen la perdurabilidad y 
funcionamiento de los hábitats biogénicos y/o protegidos, ni comprometan el logro 
o mantenimiento del BEA para estos hábitats. 

Tipo de objetivo: estado 

Descriptores con los que se relaciona: D1, D4, D6, D7 

Indicador asociado: afección de hábitats 

 

C. 3. Promover un mejor grado de conocimiento de los ecosistemas marinos españoles y de 
su respuesta ante las actividades humanas, así como un mejor acceso a la información 
ambiental disponible. 

Objetivo ambiental C.3.5: Ampliar el conocimiento sobre el efecto de las actividades 
humanas sobre los hábitats, especialmente los biogénicos y protegidos, sus especies, 
poblaciones y comunidades, su sensibilidad, límites de tolerancia y capacidad 
adaptativa y de aclimatación, especialmente en relación a las actividades pesqueras, 
las construcción de infraestructuras, los dragados, la extracción de recursos marinos 
no renovables, la contaminación y la interacción con los efectos del cambio climático 
(acidificación, calentamiento, etc.). 

Tipo de objetivo: operativo 

Descriptores con los que se relaciona: D1, D6, D8, D10 

Indicador asociado: número de estudios y proyectos científicos sobre estas materias. 

 

Otros objetivos específicos a cumplir, dependerán del tipo de actuaciones, como: 

- Para actuaciones I de extracción de áridos submarinos: 

Objetivo ambiental B.1.2: Reducir la frecuencia de vertidos sin tratamiento adecuado al mar 
desde embarcaciones y plataformas. 

Tipo de objetivo: presión 

Descriptores con los que se relaciona: D8, D9 

Indicador asociado: Frecuencia de vertidos sin tratamiento adecuado desde embarcaciones 
y plataformas. 

- Para actuaciones G, de obras marinas de defensa, e I de extracción de áridos submarinos: 

 Objetivo ambiental B.1.9: Garantizar que los niveles de ruido submarino no generan 
 impactos significativos en la biodiversidad marina. 

 Tipo de objetivo: estado 

 Descriptores con los que se relaciona: D11 

Indicador asociado: casos registrados de impacto del ruido sobre la biodiversidad marina. 

- Para actuaciones I de extracción de áridos submarinos, y K de regeneración de playas: 
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B. 2. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para lograr que las concentraciones de 
contaminantes se encuentren en niveles que no produzcan efectos de contaminación. 

Objetivo ambiental B.2.1: No superar los niveles de contaminantes establecidos en 
biota por las autoridades competentes y por los organismos internacionales, y que 
las tendencias temporales sean decrecientes o permanezcan estables si las 
concentraciones están lo suficientemente cercanas al nivel basal. 

Tipo de objetivo: estado 

Descriptores con los que se relaciona: D8 

Indicador asociado: niveles y tendencias de contaminantes en biota 

 

Objetivo ambiental B.2.2: Mantener tendencias temporales decrecientes o estables 
en los niveles de contaminantes en sedimentos. 

Tipo de objetivo: estado 

Descriptores con los que se relaciona: D8 

Indicador asociado: niveles y tendencias de contaminantes en sedimentos 

 

Objetivo ambiental B.2.3: No superar los niveles biológicos de respuesta a la 
contaminación en organismos indicadores para los que existen criterios establecidos 
por las autoridades competentes y por los organismos internacionales, y que éstos 
se mantengan dentro de sus rangos de respuestas basales, o se aproximen a este 
rango, a lo largo del tiempo. 

Tipo de objetivo: estado 

Descriptores con los que se relaciona: D8 

Indicador asociado: niveles y tendencias de respuestas biológicas. 

 

- Para actuaciones G de infraestructuras marinas de defensa: 

Objetivo ambiental C.2.3: Adoptar medidas de mitigación en los tramos de costa en 
los que las alteraciones físicas permanentes causadas por actividades humanas hayan 
producido una afección significativa, de manera que las propiedades hidrográficas e 
hidrodinámicas sean compatibles con la conservación de los hábitats. 

Tipo de objetivo: operativo 

Descriptores con los que se relaciona: D1, D4, D6, D7 

Indicador asociado: estado de conservación de los hábitats 

 

Objetivo ambiental C.2.4: Garantizar que los estudios de impacto ambiental de los 
proyectos que puedan afectar al medio marino se lleven a cabo de manera que se 
tengan en cuenta los impactos potenciales derivados de los cambios permanentes en 
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las condiciones hidrográficas, incluidos los efectos acumulativos, en las escalas 
espaciales más adecuadas, siguiendo las directrices desarrolladas para este fin. 

Tipo de objetivo: operativo 

Descriptores con los que se relaciona: D7 

Indicador asociado: porcentaje de estudios de impacto ambiental de proyectos que 
afectan al medio marino que contemplan las alteraciones en las condiciones 
hidrográficas 
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5. OBRAS COSTERAS DE DEFENSA DEL LITORAL. 

 

5.1. TIPOS DE ACTUACIONES MÁS FRECUENTES. 

 

5.1.1.  CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y ESPIGONES. 

En ocasiones se precisará la modificación o instalación de espigones para corregir la dinámica litoral 
en playas regresivas. Este tipo de obras, implican el uso de materiales procedentes de canteras o 
módulos de hormigón fabricados al efecto. En el caso de los materiales procedentes de cantera, se 
debe tener en cuenta que las características físico-químicas del material satisfacen las condiciones 
del Pliego. En particular, la densidad de la piedra que condiciona de forma importante la estabilidad 
de la escollera ante la acción del oleaje. Que se pueden obtener piedras de los tamaños y en las 
cantidades que la obra requiere. Para ello, conforme a lo indicado por Puertos del Estado (2008) se 
establecerán las necesidades temporales -semanas o meses- de los distintos tipos de materiales: 

• Escolleras de cada uno de los pesos. 

• Todo-uno de cantera. 

• Piedra para machacar. 

• Material para rellenos. 

• Tierra vegetal. 

Los mantos de protección de los taludes sometidos a la acción de corrientes, de mareas y del oleaje 
están formados por todo-uno de cantera y escolleras, tanto naturales como artificiales, de 
granulometría definida (Fotografía 20). Su finalidad es: 

• Soportar las acciones del oleaje, las mareas y/o las corrientes, para lo que las piezas del 
manto exterior deben tener la forma y el peso adecuados. 

• Cumplir la condición de filtro entre los terrenos que se protegen y la capa exterior del manto. 

• Asegurar la estabilidad de los taludes proyectados, formando los mantos con materiales que, 
además de la granulometría adecuada, tengan un ángulo de rozamiento interno suficiente. 
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En el caso de la construcción de escolleras artificiales, existe una gran variedad de piezas de 
escolleras artificiales, muchas de ellas sometidas a patentes, que se pueden agrupar en: 

• Piezas masivas, que resisten la acción del oleaje por su peso y están colocadas sin trabazón 
entre ellas como los bloques cúbicos, paralelepipédicos, antifer, etc. 

• Piezas de formas complejas como los core-locs, los acrópodos, los tetrápodos,etc., que se 
traban entre sí y que se deben colocar según una malla predeterminada. 

 

La colocación de bloques con grúa se facilita instalando un lector GPS en el cable vertical. La 
secuencia de colocación de las piezas de escollera artificial es según Puertos del Estado (2008): 

 

Figura 4: Esquema de la construcción de un dique (Fuente: Puertos del Estado, 2008).

 

Fotografía 20: Instalación de bloques de cantera en una escollera (Fuente: www.pixabay.com)
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1. Comprobar la geometría de la capa de escollera sobre la que asienta y, en su caso, 
rectificar la misma. 

2. Colocar las piezas a partir de una malla predeterminada y confeccionar un listado con 
las piezas a colocar con indicación del orden, el número de fabricación de cada pieza 
y las coordenadas del punto donde se debe situar. 

3. Introducir los datos en el programa informático para dirigir los movimientos 
robotizados de la grúa en la colocación de las piezas. 

 

 

 

5.1.2.  DRAGADOS Y APORTES DE ÁRIDOS. 

Con frecuencia el volumen de los aportes de áridos puede superar el millón de metros cúbicos, que 
precisan su transporte, bien marítimo o por carretera, por lo que el uso de materiales lo más 
próximos posibles es una cuestión de importancia en cualquier proyecto de esta naturaleza. Sin 
embargo, es posible que los fondos marinos cercanos a la zona en cuestión, estén formados por 
materiales de muy poca consistencia, lodos, fangos, limos, etc., que no se extraen por razones 
económicas y/o ambientales. 

 

 

Por su procedencia y/o características los materiales a emplear en la realimentación de playas, 
pueden clasificarse en: 

• Rellenos de procedencia terrestre. 

Fotografía 21: Dragado de la bocana del puerto de Altea. 
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• Rellenos procedentes de dragado. 

• Rellenos especiales. 

Es muy importante que el material de relleno cumpla con las especificaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto, previéndose el lugar de acopio del material que se considere 
no apto. 

Finalmente, el material debe ser colocado de distintas formas: 

• En la cántara de una draga de succión. Estas dragas pueden colocar el material por tres procedimientos: 

- Vertiendo por apertura del fondo de la cántara, para lo que hacen falta calados importantes en función 
de la draga empleada, en cualquier caso mayor de 5 m. 

- Impulsando con bombas a través de cañones hasta distancias de 100 m. 

- A través de tubería. 

• Desde una draga de cortador a través de tubería sumergida o flotante 

• Desde gánguiles que vierten por apertura del fondo. 

Cuando los materiales sean de origen terrestre, su colocación se realiza por medio de camiones o 
dúmperes, y reparto con medios mecánicos. 

 

 

 

 

5.2. POTENCIALES IMPACTOS. 

La acción humana, por regla general, se traduce en procesos de desorganización, y degradación, en 
los que la diversidad biológica disminuye y, los ecosistemas cada vez son menos estables. Muchos 
de estos procesos pueden ser englobados dentro del concepto de contaminación. 

La creciente demanda de usos turísticos del litoral ocasiona dos efectos, uno in situ provocado por 
el propio turista, y otro indirecto a través del comercio y el desarrollo de la industria derivada del 
turismo. En el primer caso, el turista es un habitante más de la región, que la visita temporalmente; 
en el segundo se da una modificación de los usos del litoral. Esta demanda ha aumentado el número 
y el tipo de actividades que se desarrollan en la costa, hallándose acompañadas de modificaciones 
como, ampliaciones portuarias, regeneración de playas, etc, que son generadoras de riqueza 
económica, pero que pueden degradar la naturaleza de los espacios litorales, y son además fuente 
de numerosos desequilibrios ecológicos. Como resultado de esta presión demográfica y de usos, se 
ha producido un intenso proceso de urbanización, que ha transformado el 25% de la franja de un 
kilómetro desde la línea de costa en superficies artificiales. Llegando en algunas zonas a auténticas 
murallas urbanísticas a lo largo de toda la costa. La desaparición de espacios costeros, tales como 
dunas, saladares, marjales, estuarios, etc., ha sido una consecuencia más de todo ello (Guillén, 2005). 

Existe un número muy importante de actuaciones que provocan la contaminación, desde los 
vertidos hasta las emisiones radioactivas. Este Manual se centra sólo en los potenciales impactos 
derivados de las obras de defensa costera: la instalación de espigones, diques y aportes de arenas, 
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pueden suponer un potencial impacto ambiental para los ecosistemas litorales, tanto marítimos, 
aquellos albergados en la franja terrestre más próxima al litoral, como los propiamente marinos. 
Todos ellos, espacios de gran valor ecológico, y de extremada fragilidad. 

 

 

5.2.1.  CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y ESPIGONES. 

La construcción de diques y la realización de obras portuarias influye en la dinámica litoral, 
produciendo dos efectos importantes : 

• Cambio de dirección de la ola en la zona a sotavento del dique. 

• Variación de la altura de la ola en una amplia zona alrededor del dique. 

• La reorientación que se produce del frente de las olas induce a un sistema circulatorio 
longitudinal con capacidad de transporte de arena hacia la zona abrigada. 

En consecuencia la playa o ensenada cambiaría de forma, adentrándose hacia tierra en su zona 
central y adelantándose (hacia el mar) a expensas de la arena de la zona central. En determinados 
casos, se ha comprobado que a la profundización de la playa central, le acompaña un fenómeno 
análogo en la playa sumergida, aumentando, en consecuencia, la refracción del oleaje y 
facilitándose así la penetración de mayor energía en esta zona (LOSADA et al., 1987). En 
consecuencia, la alteración de las condiciones puede modificar los parámetros naturales de 
temperatura, tipo de sedimento, luz, etc ; alterando la estructura de las biocenosis, y pudiendo 
llegar a causar la degradación y/o desaparición de las biocenosis marinas existentes. 

 

 

5.2.2.  DRAGADOS Y APORTES DE ÁRIDOS. 

Existen distintos métodos de extracción de arenas y gravas, el más común consiste en el empleo de 
un barco con capacidad de dragar por succión y posterior deposición bien por vertido en el agua, 
bien por vertido a través de tubos y conductos que canalizan los áridos a la zona emergida de la 
playa hasta que ésta alcanza los niveles estudiados de equilibrio. Los efectos ambientales descritos 
en este tipo de actuaciones, son variables pero los más comunes son la disminución de la 
penetración de la luz y el recubrimiento de los fondos con los materiales que se resuspenden y se 
depositan; el grado de tal influencia dependerá de la magnitud de la obra, del diámetro de los 
sedimentos, de las condiciones hidrográficas, y también, del distinto grado de vulnerabilidad y 
capacidad de recuperación de las biocenosis cercanas. 

Por regla general, las partículas se mantienen más tiempo en suspensión cuando los valores de 
salinidad y temperatura son más altos (De Groot, 1979). Estas condiciones deben tenerse en cuenta 
ya que son las habituales durante el verano en el Mediterráneo. 

El efecto de la turbidez es patente en cuanto a la limitación del proceso fotosintético, tanto a nivel 
planctónico, como bentónico, en el que se produce un efecto de eliminación del fitobentos al no 
poder fotosintetizar con efectividad. Este fenómeno es más patente en las zonas donde la luz llega 
con menor intensidad, concretamente en el límite inferior del piso infralitoral, donde algas fotófilas 
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y fanerógamas marinas, se ven seriamente afectadas por la limitación en la llegada de luz, pudiendo 
llegar a ocasionar la muerte de tales comunidades, y muy especialmente de la pradera de Posidonia 

oceanica, la cual  a pesar de que puede presentar una adaptación a disminuciones de la iluminación, 
como se demuestra de forma natural en episodios de lluvias torrenciales o por el propio crecimiento 
de sus hojas puede “foto aclimatarse” a estas situaciones (Ruiz & Jover, 2001). Sin embargo en 
situaciones de praderas afectadas por obras costeras, el incremento de turbidez y, consiguiente 
disminución de la irradiancia lumínica, junto con cambios en la naturaleza del sedimento que 
posibilitan bien enterramiento e incrementos de SH2 y NH4, provocan la mortalidad de los haces de 
la pradera (Fotografía 22)(Goodman et al., 1994;  Manzanera et al., 1998; Ruiz & Jover, 2003; 
Terrados et al., 1999). 

Otro de los factores a tener en cuenta, es el papel que juega el fondo marino como regulador de las 
concentraciones de metales pesadosy  nutrientes en el agua de las zonas costeras. El dragado de 
arenas puede alterar tal equilibrio, con incrementos en los niveles de  y SH2 y NH4  y, en zonas donde 
existan elevadas concentraciones de tales sustancias, producir su liberación a la columna de agua, 
causando un efecto de fertilización y demanda de oxígeno, además de efectos tóxicos y alteraciones 
del pH. 

El efecto de fertilización por liberación de nutrientes, también puede darse en las zonas de vertido 
de sedimentos, interviniendo los principales nutrientes : nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos, que 
pueden ser asimilados rápidamente por el fitoplancton, produciéndose una floración, 
especialmente de diatomeas que movilizan el silicio para la formación de sus fústulas. Este efecto 
se puede producir en mayor o menor medida, dependiendo de la mayor o menor cantidad de luz 
disponible por los efectos comentados de turbidez (De GROOT, 1979). Otras sustancias como 
pesticidas y PCBs, adsorbidas en el sedimento pueden pasar de nuevo  la columna de agua. 

 

 

Fotografía 22: Pradera de Posidonia oceanica sometida a procesos de hipersedimentación. 
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Mucho más drástico puede ser el efecto producido sobre los organismos sésiles, reptantes o de 
hábitos enterradores que viven sobre el sedimento o en el interior de éste, que se ven deteriorados 
debido al exponencial aumento de la tasa de sedimentación, por lo que bien pueden desaparecer, 
o morir por enterramiento (Fotografía 23). En este caso, pueden llegar a enterrarse comunidades 
muy frágiles incapaces de recuperarse tras el cese de las obras. Este es el caso de las praderas 
superficiales de Posidonia oceanica, que crecen cercanas a la línea de costa, donde pueden llegar a 
darse formaciones únicas como son los arrecifes barrera de Posidonia, extremadamente frágiles a 
los efectos descritos. 

La degradación de las praderas de Posidonia oceanica puede ocasionar una modificación de los 
factores históricos en el equilibrio de una playa ya que a la desaparición de su estrato de raíces (en 
ocasiones superior a un metro de espesor) pueden sobrevenir fenómenos de aumento de la erosión 
marina del perfil de las playas por eliminación del “dique natural” que suponen las barreras de 

Posidonia. En este sentido, un fenómeno escasamente estudiado es el que contribuye a frenar la 
acción erosiva de los temporales en las playas por acumulación de hojas y fragmentos de Posidonia 
que protegen la línea de playa y aumentan la viscosidad del agua disminuyendo, en consecuencia, 
la energía que descarga la ola en su rompiente. 

 

 

 

Fotografía 23: Biocenosis fotófila de la roca infralitoral en modo calmado afectada por fenómenos de 

hipersedimentación, a consecuencia de procesos de alimentación artificial de playas. 
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Cuadro 2: Esquema de potenciales impactos sobre el medio ambiente marino producidos por obras costeras. 
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6. MEJORES PRÁCTICAS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL 

IMPACTO AMBIENTAL. 

 

En primer término deben cumplirse las normas ambientales en vigencia, en concreto: 

• El Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

• La Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

• El informe de sostenibilidad ambiental. 

• El Plan de Vigilancia Ambienta - Plan de Vigilancia de vertido de dragados (PVA). 

Las causas de las obras de defensa costera que generan impacto sobre el medio ambiente, son 
principalmente: polvo, ruidos, olores, turbidez, e impacto visual. Por ello, la mayoría de buenas 
prácticas que se enumeran están dirigidas a disminuir tales causas. Generalmente, la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) contempla los dragados, las canteras, el transporte y la puesta en obra 
de los materiales de relleno, así como el calendario y el horario de los trabajos. El Plan de vigilancia 
ambiental puede prohibir la realización de algunos trabajos, en particular los de dragado y vertido, 
en determinadas épocas del año que coinciden con los períodos de cría de algunas especies, el 
levantamiento de la veda de pesca o la afluencia turística en el entorno. 

El cumplimiento de las prescripciones recogidas en los documentos que aseguran la protección 
ambiental: DIA, EIA, PVA, así como las disposiciones de los distintos organismos -europeos, estatales, 
autonómicos y locales-, que reglamentariamente forman parte de los proyectos, influyen en los 
plazos y en los procesos de ejecución de las unidades de obra. 

El estudio de impacto ambiental debe proveerse de una cartografía bionómica de detalle, ya que 
sólo así será posible identificar los distintos tipos de hábitats, muy especialmente las praderas de P. 

oceanica. Unas aproximaciones de cartografía pueden consultarse en los enlaces de las 
Ecocartografías del Ministerio (https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-
costa/ecocartografias/default.aspx) o bien el Atlas de las praderas marinas de España (2015). En 
ambos casos la escala de trabajo no es suficiente para poder evaluar la potencial afección de una 
obra de defensa costera a las praderas próximas y, en el caso de las ecocartografías debe recordarse 
lo apuntado en el punto 2.2.2 al describir el hábitat de P. oceanica, al cometer el error de interpretar 
únicamente las praderas de P. oceanica en óptimo estado como hábitat de P. oceanica, cuando el 
hábitat lo constituyen todas las variantes de esta pradera. Por ello, es muy recomendable la 
realización por parte de personal especializado de una cartografía bionómica de detalle que permita 
estimar el potencial impacto de la turbidez o afección por enterramiento del sedimento al alcanzar 
el perfil de equilibrio mediante modelizaciones. El anexo III de las “Directrices para la caracterización 

del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre” redactadas 
por el CEDEX (2015) detalla la metodología a emplear para la realización de la cartografía bionómica, 
y la respectiva caracterización de comunidades biológicas y sedimentos, para lo cual se recomienda 
que al menos se caracterize al menos cada uno de los hábitats prioritarios (arenas, Posidonia 
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oceanica, arrecifes y cuevas) que se haya cartografiado en la zona de afección del proyecto, 
tomándose un número de muestras suficiente para permitir su contraste estadístico. 

Los aspectos del medio pueden limitar los períodos de trabajo de algunas unidades de obra, debido 
a su coincidencia con: 

• Épocas de cría o apareamiento de especies marinas y aves de interés prioritario. 

• Épocas más sensibles en el ecosistema mediterráneo. 

• Determinadas actividades pesqueras. 

• Determinadas actividades turísticas y deportivas. 

Por ello, es preciso detallar las especies, en especial las prioritarias, que puedan estar presentes en 
la zona, así como otras que sean especialmente sensibles a la contaminación; o bien, si en la zona 
en cuestión se efectúa en alguna época del año algún tipo de pesquería tradicional, o eventos 
anuales. 

Cuando las zonas de trabajo o de tránsito de las máquinas estén próximas a lugares habitados, se 
deben diseñar los procesos constructivos de forma que no produzcan molestias a las personas, en 
particular, por las siguientes causas: 

• La producción de polvo, puede hacer necesario instalar filtros o riegos con agua. 

• Los ruidos pueden obligar, en ocasiones a instalar pantallas anti-ruido e, incluso, limitar el 
horario de trabajo. 

• La producción de olores puede condicionar la ubicación de los vertederos. 

• La movilidad de las personas y los vehículos puede verse restringida o dificultada, en cuyo 
caso puede ser necesario adecuar las vías de tránsito y/o proyectar, aprobar y construir vías 
alternativas. 

• Las vibraciones producidas por voladuras, hinca de pilotes u otros trabajos que pueden 
afectar a las estructuras próximas. 

Resolver adecuadamente las interferencias con la población evita enfrentamientos que puede 
afectar gravemente al desarrollo de los trabajos. En este sentido, además de la interferencia con la 
población por posibles molestias de ruidos, etc., está la información que la población local recibe 
sobre el proyecto: el porqué del mismo, cuáles son los procesos, cuánto tiempo va a durar, cuáles 
son las premisas medioambientales y qué se va a hacer para evitar los impactos, etc... Todas estas 
cuestiones deben ser comunicadas adecuadamente a la población a través de un Plan de 
comunicación, que se se explica en el punto 8 de este Manual. 

El Anejo V de las Directrices del CEDEX (2015) describe las principales medidas de buenas prácticas 
ambientales en proyectos de dragado y vertido de sedimentos marinos, que pueden trasladarse a 
las obras de defensa costera. Éstas, son: 

• En zonas sensibles o muy cercanas a ellas: uso de sistemas de dragado de alta precisión y 
que reduzcan la resuspensión del material (p. ej. mediante tecnología de recirculación del 
agua de dragado). Empleo de cortinas anti-turbidez que impidan el paso de sedimentos en 
suspensión hacia las zonas aledañas sensibles. 
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• Zona con intensas corrientes mareales: realización de las labores de dragado coincidiendo 
con periodos de mareas muertas para limitar el área de afección influenciada por la 
resedimentación del material suspendido. 

• Zonas con caladeros cercanos: zonificación del área para programar las operaciones de 
dragado de manera que las pesquerías más sensibles queden protegidas y se posibilite el 
acceso de las embarcaciones a sus caladeros tradicionales. 

• Zonas de interés arqueológico: realización de una prospección subacuática superficial 
mediante métodos directos (buceadores), o métodos indirectos (filmación submarina 
georeferenciada, sonda multihaz, sonar de barrido lateral, sondas interferométricas), y una 
prospección subacuática profunda si se va a extraer una capa importante de sedimentos 
(perfiladores acústicos y magnetométricos). Seguimiento de las actuaciones por personal 
especializado para evitar posibles afecciones sobre el patrimonio arqueológico. 

• Proyectos que requieren especial protección del entorno: empleo de sistemas que 
incorporan los “últimos desarrollos en sistemas de dragado menos impactantes”. 

• Proyectos a ejecutar en zonas de escaso hidrodinamismo: empleo de pantallas antiturbidez 
o pantallas de burbujas (antiturbidity bubble air wall). 

 

 

 

6.1. BUENAS PRÁCTICAS PARA DRAGADOS. 

De acuerdo con el Manual de buenas prácticas elaborado por Puertos del Estado (2008), cuando sea 
preciso realizar dragados, se debe tener en cuenta los condicionantes naturales de la zona, 
atendiendo a los plazos para la realización de la obra y ajustándolos a las particularidades de la zona, 
tales como la altura de ola, que puede ser determinante a la hora de seleccionar el tipo de draga 
que es posible emplear en tal zona: 

• Las dragas estacionarias pueden trabajar con Hs ≤ 1 m y se deben refugiar en puerto cuando Hs ≥ 2 
m. 

• Las tuberías flotantes tienen que ser retiradas cuando Hs ≥ 2 m. 

• Las dragas de succión en marcha sólo son operativas con Hs ≤ 2,5 m. 

• La velocidad de la corriente influye en la operatividad de las dragas a partir de 1 m/s y su acción debe ser 
tenida en cuenta cuando se instalen tuberías flotantes. Hay que considerar, asimismo, que las corrientes 
provocan la dispersión de los sólidos en suspensión. 

Conocer y prever el tráfico marítimo local, es otro factor a tener en cuenta para conciliar el tráfico 
marítimo con las operaciones de dragado, esto es, con las evoluciones de las dragas, recorridos a las zonas de 
vertido de materiales, anclas, cabrestantes, tuberías, etc. Para ello, se deberá planificar con suficiente 
antelación el balizamiento de la zona influenciada por el dragado. 

Con respecto al medio ambiente, la flora y la fauna existentes en las proximidades de la zona a dragar y 
en el recorrido del transporte puede condicionar las operaciones de dragado, limitando el rebose, exigiendo 
la colocación de barreras que impidan el paso de los sólidos, obligando a implementar medidas que eviten 
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derrames durante el transporte e, incluso, suspendiendo los trabajos de dragado cuando las condiciones de 
clima marítimo puedan arrastrar sólidos hacia las zonas medio ambientalmente sensibles. 

Otro factor a tener en cuenta es la posible presencia de restos arqueológicos, por lo que previamente a la 
actuación será necesario efectuar prospecciones arqueológicas para determinar la existencia o no de éstos en 
a zona. El análisis de la documentación histórica realizada por especialistas ayuda a centrar la búsqueda de 
restos arqueológicos en determinadas zonas y a descartar otras. Los pecios de gran tamaño se pueden 
detectar con la realización de batimetrías y geofísicas, y los materiales metálicos con detectores de metal. 
Una vez iniciado el dragado, la recuperación de los restos arqueológicos se puede realizar en el recinto de 
vertido, siempre que en él quede emergido el material, o bien en las cántaras de los gánguiles o de las dragas. 
Puede darse la necesidad de detener el dragado hasta la recuperación de los restos. 

Como recomendaciones generales, siguiendo lo indicado por Puertos del Estado (2008), durante la 
realización de los dragados hay que controlar los siguientes aspectos, teniendo en cuenta que se 
trata de dragados para realimentación de playas: 

• Geometría del dragado: 

◦  Se dispondrá de las bases de replanteo, debidamente comprobadas. 

◦  Se determinará la cota de referencia de forma inequívoca. 

◦  Se obtendrán datos batimétricos de las zonas dragadas y aquéllas que puedan ser 
afectadas por el dragado, de forma continuada, a partir de los equipos existentes en la 
draga o mediante equipos auxiliares. 

◦  Se comprobará que los taludes finales corresponden a los proyectados. 

◦  Se seguirán las directrices del CEDEX (2015): 

1. Las operaciones de dragado se deberán planificar y controlar adecuadamente con el objeto de 
minimizar sus efectos en el medio marino. Durante el desarrollo de estas operaciones se aplicarán 
las mejores prácticas ambientales para minimizar los impactos del dragado, mejorar la calidad del 
sedimento y optimizar las cantidades vertidas. 

2. De cara a minimizar los impactos del dragado se podrá disminuir el incremento de turbidez 
utilizando equipos de excavación y cabezales de dragado dotados de recirculación de agua, 
mediante el empleo de pantallas antiturbidez, reduciendo el overflow o rebose en caso de dragas 
de succión, usando dragas especialmente diseñadas para el dragado de sedimentos contaminados 
o evitando la utilización de dragas que introduzcan grandes cantidades de sedimentos en 
suspensión en la columna de agua. La disminución de oxígeno disuelto en la columna de agua podrá 
conseguirse evitando realizar el dragado en periodos de temperaturas elevadas. 

3. La mejora de la calidad del material a dragar o verter al mar se podrá realizar in situ antes del 
dragado mejorando los aspectos físicos del material dragado (cohesión, consistencia y densidad) 
mediante la utilización de medios físicos como la vibración para el incremento de la densidad de los 
sedimentos, y/o en la cántara de la draga mediante la separación mecánica (hidrociclones para la 
separación de las fracciones granulométricas, flotación, floculación y desecación). 

4. La optimización de las cantidades vertidas se llevará a cabo dragando el mínimo volumen de 
material y mejorando el proceso de dragado. 
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• Para dragar el mínimo volumen de material se deberán optimizar las necesidades 
de dragado (dragando solamente la cantidad de material requerido para la 
navegación, dragando estructuras arenosas móviles, utilizando estructuras 
hidráulicas para reducir la sedimentación y vigilancia precisa de las profundidades 
dragadas con una frecuencia adecuada) y optimizando la gestión de las 
operaciones de dragado (utilización de sistemas de reconocimiento y medición 
precisos, disponibilidad de datos de reconocimiento y medición a bordo y 
evaluación del proceso mediante la visualización/evaluación de los recorridos, 
perfiles y zonas dragadas, intensidad del dragado, etc.). 

• Para mejorar el proceso de dragado se deberá llevar a cabo un control efectivo 
del proceso (medidas en continuo, control del área, rumbo y velocidad de la 
draga, posición de los cabezales de succión, de la retroexcavadora…, medida de 
la velocidad de mezcla y concentración, diagrama de la carga, sistema de medida 
de la cántara de vigilancia del proceso de llenado), mejorando las técnicas de 
producción (sistemas de succión que mejor se adapten, bombas de dragado 
sumergidas, instalaciones de degasificación, etc.) y empleando técnicas selectivas 
de dragado (por ejemplo, dragado selectivo para separar el material 
contaminado). 

• Recomendaciones generales: 

◦  La alta ocupación y el elevado coste de los equipos de dragado demandan realizar una 
serie de trabajos preparatorios con antelación a su llegada a la obra. Entre ellos cabe 
destacar los siguientes: 

▪  Obtención de permisos: 

• Capitanía Marítima: los correspondientes a navegación, seguridad marítima y 
balizamiento. 

• Dirección General de Costas: los que afectan al medio ambiente, a la extracción 
de arenas y a los vertidos. 

• Autoridad Portuaria: dragados en las áreas que son de su competencia, utilización 
de espejos de agua, ocupación de muelles y superficies y balizamiento. 

• Varios: de forma excepcional puede ser necesario disponer de permisos del 
Ministerio de Defensa cuando se trabaja en aguas de su competencia y/o 
cualquier otro Organismo que pueda estar afectado. 

▪  Disponibilidad de muelles para el montaje de los equipos, si fuese necesario. 

▪  Balizamiento: proyecto, publicación y aprobación. 

▪  Restricciones al tráfico marítimo, exclusión de zonas y limitación de la velocidad de 
navegación que deben ser publicitadas con anterioridad a su entrada en vigor. 

▪  Replanteo de las obras. 

▪  Preparación de los recintos. 
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6.2. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL VERTIDO DE SEDIMENTOS. 

 

Para el caso del vertido de materiales, para la elección de los préstamos se tendrá en consideración: 

• Situación: distancia desde los préstamos a los lugares donde deben ser colocados los rellenos 
o, en su caso, a los cargaderos de gánguiles que realicen parte del transporte por vía 
marítima. 

• Accesibilidad: se tendrá en cuenta la facilidad para acceder desde los préstamos a las vías 
existentes y la capacidad de éstas para absorber el incremento de tráfico que el transporte 
del material conlleva. La existencia de caminos que permitan el paso de extravíales -grandes 
dúmperes puede ser determinante. 

• Características del material: cumplirá las especificaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Proyecto. Para cada préstamo se debe estimar la cantidad de material no apto, 
así como prever el lugar donde se depositará. 

• Volumen: en general, la explotación de los préstamos es tanto más rentable cuanto mayor 
es el volumen de material que se pueda extraer. 

• Coste: en función del canon por la extracción del material, coste de la apertura del préstamo, 
coste de la preparación o construcción y el mantenimiento de los accesos, retirada del 
material no apto, coste de las operaciones de arranque y carga del material, y coste de las 
labores de restitución de los terrenos. 

• Se garantizará que se efectúan en las áreas previstas con los sistemas de posicionamiento 
de las embarcaciones. En caso de ser necesario se harán enclavamientos para que la cántara 
no se pueda abrir hasta que la embarcación esté situada en el lugar previsto. 

◦  Se archivarán los registros de cada uno de los vertidos. 

◦  Se medirán las velocidades y direcciones de las corrientes cuando, por efecto de éstas, 
los sólidos que se viertan puedan ser transportados a zonas no autorizadas. 

• Se verificará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de vertidos de materiales 
procedentes de dragado. En particular, se seguirán las “Directrices para la caracterización 

del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre” 
redactadas por el CEDEX (2015) y el Programa de Vigilancia aprobado con la Autorización de 
Vertido. En  este sentido, estas directrices, en cuanto a las zonas de vertido, exigen, la 
realización de estudios previos en la zona de vertido, en cuanto a: 

▪  Calidad de aguas: Estudio de las características fisicoquímicas de las masas de agua 
(Temperatura, Salinidad, Oxígeno Disuelto, pH, Potencial Rédox, Clorofila y Turbidez) 
en una malla de estaciones de medida repartidas convenientemente por toda la zona 
de estudio. En cada estación de medida se determinarán estos parámetros 
preferentemente mediante sonda multiparamétrica, sensores sumergibles con 
registro en continuo o métodos similares desde superficie hasta el fondo cada cierto 
intervalo de metros. Se tomarán además muestras de agua, representativas de toda 
la columna, sobre las que se realizarán las siguientes determinaciones analíticas: 
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Sólidos en Suspensión, Nitrógeno Total, Fosfatos, Carbono orgánico oxidable, 
Metales (Mercurio, Cadmio, Plomo, Cobre, Zinc, Cromo y Níquel), Arsénico, 
parámetros indicadores de contaminación fecal incluidos en la normativa estatal o 
autonómica que resulte de aplicación y, si los análisis de los materiales a dragar han 
puesto de manifiesto la presencia significativa de algún otro contaminante 
hidrosoluble, se procederá a su análisis. Para la realización de medidas de calidad 
fisicoquímica y toma de muestras de agua se utilizará, como mínimo, una estación 
de muestreo situada en el centro de la zona de vertido propuesta. 

▪  Calidad sedimentológica: en un mínimo de 3 estaciones de muestreo, distribuidas 
uniformemente sobre la zona de vertido propuesta se procederá a la adquisición de 
muestras de sedimento superficial sobre las que se realizará un análisis 
granulométrico y se determinará, como mínimo, el contenido en: COT, Metales 
(Mercurio, Cadmio, Plomo, Cobre, Zinc, Cromo y Níquel), Arsénico, PCBs y HAPs. 

▪  Cuando existan zonas sensibles en el entorno de la zona propuesta para el vertido, 
resultarán preceptivos en las mismas los estudios de calidad de las masas de agua y 
calidad sedimentológica a los que se refieren los apartados anteriores, así como un 
estudio de corrientes para conocer y cuantificar las posibles afecciones derivadas del 
vertido sobre las zonas cercanas teniendo en cuenta las características de 
sedimentación del material a verter. 

▪  Caracterización bionómica de acuerdo con la metodología incluida en el Anejo III de 
las Directrices del CEDEX (2015). 

A continuación se estudiará el transporte, con especial atención a la capacidad de tráfico de las vías 
por las que circulan los camiones. En zonas urbanas se recomienda no sobrepasar los 30 
camiones/hora y puede ser necesario limitar el horario de trabajo; en vías interurbanas, en las que 
no se afecta a la población, se puede llegar a 50/60 camiones/hora. En todo caso, la intensidad de 
tráfico se debe estudiar con rigor. 

Se establecerá un control de las características del material así como de las cantidades aportadas y 
se preverá la utilización alternativa de los materiales rechazados. La ubicación de los puntos de 
control, que depende de la procedencia de los materiales y de la forma de puesta en obra, se fijará 
para minimizar la interferencia con los trabajos. Siempre que sea posible el control de los materiales 
se efectuará en origen. Estos controles resultan especialmente relevantes cuando los préstamos de 
sedimentos provienen de canteras o graveras, que aporten arenas, ya que éstas si no están lo 
suficientemente lavadas, son la causa de producir manchas de turbidez en las playas, que además 
si son aportadas desde costa por camiones, producen incrementos de turbidez prolongados en el 
tiempo, hasta que la acción del oleaje termina por lavar tales sedimentos. 

Cuando el material provenga de dragados marinos se tendrá en cuenta las Directrices del CEDEX 
(2015), que en su anejo V, citan con mejores prácticas ambientales para el caso de los vertidos de 
sedimentos en playas (materiales categoría A): 

1.- Suspender las operaciones de vertido al mar en situaciones meteorológicas (oleaje, viento, 
corriente) que no permitan asegurar la deposición del material dragado en la zona 
autorizada. 

2.- En aquellas actuaciones en las que se detecte un contenido significativo de residuos 
sólidos de origen antrópico, la embarcación deberá estar dotada de los dispositivos 
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necesarios para su separación del material sedimentario. Dichos residuos deberán ser 
gestionados adecuadamente en tierra en lugar de ser vertidos al mar. 

3.- Restricciones temporales (por ejemplo, en determinados estados de la marea o 
estacionales) para las operaciones de vertido de manera que se eviten interferencias con la 
reproducción o migración de especies marinas. 

Se debe controlar con reconocimientos batimétricos que el material aportado no se desplaza hacia 
los hábitats marinos prioritarios, zonas protegidas o localización de especies protegidas. 

 

 

6.2.1. COLOCACIÓN. 

Los materiales pueden llegar a la zona de relleno de distintas formas: 

• En la cántara de una draga de succión. Estas dragas pueden colocar el material por tres 
procedimientos: 

◦  Vertiendo por apertura del fondo de la cántara, para lo que hacen falta calados 
importantes en función de la draga empleada, en cualquier caso mayor de 5 m. 

◦  Impulsando con bombas a través de cañones hasta distancias de 100 m. 

◦  A través de tubería. 

• Desde una draga de cortador a través de tubería sumergida o flotante. 

• Desde gánguiles que vierten por apertura del fondo. 

• Por carretera, mediante camiones, en el caso de arenas procedentes de canteras. 

 

En función del medio por el que lleguen los rellenos se deberá observar los siguientes aspectos: 

• Para los realizados con transporte terrestres, se cuidará al máximo la ausencia de finos del 
material a aportar; posteriormente se distribuirá por medio mecanizados (palas, 
retroexcavadoras), a lo largo de la playa, repartiéndose hasta alcanzar el perfil de equilibrio 
proyectado. 

• Para los rellenos realizados desde la cántara de un gánguil o de una draga por vertido de 
fondo se tendrá en cuenta: 

◦  Que el recinto permita la entrada de los gánguiles o dragas que transportan el material. 
La entrada estará orientada para evitar la agitación dentro del mismo y cuando sea 
necesario se instalarán barreras anticontaminantes. 

◦  El vertido de los gánguiles se iniciará en las zonas de mayor calado, extendiendo el 
material en tongadas uniformes. 

◦  Se pueden alternar las zonas de vertido en función de la altura de la marea y, de esta 
forma, colocar los rellenos a mayor cota. 

◦  Se controlará la posición de los gánguiles en cada vertido. 
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◦  Se evitará el vertido de los materiales en zonas no previstas en el Proyecto, como por 
ejemplo el trasdós de las estructuras y las banquetas, así como la invasión de estas zonas 
por terrenos desplazados por los rellenos. 

◦  Se efectuarán controles batimétricos para conocer los calados a los efectos de 
navegación de los gánguiles o dragas y de los desplazamientos de los fondos, los asientos 
que se puedan producirse y efectuar las mediciones de los rellenos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se elaborará un Plan de Vertido a incluir en el PVA, que 
formará parte del Plan de Ejecución de la unidad de obra, y que contendrá la secuencia y posición 
de los vertidos a realizar. 

Para los rellenos a través de tubería se observarán los aspectos detallados a continuación: 

• Se tendrá en cuenta la ausencia de especies o hábitats prioritarios en su trazado. Cuando no 
sea posible, se procurará causar el mínimo daño posible. 

• Cuando el relleno hidráulico llegue al recinto a través de tubería se producirá una 
disgregación del material, ya que los tamaños más gruesos se decantan en las proximidades 
de la boca de salida de la tubería y los más finos en las zonas con menor velocidad de la 
corriente. 

• El estudio de sedimentación, la forma y sectorización de los recintos, las distintas 
ubicaciones de los aliviaderos y el movimiento con medios terrestres de parte de los 
materiales son algunas actuaciones que pueden mejorar el estado final de los rellenos. 

• En recintos de pequeñas dimensiones o al final del llenado de los grandes, cuando el caudal 
que aporta la draga es importante, no se sedimenta la totalidad de los sólidos. Para evitar su 
salida al mar se puede actuar de las siguientes formas: 

◦  Instalando barreras de geotextil que retengan los sólidos en los aliviaderos. 

◦  Cambiando el emplazamiento del aliviadero y/o modificando el recorrido de las aguas 
con movimientos del material de relleno. 

◦  Recreciendo la altura de los cierres de los recintos después de asegurar la estabilidad de 
las motas de contención de los rellenos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se elaborará un Plan de Vertido que formará parte del 
Plan de Ejecución que incluirá: 

• Estudio de sedimentaciones. 

• Barreras anticontaminantes. 

• Estudio del esponjamiento del material y de los asientos previstos, determinando las cotas 
en fase constructiva. 

Cuando los materiales a aportar tengan un origen terrestre, de canteras, bien sea para el uso de 
piedras o bloques de roca, o para gravas o arenas. Se atenderá a lo siguiente (Puertos del Estado, 
2008): 

• Uso de canteras de nueva apertura: se debe elegir esta opción cuando: 
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◦  No existan canteras en la zona o cuando existiendo no tengan capacidad para suministrar 
las cantidades de piedra en los tamaños requeridos. 

◦  Las características físicas o químicas de las piedras de las canteras existentes no sean las 
prescritas por el Proyecto. 

◦  El coste de la piedra de las canteras existentes no pueda ser asumido por la obra. 

◦  Las condiciones de seguridad y/o ambientales no sean idóneas. 

◦  Las redes viales que conectan las canteras existentes con la obra no sean adecuadas o 
presenten una adecuación compleja, larga o costosa. 

Conviene tener en cuenta que las gestiones para la apertura de nuevas canteras requieren dilatados 
plazos temporales. Si estos trámites se inician una vez adjudicada la obra, se comprometen 
seriamente los plazos de ejecución. 

• Uso de reapertura de canteras cerradas: 

◦  Esta opción resulta relativamente fácil cuando están vigentes los permisos de 
explotación y/o la cantera está en malas condiciones de seguridad, ambientales o de 
estabilidad de los frentes antiguos y estos aspectos pueden ser mejorados con una nueva 
explotación. 

◦  Es frecuente la existencia de importantes volúmenes de materiales sobrantes de 
anteriores explotaciones. La posibilidad de utilizarlos en las obras, supone un aliciente 
para explotar la cantera. 

• Uso de canteras en explotación: 

◦  Se requiere modificar los planes de explotación para hacer frente al incremento de la 
demanda. 

◦  Se habilitarán las superficies necesarias para clasificar las piedras por tamaños. 

◦  Se comprobará que la red viaria que conecta con los acopios y las obras es adecuada y 
suficiente para soportar los incrementos de tráfico, que en ocasiones llegan a ser 
importantes. 

• Desmonte de la propia obra: 

◦  Algunos proyectos disponen los desmontes con el doble objetivo de generar superficies 
y utilizar los materiales obtenidos en la obra. En este tipo de explotaciones se debe tener 
en consideración varios aspectos: 

◦  Se planificará la obra teniendo en cuenta el breve plazo temporal disponible entre la 
ejecución del desmonte y la utilización de los materiales que se obtienen del mismo. 

◦  La explotación se realizará de forma análoga a una cantera de nueva apertura. 

◦  Se prestará especial atención al mantenimiento de las redes viarias en las distintas fases 
de explotación de los frentes y avance de la obra. 

Para elegir una cantera se comprobará que los materiales que se pueden extraer de la misma son 
los requeridos por la obra. En concreto se tendrá en cuenta: 
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• Que las características físico-químicas del material satisfacen las condiciones del Pliego. En 
particular, la densidad de la piedra que condiciona de forma importante la estabilidad de la 
escollera ante la acción del oleaje. 

• Que se pueden obtener piedras de los tamaños y en las cantidades que la obra requiere. 
Para ello, se establecerán las necesidades temporales -semanas o meses- de los distintos 
tipos de materiales: 

◦  Escolleras de cada uno de los pesos. 

◦  Todo-uno de cantera. 

◦  Piedra para machacar. 

◦  Material para rellenos. 

◦  Tierra vegetal. 
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7. DISEÑO DE LOS PLANES DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
(PVA) – PLANES DE SEGUIMIENTO. 

 

A la hora de diseñar un plan de vigilancia ambiental, previamente se deben haber identificado como 
mínimo los elementos naturales más sensibles: hábitats prioritarios y especies con niveles de 
protección, y al mismo tiempo, cuáles son las acciones del proyecto susceptibles de producir 
alteraciones sobre éstas. Si bien, es recomendable que se evalúen no sólo estos elementos, si no 
también el resto de comunidades y especies que conforman el medio natural, a la vez que el resto 
de medios que puedan verse afectados: patrimonial, paisaje, geológico, y socioeconómico. 

Las obras de defensa de la costa están dirigidas a la resolución de problemas de erosión, que pueden 
haberse producido a consecuencia de un temporal, pero que con frecuencia se localizan en áreas 
donde se están produciendo fenómenos regresivos de la costa, a consecuencia de la existencia de 
diques o espigones que han modificado la dinámica litoral de sedimentos, o bien por la falta de 
aportes sedimentarios de ríos y ramblas. Por ello, su característica común es la de “reponer” y 
“restaurar”, en consecuencia, los efectos sobre los medios patrimoniales y geológicos no suelen ser 
de carácter negativo. En cuanto a paisaje y medio socioeconómico, sí tienen un efecto negativo, 
durante la realización de las obras  o fase de ejecución, por el trasiego de materiales y maquinaria, 
y el balizamiento de las playas o calas en cuestión. Transcurrida su realización, el efecto en el paisaje 
suele desaparecer y, en el medio socioeconómico el efecto tiende a tornarse positivo al garantizarse 
el ancho de playa y con ello, el consiguiente atractivo turístico de la zona. Por tanto, la mayoría de 
efectos negativos se producen sobre el medio natural. Por ello, este Manual se centra en 
consecuencia en los potenciales efectos sobre hábitats y especies, principalmente prioritarios, y 
sobre los indicadores que los objetivos medioambientales de las Estrategias Marinas definen para 
este tipo de obras. 

Los planes de vigilancia ambiental (PVA)tienen por objeto el asesorar a la dirección de la obra sobre 
el desarrollo del proyecto en el día a día, desde el proceso de dragado de sedimentos -cuando los 
aportes son de origen marino-, hasta su colocación en la playa. Deben estar basados en indicadores 
contrastados y de rápida obtención, por si se diese el caso de detectar alguna afección negativa al 
medio, cesar temporalmente y/o corregir los posibles fallos que se hayan podido producir. 
Finalizadas las obras, es muy recomendable continuar con un Plan de seguimiento ambiental, que 
sirva de continuidad al PVA, pero que se centre en exclusiva en los hábitats y/o especies que se haya 
determinado en el EIA y la DIA. A continuación se abordan estos tipos de estudios. 
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7.1. LOS PLANES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA). 

 

7.1.1. DIRECTRICES DEL CEDEX PARA EL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio 
público marítimo-terrestre del CEDEX de 2015, en sus artículos 44 a 46 y 49 a 50, especifican cómo 
deben efectuarse los planes de vigilancia ambiental. A continuación se transcriben tales artículos: 

 

Artículo 44. Programa de vigilancia ambiental 

1. Resultará obligatorio el desarrollo por parte del promotor de un programa de vigilancia 
ambiental en la zona de dragado para aquellos proyectos que impliquen la retirada de 
materiales clasificados como de categoría C y, con independencia de la clasificación de los 
materiales, en el caso de la existencia de zonas sensibles en las proximidades que pudieran 
verse indirectamente afectadas por la actuación de dragado. 

2. El vertido o colocación en el mar de material dragado requerirá, en todos los casos, la 
realización de un programa de vigilancia ambiental acorde a la magnitud del proyecto, las 
características de los materiales y las particularidades de la zona donde se ejecuta la técnica 
de gestión. 

3. El programa de vigilancia ambiental incluirá los controles necesarios para verificar que la 
ejecución de las operaciones se ajusta a lo establecido en el proyecto, el cumplimiento de 
las condiciones que hubieran podido establecerse en la autorización y la no aparición de 
efectos diferentes a los previstos. 

4. El programa de vigilancia ambiental deberá ser sometido a revisiones periódicas y análisis 
de los parámetros a controlar y/o periodicidad de los controles, en función de los resultados 
que vayan obteniéndose, al objeto de constatar su eficacia y garantizar su funcionalidad. 

5. El programa de vigilancia ambiental definirá los órganos responsables de su cumplimiento y 
control y establecerá la estructura y organización necesarias para la vigilancia ambiental. 

 

Artículo 45. Vigilancia durante la operación de dragado 

1. El programa de vigilancia ambiental durante la operación de dragado deberá asegurar que se 
controlan los siguientes aspectos: 

• Operatividad de la ejecución de la operación de dragado, en cuanto al correcto estado y 
funcionamiento de los medios utilizados para su ejecución, al procedimiento de ejecución 
del dragado, al transporte de los materiales y a la supervisión de la correcta gestión de los 
residuos generados por el dragado y de restos arqueológicos que pudiera contener el 
material dragado. 

• Retirada y adecuada gestión en tierra de los residuos sólidos relevantes de origen antrópico 
que pudiera contener el material dragado. 
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• Control preciso del posicionamiento de la draga mediante la utilización de GPS diferencial 
que asegure que se está dragando dentro de los límites de la zona convenida y correcta en 
cada instante de la operación de dragado. 

• Control de los efectos sobre la calidad de la masa de agua o las zonas sensibles que pudieran 
existir en el entorno. 

 

 

2. Dependiendo de las características de la zona de dragado y su entorno, podrá incluir los siguientes 
controles: 

• Calidad de las aguas, preferentemente mediante la monitorización en continuo, en lo 
referente a la turbidez generada por la operación de dragado y la calidad fisicoquímica. Se 
incluirá un control microbiológico en caso de existir zonas de baño, de cultivos marinos o 
con cualquier figura de protección ambiental próximas a la zona de dragado. 

• Posibles afecciones a los hábitats o especies protegidas, con especial atención a la 
deposición sobre los mismos de material particulado. 

• En el caso de proximidad a caladeros o a zonas de marisqueo, seguimiento de los efectos 
sobre los recursos pesqueros y marisqueros. 

• Efectos sobre el patrimonio arqueológico, en cuanto a que la actuación no provoca daños al 
patrimonio arqueológico no catalogado en el caso de zonas de dragado próximas a zonas de 
interés arqueológico. 

• Efectos sobre las infraestructuras y servicios en el caso de existir estas próximas a la zona de 
dragado. 

 

Fotografía 24: Toma de parámetros indicadores de calidad de aguas in situ. 
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3. Cuando resulte relevante, para los aspectos de los apartados 1 y 2 se deberá establecer como 
mínimo un indicador con el que expresar su comportamiento ambiental. Para los indicadores 
ambientales que requieran de toma de muestras o de medidas de campo se definirá un programa 
de muestreo y medición representativo, tanto de la zona de actuación como de su área de influencia 
y de las zonas sensibles que pudieran existir en el entorno, con indicación de la frecuencia temporal 
con que se realizarán las medidas y la toma de muestras así como de los parámetros a determinar 
sobre cada una de las muestras. 

 

4. Una vez definidos los indicadores ambientales, deberán establecerse escalas de valoración para 
realizar un seguimiento efectivo del grado de alteración del medio y estimar el grado de 
recuperación de la calidad del mismo tras la finalización del proyecto. 

 

5. Se establecerán, en su caso, umbrales o condiciones límite para los indicadores ambientales que 
determinen la necesidad de adoptar medidas complementarias que minimicen los efectos no 
deseados inducidos por la ejecución del dragado. Para el establecimiento de tales condiciones límite 
se utilizarán requisitos normativos y criterios que sirvieron para definir el buen estado ambiental y 
los objetivos ambientales de la estrategia marina correspondiente. Como norma general, y siempre 
que sea posible, estos criterios deben ser numéricos aunque en ausencia de estos, pueden 
establecerse criterios de aceptación y de rechazo. 

 

6. Se definirán las medidas complementarias y/o correctoras a aplicar en el caso de que se superen 
los valores máximos establecidos como permisibles para los indicadores ambientales de control. 

 

 

Artículo 46. Vigilancia durante la operación de vertido 

1. El programa de vigilancia ambiental durante la operación de vertido al mar de los materiales 
deberá asegurar el control de la operación de vertido y sus efectos ambientales, así como el 
cumplimiento de las condiciones que pudieran haberse incluido en la autorización de vertido. 

2. Se garantizará que la descarga del material dragado se realiza dentro de la zona autorizada, con 
los medios o sistemas proyectados y conforme a los plazos y fechas previstas. 

 

3. Dependiendo de las características de los materiales y de la zona de vertido y su entorno, podrá 
incluir los siguientes controles: 

• Calidad de los materiales, exclusivamente en los casos de vertido al mar de material dragado 
que hubiera resultado clasificado como Categoría C y se hubiera sometido a las 
correspondientes técnicas de tratamiento de acuerdo con el artículo 27.3. En estos casos se 
tomarán periódicamente muestras del material y se realizarán los análisis necesarios para 
asegurar que se alcanzan los resultados previstos por la técnica de tratamiento. 

• Presencia significativa de residuos sólidos de origen antrópico, estableciéndose en su caso 
los medios necesarios para su retirada y adecuada gestión en tierra. 
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• Calidad de las aguas, preferentemente mediante la monitorización en continuo, en lo que se 
refiere a la turbidez generada por la operación de vertido y a la calidad fisicoquímica. Se 
incluirá un control microbiológico en caso de existir zonas de baño, de cultivos marinos o 
con cualquier figura de protección ambiental próximas a la zona de vertido. 

• Estado de hábitats o especies protegidas del entorno, con especial atención a la deposición 
sobre los mismos de material particulado (Fotografía 25). 

 

• Para operaciones de vertido de un volumen superior a 250.000 m3, posible movilidad de los 
sedimentos vertidos mediante la realización de una batimetría y/o un reconocimiento 
mediante sonar de barrido lateral de los fondos de la zona de vertido una vez que se lleve 
realizado una parte significativa de la operación y a la finalización del mismo. 

• En el caso de proximidad a caladeros de la flota pesquera artesanal, seguimiento de los 
efectos sobre los recursos pesqueros y marisqueros. 

• Efectos sobre el patrimonio arqueológico, en cuanto a que la actuación no provoca daños al 
patrimonio arqueológico no catalogado en el caso de zonas de vertido próximas a zonas de 
interés arqueológico. 

• Efectos sobre las infraestructuras y servicios próximos a la zona de vertido. 

 

4. Se establecerán indicadores ambientales y se definirá un programa de muestreo y medición 
representativo para aquellos indicadores ambientales que requieran de una toma de 
muestras o de una medición en campo según lo indicado en el artículo 45.3. 

 

Fotografía 25: Toma de valores de cobertura en una pradera de Posidonia oceanica. 
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5. Se identificarán escalas de valoración de los diferentes indicadores ambientales para realizar 
un seguimiento efectivo del grado de alteración del medio y estimar el grado de 
recuperación de la calidad del mismo según lo indicado en el artículo 45.4. 

 

6. Se fijarán umbrales inadmisibles o condiciones límite que determinen la necesidad de 
adoptar medidas complementarias que eviten los efectos no deseados inducidos por la 
ejecución del vertido según lo indicado en el artículo 45.5. 

 

7. Se definirán las medidas complementarias y/o correctoras a aplicar en el caso de que se 
superen los valores máximos establecidos como permisibles para los indicadores 
ambientales de control. 

 

 

Artículo 49. Informes 

1. El programa de vigilancia ambiental describirá el tipo de informes técnicos de seguimiento a 
elaborar por el promotor así como su frecuencia. Las autoridades marítima y ambiental, en el ámbito 
de sus competencias, podrán recabar información de aquel al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado incluido en la 
autorización. 

 

2. Los informes, que deberán ser públicos, recogerán la valoración de los resultados de los diferentes 
aspectos ambientales incluidos en el programa respecto de los valores de referencia establecidos 
para determinar el estado ecológico o ambiental de la zona de actuación. En esta valoración se 
deberá determinar: 

• La afección real al medio ambiente durante la realización de las obras y su evolución en el 
tiempo respecto del estado inicial. 

• El grado de desviación sobre las previsiones iniciales en la identificación y valoración de los 
impactos. 

• La eficacia de las medidas preventivas, correctoras y, en su caso, compensatorias 
implantadas y la necesidad de nuevas medidas. 

• La identificación de impactos no previstos o valorados de forma incorrecta en el proyecto, 
estudio de impacto ambiental o en el documento ambiental correspondiente y la necesidad 
de proponer medidas para su prevención y corrección. 

 

3. El promotor informará a la autoridad marítima y a la autoridad ambiental competente de 
cualquier aspecto con incidencia sobre seguridad para la navegación o ambiental que pudieran 
sobrevenir durante el desarrollo de las actuaciones. 
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4. A la finalización de las actuaciones de dragado y reubicación de los materiales, se suministrará al 
órgano competente en materia de cartografía marina información sobre las modificaciones 
batimétricas significativas que hubieran podido producirse tras la ejecución del proyecto. 

 

5. A la finalización de cada año natural incluido dentro del Programa de vigilancia ambiental, el 
promotor suministrará a la autoridad ambiental copia de los informes elaborados durante ese 
periodo. 

 

Artículo 50. Plan de actuación ante situaciones de emergencia ambiental 

1. Se dispondrá de un plan en el que se identifiquen y evalúen las situaciones de emergencia 
ambiental y en el que se establezcan los mecanismos de alerta a las autoridades 
competentes y los mecanismos de coordinación con los planes de contingencia (territoriales, 
municipales, interiores y de autoprotección) en caso de emergencia ambiental. 

2. Una vez solucionada la emergencia, el promotor remitirá a la autoridad competente un 
informe sobre la situación de emergencia ambiental acontecida y las medidas tomadas para 
su solución. Estos informes serán recogidos en el apartado de incidencias de los informes 
periódicos establecidos en el Artículo 49. 

 

 

7.1.2. NIVELES DE REFERENCIA. 

El Real Decreto 817 de 11 de septiembre de 2015, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, 
establece en su artículo 13 los elementos de calidad para la clasificación del estado o potencial 
ecológico para las masas de agua de la categoría de aguas costeras. Esta norma está directamente 
relacionada con la Directiva Marco del Agua y, a su vez con las Estrategias Marinas y establece los 
valores de referencia para cada una de las masas de agua y sus respectivas zonas. En la Tabla 6 se 
muestran los valores de referencia para distintos hábitats y calidad de aguas de una zona de la 
demarcación levantino balear, a modo de ejemplo. 

En el Anejo VI del documento sobre las Estrategias Marinas, se evalúa el Plan de Vigilancia ambiental, 
y en sus fichas de indicadores se especifican los distintos indicadores, metodologías y valores de 
referencia (Ministerio de Agricultura, Alicamentación y Medio Ambiente, 2012). 

Así pues los contenidos referidos por el RD 817/2015 son la referencia a la que se pueden referir los 
parámetros especificados en el PVA y las mejores prácticas ambientales referidas en el capítulo 5 y 
pueden servir de nivel de referencia. Para el caso de parámetros en los que no haya un nivel de 
referencia establecido, éste deberá fijarse de acuerdo con un patrón control, que se tomará en la 
zona ambientalmente semejante (igual profundidad, corrientes, hábitat...) más próxima. Al menos 
se tomarán tres muestras separadas entre sí un mínimo de 200 m, y para la comparación entre los 
controles y los puntos de seguimiento se efectuará mediante análisis de varianza, considerándose 
la existencia de diferencias significativas cuando el factor de probabilidad “p” sea menor o igual a 
0,05. En tal caso, se deberán emprender las acciones definidas en el PVA (detener dragados, esperar 
que las condiciones meteorológicas se restablezcan, corregir métodos de vertido/extracción,...). 
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Indicador Unidades Valor absoluto Límite muy 
bueno / 
bueno 

Límite 
bueno / 

moderado 

Límite 
moderado / 
deficiente 

Límite 
deficiente 

/ malo 

Chla-a μg/L 0,9 1,13 1,8 2,5 3,21 

POMI-SV 

(Indicador 
del hábitat 
Posidonia 

oceanica) 

 Condición óptima ideal 
obtenida a partir de la 
media de los x mejores 
valores medidos para cada 
métrica 

0,77 0,55 0,32 0,1 

CARLIT 
(Indicar del 
hábitat 
arrecifes) 

 Valor establecido para 
cada una de las situaciones 
ambientales definidas 
según tipo de costa y 
sustrato 

0,75 0,6 0,4 0,25 

BOPA 
(indicador 
del hábitat 
bancos de 
arenas) 

 Fauna únicamente 
compuesta por especies 
sensibles (anfípodos 
excepto género Jassa) y 
ausencia de poliquetos 
oportunistas. 

0,95 0,54   

Amonio Μmol NH4/L   2,3   

Nitritos Μmol NO2/L   0,46   

Nitratos Μmol NO3/L   3,65   

Fosfatos Μmol PO4/L   0,38   
 

Tabla 6. Valores límites dados para una zona ACT05 (aguas costeras mediterráneas no influenciadas por 
aportes fluviales, someras arenosas), según el RD 817/2015. 

 

En relación a la periodicidad de las muestras, ésta variará, siendo mayor para el caso de los 
indicadores físico químicos, que puede llegar a ser en continuo, para el caso de la turbidez o ruido 
en las zonas de dragado y vertido, a diario o semanal, para el resto de parámetros indicadores de 
calidad del agua. 

Para el caso de los indicadores de especies y hábitats, el nivel de muestreo, dada la complejidad de 
la toma de muestras y el tiempo que se precisa para su procesamiento, los muestreos pueden 
ceñirse a un estado inicial, que puede ser el mismo que el que se hubiera detallado en el EIA -si no 
hubiese pasado más de 2 años-, y dependiendo de la duración de la obra: uno a la finalización de la 
obra y si la duración de ésta fuese superior a los 2 años, uno intermedio. Es importante hacer 
coincidir los muestreos siempre en las mismas épocas, ya que las biocenosis bentónicas en el 
Mediterráneo, están sujetas a una fuerte temporalidad y, sus valores pueden no ser comparables si 
éstos se han tomado en diferentes estaciones.  En estos casos, se recomienda el tomar muestras, al 
menos en 3 localidades, cuando sea posible alejadas entre sí al menos 200 m, y en cada una de estas 
localidades, tomas un mínimo de 3 réplicas, para favorecer posteriormente su comparación 



Manual buenas prácticas ambientales para obras de defensa costera 

 

 

Instituto de Ecología Litoral – Fundación Biodiversiad.  Pág. 115 

estadística mediante pruebas de análisis de la varianza para determinar si existen diferencias 
estadísticamente significativas. 

 

 

 

7.2. SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

Una vez concluida la obra, si ésta se ha efectuado próxima a espacios protegidos y/o incluidos en la 
Red Natura 2000, o bien se ha realizado en zonas con presencia de hábitats o especies de interés 
prioritario, resulta conveniente efectuar un seguimiento ambiental, ya que muchas de estas 
comunidades experimentan alteraciones algún tiempo después de haberse producido la 
perturbación ambiental. El caso más patente lo representan las praderas de P. oceanica. 

El seguimiento ambiental, abordará la continuación del muestreo establecido en el PVA, si bien éste 
se efectuará ahora con una menor periodicidad: 

–  Los indicadores físico químicos, que antes eran en continuo, diarios o semanales, ahora 
pueden efectuarse mensualmente. 

–  Los indicadores sobre especies y/o hábitats, se seguirán realizando anualmente. 

En cuanto al número de estaciones, es recomendable que se mantengan las mismas que se fijaron 
durante la realización del PVA, así como el mismo número de localidades de muestreo y número de 
réplicas, ya que su mantenimiento permitirá comparar la evolución temporal, desde antes de 
comenzar las obras, durante, al final, y después, permitiendo poder determinar si se ha producido 
una recuperación ambiental en aquellos hábitats que hayan podido presentar regresiones en sus 
respectivos valores de estado ambiental, según los indicadores de Estrategias marinas que se hayan 
empleado. 

Ello permite una doble comparación, en primer término instantánea respecto a los valores fijados 
por los indicadores de estrategias marinas, al comparar los EQR o valores de estado ambiental; y 
otro, temporal al poder comparar los resultados obtenidos con la consecución del PVA y del 
seguimiento ambiental. 

En cuanto a la duración del seguimiento ambiental, es aconsejable que éste tenga una duración 
superior a los dos años desde la finalización de la obra, ya que la estimación de recuperaciones en 
los hábitos marinos se produce con mucha lentitud, al estar entre otros factores ligada a fenómenos 
de sucesión ecológica y estacionalidad. 

 

 

 

7.3. AUTORÍA. 

Independientemente de que la dirección del PVA pueda recaer en el personal técnico encargado de 
la obra, es muy recomendable que el personal implicado tanto en la toma de muestras, como en el 
diseño del propio PVA, como en la interpretación de los resultados, tenga una sólida formación en 
aspectos ambientales referentes a la calidad de las aguas, presencia de contaminantes, y 
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conocimiento sobre especies y hábitats presentes, así como formación en arqueología subacuática. 
Dada la gran variedad de temas y la complejidad de los mismos, resulta prácticamente imposible 
que todo ello recaiga sobre una misma persona. Por ello, es recomendable crear un grupo técnico 
de evaluación del PVA y del seguimiento ambiental, constituido por especialistas con experiencia en 
cada uno de las disciplinas referidas. 

 

Este principio es aplicable también a la misma redacción del EIA, ya que su participación redundará 
en un conocimiento de mayor detalle en el estudio con aportaciones específicas para proponer el 
PVA y el seguimiento ambiental, siendo de especial ayuda para los técnicos de la Administración 
que elaboren la DIA, y en este sentido, contribuyendo a acortar los plazos de su tramitación. Por 
ello, es preferible en los proyectos destinar un mayor esfuerzo a este apartado, huyendo de las 
clásicas recopilaciones bibliográficas que poco aportan para la una correcta valoración del proyecto, 
desde el punto de vista medioambiental. 
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8. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 

 

La realización de obras en la costa suele promover debates en la sociedad, principalmente local, en 
torno a las actuaciones, y sus posibles afecciones al turismo, el medio ambiente, o la incomodidad 
que supone su realización para los vecinos más próximos. Las obras de emergencia para defensa de 
la costa, no suelen estar exentas de estos fenómenos, que incluso pueden llegar a su paralización o 
derivar en posteriores procesos judiciales. 

En este sentido, la comunicación ambiental es una faceta muy escasamente adoptada en el ámbito 
de las obras costeras. Su uso, contribuye a minimizar la creación de grupos en contra de las obras y, 
a la vez crear un canal bidireccional con la dirección de obra, que puede contribuir tanto, a la 
consecución del proyecto de obra, como a la salvaguarda de los elementos naturales, y su posterior 
seguimiento o plan de vigilancia ambiental. 

La palabra comunicación deriva del latín communis facere, fundar una comunidad, poner en común. 
La comunicación ambiental es, entonces, un proceso que requiere habilidades sociales y 
organizativas, técnicas y económicas, de diagnóstico y evaluación, habilidades derivadas del diálogo 
y la interacción con otros actores. Presenta estrategias definidas, con métodos e instrumentos 
ligados a la comunicación para el desarrollo, el marketing social, la educación para adultos, la 
extensión cultural, etcétera. La comunicación ambiental es el proceso de desarrollo e intercambio 
de mensajes entre diversos agentes sociales con el objetivo de promover la extensión de 
conocimientos, actitudes y comportamientos proambientales y sostenibles. La comunicación como 
estrategia junto con otras medidas sociales, puede ser el único camino para enfrentarse a una 
situación socioambiental conflictiva en la cual no pueden aplicarse instrumentos económicos o 
legales. 

 

 

 

8.1. ¿POR QUÉ COMUNICAR? 

¿Qué pretende explicar para promocionar su trabajo y por qué se debe comentar a los periodistas? 
y ¿cómo se informa a la prensa de forma que resulte interesante y útil?. No se trata únicamente de 
escribir un comunicado de prensa y esperar que el mundo comprenda inmediatamente lo que se 
quiere transmitir. El primer paso debe ser pensar con cuidado lo que se desea decir y después, cómo 
y cuándo debe decirse de la mejor manera: ¿se desea instruir a los escolares o informar a un público 
más amplio? ¿se necesita llamar la atención de los responsables de tomar decisiones? ¿se desea 
informar a los pescadores, a la industria turística y a otros sectores sobre el desarrollo sostenible 
del litoral?. Se necesita saber lo que se quiere indicar y a quién dirigirse.  

Decidir lo que se desea decir, y luego a quién, son dos pasos iniciales fundamentales antes de 
redactar un comunicado de prensa, ofrecer una conferencia de prensa u organizar entrevistas o un 
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acto especial. De esta forma resultará más fácil iniciar las actividades de promoción y generar interés 
en torno al trabajo realizado. 

La creciente preocupación por el medio ambiente ha hecho que esta tarea resulte algo más sencilla. 
Las ciencias en las que se basa la ecología, la oceanografía, la biología, etc., tienen actualmente un 
reconocimiento popular mayor que nunca, en gran parte debido al trabajo incansable de miles de 
científicos y de numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. 

Por otro lado, innumerables blogs, servicios de noticias sobre medio ambiente y sitios web siguen 
la evolución del medio ambiente. Una vez decidido lo que queremos decir, llega el momento de 
determinar cómo divulgar ese mensaje y cuándo. Las siguientes secciones de este manual 
pretenden facilitar la redacción de su mensaje para solventar las dificultades. 

 

 

 

8.2. ¿CÓMO TRABAJAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

Los periodistas desean estar informados para escribir buenas crónicas y transmitir el mensaje a las 
personas que se está intentando ayudar. En esta era de noticias a todas las horas del día, la 
promoción del trabajo realizado nunca ha resultado tan sencilla. En la mayoría de los casos, los 
periodistas están trabajando sobre reportajes específicos acerca de temas generales, y solo 
necesitan respuestas convincentes y directas a unas pocas preguntas seleccionadas. Algunas veces, 
los corresponsales especializados pueden plantear preguntas más difíciles. 

Las buenas relaciones con los medios de comunicación se fundamentan en la disponibilidad y la 
confianza. Los periodistas necesitan acceso inmediato y sin trabas a las fuentes de información y 
precisan confiar en la veracidad de esa información. 

Los reporteros suelen estar muy ocupados y trabajan contra reloj. Por ello, desean transmitir las 
noticias inmediatamente. Un asunto que transcurre con rapidez, necesita actualizaciones oportunas 
y precisas. El periodista le ayudará a que sus actualizaciones las vea, lea y escuche el mayor número 
de personas posible. 

Los reporteros que realizan un reportaje sobre la realización de las obras costeras por primera vez 
pueden no estar familiarizados con los términos técnicos. Por ello, una breve explicación puede 
aportar precisión y facilitar la comprensión. En cualquier caso, siempre que sea posible, se deben 
evitar los términos técnicos y ambiguos puesto que se pueden malinterpretar o confundir. Un 
elemento fundamental para cualquier crónica impresa o de televisión es el material visual. Los 
redactores y los productores de televisión siempre buscan fotografías, películas, mapas, gráficos o 
diagramas. Aunque es vital una relación amistosa con los medios de comunicación, se precisa cierta 
prudencia. Así, algo dicho en confianza o “extraoficialmente “ se puede en cierta manera utilizar 
para un reportaje en algún momento. Existen varias formas de trabajar con los medios de 
comunicación. Todas apuntan hacia una situación o necesidad específicas. Algunas veces se 
preguntará: “¿Debo celebrar una rueda de prensa o publicar un comunicado de prensa?”. La 
respuesta puede ser ambas. En los puntos siguientes se contestan a estas y a otras preguntas. 
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8.3. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA SU 
DIFUSIÓN 

Existen dos tipos principales de informaciones sobre las actuaciones de defensa en la costa: 

• uno concebido y presentado por un especialista; y 

• otro presentado por un periodista o una personalidad de los medios de comunicación. 

Ambos obligan a los presentadores sin experiencia a aprender un campo nuevo: 

• los técnicos tienen que aprender periodismo y televisión de forma que la información que 
preparen satisfaga las necesidades de los espectadores y de los gestores de las redes; y 

• los periodistas encargados de la información medio ambiental deberían conocer el tema lo 
suficientemente bien como para comprender los datos científicos y técncos que están 
considerando. 

 

 

 

8.4. TELEVISIÓN Y RADIO. 

En muchos ámbitos la radio y la televisión son el principal vehículo para recibir información. La 
televisión aporta imágenes reales e información crucial directamente a millones de hogares, la radio 
proporciona una fuente fundamental de información a las comunidades locales y constituye un 
vínculo vital con los centros regionales, las capitales y el mundo exterior. 

Las redes de radiodifusión son canales eficaces para transmitir información medio ambiental. 
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Algunas de las dificultades técnicas en las entrevistas de televisión son golpear el micrófono sujeto 
a su chaqueta o no activar el micrófono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el punto 8.8, “Realización de entrevistas”, se ofrecen directrices acerca de las entrevistas. 

 

 

 

8.5. LA PRENSA. 

La prensa incluye desde publicaciones como periódicos, sitios web relacionados y revistas a agencias 
de noticias, y cumple una función importante en la educación e información del público sobre el 
medio ambiente. 

Existen varias agencias de noticias internacionales de importancia, hacia las que se puede dirigir la 
información (EFE, Europapress,...). Informan con rapidez de las noticias importantes y también 
escriben artículos más extensos y detallados que pueden difundirse con posterioridad. Disponer de 
agencias de noticias para cubrir sus noticias o eventos en su región garantiza una amplia difusión, 
ya que los periódicos, las revistas, la radio, la televisión e Internet dependen en gran medida de los 
servicios por cable para sus crónicas y para obtener información. 

Los medios impresos pueden difundir su mensaje mediante las “cartas al director”. Estas le ofrecen 
la oportunidad de divulgar con sus propias palabras un mensaje importante para su organización. 

Consejos básicos para entrevistas grabadas 

• Hable con un tono de “conversación”, que sea atractivo y persuasivo; 

• Evite alzar la voz o hablar en voz baja; 

• Articule sin perder su forma normal de hablar. 

• Evite gritar la información y recuerde que tiene que respirar 

Diferentes tipos de entrevistas 

•  Entrevistas personales formales en un estudio o en su oficina; 

• Comparecencia en grupo con otros dos o tres participantes; 

• De pie fuera de una sala de conferencias, en la calle o en otros lugares pertinentes;

• A distancia estando el entrevistador en un lugar y el sujeto en otro. 
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Al contrario que un artículo en las noticias, la carta está escrita en su propio estilo y se puede utilizar 
para diferentes cometidos: para promocionar un proyecto, elogiar un desarrollo, o rebatir las 
críticas. La publicación en cuestión se reserva el derecho a utilizar o no la carta y, a menudo, la edita. 

 

 

 

8.6. INTERNET Y SITIOS WEB. 

El uso creciente de Internet lo convierte en uno de los medios de información más importantes y 
efectivos disponibles para difundir la información que se desee. La búsqueda en Internet, los sitios 
web, el correo electrónico y los blogs son herramientas básicas para los periodistas que buscan 
información sobre el tiempo, el clima y el agua. 

Siempre hay que destacar la importancia de una sólida presencia en la red mediante su sitio web y 
es esencial intentar que su uso sea vital para los periodistas. La página de inicio de su sitio web es la 
pasarela hacia el mundo y puede hacer que su sitio tenga éxito o fracase. Entre los puntos a 
considerar, se pueden citar los siguientes: 

• Funcionan mejor los formatos y tipografías sencillos, claros y ordenados; 

• Asegurarse que es fácil encontrar la sección de noticias y que está permanentemente 
actualizada; 

• La redacción de noticias en Internet tiene su propio estilo, en parte debido a que en una 
pantalla de ordenador la lectura es más lenta e incómoda que en papel. 

Estos son algunos de los puntos que conviene recordar: 

• Ponga un título breve e incluya todos los puntos importantes (quién, qué, cuándo, dónde, 
cómo, por qué) en el primer párrafo; 

• Incluya solo una idea por párrafo; no utilice párrafos muy extensos; 

• Escriba con sencillez (sujeto-verbo-objeto) y de la forma más concisa posible; 

• Evite las páginas excesivamente largas; 

• Los usuarios de Internet tienden a leer por encima, por lo tanto, destaque los puntos 
importantes del asunto y añada enlaces útiles a palabras o frases seleccionadas; 

• Proporcione, si es posible, una versión que se pueda imprimir con facilidad; 

• Establezca enlaces web con las organizaciones asociadas; 

• Asegurarse que la dirección URL de su sitio web se incluye en todas las publicaciones, 
comunicaciones y cartas. 
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8.7. INSTRUMENTOS PARA DIVULGAR MENSAJES. 

Existen numerosos instrumentos que se pueden usar, para dar a conocer las actuaciones que se 
estén llevando a cabo, tales como comunicados de prensa, conferencias de prensa, entrevistas 
personales, actos especiales. En los siguientes puntos se hace un repaso de cada uno de estos y de 
otros instrumentos. 

 

8.7.1. CONFERENCIAS DE PRENSA 

La norma básica para las conferencias de prensa es tener algo importante que anunciar y alguien 
importante que lo anuncie. Los periodistas necesitan escribir algo interesante y nuevo, y citar una 
fuente reconocida, en principio, el responsable de la actuación en cuestión o un experto implicado 
en la obra. 

 

8.7.1.1. ELEMENTOS CLAVE DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA IDEAL. 

• Tema: Se deben transmitir mensajes concisos y claros, sin salirse del asunto. 

• Horario: Preferentemente las conferencias de prensa se deberían realizar pronto por la 
mañana para facilitar a los periodistas suficiente tiempo para que redacten sus crónicas. El 
lunes o el jueves son días óptimos para las conferencias de prensa. Hay que tener en cuenta 
también otros actos relacionados que podrían tener lugar al mismo tiempo que el suyo, 
puesto que merece la pena considerar si estos acontecimientos son positivos para el suyo o 
pueden restar atención a los medios de comunicación para lo que usted desea transmitir. 

• Duración: No más de 30 minutos y consistirá en una breve introducción (5 minutos), seguida 
de preguntas y respuestas; 

• No llenar la tarima: Deberían estar presentes el director de la organización o un 
representante experimentado, quizás otro técnico o invitado y un responsable de 
información o relaciones públicas. 

 

8.7.1.2. PREPARACIÓN DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA 

• Notificarla con antelación: Para una conferencia de prensa y su celebración se debería avisar 
a los periodistas con una semana de antelación y no menos de tres días antes; 

• Asuntos a tratar: Elaborar, de forma sucinta, un conjunto de temas a tratar que puedan 
orientar a los oradores proporcionando comentarios claros y bien informados a los 
periodistas durante la conferencia de prensa; 

• Preguntas y respuestas: Preparar del orden de una docena de las preguntas más difíciles que 
se pueda imaginar con respuestas sencillas, sobre todo si el tema es controvertido o sensible; 
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• Redactar un comunicado de prensa: Es conveniente entregar un comunicado de prensa. Fijar 
los límites del debate, informar a los periodistas sobre el asunto y explicar cualquier 
concepto técnico, hechos o cifras necesarios, evitando a los reporteros tener que preguntar 
sobre estos puntos básicos durante la conferencia e impidiendo que se introduzcan errores 
en sus crónicas . 

• Lista de asistentes: Es un instrumento útil que se puede distribuir a los periodistas para que 
la rellenen durante la conferencia de prensa. Así conseguirá una lista de los representantes 
de los medios de comunicación que estén interesados en sus asuntos. La lista también puede 
incluir los nombres y cargos de los oradores que participan en la conferencia para ayudar a 
los periodistas a no equivocarse en esos detalles. 

• Nombres de los oradores: Preparar letreros con los nombres de los oradores ayuda a los 
periodistas para dirigir sus preguntas y tener la ortografía correcta de los nombres y de sus 
cargos. 

• Imagen de marca/visibilidad: Si se sitúa el logotipo de las organizaciones involucradas 
(empresas adjudicatarias,  Administración contratante) de forma destacada durante las 
conferencias de prensa detrás de los oradores, saldrá en las fotografías y en las televisiones, 
aumentando así su difusión. 

 

8.7.1.3. CONSEJOS PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS. 

• No evitar preguntas: Algunas personas creen que respuestas prolijas evitan preguntas 
antagónicas. Esto es falso ya que se seguirán haciendo preguntas hasta que se ofrezcan 
respuestas, y puede que se considere que está intentando evitar el tema u ocultándolo. 
Recodar que lo que el periodista necesita es una contestación para completar su artículo; 

• Neutralizar las preguntas difíciles: Responda de forma positiva a la esencia de las preguntas 
comprometidas para salir del paso facilitando la respuesta requerida y controlando al mismo 
tiempo los resultados de la conferencia de prensa. 

 

8.7.1.4. TRAS LA CONFERENCIA DE PRENSA. 

• Entrevistas de pasillo: Los periodistas, en particular en la televisión y la radio, pueden 
solicitar entrevistas breves con el fin de registrar el “sonido de ambiente” personalizado para 
el medio de comunicación correspondiente. Esta entrevista se puede acordar en una 
habitación próxima disponible, fuera del edificio o donde pueda resultar adecuado.  Hay que 
asegurarse de reservar parte del tiempo previsto para este tipo de entrevistas adicionales. 

• Comunicado de prensa: Entregar el comunicado a los periodistas que no pudieran asistir a la 
conferencia de prensa para lograr una mayor cobertura. Si se producen noticias adicionales 
fuera de la conferencia, puede considerar la emisión de otro comunicado . 
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8.7.2. SESIONES INFORMATIVAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La única similitud entre una conferencia de prensa y una sesión informativa es que ambas implican 
convocar a periodistas para que consideren la cuestión y puedan hacer preguntas. Aunque ambas 
se consideran a menudo idénticas, su estilo, dirección y objetivo son muy diferentes. 

Mientras que la conferencia de prensa es una oportunidad para un anuncio formal de un proyecto, 
una sesión informativa a los medios de comunicación es generalmente más informal y se utiliza para 
facilitar información a los periodistas sobre un tema en particular que puede estar generando 
interés en las noticias y requiere explicaciones adicionales. 

Elementos clave: 

• Participantes: Normalmente se convoca a un grupo de periodistas más reducido que para 
una conferencia de prensa y participan técnicos e investigadores que no han sido citados, 
para facilitar información de fondo; 

• Periodicidad: Algunas organizaciones, ofrecen sesiones informativas periódicas dando la 
oportunidad de presentar información a la prensa internacional y local; 

• Asuntos especializados: Puede organizar una sesión informativa sobre un determinado 
proyecto o programa si considera que es de interés general para los periodistas. 

Las reseñas publicadas pueden a veces dar resultados aunque no es necesariamente el objetivo. La 
sesión informativa para los medios de comunicación puede versar de lo que se considere útil: la 
familiarización con el trabajo de la organización; un intercambio de ideas; un anuncio a la prensa 
que no tenga excesivo interés; o algún asunto previsto en un futuro próximo, como una visita oficial 
del director a otro país o una delegación que visitará pronto la Fundación. 

Estas sesiones contribuyen a crear relaciones con los periodistas y pueden hacer que se inclinen con 
mayor facilidad a interesarse por sus actividades. 

 

 

8.7.3. SEMINARIOS Y CURSILLOS 

Seminarios y cursillos adecuadamente realizados, en los que intervenga personal de la entidad 
responsable (Administración, empresa adjudicataria), expertos invitados y los medios de 
comunicación, proporcionan excelentes oportunidades para informar, educar y aprender. 
Fomentan una mayor comprensión de las responsabilidades, los objetivos y los problemas de cada 
uno. 

Los seminarios, literalmente son clases de formación sobre un tema, y resultan razonablemente 
sencillos de organizar y de impartir. Organizadas en torno a un tema de interés y a cargo de uno o 
dos instructores o ponentes, los seminarios son menos interactivos que los cursillos. 

El cursillo fomenta la participación práctica. Normalmente, con una duración de tres a diez días, se 
pueden cubrir varios aspectos o temas. Durante las sesiones de debate se producen intercambios 
de puntos de vista y de experiencias, intercalados con grupos preestablecidos que se separan para 
llevar a cabo ejercicios prácticos en diferentes ámbitos. Posteriormente los grupos informan a la 
siguiente reunión plenaria del cursillo sobre los resultados de su ejercicio. Se debe cuidar la 
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selección de los expertos. Es preciso elegir buenos comunicadores. Asimismo, el orden del día debe 
elaborarse con diligencia; si se juntan demasiadas presentaciones o asuntos se deberá reducir o 
cancelar sesiones y se incomodará a los participantes. 

 

 

8.7.4. COMUNICADOS DE PRENSA. 

Se deberían emitir comunicados de prensa cuando surgen noticias interesantes para los medios de 
comunicación.  Deben tratar de algo que se considera que despertará el interés de los periodistas, 
ya sea algo tan inmediato que no pueda esperar a convocar y organizar una conferencia de prensa, 
como el inicio de una actuación, su finalización, los resultados del plan de vigilancia ambiental, o 
bien si se ha producido alguna incidencia. 

En otro caso, la mayoría de los comunicados se preparan para acompañar a conferencias de prensa 
y a anuncios de actos importantes organizados con antelación. 

 

8.7.4.1. COMPONENTES FUNDAMENTALES DE UN COMUNICADO DE PRENSA. 

• Brevedad: El comunicado debe ir directo al asunto y se debe comprender con facilidad. El 
elemento novedoso debe figurar con claridad en un titular corto y en una breve introducción, 
no superior a 40 palabras, escrita siempre en voz activa. No escriba en exceso. El comunicado 
no debería ocupar normalmente más de una hoja escrita por ambas caras. Se debe elegir 
con cuidado los antecedentes para garantizar que el comunicado no sea “difícil” de leer. 

• Qué destacar: Los periodistas prefieren informar sobre asuntos que son “primicias”, “los más 
grandes”, “los más novedosos”, en otras palabras, algo que suponga un cambio. Por lo tanto, 
debe asegurarse que, cuando sea posible, estos elementos destacan de forma prominente. 

• Idioma, acrónimos: Evite largas series de palabras (tales como títulos largos) o excesivo 
vocabulario técnico, puesto que se arriesga a perder el interés del periodista. 

• Anexos: Pueden resultar útiles para ofrecer al periodista toda la información que usted 
considere necesaria, pero se deben mantener fuera del comunicado de prensa que debe ser 
directo, conciso y de fácil comprensión. 

• Idiomas: Cuando sea posible, se debea facilitar el comunicado en castellano, lenguas 
cooficiales, así como en inglés. 

• Fechas, ubicación: Los comunicados de prensa deberían incluir la fecha en la que se emite la 
noticia y la ubicación en la que se ha producido. 

• Declaración de la misión: Se debería incluir un breve párrafo que describa el objetivo y la 
misión de la entidad responsable en todos los comunicados de prensa para que sirvan tanto 
de contexto como de recordatorio a los periodistas del fin de la organización. 

• Contactos: Se debe incluir el teléfono, el fax y el correo electrónico de las personas de 
contacto indicadas y de los responsables de la comunicación. 
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• Imágenes: Las fotografías, videos, diagramas y otro material gráfico pueden ayudar a los 
periodistas a completar su informe. Si se dispone de estos elementos, se debería incluir una 
referencia a ellos al final del comunicado. 

 

Un comunicado de prensa bien redactado, cuidadosamente realizado y oportuno facilita a los 
reporteros la redacción de una crónica o de un reportaje que pueden editar con rapidez o volver a 
escribir en función de sus necesidades. Un comunicado de prensa también sirve como registro 
escrito que se puede distribuir a sus socios o a organizaciones afines. 

 

 

8.7.5. NOTAS INFORMATIVAS. 

De forma similar a los comunicados de prensa, se pueden editar notas informativas, que en lugar de 
promover las noticias de actualidad, faciliten información general sobre asuntos relacionados con 
el medio ambiente, o la marcha de algún proyecto en cuestión; actualizaciones de la información 
emitida con anterioridad; consultas a los medios de comunicación y anuncios de eventos. También 
se facilitan perfiles de personalidades, biografías y observaciones sobre la organización. La nota 
informativa es un instrumento útil para difundir información sobre temas que no son de absoluta 
actualidad, pero que siguen siendo importantes para su organización. También pueden servir como 
documentos de referencia que los periodistas pueden utilizar cuando busquen información general 
para sus crónicas. 

 

 

8.7.6. ARTÍCULOS DE FONDO. 

Los artículos e ideas de fondo puede que no sean lo más importante para las relaciones con los 
medios de comunicación, pero pueden contribuir a mantener vínculos habituales con ellos. Los 
periódicos, las agencias de noticias y las revistas a menudo se enfrentan a páginas en blanco que no 
siempre son fáciles de rellenar, en particular en días con “escasas” noticias. Por ello, los reporteros 
agradecen el suministro periódico de material de fondo. Una aportación repetida de artículos e 
ideas no sólo fortalecerá sus relaciones de trabajo con los medios, sino que también ayudará a 
mantener los temas relativos al litoral. 

Estos artículos a menudo estimulan las ideas para emisiones más breves de radio y televisión que 
son populares entre los radiodifusores. Los artículos de fondo no tienen la inmediatez de las noticias 
de actualidad y se pueden concebir, escribir y distribuir cuando los responsables de la información 
estén menos ocupados. Como a menudo se guardan para una publicación posterior, los artículos de 
fondo deberían tener referencias temporales “vagas” de forma que no caduquen. 

 

8.7.6.1. COMPONENTES DE UN ARTÍCULO DE FONDO. 

• Estilo: Escrito en un estilo vivo e imaginativo, con matices, anécdotas y citas. Conviene 
centrarse en lo que interese a las personas y en cómo afecta a la población. 
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• Longitud: Los artículos de fondo pueden tener hasta 1.000 palabras. 

• Imágenes: Las fotos, los gráficos y otras imágenes adecuadas ayudan a ilustrar la historia y 
facilitan opciones de diseño para los redactores. 

• Contactos: Si un medio de comunicación está interesado en utilizar la idea de su artículo de 
fondo, puede desear replantear el artículo y posiblemente hablar con expertos de su 
organización para obtener más información. 

 

 

8.7.7. PELÍCULAS Y VÍDEO. 

Un vídeo o una película (como máximo de 15 minutos) muy profesional, centrada en cualquier 
acontecimiento importante para su organización, atraerá la cobertura de los medios de 
comunicación. Estas películas, y cualquier otra filmación importante, se pueden distribuir a las 
cadenas de televisión o a los principales distribuidores de películas de televisión. Si este tipo de 
filmación está relacionado con una historia o acontecimiento que se desea promover, debe 
proporcionarse, al menos, un comunicado de prensa que explique el tema de la película, un guión y 
detalles específicos sobre dónde se rodó la película y quién está hablando. 

El “comunicado de prensa en video” es otro instrumento que se puede considerar. Estos 
comunicados incluyen una selección de secuencias de buena calidad, probablemente una entrevista 
con el responsable de la organización y un guión o comunicado de prensa y se envían como un 
conjunto de noticias al difusor. 

Algunos radiodifusores desean emitir “avisos de servicio público” generados por su organización. 
Estos promueven su trabajo y normalmente tienen una duración de entre 15 y 60 segundos. 

 

 

8.7.8. EMISIONES POR LA WEB. 

Las emisiones por la web son conferencias de prensa por Internet que pueden ver periodistas que 
no se encuentran físicamente disponibles para asistir a una conferencia de prensa o a una entrevista. 
Aunque se precisa cierta tecnología de la información, pueden valer la pena los beneficios en 
términos de cobertura de los medios de comunicación. 

 

 

8.7.9. CORREO ELECTRÓNICO. 

Transmitir por correo electrónico sus comunicados de prensa, notas informativas, comunicados a 
los medios de comunicación, boletines de noticias y avisos resulta rápido, económico y no nocivo 
para el medio ambiente aunque es preciso recordar algunos puntos: 

• Generar bases de datos de personas de contacto grandes y flexibles y actualizarlas con 
regularidad; 
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• No inundar a sus corresponsales con cualquier tipo de información; 

• Conocer las necesidades del destinatario y envíe cada elemento sólo una vez; 

• Formular los mensajes como lo haría en el correo postal. El correo electrónico no es una 
excusa para dejar de usar una gramática u ortografía correctas, lo que dañaría la imagen 
corportaiva; 

• No añada anexos excesivamente grandes: los destinatarios pueden no ser capaces de 
descargarlos.  

Sitúe ese material en una página separada o en otro sitio web y facilite al destinatario la dirección 
URL correspondiente. 

Resulta muy importante contestar rápidamente los correos electrónicos de los medios de 
comunicación o del público en general. Debe establecerse una línea de comunicación favorable, 
garantizando que las preguntas y los problemas se resuelven con celeridad. Esto significa que una 
persona fiable, preferentemente que comprenda las necesidades de los medios de comunicación, 
debería consultar con regularidad los correos electrónicos entrantes. 

 

 

8.7.10. BLOGS Y FOROS. 

Puede atraer más visitantes si establece en su sitio web un blog, un foro en línea o un lugar de 
chateo. Los medios de comunicación, los centros de investigación, científicos independientes y 
muchos otros han establecido blogs relativos al temas a cerca del litoral, temas de ingeniería, etc, 
lo que permite divulgar comentarios e información menos formales, y, lo que es más importante, 
facilitar los comentarios y la interacción del público. 

 

 

8.7.11. ACTOS ESPECIALES. 

Ya sea para promocionar la actuación de defensa a realizar, llamar la atención o crear nuevos 
vínculos con la prensa y el público (o las tres cosas), los actos especiales precisan imaginación y 
olfato para su realización y tiempo y energía para su mantenimiento. Tienen que tener sustancia y 
significado, al mismo tiempo que un objetivo. Por ejemplo, el Día Internacional de los océanos, se 
centra cada año en un tema específico destinado a sensibilizar al público sobre la importancia de la 
oceanografía; o el día mundial de la mujer en la ingeniería;... 

 

8.7.11.1. CARPETAS PARA LA PRENSA PARA ACTOS ESPECIALES. 

Las carpetas para la prensa o de información tienen un valor incalculable para promover los actos 
especiales y pueden estar constituidos por: 

• Una declaración de prensa; 
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• artículos de fondo temáticos bien redactados para su publicación o como ideas para la 
televisión o la radio; 

• fichas informativas; 

• folleto y cartel, por ejemplo, sobre el tema del Día Internacional de los océanos. 

• fotografías, gráficos y, preferentemente, vídeos de apoyo. 

 

 

8.7.12. BASES DE DATOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO. 

Es fundamental disponer para sus relaciones públicas de una lista actualizada y amplia de las 
personas de contacto de los medios de comunicación. Es esencial obtener los correos electrónicos 
y los números de teléfono de los periodistas que representan a todos los principales medios de 
comunicación locales (televisión, periódicos y radio). Hay que encontrar preferentemente los datos 
de los corresponsales sobre ingeniería, turismo, medio ambiente y ciencia, que son los que con 
mayor probabilidad mostrarán interés en las actividades de su organización. También resulta útil 
para futuras referencias anotar qué periodistas informan sobre su organización o sobre asuntos 
relacionados con ella. 

Son numerosos los servicios de seguimiento de los medios de comunicación establecidos que 
pueden contribuir al seguimiento de las noticias de su organización. Para encontrar con mayor 
rapidez los medios de comunicación adecuados también se puede utilizar medios tales como 
búsquedas por Internet de asuntos relacionados con su trabajo. 

El seguimiento de los medios de comunicación es útil por numerosas razones, entre ellas: 

• Conocer los artículos favorables y desfavorables: Estos artículos se pueden enviar a las 
personas que interese, permiten responder con rapidez a la publicidad negativa y le ayudan 
a desarrollar su estrategia ante los medios de comunicación; 

• Éxito de la difusión de las actividades de los medios de comunicación: Numerosas empresas 
nacionales e internacionales supervisan y distribuyen artículos de prensa relacionados y 
facilitan las estadísticas correspondientes. 

 

 

 

8.8. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS. 

Para muchos responsables y expertos técnicos puede resultar intimidatorio someterse a una 
entrevista para la televisión, la radio o la prensa escrita. Pero debe tenerse presente que se es el 
experto y se conoce el tema. Hay que considerar una entrevista como si se estuviera conversando 
con cualquier persona de otra esfera de conocimiento que desea conocer su trabajo. Debe tomarse 
el tiempo de explicar con paciencia y sencillez la compleja terminología científica y sus conceptos. 
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La comunicación eficaz se define como el correcto y responsable uso de todos los elementos y 
canales de la comunicación. Esto implica no enviar mensajes contradictorios o ambiguos a una 
persona o grupo de personas que desestimen la imagen y el respeto del emisor. 

Para que un mensaje comunicativo sea eficaz debe responder a unos requisitos fundamentales 
(RUIZ, 2014): 

1. Claridad. Los mensajes deben ser claros, comprensibles e inequívocos. 

2. Precisión. La información transmitida tiene que ser completa y precisa, de forma que 
no cree en los receptores desconfianza y sospecha. 

3. Objetividad y veracidad. La información debe ser verdadera, auténtica, imparcial y 
esencialmente objetiva. 

4. Oportunidad. El mensaje ha de emitirse en el momento en que es útil y necesario, y 
no antes ni después. 

5. Interés. El mensaje ha de crear en el receptor una reacción positiva y eso sólo es 
posible si es interesante. 

Junto a este conjunto de requisitos, se unen los concernientes a los elementos facilitadores de la 
comunicación, el proceso de comunicación implica, para su efectividad máxima, el desarrollo de una 
serie de habilidades básicas personales las cuales, sin ánimo de ser exhaustivo, son (RUIZ, 2014): 

• ESCUCHA ACTIVA: lo más difícil en el proceso comunicativo es saber escuchar. La escucha 
activa es un elemento de tremenda dificultad pues se requiere un trabajo superior al que se 
hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. La 
escucha activa supone escuchar, entender, comprender y dar sentido al mensaje que el 
emisor está transmitiendo. Por lo tanto, la escucha activa es una habilidad para poder 
descodificar tanto la comunicación verbal como la no verbal del emisor, y de esa manera 
conseguir que ese ejercicio de descodificación sea eficaz. 

• EMPATÍA: la empatía es aquella habilidad con la que un individuo trata de ponerse en el 
lugar del otro. Mientras se realiza la escucha activa al emisor, el recepto ha de procurar de 
ponerse en su lugar procurando comprender sus sentimientos y emociones. Tratamos de 
entender lo que siente la otra persona. Para demostrar la empatía solemos utilizar frases 
como: “entiendo lo que sientes….”, “noto que…”. La empatía significa comprender y respetar, 
pero eso no es sinónimo de aceptar. 

• PARAFRASEAR: interpretar con nuestras palabras lo que el emisor nos está transmitiendo. 
Parafraseando estamos verificando que entendemos el mensaje. Cuando parafraseamos 
solemos utilizar frases como estas: “entonces, según veo,lo que pasa es que …”, ¿quieres 
decir que te sientes …?. 

• REFORZAR O HACER CUMPLIDOS: son verbalizaciones que vamos realizando que suponen 
un halago para la otra persona y refuerzan su mensaje. Con ello, estamos transmitiendo el 
interés por la conversación. Frases que podemos utilizar son: “me encanta hablar contigo… 
“, “esto es muy divertido”, “bien”, “umm”. 

• RESUMIR: informamos al otro si he entendido el mensaje. La forma en que se lo hacemos 
entender al otro es utilizando frases como: “si no te he entendido mal ….”, ”lo que me estás 
diciendo es… 
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En las obras públicas en el ambiente costero dos son las principales misiones a las cuales los 
intervinientes pueden enfrentarse: 

• la atención a las personas que se aproximan buscando información y, 

• las conversaciones con afectados o con otros agentes del sistema. 

Con respecto a la atención al público que solicita alguna información, ante todo se debe tener en 
cuenta que se aportarán aquellos datos contrastados que, en teoría, el Gabinete de Comunicación, 
haya transmitido por la red interna. Cuando se mantenga una comunicación en la atención al público, 
se debe ejercer, la escucha activa. La escucha activa es la mejor actitud que se puede adoptar. 

La secuencia que se debe seguir es la siguiente: 

1. Preguntar a la persona para obtener información: con ello se identificará su demanda 
o necesidad. 

2. Escuchar al ciudadano mientras nos facilita la información: en este apartado se debe 
poner en práctica la habilidad de escucha activa y la reformulación de preguntas para centra 
el mensaje de la comunicación. 

3. Observar la respuesta para captar los deseos y necesidades del individuo: además de 
prestar atención a la comunicación verbal, tendremos muy en cuenta la comunicación no 
verbal y paraverbal. 

4. Hablar con el interlocutor: utilizar el mismo código que el ciudadano al hablar con él. 
No utilizar tecnicismos ni jergas que no se puedan entender, y si en algún momento se utiliza 
algún tecnicismo, indicar el significado del mismo. 

Las recomendaciones básicas a tener en cuenta en la atención al público en general son: 

1. Demostrar simpatía y amabilidad hacia el interlocutor. 

a. Utiliza la sonrisa y la mirada para contactar y recibir a la persona. 

b. Cuida el aspecto físico y la uniformidad. 

c. Llama a las personas por su nombre siempre que sea posible. 

d. Tratar al público y al individuo de usted. 

e. Tener en cuenta los aspectos no verbales y paraverbales de la comunicación. 

f. Al escuchar, demostrarlo: utilizar la escucha activa. 

2. Demostrar interés y eficacia en el desempeño del trabajo: 

a. Tener a mano una agenda, un bloc y un bolígrafo. 

b. Cuidar los detalles materiales del entorno. 

c. Conocer lo que se hace en cada servicio o departamento. 

d. Conocer los organigramas de mando. 

e. No hacer descansos a la vista del público. 

3. Escuchar al público y al individuo: 

a. Dejar terminar de hablar al interlocutor. No cortarle. 
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b. Mostrarle que atiendes con tu actitud y señales de escucha. 

c. Reformular y esperar su aprobación antes de responder. 

d. Hacer que precise los puntos oscuros. 

4. Facilitar información: 

a. Cuanta menos información, mayor será el recuerdo. 

b. Presentar la información más importante al inicio. 

c. Organiza la información para que sea más fácil de recordar. 

d. Facilitar un solo mensaje cada vez. 

e. Utilizar frases cortas, ya que facilita el recuerdo. 

f. Finalizar con la información más importante, ya que será más fácil de recordar 
también. 

g. Repetir las cosas importantes tantas veces sean necesarias para que 

quede claro el mensaje. 

h. Facilitar información clara, para evitar ambigüedades. 

Por otro lado, para iniciar, mantener y finalizar conversaciones es interesante seguir estas pautas 
comunes. Iniciar una conversación implica la adquisición de habilidades verbales, no verbales y 
paralingüísticas (y después mantener, cortar y cerrar) una conversación. 

 

¿Por qué es necesario aprender a iniciar conversaciones? 

–  Porque si no se sabe empezar una conversación o introducirse en una ya iniciada, no 
se tomará parte en muchas situaciones, igualmente si se interrumpe bruscamente. 

–  Ayuda a la relación con el entorno y a conocer el contexto en el cual se mueve. 

 

¿Cómo iniciar una conversación? 

Las personas que tienen un estilo pasivo no suelen iniciarlas, incluso las evitan. Las que tienen un 
estilo agresivo, lo hacen de manera brusca y por tanto a veces no se les responde. Es necesario tener 
un estilo asertivo, que implica iniciarla correctamente a través estos pasos: 

1. Saludar a la otra persona cálidamente, para que se vaya generando un ambiente agradable. 

2. Conectar con la persona, comentando algún tema de su conocimiento o de interés mutuo. 

3. Observar si la otra persona nos escucha activamente. 

4. Iniciar con el primer tema que queramos tratar. Es muy útil: 

• emplear preguntas abiertas y generales, más bien superficiales 

• dar información gratuita (no pedida) 

• El lenguaje no verbal que sea franco: contacto ocular, sonrisa... 
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El mantener o cambiar una conversación es la capacidad para sacarle jugo a una interacción de 
modo que se vayan cumpliendo nuestros objetivos y tratando aquellos temas que nos interesan, de 
una forma adecuada. 

 

¿Por qué es necesario aprender a mantener o cambiar una conversación? 

–  Si se sabe iniciar la conversación pero se queda ahí, tendremos dificultades porque el 
núcleo de la interacción no suele estar al inicio, sino posteriormente. 

–  Ayuda a conocer a la otra persona, le da opciones para que se exprese. 

–  Se tiene ocasión de darse a conocer, mostrar cómo somos, lo que se piensa, etc. 

–  En ocasiones, se debe sostener una interacción con una persona poco conocida, y el 
saber hacerlo reducirá la ansiedad o el sentimiento incómodo. 

–  Ayuda a ser activos en la conversación que se quiere llevar (controlar la situación) y 
a no ser “arrastrados” por el otro. 

–  Con frecuencia no se sabe cómo entrar en temas conflictivos con alguna persona. 

 

¿Cómo se mantiene o cambia la conversación? 

Los pasos para mantener la conversación son los siguientes: 

–  Mantener la escucha activa. 

–  Usar preguntas abiertas que den cabida a dar información gratuita: ¿qué opinas de...?. 

–  Ir concretando. 

Para cambiar el tema se pueden utilizar dos modos fundamentales: 

–  abordar el tema al hilo, es decir, retomando algún aspecto de la conversación y 
enlazando con nuestro objetivo: “a propósito de ...”. 

–  a saltos: buscando temas intermedios, que nos permitan llegar al deseado. 

 

Terminar una conversación es la habilidad de buscar un final “feliz” a la interacción y dejarla siempre 
en situación positiva para futuras interacciones. 

 

¿Por qué es necesario aprender a terminar conversaciones? 

–  Si una conversación ha transcurrido correctamente, pero no se sabe finalizarla bien, 
todo el esfuerzo habrá sido inútil. 

–  La ventaja mayor es que la interacción en futuras interacciones tendrá un clima 
positivo. 

–  Se generan expectativas positivas en el interlocutor para las futuras interacciones. 
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¿Cómo se pueden finalizar las conversaciones? 

Pasos a dar: 

1. Escuchar activamente y empatizar: dejar claro que se está escuchando, porque nos 
interesa la relación: “Comprendo que...”. 

2. Decirle el objetivo: cortar. 

3. Darle alternativas para retomar el tema, si es necesario: “Si quieres, el viernes...”, 
“Me gustaría retomar el tema despacio...” 

 

 

8.8.1. ENTREVISTAS PREGRABADAS. 

Las entrevistas pregrabadas, ya sea en televisión, radio o prensa escrita, no se realizan en directo y 
las llevan a cabo periodistas que normalmente buscan información para un reportaje más amplio 
que no es urgente y que se publicará en una fecha posterior. 

Los entrevistados deben: 

• Conocer el tema; 

• Tener hechos y cifras a su disposición; 

• Disponer de un mensaje o tema para introducirlo en sus respuestas. Algo importante para 
el cometido de su organización que usted desee que conozca el público; 

• Mantener la entrevista breve, aunque intensa; 

• No hablar en exceso; evitar la jerga técnica y la terminología complicada; 

• Pensar sobre quién es el oyente o el espectador y qué nivel de conocimiento puede o no 
tener sobre el tema que se está tratando; y 

• Tener en cuenta su apariencia y estilo de vestir. 

 

 

8.8.2. ENTREVISTAS EN TELEVISIÓN. 

Aunque las cámaras, los micrófonos y los estudios de televisión pueden intimidar, existen formas 
de enfrentarse a ellos para que se encuentre más confortable frente a las cámaras. Durante las 
entrevistas de televisión es importante: 

• Mantener la calma y parecer relajado. El entrevistado debería intentar estar delante de la 
cámara lo más cómodo posible. 

• No quedarse “paralizado” por la cámara. Realizar gestos normales y pestañear con 
naturalidad y regularidad. 

• Responder una pregunta a la vez. No hay que preocuparse por lo que se desee decir más 
adelante. Escuchar la pregunta y no mirar a su alrededor o detrás de la cámara. 
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• No perder los nervios. Puede que se tenga una buena razón para estar enfadado por 
preguntas intencionadas o argumentos fuertes, pero debe mantenerse la calma y responder 
con firmeza, pero siempre de forma educada. Debe cuidarse su expresión facial. La 
impaciencia, el ridículo y el enfado se transmiten con facilidad; la cámara observa cada 
detalle de su cara y de su lenguaje corporal. 

• Debe tenerse cuidado con las manos y los pies. Cuando se está sentado, se debe reposar los 
brazos sobre los brazos de la silla, sobre la mesa o sobre las rodillas, pero no deben apretarse 
los dedos puesto que eso denota tensión. Si se está sentado, pero no ante una mesa, es 
recomendable cruzar los pies sobre los tobillos. 

• Entrevistas de pie: mantener las manos ligeramente sobre los costados; poner los pies 
ligeramente separados para evitar balancearse. Mirar al entrevistador y gesticular para 
insistir en un punto, pero sin exagerar. 

 

 

8.8.3. ENTREVISTAS A DISTANCIA. 

Las entrevistas a distancia se realizan estando usted en un lugar y el entrevistador en otro. Esto 
puede resultar desconcertante. De nuevo, escuchar lo que se está diciendo. Casi siempre alguien 
dice lo que debe hacerse. Puede que nos dejen en una habitación solos ante una cámara. En este 
caso, debe mirarse a la cámara durante la entrevista. No mire alrededor. Puede que tenga que llevar 
un auricular para escuchar lo que se le pregunta. Si se desprende, mantenerlo en su sitio con una 
mano. Si se cae, vuelva a situarlo sobre la oreja. 

La iluminación del estudio o de la cámara puede ser molesta, pero es inevitable. Las luces son muy 
brillantes y a menudo generan calor en un lugar cerrado. No pretenda llevar gafas de sol o proteger 
sus ojos con la mano. Las entrevistas de televisión normalmente no duran mucho. Debido a las 
condiciones de iluminación, la mayoría de los estudios de televisión insisten en el maquillaje. 
También puede aconsejar sobre la forma de vestir y los colores apropiados. 

Durante las entrevistas de radio pregrabadas, recuerde que el periodista las tendrá que editar. Esto 
significa que puede parar en cualquier momento cuando no se encuentre a gusto con la respuesta 
y pedir al reportero que vuelva a plantear la pregunta. 

 

 

8.8.4. ENTREVISTAS PERSONALES/EXCLUSIVAS. 

Las entrevistas “personales” o “exclusivas” son una forma de entrevista menos corriente, aunque 
son útiles si necesita dirigir un mensaje a un cierto sector del público o si tiene un asunto delicado 
que tratar y desea hacerlo con un periodista de confianza. 

Estas entrevistas normalmente las busca un reportero o un productor de radiodifusión. Pero 
también las puede solicitar usted el centro el fin de llegar a una determinada audiencia en la que su 
organización esté interesada. 
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Se realizan siguiendo un conjunto diferente de reglas básicas –algunas beneficiosas para reportero 
y representante de la Entidad, y otras que favorecen a uno más que al otro. Es importante que sea 
imparcial cuando dé entrevistas a los medios de comunicación, ya que favorecer a periódicos o 
cadenas de radio prestigiosas en perjuicio de medios menos conocidos produce resentimiento y 
daña a la reputación ética de su organización. 

Los reporteros buscan entrevistas exclusivas con los responsables de las organizaciones y con otros 
especialistas porque desean hacer un uso exclusivo de sus opiniones y respuestas a preguntas 
privadas. 

Aunque es correcto preguntar al reportero con antelación el tema general de sus preguntas, es poco 
frecuente recibir las preguntas con anticipación. A los periodistas en principio no les gusta hacerlo, 
puesto que pueden echar por tierra la espontaneidad de las respuestas . Pero, al mismo tiempo, 
usted puede fijar como condición previa a una entrevista exclusiva que quiere conocer las preguntas 
que le van a plantear. También es correcto que se grabe la entrevista para el propio registro del 
centro. 

Puede resultar más molesto que le soliciten de forma inesperada y en el último momento una 
entrevista privada. Aunque los expertos normalmente se encuentren a gusto, tanto con el tema 
como con el tipo de entrevista, se puede considerar aplazar la entrevista para darle tiempo a 
ordenar sus pensamientos y recopilar datos. Sin embargo, ese retraso puede hacer que el periodista 
o el radiodifusor pierda interés en la entrevista, lo que puede significar que usted pierda la 
oportunidad de promocionar el trabajo. 

Cuando se prepara para una entrevista debe preparar un tema, un mensaje o mensajes. Con esto 
en mente, es posible tanto responder a las preguntas como dirigir al reportero hacia el tema y 
destacar el mensaje. El tema y/o mensaje es obvio si la entrevista está relacionada con el 
lanzamiento de un informe, acontecimiento o conferencia importantes. En estos casos, es posible, 
y los reporteros lo comprenden, que se acuerde una serie de entrevistas personales con diversos 
corresponsales. Sin embargo, se aconseja que el responsable o experto de la organización cambie 
su tema con cada uno de ellos o adapte sus respuestas a las características nacionales, regionales o 
continentales de la publicación o cadena de radiodifusión que esté llevando a cabo la entrevista. 

 

 

 

8.9. PLAN DE COMUNICACIÓN. 

En consecuencia, en este manual se propone el incluir dentro del proyecto de realización de la obra, 
un apartado de comunicación ambiental, actualmente limitado a un cartel de obra y como mucho 
una nota de prensa de inicio de obras. Este apartado de comunicación ambiental, tendría como 
objetivos: 

–  Informar del por qué de la actuación: situación, tendencia futura, solicitantes. 

–  Informar sobre el cuándo: período de inicio y final de la obra. 

–  Informar a cerca del cómo: qué se va a realizar, qué técnicas se van a emplear: camiones de 
arenas, de dónde proceden esas arenas y por qué, qué volumen se precisa, qué cambios 
temporales se espera ver: incremento de la turbidez, variaciones en el nivel de playa,... 
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–  Facilitar información ambiental: presencia de hábitats cercanos a la zona de actuación, 
hábitats prioritarios y especies con categorías de protección: alteraciones potenciales del 
hábitat (turbidez, enterramiento,...); qué medidas se van a llevar a cabo: preventivas, plan 
de vigilancia ambiental (umbrales críticos), información científica: qué, cómo, cuándo y 
dónde. 

–  Conocer de primera mano la opinión de los usuarios. 

–  Tender vías de colaboración. 

Los medios a emplear, variarán dependiendo de la localidad, historial de obras, y magnitud de la 
obra proyectada. Éstos pueden ser: 

–  Cartelería y/o dípticos: además de la propia que señala la obra realizar, duración, 
adjudicatario, y coste económico; carteles de pequeño formato en papel, para distribuir en 
comercios, hoteles,... con información del porqué, cómo, cuándo y medios de redes sociales 
para seguir la actuación. 

–  Prensa (impresa o de medios audiovisuales): a llevar a cabo por la Administración 
responsable (Ministerio), preferentemente en colaboración con la Administración Local. 
Puede llevarse a cabo mediante ruedas de prensa o mediante la emisión de notas o 
comunicados de prensa. Típicamente son tres las comunicaciones a realizar: antes -inicio de 
obras-, durante, y al final. Inicio y final pueden ser ruedas de prensa y, la comunicación del 
durante, normalmente es una nota de prensa. En las ruedas de prensa resulta muy 
importante conocer de primera mano quienes van a ser los corresponsales de la prensa local 
que estén a cargo de estas noticias para tener acceso de primera mano a ellos y para facilitar 
la información ante cualquier crisis de prensa que se pueda plantear. 

–  Redes Sociales: gestión de una página en redes sociales de amplia difusión (facebook, twiter) 
de la obra proyectada: 

–  difusión de información: 

–  hitos programados del proyecto; 

–  aviso de eventualidades: cortes de tráfico, llegada de maquinaria pesada, 
paralización de obras por inclemencias meteorológicas; 

–  datos del seguimientos ambiental. 

–  Interacciones con otras obras,... 

–  Recoger opiniones de usuarios y ofrecer de primera mano la información sobre el 
proyecto: causa, objetivo, peticionario, molestias que temporalmente se van a presentar, 
programa de vigilancia ambiental,.. 

–  Ofrecer colaboración: aportar fotografías, información útil para el seguimiento: 
observaciones a pie de playa,... 
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8.9.1. PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN: ¿CÓMO?. 

8.9.1.1. FORMATOS. 

La información, de acuerdo con lo referido, se podrá realizar mediante los siguientes formatos: 

• Conferencia de prensa: (ver punto 8.7.1) Comunicar algo importante por alguien importante. 
Se deberá invitar a los medios con una antelación de entre una semana y tres días, mediante 
un comunicado de prensa. Puede realizarse al inicio de la actuación, a su finalización, 
comunicar los resultados relevantes del Plan de Vigilancia Ambiental... 

• Sesión informativa: (ver punto 8.7.2) Más informal que la Conferencia de prensa, pueden 
hacerse de forma periódica para dar a conocer seguimientos, inicio de campañas anuales, 
algún percance: influencia de lluvias torrenciales,... La invitación debe ser de forma similar a 
la Conferencia de prensa. 

• Seminarios y cursillos: (ver punto 8.7.3) A realizar cuando se pretenda enseñar alguna 
técnica, investigación o experiencia del centro, administración involucrada, consultora o 
empresa adjudicataria. Será comunicado mediante un comunicado de prensa cuando sea 
novedoso, y por una nota informativa cuando se trate de una experiencia habitual de la 
entidad responsable. 

• Comunicado de prensa:  (ver punto 8.7.4) Deben tratar de algo que se considera que 
despertará el interés de los periodistas, ya sea algo tan inmediato que no pueda esperar a 
convocar y organizar una conferencia de prensa, como el resultado de una reunión temática, 
o el anuncio urgente acerca de un fenómeno extremo. Se adjunta plantilla a emplear en el 
Anexo I. Comunicado de prensa. 

• Nota informativa: (ver punto 8.7.5.) Facilitan información general sobre asuntos 
relacionados con el medio ambiente, o la marcha de la actuación en cuestión; 
actualizaciones de la información emitida con anterioridad; consultas a los medios de 
comunicación y anuncios de eventos, etc. Se adjunta plantilla a emplear en el Anexo I. Nota 
Informativa. 

• Artículo de fondo: (ver punto 8.7.6) Para dar difusión de programas o temas concernientes 
al centro de forma general. Deben servir de base a reportajes de periodistas y pueden ser la 
base de una noticia. 

• Películas y vídeo: (ver punto 8.7.7) Se acompañarán con comunicados de prensa o notas 
informativas. Se procurará mantener un estilo impersonal, salvo cuando en ellas se 
produzcan entrevistas, al comienzo y final de cada película deberá figurar el logotipo de las  
entidades responsabes. 

• Emisiones por la web: (ver punto 8.7.8) Se guiarán por lo expresado para los apartados de 
películas y vídeos y entrevistas. 

• Actos especiales: (ver punto 8.7.11). Se realizarán de forma general por el centro de acuerdo 
a la conmemoraciones. También se podrán llevar a cabo por determinados proyectos, 
cuando éstos los tengan planificados en su programación. 

• Entrevistas: (ver punto 8.8). Se realizarán siguiendo las pautas especificadas. Las entrevistas 
se llevarán a cabo con la Dirección, el gerente del proyecto, o el especialista que por razón 
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de la temática objeto de la entrevista se realice. Siempre se cuidarán los detalles de imagen 
especificado sen el punto 8, y también los de imagen personal, de acuerdo con la imagen de 
centro de investigación del centro. 

 

8.9.1.2. MEDIO. 

Internet: 

• Páginas webs: De la Administración responsable, empresa consultora, organismos 
científicos colaboradores, empresa adjudicataria. A ser posible las noticias se insertarán 
haciendo uso del apartado “destacados” de la web, especificando en su formato el 
período de tiempo estricto que dure el evento o programa; en ningún caso se dará un 
período superior a un mes, y cuando el programa tenga una duración superior, deberán 
efectuarse nuevas noticias que destaquen la novedad. 

 

• Redes sociales: facebook. Se seguirá el mismo procedimiento que el especificado para el 
caso de noticias en la web, si bien el estilo de redacción podrá ser más directo y se podrán 
emplear formales verbales personales en vez del estilo impersonal, a criterio del 
responsable de la noticia. 

 

• Blogs, Wikis...: Se regirán por lo expresado en el punto de redes sociales. En el caso de 
wikis, al fomentar la participación de terceros, se cuidará que no se produzcan 
comentarios o entradas de insultos o provocaciones; en cualquier caso, se deberá dejar 
patente que las opiniones de terceros no son resoponsabilidad de la entidad. 

• Correo electrónico: se limitará a dar difusión de los comunicados de prensa, notas 
informativas, actos especiales y eventos a las listas de correo de medios de comunicación 
y asociaciones interesadas. 

 

Prensa, radio y televisión: 

• La comunicación se efectuará básicamente por comunicados de prensa, notas informativas, 
artículos de fondo, o bien convocando conferencias de prensa o sesiones de prensa. En los 
artículos con entrevistas se seguirá lo indicado en el punto 8.9.1.1. y el punto 8.8. 

 

 

8.9.2. PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN: CUÁNDO 

A comienzo de la actuación, si ésta dura más de 6 meses, se deberá informar sobre su seguimiento 
al menos cada tres meses; al finalizar la actuación. Si el período del seguimiento ambiental es por 
varios años, se deberán comunicar sus principales resultados al menos al finalizar cada período de 
seguimiento. 

 



Manual buenas prácticas ambientales para obras de defensa costera 

 

 

Instituto de Ecología Litoral – Fundación Biodiversiad.  Pág. 140 

8.9.2.2. PROGRAMACIÓN DE UN PROYECTO EN PARTICULAR. 

Al comienzo de cada proyecto, si es con carácter anual, al comienzo del año, en su respectiva 
programación dentro del gestor de proyectos, se valorará de forma transversal para cada hito la 
necesidad de información, en función de los diferentes formatos definidos en el punto 8.10.1.1., de 
forma que se programen la emisión de noticias durante la realización del proyecto, y que 
dependiendo de las necesidades de elaboración de la comunicación, la tarea se podrá dividir en 
subtareas, con indicación del responsable de su elaboración. 

 

El calendario provisional de comunicaciones deberá ser verificado por la dirección a fin de coordinar 
y optimizar la emisión de noticias con arreglo al resto de noticias del centro y de los otros programas 
en vigor que tengan previsto la emisión de noticias. Cualquier modificación en el desarrollo del 
programa deberá ser comunicada a la dirección para valorar los cambios en la programación de la 
difusión de la comunicación. 

 

Necesariamente, los proyectos incluirán como mínimo un comunicado de prensa o nota informativa, 
para su difusión por la web y redes sociales. A criterio de la Dirección se podrá recabar más noticias 
en los diferentes formatos establecidos. 

 

 

8.9.3. PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN: A QUIÉN 

Se procurará elaborar un directorio de los medios de comunicación con indicación de la clase de 
medio, ámbito, dirección, web, mail, teléfono, y persona o personas de contacto. De acuerdo con lo 
expresado en el punto 8.7.12, éstas se mantendrán actualizadas, y los comunicados deberán 
efectuarse desde una dirección corporativa donde se canalice toda la información. 

 

 

 

 

8.10. TRATAMIENTO DE CRISIS DE INFORMACIÓN. 

Puede que la entidad responsable de las obras de defensa de la costa se enfrente a un asunto que 
atraiga la atención de los medios de comunicación, como por ejemplo una movilización vecinal en 
contra de las obras, una denuncia, etc., situaciones que inmediatamente atraen a los medio sde 
comunicación. En estos casos, una actuación imprecisa o tardía, puede dar lugar a una reacción 
negativa de la prensa. En cualquier caso, el trato transparente y rápido con los medios de 
comunicación creará confianza y ayudará a evitar una situación de la que pueda perder el control. 

Se ha observado que la opinión pública, y los informadores, no castigan a las entidades que padecen 
una crisis por su supuesto infortunio sino por la falta de eficacia, responsabilidad y capacidad de 
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reacción ante la misma. Si una entidad no es capaz de responder con rapidez, demuestra que no 
estaba preparado ante la contingencia. 

Si desde el punto de vista informativo no se anticipa a las circunstancias que se le puedan presentar, 
es que el Gabinete de Crisis no ha sido eficaz al no ser capaz de emitir la información adecuada en 
el momento oportuno, empañando así el principio de transparencia informativa, que debe presidir 
toda información de crisis. 

Es fundamental poner todos los medios disponibles para superar la crisis, pero también es 
fundamental contarlo, es decir, poner en conocimiento de los públicos afectados los trabajos que 
se están llevando a cabo para que lleguen a percibir el esfuerzo que se está realizando. 

Un enorme problema que se plantea a la hora de planificar una obra marítima, y en general la 
mayoría de obras públicas, es la falta de una figura clave, dentro de la organización, que cumpla la 
misión de portavocía. Y, sobre todo, la falta de profesionales de la comunicación sobre los que 
apoyar las tareas del gabinete de comunicación pública. 

Es fundamental no tanto formar a los periodistas en las cuestiones relacionadas con las emergencias 
sino formar a alguno de los miembros más estables del staff técnico que haya redactado las 
correspondientes herramientas de planificación en un buen comunicador con las características que, 
en el párrafo anterior, hemos señalado. Y, aún así, este organigrama podría resultar ineficaz, dado 
que ese profesional tendrá las labores de comunicación, dentro de la gestión de una emergencia, 
como tarea accesoria e, incluso, incompatible con los tiempos que debería dedicar a otros 
menesteres (inspección, dirección de equipos…). 

Por ello, resulta muy conveniente incluir en el organigrama de ejecución de la obra, un gabinete de 
comunicación pública. La designación de un portavoz técnico de la emergencia es fundamental a fin 
de reservar los escalafones superiores por si, a consecuencia de las dificultades en obtener 
información en toda crisis, fuese necesaria una corrección de los datos proporcionados preservando, 
por tanto, a la institución del factible error que pueda cometerse. 

Existen, además, una serie de principios en los cuales se basa la comunicación en crisis que a la hora 
de gestionar la misma es crucial intentar seguir (IBÁÑEZ, 2010): 

–  Principio de anticipación: Tomar la iniciativa en informa a la opinión pública y mantenerla. 

–  Principio de veracidad: en ningún caso transmitir noticias falsas para ocultar aspectos 
negativos. 

–  Principio de transparencia informativa: no ocultar datos sino, en su caso, ir administrando su 
difusión en base a las necesidades de la organización. 

–  Principio de homogeneidad interno: el público interno de la organización, así como el 
personal operativo que interviene en la crisis, debe estar informado en la medida de lo posible 
a fin de que el mensaje (la “idea fuerza”) sea común en toda la estructura a fin de que se 
preserve el mismo aún cuando se produzcan filtraciones a la prensa desde algún escalón de la 
organización. 

Ante una crisis o la posibilidad de que se pueda producir, la primera acción a llevar a cabo es poner 
en práctica lo que se haya estipulado en el correspondiente plan de emergencia / plan de vigilancia 
ambiental y, en particular lo que se determine en el plan de comunicación de crisis. En cualquier 
caso, la gestión de una crisis equivale a la gestión acertada de la información; es sabido que la 
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opinión pública, si no se produce una adecuada gestión informativa, no reconoce una buena gestión 
de crisis, incluso en el supuesto de que la respuesta a la emergencia sea acertada; la comunicación 
de crisis debe responder tanto en cantidad como calidad a lo que espera la opinión pública. El 
silencio nunca es rentable ni permisible en una institución pública; por otro lado, la ley obliga a la 
Administración a informar sobre sus actividades a los ciudadanos. 

Conviene anticiparse a los medios y tratar de establecer un flujo de comunicación basado en la 
confianza y compromiso mutuo. Con la comunicación de crisis se pretende conseguir el apoyo y la 
comprensión de la población ante una emergencia; si no se comunica lo que ocurre, alguien, de 
forma sesgada e interesada, lo hará. En una sociedad democrática la información transmitida por 
los medios de comunicación pueden llegar a ser tan importantes o más que las propias acciones 
emprendidas para dar respuesta a la emergencia (IBÁÑEZ, 2010). 

En resumen: derivado de lo anterior una crisis requiere tener en cuenta los siguientes puntos: 

–  Revisar periódicamente los correspondientes planes de emergencia y de comunicación de crisis. 

–  Tener prevista una reacción inmediata ante una situación de crisis. 

–  Tener nominado un único portavoz y un único Director de comunicación que la coordine y dirija 
de forma jerárquica en todos los ámbitos. 

–  Mostrar solidaridad con las víctimas. 

–  La información debe ser veraz y se debe hacer con transparencia, para conseguir la credibilidad. 
Mantener la iniciativa informativa y ser la “fuente oficial” resultando siempre debe accesible 
porque si no se la información, los periodistas la buscarán por otro lado. 

–  En caso necesario destacar parte del centro de comunicación de crisis cerca del lugar de la 
emergencia. 

Los siguientes puntos abordan las distintas fases para gestionar correctamente una crisis de 
información. 

 

 

8.10.1. INFORMAR OPORTUNAMENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Así se muestra que la organización es transparente y fiable. También evita que la crisis sea 
“descubierta” por los medios, lo que puede dañar la credibilidad y la imagen pública de la 
organización. Finalmente, una respuesta rápida a un asunto controvertido puede contribuir a enfriar 
una situación o a reducir con mayor rapidez el interés de los medios de comunicación en ese asunto. 

 

 

8.10.2. PROPORCIONAR INFORMACIÓN COMPLETA SIN INTERFERIR CON 
LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES. 

Se debe proporcionar a los medios de comunicación toda la información pertinente sobre la crisis 
siempre que esto no influya en las investigaciones legales. Hacerlo muestra transparencia, mejora 
la credibilidad y contribuye a una información precisa. 
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El amplio interés que puede generar una crisis para los medios de comunicación también puede ser 
una oportunidad para anunciar las medidas tomadas destinadas a evitar crisis similares en el futuro. 

 

 

8.10.3. COMUNICAR CON UNA SOLA VOZ – DESIGNACIÓN DE UN 
PORTAVOZ. 

Una organización debe hablar con una sola voz para garantizar comunicaciones coherentes con los 
medios de comunicación. Esto resulta más crítico cuando se gesta una crisis. Se recomienda seguir 
los siguientes pasos: 

• Todas las preguntas de los medios de comunicación se deben transferir al portavoz. 

• Todo el personal, en particular los directores, deben estar informados de la importancia de 
transferir todas las preguntas de los medios de comunicación al portavoz . 

• El portavoz debe mantenerse al día de la evolución y reunirse con el asesor jurídico de la 
organización para establecer una estrategia ante los medios de comunicación. 

• Todas las comunicaciones con los medios deben hacerse por escrito para reducir el riesgo 
de malas interpretaciones y para poder demostrar lo que se dijo y cuándo. 

• Transcriba las declaraciones realizadas en las ruedas de prensa, así como las preguntas y 
respuestas de las entrevistas. 

• Proporcione personas de contacto a las autoridades correspondientes y las organizaciones 
asociadas que puedan estar relacionadas con la crisis para garantizar la coherencia de la 
respuesta. 

Es importante supervisar la cobertura de la crisis por los medios para facilitar información a todos 
los implicados, establecer la estrategia ante los medios y realizar cambios. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO I. LISTADO DE ESPECIES MARINAS DE LA DEMARCACIÓN 
LEVANTINO BALEAR INCLUIDAS EN EL LESPE. 
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Taxón Nombre común Población Categoría 

FLORA 

ANGIOSPERMAS 

Posidonia oceanica Posidonia oceánica Mediterráneo  

CLOROPHYTA 

Caulerpa ollivieri  Mediterráneo  

RHODOPHYTA 

Gymnogongrus crenulatus  Mediterráneo  

Kalymenia spathulata  Mediterráneo  

Lythophyllum byssoides  Mediterráneo  

Ptilophora mediterranea  Mediterráneo  

Schimmelmannia schousboei  Mediterráneo  

Sphaerococcus rhizophylloides  Mediterráneo  

Tenarea tortuosa (Esper) 
Lemoine.  Mediterráneo  

Titanoderma ramosissimum 
(Heydrich) Bressan & Cabioch.  Mediterráneo  

Titanoderma trochanter (Bory) 
Benhissoune et al.  Mediterráneo  

HETEROKONTOPHYTA 

Cystoseira sp. (1)  Mediterráneo  

Laminaria rodriguezi  Mediterráneo  

Sargassum acinarium  Mediterráneo  

Sargassum flavifolium  Mediterráneo  

Sargassum hornschuchii  Mediterráneo  

Sargassum trichocarpum  Mediterráneo  

FAUNA 

INVERTEBRADOS 

Pachylasma giganteum  Mediterráneo  
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Taxón Nombre común Población Categoría 

Ranela olearia  Mediterráneo  

Charonia lampas lampas Caracola  Vulnerable 

Charonia tritonis variegata Bucio Mediterráneo  

Cymbula nigra  Mediterráneo  

Dendropoma lebeche (= 

D.petraeum)  Vulnerable  

Erosaria spurca  Mediterráneo  

Gibbula nivosa  Mediterráneo  

Luria lurida  Mediterráneo  

Mitra zonata  Mediterráneo  

Schilderia achatidea  Mediterráneo  

Tonna galea Tonel Mediterráneo  

Zonaria pyrum  Mediterráneo  

Lithophaga lithophaga  Mediterráneo  

Pholas dactylus  Mediterráneo  

Pinna nobilis Nacra, Nácar  Vulnerable 

Pinna rudis  Mediterráneo  

Asterina pancerii 

Estrella del capitán 
pequeña   

Centrostephanus longispinus    

Ophidiaster ophidianus Estrella púrpura Mediterráneo  

Antipathella subpinnata Coral negro Mediterráneo  

Antipathes dichotoma Coral negro ramificado Mediterráneo  

Callogorgia verticillata Gorgonia abanico. Mediterráneo  

Cladocora caespitosa Madrépora mediterránea.   

Cladocora debilis Coralito débil. Mediterráneo.  

Ellisella paraplexauroides Gorgonia candelabro. Mediterráneo.  

Errina aspera  Mediterráneo  
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Taxón Nombre común Población Categoría 

Leiopathes glaberrima Coral negro anaranjado. Mediterráneo.  

Lophelia pertusa Coral blanco duro. Mediterráneo.  

Madrepora oculata Coral blanco frágil. Mediterráneo.  

Parantipathes larix Coral negro mediterráneo. Mediterráneo.  

Savalia savaglia  Mediterráneo  

Hornera lichenoides  Mediterráneo  

Aplysina sp. (1)  Mediterráneo  

Asbestopluma hypogea  Mediterráneo  

Axinella cannabina  Mediterráneo  

Axinela polypoides  Mediterráneo  

Geodia cydonium  Mediterráneo  

Petrobiona massiliana  Mediterráneo  

Sarcophagus pipetta  Mediterráneo  

Sarcotragus foetidus Esponja negra Mediterráneo  

Tethya sp. (1)  Mediterráneo  

PECES 

Galeorhinus galeus Cazón Mediterráneo  

Carcharias taurus Tiburón toro, Toro bacota Mediterráneo  

Carcharodon carcharias Tiburón blanco Mediterráneo  

Isurus oxyrinchus Marrajo común Mediterráneo  

Lamna nasus Cailón Mediterráneo  

Cetorhinus maximus Tiburón peregrino 
Mediterráneo y 
Atlántico ibérico  

Odontaspis ferox Solrayo Mediterráneo  

Dipturus batis Noriega Mediterráneo  

Leucoraja circularis Raya falsa vela Mediterráneo  

Leucoraja melitensis Raya de Malta Mediterráneo  
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Taxón Nombre común Población Categoría 

Rostroraja alba 

Raya blanca, Raya 
bramante Mediterráneo  

Rhinobatos cemiculus Guitarra barbanegra Mediterráneo  

Rhinobatos rhinobatos Guitarra común Mediterráneo  

Gymnura altavela Raya mariposa, Mantellina Mediterráneo  

Pristis pectinata Pez sierra Mediterráneo  

Pristis pristis Pez sierra, Pejesierra Mediterráneo  

Mobula mobular Manta Mediterráneo  

Oxynotus centrina Cerdo marino Mediterráneo  

Squatina aculeata Angelote espinoso Mediterráneo  

Squatina oculata Angelote manchado Mediterráneo  

Squatina squatina Angelote Mediterráneo  

Hippocampus guttulatus (=H. 

ramulosus) Caballito de mar 
Mediterráneo y 
Atlántico ibérico  

Hippocampus hippocampus Caballito de mar   

REPTILES 

Caretta caretta Tortuga boba  Vulnerable 

Chelonia mydas Tortuga verde   

Eretmochelys imbricata Tortuga carey   

Lepidochelys kempii Tortuga golfina   

Lepidochelys olivacea Tortuga olivácea.   

Dermochelys coriacea Tortuga laúd   

AVES 

Gavia arctica Colimbo ártico   

Gavia immer Colimbo grande   

Gavia stellata Colimbo chico   

Bulweria bulweri Petrel de Bulwer   

Calonectris borealis 

Pardela cenicienta 
atlántica.   
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Taxón Nombre común Población Categoría 

Calonectris diomedea diomedea Pardela cenicienta  Vulnerable 

Fulmarus glacialis Fulmar boreal   

Puffinus assimilis Pardela chica  Vulnerable 

Puffinus gravis Pardela capirotada   

Puffinus griseus Pardela sombría   

Puffinus mauretanicus Pardela balear  
En peligro de 
extinción 

Puffinus puffinus Pardela pichoneta  Vulnerable 

Puffinus yelkouan Pardela mediterránea   

Hydrobates pelagicus Paíño europeo   

Pelagodroma marina Paíño pechialbo, Bailarín  Vulnerable 

Phalacrocorax aristotelis Cormorán moñudo  Vulnerable 

Morus bassanus Alcatraz atlántico   

Ardeola ralloides Garcilla cangrejera  Vulnerable 

Egretta garzetta Garceta común   

Plegadis falcinellus Morito común   

Phoenicopterus (ruber) roseus Flamenco común   

Falco eleonorae Halcón de Eleonora   

Fulica cristata Focha cornuda o moruna  
En peligro de 
extinción 

Porphyrio porphyrio Calamón común   

Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático   

Himantopus himantopus Cigüeñuela común   

Recurvirostra avosetta Avoceta común   

Glareola pratincola Canastera común   

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 
Península y 
Baleares  

Charadrius dubius Chorlitejo chico   

Charadrius hiaticula Chorlitejo grande   
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Taxón Nombre común Población Categoría 

Charadrius (Eudromias) 

morinellus Chorlito carambolo  Vulnerable 

Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo   

Pluvialis squatarola Chorlito gris   

Actitis hypoleucos Andarríos chico   

Arenaria interpres Vuelvepiedras común   

Calidris alba Correlimos tridáctilo   

Calidris alpina Correlimos común   

Calidris canutus Correlimos gordo   

Calidris ferruginea Correlimos zarapitín   

Calidris maritima Correlimos oscuro   

Calidris minuta Correlimos menudo   

Calidris temmincki Correlimos de Temminck   

Limosa lapponica Aguja colipinta   

Limosa limosa Aguja colinegra   

Numenius arquata Zarapito real Excepto Galicia  

Numenius phaeopus Zarapito trinador   

Numenius tenuirrostris Zarapito fino   

Tringa erythropus Archibebe oscuro   

Tringa glareola Andarríos bastardo   

Tringa nebularia Archibebe claro   

Tringa ochropus Andarríos grande   

Tringa stagnatilis Archibebe fino   

Tringa totanus Archibebe común   

Stercorarius parasiticus Págalo parásito   

Larus audouini Gaviota de Audouin   

Larus genei Gaviota picofina   

Larus marinus Gavión atlántico   
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Taxón Nombre común Población Categoría 

Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra   

Larus minutus Gaviota enana   

Rissa tridactyla Gaviota tridáctila   

Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco   

Chlidonias leucopterus Fumarel aliblanco   

Chlidonias niger Fumarel común  
En peligro de 
extinción 

Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra   

Sterna (Thalasseus) sandvicensis Charrán patinegro   

Sterna albifrons Charrancito común   

Sterna bengalensis Lesson, 1831. Charrán bengalí. Mediterráneo.  

Sterna caspia Pagaza piquirroja   

Sterna dougallii Charrán rosado   

Sterna hirundo Charrán común   

Alca torda Alca común   

Uria aalge Arao común   

Uria aalge Arao común  
En peligro de 
extinción 

Apus apus Vencejo común   

Apus melba Vencejo real   

Apus palidus Vencejo pálido   

Delichon urbicum Avión común   

Hirundo daurica Golondrina daúrica   

Hirundo rustica Golondrina común   

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero   

Riparia riparia Avión zapador   

Motacilla alba Lavandera blanca   

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal   

Acrocephalus melanopogon Carricerín real   
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Taxón Nombre común Población Categoría 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común   

Locustela luscinioides Buscarla unicolor   

Phylloscopus collybita Mosquitero común   

Muscicapa striata Papamoscas gris   

Panurus biarmicus Bigotudo   

Aegithalos caudatus Mito   

Remiz pendulinus Pájaro moscón   

Oriolus oriolus Oropéndola   

Lanius meridionalis Alcaudón real meridional   

Lanius senator Alcaudón común   

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja   

Petronia petronia Gorrión chillón   

Carduelis spinus Lúgano   

Coccothraustes coccothraustes Picogordo   

Fringilla montifringila Pinzón real   

Emberiza cirlus Escribano soteño   

Emberiza schoeniclus 

whiterby/lusitanica Escribano palustre  
En peligro de 
extinción 

MAMÍFEROS CETÁCEOS 

Balaenoptera acutorostrata Rorcual aliblanco  Vulnerable 

Balaenoptera borealis Rorcual norteño  Vulnerable 

Balaenoptera edeni/brydei Rorcual tropical   

Balaenoptera musculus Rorcual azul  Vulnerable 

Balaenoptera physalus Rorcual común  Vulnerable 

Megaptera novaeangliae Yubarta  Vulnerable 

Kogia breviceps Cachalote pigmeo   

Kogia sima Cachalote enano   

Eubalaena glacialis Ballena vasca  
En peligro de 
extinción 
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Taxón Nombre común Población Categoría 

Physeter macrocephalus Cachalote  Vulnerable 

Delphinus delphis Delfín común Mediterráneo Vulnerable 

Globicephala macrorhynchus Calderón tropical  Vulnerable 

Globicephala melas Calderón común Mediterráneo Vulnerable 

Grampus griseus Calderón gris   

Lagenodelphis hosei Delfín de Fraser   

Pseudorca crassidens Falsa orca   

Stenella coeruleoalba Delfín listado   

Stenella frontalis 

Delfín moteado del 
Atlántico   

Steno bredanensis Delfín de dientes rugosos   

Tursiops truncatus Delfín mular  Vulnerable 

Phocoena phocoena Marsopa común  Vulnerable 

Hyperoodon ampulatus Zifio calderón septentrional   

Mesoplodon densirostris Zifio de Blainville   

Mesoplodon europaeus Zifio de Gervais   

Mesoplodon mirus Zifio de True   

Ziphius cavirostris Cuvier, 1823. Zifio de Cuvier, Zifio común.  Vulnerable 

 

(1) Todas las especies del género. 
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