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Tradicionalmente las zonas costeras han tenido una importancia socioeconómica

fundamental, bien sea en lo que se refiere a la utilización del mar como medio de trans-

porte y de comunicación comercial, para obtención de recursos alimenticios derivados

de la pesca y de la acuicultura, o bien como lugar de asentamiento creciente de las

poblaciones humanas. Asimismo, el litoral se presenta como una zona de rica biodiver-

sidad biológica donde radican buen número de espacios y de especies naturales de gran

interés ecológico.

La “Carta Europea del Litoral”1, aprobada en la Conferencia de Regiones Periféricas

Marítimas de la CEE –reunida en sesión plenaria en Creta en octubre de 1981- que

parte de la idea de que “el litoral juega un papel esencial para la vida humana”, reco-

ge varias afirmaciones que resumen muy bien la extraordinaria importancia del litoral:

- “dado su carácter de zona de contacto entre el espacio terrestre y el espacio marí-

timo el litoral constituye, por definición, un bien escaso y frágil”.

- “... juega un papel muy importante en el mantenimiento de los equilibrios natu-

rales que condicionan la vida humana”

15

1 El texto de esta Carta puede consultarse en la recopilación de FUENTES BODELÓN, F.: Calidad de vida, medio ambiente

y ordenación del territorio. Textos internacionales, I, CEOTMA-CIFCA, Madrid, 1982, pp. 211-217
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- “juega igualmente un papel estratégico en el desarrollo económico y en la rees-

tructuración de a economía mundial”.

- “La zona litoral constituye el soporte de actividades económicas y sociales origi-

nales, creadoras de empleo para las poblaciones residentes”.

- “... asume una función indispensable de recreo físico y psíquico para las pobla-

ciones... sometidas a la presión creciente de la vida urbana”.

- “ocupa un lugar esencial en las satisfacciones estéticas y culturales, así como en

los deseos de la persona humana”.

Durante los últimos decenios, las áreas costeras a la par que han ofrecido grandes

potencialidades para la creación de empleo, el crecimiento económico y la calidad de

vida, dada su naturaleza de ecosistemas relativamente frágiles, han sufrido un acelera-

do proceso de degradación de sus hábitats y de sus recursos. La fuerte presión de las

actividades humanas sobre el litoral se debe entre otras causas a una urbanización des-

ordenada y mal planificada, a la implantación de infraestructuras derivadas del des-

arrollo industrial, turístico o de transporte poco respetuosas con el entorno marino y,

en general, a una mala gestión y descoordinación de las actividades concurrentes sobre

el litoral.

Por el desconocimiento de los procesos naturales de la dinámica costera -dificulta-

do por la complejidad de las interacciones entre los sistemas acuáticos y terrestres- la

actividad humana sobre el litoral ha generado graves situaciones de insostenibilidad

con importantes repercusiones negativas no sólo de carácter ambiental sino también de

naturaleza social y económica. Se han acentuado los conflictos sobre los usos de la

costa y la degradación del litoral ha conllevado la decadencia de sectores tradicionales

respetuosos con el medio ambiente, lo cual ha sido causa de desempleo, emigración

masiva e un factor de inestabilidad social. Con toda razón se ha llegado a calificar el

espacio litoral como “espacio disputado”2.

En respuesta a este preocupante fenómeno de degradación de las zonas litorales,

generalizado en muchas partes del mundo, se han desarrollado desde mediados del

siglo XX diversas iniciativas y recomendaciones a escala internacional y regional, vincu-

ladas muchas de ellas a la problemática ambiental. La sensibilización de muchos países

hacia los nuevos problemas experimentados en sus áreas costeras ha dado lugar a la

aparición de variados instrumentos jurídicos para abordarlos con la mayor eficacia. Se

2 Cfr. BARRAGÁN MUÑOZ, J.M. Ordenación, planificación y gestión del espacio litoral, Oikos-tau, Barcelona 1993, pp. 41

y ss.
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trata de una nueva perspectiva de la tradicional política de “ordenación del territorio”

que, orientada sobre los espacios costeros, suele denominarse “gestión integrada de las

zonas costeras” (en adelante, GIZC).

En España, la promulgación de la Ley de Costas de 1988 introduce un ambicioso

marco normativo de protección del litoral que, pese a las dificultades advertidas en su

ejecución, supone un cambio radical para la orientación de la ordenación litoral en línea

coherente con las propuestas elaboradas por los organismos internacionales. Por su

parte, la Unión Europea ha promovido desde mediados de los años noventa un pro-

grama-orientación para suscitar a escala comunitaria el fomento por los Estados miem-

bros de medidas de gestión integral del litoral.

Galicia con sus 1.720 Kms de costa (el 35% del litoral peninsular español) ha sido

–y sigue siendo- una Comunidad Autónoma dependiente de los espacios marinos y

costeros. Después de más de veinte años de experiencia autonómica y con un desarro-

llado ordenamiento propio es quizá el momento de plantearse la elaboración de un

modelo territorial que tenga más en cuenta su vocación marítima. De acuerdo con las

competencias que le atribuye su Estatuto de Autonomía y en coordinación con las del

Estado y las de los Entes locales es posible –y deseable- articular un modelo de ges-

tión integrada de litoral gallego, teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas

por las organizaciones internacionales y las experiencias ya existentes en otros países y

en otras Comunidades Autónomas españolas. Este es el objeto central de este trabajo.

En la primera parte estudiaremos, en primer lugar, las bases, los principios y los

objetivos de la llamada “gestión integrada de las zonas costeras” tal como se ha ido

perfeccionando por la doctrina científica desarrollada en este tema. Seguidamente

haremos referencia a las diferentes propuestas e iniciativas diseñadas por ciertas orga-

nizaciones internacionales que propugnan la aplicación de dicho modelo, así como las

experiencias de algunos países que lo están aplicando actualmente con mayor o menor

fortuna. De particular interés, a los efectos de este trabajo, será la exposición del pro-

ceso que en el seno de la Unión Europea se está produciendo hacia la formalización de

una estrategia europea para la gestión integral del litoral que está a punto de culminar.

Concluiremos esta parte con la selección de algunos países comunitarios y extranjeros

que han llevado a cabo estrategias nacionales sobre la gestión de su litoral.

La segunda parte trata de sintetizar el complejo marco jurídico del Derecho español

que se proyecta sobre el litoral, tanto en lo que se refiere a su propio estatuto jurídico,

el sistema institucional de su gestión y protección, y el régimen de planificación y orde-

17



nación de usos en las zonas costeras. Resulta particularmente necesario clarificar, lo

máximo posible, la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades

Autónomas y los Entes locales sobre la zonas costeras para lo cual, la jurisprudencia del

Tribunal Constitucional ha modulado de acuerdo con la Constitución el alcance de los

títulos del Estado como titular del dominio público marítimo y marítimo-terrestre.

Destacamos finalmente varias iniciativas desarrolladas en las Comunidades Autónomas

de Andalucía y Asturias que constituyen un buen intento de aplicar la competencia

autonómica de ordenación del litoral.

La tercera parte tiene por objeto aportar los fundamentos y las piezas básicas para

un futuro proceso de gestión integrada del litoral en Galicia, partiendo de sus peculia-

ridades geográficas y socioeconómicas. Para ello se estudia el marco jurídico e institu-

cional vigente en nuestra Comunidad Autónoma que constituye el presupuesto jurídi-

co-político para tal fin. En el último Capítulo de esta parte, tratamos de ofrecer una

aproximación al “modelo de gestión integrada y sostenible del litoral de Galicia”, seña-

lando las fases que debieran seguirse en su implantación, los instrumentos que han de

utilizarse, el sistema de relaciones interadministrativas de cooperación y coordinación

que resulta necesario para ello y la vital importancia de lograr la participación social y

ciudadana en el proceso.

En cualquier caso, pese a reconocer las dificultades que conlleva este modelo, esta-

mos convencidos de su oportunidad e importancia para Galicia que por su larga voca-

ción marítima siempre ha buscado en el litoral gran parte de sus recursos y esperanzas.
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I. UNA CUESTIÓN PREVIA: ¿QUÉ SE ENTIENDE POR LITORAL?

Una cuestión fundamental para abordar el estudio sobre la planificación, ordena-

ción y gestión del litoral es, justamente, indagar acerca del propio concepto de litoral.

Tal como señala BARRAGÁN MUÑOZ, podemos encontrar variados conceptos de

carácter geográfico que no siempre coinciden con su definición administrativa en el

ordenamiento jurídico3. La importancia creciente de la perspectiva ambiental ha influi-

do en la frecuente utilización de los criterios biológicos y ecológicos para la delimita-

ción o definición de los espacios litorales. Aunque el litoral se presenta como un “con-

cepto borrosamente definido por lo que se refiere a sus límites, pues en las definicio-

nes más restrictivas puede abarcar pocos metros y en las más amplias varias decenas de

kilómetros”4, existe cierta unanimidad en destacar el factor de mutua interacción de los

procesos existentes entre los espacios marinos y los terrestres contiguos. Una interac-

ción tierra-mar de la franja costera donde confluyen realidades diversas –físicas, bioló-

gicas y socio-económicas- que obliga a un tratamiento integrado en su gestión.

En un importante estudio publicado en 1987 por el “Instituto del Territorio y

Urbanismo” se define el litoral como “la franja en la interaccionan, tanto desde un

punto de vista físico y biológico como social y económico, la tierra y el mar. El resulta-

19

3 Cfr. Ordenación, planificación y gestión del espacio litoral, cit. pp. 23-40.

4 Ibidem, pp. 26-27.
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do de esta interacción es una zona con características singulares, tanto en el lado

terrestre como en el marino”5. Desde esta perspectiva, el litoral se podría considerar

como “un conjunto de estructuras económicas, urbanas, ecológicas, etc. articuladas en

un mismo ámbito geográfico y mutuamente relacionadas”6. E incluso el citado estudio

propone, a su vez (siguiendo las recomendaciones propuestas, en aquel momento, por

la Comunidad Económica Europea), la delimitación del espacio litoral en tres zonas7:

1ª.- “COSTA”:

Definición: “estrecha franja (de unas decenas de metros de amplitud

como máximo) que está o puede estar en contacto con el mar”8

Amplitud de la franja (incluyendo tanto el espacio terrestre como el

marítimo): algunas decenas de metros como máximo.

Delimitación biológica:

Espacio terrestre: “zona intermareal”

Ámbito administrativo:

Espacio marítimo: “zona marítimo-terrestre”

2ª.- “LITORAL”:

Definición: “franja de interacción de los sistemas marítimos y terrestres

con características y actividades específicas”

Amplitud de la franja:

Espacio terrestre: variable hasta unos 12 kilómetros de distancia de la

costa.

Espacio marítimo: desde la costa hasta el límite de la plataforma continen-

tal (unas 20 millas marinas como máximo)

Delimitación biológica:

Espacio terrestre: “zona supralitoral” y ecosistemas terrestres.

Espacio marítimo: “zona interna-real y nerítica (dominios pelágico y ben-

tónico)”

Ámbitos administrativos:

Espacio terrestre: términos municipales costeros y otros muy interconecta-

dos.

Espacio marítimo: espacio de la plataforma continental (dominio público)

5 GARCÍA ÁLVAREZ,A. (Director): Análisis del litoral español. Diseño de políticas territoriales. Instituto del Territorio y

Urbanismo. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1987, p. 17.

6 Ibidem. p. 24.

7 Ibidem, p. 26. Procede del Cuadro nº 1 (delimitación del litoral).

8 Ibidem. p. 25.
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3ª.- “ZONA DE INFLUENCIA LITORAL”:

Definición: “espacio terrestre y marítimo donde se deja sentir la influen-

cia de algunas actividades del litoral o donde algunas actividades pueden

incidir sobre éste (por ejemplo, vertidos urbanos e industriales, infraes-

tructuras de transporte, zonas urbanas con fácil acceso a la costa, etc.)”.

Amplitud de la franja:

Espacio terrestre: variable hasta unos 40 kilómetros de distancia de la

costa.

Espacio marítimo: hasta 200 millas marinas como máximo

Delimitación biológica:

Espacio terrestre: “zona supralitoral” y ecosistemas terrestres.

Espacio marítimo: “zonas intermareal, nerítica y parte de la oceánica”

Ámbitos administrativos:

Espacio terrestre: comarcas litorales

Espacio marítimo: “zona económica exclusiva de las 200 millas, que inclu-

ye el “mar territorial”.

Por lo que se refiere al ordenamiento jurídico relativo a las zonas costeras, si bien la

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, LC) –norma cabecera sobre el

grupo normativo sobre el litoral en España- utiliza el término “litoral” en varias ocasio-

nes, no lo define de forma específica. No obstante, tendremos oportunidad de estudiar,

más adelante, el concepto jurídico de “costa” y los elementos que la integran dentro de

conjunto de bienes denominado “dominio público marítimo-terrestre”.

II. EL LITORAL COMO “ESPACIO DISPUTADO” Y COMO “ESPACIO PROBLEMA”.

Siguiendo a BARRAGÁN MUÑOZ, la necesidad de una ordenación específica del

litoral nace de su realidad como bien escaso y progresivamente valorado para la locali-

zación de diferentes usos y actividades humanas que compiten por su utilización; de

aquí su denominación de “espacio disputado”9. El mismo autor realiza una clasificación

de los usos del espacio litoral, distinguiendo los siguientes:

1º.- el litoral como espacio natural de gran importancia ecológica y necesitado de

conservación y protección frente a las acciones antrópicas.

2º.- el litoral como “espacio cultural y de habitación” marcado por el fenómeno

generalizado de urbanización de las zonas costeras.
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3º.- el litoral como “espacio-soporte de infraestructuras” de variado tipo, en espe-

cial, las infraestructuras portuarias.

4º.- el litoral como “espacio de emisión y recepción de vertidos”, procedentes de

los asentamientos urbanos e industriales.

5º.- el litoral como espacio con fines defensivos.

De otra parte, sobre el litoral confluyen diversas actividades económicas, no siem-

pre compatibles, como las extractivas (en especial, la pesca, la acuicultura y el maris-

queo), agropecuarias (agricultura, ganadería y silvicultura), industriales (preferente-

mente las asociadas al transporte portuario: petroquímicas, siderúrgicas, construcción

naval, etc.), comerciales y de comunicación (vinculadas a las infraestructuras del trans-

porte marítimo, aéreo y viario), y actividades turísticas (hostelería, segundas residen-

cias, actividades de ocio y recreo, etc.)10.

La convergencia de dichos usos y actividades humanas sobre el litoral produce una

serie de tensiones y conflictos sobre los que la ordenación de las zonas costeras está

llamada a reducir o eliminar. El litoral se presenta, por consiguiente –siguiendo la ter-

minología de BARRAGÁN MUÑOZ-, como un “espacio problema”11. En efecto, como

tuvo ocasión de señalar el Centro de Estudios de Ordenación y del Territorio y Medio

Ambiente (CEOTMA) en 1982, sobre la costa española inciden negativamente múltiples

problemas –muchos de ellos todavía vigentes- como la construcción artificial de tramos

litorales, degradación del paisaje, contaminación de aguas superficiales y subterráneas,

alteración de la dinámica litoral, fuertes impactos en espacios de alto valor paisajístico,

construcción de barreras viarias, vertidos sin depurar, extracción indiscriminada de ári-

dos, equipamientos deficitarios, planeamiento urbanístico y territorial desintegrado,

ausencia de planificación de los usos del agua, implantación de actividades turísticas

poco respetuosas con los valores culturales, etc.12

10 Ibidem, pp. 75-95. Cfr. también, Análisis del litoral español, cit. pp. 25-32.

11 Ibidem, pp. 97-110.

12 Cfr. Ordenación de los espacios litorales. Criterios metodológicos y normativos. Serie normativa, nº 7, Ministerio de Obras

Públicas, Madrid, 1982.
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III. LA NECESIDAD DE UNA ORDENACIÓN INTEGRADA DEL ESPACIO LITORAL. LA LLAMADA

“GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS”.

1. ORIGEN, CONCEPTO Y CARACTERES.

Si bien la protección jurídica del litoral tiene una larga tradición que podría remon-

tarse a lejanos tiempos históricos13, las iniciativas públicas para la ordenación y plani-

ficación del litoral son bastante recientes, pudiéndose encontrar los primeros prece-

dentes al comienzo de la década de los setenta del siglo XX, tanto en la legislación nor-

teamericana -Ley de 1972 sobre gestión de zonas costeras (“Coastal Zone

Management”) como en las recomendaciones de varios organismos internacionales (la

ONU, la OCDE, etc.) y en el seno de la Comunidad Económica Europea. Unos prece-

dentes a los que tendremos ocasión de referirnos en los siguientes capítulos. No obs-

tante, es preciso adelantar aquí que la ordenación del litoral se fundamenta en los prin-

cipios y métodos elaborados con anterioridad por la ciencia de la “ordenación del terri-

torio” y del “urbanismo” –iniciada a principios del siglo XX- que, a su vez, está prece-

dida por las políticas higienistas del siglo XIX14.

A partir de los años setenta y ante la necesidad de resolver los desequilibrios terri-
toriales, las políticas de ordenación del territorio se vinculan al desarrollo regional, a la
par que comienza a cobrar fuerza la perspectiva ambiental que pasa a ser asumida por
las políticas públicas (Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre el Medio Humano). En
este contexto, los espacios litorales presentan un punto de atención preferente por la
creciente implantación en los mismos de asentamientos urbanos e industriales. Ya en la
década de los ochenta se empieza a utilizar un enfoque integrado en la gestión de las
zonas costeras que acabará plasmándose en distintas iniciativas nacionales e interna-
cionales y generalizándose en los noventa bajo el nuevo concepto de “gestión integra-
da de las zonas costeras o del litoral” (GIZC). Se trata de un nuevo enfoque que apro-
vechará las virtualidades del paradigma del “desarrollo sostenible” principal clave de
b´veda en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 sobre “Medio Ambiente y Desarrollo”.

La GIZC se puede definir como “una gestión del conjunto de la zona costera,
teniendo en cuenta objetivos locales, regionales, nacionales e internacionales. Una ges-
tión de este tipo supone que uno se preocupa ante todo de las interacciones entre las
diferentes actividades y demandas en el seno de la zona costera y entre las actividades
de esta zona y de otras regiones”15. Aunque muy relacionada con ella, la GIZC se dis-
tingue de la gestión de ciertas actividades que pueden tener lugar sobre la zona cos-

23

13 En España la tradición jurídica sobre protección del litoral, anclada en los principios del Derecho Romano, considera el

mar y su ribera como espacios destinados al uso público o, en palabras de la vieja Ley de Partidas, como “cosas comunes a

todas las criaturas”, junto con el aire y las aguas de lluvia (Partida III, Título XXVIII, Ley III).

14 Cfr. PUJADAS, R. y FONT, J.: Ordenación y planificación territorial, Editorial Síntesis, Madrid, 1998, pp. 283-289.

15 ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS: Gestión de zonas costeras. Políticas integradas,

OCDE-Ediciones MundiPrensa, Madrid, 1995, p. 37. Vid. también, BRETON, F.: “El litoral: bases para el planeamiento y la

gestión integrada de un espacio dinámico y vulnerable”, en Quaderns d’Ecología Aplicada, 13 (1996), pp. 45-100.



tera, tales como la prestación de las zonas de recreo, la gestión de los residuos y verti-

dos, o de ciertos aspectos de la gestión de la zona costera como la lucha contra la con-

taminación o su acondicionamiento. En todo caso, la GIZC persigue la solución de con-

flictos y el aprovechamiento de las sinergias existentes entre las diferentes actividades

que se proyectan sobre el litoral.

En la ordenación de las zonas costeras son perfectamente trasladables las notas que

caracterizan la “ordenación y planificación del territorio” y que BARRAGÁN MUÑOZ

resume –siguiendo, en parte, las directrices de la “Carta Europea de Ordenación del

Territorio de 1983- de esta manera16:

1ª.- su carácter democrático

2ª.- su carácter funcional

3ª.- su carácter multidisciplinar por lo que a diseño y realización respecta

4ª.- su orientación a largo plazo

5ª.- su carácter global y de síntesis

6ª.- su carácter prospectivo

7ª.- sus cualidades para la coordinación intersectorial e interadministrativa

8ª.- su carácter integrador

2. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS.

BARRAGÁN MUÑOZ resume así los principales objetivos que han de orientar la

ordenación de los espacios litorales17:

• Conservación de ciertos espacios litorales

• Fomento del desarrollo económico sostenido

• Localización adecuada de usos y actividades

• Delimitación y protección del espacio público litoral

• Coordinación interadministrativa, sectorial y administrativa

• Freno a las tendencias sociales de incidencia negativa

El “Informe Dobris” sobre “El medio ambiente en Europa” -siguiendo los estudios

de KETCHUM (1972) y HENNINGSEN (1991)-, señala que los objetivos generales de

una GIZC habrán de favorecer el uso sostenible del litoral y respetar el principio de pre-

caución, para lo que deberán basarse en los siguientes objetivos estratégicos18:

16 Ordenación, planificación y gestión del litoral, cit. p. 113.

17 Ibidem. p. 121.

18 Cfr. la edición española de: Medio Ambiente en Europa. El Informe Dobris, Oficina de Publicaciones Oficiales de las

Comunidades Europeas-Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 1998. p. 574.
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• Precisar los usos que los seres humanos desean darle a la zona de la costa

• Determinar la capacidad de carga de la zona costera para satisfacer dichos deseos

• Determinar hasta qué punto las diferentes capacidades y usos se equilibran, y cómo

éstos últimos pueden afectar a la zona de la costa

• Resolver de forma paliativa los posibles conflictos entre los usos y capacidades

• Utilizar datos cuantitativos, fiables y comparables a la hora de tener que tomar

decisiones y establecer medidas de control

• Contar con la participación activa de los ciudadanos, a los que se facilitará una

información exhaustiva

• Integrar las prioridades medioambientales dentro de los objetivos de desarrollo en

las costas, a escala local, nacional e internacional

• Integrar los aspectos marinos y terrestres

• Estimular el establecimiento de unidades de “gestión de zonas costeras” ecológi-

cas o administrativas.

Por su parte, la “Estrategia comunitaria para la gestión integrada de las zonas cos-

teras” expresada en el documento de la Comisión Europea (COM(2000) 547 final), hace

depender su éxito en la aplicación de los siguientes principios:

1º.- “Una perspectiva amplia y global (temática y geográfica)”: las zonas

costeras son complejas y se ven influidas por muchas fuerzas y presiones inte-

rrelacionadas; de aquí la necesidad de un planteamiento sistémico de las cues-

tiones implicadas. Además debe tenerse en cuenta que las competencias y

límites administrativos no suelen coincidir con los sistemas naturales o socia-

les. De otra parte no puede olvidarse la existencia de estrechas relaciones

entre los componentes terrestre y marino de la zona costera.

2º.- “Una perspectiva a largo plazo”: las necesidades de las generaciones actua-

les y futuras deben considerarse simultáneamente y por igual, garantizando

que las decisiones cumplan el “principio de precaución” y no excluyan deter-

minadas opciones para el futuro. Dada la incertidumbre del futuro la ordena-

ción y gestión de las zonas costeras debe inscribirse en un marco institucional

que rebase el ciclo político actual.

3º.- “Una gestión modulada en un proceso gradual”: la GIZC es un proceso

que se desarrolla y evoluciona con los años y décadas; no garantiza la resolu-

ción inmediata de todos los problemas, sino que procura avanzar hacia la inte-

gración de las políticas, programas y actividades para irlos resolviendo o evi-
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tando. El suministro de una información adecuada el la base para lograr el

entendimiento, despertar la motivación y mutua confianza que redundarán en

cooperación y colaboración. La GIZC requiere asimismo un control que permi-

ta el ajuste y la modulación conforme vayan evolucionando los problemas.

4º.- “Reflejar la especificidad local”: dada la gran diversidad en las zonas cos-

teras de Europa debe tenerse en cuenta el contexto de la zona afectada por la

gestión y requiere un conocimiento profundo de las circunstancias locales y

evaluación de presiones y fuerzas que inciden sobre ella. Asimismo ello con-

lleva la necesidad de garantizar la recopilación y entrega a los responsables de

datos adecuados e información pertinente.

5º.- “Trabajar en sintonía con los procesos naturales”: o, lo que es lo mismo,

no luchar contra el mar y conocer muy bien los procesos y dinámica naturales;

respetar sus límites (o “capacidad máxima”) impuesta por dichos procesos.

6º.- “Una planificación participativa”: que consiste en integrar en el proceso

de planificación las opiniones y puntos de vista de todos los interesados con

una participación en colaboración que crea compromiso y responsabilidad

compartida. La planificación participativa que tenga en cuenta el interés

común es el presupuesto de una buena gestión de las zonas costeras que

puede reducir los conflictos y suscitar el consenso necesario para su implanta-

ción.

7º.- “Apoyo y participación de todas las instancias administrativas compe-

tentes”: en el proceso de gestión integrada del litoral tiene gran importancia

el desarrollo de las políticas nacionales en las que se determinan los objetivos

sectoriales y los planes y estrategias de inversión asociadas al uso de las zonas

costeras y sus recursos naturales. Por ello es imprescindible el apoyo de todos

los niveles y sectores de la Administración con interés en la zona costera obje-

to de la intervención, bajo los criterios de coordinación, cooperación y partici-

pación, sin olvidar la participación de las autoridades locales. Además es nece-

sario garantizar que los distintos instrumentos administrativos y jurídicos que

influyan sobre las zonas costeras sean compatibles y coherentes.

8º.- “Recurrir a una combinación de instrumentos”: la gestión integrada de las

zonas costeras debe contar con un amplio abanico de instrumentos que inclu-

ya una combinación de instrumentos jurídicos y económicos, acuerdos volun-
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tarios, oferta de información, soluciones tecnológicas, investigación y forma-

ción.

Tal como se deduce de lo anterior, en la GIZC predominan dos ejes esenciales: la

planificación y ordenación así como la protección ambiental. En este sentido, GUBBAY

ha definido la GIZC como “el conjunto de principios básicos orientados a que el uso del

entorno costero sea sensible a las cuestiones medioambientales, y que defienden la

planificación estratégica de las costas”19.

3. EL PROCESO DE GESTIÓN INTEGRADA DEL LITORAL.

Puesto que la GIZC requiere la ineludible utilización de los instrumentos de la orde-

nación y de planificación a largo plazo, aquélla se presenta como un verdadero proce-

so. Un proceso que puede describirse como “un proceso dinámico, continuo e iterativo

destinado a promover la gestión sostenible de las zonas costeras”20, en definitiva,

orientado a “conseguir equilibrar a largo plazo, dentro de los límites impuestos por la

dinámica natural y la capacidad de carga de la zona, los beneficios del desarrollo eco-

nómico y de los usos de la zona costera por los seres humanos, de la protección, pre-

servación y restauración de las zonas costeras, de la reducción de las pérdidas en tér-

minos de vidas humanas y de daños a las cosas y del acceso y disfrute públicos de la

costa”21.

Pese a que se han formulado gran número de propuestas metodológicas para

implantar un modelo de GIZC pueden señalarse con carácter general, siguiendo a

BARRAGÁN MUÑOZ, las siguientes etapas del proceso para la ordenación y planifica-

ción del espacio litoral22:

1ª.- FASE PREVIA: en la que deberán tratarse con carácter preliminar -de acuer-

do con los criterios de coherencia con el medio físico, eficacia administrativa y

oportunidad en la intervención- varios aspectos formales y de fondo como:

- Las causas reales que motivan la intervención ordenadora

- Delimitación del ámbito de estudio o actuación

- Recursos financieros con los que se cuentan

- Recursos humanos que forman en equipo de trabajo

- Delimitación cronológica de las distintas fases

- Definición de los principales objetivos a alcanzar

- Definición de los criterios básicos
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20 COMISIÓN EUROPEA: Hacia una estrategia europea para la gestión integrada de las zonas costeras: principios genera-

les y opciones políticas, Bruselas, 1999, p. 15.

21 Ibidem. p.

22 Ordenación, planificación y gestión del litoral, cit. pp. 154-164.



2ª.- FASE DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS: dirigido a abordar con la mayor pro-

fundidad posible el conocimiento del espacio que se pretende ordenar y que

ha de analizar sus diversos elementos configuradores, así:

- Su encuadramiento y descripción geoterritorial (parámetros físicos básicos,

localización y emplazamiento, etc.)

-Las características del medio natural, tanto climáticas, litológicas y geomor-

fológicas, así como las peculiaridades de los distintos ecosistemas y, en par-

ticular, la dinámica del litoral y estado de los recursos hidrológicos.

-El espacio humanizado y cultural (población, actividades económicas, estruc-

tura territorial y urbanística, usos y actividades en el espacio costero, etc.)

-El marco normativo y regulador (las figuras de planeamiento territorial, y el

ordenamiento que afecta la zona en cuestión)

3ª.- FASE DE VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO: se trata de ofrecer una opinión

razonada sobre la situación en la que se encuentra el sistema territorial pre-

viamente analizado y el modelo de ocupación-explotación litoral correspon-

diente. En definitiva, se pretende detectar e identificar los problemas y dis-

funciones que existen en el litoral y la búsqueda de las causas que lo motivan.

Es sin duda la fase más crítica del proceso pues, pese a las diversas técnicas

disponibles a estos efectos23, el diagnóstico realizado puede ser subjetivo y no

ajustado a la realidad.

4ª. FASE DE GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS: que está encaminado a solu-

cionar y corregir las disfunciones y problemas advertidos. Básicamente se trata

de plantear una serie de actuaciones que faciliten la consecución de los obje-

tivos propuestos inicialmente y que pueden presentar un carácter positivo o

negativo, dependiendo de que pretendan favorecer, mantener o eliminar algu-

na situación, fenómeno o comportamiento. Para ello resulta muy conveniente

que las propuestas vayan amparadas por los instrumentos jurídicos de planea-

miento urbanístico y territorial, así como un plan de actuación o de desarrollo

socioeconómico. En su elaboración debe combinarse el realismo (en lo econó-

mico –su viabilidad financiera-, en lo institucional –el interés y sensibilidad de

las Administraciones públicas-, en lo social –la conciencia social sobre su nece-

sidad-, etc.) con la ambición que debe presidir toda intervención planificado-

ra.

23 BARRAGÁN MUÑOZ describe en su trabajo una relación exhaustiva de estas técnicas para las distintas fases que pro-

pone (Planificación, ordenación y gestión..., cit. pp. 183-206).

28



5ª.- FASE DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS: determinadas las alternativas

posibles de gestión, debe procederse a su selección, valorando entre otros cri-

terios:

-Las posibilidades reales de que las propuestas sean llevadas a la práctica

-El interés estratégico de que sean realizadas con cierto orden de prioridad

-Los costes de las diferentes propuestas

-Los beneficios que pueden reportar

-Las consecuencias que pueden derivar del hecho de que se realicen o no Unas

determinadas actuaciones

6ª.- FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: consiste en llevar a la práctica, por

parte del aparato organizativo creado al efecto, de lo decidido en la fase ante-

rior a la vez que deben valorarse escrupulosamente los resultados logrados. El

seguimiento de lo ejecutado puede realizarse mediante la observación del

comportamiento de las variables utilizadas que pueden expresarse para su

mejor manejo y rectificación de forma cuantitativa y cualitativa. Como el pro-

ceso de GIZC es un proceso abierto, la atención de esta última etapa es fun-

damental como plataforma de retroalimentación del proceso planificador.
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I. INICIATIVAS Y CONVENIOS A ESCALA MUNDIAL. LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN DE

NACIONES UNIDAS (ONU).

1. LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO DE 1972 COMO PUNTO DE PARTIDA.

Dado que la puesta en marcha de iniciativas para la protección y gestión del litoral

está íntimamente vinculada al nacimiento de las políticas, nacionales e internacionales,

de protección ambiental, la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Humano (5-12 de

junio de 1972), verdadero punto de arranque de éstas, constituye un hito fundamen-

tal para la popularización de la GIZC. El mismos Plan de Acción adoptado en el marco

de dicha Conferencia recoge ya un extenso catálogo de recomendaciones que se refie-

ren a los problemas de la contaminación marina (las nº 86 a 94) y a las medidas a apli-

car por los países con litoral (nº 102)24.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), agencia de la

ONU encargada del seguimiento y control de los problemas y estrategias ambientales

a escala mundial, ha venido desarrollando hasta ahora un gran número de actuaciones

y reuniones para debatir y abordar los más diversos asunto objeto de sus competencias.

En relación a las zonas litorales cabe destacar, durante los primeros años de su anda-
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dura, la “Estrategia Mundial para la Conservación” de 1980 –redactada con la partici-

pación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el

Fondo Mundial para la Vida Salvaje (WWF) y otras agencias de la ONU: la FAO y la

UNESCO- en la que se alude a las “zonas cenagosas del litoral” y a los “sistemas cos-

teros y de agua dulce”, etc. y donde se reclama la adecuada compatibilidad de los apro-

vechamientos de las aguas marinas a través de fórmula de participación pública25.

Aparte de algunas reuniones internacionales monográficas sobre la protección del

litoral26, debe resaltarse la dirección por el PNUMA de dos importantes planes de

acción estrechamente relacionados con el litoral: el “Plan de Acción para la protección

del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste” de 197927 y el “Plan de

Acción del Mediterráneo” de 1975 al que nos referiremos más adelante.

2. EL CONVENIO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 1982.

La tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en

Montego Bay, concluyó con la aprobación en 1982 del “Convenio sobre el Derecho del

Mar” (UNCLOS)28, que no entró en vigor hasta el 16 de noviembre de 1994. En este

Convenio se define el marco jurídico internacional para los mares y océanos, y estable-

ce los principios generales de la jurisdicción y la responsabilidad sobre el medio ambien-

te marino con arreglo a los cuales deben conformarse las actuaciones de las organiza-

ciones internacionales, estatales y regionales. Su importancia para la GIZC es muy gran-

de dado que prescribe la estructura del ordenamiento legal en el que ha de moverse

aquélla.

UNCLOS define la máxima extensión y los métodos de delimitación de las zonas

marítimas, junto a las potestades y obligaciones de los Estados sobre ellas. Se con-

templa la extensión del “mar territorial” de los países con litoral (12 millas náuticas a

partir de la línea de costa), donde podrán ejercer su soberanía plena aunque sujeta al

“derecho de paso inocente” de buques extranjeros. También pueden declarar una “zona

contigua” (hasta las 24 millas náuticas a partir de la línea de la costa) en la que pue-

den ejercitar el control necesario para prevenir y castigar las infracciones relativas a los

asuntos aduaneros, fiscales, de inmigración y sanitarios. Asimismo, UNCLOS aprobó el

concepto de “zona económica exclusiva” que puede llegar hasta las 200 millas náuti-

cas contadas desde la línea de costa, y en la que los Estados ribereños poseen derechos

25 Cfr. MORENO CANOVÉS, A.: El régimen jurídico del litoral, Tecnos, Madrid, 1990, p. 87.

26 Por ejemplo, el “Seminario internacional sobre ordenación y aprovechamientos de los recursos de las zonas costeras”,

celebrado en la República Federal de Alemania en 1976 (cfr. BARRAGÁN MUÑOZ: Orientación, planificación y gestión del

espacio litoral, cit. pp. 212-213).

27 Vid. su texto en la recopilación de FUENTES BODELÓN, op. cit. I, pp. 477-488.

28 Cfr. sobre los objetivos, el contenido y la importancia de este Convenio: JUSTE RUIZ, J.: Derecho Internacional del Medio

Ambiente, McGraw-Hill, Madrid, 1999, pp. 159-175.
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de soberanía a los efectos de la exploración, explotación y conservación y gestión de

los recursos naturales (en particular, los recursos pesqueros y minerales).

UNCLOS incide de manera relevante en la protección del medio ambiente marino.

Así, la Parte XII del Convenio impone la obligación general a los Estados de proteger y

preservar el ambiente marino, y les exige prevenir, reducir y controlar la contaminación

marina.

Por último, ha concedido una importancia singular a los usos económicos del mar

y, entre ellos, la pesca. Pese al carácter conservacionista del Convenio el régimen jurí-

dico sobre la pesca, partiendo del reconocimiento del derecho preferente del derecho

de la pesca de los Estado ribereños, carece de unidad global y tiene muchas lagunas.

Gracias al impulso de las Conferencias internacionales sobre medio ambiente

(Estocolmo y Río de Janeiro) se ha ido consolidando progresivamente el “principio de

pesca responsable”, dando lugar a una serie de acuerdos y resoluciones de la ONU

sobre la prohibición de la pesca con redes de enmalle y deriva (1991), medidas de con-

servación y ordenación para los buques pesqueros que faenan en alta mar (1993),

pesca de especies transzonales y altamente migratorias (1995) y la aprobación –a ins-

tancias de la FAO- del “Código internacional de conducta sobre la pesca responsable”

(1995)29, cuyo art. 10 se titula “integración de la pesca en la ordenación de la zona cos-

tera”.

3. LA CONFERENCIA DE RÍO DE JANEIRO DE 1992 Y EL CAPÍTULO 17º DE LA AGENDA XXI.

La gestión integrada de las zonas costeras persigue la gestión sostenible de las

zonas costeras. Este modelo se basa, como ya adelantamos, en el paradigma del “des-

arrollo sostenible” popularizado por el Informe de las Naciones Unidas de 1987,

“Nuestro futuro común”30 -conocido también “Informe Bruntland”-, preparatorio de la

Conferencia de Río de Janeiro de 1992. La “sostenibilidad” aparece como la línea de

engarce entre el desarrollo económico y el medio ambiente, constituye el núcleo cen-

tral de la “Carta de la Tierra” de Río de Janeiro y se puede sintetizar en la máxima de

que “el bienestar económico, la justicia social y la protección del medio ambiente son

indisociables e intrínsecamente interdependientes a largo plazo”.

33

29 Ibidem. pp. 182-193.

30 Puede consultarse en castellano en la publicación: Nuestro Futuro Común. Comisión mundial del medio ambiente y des-

arrollo, Alianza Editorial, 2ª reimpresión, Madrid, 1992. En su Capítulo 10º -relativo a las “Administración de los espacios

comunes”-, al tratar de los océanos y los peligros que se ciernen especialmente sobre las zonas costeras sugiere una serie de

medidas administrativas por parte de los Estados ribereños, así para revisión de las disposiciones legales e institucionales

necesarias para administrar de manera integrada sus zonas económicas exclusivas o “para reforzar las estructuras legales e

institucionales necesarias para la administración integrada de los recursos de sus costas” (p. 317).



En el marco de la Conferencia de Río de Janeiro sobre “Medio Ambiente y

Desarrollo” se aprobó la llamada “Agenda XXI”31 que, a pesar de no tener obligatorie-

dad jurídica, constituye una importante declaración política. Su Capítulo 17º se dedica

a la “protección de los océanos y de los mares cerrados y semicerrados y de las zonas

costeras, y la protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos”. En él

se declara que los principios del derecho internacional, reflejado en la Convención de

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, proporciona la base en la que han de fun-

darse los nuevos enfoques para la protección y desarrollo sostenible del medio marino,

incluido las zonas costeras (parágrafo 17.1).

De los siete programas de actuación que integran dicho Capítulo 17º, el primero

trata, justamente, de la “ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas cos-

teras y las zonas marítimas, incluyendo las zonas económicas exclusivas”. Tras señalar

que la mitad de la población del mundo vive a menos de 60 kilómetros de la costa (pro-

porción que podría elevarse a las tres cuartas partes para el año 2020) y destacar la

importancia de los recursos costeros para muchas comunidades locales, propone una

serie de objetivos para la ordenación integrada y el desarrollo sostenible de las zonas

costeras por los Estados ribereños (parágrafo 17.5):

- Crear un proceso integrado de formulación de políticas y adopción de decisio-

nes, en que participen todos los sectores interesados, para fomentar la compa-

tibilidad y el equilibrio entre los diferentes usos

- Determinar los usos actuales y proyectados de las zonas costeras y sus interac-

ciones

- Concentrarse en problemas bien definidos relacionados con la ordenación de las

zonas costeras

- Adoptar enfoques preventivos y precautorios en la planificación y la ejecución

de los proyectos, de forma que incluyan la evaluación previa y la observación

sistemática de los efectos ambientales de los grandes proyectos

- Promover el desarrollo y aplicación de los métodos tales como la contabilidad de

los recursos y la contabilidad ambiental en el plano nacional, que reflejen los

cambios de valor resultantes de los distintos usos de las zonas costeras y las

zonas marinas, teniendo en cuenta la contaminación, la erosión marina, la pér-

dida de recursos y las destrucción de los hábitat.

Dar a las personas, los grupos y las organizaciones interesadas, en la medida de lo

posible, acceso a la información pertinente y oportunidades de que sean consultados y

participen en la planificación y en la adopción de decisiones en los planos apropiados

31 El texto de la Agenda XXI puede consultarse en la publicación: RIO 92. Programa 21, MOPT, Dirección General de Política

Ambiental, Madrid, 1993.
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El resto del Capítulo 17º, a los efectos de lograr dichos objetivos, sugiere una serie

de actividades de gestión, así como otras cuestiones relativas a la información y la coo-

peración y coordinación a escala internacional y regional (parágrafos 17.6-11). Por últi-

mo, señala los medios de ejecución precisos, desde la financiación y evaluación de los

costos hasta la necesidad de medios científicos y tecnológicos, desarrollo de recursos

humanos y el fortalecimiento de las capacidades precisas (parágrafos 17.12-17).

En definitiva, la Agenda XXI reclama, como señala MARTÍN MATEO, una verdadera

“planificación marina y oceánica” con el objeto de abordar una gestión integrada sobre

todos los problemas que lo conciernen32.

4. OTROS CONVENIOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL LITORAL.

De forma mucho más esquemática deben destacarse la labor normativa de la

“Organización Marítima Internacional”, una agencia de Naciones Unidas responsable

del desarrollo de la seguridad marítima y la prevención de la contaminación proceden-

te de los buques. Desde 1959, esta organización ha promovido una serie de convenios

internacionales y protocolos que regulan la conducta del transporte marítimo. Varios de

dichos convenios establecen medidas de protección ambiental como el Convenio de

Londres de 1972 sobre la “prevención de la contaminación marina por el vertido de

residuos”33 o el Convenio MARPOL (1973/78) para la “prevención de contaminación

procedentes de los barcos”34. Tales medidas, pese a no hacer referencia directa a la

GIZC pueden utilizarse para proteger la zona litoral de los riesgos de contaminación

procedentes del tráfico marítimo.

Mayor importancia para la gestión ambiental de las zonas litorales tiene el Convenio

RAMSAR de 1971 para la protección de humedales de importancia internacional35 (que

entró en vigor en 1975 y ha sido enmendado en 1982 y 1987). Este tratado interna-

cional de ámbito geográfico mundial se caracteriza por contener un cuerpo de normas

jurídicas muy concretas para una clase particular de zonas especialmente protegidas

que son los humedales como hábitat de aves acuáticas. De acuerdo con su art. 1º,1, se

entiende por “humedales”: “las zonas de pantanales, marjales, turberas o superficies

recubiertas de aguas naturales o artificiales, permanentes o temporales, con agua

estancada corriente, ya sea dulce, salobre o salada, incluidas las extensiones de agua

marina cuya profundidad con marea baja no exceda de seis metros”. Cada parte con-

tratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves acuáticas mediante

el establecimiento de reservas en humedales y tomará las medidas adecuadas para su

salvaguardia. Todos los países firmantes deben designar al menos un humedal signifi-

35

32 Cfr. “Planificación ambiental oceánica”, en Gestión Ambiental, 1 (1999), pp. 3-9.

33 Cfr. JUSTE RUIZ, op. cit. pp. 151-156.

34 Ibidem. pp. 141-145.

35 Ibidem. pp. 370-373.



cativo para su inclusión en la Lista de “humedales de importancia internacional” y com-

prometerse a promover –sobre los espacios designados- determinadas medidas para su

conservación y “uso prudente”36.

Por último, el “Convenio sobre biodiversidad biológica” (Río de Janeiro, 5 de junio

de 1992)37 tiene por objetivos: “la conservación de la biodiversidad biológica, la utili-

zación sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los bene-

ficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos...”. Conforme al art. 2,

párrafo 1 del Convenio se entiende por “diversidad biológica”: “... la variabilidad de

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que

forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de

los ecosistemas”. Por otra parte, el Convenio fundamenta la conservación de la biodi-

versidad biológica en el “interés común de toda la humanidad” del que derivan no sólo

deberes internacionales sino además la obligación de todos los individuos, todos los

pueblos y todas las generaciones, presentes y futuras, de participar en la conservación

del patrimonio genético, que constituye la más grande riqueza material de que dispo-

nemos.

Por último, una aplicación relevante al objeto de este estudio es el llamado

Mandato de Yakarta de 1997 sobre “biodiversidad marina y costera” que reúne las con-

clusiones y recomendaciones de la primera reunión del grupo de expertos sobre la bio-

dioversidad biológica marina y costera del Convenio sobre Diversidad Biológica de Río

de Janeiro.

II. INICIATIVAS Y CONVENIOS A ESCALA REGIONAL.

1. EL CONSEJO DE EUROPA. LA LEY-MODELO SOBRE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS ZONAS

COSTERAS Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA EUROPEO DE LAS ZONAS COSTERAS.

El Consejo de Europa, que es una organización internacional que reúne a 41

Estados miembros de Europa, ha desempeñado, desde los años setenta, un papel pro-

tagonista en la promoción de medidas protectoras de las zonas costeras.

En 1971, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa aprobó la Recomendación

627/1971, de 21 de enero, relativa a la protección de las costas en Europa38, partien-

do del informe previo de su comisión de ordenación del territorio y poderes locales. En

36 La definición de “uso prudente” y las directrices para su consecución fueron adoptadas por la Conferencia de Regina de

1987 y desarrolladas por las orientaciones adicionales de la Conferencia de Kushiro de 1993.

37 Cfr. JUSTE RUIZ, J.: op. cit. pp. 410-420.

38 Vid. su texto en la recopilación de FUENTES BODELÓN, F.: Calidad de vida, medio ambiente y ordenación del territorio.

Textos internacionales, I, cit. p. 218.
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ella se declara la importancia del litoral europeo –“patrimonio común de todos los euro-

peos”- en el marco de la protección ambiental que debe ser situado en el contexto de

la ordenación del territorio, sistemática y racional; asimismo se afirma la necesidad de

insertar las operaciones particulares de desarrollo en un plan de ordenación territorial

coherente y se destaca la imprescindible en esta tarea de las autoridades estatales,

regionales y locales.

Asimismo, la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la

Recomendación 847 (1978), relativa a la acción europea contra la contaminación de las

aguas y de las costas39. Por ella se invita a los Estados miembros para la adopción de

una serie de medidas como la ratificación de los numerosos acuerdos internacionales

sobre protección del ambiente marino, el establecimiento de un eficaz sistema de con-

trol sobre sus buques, la prohibición de vertidos de hidrocarburos, etc. así como al

reforzamiento de la cooperación de los países afectados, “a fin de preservar su patri-

monio común de fauna y flora marinas...”. En esta misma línea se encuentra la

Resolución 29/1973 adoptada con anterioridad, el 26 de octubre de 1973, por el

Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre protección del litoral. Otra Resolución

de los Ministros de Planificación sobre áreas de costa fue dictada por el Consejo de

Europa en 1983.

Por otra parte, resulta muy interesante la iniciativa desarrollada, más recientemen-

te, por el Consejo de Europa dirigida a la elaboración de una “Ley Modelo sobre la ges-

tión sostenible de las Zonas Costeras”, coordinada por el Prof. Michel PRIEUR

(Universidad de Limoges, Francia) y que se publicó por el Comité para las actividades

del Consejo de Europa en materia de diversidad biológica y paisajística, en mayo de

1997. La Ley Modelo define la estructura legal de la GIZC incluyendo la definición de

la zona costera40 y la de gestión integrada41, así como los principios generales para la

gestión integrada42. Contiene los siguientes apartados:

-Definiciones y marco de la política nacional

-Principios generales concernientes a las zonas costeras

-Delimitación y división de las zonas costeras

-Establecimiento de organizaciones apropiadas

37

39 Ibidem. pp. 218-219.

40 La Ley Modelo entiende por “zona costera”: “un espace géographique portant a la fois su la partie maritime et la partie

trerrestre du rivage et integrant les étangs salés et les zones humides en contact avec la mer”.

41 “la gestión sostenible de las zonas costeras tomando en consideración el desarrollo económico unido a la presencia del

mar y su plena salvaguardia, para las generaciones presentes y futuras, los equilibrios biológicos y ecológicos frágiles de la

zona intermareal”.

42 Se distinguen los principios que proceden directamente de la política ambiental –“desarrollo sostenible”, “prevención”,

“precaución”, “restauración”, “contaminador-pagador”, e “información y participación ciudadana”- y los específicos de las

zonas costeras –“reparto equitativo y gestión sostenible de los recursos comunes”, “ordenación del territorio en profundi-

dad”, “compatibilidad entre los diversos usos de las zonas costeras”, “prioridad de las actividades dependientes del litoral”

y “libre acceso a la ribera del mar”-.



-Hacia un mejor conocimiento de las zonas costeras

-Instrumentos financieros e incentivos para la gestión de las zonas costeras

-Propiedad y titularidad de los bienes costeros

-Libre acceso al litoral

-Control de ciertas actividades recreativas

-Protección de los ecosistemas y de áreas naturales frágiles

-Control sobre la erosión costera y terrestre

-Control de la contaminación y prevención de desastres

-Participación e información públicas

-Cooperación internacional

-Vigilancia y instrumentos sancionadores

Al mismo tiempo, fue elaborado –por el citado Comité del Consejo de Europa- el

“Código de Conducta Europeo de las zonas costeras”, previa propuesta de los Ministros

de Medio Ambiente del Consejo de Europa en octubre de 1995, en el marco de la

“Estrategia paneuropea de la diversidad biológica y paisajística”. El Código de

Conducta ofrece orientaciones prácticas para la protección del medio ambiente y de la

biodiversidad en las zonas costeras y reconoce plenamente que debe alcanzarse el des-

arrollo socioeconómico de dichas regiones. Trata a la vez los efectos directos (ordena-

ción del territorio y destrucción del hábitat) y los indirectos (degradación del hábitat y

los impactos sanitarios sobre la vida salvaje y los seres humanos procedentes de la con-

taminación), y está centrado principalmente sobre los sectores socio-económicos cla-

ves recogidos por la Estrategia. Estos sectores seleccionados son los siguientes:

Conservación de la naturaleza y biodiversidad

Agricultura

Protección del litoral

Defensa

Energía

Pesca y acuicultura

Silvicultura

Industria

Turismo y ocio

Transporte

Urbanización, y

Gestión del agua
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Ambos documentos –la Ley Modelo y el Código de Conducta43- fueron aprobados

por la decisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa en su reunión 678ª (8-

9 de septiembre de 1999), con el fin de transmitir sus contenidos a sus respectivos

Gobiernos.

2. CONVENIOS Y MEDIDAS REGIONALES SOBRE EL MAR Y LAS ZONAS COSTERAS EN EL ÁMBITO

EUROPEO.

En el entorno regional europeo se han aprobado varios acuerdos multilaterales

entre países relacionados geográficamente, que contienen medidas para la protección

del medio ambiente marino y costero. Señalamos a continuación los más importantes:

Plan de Acción Mediterráneo y el Convenio de Barcelona44. El Plan de Acción

Mediterráneo (PAM) fue adoptado en 1975 por dieciséis países del área mediterránea

(incluyendo Francia, Italia, Grecia y España) a iniciativa del Programa de Naciones

Unidas sobre los mares regionales. Inicialmente se limitó a la prevención de la conta-

minación marina, colaborando con los Gobiernos de los países adheridos para la for-

mulación y aplicación de medidas concretas. Posteriormente, el PAM fue completado

por la Convención de Barcelona de 1976 para “la Protección del Mar Mediterráneo con-

tra la contaminación”, de cumplimiento obligatorio y donde se estableció el marco jurí-

dico para la acción. En 1995 el Convenio de Barcelona fue enmendado y modificada su

denominación por la de “Protección del ambiente marino y las regiones costeras del

Mediterráneo”, en orden a resaltar el compromiso hacia la ordenación y gestión de las

zonas costeras45. Por último, el PAM fue reemplazado por un nuevo “Plan de Acción

para la protección del Ambiente Marino y el Desarrollo Sostenible de las Zonas Costeras

del Mediterráneo” (PAM Fase II), para el periodo 1996-2005, conteniendo entre otras

39

43 Los dos documentos pueden consultarse en la publicación: Modele de Loi sur la gestion durable des zones côtières et

Code de Conduite Europeen des zones côtières, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1999.

44 Cfr. JUSTE RUIZ, J.: op. cit. pp. 203-239. El texto del Convenio y sus Protocolos puede consultarse en la publicación:

Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 1996.

45 Desde su aprobación han sido adoptados seis Protocolos que tratan de específicos aspectos ambientales: la prevención

y eliminación de vertidos desde barcos y aeronaves y la incineración en el mar (1976), la cooperación en la lucha contra la

contaminación por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas en casos de emergencia (1976), la protección frente a verti-

dos desde tierra (1980), la protección frente a la contaminación resultante de las explotaciones en la plataforma continen-

tal y en el suelo y subsuelo (1994) y, por último, la prevención contra la contaminación por transporte transfronterizo de

residuos peligrosos (1996).



medidas un apartado específico (1.4) sobre la “gestión integrada de las zonas coste-

ras”46.

Convenio de Helsinki sobre el Mar Báltico. Fue firmado por los países ribere-

ños del Mar Báltico en 1974 y posteriormente actualizado en 1992 (aunque todavía no

ha entrado en vigor por la falta de ratificación de Polonia y Rusia). Estos Convenios son

gestionados por la “Comisión para la protección del medio ambiente del Mar Báltico”

(HELCOM), quien ha dictado varias recomendaciones para la protección de las franjas

costeras (en particular, su Recomendación 15/1 de 8 de marzo de 1994).

Convenio para la protección del ambiente marino del Atlántico Noreste

(OSPAR). Ha sido firmado y ratificado por quince países y la Comunidad Europea y

entró en vigor el año 1998. Sustituye los Convenios de Oslo de 1972 para la “preven-

ción de la contaminación marina por vertidos desde barcos y aeronaves” y de Paris de

1974 para la “prevención de la contaminación marina procedentes de fuentes terres-

tres”. El Convenio OSPAR –que cubre parte de los océanos Atlántico y Ártico- impone

obligaciones generales para los países firmantes con el fin de prevenir y eliminar la con-

taminación, y la adopción de medidas para proteger las áreas marinas contra los efec-

tos adversos de las actividades humanas. Su Anexo 5º contiene varias previsiones para

la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad biológica en las zonas

marinas, pero todavía no ha entrado en vigor.

Las Conferencias internacionales para la protección del Mar del Norte. Se

trata de reuniones periódicas, en la que participan varios países del norte de Europa,

que se vienen celebrando desde 1990 para debatir las medidas de protección del

ambiente marino del Mar del Norte.

La cooperación trilateral para la protección del Mar de Wadden. Se refiere al

trabajo conjunto que vienen desarrollando, desde 1978, Holanda, Alemania y

Dinamarca para la adopción de medidas y coordinación de actividades de dichos paí-

ses.

46 Se establece en este apartado que: “las estrategias de gestión de las regiones costeras mediterráneas deben asegurar

que los recursos escasos y frágiles se utilicen de una manera sostenible por medio de una planificación y reglamentación con

el fin de conservar su valor ecológico y de promover actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las poblaciones

costeras”. Los objetivos de la protección y de la gestión integrada de las zonas costeras que propone son los siguientes:

- la preservación de la diversidad biológica de los ecosistemas costeros

- la planificación de la zona costera para resolver la competencia entre urbanización, industrialización, turismo, transporte,

agricultura y acuicultura, así como la preservación de los ecosistemas para las generaciones futuras

- el control de las presiones demográficas sobre la utilización de los recursos costeros

- el logro de los objetivos ambientales y económicos a un costo aceptable para la sociedad

- la prevención y eliminación , en la medida de lo posible, de la contaminación procedente de las ciudades, las industrias, el

turismo, la agricultura y la acuicultura, de los residuos sólidos y líquidos y de los riesgos naturales y tecnológicos

- la participación del público en general y de sus diversas asociaciones con miras a estimular un sentimiento de responsabi-

lidad cívica frente a estos nuevos retos, y

- la promoción de la capacidad institucional y de los recursos humanos necesarios para alcanzar estos múltiples objetivos

interrelacionados y a menudo antagónicos.

Y, en concreto, en cuanto a la legislación, ésta “debe estimular la protección de un gran porcentaje de la franja costera, evi-

tar la urbanización e industrialización continuas de la costa, establecer normas para determinar las zonas naturales que se

han de proteger y velar por la utilización compatible de la costa”.
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El Acuerdo de Ramoge. Firmado entre Francia, Mónaco e Italia en 1976 (entró en
vigor en 1981) con el fin de cooperar en la protección de las aguas marítimas de la Costa
Azul.

3. LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO

ECONÓMICOS (OCDE).

Otro de los organismos internaciones más influyentes en este tema es la OCDE,

quien realizó en 1975 un completo “Informe sobre Actividades Litorales”, donde se

encuentran varias sugerencias para adecuar la ordenación costera a las necesidades de

la moderna planificación integrada de las zonas costeras47.

Son muy abundantes las Recomendaciones de la OCDE que, aprovechando las

experiencias de los países miembros, inciden sobre la oportunidad de implantar mode-

los de gestión integrada del litoral. Además de las Recomendaciones C 220 y C 221 de

14 de septiembre de 1974 y la de 22 de julio de 1977, ambas relativas a la contamina-

ción de las aguas, cabe destacar la adoptada el 12 de octubre de 1976 sobre “principios

relativos a la gestión de zonas costeras”48.

También refieren, directamente o indirectamente, las Recomendaciones del Consejo de

la OCDE: C(79) 115, de 8 de mayo de 1979 sobre el medio ambiente y el turismo; C(79)

116, de la misma fecha, sobre la evaluación de los proyectos que tienen incidencia sen-

sible sobre el medio ambiente; y C(89) 12, de 31 de marzo de 1989, sobre las políticas

de gestión de los recursos hídricos.

El 23 de julio de 1992 el Consejo de la OCDE adoptó una importante Recomendación

sobre “la gestión integrada de zonas costeras”, que es el resultado de un extenso informe

titulado “Gestión de zonas costeras: políticas integradas”49, facilitando indicaciones a los

países miembros para la puesta en práctica de dicha recomendación. Desde la perspecti-

va del desarrollo sostenible y de la gestión integrada de los recursos se estimula a los paí-

ses miembros a elaborar y poner en práctica una planificación estratégica una gestión

integrada de las zonas costeras, a través de la definición de unos objetivos de acción ade-

cuados a las costas, el reforzamiento de la integración y armonización de las políticas sec-

toriales que influyen en la GIZC, la determinación de las autoridades encargadas de la

coordinación de las acciones, la recogida y elaboración de indicadores del medio ambien-

te costero, la definición de objetivos de protección del medio ambiente, y la puesta en

marcha y mantenimiento de procedimientos de vigilancia y de aplicación de los objetivos.
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47 Cfr. BARRAGÁN MUÑOZ, op. cit. p. 213.

48 Cfr. MORENO CANOVÉS, A.: Régimen jurídico del litoral, cit., p. 88.

49 Publicado en España por la editorial Mundiprensa en 1995. El informe consta de siete Capítulos: el primero es introduc-

torio, el segundo trata de “los problemas de la gestión de la zona costeras y su origen”, el tercero versa sobre “la gestión de

recursos costeros dentro de la óptica de un desarrollo ecológicamente duradero”, el cuarto se centra en el “ámbito concep-

tual para la gestión integrada de los recursos costeros”, el quinto señala la metodología necesaria para la “puesta en prácti-

ca de los políticas” de GIZC, y los capítulos sexto y séptimo desarrollan los aspectos concretos de la gestión de los “recur-

sos biológicos del mar” y del “turismo y tiempo libre”, respectivamente.



Se destaca la importancia de las medidas encaminadas a favorecer una gestión y conser-

vación de los recursos pesqueros, para velar por un equilibrio apropiado entre el desarro-

llo del turismo y la capacidad de acogida de las zonas costeras y para reforzar la coopera-

ción internacional referente a la gestión de las zonas costeras compartidas o comunes.
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I. LOS AÑOS SETENTA Y LA PREOCUPACIÓN POR LAS ZONAS COSTERAS EN LOS PRIMEROS

PROGRAMAS DE ACCIÓN AMBIENTAL.

Las primeras iniciativas de la Comunidad Europea sobre el litoral nacen paralela-

mente con la formulación de las primeras medidas de la política ambiental comunitaria

bajo el impulso de la Conferencia de Estocolmo de 1972. Se trataba de fijar la estrate-

gia de la Comunidad para abordar los nuevos problemas ambientales que se concretó

en unos programas de acción, a modo de recomendaciones –no vinculantes para los

Estados miembros- que se han prolongado hasta el momento presente. Así, en el pri-

mer “Programa de Acción de las Comunidades Europeas en materia de protección del

Medio Ambiente” (1973-1977)50, tras destacar la trascendencia del medio marino, se

hace referencia a los problemas ambientales existentes en las zonas costeras derivados

de la urbanización, la expansión industrial, el turismo, etc. que ponen en peligro la sub-

sistencia de los paisajes y biotopos característicos de dichas zonas; para acabar pro-

pugnando, frente a las exigencias contradictorias de las actividades económicas asen-

tadas en ellas, la programación o planificación participada.

Del mismo modo, teniendo presente los documentos y recomendaciones elabora-

das por organismos internacionales (Consejo de Europa, OCDE, etc), el segundo Plan
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50 Aprobado el 22 de noviembre de 1973 (DOCE, nº C 112, de 20 de diciembre de 1973)

PARTE PRIMERA.-

LA “GESTIÓN INTEGRADA DEL LITORAL”: ANTECEDENTES,

OBJETIVOS E INICIATIVAS.

CAPÍTULO 3º.- LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA PROTECCIÓN DEL LITORAL.



de Acción (1977-1981)51, destaca que los problemas del litoral derivan fundamental-

mente del rápido desarrollo de la industria y el turismo, agravados ante la ausencia de

una planificación global a largo plazo, siendo necesario proteger los humedales coste-

ros para de esta manera salvaguardar las formas peculiares de vida asociadas a la exis-

tencia de estos ecosistemas.

El contenido de estos Programas demuestran que la Comisión Europea tuvo muy

temprana preocupación por la ordenación y gestión del litoral europeo sobre la base de

que los recursos naturales de las zonas costeras eran los más sensibles y amenazados.

II. LA CARTA EUROPEA DEL LITORAL DE 1981.

Con base en las Recomendaciones del Consejo de Europa sobre la protección de las

costas y otras Declaraciones de poderes locales y regionales, la Conferencia Plenaria de

Regiones Periféricas Marítimas de la Comunidad Económica Europea (que agrupaba a

setenta regiones del litoral comunitario), celebrada en Knania (Creta) en octubre de

1981, se aprobó la “Carta Europea del Litoral”52. Se trata de un instrumento operativo

de vital importancia para el posterior desarrollo en el seno de la Comunidad Europea de

las iniciativas sobre la GIZC. Esta iniciativa se encuadra en el proceso de implantación

en muchos países europeos de los mecanismos de ordenación del territorio, siendo un

jalón muy significativo la aprobación en 1983 de la “Carta Europea de la Ordenación

del Territorio”. Aunque anterior en el tiempo, la ordenación del litoral no es más que

una manifestación sectorial de la ordenación del territorio.

La Carta se compone de tres partes: un Preámbulo, los objetivos y las acciones que

deben llevarse a cabo a escala comunitaria. Se añaden varios documentos: un anexo

terminológico, las acciones ya emprendidas por las Instituciones comunitarias a favor

del litoral, el primer programa de acción (1982-1985) de la propia Carta y la operación

piloto denominada “impacto litoral”.

El Preámbulo comienza propugnado, con carácter de urgencia, una acción concer-

tada y coordinada de las Instituciones comunitarias, nacionales, regionales y locales

para la salvaguarda del litoral de Europa. Se destaca el papel esencial que el litoral tiene

para la vida humana y se enumeran los problemas de las zonas litorales en general

(modificación continua del nivel del mar, multiplicación de los accidentes graves, la

ampliación de la contaminación telúrica, la degradación urbanística, la destrucción irre-

versible de los ecosistemas naturales y el subempleo de las poblaciones costeras). A

51 Aprobado el 17 de mayo de 1977 (DOCE nº C 139, de 13 de junio de 1977).

52 PÉREZ CONEJO, L.: Las costas marítimas: régimen jurídico y competencias administrativas, Comares, Granada, 1999, pp.

50-59. El texto de este documento puede consultarse en la recopilación elaborada por FUENTES BODELÓN, F.: Calidad de

vida, medio ambiente y ordenación del territorio. Textos internacionales, I, CEOTMA-CIFCA, Madrid, 1982, pp. 211-217. La

Carta Europea de Litoral recibió el apoyo del Parlamento Europeo en una Resolución de 18 de junio de 1982, invitando a la

Comisión a respaldar las acciones previstas en el campo de los conocimientos, de la planificación y del control.
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continuación se afirma que “el litoral del continente europeo está particularmente ame-

nazado”. La clave para abordar estos problemas se centra en la necesidad de conciliar

la protección y el desarrollo del litoral:

“es, pues, no solamente posible, sino necesario, conciliar los imperativos de protec-

ción y de desarrollo de las zonas litorales, que no son contradictorios más que en

apariencia. Sólo una política voluntarista de ordenación integrada de las zonas lito-

rales puede permitir resolver el problema”.

Se insiste en que la acción aislada de los Estados europeos no es suficiente, por lo

que es necesaria la “acción vigorosa y coordinada a escala continental”; y se justifica la

asunción por las Instituciones comunitarias de la responsabilidad en la solución de los

problemas. La acción de la Comunidad deberá promover la solidaridad entre los dife-

rentes países en los temas principales como son: el conocimiento, la información, la pla-

nificación, la normativa, la coordinación, la financiación y el control.

Los objetivos de la Carta se resumen en una estrategia global para la cual “es pre-

ciso organizar el litoral europeo para permitir conciliar las exigencias del desarrollo y los

imperativos de la protección”. Y seguidamente se concretan los objetivos específicos

más importantes:

-Desarrollar una economía litoral competitiva y selectiva

-Proteger y desarrollar las peculiaridades de cada zona litoral

-Organizar el espacio litoral

-Administrar el espacio litoral

-Prevenir los riesgos

-Controlar el turismo

-Informar ampliamente

-Desarrollar la investigación científica

-Armonizar el derecho europeo, y

-Desarrollar la cooperación transfronteriza

Por último, se propone un programa de acciones concretas (el primer programa de

acción), cuya ejecución concierne a todos los niveles de la organización administrativa

–europeo, nacional, regional y local- y que se caracteriza por tres rasgos esenciales:

selectividad, adaptabilidad y progresividad.

La aplicación de dicho Programa coincidió prácticamente con el Programa de Acción

de la Comunidad en materia de medio ambiente (1982-1986) –que ratificaba lo conte-
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nido sobre el litoral en los dos anteriores-. La Comisión ofreció apoyo a la Secretaría

General de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas para la elaboración y rea-

lización de operaciones conformes a los principios de la Carta. Sin embargo, como seña-

la PÉREZ CONEJO, “puede estimarse que la aplicación de la Carta por las propias regio-

nes no ha sido tan rápida como sus promotores y el Parlamento hubieran deseado”53.

Tendrá que pasar algún tiempo para que la Comisión europea tome como propia esta

particular iniciativa.

III. LA FORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL COMUNITARIA Y LA ORDENACIÓN INTE-

GRADA DE LAS ZONAS COSTERAS.

La reforma introducida en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas

por el Acta Única Europea de 1986 (AUE)54 trae consigo una novedad trascendental

que es la inclusión en el Tratado de la Comunidad Económica Europea (TCEE) de un

Título VII (arts. 130R a 130T) relativo al medio ambiente55. A partir de este momento

existe en el Derecho comunitario una base jurídica segura que va a permitir impulsar

muy considerablemente la consolidación y desarrollo de las normas comunitarias

ambientales. El mismo año 1987 el Consejo Europeo lo declaró como “Año Europeo del

Medio Ambiente”.

Al tiempo de la entrada en vigor del AUE se pone en marcha el 4º Programa de

Acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente (1987/1992) que

incluye con carácter novedoso medidas sobre las áreas costeras. Algunas de cuyas

medidas habían sido, poco antes, recogidas por la Comisión en la Comunicación

COM(86)571 de 30 de octubre de 1986, relativa a “la ordenación integrada de las

zonas costeras: su función en la política comunitaria de medio ambiente”. Tras la soli-

citud sobre la aplicación de la Carta Europea sobre el Litoral, presentada por Portugal

en el Consejo de Medio Ambiente de marzo de 1986, la Comisión se comprometió pre-

sentar al Consejo esta comunicación, en la cual:

1º.- se hace referencia a las motivaciones de las regiones periféricas marítimas de la

Comunidad para adoptar una Carta Europea del Litoral, así como el interés del

Parlamento Europeo y de la Comisión por esta iniciativa de las Regiones

2º.- se sitúa el caso particular de las zonas costeras en el marco de las políticas

comunitarias de protección del medio ambiente y de desarrollo regional, indi-

cando la importancia, en relación con los objetivos de la Carta, de los meca-

nismos de coordinación de los fondos estructurales comunitarios

53 Las costas marítimas…, cit. p. 59.

54 Cfr. DOCE nº L 169, de 29 de junio de 1987.

55 Cfr. los trabajos de MARTIN MATEO, R.: El ambiente y Acta Única, en Actualidad y perspectivas del Derecho Público a

fines del siglo XX. Libro homenaje al profesor Garrido Falla, Ed. Complutense, Madrid, 1992 y TORRES UGENA, N.: “La pro-

tección del medio ambiente en el Acta Única Europea”, Revista Noticias de la CEE, 51 (1989).
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3º.- se presentan una serie de acciones que la Comisión se propone proseguir o ini-

ciar en el marco de las políticas correspondientes.

La Comisión acaba concluyendo que tomará las medidas para asegurar que “los

principios de la Carta Europea del Litoral se toman totalmente en consideración en la

evolución futura y especialmente en las modalidades de coordinación internas de la

Comisión”.

IV. LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS

ZONAS COSTERAS56.

1. EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA DE 1992 Y EL QUINTO PROGRAMA DE ACCIÓN EN MATE-

RIA AMBIENTAL (1993-2000). EL INFORME DOBRIS.

La reforma introducida por el Tratado de Maastricht en 199257 constituye un nuevo

reforzamiento de la política ambiental comunitaria, incluyendo como objetivo comuni-

tario el “crecimiento sostenible que respete el medio ambiente” (art. 2 TCE). Respecto

del AUE se introducen algunas modificaciones en los arts. 130 R, 130 R y 130 T; así,

por ejemplo la incorporación del “principio de cautela”, la ampliación de la democrati-

zación en los procedimientos de toma de decisiones y una más decidida intervención

en los problemas de carácter internacional58. También resulta significativo la introduc-

ción de los principios de “subsidiariedad” y “proporcionalidad” (art. 3 B TCE)59 que

habrían de tener un gran influjo sobre el planteamiento de las medidas comunitarias

ambientales. Sin duda que la coincidencia de esta nueva reforma con la celebración de

la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, sirvió

para orientar en la dirección de este Cumbre muchas de las iniciativas comunitarias que

se adoptarían desde entonces.

Un instrumento que marcó la nueva etapa de la política comunitaria sobre el medio

ambiente fue el Quinto Programa de Acción en materia de medio ambiente que, bajo

el título “Hacia un desarrollo sostenible” abarcó el periodo 1993-200060. Entre los

temas y metas del programa se encuentra el de las “zonas costeras” haciendo hincapié
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56 Cfr. SUÁREZ DE VIVERO, J.L.: “La ordenación del litoral en Europa: políticas nacionales y estrategias comunitarias”, en

Revista Geográfica, 31 (1993), pp. 124-128.

57 Cfr. DOCE nº C 191, de 29 de julio de 1992.

58 Cfr. las obras de: ALONSO GARCÍA, E.: El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea. El marco Constitucional de la

Política Comunitaria de Medio Ambiente. Aplicación de la Legislación Ambiental Comunitaria, I y II, Ed. Fundación

Universidad Empresa-Civitas, Madrid, 1993 y PAREJO ALFONSO y otros: Derecho Ambiental de la Unión Europea, Madrid,

McGraw-hill, Madrid, 1996.

59 Ambos principios, de difícil interpretación en la práctica, fueron desarrollados en la Cumbre de Jefes de Estado de

Edimburgo (diciembre de 1992).

60 Aprobado por la Resolución del Consejo y de los representantes de los Estados miembros, reunidos conjuntamente con

el Consejo, sobre el Programa comunitario de política y actuaciones en materia de medio ambiente y de desarrollo sosteni-

ble (5º programa de acción de la CE, 93/C 138/01) (DOCE nº C 138, de 17 de junio de 1993).



sobre su importancia como “patrimonio medioambiental único con recursos ecológicos,

culturales y económicos insustituibles” y señalando las presiones a que están someti-

dos (en especial, el crecimiento demográfico y el turismo). Se cita la Resolución del

Consejo de Ministros de 25 de febrero de 1992, sobre la “gestión integrada de las zonas

costeras”61 por el que se instó a la Comisión a que propusiera una estrategia general de

gestión integrada de las zonas costeras para proporcionar un marco medioambiental

coherente para tipos de desarrollo integrado y sostenible. El 5º Programa se propone

lograr el objetivo de “desarrollo sostenible de las zonas costeras y de sus recursos de

acuerdo con la capacidad soportable de los entornos costeros”, con unas metas con-

cretas hasta el año 2000, unos instrumentos y un calendario de actuaciones en las que

se llama a la participación de los sectores y agentes implicados (vid. cuadro 13 del

Programa).

Un año después de la puesta en marcha del 5º Programa, el Consejo emite una

Resolución de 6 de mayo de 1994, relativa a “una estrategia comunitaria de gestión

integrada de la zona costera”62, en la que, partiendo de su anterior Resolución de 1992

y lo previsto en el mismo Programa de Acción Ambiental, renueva su invitación a la

Comisión para proponga, dentro del plazo máximo de seis meses y con respeto al prin-

cipio de subsidiariedad, una estrategia comunitaria de gestión integrada de la zona cos-

tera. Una propuesta que se compromete a estudiar con carácter prioritario.

Otro hito fundamental en este tema es la publicación, en 1995, del “Informe Dobris

sobre Medio Ambiente en Europa”63 preparado por el Grupo de trabajo de la Agencia

Europea del Medio Ambiente (AEMA) en colaboración con diversos organismos y orga-

nizaciones internacionales. En este extenso documento se estudian los diferentes

aspectos de la situación del medio ambiente en el continente europeo (con ámbito

mayor que el de la Europa comunitaria), a través de la exhaustiva evaluación del esta-

do de los diferentes recursos naturales (aire, aguas, continentales, mares, etc.), la iden-

tificación de las presiones a que aquellos están sometidos (población, producción y

consumo; explotación de los recursos naturales; emisiones, residuos, etc.) y de las acti-

vidades humanas que presentan un mayor impacto, para terminar con la síntesis de los

problemas más relevantes del medio ambiente. Justamente en este inventario de pro-

blemas se trata de las “Amenazas para las zonas costeras” (Capítulo 36)64, propugnan-

do la adopción por parte de los poderes públicos una política que ayude a compatibi-

lizar las actividades humanas sobre las costas con el medio ambiente, teniendo en

cuenta las necesidades económicas locales.

61 Cfr. DOCE nº C 59, de 6 de marzo de 1992.

62 Cfr. DOCE nº C 135, de 18 de mayo de 1994.

63 Su traducción al castellano fue realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Oficina de Publicaciones Oficiales de

las Comunidades Europeas el año 1998.

64 Ibidem, pp. 568-575.
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En 1998, la AEMA publicó el segundo informe sobre el medio ambiente en Europa,

titulado “Medio Ambiente en Europa: Segunda Evaluación” (Dobris+3). El informe ana-

liza la evolución de doce problemas ambientales considerados claves entre los que se

encuentra el relativo al “medio ambiente marino y del litoral”.

2. LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE GESTIÓN INTEGRADA DE LA ZONA

COSTERAS Y EL PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN.

El punto de partida para la elaboración de una “estrategia comunitaria sobre ges-

tión integrada de las zonas costeras” se encuentra en la Comunicación de la Comisión

al Consejo y al Parlamento Europeo sobre “la gestión integrada de las zonas costeras”

(COM(95) 511 final, de 31 de octubre de 1995), en respuesta a la referida Resolución

del Consejo de 6 de mayo de 1994. En ella se pone de manifiesto la creciente degra-

dación de muchas zonas costeras del litoral europeo y la necesidad de preparar una

actuación en el ámbito de la Unión, a fin de acelerar la realización del desarrollo soste-

nible en estas zonas. Para ello se contempla la puesta en marcha de un Programa de

demostración sobre la ordenación integrada de las zonas costeras cuyo objetivo es

mostrar la forma de poner en práctica los principios de integración y subsidiariedad para

aumentar la eficacia de los instrumentos existentes, uno de cuyos factores claves radi-

ca en una mejor coordinación recíproca entre los campos de actividad y los diferentes

niveles de competencia territorial.

En particular, el citado “Programa de demostración de la Comisión Europea sobre

gestión integrada de las zonas costeras” se inauguró en 1996 como iniciativa común de

las Direcciones Generales XI (Medio Ambiente), XIV (Pesca) y XVI (Política Regional) y

con una contribución importante de otras Direcciones Generales, sobre todo la XII

(Investigación) y el Centro Común de Investigación (CCI), así como la Agencia Europea

para el Medio Ambiente (AEMA). El Programa se basa en treinta y cinco proyectos loca-

les y regionales de toda Europa (de los que tres corresponden a España: Huelva,

Valencia y Barcelona) destinados a demostrar la aplicación de la estrategia para la ges-

tión integrada de las zonas costeras, en una serie de análisis temáticos horizontales y

en proyectos de investigación, completados con reuniones periódicas con un grupo de

expertos (compuesto por expertos nacionales y representantes de las Administraciones

locales, los agentes socioeconómicos y ONGs) y con amplios contactos con otras orga-

nizaciones exteriores.

Una vez iniciado el citado Programa en 1996, el documento de la Comisión Europea

(COM(97) 744 final, de 12 de enero de 1998, informa sobre los progresos logrados en
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su aplicación, estableciendo el programa de trabajo que terminó a finales de 1999 con

otra comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento comunitarios en la que se

recogieron las conclusiones definitivas. En aquélla comunicación se describe la meto-

dología que orienta el Programa y los factores clave que permitirán evaluar horizontal-

mente los proyectos en curso y que se concretan en las siguientes áreas temáticas, cada

una de las cuales fue evaluada por los correspondientes informes encomendados a

varios expertos, finalizados el año 1999 (citados en las notas):

1º.- El sistema legal y normativo referente a la GIZC65.

2º.- Los procesos de participación en la GIZC: los mecanismos y procedimientos

necesarios66.

3º.- El papel y utilidad de la tecnología en relación con la GIZC67.

4º.- La planificación y gestión de los procesos de la GIZC, en especial, la coopera-

ción entre los sectores y administraciones territoriales implicados68.

5º.- La influencia de las políticas de la Unión Europea sobre el proceso de GIZC69.

6º.- La naturaleza de la información requerida por la GIZC70.

Asimismo, a modo de avances provisionales de las experiencias del Programa de

demostración, la Comisión publicó y difundió dos documentos, ambos elaborados en

1999: “Hacia una estrategia europea para la gestión integrada de las zonas costeras:

principios generales y opciones políticas”71, y el que lleva por título: “Lecciones del

programa de demostración de la Comisión Europea sobre la gestión integrada de las

zonas costeras”72.

El primer documento tiene por objeto reunir y difundir las principales lecciones que

se desprenden de las experiencias hasta la fecha del programa de demostración, y sus-

65 Cfr. El informe final elaborado por: GIBSON, J.: Legal end regulatory bodies: appropiateness to integrated coastal zone

management, octubre de 1999.

66 Cfr. el informe final elaborado por: HYDER CONSULTING: Participation in the ICZM proceses: mechanisms and procedu-

ral needed, marzo de 1999.

67 Cfr. el Informe final elaborado por: CAPOBIANCO, M. (Tecnomare S.p.A.): Role and Use of Technologies in Relation to

ICZM, Venecia, 1999.

68 Cfr. El informe final elaborado por la: UNIVERSIDAD DE NEWCASTLE (Departamento de Ciencias Marinas y gestión del

litoral): Planning and management proceses: sectoral and territorial cooperation, Newcastle, Marzo de 1999.

69 Cfr. el informe final elaborado por el: INSTITUTE FOR EUROPEAN ENVIRONMENTAL POLICY: The influence of EU poli-

cies on the evolution of coastal zones, Londres, noviembre de 1999.

70 Cfr. el informe final, elaborado por J.P. DOODY, C.F. PAMPLIN, C. GILBERT and L. BRIDGE: Information required for

Integrated Coastal Zone Management, 1998.

71 Oficina de Publicaciones de la Comunidad Europea, Luxemburgo, 1999

72 Oficina de Publicaciones de la Comunidad Europea, Luxemburgo, 1999
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citar el debate y un consenso en torno a la futura estrategia europea para la gestión

integrada de las zonas costeras que invierta la tendencia hacia la insostenibilidad toda-

vía constante en las zonas costera de Europa. Avanza en los posibles principios gene-

rales para una gestión correcta de las zonas costeras73, explica qué se entiende por

GIZC y formula la opciones políticas para la futura estrategia. Por otra parte, enumera

las circunstancias que han llevado a plantear la estrategia europea de GIZC:

1º.- la existencia de una legislación y unas políticas públicas con una orientación

sectorial y sin coordinación.

2º.- la adopción de decisiones sectoriales de planificación inadecuadas y aisladas,

en contra de los intereses a largo plazo de una gestión sostenible de las zonas

costeras.

3º.- la persistencia de una rigidez burocrática que ha limitado la creatividad y la

capacidad de adaptación local.

4º.- el desarrollo de iniciativas locales para una gestión sostenible de la costa que

ha carecido de recursos y el apoyo necesarios por las esferas superiores de la

Administración.

5º.- la aplicación de una gestión de la costa con falta de visión y basada en cono-

cimientos muy limitados de los procesos costeros.

6º.- la producción de una investigación científica y técnica y de recogida de datos

sin contar con los usuarios finales.

El segundo documento, mucho más extenso, describe las lecciones derivadas hasta

entonces de los distintos componentes del programa de demostración, a saber: los 35

proyectos realizados por toda la costa europea, los estudios temáticos horizontales

(instrumentos legislativos y reglamentarios, participación, tecnología, cooperación sec-

torial y territorial, papel de la política de la UE e información), las actividades de inves-

tigación (realizadas como parte del programa ELOISE) y los seminarios y reuniones ofi-

ciales de los responsables de proyectos y el grupo de expertos nacionales. El docu-

mento sistematiza las experiencias obtenidas en la ejecución del programa de demos-

tración siguiendo las etapas lógicas para la implantación del proceso de GIZC:
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- La ACTIVACIÓN DE PROCESO: ¿quién la debería realizar?, la función del órga-

no rector, la declaración previa de objetivos y su contenido, y el carácter regla-

mentario o voluntario del proceso.

- El PROCESO propiamente dicho: distinguiendo, a su vez:

- El presupuesto fundamental de una adecuada información, la generación

de datos, su transformación en información útil, su evaluación y difusión.

- La colaboración efectiva entre todas las partes interesadas, tanto entre

las diferentes Administraciones implicadas como la participación ciuda-

dana y del sector privado en general

- Los aspectos jurídicos que intervienen: definición de la zona costera,

aspectos competenciales y jurisdicciones concurrentes, y problemas rela-

tivos a la propiedad privada y de los derechos públicos sobre el litoral

- La evaluación de la eficacia del mismo proceso

- Los MECANISMOS DE ACTUACIÓN: de variada naturaleza, tanto jurídicos, eco-

nómicos, técnicos, etc.

- El MANTENIMIENTO del proceso: a través del respaldo público, el desarrollo de

los recursos humanos, la investigación y el apoyo económico.

- La INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS DE LA UE: relaciones exteriores, agricultu-

ra, transportes, medio ambiente, información, investigación y desarrollo, pesca

y acuicultura, política regional, planificación espacial y turismo.

Por último, se relacionan en el Anexo I los problemas más destacados en la implan-

tación del proceso, relativos a determinados sectores económicos ubicados en el litoral

y a concretos efectos físicos de la degradación costera.

Tanto estos documentos de la Comisión como los informes temáticos elaborados por

los grupos de expertos han sido la base teórica fundamental para diseñar la “Estrategia

europea” a la que dedicamos el próximo apartado.

V. LAS CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTE-

RAS. LA ESTRATEGIA EUROPEA Y LA INCIDENCIA DEL DERECHO Y POLÍTICAS COMUNITARIAS.

1. LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL VIGENTE DERECHO COMUNITARIO: EL TRATADO DE ÁMS-

TERDAM. EL PRINCIPIO GENERAL DE LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL.

La reforma introducida por el Tratado de Ámsterdam en los Tratados constitutivos

de la Unión Europea -que entró en vigor el 1 de mayo de 1999- supone otro paso de

gran importancia en el desarrollo de la política ambiental comunitaria, tan ligada al pro-
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ceso de GIZC. Una novedad relevante, aparte de establecer como misión de la

Comunidad la expresión de “un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el

medio ambiente” y de “un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio

ambiente” (art. 2 TCE), es la de elevar a principio general de la Unión Europea la hori-

zontalidad del medio ambiente, de manera que -como señala su artículo 6º del TCE-

“las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición

y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad (…), en particular con

objeto de fomentar el desarrollo sostenible”.

Los nuevos artículos 174, 175 y 176 del TCE, que establecen los elementos estruc-

turales de la política ambiental de la UE, vienen a reproducir prácticamente la regula-

ción de las anteriores versiones del Tratado aunque debe destacarse el nuevo avance

logrado en democratización de los procedimientos de toma de decisiones. En efecto, de

la unanimidad se ha pasado al criterio de la mayoría cualificada (en el Consejo de

Ministros de la UE) y a un papel muy relevante del Parlamento Europeo en la toma de

decisiones. Actualmente, la generalidad de los asuntos ambientales se canaliza a través

del procedimiento de codecisión, salvo algunas cuestiones muy vinculadas a los ámbi-

tos de soberanía de los Estados -como las disposiciones fiscales, las medidas de orde-

nación del territorio y uso del suelo y la elección de las fuentes de energía (cfr. art.

175,2 TCE)- que todavía deben adoptarse por unanimidad del Consejo. Por este moti-

vo -y dado que la GIZC afecta, justamente, a las medidas de ordenación del territorio

de los Estados miembros- no debe extrañar las dificultades existentes para que la

Estrategia comunitaria se haya concretado en una mera Recomendación y no en una

Directiva. Además, deben tenerse en cuenta los principios de “subsidiariedad” y de

“proporcionalidad” (art. 5 TCE) –ya introducidos por el Tratado de Maastricht- a los que

el propio Tratado de la Unión Europea dedica un Protocolo (nº 30) sobre su concreta

aplicación.

2. LAS CONCLUSIONES DEL PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN Y LAS BASES PARA LA ESTRATEGIA

EUROPEA PARA LA GIZC. LA PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DE 2000.

A. EL DOCUMENTO COM(2000) 547 FINAL SOBRE LA GIZC: “UNA ESTRATEGIA PARA

EUROPA”.

Este documento aprobado el 27 de septiembre de 2000, dirigido por la Comisión

al Consejo y Parlamento europeos, presenta una serie de conclusiones y recomenda-

ciones que constituyen una estrategia de la Unión Europea para una GIZC, que se basa

en los resultados del Programa demostración de la Comisión y tiene por ejes funda-
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mentales: el principio del desarrollo sostenible y el de integración del medio ambiente

en las demás políticas comunitarias con incidencia sobre las zonas costeras.

Consta de un breve preámbulo, y cuatro partes: “el reto de la gestión de las zonas

costeras” (I), las “conclusiones del Programa de demostración de la Comisión Europea

sobre ordenación integrada de las zonas costeras” (II), “una estrategia europea para la

gestión integrada de las zonas costeras” (III), y unas “observaciones finales” (IV), ade-

más de un Anexo que contiene los “principios de la gestión integrada de las zonas cos-

teras”.

En la primera parte se identifican los concretos problemas biofísicos y humanos

–interdependientes- que aquejan a las zonas costeras:

1º.- El problema biofísico fundamental radica en que “el desarrollo no se contiene

en los límites de las capacidades ambientales locales”, manifestado común-

mente en:

� La erosión costera extendida, principalmente por una infraestructura

humana inadecuada y un desarrollo muy próximo al litoral

� La destrucción del hábitat como consecuencia de una construcción y

ordenación territorial poco planificadas o de la explotación del mar

� La pérdida de biodiversidad, especialmente de recursos pesqueros

� La contaminación del suelo y de los recursos hídricos

� Los problemas en cuanto a la calidad y cantidad del agua

2º.- Entre los problemas humanos cabe destacar:

� El desempleo e inestabilidad social por el declive de sectores tradiciona-

les o compatibles con las preocupaciones ambientales

� La competencia entre usuarios para la explotación de los recursos

� La destrucción del patrimonio cultural y dilución del tejido social por el

desarrollo incontrolado, especialmente del turismo

� La pérdida de propiedad y de posibilidades de desarrollo ante la erosión

de la costa

� La pérdida de posibilidades de empleo duradero

� La marginalización y emigración

Y dado que “la mayor parte de los europeos tienen un vínculo con las zonas coste-

ras” (el 50% de la población de la Unión Europea vive en una franja de 50 Kms en torno
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a la costa), la resolución de los problemas en las zonas costeras “reviste una importan-

cia estratégica para todos los europeos”.

En la segunda parte se desarrollan las conclusiones del Programa de demostración

que ha contado con una amplia consulta previa por parte de los responsables de los

proyectos, de expertos nacionales y del público en general74. La experiencia adquirida

en estos años ha revelado las causas subyacentes a los problemas comunes de las zonas

costeras:

- Ha habido una falta de visión en la gestión de la costa, basada en una compre-

sión muy limitada de los procesos y de la dinámica de la costa

- La participación de los interesados en la formulación y aplicación de soluciones

a los problemas costeros no ha sido la adecuada

- La política y la legislación sectorial inadecuada y poco coordinada ha sido a

menudo contraria a la GIZC

- Los sistemas burocráticos rígidos y la falta de coordinación entre las instancias

administrativas competentes han limitado la creatividad y adaptabilidad local

- Las iniciativas locales en la gestión sostenible de las costas han carecido de los

recursos adecuados y del apoyo político necesario

Frente a una visión sectorial del problema, “lo mejor es aplicar un enfoque territo-

rial integrado”, mucho más amplio que la propia zona costera, donde lo fundamental

es la intervención y colaboración de todas las partes interesadas. En lo que respecta a

los niveles administrativos de gestión, “las soluciones integradas sólo pueden hallarse

y aplicarse a escala local y regional”, aunque para ello es necesario contar con los nive-

les superiores que han de ofrecer “un contexto jurídico e institucional integrado”. En

esta dirección se concretan los cometidos de los distintos niveles administrativos que

pueden sintetizarse del siguiente modo:

1º.- NIVEL LOCAL:

- Recopilación de la información sobre las condiciones locales

- Hacer participar a las partes locales interesadas

- Garantizar la mejor aplicación práctica del enfoque integrado

- Alcanzar consensos o efectuar arbitrajes

2º.- NIVEL REGIONAL (o CUENCA HIDROGRÁFICA):

- Fomentar la coordinación entre los municipios locales
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- Garantizar la aplicación coordinada de la legislación comunitaria y la normativa

nacional

- Garantizar la colaboración de los agentes de los países colindantes para resolver

los problemas transfronterizos

3º.- NIVEL NACIONAL:

- Proporcionar un marco jurídico y normativo adecuado

- Garantizar la coherencia de la legislación nacional y los programas que afectan

las zonas costeras

- Marcar la orientación y contribuir al fomento de las actividades coherentes a

escala regional y local

4º.- NIVEL COMUNITARIO:

- Fomentar una actuación coordinada a escala comunitaria

- Evitar o limitar los impactos negativos de las políticas comunitarias sobre las cos-

tas

- Desempeñar un papel de liderazgo y orientación, definiendo un marco que per-

mita la actuación de los demás niveles, siempre con respeto al principio de sub-

sidiariedad

La Parte 3ª del documento recoge, propiamente, la “estrategia europea para la ges-

tión integrada de las zonas costeras”, consistente en una serie de acciones concretas

que, bajo el principio de proporcionalidad, aprovechen los instrumentos, programas y

recursos ya existentes. Dichas acciones son, de forma resumida, las siguientes:

1ª.- “Fomentar la gestión integrada de las zonas costeras en los Estados

miembros y en los mares regionales”: lo cual se concreta, a su vez, en

actuaciones como:

- Invitar a la aplicación de principios de una buena gestión de las zonas costeras

y recomendar las etapas para su consecución

- Impulsar una ordenación territorial equilibrada e integrada de acuerdo con los

principios de la “Perspectiva Europea de Ordenación Territorial” (PEOT)

- Apoyo de las principales iniciativas de los Estados miembros en materia de la

GIZC

- Aplicación de la ordenación territorial integrada en la programación y ejecución

de los Fondos Estructurales (FEDER, IFOP, FEOGA) y de Cohesión sobre las

zonas costeras
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- Mejora en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos comunitarios deri-

vados de los convenios regionales e internacionales sobre zonas marinas y cos-

teras

- Fomento de la protección ambiental y el desarrollo sostenible del turismo

2ª.- “Compatibilizar las políticas de la UE con la gestión integrada de las

zonas costeras”, a través del establecimiento de un proceso permanente en

los servicios de la Comisión para garantizar que las políticas sectoriales de la

UE sean compatibles con la GIZC comunitarias y permitan su aplicación. Así,

serán objeto de atención particular los siguientes ámbitos:

-Naturaleza

-Transportes

-Política exterior

-Evaluación ambiental estratégica

-Pesca

-Agua

-Política de desarrollo rural

-Contaminación marina

-Contaminación de origen terrestre y residuos

-Aguas de lastre

3ª.- “Fomentar la participación y el dialogo entre las partes interesadas”,

proponiendo la creación de un Foro europeo de partes interesadas en las zonas

costeras y un “observatorio” para una información coherente sobre la aplica-

ción de la GIZC en los Estados miembros

4ª.- “Fomentar la aplicación de buenas prácticas en materia de gestión

integrada de las zonas costeras”, mediante la creación de una red de pro-

fesionales de las zonas costeras, la adopción de un marco comunitario para el

desarrollo sostenible en el medio urbano y la utilización de varios instrumen-

tos financieros comunitarios (INTERREG III, URBAN y LIFE III) para la elabo-

ración de buenas prácticas en materia de ordenación territorial integrada.

5ª.- “Generar información y conocimientos sobre las zonas costeras”, a tra-

vés de la orientación de la política de investigación comunitaria hacia las nece-

sidades de gestión de las zonas costeras (en la actualidad, el Quinto programa

marco), el apoyo de la Agencia Europea del Medio Ambiente y la inclusión en
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las políticas educativa y de formación de la Comunidad de materias relativas a

la gestión de las zonas costeras.

6ª.- “Difundir la información e incrementar la concienciación pública”: para

lo cual, la Comisión:

- Garantizará una amplia difusión de los resultados de los proyectos que haya

financiado

- Facilitará la difusión de los resultados pertinentes a los responsables en materia

de ordenación y gestión de las zonas costeras

- Ampliará la difusión pública de información sobre la GIZC

7ª.- “Aplicación de la estrategia”: las acciones concretas propuestas se aplicarán

lo antes posible, teniendo en cuenta el ciclo de desarrollo de los programas y

la revisión de las políticas en cada ámbito. No obstante, la estrategia “debe

considerarse un instrumento flexible y evolutivo, destinado a responder a las

necesidades específicas de las regiones y condiciones distintas. Por tal motivo,

los servicios de la Comisión “realizarán una primera revisión de la estrategia al

cabo de tres años y, posteriormente, se revisará junto con la evaluación del

estado del medio ambiente europeo que realiza la AEMA.

Por último, en las “Observaciones finales” se indica que los “principios de la ges-

tión integrada” recogidos en el Anexo I –que ya expusimos en el Capítulo 1º, III, 2 de

esta parte del trabajo- no han de limitarse a las zonas costeras y que, en el futuro, lo

deseable es que el enfoque de la ordenación territorial integrada pueda extenderse a

todo el territorio de la Unión Europea.

B. EL DOCUMENTO COM(2000) 545 FINAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA GIZC EN EUROPA.

El resultado final del largo proceso emprendido por la Comunidad Europea a favor

de la gestión integrada de las zonas costeras ha cristalizado en la propuesta de

Recomendación presentada al Consejo y el Parlamento Europeo, mediante el docu-

mento COM(2000) 545 final, de 8 de septiembre de 2000. Este documento se compo-

ne de seis partes:

1ª.- “Una visión común”: recomendando a los Estados miembros a consensuar

una visión común para sus zonas costeras basada en:

- Unas posibilidades económicas y laborales sostenibles

- Un sistema social y cultural operativo en las comunidades locales
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- Una gestión adecuada de los paisajes con fines estéticos y para el disfrute colec-

tivo

- La integridad del ecosistema y gestión sostenible de los recursos, vivos o no, de

los componentes tanto marinos como terrestres de las zonas costeras, y

- En el caso de las zonas costeras aisladas, su plena incorporación en la corriente

europea

2ª.- los “principios” que deben adoptar los Estados miembros de la “buena ges-

tión de las zonas costeras”:

- Una perspectiva amplia y global (temática y geográfica)

- Una perspectiva a largo plazo

- Una gestión modulada en un proceso gradual

- El conocimiento de las características locales

- Un trabajo en sintonía con los procesos naturales

- Una planificación participativa

- El apoyo y la participación de todas las instancias administrativas competentes

- El recurso a una combinación de instrumentos

3ª.- los “inventarios nacionales”, que cada Estado miembro debe establecer para

determinar los agentes, las normas y las instituciones que influyen en la orde-

nación y gestión de sus zonas costeras, y que debe cubrir todos los niveles

administrativos y el papel de la sociedad civil. En él deben tenerse en cuenta

sectores como: la pesca, los transportes, la energía, la gestión de recursos, la

protección de las especies y hábitats, el empleo, el desarrollo regional, el turis-

mo y ocio, la industria y la minería, la gestión de residuos, la agricultura y la

educación.

4ª.- En función de los resultados de dicho Inventario, cada país deberá elaborar una

“estrategia nacional” para aplicar los principios de la GIZC que contempla-

rá:

- La definición de las funciones respectivas de los responsables administrativos

con competencias sobre el litoral, así como la determinación de los mecanismos

para su coordinación

- La definición de la combinación adecuada de instrumentos para la aplicación de

los principios de la GIZC (instrumentos de ordenación del territorio y uso del

suelo, compra de terrenos y declaración de dominio público, acuerdos volunta-

rios, incentivos económicos y fiscales, etc.)
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- La elaboración de los medios que permitan solucionar la diferencia entre las

zonas costeras y marítimas en la legislación, las políticas y los programas nacio-

nales

- La determinación de las medidas para fomentar iniciativas “de abajo arriba” en

materia de GIZC y sus recursos

- La determinación de las fuentes de financiación a largo plazo para el desarrollo

de dichas iniciativas

- La definición de mecanismos para garantizar la aplicación íntegra y coordinada

de la legislación comunitaria en materia de zonas costeras

- El establecimiento de sistemas adecuados de control permanente y difusión de

la información sobre las zonas costeras

- La determinación de la forma en que los programas nacionales de educación for-

mación pueden contribuir a la aplicación de los principios de la GIZC

5ª.- “Cooperación”: se insta a los Estados miembros a iniciar un diálogo con los

países vecinos –incluso los extracomunitarios- para establecer mecanismos

que permitan una mayor coordinación de las respuestas a problemas trans-

fronterizos, así como a trabajar de forma activa con las instituciones comuni-

tarias y otras partes interesadas en la aplicación de una “visión común” –y que

se concreta en la participación en un “Foro europeo de partes interesadas en

las zonas costeras”-.

6ª.- “Informes”: una vez adoptada formalmente esta recomendación, los Estados

miembros deberán informar a la Comisión, en el plazo de dos años, acerca de

la experiencia en su aplicación.

Esta propuesta de Recomendación -que todavía no ha sido adoptada- nos llama la

atención en cuanto el instrumento jurídico elegido –el de la Recomendación- que se

trata de un acto jurídico no vinculante y, por consiguiente, sin la fuerza que podría

haber tenido el formalizarse en una Directiva, que según los informes preparatorios de

la Estrategia hubiera sido la figura jurídica más apropiada para lograr con mayor efica-

cia los objetivos propuestos.

3. LA INCIDENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO DERIVADO SOBRE LAS ZONAS COSTERAS.

Aunque sería muy complejo recoger aquí todos los actos normativos del Derecho

derivado comunitario con incidencia, directa e indirecta, en la materia objeto de la ges-

tión de las zonas costeras, nos parece oportuno reseñar, aunque sea brevemente las
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disposiciones y políticas comunitarias con mayor implicación en dicho proceso de ges-

tión. Sin duda que la política y el derecho ambiental comunitarios presenta un desta-

cado protagonismo; no obstante, nos referiremos también a otras políticas que tienen

cierta relevancia a estos efectos.

A. LA POLÍTICA Y EL DERECHO AMBIENTAL COMUNITARIOS.

a) Instrumentos horizontales.

La normativa ambiental que se proyecta sobre los diferentes sectores del medio

ambiente (de aquí su nombre de “instrumentos horizontales”) es fundamental para la

adecuada aplicación de la estrategia de GIZC:

Evaluación de impacto ambiental: está regulada en la Directiva 85/337/CEE

que fue adoptada en 198575 y sustancialmente reformada en 1997 (por la

Directiva 97/11/CE76). Exige que ciertas categorías de proyectos sean objeto

de una evaluación obligatoria de sus potenciales efectos respecto del medio

ambiente antes de ser autorizada por la Administración competente; muchas de

las obras, instalaciones y actividades contempladas en los Anexos I y II tienen su

emplazamiento natural en la zona costera77. De cara al futuro, el instrumento de

la “evaluación ambiental estratégica” –todavía en fase de negociación78- tendrá

una enorme utilidad a los efectos de la GIZC ya que se trata de someter a eva-

luación los proyectos de planes y programas, que permitirá fomentar una pers-

pectiva multisectorial y a largo plazo en materia de ordenación y gestión terri-

torial.

Acceso a la información ambiental: regulada por la Directiva 90/313/CEE79,

que impone a las autoridades ambientales el deber de proporcionar cualquier

información sobre el estado del medio ambiente por cualquier ciudadano que la
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75 Cfr. DOCE nº L 175, de 5 de Julio de 1985.

76 Cfr. DOCE nº L 73, de 14 de marzo de 1997.

77 A título de ejemplo –y limitándonos a los proyectos en los que se hace referencia expresa al litoral- pueden señalarse:

en el Anexo I (de obligado sometimiento a la evaluación): las explotaciones de depósitos ligados a la dinámica litoral o la

explotación de los depósitos marinos; las explotaciones situadas en espacios naturales protegidos; los dragados marinos para

la obtención de arena; las instalaciones de parques eólicos; la construcción de puertos comerciales, pesqueros o marítimos;

las obras costeras destinadas a combatir la erosión y las obras marítimas que puedan alterar la costa; la construcción de vías

navegables que atraviesen zonas costeras; etc.

y en el Anexo II (proyectos que pueden someterse a evaluación cuando así lo decida el órgano ambiental competente): dra-

gados marinos para la obtención de arena –no previstos en el Anexo I-, obras de alimentación artificial de playas o que

requieran la construcción de diques y espigones, campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas, recupe-

ración de tierras al mar, cualquier cambio o ampliación de los proyectos del Anexo I que suponga un incremento significati-

vo de los vertidos al litoral, etc.

Además, para la decisión de someter a evaluación ambiental los proyectos contemplados en el Anexo I, habrá de tenerse en

cuenta, entre otros –a los efectos de la sensibilidad ambiental de las áreas geográficas que pueden verse afectadas por los

mismos- los humedales y las zonas costeras.

78 Cfr. al respecto, el documento COM(99) 73 final.

79 Cfr. DOCE nº L 158, de 23 de junio de 1990.



solicite. Esta Directiva se verá reforzada en el futuro por las disposiciones con-

tenidas en el Convenio de Aarhus de 1998 sobre acceso a la información, parti-

cipación pública y acceso a la justicia en materia ambiental.

Prevención y control integrado de la contaminación: prevista por la Directiva

96/61/CE80, que introduce un enfoque integrado en la protección ambiental

considerando globalmente los efectos de las instalaciones enumeradas en su

Anexo sobre el aire, el agua y la tierra.

b) Normativa sectorial.

En cuanto a la normativa sectorial, cabe destacar los siguientes campos temáticos:

Naturaleza: cuyas piezas fundamentales: la Directiva 79/409/CEE81 sobre aves y
la Directiva 92/43/CEE82 sobre hábitats (reformada por la Directiva
97/62/CE83) son cruciales al ubicarse muchas de las especies de aves y gran
número de los tipos de hábitats en las zonas costeras. La creación de la Red
“Natura 2000” que es consecuencia de esta regulación supondrá la más enérgi-
ca protección de muchos espacios costeros con una rica biodiversidad, median-
te la designación por los Estados miembros de las respectivas “zonas especiales
de conservación” y “lugares de importancia comunitaria”84.

Aguas: la recientemente aprobada Directiva 2000/60/CE85, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en la política de aguas va a desempe-
ñar una función esencial sobre los procesos de GIZC en la medida en que tiene
por objeto la protección conjunta de las aguas superficiales continentales, las
aguas en transición, las aguas costeras y las subterráneas e incluye entre sus
fines la prevención y erradicación de la contaminación del medio ambiente mari-
no86. Por otra parte, otras Directivas regulan aspectos concretos relacionados
con las aguas costeras, así:

- Directiva 76/169/CEE87 sobre las aguas de baño que está en proceso de revi-
sión.

- Directiva 79/923/CEE88, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de
moluscos.

- Directiva 91/271/CEE89, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas
(cuya completa implantación deberá terminar en el 2005).

80 Cfr. DOCE nº L 257, de 10 de octubre de 1996.

81 Cfr. DOCE nº L 103, de 25 de abril de 1979.

82 Cfr. DOCE nº L 206, de 22 de Julio de 1992.

83 Cfr. DOCE nº L 305, de 8 de noviembre de 1997.

84 La Directiva Hábitats contempla en su Anexo I un buen número de hábitats de naturaleza costera o litoral.

85 Cfr. DOCE nº 327, de 22 de diciembre de 2000.

86 La nueva Directiva ha derogado casi completamente la antigua Directiva 76/464/CEE relativa a la contaminación cau-

sada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático, incluidas las aguas costeras.

87 Cfr. DOCE nº L 31, de 5 de febrero de 1976.

88 Cfr. DOCE nº L 281, de 10 de noviembre de 1979. En virtud de la Directiva 2000/60/CE, dicha Directiva quedará dero-

gada a los trece años después de su entrada en vigor.

89 Cfr. DOCE nº L 135, de 21 de mayo de 1991.
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B. OTRAS POLÍTICAS COMUNITARIAS IMPLICADAS.

Otras políticas directamente relacionadas con la aplicación de la estrategia europea

de la gestión integrada de las zonas costeras son:

- La política pesquera común (PPC): cuyo Reglamento nº 3760/92 ya alude a

la necesidad de tener en cuenta la integridad de los ecosistemas marinos. La

próxima revisión de esta política en el año 2002 será una nueva oportunidad de

seguir fomentado la gestión sostenible e integrada de las zonas costeras90.

- La política agrícola común (PAC): cuyo régimen vigente ha incluido varias dis-

posiciones encaminadas a introducir criterios agrobiológicos respetuosos con el

medio ambiente. Más en concreto, la Directiva 91/676/CEE91 de Nitratos per-

sigue la reducción y prevención de la contaminación de las aguas por nitratos

procedentes de las fuentes agrícolas (fertilizantes y estiércol) que pueden oca-

sionar la eutrofización de las aguas costeras.

- Política de desarrollo regional y rural: la reciente revisión de los Fondos

estructurales y de cohesión –derivada del paquete de medidas de la “Agenda

2000”- ha incorporado un nuevo compromiso de asociación, sostenibilidad y

programación concertada que contribuirá a la aplicación de una ordenación

territorial adecuada. Las directrices para los programas de desarrollo regional

durante el periodo 2000-2006 se refieren explícitamente al “desarrollo sosteni-

ble” e incluyen orientaciones precisas para las acciones promovidas sobre las

zonas costeras.

- Política de transportes y seguridad marítima: el problema de la contamina-

ción marina procedente de los transportes de mercancías peligrosas se aborda

en la Directiva 93/75/CEE; pero existen en curso varias propuestas dirigidas a

la cooperación en materia de contaminación marina accidental, sobre instala-

ciones portuarias, etc.

- Política de IDT: el vigente Quinto Programa Marco de la Comunidad en mate-

ria de investigación y desarrollo tecnológico prevé varias acciones clave en

materia costera; así, por ejemplo, la relativa a los “ecosistemas marinos sosteni-

bles”.

4. EL SEXTO PROGRAMA DE ACCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (2001-2010) Y LA PRO-

TECCIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS.

La propuesta sobre el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en

materia de Medio Ambiente, que lleva por título: “Medio ambiente 2010: el futuro está

63

90 Cfr. el documento COM(1999) 363, sobre “gestión de la pesca y conservación de la naturaleza en el medio marino”.

91 Cfr. DOCE nº L 375, de 31 de diciembre de 1991.



en nuestras manos”92 y que comprende el periodo 2001-2010, plantea una nueva

estrategia basada en las siguientes líneas directrices:

1ª.- “mejorar la aplicación de la legislación medioambiental vigente”.

2ª.- “profundizar la integración de las preocupaciones medioambientales en las

demás políticas”

3ª.- Trabajar con el mercado a través de los intereses de empresas y consumidores

va a contribuir a una producción y unos modelos de consumo más sostenibles.

4ª.- facilitar el acceso de los ciudadanos a la información ambiental

5ª.- promover las mejores prácticas -y a través de los Fondos Estructurales- en las

decisiones sobre planificación y gestión de los usos del suelo

De los todos los Programas de Acción este es el que con más profusión se refiere a

las zonas costeras, justamente por resaltar la importancia de la planificación territorial

para la protección del medio ambiente. Así, en el apartado 2.5 de la Estrategia se seña-

la que “en el complejo juego de fuerzas y presiones que dan lugar a los problemas eco-

lógicos, la planificación y gestión de los usos del suelo desempeñan un papel vital” y

que los impactos sobre las condiciones ambientales son especialmente preocupantes

sobre las zonas costeras. Por ello, es preciso es preciso “ampliar y extender iniciativas

tales como (...) el programa piloto sobre gestión integrada de zonas costeras”.

Por otra parte, entre los problemas clave que el 6º quiere abordar está el de la pro-

teger la naturaleza y la biodiversidad como “recurso único” (apartado 4). Los cambios

del uso de suelo y la sobreexplotación de los recursos naturales (como la pesca) ponen

en peligro diferentes aspectos de la biodiversidad. En particular, las zonas frágiles tales

como las islas y las zonas costeras y montañosas “son ricas en diversidad biológica y

exigen por tanto una atención especial y medios específicos de gestión integrada para

hacer frente al desarrollo turístico”. Además de otras medidas, la Comisión alude a las

recomendación sobre gestión integrada y participativa de las zonas costeras (apartado

4.3). Y respecto de la línea de trabajo sobre los “usos del suelo”, junto a la implemen-

tación de la red “Natura 2000” señala que “el Programa de gestión integrada de las

zonas costeras es un ejemplo de las medidas y estrategias necesarias para conciliar el

bienestar económico y una buena estructura social con la protección de la naturaleza y

del paisaje” (apartado 4.4). Otro de los problemas destacados es el de la “degradación

92 Cfr. el documento COM (2001) 31 final, de 24 enero de 2001
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del ambiente marino” frente al que vuelve a referirse como medida de acción a la “apli-

cación de la gestión integrada del litoral” (apartado 4.4).

Por último, en el artículo 3º -donde se contienen los “planteamientos estratégicos

para alcanzar los objetivos de medio ambiente”- la propuesta de Decisión por la que se

establece el sexto programa de acción dispone, en su apartado 9, una acción priorita-

ria dirigida al:

“Aliento y fomento de decisiones efectivas sobre gestión y ordenación del territorio

que tengan en cuenta consideraciones ambientales, respetando, al mismo tiempo, el

principio de subsidiariedad, para lo cual se requiere:

- Fomentar las mejores prácticas en relación con la ordenación del territorio sos-

tenible, poniendo especial énfasis en el Programa de Gestión Integrada de las

Zonas Costeras;

- Apoyar programas y redes que faciliten el intercambio de experiencias y el des-

arrollo de buenas prácticas sobre desarrollo urbano sostenible y explotación

marina sostenible;

- Aumentar los recursos destinados a medidas agro-ambientales dentro de la

Política Agrícola Común y ampliar el alcance de estas medidas”
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I. INTRODUCCIÓN.

Gracias al impulso dado por las recomendaciones de los organismos internacionales

(ONU, OCDE, etc.) a favor de la gestión integrada de litoral son cada vez mayor núme-

ro de países los que han avanzado en esta línea de actuación93. Como es imposible refe-

rirnos en este trabajo a todas las experiencias comparadas en la materia, debemos nece-

sariamente hacer una selección. Para ello nos hemos decantado por elegir algunos de

los modelos más significativos, tanto de países de la Unión Europea –en concreto,

Francia por su larga experiencia en la GIZC y Portugal por su novedoso esquema de

protección del litoral-, como fuera de Europa, donde destaca el Derecho de los Estados

Unidos (verdadero pionero en esta materia), al que dedicaremos una mayor extensión

expositiva, y el de Nueva Zelanda por ofrecer un original sistema integrado de gestión

costera.
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93 Sobre las referencias bibliográficas acerca de los modelos nacionales de protección del litoral cabe destacar el estudio

realizado, hace unos años en España por el Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (CEOTMA)

del desaparecido Ministerio de Obras Públicas, en concreto el trabajo: Los espacios litorales en el derecho comparado. Serie

normativa 5, MOPU, Madrid, 1982. Igualmente, pueden encontrarse referencias en el trabajo de MORENO CANOVÉS:

Régimen jurídico del litoral, cit. pp. 89-104. No obstante, por su actualidad resulta de particular interés el informe realiza-

do, a instancias de la Comisión (para la preparación de la estrategia comunitaria de GIZC), por GIBSON, J: Legal and regu-

latory bodies: appropiateness to integrated coastal zone management, cit. pp. 4-43. Por último, cabe reseñar la reunión

internacional de expertos celebrada en Francia en mayo de 2000: Colloque su l’amenagement et la gestión integrée des

zones côtiéres: aspects juridiques, bajo la dirección del Profesor Michel PRIEUR, cuyas conclusiones están pendientes de

publicación.

PARTE PRIMERA.-

LA “GESTIÓN INTEGRADA DEL LITORAL”: ANTECEDENTES,

OBJETIVOS E INICIATIVAS.

CAPÍTULO 4º.- ALGUNAS EXPERIENCIAS NACIONALES DE GESTIÓN DEL

LITORAL



En todo caso, la anterior selección no quiere pasar por alto que todos los países del

mundo tienen en sus ordenamientos jurídicos diversas regulaciones sobre la protección

de las zonas costeras, especialmente en sus legislaciones sectoriales -relativas al urba-

nismo, la planificación económica, la ordenación del territorio, las pesquerías, el turis-

mo, etc-, elementos que son perfectamente aprovechables para una auténtica gestión

integrada del litoral.

II. PAÍSES EXTRANJEROS.

1. ESTADOS UNIDOS94.

Estados Unidos es un país pionero en el uso de la legislación como instrumento de

gestión de las zonas costeras; su estructura federal ofrece un buen ejemplo para ilus-

trar los diferentes niveles administrativos implicados en dicha tarea. En 1972, durante

el periodo de la presidencia de Eisenhower, el Congreso aprobó la federal “Coastal Zone

Management Act”95 (“Gestión de las Zonas Costeras”) (en adelante, USCZM), enmen-

dada en varias ocasiones96 y que ha servido de ejemplo a otros instrumentos normati-

vos de varias naciones europeas, aprobados con posterioridad (por ejemplo, Reino

Unido, los Países Bajos y Dinamarca). Esta prolongada experiencia ha originado una

abundante doctrina jurídica sobre esta materia97.

La Ley USCZM establece el marco jurídico para la cooperación voluntaria entre el

Gobierno federal y los Estados costeros, y ofrece incentivos para su participación. La

ejecución de la Ley está supervisada por la “National Oceanic and Atmospheric

Administration” (NOAA), dependiente del Departamento de Comercio. En sus disposi-

ciones se contiene una definición de la “zona costera” basada en la mutua influencia

entre la tierra y el agua. Se establecen diez principales objetivos:

- La protección de los recursos naturales

- El desarrollo sostenible de la costa

- La consideración prioritaria sobre los usos dependientes de la costa

- El acceso público para las actividades recreativas en la costa

- La asistencia para la restauración frente a los impactos ocasionados por los puer-

tos urbanos

94 En su exposición seguimos fundamentalmente el trabajo de GIBSON, antes citado, pp. 28-33.

95 16 USC § 1451 y ss.

96 En los años 1976, 1985, 1990 y 1996.

97 Entre los trabajos más destacados pueden citarse los de: BARAM. M.S.: Environmental law and the siting of facilites.

Issues in land use and coastal zone management, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Mass. 1976; CHRISTIE, D.R. y

HILDRETH, R.G.: Coastal and Ocean Management Law in a nutshell, 2ª edición, West Group, St.Paul, Minn. 1999, pp. 59-

119; KALO. J.J. y otros: Coastal and Ocean Law. Cases and Materials, 3ª edición, West Group, St. Paul, Minn., 1999, pp.

201-313; SODEN, D.L. y STEEL, B.D.: Handbook of global environmental policy and administration, Marcel Dekker, Inc. New

York. Basel. 1999. Vid. también las referencias jurídicas en uno de los manuales más conocidos de gestión del litoral: CLARK,

J.R.: Coastal Zone Management, CRC, Lewis Publishers, Boca Ratón, 1995, pp. 43 y ss.

68



- La coordinación y simplificación de procedimientos

- La consulta y coordinación con las agencias federales

- La participación pública y de las entidades locales en los procesos de decisión

- La asistencia para proporcionar una planificación global, la conservación y la

gestión de los recursos marinos

- El estudio y desarrollo de planes para afrontar los efectos negativos de la ero-

sión costera

La Secretaría de Comercio está autorizado a conceder subvenciones a los Estados

costeros con el fin de que éstos puedan desarrollar o administrar “Programas de ges-

tión” (management programs) de sus respectivas zonas costeras98. Dichos Programas

de gestión deben ser aprobados por la Secretaría de Comercio y deben incluir una serie

de elementos como: la identificación de los límites de la zona costera, la determinación

de los usos permitidos en la tierra y en el mar dentro de la zona costera, un inventario

y designación de las áreas de especial protección, identificación de los medios con los

cuáles los Estados van a controlar dichos usos, la descripción de la estructura organi-

zativa propuesta para desarrollar el programa de gestión, la definición de la playa y el

proceso de planificación para el acceso público a las playas y otros lugares de interés,

etc.

La Secretaría de Comercio debe comprobar que el Programa cumple con la norma-

tiva federal y que el Estado ha consultado previamente a las agencias federales, esta-

tales y locales, a las partes interesadas y al público en general. Asimismo ha de asegu-

rar que el Estado ha coordinado su Programa con otros planes aplicables dentro de la

zona costera y que ha establecido mecanismos efectivos para una continua consulta y

coordinación.

Un rasgo importante de la Ley USCZM, que constituye un incentivo adicional para

fomentar en los Estados la utilización de los mecanismos de la gestión costera, es el

principio llamado “coherencia federal” (federal consistency). Después de que la

Secretaría de Estado ha aprobado un Programa de gestión estatal, las Agencias federa-

les que tienen competencias sobre la zona costera deben respetar, al máximo posible,

las medidas contenidas en dicho Programa. Sólo el Presidente puede permitir excep-

ciones en los espacios de interés nacional.

Tras las enmiendas introducidas en la Ley USCZM en 1990, los Estados y territorios

en los que ha sido aprobado un Programa de gestión costera pueden asimismo des-
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98 La legislación de 1996 autorizó una partida de 50 millones de dólares anuales –durante los años fiscales 1997 a 1999-

para la protección de las zonas costeras de USA.



arrollar “Coastal Nonpoint Pollution Control Programs” para abordar los problemas de

contaminación de las aguas producidas por focos difusos.

Desde la aprobación de la Ley, 27 Estados –además de cinco islas, más Minnesota

y Ohio- han aprobado y desarrollado sus respectivos Programas de gestión costera.

Salvo los elementos a los que antes nos hemos referido, la Ley USCZM no prescribe la

estructura de los Programas, sino que deja libertad a los Estado para que elijan los

mecanismos que estimen oportunos sean éstos reglamentarios o no. Por este motivo,

en Estados Unidos existen Estados que han optado por una legislación específica y

comprensiva de la gestión de su zona costeras (por ejemplo, California99, Carolina del

Norte o Carolina del Sur), otros que han adoptado un marco regulatorio para la coor-

dinación de la legislación existente (por ejemplo, Connecticut o Florida), y, por último,

otros Estados que vienen utilizando métodos no reglamentarios (por ejemplo,

Massachussets, Nueva Jersey, Nueva York y Oregon).

Por consiguiente, la Ley USCZM es un instrumento de gran flexibilidad en atención

a las diversas circunstancias de los diferentes Estados (un modelo de gestión, en régi-

men descentralizado, de las zonas costeras). Se limita a señalar los objetivos generales

de la política de gestión de las zonas costeras, sin obligar a los Estados a establecer

Programas de gestión aunque proporcionándoles importantes subvenciones a aquellos

que los apliquen. Aun con todo, como señala MORENO CANOVÉS, el principal proble-

ma de las zonas costeras de los Estado Unidos estriba en su elevado nivel de privati-

zación; de aquí, que parte de los recursos se destinen a la adquisición de tierras coste-

ras100.

Desde el punto de vista de la gestión de la zona costeras, resulta de gran interés el

dispositivo institucional de la “Bahía de Chesapeake”101, cuya administración se lleva a

cabo a través de una estructura en la que se hace intervenir a diferentes Comités. En la

cumbre del organigrama se encuentra el “Consejo Ejecutivo de Chesapeake”, com-

puesto por representantes de la Agencia federal para la Protección del Medio Ambiente

(EPA), de los tres Estados y el distrito de Columbia –todos ellos pertenecientes geo-

gráficamente a la bahía-. El “Comité de control” está compuesto por 27 miembros que

representan a los organismos federales, regionales y de los Estados que participan en

el Programa de la zona, y supervisa las actividades de su puesta en práctica en colabo-

ración con la oficina de enlace de la EPA. La mayor parte de los trabajos del Comité está

asegurada por varios subcomités y por el Comité científico y técnico. Otros dos grupos

99 La “California Coastal Act” de 1976 constituye el ejemplo de legislación estatal más desarrollada y con mayor experien-

cia. Su estatuto jurídico comprende: la definición de la zona costera, las medidas específicas para la planificación y gestión

de los recursos costeros, el establecimiento de la “California Coastal Comisión”, la coordinación de sus funciones con las de

otras agencias estatales, la previsión por los entes locales de “programas locales costeros”, la concesión de autorizaciones

para el desarrollo costero, especiales disposiciones para los puertos, procedimientos judiciales y sanciones.

100 Cfr. Régimen jurídico del litoral, cit. pp. 102 y 103.

101 Cfr. OCDE: Gestión de zonas costeras, cit. pp. 84 y 85.
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consultivos, el comité científico y el comité de la administración local dependen direc-

tamente del Comité ejecutivo.

2. NUEVA ZELANDA102.

La gestión de las zonas costeras en Nueva Zelanda constituye una de las piezas de

la completa reforma introducida por la legislación ambiental a través de la “Resource

Management Act” de 1991 (RMA), que sustituyó a más de veinte normas relativas al

urbanismo y ordenación territorial, aguas, suelo, recursos geotérmicos, atmósfera, ruido

y costas. Esta Ley proporciona un marco legal integrado para la gestión sostenible del

suelo, el agua y la atmósfera y fomenta la participación de la sociedad en los procedi-

mientos de decisión. Concentra su objeto en los efectos de las actividades costeras en

lugar de prescribir los tipos de actividades que deben ser prohibidos o restringidos.

La mayor parte de las competencias de gestión se atribuyen a los entes regionales

(Nueva Zelanda está dividida en 12 regiones) y locales, y se procura implicar a la comu-

nidad en la toma de decisiones. Los Consejos regionales tienen la responsabilidad sobre

la utilización del suelo junto con las entidades locales y el uso de las áreas marinas cos-

teras corresponde al “Minister for Conservation”. Los Consejos regionales deben apro-

bar, al menos, un plan para la gestión de su área marítima –que se extiende hasta el

límite de las 12 millas del mar territorial-. Igualmente, los entes locales pueden aprobar

“planes de distrito” entre cuyas funciones está el control del desarrollo del suelo. Para

lograr la compatibilidad entre los distintos planes, la aprobación de los “planes coste-

ros regionales” deben ser aprobados por el “Minister for Conservation”, que además

deberán respetar la reglamentación estatal –en desarrollo de la RMA- sobre las zonas

costeras que fue aprobada en 1994 (“The New Zeland Coastal Policy Statement”).

La RMA logró simplificar las múltiples autorizaciones para el uso de los recursos

naturales, previstas en la legislación precedente, limitándolos a cinco tipos: el permiso

de uso del suelo, el permiso de “subdivisión”, la autorización de aguas, la autorización

de vertido y la autorización costera. No obstante, el enfoque de la RMA no es total-

mente integrado ya que no se extiende sobre los recursos pesqueros, que son gestio-

nados por el Ministerio de Pesca bajo la “Fisheries Act” de 1996.

Por último, en lo que se refiere a la participación, son llamadas a participar en las

diferentes etapas de ejecución de la RMA a otras autoridades –dintintas de las ante-

riores- y al público en general. En concreto, son consultados previamente a la aproba-

ción de las reglamentaciones y planes de gestión, pueden presentar alegaciones –escri-
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tas y orales- en el trámite de información pública de los planes regionales y de distrito,

e incluso en los procedimientos para la concesión de permisos de uso de los recursos

naturales. Asimismo pueden proponer enmiendas a los planes regionales y de distrito

en cualquier momento. Además, cualquier persona que haya efectuado dichas alega-

ciones puede recurrir las decisiones adoptadas ante la “Environmental Court”(Tribunal

ambiental).

III. PAÍSES PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA.

1. FRANCIA.

La República francesa es uno de los países de la Unión Europea que más ha des-

arrollado su legislación sobre las zonas costeras103. En 1986 aprobó una regulación

específica sobre el litoral, desde una perspectiva integrada y en la que predominan los

instrumentos de planificación. Nos referimos a la Ley 2/1986, de 3 de enero, “relativa

a la ordenación, protección y revalorización del litoral”104 (la llamada “Loi Littoral”),

que ha influido en algunas de las determinaciones contenidas en la Ley española de

Costas de 1988105. Esta Ley modificó el “Code de l’Urbanisme” para introducir las dis-

posiciones sobre planificación de la costa que deben respetar los Municipios a la hora

de elaborar sus planes de urbanismo. En particular, se restringe la urbanización en los

espacios rurales y dentro de las áreas urbanas en una franja de 100 metros desde la

línea de costa, donde se prohibe toda construcción (“la bande littorale non constructi-

ble”). También se prevé la limitación de los desarrollos urbanos en los espacios natura-

les, el derecho de acceso público a la costa y la protección de áreas sensibles, así como

la obligación de situar más allá de los 2.000 metros de la costa las nuevas infraestruc-

turas de carreteras.

Pese al interés de esta regulación, parte de la doctrina francesa es crítica con su

contenido ante la ausencia de una verdadera unidad jurídica del espacio costero y el

solapamiento de competencias administrativas sobre el uso del litoral106. El reparto de

competencias sobre las zonas costeras –en paralelo con la materia de medio ambiente-

se distribuye en los siguientes niveles administrativos:

103 Existe una extensa bibliografía científica sobre el Derecho del litoral francés. Entre los trabajos más significativos pue-

den citarse: BECET, J-M. y LE MORVAN, D.: Le Droit du Littoral et de la Mer Côtiére. Faculté de Droit de Brest. Ed.

Economica, Paris, 1991; CALDERARO, N.: Droit du Littoral, Ed. Du Moniter, 1993; COULOMBIE, H. y REDON, J.P.: Le Droit

du Littoral, Ed. Litec, Paris, 1992. Desde la nueva perspectiva de la gestión sostenible del litoral: GHEZALI, M.: Gestion inté-

grée des Zones Côtiéres: l’Approche Statutaire de la zone Cote-D’Opale, Université du Littoral, Boulogne-sur-Mer, 2000.

104 Cfr. Journal Officiel, de 4 de enero de 1986.

105 Cfr. MORENO CANOVÉS, A: op. cit. p. 92.

106 Cfr. GHEZALI: Gestión intégrée de Zones Côtiéres..., cit. pp. 9 y ss.
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1º.- Al Estado al que compete, fundamentalmente, la supervisión de Ley

“Littoral”107 y la delimitación de la zona costera.

2º.- A las Regiones –tras la Carta de Descentralización (Decreto nº 92-604, de 1 de

julio de 1992- el impulso y coordinación de la política estatal en materia de

medio ambiente, mediante las “Directrices regionales del medio ambiente”

(DIREN).

3 º . -

A los “Departamentos”, cuyos “Perfectos” asumen diversas funciones ejecu-

tivas.

4º.- A los Municipios (Communes), en particular, mediante la aprobación de los

“plans locaux d’ocupation del sols” (POS), que constituyen un detallado pla-

neamiento sobre el uso del suelo.

Tiene una especial importancia en esta materia la agencia estatal denominada

“Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres”, creado en 1975, con la finalidad

de proteger los espacios naturales costeros, riberas de los lagos y lagunas de, al menos

1.000 hectáreas de extensión. La protección se realiza, principalmente, a través de la

compra de terrenos particulares en dichas zonas108. Las tierras adquiridas por dicho

organismo son inalienables y en su gestión suelen asociarse a los Municipios y otros

organismos administrativos.

Otras normas que intervienen sobre el proceso de gestión del litoral son dos “Leyes
Cuadro” de 2 y 4 de febrero de 1995, relativas al fortalecimiento de la protección
ambiental y de la ordenación del territorio, respectivamente, que ofrecen una visión
más coherente y complementario en el enfoque de la protección ambiental y la elec-
ción de instrumentos de ordenación del territorio y de las zonas costeras. En realidad,
se trata de iniciar un nuevo tratamiento jurídico del espacio litoral y de reconocer a las
regiones como espacio privilegiado para las actuaciones ambientales, atribuyéndoles un
derecho de iniciativa sobre dichas zonas109.

En cuanto a los instrumentos de planificación costera, la Ley nº 83-8 de 7 de enero
de 1983 (sobre reparto de competencias entre los municipios, los Departamentos, las
Regiones y el Estado) introdujo la posibilidad de desarrollar planes sobre el mar, deno-

73

107 A través del Ministerio de “l’Equipement, des Transports et du Logement” que tiene además las competencias para la

gestión de los ríos navegables. Asimismo, tienen responsabilidades sobre las zonas costeras, los Ministerios de

“l’Aménagement du territorie et de l’Environnment” (sobre protección ambiental y conservación de la naturaleza) y el

Ministerio de “l’Agriculture et de la Pêche” (sobre la agricultura y la pesca).

108 Hasta el año 1998, el “Conservatoire du Littoral” había adquirido más de 750 kilómetros de propiedades privadas situa-

das en la costa.

109 Cfr. GHEZALI: Gestión intégrée de Zones Côtiéres..., cit. pp. 18-23.

110 El procedimiento para su elaboración se encuentra en el Decreto nº 86-1252, de 5 de diciembre de 1986.



minados “schémas de mise en valeur de la mer” (SMVM)110. Los SMVM son planes de
ordenación de las áreas marinas contiguas a la costa, aprobadas por el Ministerio de
“l’Equipement, des Transports et du Logement”, previa información pública y consulta
a las autoridades locales y otras partes interesadas. Sus disposiciones prevalecen sobre
los planeamientos locales que deben ajustarse a ellas. Mientras que las las SMVM son
predominantemente instrumentos de planificación marítima, el enfoque de la Ley
“Littoral” es terrestre. Aunque la relación entre ambas normas no es totalmente clara,
ambos instrumentos proporcionan un potencial marco jurídico para la planificación
integral de la zona costera111.

Por último, debe hacerse constar aquí la reciente aprobación -en el año 2000- del

“Code de l’Environnement”112, en cuyo Libro III (sobre “espacios naturales”) se contie-

ne las disposiciones más importantes sobre la regulación del litoral (Título 2º: arts. L321

y L322), de acuerdo con la siguiente estructura normativa:

- Capítulo 1º: Protección y gestión del litoral

Sección 1ª: Disposiciones generales (arts. L321-1 a 2)

Sección 2ª: Ordenación del territorio y urbanismo (arts. L321-3 a 7)

Sección 3ª: Extracción de materiales (art. L321-8)

Sección 4ª: Acceso a la ribera del mar (arts. L321-9 a 19)

Sección 5ª: Obras de unión de las islas al continente (art. L321-11)

Sección 6ª: Transporte marítimo de pasajeros hacia los espacios protegidos (art.

L321-12)

- Capítulo 2º: “Conservatorio del Espacio Litoral y de las riberas lacustres”

Sección 1ª: Disposiciones generales (arts. L322-1 a 2)

Sección 2ª: Patrimonio del Conservatorio

Sub-sección 1ª: Constitución y enajenaciones (arts. L322-3 a 8)

Sub-sección 2ª: Gestión (arts. L322-9 a 10)

Sección 3ª: Administración.

Sub-sección 1ª: Consejo de Administración (arts. L322-11 a 12)

Sub-sección 2ª: “Consejos de ribera” (art. L322-13)

2. PORTUGAL113.

En Portugal la política ambiental está gestionada por el Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (Ministerio do Ambiente e Recursos Naturais) que fue

111 Cfr. GIBSON: Legal and regulatory bodies..., cit. p. 10. En el informe presentado, el 24 de febrero de 1999, por el

Ministro de “l’Equipement, des Transports et du Logement” a la Asamblea Parlamentaria sobre la aplicación de la Ley

“Littoral” se hizo notar la necesidad de simplificar el procedimiento para la adopción de las SMVM.

112 Mediante la Ordenanza 2000-914, de 18 de septiembre de 2000.

113 Cfr. el trabajo de GIBSON, pp. 19-21.

114 Cfr. el Diário de la República nº 260, de 5 de noviembre de 1971.
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creado en 1990. En virtud del Decreto-Ley nº 468/71 de 5 de noviembre de 1971114,

por el que se regula el dominio público marítimo, éste se extiende –en cuanto a su zona

terrestre- a una franja de 50 metros de ancha medida a partir de la línea de máxima ple-

amar de las aguas vivas equinocciales; una franja que en el caso de las playas puede

sobrepasar dicha medida alcanzando todos los terrenos que tengan la configuración de

playa. El mismo régimen se aplica sobre el lecho y ribera de los ríos navegables bajo la

jurisdicción de la marina y las autoridades portuarias.

Dos Decretos-Leyes –el 613/1976, de 27 de julio y el 4/1987, de 11 de enero-

constituyeron el soporte para la creación de ocho “zonas costeras protegidas”, con una

superficie total de 90.000 hectáreas, cada una de las cuales dispone de servicios y órga-

nos administrativos de gestión propios.

En 1990 se aprobó el Decreto-Ley 302/90115 por el que se aplican los criterios de

la “Carta Europea del Litoral” para la organización y gestión de las zonas costeras. En

este Decreto se define la franja costera extendiéndola hasta dos kilómetros tierra aden-

tro desde la línea de máxima pleamar y determina las condiciones precisas para la ocu-

pación, uso y desarrollo de dicha área. Los planes Municipales deben contener las dis-

posiciones sobre la zona costera y sólo pueden aprobarse si respetan las directrices del

citado Decreto-Ley. Allí donde no existe planeamiento municipal, es deber del

Gobierno aprobar normas apropiadas y tanto la parcelación del terreno como las obras

públicas sólo pueden ser autorizadas si cumplen las disposiciones de las reglamentación

costeras.

Una importante figura de planeamiento costero fue introducida por el Decreto-Ley

nº 309/93116; se trata de los llamados “planos de ordenamento da orla costeira”

(POOC). Son planes sectoriales que definen las condiciones para la utilización y usos

dominantes y de la ubicación de infraestructuras de apoyo para dichos usos, así como

para el desarrollo de las actividades conexas. Según el artículo 2,2 del referido Decreto-

Ley, tienen los siguientes objetivos:

“a) la ordenación de los diferentes usos y actividades específicas de la orla costera;

b) la clasificación de las playas y la regulación de los usos balnearios;

c) la valorización y calificación de las playas consideradas estratégicas por motivos

ambientales o turísticos;

d) la orientación del desarrollo de las actividades específicas de la orla costera;

e) la protección y conservación de la naturaleza.”
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116 Cfr. el Diário de la República nº 206, de 2 de septiembre de 1993.



Por otra parte, los principios que deben orientar los POOC son los de “protección

de la integridad biofísica del espacio”, la “valorización de los recursos existentes en la

orla costera” y la “conservación de los valores ambientales y paisajísticos” (art. 4º).

Estos planes tienen por objeto –excluidos los espacios correspondientes a la juris-

dicción portuaria- las aguas marítimas costeras e interiores y los respectivos lechos y

márgenes con una “zona terrestre de protección” que se determina en cada plan. La

“zona terrestre de protección” puede tener una extensión máxima de 500 metros con-

tados desde la línea que limita el margen de las aguas marinas y la “zona marítima de

protección” que tiene como límite máximo la profundidad batimétrica de 30 metros. La

elaboración de los POOC compete al “Instituto Nacional del Agua” (INAG) con la asis-

tencia de una comisión técnica representativa y tras un trámite de información pública,

sometiéndose para su aprobación al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales. Además los planes requieren el acuerdo de los Ministerios responsables de

la defensa nacional, ordenación y planificación territorial, comercio y turismo y del mar.

En la “zona terrestre de protección”, los POOC deben respetar las mismas medidas

previstas en el Decreto-Ley de 1990, pero si no existen o los planes municipales están

elaborándose, la autorizaciones para obras o construcciones deben ser aprobadas por

la respectiva Dirección Regional de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por último, según el artículo 18º del Decreto-Ley, los POOC deben coordinarse con

los planes municipales y regionales de ordenación del territorio vigentes en el área res-

pectiva. Además, en la elaboración de los planes municipales de ordenación territorial

deben respetarse las medidas de ordenación de los POOC vigentes en las áreas respec-

tivas.
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I. INTRODUCCIÓN.

1. LA CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA DEL LITORAL ESPAÑOL Y SUS PRINCIPALES PROBLEMAS.

Como señala MULERO MENDIGORRI, “El litoral español es un espacio singular, con

características propias y unas importantes dimensiones”117. La longitud costera ascien-

de a 7.883 Kms, de los que el 63,4% son peninsulares (4.996 kms) y el 36,3% son insu-

lares (2.887 kms). Las costas españolas se caracterizan por una configuración física, cli-

mática y ecológica muy variada. En cuanto a su tipología, predominan las costas acan-

tiladas –más de la mitad de la franja litoral-, seguidas por las playas –casi 2.000 kms

(25,3%)-, la costa baja (16%) y las obras artificiales (7.6%)118.

La presión humana sobre el litoral español ha seguido una tendencia creciente

desde mediados de siglo y en toda su extensión119. Como señala la Exposición de

Motivos de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, LC):

“Nuestra costa está afectada, como ocurre en otros países del mundo, por un

fuerte incremento de la población y la consiguiente intensificación de usos

turístico, agrícola, industrial, de transporte, pesquero y otros. En efecto, en la
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117 Introducción al Medio Ambiente en España, Ariel-Geografía, Madrid 1999, p. 185.

118 Ibidem, p. 185.

119 El litoral español -con 25 provincias y 428 municipios costeros- acoge a una tercera parte de la población y a cuatro de

cada cinco turistas que llegan a nuestro país.

PARTE SEGUNDA.- EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN

INTEGRAL DE LAS COSTAS EN EL DERECHO ESPAÑOL.

CAPÍTULO 1º.- EL DERECHO ESTATAL: LA LEY DE COSTAS DE 1988.



orla litoral de una anchura de unos cinco kilómetros, que significa el 7 por 100

de nuestro territorio, la población española, que era a principios del presente

siglo del orden del 12 por 100 de la población total, es actualmente alrededor

del 35 por 100 de ésta, con una densidad cuatro veces superior a la media

nacional. Esta proporción llega a su vez a triplicarse estacionalmente en ciertas

zonas por la población turística, ya que el 82 por 100 de ésta se concentra en

la costa.

En resumen, puede decirse que se está produciendo un acelerado proceso de

traslado de población desde las zonas interiores hacia el litoral, de forma que

alrededor de un 40 por 100 de la costa española ya está urbanizada o tiene la

calificación de urbanizable, un 7 por 100 de ella está dedicada a instalaciones

portuarias, un 3 por 100 a instalaciones industriales, y un 8 por 100 a usos agrí-

colas, no teniendo aún el 42 por 100 usos claramente definidos o irreversibles.”

El creciente atractivo demográfico que la costa ha tenido en las últimas décadas y

la confluencia de diferentes actividades económicas –a veces enfrentadas- como la

industria, el turismo, la agricultura, etc. han dado lugar a un imparable proceso de urba-

nización y, por ende, la degradación ambiental de los espacios costeros. No obstante,

este fenómeno presenta diferente intensidad en el litoral mediterráneo y aún el sur-

altlántico –donde es más acentuado- a diferencia del litoral atlántico y cantábrico con

menor impacto ambiental120.

2. LA LEGISLACIÓN HISTÓRICA SOBRE REGULACIÓN DEL LITORAL.

Desde el punto de vista jurídico, la tradición española, anclada en los principios del

Derecho Romano, ha considerado siempre al mar y su ribera como espacios natural-

mente destinados al uso público121. Sin embargo, la aplicación del concepto de domi-

nio público a las aguas marítimas y las costas no ha servido para evitar su progresivo

proceso de desnaturalización –o privatización de importantes porciones del mismo- y

de degradación física, en especial, a partir de mediados del siglo XX. En este sentido

cabe destacar la perjudicial política de destrucción –por motivos sanitarios, económicos

o agrícolas- de esos espacios vitales para la producción orgánica y biológica que son las

marismas122.

120 Para más datos de tipo físico, biológico y de usos y actividades del litoral español cfr. Análisis del litoral español: dise-

ño de políticas territoriales, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Centro de Publicaciones, Madrid 1988.

121 Así, por ejemplo, en el Derecho medieval español destaca la declaración del mar y su ribera como “cosas comunes a

todas las criaturas”, junto con el aire y las aguas de lluvia (Partida III, Título XXVIII, Ley III). Sobre la evolución histórica de

la legislación española sobre el litoral cfr. las monografías de: MORENO CANOVÉS, A.: Régimen jurídico del litoral, cit.; CALE-

RO RODRÍGUEZ, J.R.: Régimen jurídico de las Costas Españolas, Aranzadi, Pamplona 1995.

122 La Ley de 24 de julio de 1918, conocida como “Ley Cambó”, fomentó y promovió ayudas para la desecación y sanea-

miento de las marismas, lagunas y terrenos pantanosos, tanto en las aguas marítimas como en las continentales.
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Las consecuencias de este proceso creciente, posibilitado –como señala la

Exposición de Motivos de la LC- por “una grave dejación administrativa ha hecho irre-

conocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con

un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar,

vías de transporte de gran intensidad de tráfico demasiado próximas a la orilla, y verti-

dos al mar sin depuración en la mayoría de los casos.”

La Ley 28/1969, de 26 de abril, de Costas –que constituye el precedente de la

vigente LC- abordó por primera vez en España la regulación del demanio marítimo-

terrestre sin incluir a los puertos123. Se redujo a un esfuerzo codificador de carácter

competencial, de asignación de las atribuciones de los diversos Departamentos y

Entidades llamados a actuar sobre el dominio público marítimo. Pero fue manifiesta-

mente insuficiente para frenar el proceso privatizador del litoral español, ya que en su

mismo texto se contenían disposiciones tendentes a respetar los derechos adquiridos

por los particulares. Además, apenas hacía referencia a los usos demaniales y no con-

tenía una normativa sancionadora124. No obstante, dicho texto legal -que puso de

manifiesto la insuficiencia de las técnicas de control de la utilización del dominio públi-

co (mediante la autorización y la concesión)- creó la figura del “Plan de Ordenación

General de la playa”125 con ambiciosas pretensiones frente a la simple gestión de usos

existente hasta el momento. Tal intento de ordenación racional de las playas resultó,

como señala GARCÍA PÉREZ, un fracaso debido a las tensiones competenciales entre el

Estado y los Municipios y las luchas departamentales en el seno de la Administración

del Estado126.

La Ley 7/1980, de 10 de marzo, de Protección de las Costas Marítimas, sólo vino

a llenar, y de forma no plenamente satisfactoria, una de las importantes lagunas de la

anterior, al tipificar las infracciones en esta materia y determinar las correspondientes

sanciones, así como el procedimiento para su imposición. En el mismo año se aprobó,

con considerable retraso, el Reglamento para ejecución de la Ley 28/1969 –aprobado

por Real Decreto1088/1980-, tratando de completar las deficiencias y lagunas de la

Ley pero con el riesgo de regular independientemente materias propias de Ley formal.
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123 Un estudio monográfico de esta Ley y de su posterior desarrollo en MARTÍNEZ-ESCUDERO, L.: Playas y costas. Su régi-

men jurídico administrativo, Madrid 1985.

124 Sobre los fallos y deficiencias de la legislación anterior a la Ley de Costas de 1988 cfr. el apartado II de su Exposición

de Motivos.

125 El Plan pretendía ordenar aquellas playas -en que se produjese o se previese una “gran concurrencia humana”- e indi-

rectamente sus propiedades colindantes, afectando a los accesos y servicios anejos a la playa y a las obras realizadas en las

servidumbres de salvamento. Vid. VERA FERNÁNDEZ-SANZ, A.: “la ordenación de las playas y otros espacios costeros”, en

Revista Española de Derecho Administrativo, 27 (1980), pp. 577-603; y MENÉNDEZ REXACH, A.: “La ordenación de las pla-

yas y sus problemas jurídicos. En especial, el tema de las competencias concurrentes”, en Revista de Derecho Urbanístico,

76 (1982), pp. 27-96.

126 “Ordenación y Gestión de las playas”, en Xornadas sobre Ordenación del Litoral, Escola Galega de Administración

Pública, Ferrol, 2000 (pendiente de publicación).



Otra carencia que ha limitado la posibilidad de una adecuada gestión del litoral

español ha sido la visión sectorial en la legislación concerniente al litoral, impidiendo

cualquier intento de ordenación integrada. El carácter fragmentario de la legislación

vigente hasta la actual LC obligaba a aplicar como derecho supletorio disposiciones

legales del siglo XIX (en materia de obras públicas, puertos, aguas, etc.). Por otra parte,

la falta de conexión entre la protección de la costa y la legislación sectorial (las Leyes

del Suelo de 1956 y 1976, la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de

1963, la Ley de Espacios Protegidos de 1975, etc.) ha favorecido la producción de gra-

ves e irreversibles daños en el litoral español.

II. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL LITORAL ESPAÑOL.

1. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO SOBRE LAS ZONAS COSTERAS.

A. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 Y LOS ESPACIOS LITORALES. SU CONEXIÓN CON LA

PROTECCIÓN AMBIENTAL.

La Constitución Española de 1978 (en adelante, CE) hace referencia, por primera

vez en nuestra historia constitucional, a la institución jurídica del dominio público. En

efecto, el artículo 132,2 de la CE dispone que son bienes de “dominio público estatal”

los que determine la Ley y, en todo caso:

“la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de

la zona económica y la plataforma continental”.

La razón de ser de la inclusión en la CE de la referencia al llamado “demanio marí-

timo-terrestre” la desglosa CALERO RODRIGUEZ127 en tres motivos fundamentales:

1º.-“la conciencia de los constituyentes de la necesidad de proteger la costa espa-

ñola de la degradación física y de las usurpaciones jurídicas”, que desde la

década de los setenta se venía apreciando con especial intensidad.

2º.-“una preocupación de soberanía y de competitividad con otros Estados en el

aprovechamiento de recursos de la zona marítima y del mar territorial”,y

3º.-“una sincera preocupación ecológica (...) ya empezaba a colegirse entre los

constituyentes que el equilibrio ecológico no es un lujo sino una necesidad”.

Como ha señalado MENENDEZ REXACH, la conexión de dominio público marítimo-

terrestre con la protección ambiental –prevista en el art. 45 de la CE- puede deducirse

127 “Introducción ó réxime xurídico do litoral”, en Xornadas sobre Ordenación do Litoral, Escola Galega de Administración

Pública, Ferrol, abril de 2000 (pendiente de publicación).
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con claridad de la doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 227/1988, de 29 de

noviembre, -sobre la Ley de Aguas-. “La inclusión genérica de categorías enteras de

bienes en el demanio está vinculada a la “satisfacción de necesidades colectivas prima-

rias, como por ejemplo, la que garantiza el art. 45 de la CE. Este precepto atribuye a

todos el “derecho de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la

persona, así como el deber de conservarlo”. El uso y disfrute de los bienes de dominio

público “natural” aparece así inescindiblemente unido a la efectividad del derecho al

medio ambiente, cuya garantía corresponde al Estado, al menos en sus condiciones

básicas.”128

La titularidad estatal sobre el dominio público marítimo-terrestre comporta, como

ha tenido ocasión de expresar el Alto Tribunal, en su STC 149/1991 –relativa a la misma

LC de 1988-, implica necesariamente el establecimiento de un régimen de protección

sobre los mismos:

“el legislador estatal no sólo está facultado, sino obligado, a proteger el demanio

marítimo-terrestre a fin de asegurar tanto el mantenimiento de su integridad

física o jurídica, como su uso público y sus intereses paisajísticos” (F J 1.D).

Y, aunque, como ha reiterado el mismo TC, el citado art. 132,2 de la CE no sea una

norma de distribución de competencias, de la titularidad demanial sobre estos bienes

derivan importantes competencias para el Estado, si bien éste se encuentra limitado por

el orden constitucional de competencias y, muy en especial, por las que corresponden

a las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y urbanismo129.

B. LA VIGENTE LEY 22/1988, DE COSTAS COMO MARCO JURÍDICO DE LA REGULACIÓN DEL LITO-

RAL.

La Ley 22/1988, de Costas130 es el resultado de un largo esfuerzo doctrinal –en fre-

cuente contraste con la jurisprudencia del Tribunal Supremo- que nace en la década de

los sesenta y que había puesto de manifiesto la necesidad de afirmar el carácter públi-

co de todo el litoral español, máxime ante el notorio fracaso de la Ley de 1969 para

resolver los problemas de las costas españolas.

La LC viene a cumplir la doble exigencia del art. 132 de la CE: determinar los bien-

es que integran el dominio público y regular su régimen jurídico. Además, por la alta

significación ambiental del litoral, el legislador cumple otra exigencia de la CE: regular

la utilización racional de los recursos naturales que lo integran, con el fin de proteger
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128 “O reparto de competencias en materia de ordenación del litoral”, Xornadas sobre Ordenación do Litoral, Ferrol, abril

de 2000.

129 MENÉNDEZ REXACH, A.: O reparto de competencias en materia de ordenación do litoral, cit.

130 Boletín Oficial del Estado (en adelante, BOE), nº 181, de 29 de julio.



y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente costero (art. 45

CE)131. La Ley se fundamenta en dos líneas directrices: de un lado, la demanialización

completa de lo que venía considerándose como costa y su atribución a la titularidad del

Estado (la exclusión, por tanto, de la posibilidad de enclaves de propiedad privada en

el mismo), y de otra parte, el criterio de protección ambiental que domina gran parte

de la Ley y que se aprecia en la regulación de las servidumbres, limitaciones y delimi-

taciones en los derechos privados sobre los inmuebles próximos al demanio marítimo-

terrestre, en los usos demaniales y en la potestad sancionadora132.

La LC ha recibido –como declara su Exposición de Motivos- el influjo de las inicia-

tivas internacionales existentes sobre la protección del medio ambiente litoral y la nece-

sidad de su gestión integrada133. La Ley supone, sin duda, una mejora sustancial de la

legislación española sobre el litoral y abre las posibilidades para su necesaria gestión

integral. Sin embargo, como señala BARRAGÁN MUÑOZ, aún reconociendo sus efec-

tos beneficiosos, “el litoral resultante de la LC es demasiado “reducido y terrestre”, ya

que se limita a ordenar poco más que la franja perteneciente al dominio público y no

profundiza en la ordenación del espacio acuático”134.

C. OTRAS NORMAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONCERNIENTES AL LITO-

RAL.

Con la aprobación de la CE se produjo en España una importante descentralización

política que se proyecta también sobre el litoral, debiéndose distinguirse entre las nor-

mas aprobadas por el Estado y las dictadas en esta materia por las Comunidades

Autónomas135. En este sentido resulta imprescindible conocer la jurisprudencia emitida

por el TC y, en especial, la STC 149/1991, de 4 de julio que se pronunció sobre el recur-

so de inconstitucionalidad interpuesto contra la LC por varias Comunidades Autónomas

–principalmente por razones competenciales-136.

131 Cfr. CALERO RODRÍGUEZ, J.R.: Régimen jurídico de las costas españolas, cit. p. 77 y 78.

132 Ibidem. pp. 79 y 80. La Ley de Costas ha sido desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de

diciembre (BOE, nº 297, de 12 de diciembre de 1989).

133 En particular, cita expresamente: la Recomendación 29/1973 del Consejo de Europa sobre protección de zonas coste-

ras y la Carta Europea del Litoral de 1981 de la Comunidad Económica Europea. Vid.: ALEMANY, J. y DELAS, I.: “La expe-

riencia internacional y la nueva Ley de Costas”, en Revista CEUMT, 106-106 (1988); SUÁREZ DE VIVERO, J.L.: “La Ley de

Costas y la ordenación del litoral”, en Revista de Estudios Andaluces, 14 (1990), pp. 135-145; OLIVEERAS SAMITIER, J.: “La

ordenación del litoral español y la Ley de Costas”, en Revista Tarraco, 8 (1995), pp. 55-63.

134 BARRAGÁN MUÑOZ, J.M.: Ordenación, planificación y gestión del Espacio Litoral, cit., pp. 238 y 239.

135 Cfr. MORENO CANOVÉS, A: “El régimen jurídico del litoral. Competencias administrativas y legislaciones aplicables”, en

La Ordenación del Litoral (XVI Semana de Estudios Superiores de Urbanismo), Centro de Estudios Municipales y de

Cooperación Interprovincial, Granada, 1992, pp. 53-64.

136 Además debe tenerse en cuenta la STC 198/1991, de 17 de octubre, por la que se resuelven los conflictos de compe-

tencias promovidos por varias Comunidades Autónomas contra el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley

22/1988, aprobado por Real Decreto 1741/1989, de 1 de diciembre.
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Por parte del Estado, a los efectos de una ordenación integral del litoral, deben

tenerse en cuenta una serie de normas de carácter básico que, sin constituir un “Código

del Litoral”, inciden, directa o indirectamente, sobre el mismo:

En relación a los espacios marinos:

- Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre el mar territorial137 y

- Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre la zona económica exclusiva138.

Sobre la explotación de los recursos pesqueros y de la acuicultura y marisqueo:

- Ley 59/1969, de 30 de junio sobre Ordenación Marisquera139.

- Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos140.

- Ley 20/1995, de 6 de julio, sobre medidas relativas a la conservación y comer-

cialización de los productos pesqueros141.

- Ley 3/2001, de 26 de marzo de Pesca Marítima del Estado142.

Sobre los puertos marítimos: la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del

Estado y de la Marina Mercante143.

Sobre los espacios protegidos y protección de la biodiversidad: la Ley 4/1989, de

27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales, de la Flora y Fauna Silvestres144.

Sobre la ordenación urbanística: la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del

Suelo y Valoraciones145.

Sobre el régimen jurídico de las aguas continentales, superficiales y subterráneas: la

Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas146.
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137 BOE, nº 7, de 8 de enero de 1977. El mar territorial es una zona de mar adyacente al territorio de un Estado sobre la

que éste ejerce su soberanía en las condiciones previstas por el Derecho Internacional y que afecta también al espacio aéreo

suprayacente, al lecho y al subsuelo del mar territorial. La amplitud de esta zona la fija cada Estado con el límite máximo de

doce millas marinas, que es la distancia establecida por la mayoría de los Estados.

138 - BOE nº 46 de 26 de febrero de 1978. La zona económica exclusiva es la zona de mar con una extensión máxima de

doscientas millas marinas contadas desde las líneas de base y sobre la que el Estado ribereño tiene:

derechos de soberanía para los fines de explotación y exploración, conservación y administración de los recursos naturales,

tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes, del lecho marino y subsuelo, y con respecto a otras actividades con

finalidad económica, como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y los vientos;

jurisdicción en materia de establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, en materia de inves-

tigación científica marina y en materia de protección y preservación del medio marino.

139 BOE, nº 156, de 1 de julio de 1969.

140 BOE, nº 153, de 27 de junio de 1984.

141 BOE, nº 161, de 7 de julio de 1995.

142 BOE nº 75, de 28 de marzo de 2001

143 BOE, nº 283, de 25 de noviembre de 1992.

144 BOE, nº 74, de 28 de marzo de 1989.

145 BOE, nº 89, de 14 de abril de 1998.

146 BOE, nº 189, de 8 de agosto de 1985. Cfr. también su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 849/1986,

de 11 de abril –en adelante RLC- (BOE nº 103, de 30 de abril de 1986).



Con carácter general puede afirmarse que buena parte de estas normas estatales -

las que han sido aprobadas tras la entrada de España en las Comunidades Europeas

(1985)- ofrecen una clara sensibilidad ambiental, por haber incorporado las Directivas

comunitarias en la materia, que puede facilitar el diseño de una política de gestión inte-

grada del litoral (en particular, las leyes relativas a las aguas continentales, la pesca

marítima, los espacios protegidos y los puertos).

Por parte de las Comunidades Autónomas se han aprobado un gran número de nor-

mas que también inciden sobre el litoral –y que por lo general desarrollan la legislación

básica del Estado-, en materias tan diversas como el urbanismo, la ordenación del terri-

torio, la pesca y acuicultura, los espacios naturales protegidos, los puertos (los que no

son de titularidad del Estado o “de interés general”), ordenación turística, etc.

Pese a la importancia que tiene la legislación urbanística y sus instrumentos de

ordenación sobre las zonas costeras, llama la atención su escasa preocupación de las

normas estatales y autonómicas en relación con la específica problemática de la urba-

nización del litoral en España147.

2. LA DEFINICIÓN DE LA ZONA COSTERA: ESPACIOS QUE LA INTEGRAN. CONCEPTO DE LITORAL.

La LC no define el concepto de litoral148 -pese a utilizar este término en 19 ocasio-

nes- sino que describe, en su Título I, una detallada relación de los bienes que integran

el llamado “dominio público marítimo-terrestre” y cuya titularidad corresponde a la

Administración del Estado. Según el art. 3 de la LC, forman parte del “dominio público

marítimo-terrestre estatal”:

1º.- La “ribera del mar y de las rías”, que incluye, a su vez:

a) La “zona marítimo-terrestre” o espacio comprendido entre la línea de bajamar

escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas

en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de ple-

amar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márge-

nes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Asimismo, se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marja-

les, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuen-

cia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del

mar.

147 Cfr. PERALES MADUEÑO, F.: “Implicaciones urbanísticas de la Ley de Costas”, en La Ordenación del Litoral (XVI

Semana de Estudios Superiores de Urbanismo), Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial, Granada,

1992, pp. 251-267.

148 Sobre las dificultades para delimitar el concepto de litoral –inexistente en el derecho español- cfr. los trabajos de

BARRAGÁN MUÑOZ, Ordenación, planificación y gestión..., cit. pp. 23 a 31.
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b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas

y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, for-

madas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o

artificiales.

2º-. El “mar territorial y las aguas interiores”149, con su lecho y subsuelo, y los

“recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”, defini-

dos y regulados ambos espacios por su legislación específica150.

De igual modo, la LC recoge, en sus arts. 4 y 5, otros bienes naturales originarios

–como las islas151, islotes o acantilados, en el mar territorial, en las aguas interiores o

en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas- y aquellos otros supuestos de

accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, de

terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho, etc.

Por otra parte, dentro de lo que podemos denominar “demanio marítimo-terrestre

artificial”, hay que añadir las obras e instalaciones construidas por el Estado en el domi-

nio público marítimo-terrestre y los puertos e instalaciones portuarias tanto de titula-

ridad estatal (regulados éstos por la Ley 27/1992, antes enunciada) como autonómi-

ca152.

Además, tierra adentro, en las zonas que no forman parte del dominio público marí-

timo-terrestre, continúan los terrenos colindantes que son normalmente de propiedad

privada y sobre los que operan una serie de limitaciones y servidumbres legales a las

que nos referiremos más adelante153.

Por último, en cuanto al concepto de “litoral”, aunque en la legislación no se dice

qué debe entenderse por tal, pese a que en la Exposición de Motivos de la LC se alude

a la “orla litoral”154 atribuyéndole una anchura aproximada de cinco kilómetros, la inter-
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149 El “mar territorial” tiene una anchura de 12 millas náuticas (22.224 metros), medidas desde el límite interior de la ribe-

ra del mar (cfr. art. 3º de la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre el mar territorial).

150 Cfr. apartado I,5 de este trabajo.

151 No obstante, como dispone el art. 5 de la LC, las islas pueden ser de propiedad privada, en cuyo caso, sólo pertenece-

rá al dominio público estatal su zona marítimo-terrestre, playas y de más bienes que tengan este carácter conforme a los arts.

3 y 4 de la LC.

152 En España hay más de 200 puertos, de los cuales cerca de 50 son de titularidad estatal y están agrupados en 27

Autoridades Portuarias. El resto son puertos de titularidad de las Comunidades Autónomas. Cfr. PAZUETA ECHEVERRI, J: “El

planeamiento ante el espacio portuario. Situación y problemática de la integración de los puertos en la ordenación territo-

rial y urbana, en La Ordenación del Litoral (XVI Semana de Estudios Superiores de Urbanismo), Centro de Estudios

Municipales y de Cooperación Interprovincial, Granada, 1992, pp. 193-211; y NAVAJAS REBOLLAR, M.: Régimen jurídico-

administrativo de los puertos, Marcial Pons, Madrid, 2000.

153 Apartado II, 5, B.

154 La Exposición de Motivos de la LC alude a una “orla litoral de unos cinco kilómetros” pero referida a únicamente al terri-

torio.



prestación más segura es considerar al mismo como una franja mayor a la que com-

prende el espacio físico denominado “demanio marítimo-terrestre”; se trata por tanto

de un concepto suprademanial155.

3. LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS: EL CONCEPTO DE “ZONA MARÍTIMO TERRESTRE”.

La demilitación jurídica entre la mar y la tierra está determinada en España median-

te el concepto de “zona marítimo-terrestre” de la LC, en el que cabe distinguir:

- La línea “costa-tierra”: es el “límite hasta donde alcanzan las olas en los mayo-

res temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima

viva equinoccial” (art. 3,1 a) LC), llamado “límite interior de la ribera del mar”

(También, en los márgenes de los ríos hasta donde se haga sensible el efecto de

las mareas)

- La línea “costa-mar”: es el límite hasta donde se extiende el mar territorial, es

decir, 12 millas náuticas, contadas a partir del límite exterior de ribera del mar

(o “la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial” (art. 3,1 a) LC).

La legislación histórica distinguía entre zonas de la costa con sensibilidad a las

mareas y zonas donde las mareas eran casi imperceptibles, prevaleciendo, en este

segundo caso, el criterio de las olas “en los mayores temporales ordinarios”. Hoy en día

se fijan indistintamente ambos criterios (mareas y temporales) y se sustituye el carác-

ter “ordinario” de estos últimos por el de “conocido”. La LC utiliza varios criterios de

delimitación: la configuración topográfica, los efectos de las mareas y temporales, el

carácter ribereño o contiguo al litoral, etc. (cfr. arts. 3 a 5 LC).

Tradicionalmente, la costa se presentaba como el límite jurisdiccional entre la legis-

lación terrestre –en particular la del suelo y urbanismo- y la legislación marítima, sin

que exista un reconocimiento del litoral como zona integrada de competencia jurídica.

La LC adolece de esta orientación, faltando una consideración suficiente a la influencia

mutua mar-tierra. En este sentido, las definiciones jurídicas de zona costera deberían

elaborarse específicamente para las circunstancias para las que vaya a aplicarse, y ser

suficientemente flexibles habida cuenta de la diversidad tipológica del litoral español y

la naturaleza dinámica de la costa.

155 Cfr. PÉREZ CONEJO, Las costas marítimas..., cit. p. 384. Asimismo, la STC 149/1991 entiende por litoral el espacio que

abarca al menos la ribera del mar y sus zonas de protección e influencia; defiende, por tanto, un concepto suprademanial de

litoral.
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En el proceso de delimitación y de determinación de los bienes del dominio públi-

co marítimo-terrestre –todavía en curso- resulta fundamental el procedimiento de des-

linde que es competencia del Estado (cfr. arts. 11 a 16 LC)156.

4. INFORMACIÓN SOBRE LAS ZONAS COSTERAS: EL “PIDU”.

En cuanto a la información sobre las zonas costeras, el Ministerio de Obras Públicas

y Urbanismo (antiguo organismo competente sobre el litoral) elaboró, durante el perio-

do 1975-1980, el llamado “Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral”

(PIDU)157 que contiene tres tipos de informaciones y análisis:

6ª.- la tipología y usos del litoral, por actividades vitales (núcleos urbanos, instala-

ciones industriales, etc.)

6ª.- el estado actual del litoral y las consecuencias de su degradación.

6ª.- los instrumentos normativos y de organización para la regulación de la utiliza-

ción del litoral.

Si bien en España no existe un “observatorio del litoral” (como en Francia), hay

varios organismos oficiales de investigación que desarrollan programas sobre el estudio

de diferentes aspectos del litoral como son el “Instituto Español de Oceanografía” y el

“Instituto de Investigaciones Pesqueras” -dependiente éste último del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas-, integrados todos ellos desde fechas recientes

(abril de 2000) en el nuevo “Ministerio de Ciencia y Tecnología”158.

5. RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD EN EL LITORAL ESPAÑOL.

A) LOS BIENES INTEGRANTES DEL “DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE”: SUS NOTAS

CARACTERÍSTICAS.

Ya señalamos en un apartado anterior (II,2) los bienes que integran el “dominio

público marítimo-terrestre” de acuerdo con los artículos 3 a 5 de la LC que, a su vez,

constituyen una concreción legal de lo previsto en el art. 132,2 de la CE. La titularidad

de estos bienes corresponde al Estado, pero ello no impide –según una reiterada juris-

prudencia del TC- que otras Administraciones Públicas como las de las Comunidades
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156 Sobre este procedimiento cfr. la monografía de HORGUÉ BAENA, C.: El deslinde de costas, Tecnos, Madrid 1995.

157 Este valioso instrumento, que sigue utilizándose por los organismos competentes sobre el litoral, está actualmente en

proceso de informatización.

158 El vigente “Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica” (2000/2003) contempla en

el Área de Recursos Naturales (recursos marinos) el desarrollo de los estudios integrados de la franja costera y plataforma

continental y, entre otros, “la investigación pre-normativa para el desarrollo de regulaciones para el uso del medio costero y

desarrollo de herramientas que contribuyan a su gestión integral”.



Autónomas o los Entes Locales puedan ejercer sobre los mismos bienes las competen-

cias que les corresponden159.

El régimen de los bienes del dominio público costero se caracterizan por la nota de

la “indisponibilidad”, lo cual implica que son inalienables, imprescriptibles e inembar-

gables, correspondiendo a la Administración del Estado el derecho y el deber de inves-

tigar la situación de dichos bienes, y atribuyéndole la facultad de recuperación pose-

soria de oficio (cfr. arts. 7 a 10), además del ya referido procedimiento de deslinde.

En todo caso, la LC ha operado la supresión de todas las titularidades privadas que

pudieran existir, antes de la aprobación de la Ley, en la zona marítimo-terrestre, en las

playas y el mar territorial, mediante la conversión de los derechos reales de propiedad

en una concesión administrativa para la ocupación y aprovechamiento del dominio

público por un máximo de 60 años (cfr. Disposición Transitoria 1ª, 1)160.

B. LOS TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA COLINDANTES CON EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-

TERRESTRE161. LAS SERVIDUMBRES LEGALES162.

Por lo que respecta a los terrenos colindantes con la zona marítimo-terrestre163 -

ordinariamente de dominio privado-, la LC impone sobre ellos varias servidumbres

administrativas, que a su vez delimitan nuevos espacios terrestres en el litoral:

- la “servidumbre de tránsito”: una franja de 6 metros –ampliable hasta 20 metros,

en lugares de tránsito difícil o peligroso- medidos tierra adentro a partir del lími-

te interior de la ribera del mar, con el fin de permitir, permanentemente, el paso

público peatonal y la circulación de los vehículos de vigilancia y salvamento

costero (cfr. art. 27 LC)164.

159 Desde 1983 el TC ha venido defendiendo la premisa consistente en que la atribución de competencias sobre un medio

físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias concurrentemente en ese mismo espacio.

Más concretamente, se defiende que el dominio público no es un criterio susceptible de ser utilizado para la delimitación

competencial.

160 Operación que pese a ser una de las más discutidas por algún sector de la Doctrina, ha sido declarada constitucional en

la STC 149/1991.

161 Cfr. los trabajos de MIRALLES GONZÁLEZ, I.: Dominio público y propiedad privada en la nueva Ley de Costas, Civitas,

Madrid, 1991; BLASCO DÍAZ, J.L.: Régimen jurídico de las propiedades particulares en el litoral: la protección y ordenación

de las costas, Tiranch lo Blanc, Valencia, 1999; y GUERRERO MARTÍN, C.: La problemática jurídica de los inmuebles situa-

dos en el litoral, McGraw-Hill, Madrid, 1998.

162 Cfr. la monografía de NOGUERA DE LA MUELA, B.: Las servidumbres en la Ley de Costas de 1988, Marcial Pons,

Madrid, 1995.

163 Teniendo en cuenta que –según la LC- la “zona marítimo-terrestre” es el espacio que delimita propiamente la separa-

ción tierra-mar, el límite:

- costa-tierra: es el “límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la

línea de pleamar máxima viva equinoccial” (art. 3,1 a) LC), llamado “límite interior de la ribera del mar”. [También, en los

márgenes de los ríos hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas (idem).]

- costa-mar: es el límite hasta donde se extiende el mar territorial, es decir, 12 millas náuticas, contadas a partir del límite

exterior de ribera del mar (o “la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial” (art. 3,1 a) LC).

164 Cfr. también el art. 51 del RLC.
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- La “servidumbre de acceso al mar”, de longitud y anchura variable –según la

naturaleza y finalidad del acceso- que ha de garantizar el acceso público y gra-

tuito al mar así como la existencia de aparcamientos suficientes (cfr. art. 28

LC)165.

- La “servidumbre de protección”: una zona de 100 metros –ampliable hasta 100

metros más- medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar

(cfr. arts. 23 a 26 LC). No obstante, en los terrenos calificados como suelo urba-

no a la entrada en vigor de la LC, esta servidumbre se reduce a 20 metros (cfr.

Disposición Transitoria 3ª,3 LC).

- La “zona de influencia”: una zona que se extiende hasta un mínimo de 500

metros a partir del límite interior de la ribera del mar (cfr. art. 30 LC).

La detallada delimitación jurídica de la zona costera vista hasta el momento consti-
tuye, sin duda, un gran avance respecto de la situación legal anterior. Sin embargo, en
la práctica, la operación de deslinde166 del litoral español todavía no ha finalizado,
dando lugar en muchos tramos de la costa a una situación de inseguridad jurídica167.

La LC recoge diversos supuestos para la expropiación de terrenos que se estiman
necesarios para la protección y uso del dominio público marítimo-terrestre (cfr. arts. 28,
3; 29,2; 45,2; 47; 69; 70; 110 a) y d); y Disposición Adicional 3ª LC)168. No obstante,
de acuerdo con la Disposición Transitoria 1ª de la LC, la política de recuperación de las
zonas costeras se centra actualmente en la técnica del deslinde.

C. CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN EL LITORAL.

Por lo que se refiere al dominio público marítimo-terrestre la implantación de cons-
trucciones está restringida, con carácter general, a aquellas instalaciones que, por su
naturaleza, no puedan tener otra ubicación (cfr. art. 32,1 LC). En todo caso, para la
ocupación de dominio público se requiere el otorgamiento de un título habilitante
(autorización o concesión), previa la formulación del proyecto correspondiente (cfr.
arts. 42 y ss LC)169.
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165 Cfr. también los artículos 52 a 55 del RLC.

166 Cfr. la monografía de HORGUÉ BAENA, C.: El deslinde de costas, Tecnos, Madrid, 1995.

167 El 1988 se puso en marcha un Plan de Deslindes que al día de hoy no ha finalizado. Su ejecución ha chocado con mul-

titud de obstáculos derivados en su mayoría de intereses particulares enfrentados y planteamientos urbanísticos municipa-

les poco respetuosos con la protección del litoral. Además su aplicación requiere un importante esfuerzo de vigilancia. Según

los datos del propio Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente, correspondientes al año 1995, todavía quedaban por

deslindar en España más de 2.730 kms y de los ya deslindados, más de la mitad lo estaban con carácter provisional (cfr.

MULERO MENDIGORRI, op. cit. pp. 207 y 208).

168 Según el “Informe sobre el Medio Ambiente en España.1997”, el Ministerio de Medio Ambiente se propone como línea

general de actuación la expropiación de terrenos colindantes al dominio público marítimo-terrestre para su uso y protección.

169 Cfr. GARCÍA PÉREZ, M.: La utilización del dominio público marítimo-terrestre (estudio especial de la concesión dema-

nial), Marcial Pons, Madrid, 1995.



Existen además algunas reglas específicas para las instalaciones y edificaciones de

servicio en las playas en cuanto a su acceso –que será libre-, las dimensiones y distan-

cias entre ellas, así como la superficie de ocupación (cfr. art. 33 LC).

En los terrenos de propiedad privada, colindantes con el dominio público, las servi-

dumbres legales antes señaladas establecen determinadas condiciones para la implan-

tación de construcciones:

1º.- En la “servidumbre de tránsito” sólo se permite la ocupación excepcional por

obras que han de realizarse sobre el dominio público marítimo-terrestre y, en

todo caso, para la ejecución de paseos marítimos (art. 27,3 LC).

2º.- En la “servidumbre de acceso al mar”, la LC se remite a la planificación territo-

rial y urbanística (competencia de las Comunidades Autónomas y de los

Municipios) para la previsión de los referidos accesos al mar y aparcamientos,

aunque estableciendo las distancias máximas que debe existir entre ellos –500

metros para los de tráfico rodado y 200 metros para los peatonales- (cfr. art.

28,2).

3º.- En la “servidumbre de protección” -que es la zona más sensible e importante

para la preservación del litoral- el régimen jurídico de los usos y limitaciones es

más complejo (cfr. arts. 24 a 26)170, permitiéndose los siguientes tipos de

construcciones:

� las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan

tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para

el uso del dominio público

� instalaciones deportivas descubiertas

� e instalaciones industriales de excepcional importancia y que, por razo-

nes económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral,

salvo que se trate de playas, zonas húmedas u otros ámbitos de especial

protección.

4º.- En la “zona de influencia” la LC se remite, igualmente, a los instrumentos de

planificación territorial y urbanístico que deberán respetar los siguientes crite-

rios: prever reservas de suelo para aparcamientos suficientes –en los tramos

con playa y acceso rodado- y evitar la formación de pantallas arquitectónicas

170 Cfr. también los arts. 43 a 50 del RLC.
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o acumulación de volúmenes o de determinada densidad de edificación (cfr.

art. 30 LC)171.

En cuanto a la construcción de puertos deportivos y de refugio es necesario remi-

tirse a la legislación específica de las Comunidades Autónomas que son las competen-

tes en esta materia (cfr. art. 148,1,6ª CE). De todas formas la construcción de estas

infraestructuras debe realizarse a través de la Administración del Estado, mediante el

procedimiento de adscripción de bienes del dominio público marítimo-terrestre previs-

to en los arts. 49 y 50 de la LC.

Por último, no existe en la legislación española una reglamentación específica sobre

las construcciones vinculadas a las actividades turísticas, que en todo caso se someten,

al igual que otras edificaciones a la legislación urbanística.

D. CONDICIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS MARINOS.

Aunque existe una Ley del Estado en esta materia, la Ley 23/1984, de 25 de junio,

de Cultivos Marinos172, las competencias sobre esta actividad corresponden, con carác-

ter general, a las Comunidades Autónomas (cfr. art. 148,1,11ª CE)173.

Por esta razón, aquellas Comunidades Autónomas que han aprobado normas sobre

la acuicultura marina tienen la competencia para el otorgamiento de las autorizaciones

y concesiones necesarias para el ejercicio de estas actividades, si bien el Estado –como

titular del dominio público marítimo- debe emitir un informe de carácter preceptivo y

vinculante para la ocupación del dominio público (cfr. art. 112, d) LC).

E. PROHIBICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LAS ZONAS COSTERAS.

Con el fin de proteger del litoral y preservarlo de intervenciones que puedan alte-

rarlo, la LC establece una serie de prohibiciones tanto en el dominio público marítimo-

terrestre como en los terrenos colindantes de propiedad privada.

En cuanto al dominio público, están expresamente excluidas -a salvo de las excep-

ciones contempladas en el I.5.C-, las siguientes utilizaciones (cfr. art. 32,2 en relación

con el 25,1 LC):

- Las edificaciones destinadas a residencia o habitación

91

171 Cfr. también el art. 58 RLC.

172 BOE nº 153, de 27 de julio de 1984.

173 La STC 103/1989 de 8 de junio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley estatal de

Cultivos Marinos y en la que se reconocen las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en esta materia,

reservando sin embargo las competencias concurrentes del Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre.



- La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de gran

intensidad de tráfico, salvo que exista una declaración de utilidad pública por el

Consejo de Ministros

- El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión

- La publicidad a través de carteles o vallas

En los terrenos contiguos a la ribera de mar las servidumbres y limitaciones impues-

tas a los propietarios privados por la LC producen las siguientes consecuencias:

1ª.- en la “servidumbre de protección” (la franja de 100 metros –ampliables hasta

200 metros-, medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del

mar) están prohibidas las construcciones a las que acabamos de hacer refe-

rencia en el dominio público (cfr. art. 25,1 LC). Sin embargo, no se trata de una

prohibición absoluta ya que admite excepciones, en especial cuando se trata

de suelo urbanizado donde la servidumbre se reduce a 20 metros (cfr. aparta-

do I.5.C).

2ª.- en la “servidumbre de tránsito” (la franja de 6 metros –ampliables hasta 20

metros- medida tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar),

debe dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para

los vehículos de vigilancia y salvamento (cfr. art. 27,1 y 2 LC). También aquí la

excepción principal es la posible ocupación para la ejecución de paseos marí-

timos (cfr. art. 27,3 LC).

En el caso de los campings, la prohibición de edificar no les afecta ya que, por su

carácter desmontable, no se consideran edificaciones. Sin embargo, los campamentos

y acampadas están prohibidas en las playas (cfr. art. 33,5 LC). En cualquier caso, las

servidumbres legales previstas por la LC no son indemnizables.

6. EL ACCESO A LA RIBERA DEL MAR Y EL DERECHO DE TRÁNSITO COSTERO.

El acceso a la ribera del mar esta garantizado mediante la “servidumbre de acceso

al mar” prevista por el art. 28 de la LC. Esta servidumbre de acceso público y gratuito

al mar, que no es indemnizable, recae sobre los terrenos colindantes al dominio públi-

co marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad

del acceso. Además, la LC remite a los planes y normas de ordenación territorial y urba-

nística del litoral obligándoles a la previsión y establecimiento de suficientes accesos al
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mar y aparcamientos (cfr. art. 28,2). Además se prohíben todo tipo de obras e instala-

ciones que interrumpan dicho acceso (cfr. art. 28,4 LC).

Por otra parte, la “servidumbre de tránsito”, prevista en el artículo 27 de la LC,

garantiza el paso público peatonal y de los vehículos de vigilancia y salvamento para-

lelamente a la costa, en una franja de 6 metros que puede ser ampliada hasta 20 metros

en los lugares de tránsito difícil o peligroso. Esta zona podrá ser ocupada para la eje-

cución de paseos marítimos. Tampoco es indemnizable.

En el dominio público marítimo-terrestre y, más concretamente, en las playas está

prohibido tanto el estacionamiento como la circulación –no autorizada- de vehículos

(cfr. art. 33,5 LC).

En cuanto a las carreteras y otras vías de transporte se prohíbe con carácter gene-

ral la construcción o modificación de las interurbanas y de las de superior intensidad del

tráfico en el dominio público marítimo-terrestre y en la “servidumbre de protección”

(cfr. arts. 25,1,b y 32,2 LC). No obstante, esta prohibición no es absoluta ya que el

Consejo de Ministros puede autorizarlas, excepcionalmente, cuando existan razones de

utilidad pública debidamente acreditadas (cfr. art. 25,3 LC).

7. ALGUNAS INICIATIVAS DEL ESTADO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL LITORAL EN ESPAÑA.

Durante los últimos años, consciente la Administración del Estado de la necesidad

de una coordinación de sus competencias en esta materia con las de las Comunidades

Autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado –desde 1995- una política de

cooperación mediante la firma de varios Convenios con algunas de las Comunidades

Autónomas costeras174. El objetivo común de estos Convenios de cooperación es lograr

el consenso para la gestión integral de la costa. Mediante todo ello se pretende tanto

la planificación como la posterior programación de una gestión sostenible de la costa

española, es decir, con visión de conjunto y de futuro, dando a ésta un tratamiento que,

ponderando todos los intereses en juego, trate de conciliarlos, velando por lo que en

definitiva concierne e interesa a los titulares de todos ellos, a saber, su óptima conser-

vación desde el punto de vista ambiental175.

En el último informe –disponible- del Ministerio de Medio Ambiente (correspon-

diente al año 1999)176, en su Capítulo titulado: “Hacia una gestión sostenible del lito-
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174 Se trata de las Comunidades Autónomas de Baleares, Asturias, Canarias, Cantabria y Galicia. En el caso de Cantabria, el

Ministerio de Medio Ambiente se encuentra elaborando, en colaboración con el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de

Costas de la Universidad de Cantabria, diversos estudios para la gestión integral del litoral español, con los que se pretende

contribuir a que su gestión sea un factor de dinamización de los criterios de protección ambiental en relación con la planifi-

cación urbanística. Encabeza estos trabajos el “Atlas de inundación en el litoral peninsular español”, cuya metodología va a

permitir la prevención de riesgos y garantizar la seguridad de bienes y personas cuando se realicen actuaciones en la costa.

175 Cfr. el Informe anual del Ministerio de Medio Ambiente: Medio Ambiente en España, 1997, Madrid 1998.

176 Medio Ambiente en España.1999, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2000, pp. 114-120.



ral español”, se expresa la nueva política de gestión costeras que viene realizando en

los últimos años:

“A lo largo de estos cuatro años se ha pretendido consolidar la nueva línea de

dirección y gestión que comenzó en 1996. También durante este año 1999 se ha

pretendido que esta línea de acción fuera portadora de los valores que han de

inspirar cualquier política pública, a saber, la eficacia y eficiencia en la gestión,

junto con el cumplimiento de los objetivos previstos. Todo ello presidido por la

idea esencial de que la protección del medio ambiente no sólo es uno de los fac-

tores a tener en cuenta a la hora de decidir y definir las actuaciones en el litoral

español, sino el objetivo que éstas persiguen, puesto que dicha protección es, en

definitiva, la misión del Ministerio de Medio Ambiente como organización.”

Las “líneas generales” inspiradoras de esta política ambiental de las costas se cen-

tran, fundamentalmente, en: la “adecuación de los proyectos de actuaciones a criterios

ambientales con predominio de su respeto hacia la naturaleza, frente a la concepción

antes dominante de obra pública” y en “la recuperación del dominio público marítimo

terrestre”. Y los instrumentos utilizados son los siguientes:

- Avanzar en la realización de deslindes.

- Incorporación de terrenos desafectados de Patrimonio del Estado al Dominio

Público marítimo-terrestre.

- Cumplimiento escrupuloso de la Ley de Costas en lo que se refiere a la limitación

del otorgamiento de concesiones sobre el Dominio Público marítimo-terrestre a

aquellas actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.

- Caducar concesiones en desuso o que no se ajusten a la Ley de Costas.

- Informar todos los planes y normas de urbanismo de los municipios costeros para

adecuarlos a los postulados de la Ley de Costas.

- Utilizando la vía que abre la propia Ley de Costas, se ha abierto una línea conserva-

cionista de los valores naturales del litoral mediante la expropiación de bienes y

derechos con el fin de acrecentar y proteger el dominio público marítimo-terrestre.

Además, el Informe señala como objetivo primordial en la política de costas “alcan-

zar un uso/desarrollo sostenible de los recursos costeros a través de una gestión inte-

gral de los mismos”, y para ello propugna la “introducción de los principios medioam-

bientales en todas esas actividades sectoriales que tienen incidencia en la costa y en el

medio marino, cualquiera que sea la Administración que las ejerza”. Entre esos princi-

pios destacan: “desarrollo sostenible”, “prevención”, “precaución”, “restauración”,
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“reparto equitativo y gestión sostenible de los recursos comunes”, “planeamiento hacia

el interior”, “compatibilidad entre los diversos usos del espacio”, “prioridad de las acti-

vidades dependientes del litoral”, “internalización de los costes de protección” y “el

que contamina paga”.

Por último, entre las actuaciones sobre el litoral realizadas por la Dirección General

de Costas, desde esa perspectiva de gestión sostenible, el Informe enumera las relati-

vas al “Plan de deslindes”, “informes sobre planes urbanísticos” de los Municipios cos-

teros, otorgamiento de “títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre”,

y diversos “proyectos de actuación en la costa” de acuerdo con los criterios ambienta-

les177.

8. LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL LITORAL.

En España, el derecho a la información y participación ciudadanas en las activida-

des administrativas está reconocido, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común178.

Por su parte, la LC prevé varios supuestos de actuaciones sobre el dominio público

marítimo-terrestre en los que exige el trámite de información pública179 . Asimismo, por

lo que refiere al acceso a la información ambiental, la Ley 38/1995, de 12 de diciem-

bre sobre el “derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente”180-

modificada en diversos aspectos por el artículo 81 de la Ley 55/1999181- ha trans-

puesto la Directiva comunitaria en esta materia. En cuanto al Convenio de Aarhus

“sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones

y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, que permitirá reforzar los dere-

chos de participación y acceso a la información en materia ambiental (y por extensión
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177 Se citan los relativos a: acciones contra la erosión costera, estabilización de las playas, acciones sobre los factores que

favorecen el proceso regresivo de las playas, recuperaciones de los sistemas dunares, de marismas, zonas húmedas y acan-

tilados, infraestructuras para la conservación de las playas y de los acantilados, y recuperación de espacios costeros degra-

dados.

178 En concreto, en los artículos 37 (derecho de acceso a los archivos y registros), 84 (el trámite de audiencia) y 86 (el trá-

mite de información pública), éstos dos últimos relativos a los procedimientos administrativos.

179 Cfr. los artículos 42,3 y 45,1 (sobre proyectos y obras en el litoral); 52,2 (sobre autorizaciones en la zona marítimo-

terrestre); 67 8sobre concesiones en la misma zona); 74 (para ambos tipos de procedimientos); 110,m) (sobre acceso a la

información del Banco de Datos Oceanográficos); y 117,2 (sobre los procedimientos de aprobación de los planes territoria-

les y urbanísticos que afectan al litoral).

180 BOE nº 297, de 13 de diciembre de 1995.

181 BOE. nº 312, de 30 de diciembre de 1999. Las Administraciones Públicas (Administración General del Estado,

Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) deberán notificar las resoluciones relativas a las solicitudes de informa-

ción sobre el medio ambiente en el plazo máximo de dos meses, a partir de la fecha en que aquéllas hayan tenido entrada

en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente. Serán motivadas, con sucinta referencia de hechos y

fundamentos de derecho, las resoluciones administrativas que denieguen total o parcialmente la información solicitada. Las

citadas resoluciones podrán ser objeto de recurso en los términos previstos en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



sobre la información ambiental del litoral) y obligará a reformar la legislación vigente,

el Gobierno español aprobó en noviembre de 2000 su firma “ad referéndum”, remi-

tiéndolo a las Cortes.

Todos los anteriores derechos están garantizados a su vez por la legislación y los

Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Por último, la LC reconoce a cualquier ciudadano el ejercicio de la “acción pública”

para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales la observancia de lo esta-

blecido en la Ley y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicación”

(art. 109 LC y 202 RLC).

9. PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL LITORAL EN ESPAÑA. TENDENCIAS

ACTUALES.

El principal problema para implantar en España una legislación integrada de las

zonas costeras se encuentra en la concurrencia de competencias de los tres niveles de

la Administración –Estatal, autonómica y local- sobre el litoral. Aunque la vigente Ley

de Costas de 1988 pretende armonizar dichas competencias a través de diversos ins-

trumentos de coordinación y colaboración, en la práctica este sistema está producien-

do muchos conflictos jurídicos por la diferente sensibilidad sobre la gestión de las zonas

costeras por parte de cada una de las Administraciones Públicas implicadas.

Según el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

diseñado por la Constitución Española de 1978, la competencia para realizar, propia-

mente, la ordenación integral del litoral corresponde a las Comunidades Autónomas.

Por este motivo, sería muy problemática la implantación en España de una legislación

estatal –o directrices estatales- para dicha ordenación. En todo caso, de aprobarse un

texto normativo a escala comunitaria en esta materia, la Administración encargada de

su ejecución en nuestro país serían las Comunidades Autónomas.

En la actualidad, como acabamos de señalar, el Estado –a través del Ministerio de

Medio Ambiente- está impulsando los acuerdos de gestión integral de la costa con

varias Comunidades Autónomas. Con tales acuerdos de colaboración se pretende tanto

la planificación como la posterior programación sostenible de las costas españolas. A

nuestro juicio, se trata de una excelente iniciativa –quizá la única posible de acuerdo

con nuestra legislación- en la línea de la gestión integrada del litoral, aunque todavía

requiere su efectiva puesta en marcha y su generalización a todo el litoral español.
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III. EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS EN ESPAÑA.

1. LA GESTIÓN DEL LITORAL Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TERRITORIALES.

De acuerdo con el sistema de distribución de competencias diseñado por la CE de

1978 (que permite denominar al Estado español como “Estado compuesto” o “Estado

autonómico”), sobre el litoral español concurren las competencias de las tres

Administraciones Territoriales más importantes: la Administración del Estado, la de las

Comunidades Autónomas litorales182 y las de los Entes municipales costeros183.

Frente a la dispersión, diversidad e incoherencia de las competencias administrati-

vas que recaían sobre el litoral en la legislación histórica, la LC ha realizado un gran

esfuerzo de clarificación y coordinación184. Sin embargo, todavía se mantiene por gran

parte de la doctrina la crítica hacia la “cuestión competencial”, aludiendo a su comple-

jidad y a no haber logrado, en la práctica, una gestión más integrada y coherente de

las zonas costeras en España185.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia del TC recaída sobre la LC en relación con los

aspectos competenciales186 vamos a señalar, seguidamente, las competencias que

corresponden en esta materia a la Administración del Estado, a las Comunidades

Autónomas y a los Entes locales, así como el sistema de relaciones interadministrativas

diseñado por la LC para facilitar su articulación competencial.

A. LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: EL PROTAGONISMO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

En España la gestión del litoral corresponde, fundamentalmente, al Ministerio de

Medio Ambiente (desde su creación en 1996)187, a través de la Dirección General de

Costas –dependiente, a su vez, de la Secretaría General de Aguas y Costas-. Para la eje-

cución de su política sobre las costas, la Administración del Estado posee un organis-

mo periférico en cada una de las diez Comunidades Autónomas denominado

“Demarcación de Costas”.
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182 Son un total de 10. Se trata de las comunidades Autónomas de Cataluña, Islas Baleares, Valencia, Murcia, Andalucía,

Islas Canarias, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco.

183 Son un total de 427 municipios costeros.

184 Cfr. sobre este tema la monografía de PÉREZ CONEJO, L.: Las costas marítimas: régimen jurídico y competencias admi-

nistrativas, Comares, Granada 1999.

185 Así, por ejemplo, la crítica de BARRAGÁN MUÑOZ, en Ordenación, planificación y gestión del espacio litoral, cit. pp.

238 a 241, en donde se hace referencia a la descoordinación “vertical” y “horizontal”, como “la más llamativa y mayor cau-

sante del desorden de nuestro litoral”.

186 Las ya referidas SSTC 149/1991 y 198/1991.

187 Con anterioridad a la creación de este Ministerio las competencias sobre las costas pertenecían al Ministerio de Obras

Públicas, Transportes y Medio Ambiente.



La Administración del Estado ocupa en la gestión del litoral español -pese a la

corrección llevada a cabo por el TC- una posición central y de marcado protagonismo.

Prueba de ello es la extensa relación de las competencias que la LC le atribuye, en par-

ticular, en sus arts. 110 a 113.

La titularidad estatal del dominio público marítimo-terrestre –que deriva claramen-

te, como vimos, del art. 132,2 de la CE- no implica que el Estado tenga una compe-

tencia exclusiva sobre el mismo, sino que sobre el medio físico que es litoral pueden

ejercerse otras competencias concurrentes de otras Administraciones Públicas188. Como

señala MENEDEZ REXACH, “de la STC 149/1991 se desprende con toda claridad que,

aunque la titularidad demanial no sea, en sí misma, un criterio de delimitación compe-

tencial, el Estado es el único competente para determinar las categorías de bienes que

integran el dominio público natural y es, además el titular de dichos bienes”189.

En cuanto a los argumentos en que se basa el Alto Tribunal para fundamentar dichas

competencias del Estado destacan dos. El primero vinculando la competencia estatal al

aseguramiento de la igualdad básica en el ejercicio del derecho a disfrutar un medio

ambiente adecuado en relación con el dominio público marítimo-terrestre, así como

para garantizar las condiciones básicas de la propiedad en los terrenos colindantes al

mismo (cfr. art. 149,1,1ª CE). El segundo, amparándose en el título estatal sobre la

legislación básica en materia de medio ambiente (cfr. art. 149,1,23ª CE).

De acuerdo con lo previsto en la LC, una vez depurada tras el control del constitu-

cionalidad del TC, cabe señalar –siguiendo a MENENDEZ REXACH190- las siguientes

competencias normativas o reguladoras del Estado sobre las costas:

- Determinación de los bienes de dominio público estatal

- Definición de dichos bienes por sus características191

- Establecimiento de su régimen jurídico y los objetivos de su protección192

188 Como señala PÉREZ CONEJO, “titularidad y competencia pueden ir unidas pero no tienen por que ir siempre vincula-

das, de tal manera que no hace falta ser titular de un bien demanial para estar habilitado para su ordenación, atribuyendo

la titularidad determinadas facultades relacionadas con su protección y defensa, pero sin impedir en ningún caso el ejercicio

de las correspondientes competencias de las diferentes Administraciones no titulares del mismo, que incidan sobre tal sopor-

te físico o espacial” (Las costas marítimas..., cit. pp. 385-386. Esta doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional desde

1983 y que tiene una relevante aplicación en la STC 227/1988 sobre la Ley de Aguas, implica que la titularidad estatal sobre

determinados bienes demaniales no es por sí sólo título suficiente para la atribución al Estado de todas las competencias

relativos a ellos, porque encuentra el límite de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas.

Inversamente, las competencias autonómicas sobre dichos bienes deben respetar el espacio reservado al estado en virtud de

dicha titularidad.

189 “O reparto de competencias en materia de ordenación del litoral”, cit.

190 “O reparto de competencias en materia de ordenación del litoral”, cit.

191 Sin que, como dice MENÉNDEZ REXACH, ello infrinja la prohibición de dictar normas interpretativas de los conceptos

que aparecen mencionados en la propia CE.

192 Incluye, además de la franja específica de dominio público, las limitaciones sobre terrenos colindantes y, en concreto,

respecto de éstos últimos: las normas de protección de determinados tramos de la costa, las prohibiciones de usos en terre-

nos colindantes que tienen necesariamente el carácter de legislación básica, y los criterios y limitaciones en la zona de

influencia.
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- Establecimiento de los usos comunes que no requieren acto administrativo de

intervención y otros criterios de utilización del dominio público marítimo-terres-

tre193

- Exigencias de estudios y garantías económicas para prevenir daños y perjuicios

en el dominio público

- Prohibición de publicidad en el dominio público

- Determinación de los supuestos de reversión de las adscripciones hechas a las

Comunidades Autónomas

- Establecimiento del sistema concesional para intervenir y regular la utilización de

mayor intensidad en el dominio público.

- Establecimiento del canon de ocupación

- Imposición de mínimos al planteamiento territorial y urbanístico sobre accesos al

mar y aparcamientos

- Incidencia sobre la competencia autonómica para la ordenación del territorio en

la franja de dominio público

En cuanto a las facultades ejecutivas del Estado, son muy numerosas y tienen por

objeto, entre otras, el otorgamiento –o denegación- de títulos habilitantes para la uti-

lización del dominio público (autorizaciones y concesiones), las facultades de tutela y

policía para la defensa del demanio marítimo (inspección e imposición de sanciones),

actuaciones y otras obras que tengan por finalidad su protección, la emisión de infor-

mes sobre el ejercicio de las competencias de otras Administraciones Públicas194, la per-

cepción de canon de ocupación, etc.

Desde una perspectiva material, cabe comprender las siguientes competencias de la

Administración de Estado: además de las propias recogidas en la LC –deslinde, gestión,

tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre-, la iluminación de costas y

señales marítimas, la elaboración y aprobación de disposiciones sobre seguridad huma-

na en lugares de baño y salvamento marítimo, la implantación del “Banco de Datos

Oceanográfico”195 y las obras196 y otras actuaciones de interés general o las que afec-

ten a más de una Comunidad Autónoma.
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193 En concreto, los criterios de localización de las edificaciones de servicio de las playas, fijación de las dimensiones máxi-

mas y mínimas de las mismas, establecimiento del grado de ocupación del dominio público (excluyendo los criterios de dis-

tribución de las instalaciones), establecimiento de las prohibiciones de usos en las playas para proteger su integridad y garan-

tizar su uso público, y el establecimiento del derecho preferente de los Ayuntamientos para obtener las autorizaciones de

servicios de temporada.

194 Cfr. art. 112 en relación con el 117 de la LC.

195 Que sirve para definir las condiciones del clima marítimo en las costas españolas, incluyendo aspectos tan diversos como

los vientos, el oleaje, las corrientes y mareas, tan importantes todas ellas para los proyectos de ingeniería costera.

196 El art. 111,1 de la LC recoge un catálogo concreto de obras de interés general:

- las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público marítimo-terrestre, así como su uso

- las de creación, regeneración y recuperación de playas (incluidos los trabajos de dragado necesarios)

- las de acceso público al mar no previstas por el planeamiento urbanístico

- la semplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas sobre acui-

cultura las de iluminación de costas y señales marítimas.



Además del Ministerio de Medio Ambiente ejercen sus competencias sobre el lito-

ral otros organismos de la Administración del Estado como el Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación –en materia de recursos pesqueros marinos-, el Ministerio de

Defensa –defensa nacional en el mar-, el Ministerio de Sanidad y Consumo –calidad de

las aguas-, el Ministerio de Ciencia y Tecnología –en materia de investigación marina-

y el Ministerio de Fomento – sobre los espacios portuarios, la marina mercante y la

seguridad marítima-.

Con relación a los “puertos de interés general”, dependientes del Ministerio de

Fomento, la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante supone una

considerable limitación de las competencias de ordenación del territorio y urbanísticas

de las Administraciones autonómicas y locales, respectivamente197. No obstante, tras la

reforma operada en esta materia por la Ley 62/1997, teniendo en cuenta el impacto

económico y social que para las Comunidades Autónomas tienen dichos puertos ubica-

dos en su territorio, ha incorporado medidas precisas para facilitar que las mismas par-

ticipen en la estructura organizativa de las Autoridades Portuarias (las entidades públi-

cas encargadas de su gestión). Además se garantiza en su Consejo de Administración

la presencia de las Administraciones locales, de las organizaciones empresariales y

sociales más representativas y de los sectores económicos relevantes relacionados con

el tráfico portuario. Por tanto se trata de una buena medida que potencia la participa-

ción administrativa y ciudadana en una actividad costera tan importante como esta.

B. LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Las competencias de las Comunidades Autónomas costeras sobre el dominio públi-

co marítimo-terrestre se enuncian, en el art. 114 de la LC, mediante a la remisión a los

títulos competenciales atribuidos por sus respectivos Estatutos de Autonomía. Las

materias fundamentales sobre las que recaen competencias de titularidad autonómica

que inciden en el ámbito demanial son principalmente: la ordenación del territorio y del

litoral, el urbanismo, los puertos –que no sean de interés general-, la pesca en aguas

interiores, la acuicultura y el marisqueo, y los vertidos contaminantes e industriales.

Todas las Comunidades Autónomas han asumido en sus Estatutos de Autonomía la

competencia “exclusiva” sobre la ordenación del territorio (materia recogida en el art.

148,1,3ª de la CE), llegándose incluso a asumir expresa y directamente en la mayoría

197 La STS 40/1998, de 19 de febrero, que resuelve los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de

Puertos de Estado y de la Marina Mercante, estima acorde con la CE las facultades del Estado para incidir sobre las compe-

tencias urbanísticas municipales, sustituyendo la previa licencia por un simple informe.
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de las diez Comunidades costeras el título específico de “ordenación del litoral”198, o lo

que es lo mismo, la ordenación del territorio costero199.

Qué ha de entenderse por “ordenación del litoral” plantea considerables dificulta-

des ante la propia indeterminación jurídica del concepto de litoral. A nuestro juicio,

siguiendo a PÉREZ CONEJO, la interpretación adecuada parece ser la de una ordena-

ción basada en el criterio de la “planificación en profundidad”, es decir, “una ordena-

ción racional hacia el interior del territorio en contraposición al asentamiento de activi-

dades y localización de los usos efectuados, tradicionalmente, en la primera franja

adyacente al mar”200. En todo caso, según la STC 149/1991, la competencia autonó-

mica no se extiende al mar, salvo la autorización de vertidos –no sólo los industriales y

contaminantes, como pretendía el art. 110, h de la LC, declarado inconstitucional-

desde tierra al mar que sí es competencia de las Comunidades Autónomas.

En definitiva, la ordenación del litoral –competencia de las Comunidades

Autónomas costeras- no es más que la ordenación del territorio que ha de respetar el

régimen estatal del dominio público marítimo-terrestre, protector de su integridad y de

su libre utilización pública, así como la incidencia de la Administración del Estado sobre

los terrenos contiguos al mismo201. De aquí, la competencia del Estado para emitir

informe, preceptivo y vinculante, sobre los planes de ordenación territorial o urbanísti-

ca (art. 112, a) LC).

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el 26,1 de la

LC, por el que se atribuía al Estado la potestad para autorizar los usos permitidos en la

zona de servidumbre de protección. El Alto Tribunal entiende que dicha facultad no

puede ser concebida más que como competencia ejecutiva de la normativa sobre pro-

tección del medio ambiente, o bien como ordenación del territorio y/o urbanismo, de

competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, correspondiendo por tanto el
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198 Cfr. POU VIVER, T.: “ordenació del litoral”, en Comentaris a l’Estatut d’Autonomía de Catalunya, Vol. I, Institut d’Estudis

Autonòmics, Barcelona, 1988, pp. 521-537.

199 Tras la aprobación de la Ley Orgánica 9/1992 de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que acce-

dieron a la autonomía por la vía del art. 143 de la CE, puede afirmarse que “tanto los Estatutos de Autonomía de las

Comunidades costeras o refieren expresamente al litoral o, cuando no lo hacen, el propio Estado entiende que en la orde-

nación del territorio se incluye también la planificación territorial del sector costero, con lo que en suma todas ellas pueden

recibir servicios y funciones estatales e materia de ordenación marítimo-terrestre” (PÉREZ CONEJO, L.: Las costas maríti-

mas..., cit. p. 382.

200 Las costas marítimas: régimen jurídico y competencias administrativas, cit. p. 378, nota 103. Donde se citan, para apo-

yar este criterio –utilizado además por la mayoría de los países europeos-, entre otros, los trabajos de GARCÍA ÁLVAREZ

(Dir.), Análisis del litoral español. Diseño de las políticas territoriales, cit.; y MICHAUD, J.L.: Ordenación de las zonas litora-

les, trad. Por J. Vioque Lozano, Madrid, 1981.

201 También deben tenerse en cuanta los Reales Decretos de traspaso de funciones y servicios a las diferentes Comunidades

Autónomas en materia de ordenación del suelo costero. Cfr. PÉREZ CONEJO, L.: Las costas marítimas..., cit. pp. 386 y ss.;

CALERO RODRÍGUEZ, J.R.: Régimen jurídico de las Costas..., cit. pp. 119 y ss.



ejercicio de esa potestad autorizatoria a los pertinentes órganos de las Administraciones

autonómicas o, en su caso, a los Ayuntamientos202.

En cuanto a la actividad pesquera, de acuerdo con la CE (art. 148,1,11ª), corres-

ponde a las Comunidades Autónomas –que han asumido en sus Estatutos de Autonomía

la competencia en esta materia- la pesca marítima en las aguas interiores203; y asimis-

mo, basándose en el mismo título, a ellas compete toda la actividad relativa al maris-

queo y la acuicultura204.

Por último, a las Comunidades Autónomas se reconoce en la LC toda una serie de

potestades sobre el litoral que ejercen de forma compartida con otras Administraciones

territoriales, normalmente a través de informes. Así, por ejemplo, en el procedimiento

de deslinde, en las normas especiales del Estado de protección de determinados tra-

mos de la costa, en la declaración de zonas de reserva, etc. Con carácter general tiene

la competencia ejecutiva para otorgar las autorizaciones necesarias para la realización

de vertidos contaminantes e industriales al mar y la percepción del correspondiente

canon de vertido.

Desde el punto de vista institucional, las Comunidades Autónomas costeras ejercen

sus competencias sobre el litoral a través de sus Departamentos especializados en

materia de medio ambiente, ordenación del territorio y obras públicas205.

C. LAS COMPETENCIAS COSTERA DE LOS ENTES MUNICIPALES.

El hecho inexorable de la inclusión de los espacios físicos del demanio costero den-

tro de los respectivos territorios o términos municipales, tanto el dominio público pro-

piamente dicho como los terrenos privados colindantes con el mismo, determina de

manera inmediata que la legislación costera afecte directa y sensiblemente al ejercicio

de determinadas competencias de los Municipios ribereños206. Conforme al principio de

202 En cualquier caso, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales han de cumplir las determinaciones previs-

tas en los arts. 23, 24 y 25 de la LC.

203 Se entiende por “aguas interiores” aquellas que están situadas en el interior de las líneas de base recta, fijadas por el

Estado (Real Decreto 2510/1977), es decir, aquella zona marina que se encuentra situada entre el límite exterior de la ribe-

ra del mar, y más en concreto, de la zona marítimo-terrestre, y el límite interior del mar territorial. Las aguas interiores for-

man parte del territorio de las Comunidades Autónomas costeras a los efectos del ejercicio de competencias que tienen asig-

nadas sobre ellas.

204 Cfr. las SSTC 158/1986 y 56/1989 donde se delimitan las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en

estas materias. Asimismo sobre este tema cfr. las monografías de BARRIO GARCÍA, G: Régimen jurídico de la pesca maríti-

ma, Marcial Pons, Madrid, 1998. y SANZ LARRUGA, F.J.: O réxime de competencias sobre pesca marítima, Xunta de Galicia,

Santiago de Compostela, 1995.

205 En este punto cabe destacar la organización de la Comunidad Autónomas de las Islas Baleares, donde existe la

“Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral” y un organismo específico sobre las zonas costeras deno-

minado la “Comisión Balear del Litoral” (Decreto 18/1987, de 19 de marzo).

206 Como señala CALERO RODRÍGUEZ, en la actualidad, tanto el Consejo de Estado como la jurisprudencia del Tribunal

Supremo y del Tribunal Constitucional han llegado a la conclusión de que la parte terrestre del demanio marítimo-terrestre

forma parte del término municipal; no así, su parte marítima, es decir, el mar territorial (Régimen jurídico de las Costas

Españolas, cit, p. 125).
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autonomía local, garantizado por la Constitución Española (arts. 137 y 140), las

Administraciones municipales desarrollan sus competencias, en coordinación con las

demás Administraciones territoriales, en materia de urbanismo y medio ambiente y de

las actividades clasificadas.

En atención al criterio de participación derivado de la garantía constitucional de la

autonomía local, la LC dispone en su art. 115 que las competencias municipales podrán

abarcar los siguientes extremos:

a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.

b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesio-

nes para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terres-

tre.

c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las

playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la

legislación de Régimen Local.

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de

limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e

instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y

seguridad de las vidas humanas.

2. LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS EN LA GESTIÓN DEL LITORAL.

Como hemos visto hasta ahora, el litoral constituye un ámbito en el que la concu-

rrencia de competencias de las diferentes Administraciones públicas resulta especial-

mente intensa. Por este motivo, las relaciones interadministrativas adquieren en esta

materia una particular trascendencia que el propio Tribunal Constitucional, en su STC

149/1991, se encarga de subrayar. Ello explica que la LC haya hecho un gran hincapié

en la necesidad de la coordinación.

Con carácter general, la LC proclama con énfasis, en el art. 116, lo siguiente:

“Las Administraciones públicas cuyas competencias incidan sobre el ámbito espa-

cial contemplado en la presente Ley ajustarán sus relaciones recíprocas a los
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deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aqué-

llas.”

Y a lo largo de la LC se intenta conseguir este objetivo a través de diversas técni-

cas, que pasamos a sintetizar brevemente207.

A. INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN.

La LC hace recaer el peso de sus relaciones interadministrativas sobre la técnica de

la coordinación, en la que el Estado adopta normalmente la posición de ente coordina-

dor.

Una manifestación de esta técnica se encuentra en el art. 150 del RLC y consiste en

lo siguiente: cuando se trate del otorgamiento de títulos administrativos sobre el lito-

ral que sean competencia de las Comunidades Autónomas y que necesiten la concesión

o autorización de la Administración estatal de costas, se presentarán conjuntamente las

solicitudes de ambas autorizaciones o concesiones en el órgano respectivo de la

Comunidad Autónoma, que tramitará al mismo tiempo ambos otorgamientos, respe-

tando la competencia de cada una de las Administraciones.

Un mecanismo profusamente utilizado por la LC es la “técnica del informe”208. Se

trata de una técnica de coordinación mediante la cual, en el momento de formación de

la voluntad de la Administración competente, y antes de que se forme, otra

Administración aporta, a través de un informe, sus observaciones, opiniones y los datos

que obren en su poder para que constituyan un elemento de juicio más en esa forma-

ción de voluntad que ha de cristalizar en el acto administrativo. La LC recoge un amplio

elenco de fórmulas coordinadoras de esta clase, pero no se encuentran reguladas de

manera sistemática sino que aparecen desperdigadas por los diversos preceptos que

integran su articulado. Siguiendo a PÉREZ CONEJO, se puede sistematizar esta técni-

ca distinguiendo, a su vez:

1º) los procedimientos de competencia de la Administración del Estado, que pre-

senta dos posibilidades: la normal, que se produce cuando el ente informante en un

concreto procedimiento administrativo es otra Administración –la autonómica o la

municipal- y aquella otra, menos frecuente, que se produce cuando el ente informan-

te es un órgano de la propia Administración del Estado, si bien distinto al competente

para la resolución del oportuno expediente. Y,

207 Para ello seguimos, fundamentalmente, las monografías de CALERO RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 135-148, y PÉREZ

CONEJO, op. cit., pp. 312-340.

208 Cfr. PAZ ANTOLÍN, A. y PERNAS ROMANÍ, B.: “El informe, como instrumento de coordinación, en la Ley de Costas”,

en Estudios Territoriales, 34 (1990), pp. 152-161.
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2º) los procedimientos de competencia de las Comunidades Autónomas costeras. En

estos casos la Administración del Estado puede intervenir emitiendo un informe que, en

determinadas ocasiones puede ser vinculante, con el fin de conseguir la armonización

de las diversas competencias concurrentes sobre el demanio costero209.

Los procedimientos de competencia de los Ayuntamientos costeros.

- La técnica de coordinación más perfecta e intensa de las que contempla la LC es

la llamada “planificación participada”. Implica la necesidad de una conjunción de

voluntades administrativas que se articula sobre la base de considerar obligatoria la

participación de una Administración en el proceso planificador de otra, el ente público

coordinado, con la finalidad de eliminar las diferencias que pudiesen existir con la pla-

nificación propia del ente coordinante; lo cual se traduce en la exigencia de que se lle-

gue a un acuerdo interadministrativo, es decir, entre las diversas Administraciones con

competencias concurrentes sobre un determinado aspecto del demanio marítimo-

terrestre. En la aplicación de esta técnica cabe distinguir dos grupos de supuestos:

- la participación de la Administración local y autonómica en la planificación de lito-

ral por parte del Estado y que tiene como manifestaciones más relevantes la aproba-

ción de las normas de protección de determinados tramos de la costa (cfr. art. 22 LC)

y la ampliación de la zona de servidumbre de protección hasta 200 metros (art. 23,2

LC).

la participación de la Administración del Estado en la planificación urbanística, terri-

torial o del litoral por parte de las Administraciones Autonómicas y locales. El supues-

to más importante es previsto en el art. 112, a) de la LC, por el que se atribuye a la

Administración del Estado la competencia para emitir un informe preceptivo y vincu-

lante en los planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o

revisión, en cuanto al cumplimiento de la legislación costera210.

La actividad de coordinación se proyecta sobre todos los sectores de actividad que

inciden sobre el litoral y siempre que existe concurrencia de competencias entre las

Administraciones Estatal, autonómicas y municipales (ordenación del territorio, urba-

nismo, puertos, cultivos marinos, espacios protegidos, vertidos, etc.)
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209 Dicho informe será preceptivo y vinculante cuando proponga objeciones fundamentadas en el ejercicio de facultades

propias del Estado, incluida la del otorgamiento de títulos para la ocupación o utilización del dominio público o preservación

de las servidumbres de tránsito o de acceso al mar, o las que deriven de otras competencias sectoriales como la defensa, ilu-

minación de costas y puertos de interés general. Por el contrario, tal como ha señalado la STC 149/1991, las objeciones de

las Administración del Estado, manifestadas en el informe, no vinculan a la respectiva Comunidad Autónoma cuando se refie-

ren al ejercicio de competencias propias de ésta.

210 Según el art. 117 de la LC, este informe se exige en dos momentos: primero, antes de la aprobación inicial y, segundo,

antes de la aprobación definitiva. No obstante, como se deduce de la STC 149/1991, tales informes preceptivos son vincu-

lantes salvo en la zona de servidumbre de protección.



B. MECANISMOS DE COLABORACIÓN Y DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.

En el apartado de las técnicas de colaboración se parte del deber de asesoramien-

to por parte de la Administración de Estado a las demás Administraciones intervienen

en la gestión de las zonas costeras (cfr. art. 110, k) LC). Asimismo se establece un deber

de notificaciones mutuas, por parte de todas las Administraciones competentes, sobre

otorgamiento de toda clase de títulos administrativos sobre el dominio público maríti-

mo-terrestre y sus zonas de servidumbre (cfr. art. 209 del RLC).

Una fórmula específica de colaboración convencional es la institución de los “con-

venios de financiación”, regulados en los arts. 82 y 83 de la LC, que pueden ser cele-

brados entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas y las

Corporaciones locales y que tiene por objeto principal la financiación de las obras com-

petencia del Estado.

También, debemos hacer referencia, una vez más, a los Convenios de colaboración

celebrados –como vimos-, a partir de 1995, entre el Ministerio de Medio Ambiente y

algunas Comunidades Autónomas costeras con el objetivo de alcanzar una gestión sos-

tenible del litoral.

Fuera del ámbito específico de la legislación costera debe tenerse en cuenta las fun-

ciones de la “Conferencia Sectorial de Medio Ambiente” es un órgano de cooperación

entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que permi-

te estudiar y resolver cuestiones planteadas en la aplicación de la política medioam-

biental y, en especial , las relacionadas con la Unión Europea211. Desde 1996 funcionan

en el seno de la Conferencia Sectorial varias Comisiones de Directores Generales entre

las que se encuentra la del “Medio Marino”.

3. ALGUNOS SUPUESTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN MATERIA DE ZONAS COSTERAS.

A. CONVENIOS MULTILATERALES.

En materia de colaboración transfronteriza España ha ratificado dos Convenios mul-

tilaterales que tienen una importante incidencia sobre las zonas costeras.

En el Área Mediterránea, España pertenece al grupo de países que han ratificado el

“Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la región costera del

Mediterráneo de 1976” –el 17 de diciembre de 1976212-. Asimismo nuestro país ha

211 Su Reglamento de Régimen Interior fue aprobado en la reunión de 27 de febrero de 1995.

212 BOE, nº 44, de 21 de febrero de 1978
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aceptado –el 17 de febrero de 1999- las enmiendas adoptadas en Barcelona, en junio

de 1995. En cuanto a los Protocolos añadidos al citado Convenio, España ha ratificado

los siguientes:

- Sobre prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo causada por verti-

dos desde buques y aeronaves (Barcelona, 16 de febrero de 1976) (Dumping

Protocol): ratificado el 17 de diciembre de 1976 y aceptadas las enmiendas de

1995 el 17 de febrero de 1999.

- Sobre cooperación para combatir en situaciones de emergencia la contaminación

del Mar mediterráneo causada por hidrocarburos y otras sustancias perjudicia-

les (Barcelona, 16 de febrero de 1976) (Emergency Protocol): ratificado el 17 de

diciembre de 1976.

- Sobre protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación de origen

terrestre (Atenas, 17 de mayo de 1980) (Land-Based Sources Protocol): ratifi-

cado el 6 de junio de 1984 y aceptadas las enmiendas el 17 de febrero de 1999.

- Sobre zonas especialmente protegidas del Mediterráneo (Ginebra, 3 de abril de

1982) (Specially Protected Areas Protocol): ratificado el 22 de diciembre de

1987.

- Sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el

Mediterráneo (junio de 1995) (“SPA & Biodiversity Protocol”): ratificado 23 de

diciembre de 1998213.

Además España participa en el desarrollo de Plan de Acción para el Mediterráneo

(PAM II).

La “Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar” (1982), relativa,

entre otros temas, a la conservación, utilización y administración de los recursos vivos,

fue ratificada por España en 1996. El “Convenio OSPAR (Oslo-París)”, de 1992, relati-

vo a la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste fue también

ratificado por nuestro país en 1994 y su V protocolo, sobre Biodiversidad, se firmó en

1998. Y, por último, en cuanto al Convenio para prevenir la Contaminación por los

Buques (Convenio MARPOL 73/78), España ratificó el 22 de junio de 1984 su

Protocolo de 17 de febrero de 1978, relativo a este Convenio214.
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213 BOE de 18 de diciembre de 1999.

214 Cfr. los BOE de 17 y 18 de octubre de 1984. En el BOE de 10 de julio de 1999 se publicaron las enmiendas de 1997 al

anexo de dicho Protocolo, en el del 15 de julio de 1999 las enmiendas correspondientes a 1996, y en el de 27 de septiem-

bre del mismo año las de 1990.



B. CONVENIOS BILATERALES.

Con una carácter bilateral, España también ha firmado dos acuerdos de cooperación

con sus países vecinos:

- Acuerdo de Cooperación Oceanográfica entre Francia y España, forma en Madrid

el 11 de diciembre de 1975215. La gestión corresponde a las siguientes institu-

ciones: el Instituto Español de Oceanografía y el Centre National pour

l’Explotation des Océans (CNEXO). Entre las materias de colaboración está la

colaborar para la “ordenación racional del litoral”.

- Acuerdo entre Portugal y España de Cooperación Oceanográfica, firmado en

Lisboa el 27 de marzo de 1971216. Se limita a la cooperación en materia de

investigación oceanográfica de interés para ambos países y su gestión corres-

ponde a la “Comisión Oceanográfica Hispano-Portuguesa”, que es su órgano

técnico consultivo.

IV. RÉGIMEN LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LAS ZONAS COSTE-

RAS.

1. LA PLANIFICACIÓN DE LOS USOS SOBRE LAS ZONAS COSTERAS.

La LC establece con carácter general que “las limitaciones en el uso del suelo, pre-

vistas en esta Ley, se aplicarán sin menoscabo de las competencias que las

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos puedan ejercer en materia de ordenación

del territorio y del litoral y urbanismo” (Disposición Adicional 6ª). Por lo tanto, los espa-

cios litorales resultan afectados por los planes de ordenación del territorio y urbanísti-

cos elaborados por las Comunidades Autónomas y los Municipios costeros, si bien éstos

deben de respetar las limitaciones impuestas por la propia LC y deben someterse a la

función coordinadora de la Administración del Estado como titular del dominio público

marítimo-terrestre (cfr. art. 117 LC).

Si bien a escala estatal no existe un plan integrado del uso del litoral, varias

Comunidades Autónomas han aprobado –en el ejercicio de sus competencias sobre

ordenación del territorio- instrumentos de ordenación del litoral (cfr. apartado I,7) que,

por lo general, tienen un predominante componente ambiental. De dichos instrumen-

tos destaca por su pretensión integradora la Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección

y Armonización de Usos del Mar Menor, de la Comunidad Autónoma de Murcia. Todos

215 BOE nº 52, de 2 de marzo de 1981.

216 BOE nº 58, de 8 de marzo de 1972.
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estos instrumentos de ordenación tienen carácter vinculante sobre las actividades y

usos del litoral.

Por otra parte, con un alcance más limitado, la Ley 27/1992 de Puertos del Estado

y de la Marina Mercante prevé, en su artículo 15, la aprobación de “Planes de

Utilización de los Espacios Portuarios” en los Puertos de titularidad del Estado que, en

todo caso, deberán respetar las competencias de las Comunidades Autónomas y de los

Municipios en materia de ordenación del territorio y de urbanismo217.

2. CONTROL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SOBRE EL LITORAL. EL CASO DE

LOS ESPACIOS PORTUARIOS.

La LC establece a lo largo de su Título III el régimen de utilización del dominio públi-

co marítimo-terrestre que comprende, tanto los usos permitidos y prohibidos como los

títulos administrativos habilitantes –autorización y concesión- para el uso y ocupación

de este espacio (cfr. arts. 31 a 81).

En el apartado I, 5 de este trabajo ya hicimos referencia al régimen jurídico de las

construcciones e instalaciones en el litoral. Ahora no limitaremos al control administra-

tivo sobre las actividades industriales y comerciales en las zonas costeras.

La LC dispone, con carácter general, que será necesaria la emisión de un título habi-

litante –autorización o concesión- para todos aquellos usos y actividades sobre el

dominio público marítimo-terrestre que tengan especiales circunstancias de intensidad,

peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones

(cfr. art. 31,2).

Como ya señalamos más arriba (cfr. apartado I, 5,c) la administración del Estado

podrá autorizar el establecimiento de instalaciones industriales “que sean de excepcio-

nal importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubica-

ción en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbre

correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros

ámbitos de especial protección” (art. 25,3 LC). En todo caso, deberá quedar garantiza-

do el sistema de eliminación de las aguas residuales de acuerdo a las disposiciones

vigentes (cfr. art. 32,3 LC).

Por otra parte, tal como establece el artículo 39 de la LC: “las empresas suministradoras

de energía eléctrica, agua, gas y telefonía exigirán para la contratación de sus respectivos
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217 Cfr. la monografía de PONS CANOVAS, F.: El régimen jurídico de los espacios portuarios, CEDECS, Barcelona, 2001, pp.

397-485.



servicios, la presentación del título administrativo requerido según la presente Ley para la

realización de las obras o instalaciones en las playas, zona marítimo-terrestre o mar”.

Un caso particular de incidencia espacial y ambiental sobre el litoral son las infraestruc-

turas portuarias. Desde el punto de vista de la ordenación del territorio y urbanística, y para

cumplir los objetivos de la Carta Europea del Litoral, como dice PONS CANOVAS, “los puer-

tos deberían ser objeto de atención por aquellas disciplinas con la finalidad de determinar

el lugar más apropiado para su ubicación, lograr una utilización más racional de los recursos

existentes, ordenar las diversas piezas que conforman el conjunto y enfocar su desarrollo de

forma integrada con los espacios adyacentes a la zona de servicio”218. Este tratamiento debe

realizarse a través de las medidas jurídicas de planificación territorial219 que son, principal-

mente, competencia de las Comunidades Autónomas y de los Municipios, en coordina-

ción con las competencias concurrentes del Estado.

3. CONTROL DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS.

La LC apenas hace referencia a las actividades de ocio en el litoral, salvo lo indica-

do anteriormente (cfr. apartado II, 5, A y B): la posibilidad de construcción de instala-

ciones deportivas descubiertas en la servidumbre de protección (cfr. art. 25,2) y, en

cuanto a las playas, las condiciones especiales para el establecimiento de servicios de

temporada (cfr. art. 33,4) y la prohibición de campamentos y acampadas en las playas

(cfr. art. 33,5).

Por el contrario, algunas Comunidades Autónomas litorales han regulado de forma

específica –en virtud de sus competencias- algunas actividades costeras como: los

puertos deportivos220, el uso de embarcaciones recreativas, la pesca marítima de recreo,

campamentos y la ordenación turística.

4. LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE ACTIVIDADES E INSTALACIONES COSTERAS.

Con carácter general la evaluación de impacto ambiental se regula en España por el

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio221, recientemente modificado por

el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre222 (que tiene por objeto incorporar a

218 El régimen jurídico de la ordenación de los espacios portuarios, cit., p. 175.

219 Esta planificación debe de señalar los criterios sobre diversas cuestiones; así, por ejemplo, como señala PONS CANO-

VAS: localización de los puertos e instalaciones en un espacio determinado y de los ampliaciones y modificaciones; empla-

zamientos de actividades, industrias, establecimientos y edificios relevantes desde un punto de vista especial; la planifica-

ción de accesos viarios y ferroviarios al puerto y de los sistemas de conexión con la red general común; prevención o dismi-

nución de perturbaciones ambientales o urbanísticas en los espacios portuarios colindantes a la zona de servicio; evitar que

los usos residenciales, turísticos, recreativos, comerciales o industriales planificados o implantados fuera de la zona de ser-

vicio puedan perturbar el desarrollo portuario; etc.

220 Cfr. el trabajo de ZAMBONINO PULITO, M.: Puertos y costas: régimen de los puertos deportivos, Tirant lo Blanch,

Valencia, 1997.

221 Desarrollado mediante Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

222 BOE nº 241, de 7 de octubre de 2000.
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nuestro Derecho interno las modificaciones introducidas por la Directiva 97/11/CE).

Entre las actividades sometidas obligatoriamente a evaluación -y en cuanto a instala-

ciones costeras- sólo se contemplan la construcción de puertos comerciales y deporti-

vos.

Por su parte, la LC obliga al sometimiento a evaluación ambiental en varios supues-

tos concretos: cuando las actividades proyectadas (proyectos y obras) pudieran produ-

cir una alteración importante del dominio público marítimo-terrestre (art. 42,2), para

las autorizaciones de vertido (art. 58,1,e), y para las autorizaciones de extracciones de

áridos y dragados (art. 63,1). Pero del art. 76 g) se deduce la posibilidad de exigir dicha

evaluación cuando la actividad pueda perjudicar, en general, el medio ambiente.

En la reglamentación estatal sobre los procedimientos de evaluación de impacto no

se tienen en cuenta, de manera explícita, los espacios costeros pero, sin duda, debe

contemplarse en el inventario ambiental y descripción de la interacciones ecológicas y

ambientales claves (cfr. art. 9º del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de

junio).

5. PRINCIPALES PROBLEMAS Y CARENCIAS NORMATIVAS EN LA GESTIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS

EN ESPAÑA. LA NECESIDAD DE UNA ACTUACIÓN COORDINADA.

Siguiendo a MULERO MENDIGORRI223, los principales problemas que aquejan a las

zonas costeras en España se puede resumir en los siguientes aspectos:

- el desarrollo de un modelo turístico desarrollista y agresivo.

- la alteración antrópica de la dinámica erosiva del litoral.

- La vertiginosa expansión de una agricultura intensiva.

- Sobreexplotación y salinización de los acuíferos subterráneos cercanos al litoral.

Respecto del primer problema, que afecta principalmente al Área del Mediterráneo,

se echa en falta una mayor coordinación entre la legislación urbanística y la de orde-

nación del turismo, ambas de competencia de las Comunidades Autónomas. No obs-

tante, puede destacarse la política de ordenación del territorio de la Comunidad

Autónomas de las Islas Baleares que ha intentado limitar la ocupación urbanística de

tipo turístico sobre algunas zonas de su litoral.

De igual modo, resulta insuficiente la regulación de la LC en cuanto a las obras de

ingeniería en la costa. Durante muchos años en las intervenciones del Ministerio res-
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ponsable sobre la costa (Medio Ambiente) predominaron la construcción de escolleras,

espigones y paseos marítimos no siempre respetuosos con la dinámica del litoral. Por

su parte, las Comunidades Autónomas han fomentado la construcción de puertos

deportivos con los mismos problemas.

Asimismo falta todavía una mayor implicación de la legislación de aguas en los pro-

blemas derivados del uso intensivo de los acuíferos por la agricultura y otro tipo de

aprovechamientos (residenciales e industriales).

Por último, plantean problemas para la salud en algunos puertos comerciales las

actividades de carga y descarga de mercancías peligrosas.

Dado que sobre muchas de las actividades sectoriales descritas concurren las com-

petencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, resulta fundamental –como ya

dijimos con anterioridad- la adecuada coordinación de ambas Administraciones. A este

respecto, respondiendo a la cuestión de si la legislación española permite satisfacer o

no las demandas de gestión integral del litoral formulada por la Comisión Europea, con-

cluye MENENDEZ REXACH:

“No parece, pues, que en España pueda avanzarse mucho por la vía de la gestión

integral mediante propuestas de simplificación administrativa consistentes en la

concentración de las competencias en algunos de los tres niveles territoriales.

Este objetivo puede alcanzarse más bien mediante la correcta articulación del

ejercicio de las competencias que respectivamente corresponden a cada una de

esas esferas territoriales, para lo que deberán utilizarse las técnicas previstas en

la normativa vigente (convenios, procedimientos conjuntos, órganos comunes,

etc.), que son más que suficientes si se tiene voluntad de utilizarlas.

La gestión integral de la costa no implica una opción organizativa específica, sino

que debe ser cada vez más el resultado de la cooperación y coordinación entre

las instituciones interesadas y obligadas a intervenir en el ejercicio de sus com-

petencias respectivas”224.

224 “O reparto de competencias en materia de ordenación do litoral”, cit., loc. cit.
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V. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN LA LEGISLACIÓN

SOBRE EL LITORAL225.

1. LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES EN UBICADOS EN EL LITORAL226.

La regulación básica estatal sobre los espacios naturales se encuentra en la Ley

4/1989, de 27 de marzo, sobre “Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora

y Fauna silvestres”227 (en adelante, LCEN), por la que se transpuso, entre otras, la

Directiva sobre protección de las aves silvestres (79/409/CEE). De acuerdo con lo pre-

visto en el artículo 10 de esta Ley, su régimen de protección puede recaer sobre “los

espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclu-

siva y la plataforma continental, que contengan elementos y sistemas naturales de

especial interés o valores naturales sobresalientes”. Además, el artículo 21,3 de la LCEN

atribuye al Estado la competencia para la declaración y gestión de los espacios natura-

les cuando tengan por objeto la protección de bienes del dominio público marítimo-

terrestre. Esta competencia corresponde en la actualidad al Ministerio de Medio

Ambiente, a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.

Por otra parte, el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se esta-

blecen “Medidas para Contribuir a Garantizar la Biodiversidad Mediante la

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres”228, incorporó a

nuestro Derecho interno la Directiva 92/43/CEE, de “Hábitats”.

De los doce Parques Nacionales (máxima figura de protección prevista por la Ley

4/1989) que existen en España uno de ellos es el “Parque Nacional Marítimo-terrestre

del Archipiélago de Cabrera” (en las Islas Baleares), creado por la Ley 14/1991, de 29

de abril229. Su protección se extiende a las aguas y fondos marinos que rodean el archi-

piélago, constituyendo la manifestación más relevante de espacio marítimo-terrestre

protegido de España. También la Ley 91/1978, de 28 de diciembre230, reguladora del
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225 Cfr. SANZ LARRUGA, F.J.: “La protección ambiental del litoral español. Hacia una gestión sostenible e integrada de las

zonas costeras”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 4 (2000), pp. 459-485; BARRAGÁN MUÑOZ

(coord..): Curso de Verano sobre “Medio Ambiente en la ordenación del espacio litoral”, Universidad de Cadiz, Cadiz, 1994.

226 MARTÍN MATEO recoge una tipología de los espacios marinos protegidos en España, de acuerdo a la siguiente clasifi-

cación (cfr. Tratado de Derecho Ambiental, III, pp. 400-402):

- zonas húmedas de influencia marina (por ejemplo, la Albufera de Valencia)

- reservas naturales estatales en zonas adyacentes marinas (por ejemplo, las Salinas de Ibiza y las de Formentera)

- parque nacional marítimo-terrestre (Cabrera)

- Reservas marítimas estatales (por ejemplo, Isla Tabarca)

- Espacios protegidos marinos autonómicos (por ejemplo, las Islas Medas en Cataluña y el Cabo de Gata Níjar en Andalucía)

- Parajes naturales marinos

227 Esta Ley ha sido modificada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, consecuencia de la ejecución de la STC

102/1995 de 26 de junio.

228 Norma modificada, por el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio.

229 BOE, nº 103 de 30 de abril de 1991. Cfr. además los Reales Decretos 1431/1992, de 27 de noviembre (por el que se

aprueba su Plan de ordenación de los recursos naturales) y 277/1995, de 24 de febrero (por el que se aprueba su Plan rec-

tor de uso y gestión)..

230 BOE número 11, de 12 de enero de 1979.



Parque Nacional de Doñana, situado en el litoral andaluz, prevé la protección de mar

litoral que se extiende en una franja de una milla de distancia a la línea de la costa.

Además se contempla la figura de los “espacios marinos protegidos” (Reservas de

Pesca, Reservas Marinas, Reservas Naturales, Parajes Naturales y un Parque Nacional

Marítimo-Terrestre: el del archipiélago de Cabrera) que abarcan más de 1.500 kilóme-

tros cuadrados, lo que coloca a nuestro país a la cabeza de Europa en este aspecto.

Entre las “reservas marinas”, declaradas por el Estado, cabe destacar la Isla de

Tabarca231 y de la Isla de Alborán232. En tales espacios está prohibida o limitado el ejer-

cicio de la pesca marítima.

Por su parte, las Comunidades Autónomas –que también tienen competencias para

la declaración y gestión de espacios naturales protegidos- han aprobado diversas nor-

mas y planes de ordenación de espacios naturales situados en el litoral233.

Con carácter general, según el art. 15 de la LCEN, la declaración de parques o reser-

vas naturales exigirá la previa elaboración del correspondiente “Plan de Ordenación de

los Recursos Naturales” de la zona. Además, de acuerdo con la misma Ley, antes de

proceder a la aplicación de una medida de protección sobre dichos espacios, se prevé

la declaración de “espacios naturales sometidos a régimen de protección preventiva”

cuando resulten amenazados por un factor de perturbación que pudiera alterar su

buena conservación (cfr. art. 24).

En cuanto a la protección de las zonas húmedas234 situadas en el litoral (marismas,

albuferas, etc), además de la posible aplicación de las medidas de protección previstas

por la LCEN, la LC las considera integrantes del dominio público marítimo-terrestre y,

por tanto, sometidas a su especial régimen de protección (cfr. art. 3, 1, a). Muchas de

estas zonas húmedas se han acogido al Convenio de Ramsar de 2 de febrero de 1971

sobre humedales de importancia internacional235. También se han dictado medidas para

231 Orden de 4 de abril de 1986, por el que se establece una reserva marina en la Isla de Tabarca (Alicante) (BOE 112, de

10 de mayo de 1986).

232 Orden de 8 de septiembre de 1998, por la que se establece una reserva marina y una reserva de pesca en el entorno de

la Isla de Alborán y se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros adyacentes (BOE 233, de 29 de septiembre de 1998).

233 A título de ejemplo pueden señalarse las siguientes: Ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 26/1995, de

31 de julio, Declaración de la reserva natural de las Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las islas des Freus y las Salinas de

Formentera. Decreto de la Comunidad Autónomas del País Vasco 229/1998 de 15 septiembre, por el que se declara Biotipo

Protegido el área de Gaztelugatxe. Decretos de la Comunidad Autónoma de Galicia 274/1999 de 21 octubre y 156/1998,

de 28 de mayo, por los que se aprueban los planes de ordenación de los recursos naturales de las Islas Atlánticas e Islas Cíes,

respectivamente. Decreto 418/1994, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

234 Sobre este tema cfr. la monografía de CALVO CHARRO, M.: El régimen jurídico de los humedales. Instituto Pascual

Madoz-Universidad Carlos III de Madrid. BOE. Madrid 1995.

235 Convenio ratificado por España en 1982 (BOE nº 199, de 20 de agosto) y modificado por el Protocolo de enmienda de

3 de diciembre de 1982 (BOE nº 219, de 12 de septiembre de 1987). Según el “Inventario de Humedales” elaborado por la

Dirección General de Obras Hidráulicas, existen en nuestro país un pequeño número de humedales costeros que ocupan el

86% de la superficie total, sobresaliendo, por su gran extensión relativa, las Marismas del Guadalquivir, la bahía de Cádiz, el

Mar Menor, el delta del Ebro, la Albufera de Valencia y los Aiguamolls de l´Empordá.
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fomentar en determinados humedales los métodos de producción agraria compatibles

con la protección del medio ambiente y de los espacios naturales236.

Por último, puede señalarse que existen en España casi veinte “Reservas de la

Biosfera” (del Programa “hombre y biosfera” promovido por la UNESCO, de las cuáles

varias son eminentemente costeras (por ejemplo: las islas de Menorca, Lanzarote y

Hierro).

2. EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS MARINAS. LA REGULACIÓN DE LOS VER-

TIDOS.

Especial importancia para el medio ambiente marítimo tiene la regulación de los

vertidos, prevista en los arts. 56 a 62 de la LC. Se parte en esta materia de la extensa

normativa internacional aprobada desde los años setenta y a la que España se ha obli-

gado mediante la ratificación de diferentes Tratados internacionales237.

Todos los vertidos requieren autorización de Administración competente –que

corresponde otorgarla a la Administración autonómica-, sin perjuicio de la concesión de

ocupación del dominio público que sea precisa en su caso (cfr. art. 57,1). La LC esta-

blece muchas condiciones para el vertido legal de sustancias, líquidas y sólidas, entre

las que cabe destacar las siguientes:

El peticionario (de la autorización de vertido) ha de justificar previamente “la impo-

sibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o trata-

miento de dichos vertidos” (art. 57,2).

Se prohíbe el vertido de sustancias o introducción de formas de energía que “pue-

dan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el

medio natural” (art. 57,2 in fine).

Los vertidos se autorizarán en función de los objetivos fijados para el medio recep-

tor de contaminación y “se limitarán en la medida que lo permita el estado de la técni-

ca, las materias primas y, especialmente, en virtud de la capacidad de absorción de la

carga contaminante, sin que se produzca una alteración significativa de dicho medio”

(art. 57,3)
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236 Cfr. Real Decreto 928/1995, de 23 de junio.

237 En esta materia deben distinguirse los vertidos procedentes de buques y aeronaves y los que proceden de tierra. Sobre

esta segunda categoría deben destacarse el Convenio OSPAR de 1992 –que refunde los de Oslo (1972) y Paris (1974)- sobre

“Protección contra la contaminación del Atlántico Nororiental”; también, el “Convenio de Barcelona para la protección del

Mar Mediterráneo”, reformado en 1995 y sus cinco protocolos. Sobre esta normativa cfr. la monografía de JUSTE RUIZ:

Derecho Internacional del Medio Ambiente, McGraw-Hill, Madrid 1999, pp. 131 y ss.



La autorización de los vertidos deberá someterse previamente a la “evaluación de los
efectos sobre el medio receptor, objetivos de la calidad de las aguas en la zona recepti-
va y previsiones que, en caso necesario, se hayan de adoptar para reducir la contamina-
ción” (art. 58,1,e). Además, todo vertido resulta gravado con un canon que será percibi-
do por la Administración otorgante de la autorización y que “se destinará a actuaciones
de saneamiento y mejora de la calidad de las aguas del mar” (cfr. art. 85)238.

La LC prevé incluso la prohibición de los vertidos, en ciertas zonas, de aquellos pro-
cesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, pue-
dan constituir riesgo de contaminación superior a la admisible para el dominio público
marítimo-terrestre” (art. 62).

La normativa de desarrollo reglamentario de la Ley de Costas en materia de verti-
dos es particularmente compleja ya que para ciertos procesos se aplica también la deri-
vada de la Ley de Aguas. Con carácter general, los vertidos contaminantes desde tierra
al mar se regulan por el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo239 que incorpora al
Derecho interno diversas Directivas aprobadas sobre la materia240.

También cabe destacar el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas241, que
traspone al ordenamiento español la Directiva 91/271/CEE. Tanto la Directiva como el
Real Decreto establecen unos plazos para realizar infraestructuras de colectores y distin-
tos tipos de tratamientos de depuración a los que deberán someterse las aguas residua-
les urbanas antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas, dependiendo, entre
otros criterios, del número de habitantes-equivalentes de las aglomeraciones urbanas242.
Dicho Real Decreto fue posteriormente desarrollado por el Real Decreto 509/1996, de
15 de marzo y, a su vez, modificado recientemente por el Real Decreto 2116/1998, de 2
de octubre243, que, ha incorporado la Directiva 98/15/CE.

238 Su cuantía se determina con arreglo a lo establecido en la Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de Obras

Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

239 desarrollado por las OOMM de 31 de octubre de 1989, 9 de mayo de 1991 y 28 de octubre de 1992

240 En particular las Directivas 82/176, 83/513, 84/156, 84/491, 86/280 y 88/347.

241 BOE del 30 de diciembre de 1995.

242 El primero de estos plazos, con fecha límite del 31 de diciembre de 1998, obligando a disponer de sistemas colectores

y de un tratamiento más riguroso que el secundario a las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes equivalentes cuyas

aguas residuales se viertan en zonas sensibles, ya ha vencido, habiéndose cumplido con éxito tanto a nivel español como

comunitario. La fecha tope para que las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes equivalentes, que viertan sus

aguas residuales en zonas menos sensibles, dispongan de un sistema de recogida y de tratamiento secundario o proceso

equivalente, es el 31 de diciembre del año 2000. El 31 de diciembre del año 2005 es la fecha límite para los restantes tipos

de poblaciones, incluyendo las más pequeñas. Así, en esa fecha, deberán disponer también de sistemas colectores y de un

tratamiento secundario o proceso equivalente las aglomeraciones que alcancen entre 10.000 y 15.000 habitantes equiva-

lentes, así como las que cuenten con una población de entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes y viertan en aguas con-

tinentales o estuarios. Las que tengan menos de 2.000 y viertan en aguas continentales y estuarios, o menos de 10.000 y

viertan en aguas marítimas, dispondrán de un tratamiento adecuado para sus aguas residuales.

243 También se aprobó una Resolución de 25 de mayo de 1998 (BOE 30-6-98), de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas

(Ministerio de Medio Ambiente), declarando las “zonas sensibles” en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias, a los efec-

tos de determinar los tratamientos a los que deberán someterse las aguas residuales en determinadas aglomeraciones urba-

nas, antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas. Corresponde a las Comunidades Autónomas hacer lo propio

dentro de sus aguas intracomunitarias, y también designar oficialmente las zonas “menos sensibles” en las aguas marítimas.
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La falta de depuración de las aguas residuales urbanas es uno de los grandes retos

pendientes en la política ambiental española. El volumen de aguas que aún no reciben

un tratamiento conforme con los parámetros exigidos por la normativa comunitaria

continúa siendo muy elevado y la incidencia de aquellas en la contaminación marina es

igualmente muy importante, ya que a una insuficiente red de estaciones depuradoras

se une la presión estacional de la población turística en los municipios costeros.

Afortunadamente, la puesta en marcha del “Plan Nacional de Saneamiento y

Depuración de las Aguas Residuales” (1995-2005)244 y los planes especiales de sanea-

miento puestos en marcha por algunas Comunidades Autónomas (especialmente del

litoral mediterráneo) están produciendo unos resultados satisfactorios.

Por último, tienen gran interés los programas orientados al seguimiento y evalua-

ción de la calidad de las aguas marinas. El Ministerio de Sanidad y Consumo, en cola-

boración con los organismos sanitarios de las Comunidades Autónomas, viene elabo-

rando desde 1986 los “Informes de Síntesis de Calidad de las Aguas de Baño en

España”, una medida adoptada como consecuencia de la incorporación de nuestro país

a las Comunidades Europeas y la transposición de la Directiva 76/160/CEE245. Tras un

aumento progresivo de los puntos de muestreo y el análisis de los parámetros fijados

por la citada Directiva, el balance de la aplicación de esta normativa puede ser califica-

do de óptimo246. Prueba de ello es que en 1994, la “Fundación para la Educación

Ambiental en Europea” concedió el distintivo de “Bandera Azul” –que garantiza la

correcta o excelente calidad de las aguas de baño- al 96% de las playas españolas eva-

luadas.

3. CONTROL DE LA CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS AMBIENTALES DEL LITORAL.

Todas las Administraciones Públicas con competencias sobre el litoral (Estado,

Comunidades Autónomas y Municipios) tienen la capacidad de controlar el estado del

medio ambiente litoral, si bien es el Ministerio de Medio Ambiente –a través de la

Dirección General de Costas- quien tiene un mayor protagonismo en esta tarea.

La LC prevé en su Título V una larga relación de conductas prohibidas o infraccio-

nes que se clasifican el graves y leves (cfr. art. 90 a 93). Dichas conductas, si se reali-

zan, son reprimidas con diversos tipos de sanciones que pueden consistir en multas,

indemnizaciones y reposición de los bienes afectados a su estado original (cfr. arts. 94

a 100). La competencia sancionadora se reparte entre las Administraciones Estatal,

Autonómica y Local de acuerdo con la mayor o menor gravedad de las infracciones.
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244 Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995 y dispuesta su publicación por Resolución de

28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (BOE de 12 mayo de 1995).

245 Mediante el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio.

246 Según los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo del año 1996, el grado de cumplimiento de la calidad de las aguas

de baño en España superaba el 75%.



Igualmente, es posible reprimir los daños ocasionados en el medio ambiente litoral

mediante sanciones penales previstas por el Código Penal247, a través de los llamados

“delitos ecológicos” (cfr. arts. 325 a 340).

Los resultados de la gestión ambiental sobre el litoral son publicados –desde el año

1981- por el Ministerio de Medio Ambiente con una periodicidad anual junto con otras

muchas informaciones relativas a los diferentes aspectos del medio ambiente. También,

algunas Comunidades Autónomas vienen publicando sus informes anuales sobre el

medio ambiente en general. Sin embargo, en ambos casos, dicha información no tiene

efectos jurídicos sobre el litoral. En todo caso se trata de meras recomendaciones o pro-

yectos de actuación.

Hacia el futuro, para la evaluación del estado del medio ambiente los “indicadores

ambientales” ofrecen importantes virtualidades. El Ministerio de Medio Ambiente, a

instancias de la AEMA –que tras la reforma de su Reglamento está fomentado el uso

de dichos mecanismos- está poniendo en marcha el “sistema español de indicadores

ambientales”, que constituye un método rápido y sencillo para evaluar el estado del

medio ambiente, facilitar la toma de decisiones políticas para un control y gestión de la

calidad ambiental y medir las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas en

materia de integración ambiental. El modelo utilizado se basa en el sistema de presión-

estado-respuesta, que ha sido adoptado por los países integrantes de la OCDE. La

Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental tiene previsto en 2001 publicar un docu-

mento relativo a los indicadores ambientales en el “sub-área de “costas y medio mari-

no”.

VI. REFLEXIONES FINALES.

Aunque en el ordenamiento jurídico español no hay una definición del litoral, si

existe un completo grupo normativo –o estatuto jurídico- relativo a los diferentes espa-

cios y actividades costeras, cuya norma cabecera es la Ley de Costas de 1988. Esta

norma, que tiene su fundamento en la Constitución Española de 1978 (art. 132) y ha

tenido en cuenta las experiencias del Derecho Comparado y el Derecho Internacional

sobre gestión del litoral, se caracteriza por la defensa de la naturaleza pública de los

bienes que componen el llamado “dominio público marítimo-terrestre”, así como por la

protección de sus valores ambientales y ecológicos.

Sobre la regulación y gestión del litoral en España, de acuerdo con el sistema de

descentralización política del Estado, concurren las competencias de la Administración

247 Regulado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.
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del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales. Si bien el protago-

nismo de la protección de la costa –en particular, sobre los bienes de dominio público

marítimo (zona marítimo-terrestre, mar territorial y zona económica exclusiva)- corres-

ponde a la Administración de Estado (Ministerio de Medio Ambiente), las Comunidades

Autónomas y los Municipios tienen importantes competencias sobre la ordenación del

territorio y del litoral y sobre la planificación urbanística.

Durante los últimos años se están produciendo en España diferentes intentos de

implantar la gestión integral del litoral, tanto por parte del Estado como de las

Comunidades Autónomas. En todo caso, la aplicación del modelo experimental pro-

puesto por la Comunidad Europea (GIZC) debe realizarse en nuestro país mediante las

fórmulas de colaboración y coordinación interadministrativas previstas en la Ley de

Costas.

La problemática convergencia de actividades que están experimentando actual-

mente las costas españolas (desarrollo urbano y turístico, infraestructuras portuarias,

espacios naturales, explotaciones marinas, etc.) reclama, con urgencia, la puesta en

marcha de instrumentos de ordenación y planificación del espacio litoral, potenciando

los mecanismos de participación de todos los actores implicados, públicos y privados.

Si bien en España ha crecido considerablemente la sensibilidad hacia la protección

del medio ambiente, debe mejorarse la eficacia en la aplicación del ordenamiento

ambiental y de algunos de sus instrumentos como el derecho de acceso por todos los

ciudadanos a la información sobre el estado del medio ambiente. Hacia el futuro, la

adecuada implantación del control integrado de la contaminación y la necesaria eva-

luación estratégica de los planes y programas constituirán elementos indispensables

para la gestión sostenible del litoral en las costas españolas.
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I. INTRODUCCIÓN.

Algunas Comunidades Autónomas costeras, en el ejercicio de sus competencias

sobre ordenación del territorio –que según sus Estatutos de Autonomía se extiende

sobre el “litoral”-, han aprobado instrumentos de ordenación que pueden considerarse

verdaderos intentos de gestión integrada del litoral.

Por orden cronológico pueden reseñarse las siguientes normas autonómicas:

- Ley 3/1987, de 23 de abril, de “Protección y Armonización de Usos del Mar

Menor”, de la Comunidad Autónoma de Murcia248.

- “Directrices Regionales del Litoral de Andalucía”, aprobada por Decreto

118/1990, de 17 de abril249. Además en desarrollo de dichas Directrices se

aprobó el “Plan de Mejora Ambiental del Litoral de Andalucía (1995-2000)”.

- “Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera del

Principado de Asturias”, aprobadas por el Decreto 107/1993, de 16 de diciem-

bre250.

- “Planes de Ordenación del Litoral” de la Comunidad Autónoma de Baleares,

aprobados por el Decreto 72/1994, de 26 de mayo251.
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248 Boletín Oficial de Murcia, nº 116, de 22 de mayo de 1987.

249 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 40 de 18 de mayo de 1990.

250 Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia, nº 38 de 16 de febrero de 1994.

251 Boletín Oficial de las Islas Baleares, nº 76, de 23 de junio de 1994.

PARTE SEGUNDA.- EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN

INTEGRAL DE LAS COSTAS EN EL DERECHO ESPAÑOL.

CAPÍTULO 2º.- LAS EXPERIENCIAS EXISTENTES EN EL DERECHO

AUTONÓMICO.



- Ley 4/1998, de 12 de marzo, de Protección de Cap de Creus, aprobada por la

Comunidad Autónoma de Cataluña252.

Todas estas figuras jurídicas son muy útiles para el diseño de una futura ordena-

ción del litoral gallego. Parten de la base de un marco normativo y competencial simi-

lar al que tiene nuestra Comunidad Autónoma. Sin embargo, estos instrumentos nor-

mativos tienen un alcance limitado ya que sólo se proyectan sobre los espacios terres-

tres contiguos al litoral. Para una completa gestión integrada es preciso articular estos

instrumentos con las competencias que corresponden al Estado sobre la zona maríti-

mo-terrestre253.

Entre todas ellas, dos de las normas citadas merecen una especial atención, en par-

ticular, las Directrices de Andalucía y Asturias por tratarse de la aplicación concreta de

la competencias sobre ordenación del territorio y del litoral sobre todo el ámbito litoral

correspondiente a cada una de ellas. Por el contrario, la Ley 3/1987 de la Comunidad

Autónoma de Murcia tiene una proyección más limitada pues se refiere únicamente al

Mar Menor. Lo mismo la Ley catalana 4/1998 de protección del “Cap de Creus”, que

además tiene un marcado carácter ambiental ya que trata de proteger los espacios

naturales ubicados en dicha zona geográfica. En cuanto a los “Planes de ordenación del

litoral” de las Islas Baleares, sólo ofrecen la norma básica para su futura aplicación con-

creta sobre zonas concretas de su litoral insular.

Por estas razones, nos limitaremos a exponer brevemente, a continuación, los con-

tenidos de las mencionadas Directrices litorales de Andalucía y Asturias.

II. LAS “DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL DE ANDALUCÍA” DE 1990.

Por Decreto 118/1990, de 17 de abril, la Junta de Andalucía aprobó las “Directrices

regionales del litoral” de dicha Comunidad Autónoma254. Estas Directrices se formulan

con “la finalidad de servir de marco de referencia para el desarrollo de las políticas sec-

toriales y el planeamiento urbanístico que sobre dicho ámbito se efectúe, los cuales

deberán asegurar la compatibilización del uso y aprovechamiento de las potenciali-

dades del litoral con la preservación y renovación de sus recursos” (art. 1º,1). En todo

caso, “las disposiciones contenidas en las Directrices tienen carácter vinculante para la

actuación pública, en cuanto a los objetivos y resultados que deben lograrse en el

ámbito litoral” pero “dejando los medios y forma concretos para conseguirlos a los dis-

252 BOE, nº 127 de 28 mayo de 1998.

253 Cfr. MARTÍN MATEO, R. y VERA REBOLLO, El litoral valenciano (Análisis territorial y valoración de su protección. El

papel actual de la legislación de costas), MOPTMA, Madrid, 1993

254 Cfr. SACRISTÁN RUANO, J.: “Las Directrices regionales del litoral de Andalucía”, en La Ordenación del Litoral (XVI

Semana de Estudios Superiores de Urbanismo), Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial, Granada,

1992, pp. 271-274.
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tintos organismos administrativos, que deberán asegurar la coordinación de sus actua-

ciones para la más adecuada gestión del litoral y sus recursos” (art. 1º,2).

Para la determinación de su ámbito de aplicación se distinguen los límites, tanto

interior o terrestre (hasta donde llegan los términos municipales ribereños) como exte-

rior o marítimo (que llega hasta el límite exterior del mar territorial, es decir, hasta las

12 millas náuticas) (cfr. art. 2º), así como una serie de “unidades territoriales” –defini-

das técnicamente por el Decreto- sobre las que se proyectan disposiciones particulares

(cfr. art. 3º), en concreto, las siguientes:

1. Sierras Litorales y Prelitorales

2. Acantilados

3. Dunas y Arenales Costeras

4. Ramblas

5. Lagunas Litorales

6. Playas

7. Estuarios y Marismas

8. Provincia Nerítica y Plataforma Continental.

Las Directrices se componen de tres documentos: una “memoria informativa”

donde se contienen los datos más significativos del litoral andaluz, las “disposiciones”

–que son, propiamente, las directrices, medidas, líneas de actuación y recomendacio-

nes para la ordenación- y la “cartografía” o representación gráfica de su ámbito de apli-

cación (cfr. art. 4º).

Partiendo del principio de interpretación global y coherente de las Directrices (cfr.

art. 5º), se establecen con carácter general los contenidos de cada una de las disposi-

ciones persiguiendo, en todo caso, la consecución de la coordinación de todas las

Administraciones públicas implicadas. Así, a modo de ejemplo, en la fijación de las

“líneas de actuación se insiste en la estrecha interrelación tierra-mar”, el desarrollo de

mecanismos procedimentales –de concertación y coordinación- que permitan la inte-

gración de las actuaciones sectoriales y la potenciación de la información y difusión de

las mismas (cfr. art. 6º). En cuanto a las “directrices” se determina que los usos, apro-

vechamientos y actuaciones que incidan sobre el litoral “no deberán alterar ni modifi-

car el correcto funcionamiento del sistema litoral”, evitando su utilización intensiva o

monofuncional y defendiendo el carácter público de la zona marítimo-terrestre (cfr. art.

7º). Y, por lo que se refiere a las “recomendaciones”, se “promoverá la cooperación
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internacional e interregional y el desarrollo de programas coordinados interregionales y

transfronterizos” y la firma de convenios interadministrativos (cfr. art. 8º).

Las “medidas” que se deriven de las Directrices deberán aplicarse preferentemente

sobre los espacios naturales o productivos de especial interés (identificados en uno de

sus Anexos) y cualquier tramitación de planes, proyectos y programas sobre el litoral han

de ponerse en conocimiento de todas las Administraciones implicadas para su aproba-

ción conjunta (cfr. art. 9º, 1, 2 y 3). Desde el punto de vista orgánico se prevé la crea-

ción de organismos en que puedan estar presentes todas las Administraciones con com-

petencias sobre el litoral (en principio a través de las ponencias técnicas de las

Comisiones Provinciales de Urbanismo) (cfr. art. 9º, 4 y 5). Asimismo toda actuación

sobre el litoral, incluida la planificación urbanística, deberá someterse a los procedi-

mientos de evaluación de impacto ambiental, lo mismo que previamente al otorgamien-

to de títulos habilitantes –licencias, autorizaciones y concesiones- (cfr. art. 9, 6 y 7).

A continuación el Decreto de aprobación de las Directrices pasa a determinar las

diversas y concretas líneas de actuación, directrices y medidas sobre el litoral (cfr. arts.

10º a 46º). Para ello distingue dos campos de aplicación:

1º.- Con carácter general según el tipo de usos e intervenciones sobre el litoral,

referidos a:

- El planeamiento urbanístico litoral

- El aprovechamiento de los recursos naturales

- El turismo y las actividades recreativas

- La Infraestructura portuaria

2º. Con carácter particular, según las diferentes unidades territoriales consideradas:

- Sierras litorales y prelitorales

- Acantilados

- Dunas y arenales costeros

- Ramblas

- Lagunas Litorales

- Playas

- Estuarios y Marismas

- Provincia Nerítica y Plataforma Continental
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Por último, las disposiciones finales prevén el seguimiento de la aplicación de las

Directrices, debiéndose elaborar un Informe de seguimiento y, en su caso, proceder a

su adaptación y modificación (cfr. arts. 47º a 49º).

Desgraciadamente, pese a las excelentes expectativas que generó la aprobación de

las “Directrices del Litoral andaluz”, las conclusiones vertidas por el Defensor del

Pueblo de Andalucía acerca de su ejecución –en el citado informe “La protección y

ordenación del litoral andaluz” de 1995255- son muy negativas tanto la falta de cum-

plimiento y seguimiento, como su poca aplicación práctica, entre otros motivos por su

gran desconocimiento y falta de coordinación entre las Administraciones Públicas res-

ponsables. Sin duda que valoraciones generales así como las sugerencias y recomenda-

ciones efectuadas por el citado Defensor serán de gran utilidad para otros modelos

similares que puedan implantarse.

III. LAS “DIRECTRICES SUBREGIONALES PARA LA FRANJA COSTERA DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS” DE 1993.

Estas Directrices, aprobadas por el Decreto 107/1993, de 16 de diciembre, consti-

tuyen una desarrollo de las “Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de

Asturias” (aprobadas por el Decreto 11/1991) que, a su vez, tienen su base jurídica en

la Ley 1/1987 de Coordinación y Ordenación Territorial del Principado de Asturias.

La norma que publica las referidas Directrices contiene una información muy inte-

resante y detallada. Antes de recoger las concretas directrices de ordenación territorial

de la franja costera de Asturias, ofrece varios instrumentos que son necesarios para

poder elaborar diseñar adecuadamente aquéllas, en concreto:

1º.- una “síntesis del diagnóstico territorial para los Ayuntamientos coste-
ros”, donde se aportan gran número de datos e informaciones sobre el medio
físico, los Aspectos socioeconómicos, las Infraestructuras existentes y el

Planeamiento urbanístico y sectorial vigente.

2º.- el enfoque y los objetivos que han de orientar las Directrices y que abarca
tanto el enfoque inicialmente previsto –susceptible, por tanto, de modificación

y adaptación-, como unas consideraciones generales de las distintas compe-

tencias de las Administraciones territoriales -estatales, regionales y locales-

sobre la ordenación del litoral. Asimismo se establecen los campos de aplica-

ción y el ámbito territorial de aplicación de las Directrices.
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Una vez aportadas las anteriores informaciones y principios generales de orienta-

ción se desarrollan lo que son, propiamente, las Directrices de ordenación territorial de

la franja litoral asturiana, para lo cual se sigue el siguiente esquema expositivo y nor-

mativo:

A) Marco general de aplicación de las Directrices de Ordenación del

Territorio para la zona costera.

a.1) Ámbito de aplicación de las Directrices.

a.2) Carácter complementario y de desarrollo de las Directrices respecto a las

Directrices Regionales de Ordenación del Territorio.

a.3) Las Directrices como marco de referencia obligado para los planes y programas

en desarrollo con incidencia en la zona costera.

a.4) Vigencia de las Directrices.

a.5) Expresión gráfica de las Directrices.

B) Criterios comunes a aplicar en el planeamiento urbanístico general y de

desarrollo.

b.1) Ampliación de las afecciones territoriales de la legislación de costas y criterios

sobre delimitación y usos de la categoría de Suelo No Urbanizable de Costas.

b.2) Patrimonio Público Litoral.

b.3) Criterios generales para la ordenación de las playas.

b.4) Criterios para la regulación urbanística de los usos ambientalmente más agresivos.

b.4.1) Urbanizaciones

b.4.2) Hoteles

b.4.3) Áreas industriales

b.4.4) Campamentos de turismo

b.4.5) Actividades extractivas y de transformación

b.4.6 Acuicultura

b.4.7) Estaciones depuradoras de aguas residuales

b.5) Orientaciones para la adscripción por el planeamiento urbanístico de condicio-

nes de uso y deslinde del suelo no urbanizable.

b.6) Necesidad de proceder a una armonización intermunicipal en los planeamien-

tos urbanísticos.
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C) Señalamiento de las áreas especiales de protección de los espacios natu-
rales y su futuro tratamiento normativo.

D) Criterios sobre planificación de las infraestructuras viarias y portuarias.

d.1) Criterios sobre la planificación de la red de carreteras.

d.2) Criterios para la redacción de un Programa de Actuación Territorial para el con-

junto de los puertos pesqueros dependientes del Principado.

E) Criterios de coordinación administrativa.

e.1) Criterios para la tramitación del planeamiento territorial y urbanístico.

e.2) Criterios para la gestión del área de influencia costera.

F) Supuestos de actualización y revisión de las Directrices.

f.1) Supuestos de actualización de las Directrices.

f.2) Supuestos de revisión de las Directrices.

Desconocemos el grado de aplicación de estas Directrices al día de hoy, sin embar-

go, el esfuerzo de documentación informativa sobre la realidad física, económica y jurí-

dica sobre el litoral de Asturias nos parece un buen ejemplo a seguir en todo intento de

ordenación integral del litoral.
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I. EL MEDIO FÍSICO.

A. DESCRIPCIÓN GEO-MORFOLÓGICA DEL LITORAL GALLEGO.

En Galicia, la configuración del medio ambiente litoral y de sus recursos naturales
tiene una particular importancia, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como cua-
litativamente.

En cuanto a su extensión, de los 4.996 kms de longitud del litoral peninsular espa-
ñol, Galicia es la Comunidad Autónoma que más extensión tiene, con un total de 1.720
Kms; lo cual supone casi el 35 % del litoral español, descontado el litoral pertenecien-
te a las Comunidades Autónomas insulares256.

Además, existe una gran diversidad tipológica del litoral gallego. En la costa galle-
ga pueden distinguirse –siguiendo a PENAS257- cinco áreas diferenciadas258:
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256 Mulero Mendigorri, A.: Introducción al Medio Ambiente en España, cit. p. 185.

257 Cfr. Elementos para unha ordenación integral dos usos do medio litoral de Galicia, Consellería de Pesca, Acuicultura y

Marisqueo, Xunta de Galicia, Santiago, 2000, pp. 30 y 31.

258 Estas áreas se dividen a efectos administrativos –de la Consellería de Pesca, Acuicultura y Marisqueo- en las siguientes

nueve zonas:

Zona 1: Estuario de Miño. Ría de Vigo.

Zona 2: Ría de Pontevedra

Zona 3: Ría de Arosa

Zona 4: Rías de Muros y Noya.

Zona 5: Costa da Morte.

Zona 6: Rías de A Coruña, Ares-Betanzos y golfo Ártabro

Zona 7: Ría de El Ferrol

Zona 8: Ría de Ortigueira

Zona 9: Rías de Vivero-Barquero y Ribadeo

PARTE TERCERA.- APROXIMACIÓN A UN MODELO DE GESTIÓN

INTEGRADA Y SOSTENIBLE DEL LITORAL DE GALICIA.

CAPÍTULO 1º.- EL LITORAL DE GALICIA: CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS.



1ª.- El “arco cantábrico” o “Rías Altas”: abarca desde Ribadeo hasta Ortegal. Sus

costas son elevadas y expuestas, con pequeñas rías orientadas hacia el norte.

2ª.- El “arco ártabro”: se extiende desde el Cabo Ortegal hasta las Islas Sisargas. Sus

costas son más suaves, con orientación al noreste, y sus rías son de amplitud

y profundidades medias.

3ª.- El “arco de Fisterra”: que comprende entre las Islas Sisargas y el Cabo de

Finisterre. Las costas son rocosas y abruptas, expuestas a fuertes vientos y con

rías de pequeñas dimensiones.

4ª.- El “arco de las Rías Bajas”: pertenecen a este espacio las rías de Muros-Noia,

Arosa, Pontevedra y Vigo. Son de grandes proporciones, con longitudes de 20

a 29 Kms y con profundidades que superan los 50 metros.

5ª.- El “arco miniano-duriense”: comprendida entre el Cabo Silleiro y la desembo-

cadura del río Miño. Su costa es predominantemente rocosa y expuesta a los

vientos dominantes.

La morfología de la costa es asimismo muy variada, correspondiendo: resultando

470 kms, de acantilado alto; 348 kms, de acantilado bajo; 485 kms, de costa baja; 266

kms, de playas de arena; 12 kms, de playas de cantos; y 139 kms, de obras artificia-

les259. Una singularidad del litoral atlántico de Galicia es la denominada costa de rías

que le confieren un interés especial por su diversidad biológica y con unas extraordi-

narias condiciones para la explotación de la acuicultura y el marisqueo. Como señala

PENAS, “el carácter recortado de la costa gallega es un factor esencial para entender

muchos de los fenómenos naturales e inducidos por el hombre que se presentan en

ella”260; se refiere a los fenómenos de la concentración de actividades en una superfi-

cie relativamente pequeña, el mayor impacto de la navegación y la abundancia de

zonas abrigadas que permiten el establecimiento de los cultivos flotantes.

La estrecha plataforma continental de Galicia, con una anchura que oscila entre los 20

y 35 Kms. (unos 10.000 Kms. cuadrados de superficie), se ve compensada –a los efectos

de la explotación de los recursos marinos- con el fenómeno natural del “afloramiento” de

aguas muy ricas en nutrientes -debido al efectos de las corrientes marinas- y la existencia

de cadenas tróficas con gran número de especies, que dan lugar a una extraordinaria pro-

ductividad de recursos marinos, especialmente en los ecosistemas de las rías261.

259 Cfr. Introducción al Medio Ambiente en España, cit.

260 Elementos para unha ordenación..., cit., p. 32.

261 Ibidem. pp. 35-44. Recoge PENAS algunos datos que confirman esta elevada productividad. Así, por ejemplo, la pro-

ducción total de recursos marinos en la costa gallega se estima en 270.000 toneladas, valoradas en 25.000 millones de pts;

la producción pesquera de su plataforma continental se eleva a 16 toneladas por kilómetro cuadrado y año (muy superior a

otros espacios marinos). En cuanto a la acuicultura, los datos son más llamativos, así, las rías producen entre 46.000 y 60.000

kilogramos de mejillón por hectárea y año, muy por encima de la media mundial.
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Según en Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral (PIDU), en 1981, la

distribución de usos en el litoral de Galicia era la siguiente:

Indeterminado: 1.119 Kms (65,1%)

Turístico-recreativo: 201,5 Kms (11,7%)

Pesquero: 172,4 Kms (10%)

Conservación de la naturaleza: 153,1 Kms (8,9%)

Industrial: 48,3 Kms (2,8%)

Puertos comerciales: 25,8 Kms (1,5%)

Por otra parte, cabe resaltar que la mayoría de los espacios naturales de Galicia, for-

malmente declarados por la Comunidad Autónoma, están situados en el litoral. Así, por

ejemplo: la Ría de Ortigueira y Ladrido; Complejo intermareal de O Grove -Umia, A

Lanzada, Lago de Bodeira, y Punta Carreirón; la isla de Cortegada (en el Concello de

Villagarcía de Arosa), el complejo dunar de Corrubedo y lagos de Carregal y Vixán (en

el Concello de Ribeira-La Coruña) y las islas Cíes.

B. EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE MARINO DE GALICIA.

Para el estudio del estado ambiental del litoral es necesario partir de los estudios

científicos que se han efectuado hasta la fecha y que, dado el carácter dinámico del

litoral, deberán prolongarse en el tiempo, profundizar en su conocimiento, así como

actualizarse periódicamente. En esta línea cabe destacar el reciente estudio –publica-

do en el 2000- elaborado a instancias de la Consellería de Pesca, Acuicultura y

Marisqueo en colaboración con diversos centros de investigación de la Comunidad

Autónoma que lleva por título: “Ordenación Integral del Espacio Marítimo-terrestre de

Galicia” (en adelante, Estudio FEUGA)262.

De los datos del Estudio FEUGA –en particular del “Mapa de riesgos potenciales de

contaminación”- se deduce que las zonas de mayor riesgo se encuentran en las Rías

que soportan mayor presión antrópica como la de Vigo, Pontevedra y el Golfo Ártabro

o Rías Centrales263. En cuanto a los vertidos terrestres se analizan los aportes de agua

dulce a las rías, los aportes de materiales (aguas fluviales, vertidos urbanos e industria-

les) y las cargas contaminantes vertidas a las rías264. Según concluye el estudio, las rías

con mayores problemas de contaminación son las de Vigo y Pontevedra265.
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262 El presente estudio se inició en 1996 mediante un Convenio suscrito entre la Consellería de Pesca, Marisqueo y

Acuicultura y la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) y en el que participaron las tres Universidades gallegas,

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Instituto de Investigaciones Marinas y Instituto Español de Oceanografía).

Ha sido financiado con fondos comunitarios (IFOP) y sus resultados pueden consultarse a través de dos publicaciones: un

libro que lleva por título Ordenación Integral del Espacio Marítimo-terrestre de Galicia, Santiago, 2000 –que recogen las con-

clusiones del estudio- y una colección de 4 CDs donde se encuentra un gran número de datos e informaciones gráficas,

numéricas y escritas del mismo estudio.

263 Cfr. Ordenación integral del Espacio Marítimo-terrestre de Galicia, cit. pp. 55 y 56.

264 Ibidem. pp. 58-61.

265 Ibidem. p. 61.



Por su parte, PENA –tomando como referencia un estudio de la Xunta de Galicia de

1992 sobre la situación ambiental del litoral- enumera los problemas ambientales del

litoral de Galicia en cinco categorías266:

1ª.- la “degradación de la calidad de las aguas” –destacado como el mayor proble-

ma-, debida a la acción de diferentes contaminantes como la materia orgánica, la alte-

ración del equilibrio de los nutrientes, los organismos patógenos, los metales pesados,

los hidrocarburos y otros productos químicos267.

2ª.- la “alteración del medio físico”, consecuencia, principalmente, de la realización

de obras civiles llevadas a cabo sin tener en cuenta sus efectos sobre el litoral268.

3ª.- la “sobreexplotación de los recursos biológicos”, tanto pesqueros como maris-

queros, que afectan al rendimiento económico que producen y al ecosistema del que

dependen269.

4ª.- la “introducción de especies foráneas” en algunas zonas del litoral270.

5ª.- la “transformación del paisaje”, como consecuencia de la alta densidad de

población en la zona costera, lo cual conlleva, a su vez, una mayor realización de ver-

tidos, líquidos y sólidos, de variado origen y naturaleza271.

Con carácter general, el litoral gallego ha experimentado en los últimos decenios

importantes transformaciones algunas de las cuales perjudican -o pueden perjudicar en

un futuro próximo- el equilibrio de los ecosistemas marítimo-terrestres272.

En primer lugar, se aprecia en algunas zonas situadas en el entorno de las áreas

metropolitanas (Vigo y A Coruña) un crecimiento desordenado de los espacios urbani-

zados y la falta de control en el crecimiento de las áreas turísticas -particularmente en

el área de las Rías Bajas- con densidades muy superiores a la capacidad de acogida del

territorio. Un fenómeno que resulta agravado por la tradicional fragmentación de la

propiedad fundiaria en Galicia. Además, la ausencia de un modelo de urbanización lleva

266 Cfr. Elementos para unha ordenación integral..., cit. pp. 45-46.

267 Para la comprobación de los índices concretos de contaminación es necesario manejar la información aportada por el

estudio del FEUGA.

268 En las actuaciones que sobre la costa gallega vino desarrollando el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio

Ambiente (ya desaparecido).

269 A lo largo del capítulo sobre “Recursos vivos” del estudio del FEUGA se recogen datos específicos sobre el grado de

explotación de los recursos –pesqueros, marisqueros y de la acuicultura- y las especies susceptibles de explotación (Cfr.

Ordenación integral del Espacio Marítimo-terrestre de Galicia, cit. pp.14-33).

2 7 0

Así, el estudio del FEUGA señala la conveniencia de controlar y evitar la dispersión y colonización de la “almeja japónica”,

ya que es especie alóctona en clara competencia con los bancos de almeja fina (Ordenación integral..., cit. p. 28)

271 Cfr. los datos actualizados en el estudio del FEUGA, pp. 58-62.
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consigo una falta de cuidado en la estética de las edificaciones con el consiguiente

impacto negativo sobre el paisaje.

La problemática de los residuos sólidos urbanos y de las aguas residuales, cuya ges-

tión racional sólo ha sido abordada en los últimos años, ha generado en algunas de las

más importantes ciudades costeras de Galicia puntos localizados de contaminación de

las aguas marinas. El caso del vertedero de Bens emplazado junto a la costa, aparte del

trágico suceso de su derrumbamiento, es bastante significativo. Pero también, aunque

con menor alcance, el litoral gallego ha sido con frecuencia objeto de implantación de

vertederos incontrolados. Según PENA, la gran mayoría de los residuos líquidos urba-

nos (aproximadamente el 75%) se vierten al mar sin, ni siquiera, depuración primaria;

y en 1995, sólo el 6,7% de los residuos, tanto de origen urbano como industrial, con-

taba con una depuración conforme con la normativa comunitaria273.

El impacto de las actividades industriales sobre el litoral presenta en Galicia –como

acabamos de ver- un carácter más localizado aunque en algunos casos, como el de la

Ría de Pontevedra, tuvo graves consecuencias para el entorno marino y para las activi-

dades de explotación de los recursos marinos (pesca, acuicultura y marisqueo).

Asimismo, los parques industriales cercanos a las ciudades de Vigo y A Coruña no siem-

pre han contado con medidas eficaces de depuración de los vertidos y de rehabilitación

de los suelos contaminados. Por otra parte, las pequeñas industrias asociadas a la trans-

formación de los productos marítimo-pesqueros, radicadas normalmente junto a la

costa, han originado diversos puntos de contaminación derivada de sus vertidos.

Más llamativos y desgraciadamente no poco frecuentes han sido los catastróficos

episodios de “mareas negras” producidas por el hundimiento de grandes petroleros

(Polycommander en 1970, Urquiola en 1976, Andros Patria en 1978, Aegean Sea en

1992) o de contaminación química de buques de carga de productos tóxicos y peligro-

sos (Erkowit en 1968 y Casón en 1987), con los perjudiciales efectos de la contamina-

ción de los recursos naturales. Ciertamente, el litoral gallego es uno de los principales

partícipes de este riesgo potencial al estar situados en una ruta muy transitada por el

tráfico marítimo comercial.

También supone un tema de preocupación en Galicia el estado de los ecosistemas

conformados por las rías. Pese a los considerables esfuerzos desarrollados por la

Consellería de Pesca, Acuicultura y Marisqueo, desde su inicio, la excesiva densidad de

“bateas” o parques flotantes de cultivo existentes puede estar llegando, en algunas

zonas, a la saturación y la sobreexplotación. Algunos estudios oficiales han detectado
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el impacto de estas explotaciones sobre los fondos de las rías (principalmente, debido

a la acumulación de detritus de las especies cultivadas) que pueden comprometer en el

futuro el mantenimiento de su nivel productivo. De otra parte, los episodios de las

“mareas rojas” deben ser estudiados con gran atención para demostrar en qué medida

intervienen factores humanos (contaminación por vertidos desde la costa, por ejemplo)

y los mecanismos de eliminación o reducción de dicho riesgo. Asimismo, el estudio del

FEUGA describe algunas amenazas que se ciernen sobre los recursos intermareales

como consecuencia del aumento de los procesos de sedimentación y eutrofización, en

especial, referida al monocultivo extensivo del mejillón de batea274.

Durante los últimos decenios la intervención del Estado, a través del desaparecido

Ministerio de Obras Públicas, ha incidido sobre las costas de Galicia mediante cons-

trucción de infraestructuras que, en ciertos casos, no ha tenido en cuenta la peculiar

dinámica del litoral. Así, por ejemplo, en el periodo 1983-1995, las actuaciones se han

centrado en la regeneración de playas gallegas afectando a un total de 12.300 metros,

mientras que las actuaciones en paseos marítimos comprendieron un total de 47.200

metros275. De estas cifras se deduce que en esta intervención pública la idea de obra

pública se ha impuso a la del medio ambiente. Esta misma tendencia se observa en la

ejecución del Plan de Costas entre los años 1993-1997276. Afortunadamente, a partir

de la creación del Ministerio de Medio Ambiente en 1996, se está invirtiendo dicha ten-

dencia.

En cuanto al problema de la intrusión marina y salinización de acuíferos litorales, tan

frecuente en el Mediterráneo, Galicia no presenta índices preocupante; sin embargo, un

estudio del Instituto Geológico Minero de España (1985) ha detectado alguna mani-

festación de este problema en las Rías Bajas y particularmente en la Ría de Arosa.

Un apartado singular es el referido al estado de las playas -que en Galicia suponen

el 16,16 % de litoral (un total de 278 kms)-, de evidente importancia para el turismo

de nuestra Comunidad Autónoma y, en algunos casos de gran valor ecológico por la

existencia de lagunas y marismas277. Pues bien, nuestro litoral playero tampoco ha

escapado a una desordenada urbanización (entre otros, el fenómeno de las segundas

272 Cfr. DE LA HUERGA FIDALGO, G.: Tutela do medio ambiente, especialmente en materia de costas, Escola Galega de

Administración Pública, Santiago, 1993, pp. 79-86.

273 Cfr. Elementos para unha ordenación integral..., p. 139.

274 Cfr. Ordenación integral..., cit. p. 33.

275 Cfr. MULERO MENDOGORRI, A.: Introducción al medio ambiente en España, cit. p. 211.

276 Las inversiones realizadas en el Galicia durante este plazo de tiempo se desglosan del siguiente modo: 4.181 millones

para la regeneración de playas; 7.280 millones para la construcción de paseos marítimos, 266 millones para el acondiciona-

miento de accesos a la costa; 166 millones para el pago de expropiaciones y 535 millones para otras operaciones sobre el

litoral (lo cual supone una inversión total de 12.428 millones) (cfr. MULERO MENDIGORRI, op. cit. p. 209).

277 Desde 1993 se vienen publicando los informes del Proyecto Coastal Watch Galicia (disponibles en la dirección de inter-

net: (http://www.geocities.com/RainForest/Vines/7382/) sobre la impresión general de estado de limpieza de las zonas

costeras, fruto del trabajo de un extenso grupo de voluntarios (estudiantes de enseñanza primaria y secundaria, ecologistas,

particulares, etc.). Una conclusión muy significativa del último informe publicado -correspondiente al año 1998- resalta el
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viviendas) y, en ocasiones, a la invasión de la zona marítimo-terrestre. Como señalare-

mos más adelante, la Administración ha intervenido para regenerar algunas playas cuyo

retroceso ha sido debido muchas veces a la construcción de obras marítimas e infraes-

tructuras inadecuadas (escolleras, espigones, puertos, paseos marítimos) que han ori-

ginado la regresión de importantes tramos de la costa, tras haber modificado los pro-

cesos naturales de la dinámica litoral. Asimismo, algunos de los escasos ecosistemas de

dunas de Galicia han tenido que ser formalmente protegidos, como es el caso de

Corrubedo, y otros deberán serlo en el futuro si no se quiere poner en peligro su exis-

tencia.

Pese a todo no puede negarse que, salvo muy raras excepciones, la mayor parte de

las playas gallegas han recibido el distintivo comunitario de “bandera azul”. De todas

formas según los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo (1996), en aplicación de

los programas orientados al seguimiento y evaluación de la calidad de las aguas mari-

nas -que viene desarrollando desde 1986, en seguimiento de la Directiva 76/160-, la

calificación sanitaria de las aguas litorales de baño en Galicia, arroja unos buenos resul-

tados278.

Por último, íntimamente relacionado con todo lo anterior es la actividad de extrac-

ción de áridos y la influencia de la regulación hidrológica y fluvial de las cuencas

(Galicia-Costa y Norte) que desembocan en el Atlántico. La proliferación de embalses

y la consiguiente disminución de los aportes sólidos de los ríos han podido provocar la

regresión de la línea de costa en algunas zonas.

II. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DEL LITORAL DE GALICIA.

A. DEMOGRAFÍA.

Siguiendo la tendencia que se observa en muchas partes del mundo, un tanto por

ciento muy significativo de la población de Galicia se concentra en el litoral, particular-

mente a lo largo del eje Ferrol-Vigo, con una clara tendencia migratoria desde el inte-

rior hacia la costa279. Ya en 1987, la Ley 6/1987, sobre el “Plan Especial de Puertos de

Galicia” reflejaba en su Preámbulo esta realidad:

“Las actividades relacionadas con el mar han tenido, desde siempre, una impor-

tancia fundamental en la estructura socioeconómica de Galicia; no en vano esta
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descuido e infravaloración que los ciudadanos hacemos del espacio litoral, en el que acumulamos una gran cantidad de basu-

ras, bien por que las vertimos directamente en este lugar o porque se depositan en vertederos no controlados a lo largo del

litoral y son arrastradas por los temporales al mar y las corrientes marinas se encargan de extenderlas por todas partes.

278 Según el Informe sobre Medio Ambiente en España, realizado en 1996: nº de municipios analizados: 58; nº de puntos

de muestreo: 247; y nº de puntos que cumplen los valores guía: 174. Lo cual supone grado de cumplimiento de los pará-

metros comunitarios del 70,4 %.



Comunidad Autónoma posee 81 municipios costeros, en los que reside una

población de derecho de 1.444.797 habitantes -el 60,07 por 100 de la pobla-

ción total de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra-, de los que

801.677 pertenecen a municipios que cuentan con pequeños puertos o instala-

ciones auxiliares, existiendo una importante interrelación entre las actividades

económicas de una gran parte de esa población y el medio marino, ya sea de

manera directa: actividades pesqueras, marisqueo o extracción de otro tipo de

producto del mar; o de manera indirecta: explotaciones mineras o madereras con

transporte marítimo, sector servicios, etc.”.

Más recientemente, según un estudio prospectivo del Instituto Gallego de

Estadística (1999), se estima que hacia el año 2026 el 78 % de la población gallega

vivirá en las provincias costeras de A Coruña y Pontevedra (en el año 1996, ambas pro-

vincias agrupaban el 73,84 % de los habitantes), y de modo particular en las áreas

metropolitanas constituidas por las grandes ciudades gallegas de la franja atlántica. Por

su parte, el estudio del FEUGA (análisis socioeconómico) ofrece datos muy expresivos

sobre el crecimiento demográfico de la zona costera280.

Ante estas expectativas resulta de particular importancia poner las bases en nues-

tra Comunidad Autónoma para una adecuada gestión del litoral. Si bien es cierto que

Galicia no ha sufrido las elevadas presiones antrópicas que se han producido en otras

zonas costeras como las de la franja mediterránea, el incremento de la población en la

costa supone ya un importante impacto sobre el medio litoral: ocupación del espacio

físico por viviendas e infraestructuras, transporte, consumo de recursos, contaminación

(industrial y urbana), etc281.

B. SECTORES ECONÓMICOS.

Pese a que el sector primario en Galicia no es la actividad que más población

emplea282, es un dato incontestable el extraordinario peso del sector extractivo de la

pesca y la elevada dependencia económica de las poblaciones costeras de Galicia con

respecto a la explotación de los recursos marinos, especialmente si se compara con

279 Cfr. PENAS, E.: Elementos para unha ordenación..., cit. 49. Quien con datos de población de 1991 señala que los muni-

cipios costeros de Galicia, con 1,360.000 habitantes, agrupan a un 48% de la población de la Comunidad Autónoma, a pesar

de que comprenden sólo un 14% de su territorio. La densidad de población del litoral resulta muy elevada: 330 habitantes

por kilómetro cuadrado, llegando hasta 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado en la ría de Vigo.

2 8 0

Así, por ejemplo, se destaca entre otros indicadores que, frente al comportamiento regresivo del conjunto de la población

gallega, sobre todo en el interior, la población del dominio costero ha aumentado en 284.808 personas en el periodo 1970-

1996 (una tasa anual media de crecimiento del 0,84%). El crecimiento más importante se produce en el intervalo 1970-1986

(un aumento de 230.501 personas lo que equivale a una tasa anual media de crecimiento del 1.13%). A partir de 1986 el

crecimiento se ralentiza significativamente, de modo que en los últimos cinco años (1991-96) se creció a una tasa modera-

da del 0,22%. Los municipios de la zona tienen un tamaño muy por encima de la media de Galicia. Una buena parte de las

comarcas consideradas presentan claros rasgos diferenciadores frente al conjunto de Galicia. Altas densidades de población
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otras Comunidades Autónomas y otras regiones europeas. Una actividad que puede

considerarse como uno de los principales motores de la economía gallega y la base de

un gran número de actividades industriales y de servicios.

Los datos más significativos sobre el sector “pesca” en Galicia283 dan una idea ajus-

tada de la afirmación anterior:

El tanto por ciento de la población ocupada directamente o indirectamente en la

pesca asciende al 12,2 % de la población activa total, con cerca de 120.000 puestos de

trabajo, y tiende a circunscribirse en la zona costera284. Lo cual le sitúa en el primer

lugar europeo de la regiones dependientes de la pesca.

En términos de producción, tanto el sector extractivo como la industria de transfor-

mación de los productos de la pesca, supone el 10 % del Producto Interior Bruto de

Galicia.

Las capturas pesqueras gallegas (en Tm) representan el 45% del total de España.

La flota pesquera de Galicia constituye el 40 % del Registro Total Bruto del Estado

español (254.279 TRB), siendo la mayor parte buques de pequeño tamaño285. Del total

de los 8811 buques gallegos registrados, 632 corresponden a la flota que opera fuera

del ámbito territorial gallego286 y el resto faenan dentro de las aguas costeras de

Galicia287.

Las actividades relacionadas con la comercialización de la pesca generan también

una importante actividad económica (lonjas, mayoristas-exportadores, almacenes fri-

goríficos, centros de expedición y cetáreas)288.

Dentro del conjunto de la producción, después de la pesca extractiva, son muy rele-

vantes las actividades de acuicultura289 y el marisqueo290. Galicia aporta un tercio de la

producción mundial de mejillón.
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y un elevado número de entidades singulares de población por unidad de superficie, lo que supone un territorio con una

población numerosa pero dispersa.

281 Cfr. PENAS, op. cit. p. 49.

282 Según los datos de Instituto Gallego de Estadística (1997) sobre la población empleada en Galicia: el sector de servi-

cios supone el 50,2 % (España: 61,8 %), el de industria es del 27,6 % (España: 29,8 %) y el de agricultura es del 22,2 %

(España: 8,3 %).

283 Los datos más actualizados los extraemos del estudio socioeconómico del FEUGA y de la información disponible en el

servidor de Internet de la Consellería de Pesca, Acuicultura y Marisqueo de la Xunta de Galicia

(http://www.xunta.es/conselle/pe/).

284 De esta cifra global, la mayor parte corresponde a la “pesca extractiva” (41.600 empleos, lo cual supone el 4,5 % de la

población activa); le siguen la “industria conservera y relacionada con la pesca” (33.000 empleos), la “acuicultura” (13.422

empleos), los “servicios relacionados con la pesca” (13.000 empleos), el “marisqueo” (9.200 empleos), la “comercialización

de la pesca” (6730 empleos), etc. El empleo medio vinculado al complejo pesquero en la zona que en el estudio de refe-

rencia se denomina Galicia costera se sitúa en torno al 20 por 100 del empleo total zona.

285 El 80 % de los buques gallegos tienen menos de 10 TRB y el 92,5 % no llegan a las 75 TRB. Sin embargo, con relación

al empleo, el 7,5 % de los buques proporcionan trabajo al 26 % de los pescadores gallegos.

286 Con un total de 11.130 tripulantes y un total de 184.590 TRB.

287 Ocupan a un total de 28.270 tripulantes.

288 Comprenden 63 lonjas, unos 700 mayoristas, 446 almacenes frigoríficos, 71 centros de expedición y 140 cetáreas.

Ocupan un total de 6.730 empleos.



La industria conservera, típicamente vinculada con la actividad extractiva, presenta

los mayores índices de importancia en el conjunto de España291, suponiendo la mitad

de los establecimientos conserveros de nuestro país.

El valor añadido medio del complejo pesquero en la Galicia costera se sitúa en

torno al 15 por 100 del valor añadido total de dicho espacio costero292.

El grado de vertebración de los sectores productivos del litoral, es decir, el nivel de

organización interna de los profesionales vinculados a los mismos, no es del todo satis-

factorio. Si bien en el sector pesquero de bajura la mayor parte de los profesionales se

agrupan en la tradicionales Cofradías de Pescadores, el establecimiento de las

Organizaciones de Productores (OPPs), tras el ingreso de España en la Comunidad

Europea, no fue suficientemente aprovechada para una mayor vertebración del sector

pesquero293.

Con relación a la actividad industrial294, el estudio del FEUGA ofrece, entre otras

muchas, las siguiente conclusiones:

- “la zona costera tiene una gran importancia para la industria gallega, con unos

5.000 Km2 y poco más de la mitad de la población absorbe más del 50% de los

establecimientos y el 70% del empleo industrial gallego. La industria del domi-

nio costero se articula en torno a los núcleos de Vigo y Coruña, que polarizan

en su entorno geográfico la actividad industrial, que absorbe el 79% del empleo

industrial de la costa”295.

- “La industria litoral aparece dominada por la empresa de tamaño muy pequeño.

Más del 62% de los establecimientos tienen menos de 5 trabajadores, y el 77%,

cuentan con menos de 10 empleados”296.

- “La actividad industrial en el dominio costero se polariza en torno a los sectores

de material de transporte, metalurgia, productos metálicos, maquinaria y equi-

po mecánico, Industria textil, cuero y calzado y alimentación, que, conjunta-

mente, dan lugar al 70% de los puestos de trabajo”297.

- “A pesar del predominio de las ciudades de Vigo y A Coruña la actividad indus-

trial cuenta con un grado relativamente elevado de diseminación por el área

costera”298.

289 Se trata del conjunto de actividades encaminadas al cultivo de especies acuáticas. Utilizan en total de 3.355 bateas,

1.134 parques de cultivo y 14 granjas marinas, totalizando una producción de cerca de 200.000 toneladas con un valor eco-

nómico de unos 18.000 millones de pts. La mayor parte de esta actividad corresponde al cultivo del mejillón (3.242 bateas;

una producción de 190.000 toneladas; y un valor de 13.000 millones de pts.)

290 Una modalidad específica de pesca consistente en “una actividad extractiva dirigida a la captura de mariscos”. La mayor

parte de la extracción se realiza en la costa arenosa y no precisa de embarcaciones (“marisqueo a pié”); ocupa a unas 9.200

personas y su producción genera un valor económico de 4.250 millones de pts.

291 En cuanto a número de establecimientos (el 44,6 % de España), producción (el 65 %), facturación (el 65 %) y núme-

ro de empleos (el 65 %).

292 En determinadas zonas como las de la Ría de Arousa, Ría de Camariñas, Mariña Lucense y Estaca de Bares, el porcen-

taje es mucho más elevado, superior al 20%, y en algunos casos superior al 30% (Ría de Arousa).
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- “El movimiento industrial entre los años del período 1988-1995 se ha concen-

trado en tres comarcas: Vigo-Pontevedra, Arousa-Noia y Coruña-Ferrol. Estas

tres zonas han absorbido, en promedio, el 90% del movimiento industrial acae-

cido en la zona litoral”299.

Algunas de las más importantes industrias de Galicia (complejo ENCE-ELNOSA,

refinería de petróleos de A Coruña, complejo Alúmina-Aluminio, etc.) están ubicadas

junto a la costa con un impacto (real o potencial) sobre el medio ambiente litoral.

III. EL LITORAL DE GALICIA COMO “ESPACIO CONFLICTIVO”. LA URGENTE NECESIDAD DE

UNA GESTIÓN INTEGRADA.

Como señala PENA, el peso de la historia y las características de las actividades

humanas sobre el litoral son factores a tener muy en cuenta en cualquier ordenación de

sus espacios costeros de Galicia. El marcado sentido de la propiedad y el individualis-

mo dominante en muchos de los usos del litoral de Galicia dificultan considerablemen-

te su racionalización que debe pasar, además, por el necesario diálogo entre las partes

implicadas300.

La historia de Galicia está plagada de grandes o pequeños conflictos entre los sec-

tores relacionados con la explotación de los recursos marinos en el litoral (aparte los

derivados de cierre o limitación de caladeros que ha sufrido la flota pesquera gallega

fuera de España). Las causas de esta conflictividad son variadas y complejas, pero, en

todo caso, tienen –como dice PENA- algo en común: “la disputa sobre el uso y ocupa-

ción de un espacio marítimo-terrestre sobre el cual no está claro cuál debe ser el uso

prioritario, quién debe tener derecho a ejercer dicho uso y qué otras actividades son

compatibles o incompatibles dentro del espacio en cuestión. En definitiva, son conflic-

tos que se derivan de una falta o insuficiencia de ordenación de ocupación y del uso

del medio litoral”301.

El mismo autor trata de identificar y analizar la tipología de los conflictos302, dis-

tinguiendo para ello:

1º.- Los “conflictos según sus causas”: así, los producidos por:

- Causas naturales o inevitables (“mareas rojas” o problemas de contaminación)

- Errores de la Administración responsable (por ejemplo, la reordenación de los

cultivos marinos)
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293 Cfr. PENAS, op. cit. p. 59. Según sus datos, existen en Galicia 18 OPPs (12 pesqueras, 3 marisqueras y 3 de la acui-

cultura).

294 En 1991 el empleo correspondiente al sector industrial en Galicia es del 15,2% (Cfr. PENAS, op. cit. p. 51).

295 Conclusión 6.3,1ª del estudio socioeconómico.



- La resistencia a los cambios necesarios (normalmente, ante las medidas norma-

tivas y administrativas de obligatoria aplicación)

- La falta de normativa adecuada que impida los perjuicios mutuos entre los sec-

tores en conflicto

- El incumplimiento de la normativa por la propia Administración ante la resisten-

cia de los destinatarios

- El desconocimiento de los efectos secundarios de ciertas actividades en el lito-

ral

- Los problemas de carácter estructural (falta de alternativas laborales de la pobla-

ción costera, furtivismo, etc.)

2º.- Los “conflictos según sus protagonistas”: diferenciando, a su vez:

- Los “conflictos entre tierra y mar”, debidos a la creciente presión demográfica

sobre el litoral y la construcción de infraestructuras, así como el “predominio de

los intereses terrestres sobre los marinos”

- Los conflictos entre “un desarrollo duro y un desarrollo blando” que enfrenta al

modelo desarrollista (asociado con un gran potencial contaminador) con un

enfoque más respetuoso con los valores ambientales

- Los conflictos entre los distintos recursos naturales y las distintas modalidades

de explotación, muchas veces de carácter incompatible y de tendencia a la

sobreexplotación de los recursos

- Los conflictos entre los distintos usuarios del medio marino, derivados del pro-

blema de acceso de las diferentes personas y colectivos profesionales a deter-

minados recursos

- Los conflictos entre las Administraciones Públicas, agravados por la compleja

concurrencia de competencias sobre el litoral

Del anterior panorama cabe concluir con PENA: “si una planificación integrada de

los usos del litoral es ya urgente en la situación actual, como pone de manifiesto la

incesante conflictividad generada, es obvio que, de cara al futuro, cualquier intento de

desarrollar todavía más la explotación de los recursos marinos y la ocupación del espa-

cio marino litoral hace imprescindible la elaboración de dicha planificación, con el obje-

to de asegurar que dicho desarrollo futuro se realice de manera armónica, asegurando

que cada actividad (tanto presente como futura) se desenvuelva en la ubicación más

adecuada y provocando la mínima fatiga posible sobre el propio sistema y sobre otras

actividades que se realizan sobre él en la actualidad”303.

296 Conclusión 6.3, 3ª del estudio socioeconómico.
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I. EL MARCO NORMATIVO.

1. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y LA ORDENACIÓN DEL LITORAL.

El marco normativo gallego que necesariamente debe tenerse en cuenta para des-

arrollar una política de gestión de su litoral (además de las competencias concurrentes

del Estado que fueron tratadas con anterioridad) tiene su norma cabecera en el

Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril304. En esta

norma fundamental del ordenamiento jurídico gallego nos interesa especialmente la

referencia a las competencias que atribuye a los poderes públicos en lo que afecta más

directamente al litoral. En su Título II, relativo a las competencias de Galicia se pueden

identificar, de acuerdo con el grado de alcance de su contenido, los siguientes mate-

rias:

1º.- dentro de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma (art. 27):

“ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda” (27,3)

“puertos (...) no calificados de interés general por el Estado y los puertos de refu-

gio y puertos (...) deportivos” (27,9)

141

297 Conclusión 6.3, 4ª del estudio socioeconómico.

PARTE TERCERA.- APROXIMACIÓN A UN MODELO DE GESTIÓN

INTEGRADA Y SOSTENIBLE DEL LITORAL DE GALICIA.

CAPÍTULO 2º.- MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL.



“la pesca en las rías y demás aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura, (...)”

(27,15)

“Cofradías de pescadores, (...), sin perjuicio de lo que dispone el art. 149 de la CE”

(27,29)

“Normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje en los térmi-

nos del artículo 149,1,23ª” (de la CE) (27,30)

2º.- dentro de las competencias de desarrollo legislativo y la ejecución de la legis-

lación del Estado (art. 28):

“ordenación del sector pesquero” (28,5)

“puertos pesqueros” (28,6)

3º.- dentro de las competencias de ejecución de la legislación del Estado (art. 29):

“salvamento marítimo” (29,3)

“vertidos industriales y contaminación en las aguas territoriales del Estado corres-

pondientes al litoral gallego” (29,4)

De los títulos competenciales señalados debe destacarse a los efectos de este tra-

bajo la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia para la “ordenación del lito-

ral”. Una competencia que aunque expresada como “exclusiva” debe tener en cuenta

las competencias que sobre el dominio público marítimo y marítimo-terrestre tiene el

Estado (art. 132 de la CE) como ya tuvimos ocasión de analizar.

Una vez en marcha la andadura estatutaria de Galicia, otro hito fundamental en el

desarrollo y ejecución de sus competencias lo constituye los diversos Reales Decretos

de traspasos de funciones y servicios del Estado a los correspondientes organismos de

la nueva Administración Pública de Galicia. Por lo que respecta al litoral, el Real Decreto

659/1985, de 17 de abril de 1985305 procedió la traspaso de las siguientes funciones:

1ª.- la formulación, tramitación y aprobación de los “planes de ordenación del lito-

ral”, sin perjuicio de las atribuciones generales que corresponden a la

Administración del Estado “por razón de la titularidad pública estatal a que

alude el artículo 132.2 de la Constitución y por razón de las demás competen-

cias que constitucionalmente corresponden a la Administración del Estado”306.

Para su aprobación definitiva se precisa de un informe de la Administración del

298 Conclusión 6.3, 5ª del estudio socioeconómico.

299 Conclusión 6.3, 10ª del estudio socioeconómico.

300 Cfr. PENAS, op. cit., pp. 60-63.

301 Ibidem. p. 70.

302 Ibidem. pp. 70-77.
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Estado que “será vinculante para aquellos aspectos del plan que puedan afec-

tar a competencias del Estado derivadas de preceptos constitucionales”307.

2ª.- la autorización, previo informe preceptivo de los organismos del Estado com-

petentes en materia de dominio público marítimo308, para “las obras e instala-

ciones de vertidos industriales y contaminantes en las aguas del litoral galle-

go, así como la inspección de las mismas, sin perjuicio de las competencias en

orden al otorgamiento de concesiones de ocupación del dominio público marí-

timo, que corresponden a la Administración del Estado”.

3ª.- “la tramitación de las concesiones de todas las instalaciones portuarias y depor-

tivas que sean competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en virtud de

lo establecido en el artículo 27.9 de su Estatuto”, cuyos proyectos deberán ser

informados previamente por la Administración el Estado.

4ª.- la emisión de un “informe en los proyectos de obras marítimas y en los expe-

dientes de concesiones y autorización que tramite el Estado, en orden a com-

probar, en su caso, que dichos proyectos se ajustan al planeamiento vigen-

te”309.

En todo caso, el Estado se reservaba los actos de tramitación y resolución de “todas

las concesiones y autorizaciones incluidas en el dominio público marítimo, afectado o

no por planes de ordenación”, en la forma establecida por la legislación de Costas.

Aunque, cuando existe un plan de ordenación territorial aprobado por las

Administraciones públicas de Galicia, el otorgamiento de dichas concesiones y autori-

zaciones deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en el mismo.

Frente a otras modalidades de ordenación del suelo costero transferidas a otras

Comunidades Autónomas costeras, Galicia (como el País Vasco, Cataluña y Baleares)

poseía la competencia específica para la aprobación de “planes de ordenación del lito-

ral”, reservándose la Administración del Estado la función consistente en la emisión de

un informe preceptivo, de carácter previo a su aprobación definitiva, y vinculante para

aquellos aspectos que pueden afectar a las competencias del Estado derivadas de los

preceptos constitucionales310.
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303 Ibidem. p. 77.

304 BOE nº 101, de 28 de abril de 1981.

305 BOE nº 115, de 14 de mayo de 1985. Se trata de último Real Decreto de traspasos a una Comunidad Autónoma en esta

materia ya que el primero se produjo en 1980 para el caso del País Vasco; luego se producirían los de Cataluña (1981),

Andalucía (1983), Valencia (1983), etc.
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Además, se exige que, en dichos planes de ordenación, se reproduzca la línea de deslinde que delimita el dominio público

marítimo-terrestre, previo informe favorable de la Administración de costas del Estado.



El citado RD de traspasos se produjo todavía la vigencia de la antigua Ley de Costas,

por lo que la nueva Ley 22/1988 y las SSTC 149/1991 y 198/1991 dictadas sobre la

misma, traerían algunos cambios en esta delimitación competencial y los contenidos

sobre la ordenación del litoral311.

Con la LC vigente, la ordenación del litoral debe entenderse como una regulación y

determinación de los usos del espacio costero –no como un régimen de utilización y

aprovechamiento del demanio marítimo-terrestre que es facultad del Estado-, “a través

de la planificación territorial y/o urbanística, si bien el contenido de tales planes que

incidan sobre el litoral ha de poseer un carácter más específico y unas determinaciones

más pormenorizadas al ser planeamiento de detalle y desarrollo, lo que en última ins-

tancia supone que esa ordenación debe integrar todas las políticas sectoriales, incluida

por supuesto la propia del demanio ribereño”312. Resulta indudable que la LC incide

sustancialmente sobre el planeamiento territorial (ordenación del territorio) y el urba-

nístico313, lo cual es posible “siempre que dicha repercusión se limite a establecer un

régimen especial de protección, que condicione, pero que no impida, el ejercicio pro-

pio de las competencias de la Administración planificadora –autonómica y/o local-”314.

Dado que en litoral concurren diversos tipos de planificaciones, tanto sectoriales

como generales (o territoriales) es preciso determinar su jerarquía de acuerdo con un

criterio de prioridad que, ordinariamente es el siguiente315:

1º.- la planificación ambiental

2º.- la planificación derivada de la ordenación del territorio

3º.- la planificación demanial (hidrológica, costera, viaria, salvo la portuaria)

4º.- la planificación urbanística

Conviene, no obstante, recordar aquí algunos de los pronunciamientos del TC en las

citadas sentencias que han de orientar las actuaciones competenciales de las diferen-

tes Administraciones implicadas en la gestión del litoral316:
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307 Dispone el RD que “Transcurrido el plazo de un mes desde la petición, el informe se entenderá emitido en sentido favo-

rable”. Además, “El informe favorable del plan no presupone la obligación de la Administración del Estado de otorgar nece-

sariamente las concesiones o autorizaciones que se soliciten con arreglo a las determinaciones del plan, pudiendo denegar-

las justificadamente por razones de interés público”.

308 El RD establece las prescripciones y condiciones que deberá tener el informe, así como el procedimiento que ha de

seguir el peticionario y la propia Administración gallega para la autorización.

309 Establece el RD que “transcurrido el plazo de un mes desde la petición, el informe se entenderá emitido en sentido

favorable”.

310 Cfr. PÉREZ CONEJO, Las costas marítimas..., cit. p. 386.

311 Cfr. el Decreto 151/1995, de 18 de mayo (DOG nº 104, de 1 de junio de 1995) sobre ejercicio de las competencias de

la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de costas, que estudiaremos más adelante.

312 PÉREZ CONEJO, Las costas marítimas..., cit. pp. 390-391.



- todas las Comunidades Autónomas costeras poseen competencia exclusiva sobre

la ordenación del litoral, incluyéndose en éste, al menos, la ribera del mar y las zonas

de protección e influencia, que forman parte del territorio de las correspondientes

Comunidades autónomas litorales y de los Municipios costeros

- la política de ordenación del territorio -que también es de competencia autonó-

mica- parte de la necesidad de coordinar o armonizar, en cuanto a su proyección terri-

torial, los planes de actuación de las diversas Administraciones públicas, incluida la del

Estado (las derivadas de la titularidad que ostenta sobre el demanio costero)

- ni las Comunidades Autónomas pueden desconocer las competencias que consti-

tucionalmente se atribuyen al Estado, ni éste puede ignorar los títulos competenciales

exclusivos de aquéllas. En todo caso, la ordenación territorial que de algún modo rea-

liza la Administración del Estado al establecer el régimen jurídico del demanio litoral

debe realizarse dentro de sus límites propios317

- sobre los terrenos privados colindantes con el dominio público marítimo-terrestre,

el condicionamiento de la ordenación territorial por parte del Estado se fundamenta en

varios títulos competenciales: igualdad básica en las obligaciones de todos los propie-

tarios (art. 149,1,1ª CE), legislación básica sobre medio ambiente (art. 149,1,23ª CE)

–si bien ésta puede ser complementada por las “normas adicionales de protección” que

pueden dictar las Comunidades Autónomas-, puertos de interés general, iluminación de

las costas y señales marítimas (art. 149,1,23ª), etc.

Finalmente, a pesar de las indudables semejanzas entre las técnicas –o políticas- de

“ordenación del territorio” y de “ordenación del litoral”, soy de la opinión de quienes

afirman que esta última es una materia con sustantividad propia318.
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313 Sobre este tema existe una abundante doctrina: PIÑAR MAÑAS: “Repercusiones jurídico-públicas de la Ley de Costas,

con especial referencia al Derecho Urbanístico”, en urbanimo marítimo, Ed. complutense, madrid 1991; PÉREZ MORENO:

“La Ley del Costas y el planeamiento urbanístico”, en Estudios jurídicos en honor de josé Gabaldón López, Trium, Madrid,

1990, pp. 319-337; BORRAJO INIESTA: “La incidencia de la Ley de Costas en el Derecho Urbanístico”, Revista de

Administración Pública, 130 (1993), pp. 131-153.

314 PÉREZ CONEJO, op. cit. p. 393.

315 Ibidem. p. 393.

316 Ibidem. pp. 393-400.



2. LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA TERRITORIAL COMO BASE JURÍDICA FUNDAMENTAL PARA

LA GESTIÓN DEL LITORAL.

A. LA ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

A) INTRODUCCIÓN.

En la relación de instrumentos normativos que deben utilizarse en la gestión inte-

grada del litoral es fundamental encontrar uno que tenga por objeto la ejecución de las

políticas, estrategias y planes implicados en el proceso de GIZC. Para tal fin, resulta

imprescindible el uso de las técnicas de la planificación territorial.

La planificación a menudo marca el juego y alcance de otros instrumentos jurídicos.

Es un instrumento esencial para la coordinación no sólo de las distintas acciones que

en materia ambiental lleven a cabo las distintas Administraciones públicas con compe-

tencia para ello, sino también para coordinar éstas con otras acciones emprendidas baja

ópticas diversas de la ambiental. Como mecanismo imprescindible para hacer efectivo

el “principio de integración”, la planificación ambiental es el instrumento adecuado

para la introducción de una perspectiva integrada en el conjunto de actuaciones públi-

cas y privadas con incidencia en el medio. No obstante, es preciso señalar, con carác-

ter previo, diferentes subespecies deben distinguirse dentro de la técnica general de la

planificación.

La “ordenación del territorio” constituye una función pública319, de reciente implan-

tación en nuestro país, que tiene por objeto corregir los desequilibrios territoriales oca-

sionados por el espontáneo crecimiento económico; su íntima relación con los instru-

mentos de la política económica, bien pueden definir a la ordenación del territorio

como “la proyección geográfica de la planificación económica”. La Carta Europea de

Ordenación del Territorio de 1982 se plantea como objetivos, adoptar unos:

“principios comunes tendentes principalmente a reducir las desigualdades regio-

nales y alcanzar así una mejor concepción general de la utilización y de la orga-

nización del espacio, de la protección del medio ambiente y de la mejora de la

calidad de vida” .

Como se observa, la ordenación del territorio tiene una finalidad de carácter

ambiental. Sin embargo, existen no pocas dificultades para deslindar la función de pla-
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317 La titularidad dominical del Estado sobre la zona marítimo-terrestre conlleva una serie de facultades, fundamentalmente

para asegurar la integridad física y jurídica de la misma, así como para garantizar la satisfacción de los valores sociales insi-

tos en ella (así, por ejemplo, el caso de las playas).

318 Cfr. MEILÁN GIL, quien afirma que: “La concreta competencia sobre ordenación del litoral supone algo no reconduci-

ble e identificable agotadoramente con la ordenación del territorio y el urbanismo. Ha de salvarse en la medida de los posi-

ble la singularidad de aquella competencia, sin subsumirla en la genérica de ordenación del territorio y sin reducirla al urba-



nificación territorial con la de protección del medio ambiente e incluso con la ordena-

ción urbanística. Como expresa MENÉNDEZ REXACH320, intentando distinguir las dos

primeras: “Ambas funciones tienen por finalidad la mejora de la calidad de vida, lo que

determina que se solapen en muchos aspectos. Pero esto no significa que sean coinci-

dentes. Por un lado, es evidente que la ordenación del territorio abarca mucho más que

la protección del medio ambiente, ya que establece un sistema de ciudades, prevé unas

medidas de desarrollo económico y comporta la creación de nuevas infraestructuras, de

más de las medidas de protección que en su marco físico se puedan adoptar. Desde esta

perspectiva, la protección del medio ambiente es parte de la ordenación del territorio.

Pero, por otro lado, la protección del medio ambiente no se proyecta sólo sobre el terri-

torio, sino que también se refiere a otros ámbitos, como la atmósfera, el subsuelo, la

vivienda e, incluso, la salud (...). Desde esta perspectiva, la protección del medio

ambiente, se impone a la ordenación del territorio, a la que condiciona fijando una serie

de limitaciones”.

De forma sintética, LÓPEZ RAMÓN321, establece los perfiles diferenciadores de

dichas técnicas con incidencia sobre el territorio con la siguiente formulación:

- Ordenación del territorio: “función pública consistente en determinar las

vocaciones de las distintas zonas del espacio terrestre”.

- Protección del Medio Ambiente: “función pública que, a partir de las deter-

minaciones de la ordenación territorial -si es que tales determinaciones se han

producido-, establece la correcta utilización de los recursos naturales”.

- Urbanismo: “función pública, centrada en garantizar el uso racional de parte del

recurso natural que es el suelo; no de todo el suelo, sino de aquellas partes del

suelo que en nuestra legislación se denominan suelo urbano y suelo urbaniza-

ble”.

Aunque las Leyes urbanísticas han contenido -y contienen- una clara sensibilidad

hacia el medio ambiente, la eclosión de leyes autonómicas de ordenación territorial han

intentado monopolizar los fines de protección ambiental. Sin embargo, la aplicación de

estas leyes plantea muchos problemas de coordinación con otros planeamientos de

manera que no se han obtenido los resultados esperados.
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nismo” (“Comunidades Autónomas y dominio público marítimo-terrestre. El proyecto de Ley de Costas”, Revista de Derecho

Urbanístico, 108 (1988), p.18); y MENÉNDEZ REXACH: “La ordenación de las playas y sus problemas jurídicos”,..., pp. 95-

96;



B) LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL LITORAL. EL DESARROLLO COMARCAL.

Hecha la distinción entre las diversas técnicas de ordenación territorial, ha llegado

el momento de cuál es, a nuestro parecer, el instrumento clave mediante el cual podría

diseñarse, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la estrategia para la gestión

integrada del litoral gallego. Y para ello pensamos que la fórmula más ajustada a la filo-

sofía y metodología de la GIZC se encuentra en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre,

de Ordenación del Territorio de Galicia322 (en adelante, LOTG). En efecto, esta Ley viene

a desarrollar la competencia exclusiva que, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-

los 148.1.3 de la Constitución española y 27.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia,

corresponde a la Comunidad Autónoma gallega en materia de “ordenación del territo-

rio y del litoral, urbanismo y vivienda”.

Como señala su Exposición de Motivos, la LOTG pretende resolver una serie de pro-

blemas que ha venido padeciendo hasta el momento en su política territorial:

“Las actuaciones de las distintas Administraciones públicas sobre el territorio

gallego habían venido caracterizándose por la acumulación de iniciativas caren-

tes de un claro sentido territorial, que permitiese alcanzar una distribución espa-

cial de actividades capaces de aprovechar las potencialidades propias de cada

zona y, en consecuencia, la correspondiente mejora en el nivel de calidad de

vida y en la calidad del medio natural gallego.

La falta endémica de una visión integradora y combinada de la actuación admi-

nistrativa llevó a que por la Xunta de Galicia se adoptase un conjunto de medi-

das integradas en los diferentes planes de acción sectorial acometidos, que se

ha traducido en la superación de una situación caracterizada desde antiguo por

el desequilibrio territorial, en la que la población, la actividad económica y las

infraestructuras se habían concentrado en una parte relativamente reducida de

la Comunidad, el corredor atlántico, dejando en peor condición a las restantes

zonas, lo que incrementó las diferencias de calidad de vida existentes entre los

habitantes de las zonas urbanas y de las rurales.”

Y a continuación, señala la necesidad de aplicar una política integradora, cuya tarea

se encomienda a la ordenación del territorio:

“A la ordenación del territorio, por la fuerza misma de los principios de que trae

causa, le corresponden el papel integrador de las distintas perspectivas y la con-
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secución de una visión superadora de la parcialidad inherente a éstas, determi-

nando su carácter organizador de las funciones sectoriales, presidido por la idea

central del principio de coordinación.

La globalidad del fin perseguido demanda primariamente la articulación de una

política pública integrada capaz de darle satisfacción; y ello, en el marco de un

ordenamiento jurídico complejo y de un Estado basado en el pluralismo territo-

rial, exige la articulación de los procesos de decisión en un doble sentido: ase-

gurando la necesaria integración de las políticas sectoriales en el seno de cada

instancia territorial y estableciendo los ejes de interconexión de las distintas ins-

tancias territoriales entre sí.”

La LOTG se propone, en su artículo 1º, como finalidad primordial:

“... establecer los objetivos fundamentales y crear los instrumentos necesarios

para la coordinación de la política territorial y la ordenación del espacio de la

Comunidad Autónoma de Galicia, al objeto de favorecer la utilización racional

del territorio gallego y proteger el medio natural, mejorar la calidad de vida y

contribuir al equilibrio territorial.”

Este objetivo fundamental se presenta particularmente propicio para instrumentar

jurídicamente la ordenación integral del litoral de Galicia, al que la LOTG sólo se refie-

re expresamente a la hora de concretar los objetivos generales. Efectivamente, el artí-

culo 3º, c) señala entre éstos, la:

“Compatibilización del proceso de desarrollo del sistema productivo, de la urbani-

zación y de la ordenación turística como la racional utilización de los recursos

naturales, sobre todo en lo referente al litoral, a los recursos hidráulicos y al pai-

saje.”

De todas formas, esta referencia expresa al litoral dentro de la ordenación del terri-

torio no la encontramos en los instrumentos específicos que la Ley prevé para tales

objetivos.

En cuanto los concretos instrumentos de ordenación del territorio, la LOTG con-

templa cinco tipos:
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1º.- DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

2º.- PLANES TERRITORIALES INTEGRADOS.

3º.- PROGRAMAS COORDINADOS DE ACTUACIÓN.

4º.- PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES.

5º.- PLANES DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO.

Además estos instrumentos se presentan como “complementarios y no excluyen-

tes” de los previstos por la legislación urbanística a los que nos referiremos más ade-

lante (cfr. art. 5º LOTG).

La cuestión más importante a los efectos de este estudio es determinar cuál o cuá-

les de dichos instrumentos de ordenación de territorio serían los más oportunos para

formalizar la gestión integrada del litoral de Galicia.

a’. Directrices de ordenación del territorio: un instrumento clave.

Por lo que se refiere a las “directrices de ordenación del territorio” (cfr. arts. 6 a 11

de la LOTG), éstas constituyen el instrumento principal mediante al cual ha de diseñar-

se la ordenación del territorio de Galicia, estableciendo las pautas espaciales de asen-

tamiento de las actividades de acuerdo con las políticas sociales, económicas y cultu-

rales emanadas de la Comunidad Autónoma. Se presenta con una clara pretensión inte-

gradora de todas las políticas sectoriales que inciden sobre el territorio, con una amplia

perspectiva que afecta a los planes, programas y acciones desarrolladas por todas las

Administraciones públicas radicadas en Galicia (la Administración autonómica y las

Administraciones locales), y con una marcada finalidad de coordinación. Además, su

formulación se proyecta tanto sobre las actuaciones públicas como privadas.

Dado el extenso ámbito de aplicación de este instrumento y su orientación holísti-

ca sobre todas aquellas acciones que afectan al territorio, las “Directrices” ofrecen un

mecanismo de ordenación de gran importancia para la política de gestión integrada del

litoral. En este sentido, la relación tierra-mar que, como vimos, resulta imprescindible

para esta finalidad se puede articular adecuadamente mediante este instrumento.

Efectivamente, repasando los contenidos que deben tener las Directrices encontramos

muchas determinaciones que pueden aportar elementos de ordenación muy valiosos,

así, por ejemplo:
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- la formulación de un diagnóstico de los problemas existentes en relación con los

asentamientos urbanos y productivos, con el medio físico y los recursos naturales y con

las previsibles pautas de desarrollo territorial (cfr. art. 7,1,a) LOTG); unos asentamien-

tos que cada vez son más importantes en la franja litoral de Galicia y que presionan

sobre el sensible medio físico costero.

- la delimitación de áreas de protección que deben quedar sustraídas al desarrollo

de actividades urbanas, con el fin de ser destinadas a la preservación o explotación de

los recursos naturales (cfr. art. 7,1,f) LOTG); pensemos en las rías gallegas o en las

zonas húmedas sobre las que existe un régimen de protección especial.

- la determinación de los criterios y condiciones a las que deben someterse las pro-

puestas de desarrollo urbano, industrial, agrícola, etc., en función de las disponibilida-

des de recursos energéticos, hidráulicos o de saneamiento (cfr. art. 7,1,i) LOTG); basta

señalar aquí los problemas derivados de los vertidos industriales y de aguas residuales

de las ciudades costeras de Galicia.

En cuanto al procedimiento de formulación y aprobación de las “Directrices”, pre-

visto en el art. 10 de la LOTG, permite hacer valer el criterio de participación de todos

los actores –públicos y privados- implicados en la ordenación territorial. Así, corres-

ponde al Gobierno de la Xunta de Galicia acordar la iniciación del procedimiento de ela-

boración; a la Consellería de Política Territorial, la dirección y preparación del avance de

directrices; se prevé la participación de otras Consellerías con competencias de proyec-

ción territorial y a las Administraciones locales; incluso se abre a la participación de

otras entidades públicas y privadas para que presenten cuantas observaciones, pro-

puestas y alternativas estimen oportunas. Tras su aprobación inicial se vuelve a abrir

otro plazo para la audiencia de dichas entidades. Posteriormente, el Gobierno de la

Xunta da traslado de las directrices al Parlamento de Galicia, de acuerdo con lo previs-

to en su Reglamento (para la tramitación específica de planes y programas). Por fin, se

aprueba, en su caso, por Decreto de la Xunta de Galicia. Asimismo se deberá determi-

nar el procedimiento que regule el seguimiento y, si es preciso, su puesta al día.

En definitiva, las directrices de ordenación del territorio de Galicia constituyen una

instrumento de gran interés para, entre otros objetivos, proceder al diseño de una ges-

tión del litoral en toda la Comunidad Autónoma. Los principios de integración, coordi-

nación y participación, verdaderas líneas maestras de la gestión integrada de la costa,

tienen en ellas un potencial encaje.
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b’. Los planes territoriales integrados.

El segundo nivel de la ordenación del territorio en Galicia se atribuye a los “planes

territoriales integrados”, que en desarrollo de aquéllas Directrices están dirigidos a la

“organización de áreas geográficas supramunicipales de características homogéneas”

(cfr. art. 12 LOTG). El ámbito territorial que están llamados a cubrir estos planes pare-

ce ser el de áreas metropolitanas o comarcales. En todo caso, sobre aquellas zonas que

precisen de una planificación infraestructural, de equipamiento o recursos, de carácter

integrado. Desde la perspectiva que orienta este trabajo, bien podría aplicarse esta

figura de planificación territorial sobre las dos áreas de configuración metropolitana y

ubicación costera como son las conurbaciones de Vigo y A Coruña, o también sobre los

asentamientos existentes en las diferentes rías gallegas. Igualmente, en su procedi-

miento de elaboración (regulado en el art. 15 LOTG) cuyo protagonismo corresponde

al Gobierno de la Xunta –en cuanto a su iniciación y a su aprobación definitiva- se prevé

la participación de las Entidades locales afectadas y la apertura de un trámite de infor-

mación pública por un periodo de dos meses.

c’. Los programas coordinados de actuación y los planes del desarrollo

comarcal.

La figura de los “programas coordinados de actuación”, previstos en los artículos 16

a 21 de la LOTG, persigue dos funciones principales:

“a) Formular un programa plurianual, referido a la totalidad del ámbito comunita-

rio o a algunas de las áreas del mismo, de carácter sectorial o intersectorial, inte-

grando las actuaciones propuestas por las distintas administraciones u organis-

mos públicos que operen en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

b) Determinar, conjuntamente y de acuerdo con el régimen de competencias esta-

blecido por la legislación vigente, las administraciones u organismos responsa-

bles de su ejecución y, en su caso, los criterios para establecer los necesarios

acuerdos o convenios entre las administraciones públicas que deban proceder a

su desarrollo conjunto.” (art. 16 LOTG).

Este instrumento de planificación territorial, creado en 1995, tenía ya presente la

futura aprobación de la legislación gallega sobre desarrollo comarcal que se plasmaría

en la Ley 7/1996, de 10 de julio, de Desarrollo Comarcal de Galicia323 (en adelante,

LDCG). El desarrollo comarcal tiene como mecanismo clave de ordenación el “plan
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comarcal” al que se atribuye, justamente, la naturaleza jurídica de los “programas coor-

dinados de actuación” de la LOTG (cfr. art. 7,3 LDCG).

La única referencia de la LDCG al litoral se encuentra en su Exposición de Motivos

al constatar como rasgo territorial característico de Galicia:

“III. 2. La extraordinaria dispersión del hábitat, sometido en gran parte a una con-

tinua transformación, que se acrecienta en las extensas áreas de urbanización

difusa del litoral, y que tiene una gran incidencia en el coste de las redes infraes-

tructurales y de servicios.”

Los objetivos de la política de desarrollo comarcal se distinguen muy poco de los

enunciados por la LOTG, como no sea por su concreción a un área territorial muy deli-

mitado como la comarca. Efectivamente, sus fines son, según enumera el art. 2 de la

LDCG:

“1. La coordinación de las diferentes administraciones implicadas para favorecer el

desarrollo local, mediante un modelo de cooperación horizontal y vertical que

permita una mayor y más eficiente asignación de los recursos.

2. La configuración de las comarcas como unidades supramunicipales, como el

ámbito más adecuado para la coordinación e integración de la planificación

socioeconómica y la planificación física, y para la protección del medio ambien-

te en un modelo de desarrollo integrado.

3. La implantación de estrategias de coordinación y planificación integrada sin

multiplicar las estructuras administrativas existentes.

4. El fortalecimiento del papel de los agentes socioeconómicos públicos y priva-

dos de la comarca como factores dinamizadores del desarrollo.

5. La aplicación de los principios y métodos del modelo de desarrollo local a todo

el territorio, mediante una implantación gradual y participativa para diseñar pro-

yectos estratégicos de desarrollo comarcal.

6. La búsqueda de una solución para las situaciones críticas que se derivan de los

procesos de despoblamiento demográfico, envejecimiento, descapitalización,

infraequipamiento y subutilización de recursos.
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7. La definición de las especificidades productivas comarcales, que permitan esta-

blecer las ventajas comparativas dentro de una oferta de calidad.

8. La reducción de los desequilibrios territoriales existentes.

9. La contribución a la ordenación del territorio, a fin de hacer compatible la pro-

tección del medio -entendido como recurso y como calidad de vida- con el des-

arrollo comarcal.”

Los “Planes de desarrollo comarcal” se conciben como “un instrumento de coordi-

nación para la concreción de las directrices y normas básicas contenidas en la legisla-

ción de ordenación del territorio y en el Plan económico y social para lograr el desarro-

llo territorial homogéneo y equilibrado de Galicia.” (art. 4,2 LDCG).

Por otra parte, los principios que han de orientarlos se concretan en la “voluntarie-

dad” (en la incorporación al proceso de desarrollo comarcal), la “participación” -

mediante la colaboración activa y voluntaria, de los agentes económicos y sociales de

cada comarca-, la “coordinación” de las acciones de las distintas administraciones en el

territorio comarcal, la “subsidiariedad” -como principio destinado a alcanzar la mayor

eficacia en la distribución de las acciones de desarrollo entre las diferentes administra-

ciones territoriales-, la “adicionalidad” (mediante la suma de esfuerzos financieros de

las distintas administraciones y agentes socioeconómicos implicados), la “complemen-

tariedad” entre las iniciativas de desarrollo local a través de los planes de desarrollo

integrado de cada comarca y, por último, la “flexibilidad”, tanto en el diseño y aplica-

ción de los planes como en el sistema de evaluación abierta y seguimiento continuo

(cfr. art. 5 LDCG).

Los planes de desarrollo de cada Comarca tienen como contenido mínimo: un “estu-

dio socioeconómico”, el “estudio del medio físico” y la “programación de estrategias y

acciones de desarrollo comarcal” (cfr. art. 8 LDCG). En el procedimiento de formulación

y elaboración del plan, cuya aprobación definitiva corresponde al Gobierno de la Xunta,

intervienen los organismos específicos creados por la LDCG (el “Consejo comarcal” y

“Comisión de comarcalización”), ciertos órganos de la Administración autonómica, las

Entidades locales afectadas y también se prevé un periodo de información pública (cfr.

art. 14). Su vigencia es de cuatro años (art. 17 LDCG) y es susceptible de ser modifi-

cado ante los cambios socioeconómicos producidos (cfr. art. 18).
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La determinación territorial de las comarcas se efectúa mediante el llamado “Mapa

comarcal de Galicia” (cfr. arts. 27 a 33 LDCG), que fue aprobado por el Gobierno de la

Xunta. El territorio de Galicia se ha dividido en 53 comarcas –algunas que habían veni-

do funcionando provisionalmente (“comarcas-piloto”)-. De todas ellas, 18 son comar-

cas con litoral (10 en la provincia de A Coruña, 5 en Pontevedra y tres en Lugo). En

algún caso, la Ley se refiere “comarcas costeras” (14,1,e), a los efectos de que el pro-

yecto de plan de desarrollo comarcal sea informado por la Consellería de Pesca,

Acuicultura y Marisqueo, pero sin concretar determinaciones específicas.

d’. Los planes y proyectos sectoriales.

Los “planes y proyectos sectoriales”, previstos en los artículos 22 a 25 de la LOTG,

tienen por objeto “regular la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones

e instalaciones de interés público o utilidad social cuando su incidencia trascienda del

término municipal en que se ubiquen, por su magnitud, importancia o especiales carac-

terísticas, o que se asienten sobre varios términos.” (art. 22,1). La LOTG concreta, en

su artículo 22,2, qué se entiende por cada uno de los términos utilizados; así:

- “infraestructuras”: “las construcciones y conducciones destinadas a las comuni-

caciones, la ejecución de la política hidráulica la lucha contra la contaminación

y protección de la naturaleza y la ejecución de la política energética”.

- “dotaciones”: “las construcciones que sirvan de soporte a las actividades y ser-

vicios de carácter sanitario, asistencial, educativo, cultural, comercial, adminis-

trativo, de seguridad y protección civil, recreativo y deportivo;

- “instalaciones”: “las destinadas a la realización de actividades económicas pri-

marias, secundarias y terciarias que cumplan las condiciones señaladas en el

número anterior.”

En todo caso se trata de planes y proyectos de ámbito supramunicipal, cuya califi-

cación corresponde declarar al Gobierno de la Xunta (art. 22,4 LOTG).

Una peculiaridad de estas figuras de ordenación territorial es que pueden ser pro-

movidos y desarrollados no sólo por iniciativa pública como los anteriores, sino también

por la iniciativa privada (cfr. art. 22,3 LOTG). Por ello este tipo de instrumentos pueden

ser muy apropiados en los casos en que la gestión integral de las zonas costeras exijan

o recomienden una participación del sector privado.
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e’. Los planes de ordenación del medio físico.

Por último, los “planes de ordenación del medio físico” (cfr. arts. 26 a 30 LOTG)

están destinados a “desarrollar las directrices de ordenación del territorio en los ámbi-

tos que aquéllas delimiten en función de sus características morfológicas, agrícolas,

ganaderas, forestales, paisajísticas o ecológicas diferenciadas, que exijan una conside-

ración y tratamiento unitarios, bajo presupuestos que excedan de los propios de cada

uno de los términos municipales afectados por la ordenación.” (art. 26,1).

El Plan de Ordenación del Medio Físico (en adelante, POMF) se configura, por

tanto, con alcance supramunicipal y unitario, cuya elaboración -que corresponde al

Gobierno de la Xunta, previo informe de los Municipios afectados- está condicionada

por la existencia de “circunstancias singulares no previstas en las directrices (de orde-

nación del territorio)” (cfr. art. 26,2).

El procedimiento de aprobación de los POMF consta de cuatro fases:

1ª.- Formulación del Plan. La iniciativa corresponde al Gobierno de la Xunta de

Galicia, mediante acuerdo motivado señalando las causas que lo justifiquen y

determinando la Consellería o Consellerías que deban participar en su elabo-

ración. Tal acuerdo debe ser publicado (en el DOG y, al menos dos periódicos

de los de mayor tirada en la Comunidad Autónoma) y notificado a los

Municipios y a la Diputación o Diputaciones afectados (cfr. art. 30,1º).

Finalizada la redacción del Plan, deberá solicitarse el informe de las citadas

Entidades Locales (cfr. art. 30,2º).

2 ª . -

Aprobación inicial y apertura de la información pública. Tras la aprobación ini-

cial por el Departamento (Consellería) director del procedimiento, se procede

a la apertura del trámite de información pública por una periodo de dos meses,

y la solicitud de informe a la delegación del Gobierno (que deberá emitirlo en

el mismo plazo de dos meses).

3 ª . -

Aprobación provisional. La Consellería directora del procedimiento podrá

otorgar la aprobación provisional incluyendo las modificaciones que se esti-

men oportunas a la vista de los resultados de la información pública y de los

informes requeridos. No obstante, si las modificaciones introducidas son sus-
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tanciales, habrá de someterse nuevamente a un periodo de dos meses para

información pública y de consultas (cfr. art. 30,4º)

4ª.- Aprobación definitiva. Es competencia del Gobierno de la Xunta de Galicia,

mediante Decreto, y deberá contener los documentos gráficos y escritos nece-

sarios (cfr. art. 30,5º).

Las determinaciones contenidas en el POMF -enumerados en el art. 27-, “prevale-

cerán sobre los instrumentos de ordenación territorial o física existentes” (art. 26,3) y

vincularán el planeamiento (urbanístico) local, debiendo precisarse, en el acuerdo de

aprobación definitiva, los puntos concretos en que dichos planes resultan alterados (cfr.

art. 29). En todo caso, previendo que muchas de las determinaciones del Plan pueden

afectar a materias reguladas por leyes ambientales como la Ley 4/1989, de 27 de marzo

(de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres) o leyes sobre

específicos recursos naturales (aguas, minas, etc.), aquéllas deberán ajustarse a estas

normas especiales.

Vistos los elementos configuradores de los POMF, pensamos que pueden ser de

gran utilidad en la gestión sostenible del litoral al tratar de proteger los valores ambien-

tales del territorio, en coherencia con las directrices trazadas por la Ley de Costas de

1988 que tiene por objeto la protección de la zona marítimo-terrestre y su entorno. Su

aplicación debería ser prioritaria en aquellas zonas donde existe un mayor peligro de

degradación.

B. LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.

Como ya adelantamos con anterioridad otra técnica que presenta una gran impor-

tancia en la gestión integrada del litoral es el urbanismo o los sistemas de planificación

de los usos del suelo. De hecho, en algunos países (Francia, por ejemplo) el sistema de

planificación es el mecanismo principal de gestión en la costa. Sin embargo, su alcan-

ce es más limitado que el pretendido por la ordenación del territorio y muchas veces

adolece de falta de flexibilidad. Los tipos de planificación de los usos del suelo que res-

paldan mejor la gestión integrada de las zonas costeras siguen algunos principios:

- Las autoridades responsables de la planificación necesitan un mandato para eje-

cutar los planes y conceder autorizaciones.

- A la hora de tomar una decisión es preciso tener en cuenta el contexto más

amplio y debe introducirse coherencia en el sistema para evitar efectos acumu-
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lativos no deseados de muchas decisiones menores. En este sentido, la evalua-

ción de impacto debe ser lo más amplia y exhaustiva posible.

Por otra parte, se necesitan mecanismos para garantizar el cumplimiento de los

requisitos de la autorización y en el proceso de planificación deben introducirse las más

amplias oportunidades de consulta o participación. Además, debe establecerse una

coordinación estrecha entre la planificación de los usos del suelo y las administraciones

sectoriales.

En nuestro país la legislación urbanística ha sufrido importantes reformas durante

los últimos años. La última de dichas reformas, llevada a cabo por la Ley 8/1990, de 25

de julio, y recogida en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y

Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, ha

sido objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997. Fruto

de este pronunciamiento –que declaraba la inconstitucionalidad de muchos preceptos

del texto refundido- ha sido la aprobación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre

Régimen del Suelo y Valoraciones, que constituye en la actualidad la normativa básica

del Estado en esta materia.

Asimismo, los vaivenes legislativos, las incertidumbres y vacíos normativos de la

legislación del suelo en España han provocado la promulgación de Leyes urbanísticas

por parte de gran número de Comunidades Autónomas. Es el caso de nuestra

Comunidad Autónoma, donde fue aprobada la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo

de Galicia324 (en adelante, LSG).

Según una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, no

existen terrenos dentro de un término municipal inmunes a la competencia municipal

en materia de urbanismo. Lo cual significa –siguiendo a JIMÉNEZ DE CISNEROS325-

que las superficies cualificadas como dominio público marítimo-terrestre tendrán que

integrarse en alguno de los tipos básicos del suelo y a las que les resultarán aplicables

las previsiones del correspondiente instrumento de ordenación urbana.

Sin embargo, esta doctrina debe matizarse por cuanto que, en aquellas porciones

de dominio público marítimo-terrestre que constituyan playas (cfr. art. 3,1,b) LC), dado

que tales terrenos deberán estar destinados al uso común general, únicamente podrán

emplazarse aquellas instalaciones y actividades que por su naturaleza no puedan tener

otra localización (cfr. art. 32,1 LC); y, en todo caso, estarán prohibidas las utilizaciones

para usos residenciales o habitacionales, ejecución de vías de transporte interurbano y

áreas de servicio, actividades que implican la destrucción de depósitos de áridos, el ten-
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dido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión, el vertido de residuos sólidos y aguas

residuales sin depuración y la publicidad (art. 32,2 en relación con el art. 25 LC). Por

consiguiente, en el caso de las playas, su consideración urbanística no puede contra-

decir las prohibiciones y usos a que deben destinarse según la legislación de costas, por

lo que la competencia urbanística, tanto en la gestión como en la planificación, está

constreñida al cumplimiento de dichas exigencias.

Para el resto de los terrenos y superficies que conforman el dominio público marí-

timo-terrestre y que no tienen la consideración de playas, es necesario asimismo des-

tacar que están sujetos de igual manera a las limitaciones del artículo 32 de la LC, con

el único matiz de que aquí tales superficies no estarán ordinariamente destinadas a

usos lúdicos, recreativos o de ocio, por su propia configuración física.

También conviene resaltar –como señala JIMÉNEZ DE CISNEROS- que existe una

tendencia, reiterada por parte de algunos Municipios, de incluir los terrenos y superfi-

cies de dominio público marítimo-terrestre en la clasificación de suelo como urbano o

urbanizable. Esto tiene una especial relevancia a la hora del cómputo de los estándares

urbanísticos, es decir, la proporción de zonas verdes y espacios libres que necesaria-

mente tienen que reservarse para los nuevos desarrollos urbanísticos. Dichas operacio-

nes tienen un evidente contenido económico y afectan al diseño de la ribera litoral y,

aunque formalmente no esté prohibida -la consideración de estos espacios como suelo

urbano o urbanizable-, resulta antitética con su configuración como zonas abiertas al

uso público y objeto de especial protección. De aquí que lo razonable sería que tales

espacios constituyeran un verdadero sistema general de espacios libres o zonas verdes,

en su caso.

En todo caso, la aprobación de los instrumentos de planificación urbanística (Planes

Generales o Normas Subsidiarias, Estudios de Detalle, Planes Parciales, etc.) está aco-

tada por la Ley de Costas, pudiendo sintetizarse en los siguientes extremos:

- emisión de un informe vinculante sobre los aspectos de competencia de la

Administración del Estado en relación con el dominio público marítimo-terrestre

(arts. 112,a) y 117 LC).

- Prohibición de usos residenciales en los primeros 100 metros o, excepcionalmente,

en los primeros 20 metros (Disposición Transitoria Tercera, 3), a contar desde el lími-

te interior de la ribera del mar.

- Prohibición de instalaciones de tratamiento de aguas residuales en los primeros 20

metros de la zona de servidumbre de protección (art. 44,6 LC).
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- Localización de paseos marítimos fuera de la ribera del mar (art. 44,5 LC).

- Prohibición de instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del

mar o de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre (art. 4,6 LC).

- Prohibición de formación de pantallas arquitectónicas (Disposición Transitoria 8ª, 3

del Reglamento de Costas).

- Exigencia de aprobación definitiva de un instrumento urbanístico adecuado para

proporcionar un tratamiento urbanístico homogéneo al conjunto de la fachada

marítima (Disposición Transitoria 9ª,2 del Reglamento de Costas).

- Prohibición de acumulación de volúmenes en la zona de influencia de 500 metros,

de tal manera que la densidad de la edificación en esta zona no pueda ser superior

a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar (art. 30 LC).

Mayores dificultades presenta la gestión urbanística de los Municipios costeros en

aquellos terrenos afectados por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del

Estado y la Marina Mercante. Su artículo 18,1 establece que tales terrenos deberán ser

calificados por los instrumentos generales de ordenación urbanística como “sistema

general portuario”, lo cual supone en la práctica la eliminación de las facultades urba-

nísticas de los Municipios y de las Comunidades Autónomas para clasificar y calificarlo

de “zona de servicio” de puertos del Estado. Su gestión corresponde, además, de forma

exclusiva a las Autoridades Portuarias (en virtud de la competencia exclusiva del Estado

en esta materia: art. 149,1,20 CE).

No obstante lo anterior, los Municipios y Comunidades Autónomas costeras pose-

en algunas facultades urbanísticas sobre tales espacios. La propia Ley de Puertos esta-

blece un marco normativo orientado a articular las distintas facultades y atribuciones

que corresponden a las diferentes Administraciones con competencias sobre ese mismo

territorio. En esta línea, el instrumento clave es el “proyecto especial de espacios por-

tuarios”, que es, ante todo, un proyecto urbanístico y que se tramita con sujeción a las

previsiones de la legislación del suelo, debiendo ser definitivamente aprobado por el

órgano autonómico o municipal competente (cfr. art. 18,2 de la Ley de Puertos).

En el supuesto de una ausencia de concertación entre el Estado y el Municipio cos-

tero a la hora de ordenar urbanísticamente el espacio portuario, no puede implicar la

inactividad del puerto o, lo que es lo mismo, el bloqueo de la competencia exclusiva del

Estado. Para evitarlo la Ley de Puertos incluye un mecanismo, el “proyecto de utiliza-

ción”, de contenido provisional, que garantiza una mínima ordenación física del espa-

cio, en consonancia con sus usos y vocaciones portuarias, y que no podrá contener nin-
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guna determinación de carácter urbanístico, tales como edificabilidad, alturas, índice de

ocupación del terreno, etc.

Con la LSG, la Comunidad Autónoma de Galicia -en el ejercicio de sus competen-

cias (art. 27,3 EAG) y con el respeto de algunos de los contenidos básicos del Texto

Refundido estatal-, viene a establecer un completo marco jurídico del régimen urba-

nístico de Galicia, en sus diferentes aspectos (planificación, régimen del suelo, distri-

bución de cargas y beneficios, ejecución del planeamiento, disciplina urbanística, etc.).

De ella vamos a extraer únicamente las determinaciones legales que afectan a las cues-

tiones ambientales y que, por ende, pueden proyectarse sobre una gestión sostenible

del litoral gallego326.

En primer lugar, los instrumentos de ordenación que prevé permiten una mejor

coordinación con los de ordenación del territorio que ya hemos estudiado.

Efectivamente, entre dichos instrumentos se contemplan las “directrices de ordenación

del territorio” reguladas por la Ley de Ordenación de Territorio, y, tanto las “Normas

Provinciales de Planeamiento”, en el ámbito supramunicipal, como los “Planes

Generales de Ordenación Municipal” y los “Proyectos de Ordenación del Medio Rural”

(art. 5,1 LSG), “deberán estar en consonancia con la ordenación territorial” (art. 5,2

LSG).

Repasando los diferentes instrumentos de planificación encontramos determinacio-

nes sobre el medio ambiente:

1º- Normas Provinciales de Planeamiento (art. 6 LSG): deberán establecer “medi-

das de protección urbanística del medio natural histórico y cultural” (art. 6,3,f)

LSG).

2º.- Plan General de Ordenación Municipal (arts. 8-17 LSG): en el que cabe dis-

tinguir varios tipos de determinaciones:

a) con carácter general:

-en zonas urbanas: la previsión de espacios libres destinados a parques y zonas

verdes (dentro del llamado medio ambiente urbano) (art. 10,c LSG),

-en zonas rurales: la realización de estudios que sirvan de base para el “esta-

blecimiento de medidas tendentes a la conservación y mejora de sus poten-

cialidades intrínsecas (...) “valores ecológicos, medioambientales, paisajísti-

cos, históricos...” (art. 10 d) LSG).
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b) en el suelo urbano: la delimitación de espacios libres y zonas verdes (art.

11,1,c) LSG) y medidas tendentes a la limitación de la edificación en luga-

res sobredensificados con problemas de deterioro ambiental (ruido, por

ejemplo) y de destrucción del patrimonio arquitectónico (art. 11,2 LSG).

c) en el suelo rústico: medidas dirigidas a la conservación, protección y mejo-

ra de sus potencialidades y de sus elementos (suelo, flora, fauna y paisaje)

e identificación de los espacios o elementos de valor ecológico, histórico,

cultural, etc. (art. 14,b) y c) LSG).

3º.- Proyectos de Ordenación del Medio Rural (arts. 18-20 LSG): la Ley tiene espe-

cial sensibilidad por la defensa del medio rural frente a la indiscriminada urba-

nización, por ello exige que las determinaciones urbanísticas de dichos pro-

yectos estén “orientadas a establecer las medidas de protección del territorio

y del paisaje” (art. 18,2 LSG); para lo cual el “Estudio del Medio Rural” que es

una de sus determinaciones establezca medidas de protección y mejora

ambiental (art. 19,a) LSG).

4º.- Planes especiales (arts. 26-29 LSG): son especialmente aptos para solucionar

problemas ambientales. La Ley prevé entre los fines que pueden tener estos

planes: “la protección de recintos y conjuntos histórico-artístico y protección

del paisaje (...) suelo y subsuelo del medio urbano, rural y natural, para su

conservación y mejora” (art. 26,1,b) LSG). Incluso cabe aprobar planes espe-

ciales con fines específicos de protección del patrimonio cultural (art. 26,2 b)

LGS) o de mejora del medio ambiente urbano (art. 26,2 c) LSG). También prevé

la LSG la elaboración de “Planes especiales para la protección del paisaje” (art.

29 LSG).

Una de las escasas referencias que la LSG hace sobre el litoral se encuentra en el

apartado de las “normas de aplicación directa”, con el fin de adaptar las construccio-

nes al ambiente en que se encuentran; señala el art. 59:

“1. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que

estuvieran situadas y, a tal efecto:

(...)

b) En los lugares de paisaje abierto o natural, sea rural o marítimo, o en las pers-

pectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísti-

cas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de

162



trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edifi-

cios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual

para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigu-

re la perspectiva propia del mismo.”

Por lo que se refiere al “régimen urbanístico del suelo”, en el que se distinguen

varias categorías (suelo urbano -consolidado o no-, suelo de núcleo rural, suelo urba-

nizable y suelo rústico; arts. 63-68 LSG), la Ley incide, a los efectos que interesan en

este estudio, en la protección del “suelo rústico”, que, a su vez, puede ser “rústico

común” y “rústico de especial protección” (art. 68 LSG). Tal categoría de suelo se carac-

teriza por otorgar una especial protección, “por sus valores ecológicos, medioambien-

tales, paisajísticos, históricos, etnográficos y culturales...” (art. 68,1 LSG). En este tipo

de suelos se limita su aprovechamiento, “sólo podrán ser destinados a usos caracterís-

ticos del medio rural, vinculados a la utilización racional de los recursos naturales” y

deberán respetarse las determinaciones contenidas en los planes de ordenación de

espacios naturales (art. 77,1 LSG). Además, se prevé la determinación por el planea-

miento general de la delimitación de los espacios o elementos del suelo rústico por su

valor ambiental o cultural, para ser objeto de especial protección urbanística (art. 79

LSG).

En fin, pensamos que con todas estas determinaciones que ofrece la LSG con un

expreso objetivo de abordar los problemas del medio ambiente en Galicia –y derivada-

mente, los del litoral-, podrá darse un considerable avance, siempre, claro está, que las

Administraciones urbanísticas competentes tengan una firme voluntad de aplicarla.

Afortunadamente, en la actualidad el 96 por ciento de los municipios costeros de

Galicia cuentan con un Plan General de Ordenación Municipal; no obstante todavía

habrá que procurar que sus contenidos de ajusten a las prescripciones de la nueva Ley.

C. LA ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA.

Después de haber estudiado todos los instrumentos normativos de la Comunidad

Autónoma que tienen por finalidad la ordenación del territorio en sentido amplio –la

ordenación de territorio, propiamente dicha, el medio ambiente y el urbanismo-, si se

quiere hacer operativa una verdadera gestión integrada del litoral gallego es preciso

aprobar un marco jurídico que pueda coordinar toda esta normativa vigente que a su

vez respete y haga valer las determinaciones de la legislación estatal sobre costas (la

Ley de 1988). Partiendo de la base de que esta Ley concreta una definición de la zona

costera (en particular, la “zona marítimo-terrestre”) que vincula a la legislación auto-
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nómica sobre el territorio, se trata de buscar un instrumento jurídico que abarque los

siguientes aspectos:

- la fijación de los objetivos generales de la gestión integrada,

- la determinación de las esferas de responsabilidad de las distintas

Administraciones implicadas en este proceso,

- el establecimiento de la financiación del mismo proceso, y

- La especificación de cómo deben utilizarse la normativa vigente para poner en

práctica la gestión integrada.

En este sentido, pensamos que el instrumento más apropiado para hacer posible la

gestión integrada del litoral en Galicia se encuentra en las –todavía inéditas-

“Directrices de ordenación del territorio” (regulado en la LOTG), por su carácter global

e interrelacionado. Como dispone el artículo 6, b) de la LOTG, dichas Directrices han de

“construir un marco general de referencia para la formulación de los restantes instru-

mentos de ordenación territorial, así como de los planes de ordenación previstos en la

legislación urbanística, y para la formulación y ejecución de las distintas políticas sec-

toriales de la Comunidad” y conforme al cual “deberán acomodarse los planes, progra-

mas y acciones con incidencia en el territorio que puedan desarrollar las

Administraciones Públicas de carácter autonómico y local, a fin de garantizar una ade-

cuada coordinación y compatibilización de todas ellas”.

Junto al anterior instrumento que se presenta, a nuestro juicio, indispensable para

al objetivo de la ordenación integrada del litoral gallego, un complemento necesario al

mismo podría desempeñarse por un “Plan o Planes de ordenación del litoral de Galicia”

que, siguiendo las determinaciones de los arts. 26 y ss de la LOTG, desarrollara las

Directrices de ordenación en un ámbito como la zona costera. El litoral es un espacio

delimitado en función de sus peculiares características morfológicas, ecológicas, paisa-

jísticas, etc., que exige un tratamiento unitario.

Siguiendo el esquema de la proposición de “Ley-modelo sobre la protección de las

zonas costeras” del Consejo de Europa de 1997 (elaborada bajo la dirección del Prof.

Michel PRIEUR), y respetando las competencias que en esta materia tiene el Estado

–en virtud de la Ley de Costas- podrían incorporarse a los instrumentos antes pro-

puestos los siguientes elementos:

1º.- una definición de “gestión integrada”; la que ofrece la “Ley-modelo” es esta:

“la gestión sostenible de las zonas costeras tomando en consideración el des-
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arrollo económico unido a la presencia del mar y su plena salvaguardia, para

las generaciones presentes y futuras, los equilibrios biológicos y ecológicos

frágiles de la zona intermareal”.

2º.- unos principios orientadores de tal proceso, distinguiendo los que proceden

directamente de la política ambiental -desarrollo sostenible, prevención, pre-

caución, restauración, quien contaminador-pagador, e información y partici-

pación ciudadana- y los específicos de las zonas costeras –reparto equitativo

y gestión sostenible de los recursos comunes, ordenación del territorio en pro-

fundidad, compatibilidad entre los diversos usos de las zonas costeras, priori-

dad de las actividades dependientes del litoral y libre acceso a la ribera del

mar-.

3º.- la previsión en el plan o planes autonómicos (Directrices y Plan del ordenación

del litoral) de la autoridad que ha de dirigir el proceso y la participación de

actores y entidades sociales en los organismos de gestión, así como el aseso-

ramiento de un Comité científico compuesto por expertos pluridisciplinares en

la materia marítima y costera.

4º.- la distribución de las competencias entre los diferentes poderes públicos, en

particular, entre la Comunidad Autónoma y los Entes locales, y los mecanismos

de colaboración y coordinación.

5º.- la previsión de instrumentos destinados a proporcionar un mejor conocimiento

de las zonas costeras: inventarios, cartografía ecológica y jurídica, red de cen-

tros de investigación, contabilidad del patrimonio natural costero, etc.

6º.- la creación de instrumentos financieros y de fomento de las zonas costeras:

fondos públicos, impuestos ecológicos, acuerdos voluntarios, etc.

7º.- la exigencia de aplicación generalizada de la evaluación de impacto ambiental

sobre todas las actividades, planes y programas, tanto de naturaleza pública

como privada, que puedan afectar a los ecosistemas litorales.

8º.- el establecimiento de medidas de protección sobre ciertas actividades (pesca

marina y submarina), sobre los ecosistemas costeros más frágiles como las

zonas húmedas, dunas, reservas marinas, etc.
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9º.- la previsión de medidas específicas contra la erosión costera, la contaminación

(gestión de los vertidos) y prevención de catástrofes naturales.

10º.- la determinación de los mecanismos de información y participación ciudada-

na.

Por último, toda la infraestructura jurídica propuesta sólo podrá alcanzar los obje-

tivos esperados si existe una firme voluntad política de cumplir y hacer cumplir la nor-

mativa, así como previendo los recursos –humanos y materiales- para utilizarla de

manera eficaz. Una de las ventajas del planteamiento de gestión integrada de zonas

costeras es la posibilidad de desarrollar una normativa cuyo cumplimiento sea más fácil,

mediante la participación e implicación de todas las partes interesadas en las primeras

fases de su formulación; una iniciativa de gestión integrada de las zonas costeras

puede, además, brindar la posibilidad de romper el círculo de incumplimiento de las

leyes y de la indiferencia ante las normas de actuación, al reunir a las partes interesa-

das para que evalúen juntas alternativas para una mejor gestión de las zonas costeras.

Si tal evaluación pone de manifiesto que algunas normas o reglamentos son inadecua-

dos, deberá hacerse lo necesario para derogarlas; si, por el contrario, se demuestra su

utilidad, el proceso de gestión integrada las habrá refrendado obligando a aplicarlas

correctamente.

3. EL GRUPO NORMATIVO AMBIENTAL COMO ELEMENTO PREVALENTE PARA LA GESTIÓN DEL LITO-

RAL.

A. IDEAS PREVIAS.

Pese a que la referencia al medio ambiente ha sido constante a lo largo de este tra-

bajo -en atención a que la gestión integral del litoral se plantea íntimamente ligada a

la idea de protección ambiental-, debe advertirse que esta importante función pública

ha sido objeto de un considerable cuerpo normativo de necesaria consideración en este

tema. Además, Galicia cuenta con un buen número de normas de naturaleza ambiental

que deben integrar el modelo que aquí estamos proponiendo327.

El Tratado de la Unión Europea, tras la reforma del Tratado de Amsterdam, ha dado

un salto cualitativo por lo que se refiere a la política ambiental al atribuir a sus deter-

minaciones un carácter de transversalidad sobre el resto de las políticas comunitarias.

Efectivamente, el principio de integración se enuncia –en su artículo 6º- del siguiente

modo:
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“Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la defi-

nición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se

refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sosteni-

ble.”

Por este motivo, el diseño de una política de gestión integrada del litoral debe par-

tir del presupuesto de respeto de las exigencias de la protección ambiental derivadas,

tanto de la misma política comunitaria como de las políticas estatales y autonómica en

esta materia.

Las zonas costeras, como tuvimos oportunidad de destacar con anterioridad, están

sometidas a importantes presiones de origen antrópico. El problema más grave es el de

la contaminación procedente de diversas actividades (industria, centrales de energía,

actividades agrarias, desagües de alcantarillas, operaciones mineras, vertidos de hidro-

carburos, etc.). Existen dos tipos de contaminación que son difíciles de solucionar: la

procedente fuera de la zona costera y que llega a través de la red hidrográfica y las

corrientes oceánicas (por ejemplo: los productos químicos agrarios), y la contaminación

derivada de los emplazamientos industriales y de las aglomeraciones urbanas.

Asimismo, resulta muy problemática la contaminación procedente de los accidentes

marítimos.

Las soluciones han de venir del uso de las mejores técnicas disponibles (MTD) en la

gestión ambiental y de las medidas de prevención de la contaminación y de su impac-

to mediante una zonificación bien planificada (evaluación del impacto ambiental y prin-

cipio “quien contamina, paga”).

Otro grave problema del litoral es la destrucción de los hábitats costeros y merma

de la biodiversidad marina. El crecimiento demográfico y los cambios de actividades

económicas están alterando los arrecifes, el fondo marino, las playas y la ribera del mar.

Por otra parte, la indiscriminada expansión urbanística puede llegar a destruir los hábi-

tats costeros muy importantes, en espacial los humedales. De aquí, la gran importan-

cia de la normativa de espacios protegidos, que puede tener mucha implicación sobre

la planificación espacial (creación de reservas, protección de biotopos, etc.).

Asimismo, el fenómeno de la erosión costera está provocando un desplazamiento

de la línea de costa tierra adentro inaceptable. Una primera medida es la de conocer

profundamente sus causas. Después, intervenir en las zonas afectadas, bien mediante

obras de ingeniería para impedir la erosión de la zona costera, pero teniendo en cuen-
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ta que éstas son costosas y no siempre lograr estabilizar el litoral el su estado actual, o

bien aplicando técnicas blandas de protección costera (por ejemplo: la revegetación de

dunas) que pueden resultar más baratas y más eficaces. Si es posible, la solución menos

costosa a largo plazo puede consistir en la retirada controlada y en impedir nuevas

construcciones en la zona próxima a la costa, pero la economía se encuentra en el cen-

tro de este problema y por ello es muy importante conseguir que la opinión pública

comprenda la dinámica de la costa.

Como ya es sabido, nuestra Comunidad Autónoma, en el ejercicio de las compe-

tencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Galicia, en su artículo 27,30º (com-

petencia exclusiva para dictar normas adicionales de protección del medio ambiente y

del paisaje), aprobó una norma general sobre protección del medio ambiente que es la

Ley 1/1995, de 10 de enero, de Protección Ambiental de Galicia328. En esta norma

marco, se contienen los principios, los objetivos y las principales técnicas de protección

ambiental.

De los principios y objetivos que inspiran la Ley quiero destacar, a los efectos de

este estudio, dos:

“… utilización racional y de defensa de los recursos naturales y el paisaje, que

constituyen el patrimonio natural de Galicia, al objeto de que su utilización se

realice de manera racional, orientada al aprovechamiento sostenido, al mante-

nimiento de la diversidad genética y a la conservación de la capacidad de retro-

alimentación y regeneración del ecosistema, evitando en todo momento los

daños irreversibles al equilibro ecológico y contribuyendo a la protección de la

salud humana y a la conservación de las especies.” (artículo 2 c).

“... integración de los requisitos de protección del medio ambiente en las políticas

económicas, industriales, agrarias y sociales.” (artículo 2 k).

En cuanto al ámbito de protección de la Ley –prevista en el artículo 4º-, ésta se

extiende sobre los siguientes elementos:

“el medio natural constituido por la población, la fauna, la flora, la diversidad

genética, el suelo, el subsuelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, así como la

interrelación entre los elementos antes mencionados, los recursos naturales y

culturales, incluido el patrimonio arquitectónico y arqueológico, en cuanto pue-

den ser objeto de contaminación y deterioro por causas ambientales.”
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Por lo demás la Ley 1/1995 recoge diversas técnicas de protección ambiental son

imprescindibles para la gestión sostenible del litoral y de los que trataremos seguida-

mente. Entre ellas, resulta de vital importancia la evaluación del impacto ambiental que

la Comunidad Autónoma ha regulado específicamente desarrollando la Directiva y la

norma estatal correspondientes. También puede aportar algunos elementos significati-

vos la técnica del “pacto ambiental” para la resolución de conflictos que pueden darse

en la utilización del territorio. En cuanto a la normativa ambiental propia de Galicia, nos

referiremos a la protección de los espacios naturales, la gestión de las aguas continen-

tales y la gestión de los residuos.

B. LA NORMATIVA GALLEGA SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

A) INTRODUCCIÓN.

La Comunidad Autónoma de Galicia, en desarrollo de sus competencias ambienta-

les -amparadas por el art. 149,1,23 de la CE y art. 27,30 de su Estatuto de Autonomía

para dictar “normas adicionales de protección”- procedió, primero, a la regulación pro-

pia de la Evaluación del Impacto Ambiental por el D. 442/1990, de 13 de septiembre329

y, posteriormente, complementó esta normativa con el D. 327/1991, de 4 de octubre,

de Evaluación de Efectos Ambientales330. En ambas se trasladaron los principios esta-

blecidos en la Directiva comunitaria y en la legislación básica ambiental331.

La Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia concede la máxima importancia

a los procedimientos de evaluación al regularlos en primer lugar dentro de las técnicas

de defensa del medio ambiente (los Capítulos 1º, 2º, 3º y 4º del Título I de la Ley). Tal

como establece el art. 5,1:

“todos los proyectos, obras y actividades que sean susceptibles de afectar al

medio ambiente deberán obtener una autorización, y su otorgamiento derivará

de un previo procedimiento que determinará el órgano de la Administración

Ambiental, según la clasificación del grado de protección que les sea aplicable”

Los procedimientos que se prevén en la Ley, de acuerdo con el criterio del grado de

protección aplicable (de mayor a menor), son tres:

a) la evaluación del impacto ambiental.

b) la evaluación de los efectos ambientales.

c) la evaluación de la incidencia ambiental.
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El art. 2,a) de la Ley resume así el objetivo perseguido por éstas técnicas:

“La clasificación de las actividades de acuerdo con su incidencia ambiental, con el

fin de evitar y corregir, dentro del procedimiento de autorización previa y de la

subsiguiente vigilancia y control, los efectos negativos que éstas pueden tener

sobre el medio ambiente”

Y el art. 4º de la Ley expresa el ámbito de protección sobre el que han de aplicar-

se:

“... el medio natural constituido por la población, la fauna, la flora, la diversidad

genética, el suelo, el subsuelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, así como la

interrelación entre los elementos antes mencionados, los recursos naturales y

culturales, incluído el patrimonio arquitectónico y arqueológico, en cuanto que

pueden ser objeto de contaminación y deterioro por causas ambientales”

Por otra parte, la Ley define el concepto de evaluación como “aquella actividad del

órgano ambiental que tiene por objeto determinar la compatibilidad de un proyecto,

obra o actividad con el medio ambiente y, si es preciso, las medidas correctoras que

deben incluirse en el proyecto y/o en su desarrollo” (art. 5,3). Una técnica que, según

el art. 6º, podrá aplicarse sobre actividades que se estén realizando o que ya se hayan

realizado (cfr. art. 6º). De igual modo, la Ley dispone el carácter preceptivo y vinculan-

te del requisito previo de la autorización, sin la cual no es posible otorgar la licencia de

apertura o de la actividad evaluada (art. 5,4).

B) LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

La Ley 1/1995 se refiere a este procedimiento en sus arts. 7º a 9º, indicando, muy

escuetamente, el ámbito de su aplicación -las actividades incluidas en la normativa

comunitaria, en la legislación básica del estado y en el ámbito autonómico- (art. 7º),

remitiendo al desarrollo reglamentario la elaboración del catálogo de actividades some-

tidas y el procedimiento para su declaración (cfr. art. 8º), y disponiendo como única

norma legal que “la declaración de impacto será de carácter vinculante para el órgano

de competencia sustantiva si la declaración fuera negativa o impusiese medidas correc-

toras” (art. 9º).

Como ya señalamos más arriba, la Comunidad Autónoma Gallega reguló este pro-

cedimiento por D. 442/1990, de 13 de septiembre, D. que, según la Disposición
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Transitoria 2ª de la Ley 1/1995, sigue en vigor mientras no se aprueben las normas

reglamentarias que la desarrollen.

Las actividades sometidas a la evaluación del impacto ambiental según el citado D.

son las que se recogen en su Anexo I332, cuya realización y/o autorización correspon-

da a la Administración de la Xunta de Galicia.

El órgano administrativo ambiental encargado de la tramitación administrativa del

expediente es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consellería

de Medio Ambiente333, y que es distinto del “órgano sustantivo”, es decir, del organis-

mo competente para conceder la autorización del proyecto sometido a la evaluación.

La evaluación del impacto ha de contener, al menos, los aspectos y determinacio-

nes que se enumeran en el art. 3º del D. y que consisten, sintéticamente, en los siguien-

tes elementos:
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327 Cfr. la monografía de SANZ LARRUGA, F.J.: Derecho Ambiental de Galicia, Fundación Caixa-Galicia, Santiago, 1997.

328 DOG, nº 29 de 10 de febrero de 1995.

329 DOG nº 188 de 25 de septiembre de 1990.

330 DOG nº 199, de 15 de octubre de 1991.

331 Cfr. RAZQUIN LIZARRAGA, J.A.: La evaluación de impacto ambiental, Aranzadi, Pamplona, 2000; ALONSO PICÓN, J.F.:

Evaluación de Impacto Ambiental en Galicia, Universidad de A Coruña, A Coruña, 1998.

332 El Anexo I contiene la siguiente lista de actividades:

1. Refinerías de petróleo bruto, con exclusión de las empresas que producen únicamente lubricantes derivados del

petróleo, así como instalaciones de gasificación y pirólisis de esquistos bituminosos con capacidad superior a

500 Tm/día. Oleoductos y gaseoductos submarinos.

2. Centrales eléctricas con potencia igual o superior a 300 MW. Otras instalaciones de combustión con potencia

térmica de, al menos, 300 MW. Otros reactores nucleares (con exclusión de las instalaciones de investigación

para la producción y transformación de materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase

de 1 kW de duración permanente térmica).

3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente, o a eliminar definitivamente residuos

radiactivos (...)

4. Plantas siderúrgicas integrales.

5. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto así como el tratamiento y transformación del amianto y de

los productos que contienen amianto. Para los productos de amianto-cemento, una producción anual de más

de 20.000 toneladas de productos terminados, y para otras utilizaciones de amianto, una utilización de más

de 200 toneladas por año.

6. Instalaciones químicas integradas (...)

7. Construcción de autopistas, autovías y líneas de ferrocarril de largo recorrido, que supongan nuevo trazado,

aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual a 2.100 metros y aeropuertos

de uso particular (...).

8. Puertos comerciales, vías navegables y puertos de navegación que permitan el acceso a barcos superiores a

1.350 toneladas y puertos deportivos (...)



a) descripción del proyecto y sus acciones; examen de alternativas y justificación

de la solución adoptada.

b) inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambienta-

les claves.

c) identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en

sus alternativas.

d) establecimiento de medidas protectoras y correctoras y el programa de vigi-

lancia ambiental, y

e) el documento de síntesis

El procedimiento de evaluación se regula en los arts. 5º y 6º del D. y comprende los

siguientes trámites:

1º) presentación del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto,

ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

2º) la iniciación de la tramitación administrativa del expediente de impacto por la

citada Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y solicitud de infor-

mes al órgano sustantivo y a las Consellerías e Instituciones que interese con-

sultar.

3º) el trámite de información pública.

4º) la remisión del expediente por el órgano sustantivo con su propuesta de decla-

ración -más las alegaciones formuladas en la información pública y otras posi-

bles observaciones- a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

5º) el estudio y análisis técnico del expediente por la Dirección General de Calidad

y Evaluación Ambiental, que lo puede devolver al órgano sustantivo y al pro-

motor del proyecto, si lo estima incorrecto, para la realización de correcciones y

estudios complementarios.

6º) la declaración de impacto ambiental por la Dirección General de Calidad y

Evaluación Ambiental y su remisión al órgano sustantivo.

7º) Publicación de la declaración del impacto en el Diario Oficial de Galicia y su

comunicación al promotor del proyecto.
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La vigilancia y seguimiento sobre la realización del proyecto corresponde al órgano

sustantivo competente, que podrá efectuar las comprobaciones necesarias, requerir, en

su caso, la suspensión de su ejecución, e incluso, ejercer las acciones encaminadas a

restituir la realidad física alterada por la ejecución del proyecto (cfr. art. 7º del D).

Por último, la evaluación del impacto ambiental se precisa en relación con las inver-

siones de los Fondos estructurales comunitarios y el Fondo de Cohesión Económico y

Social, que puedan incidir sobre el medio ambiente.

C) LA EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES.

Al igual que la técnica de la evaluación del impacto ambiental, la Ley 1/1995 es

muy parca en la regulación del procedimiento de evaluación de efectos ambientales

(cfr. arts. 10º a 12º), que sólo se distingue del anterior en cuanto que las actividades

sometidas tienen menor incidencia sobre el medio ambiente y el procedimiento para su

evaluación es mucho más simplificado.

Como ya adelantamos, la Xunta de Galicia aprobó por D. 327/1991, de 4 de octu-

bre, el procedimiento de Evaluación de Efectos Ambientales, y que sigue en vigor tal

como establece la Disposición transitoria 2ª de la Ley 1/1995. La aprobación de esta

nueva técnica de evaluación se justificó en la necesidad de complementar el D.

442/1990, mediante la creación de un procedimiento más simplificado que el de la

evaluación del impacto, para una serie de actividades y proyectos que hacían aconse-

jable la realización de estudios ambientales.

El objeto de la evaluación de efectos ambientales se fija de forma indeterminada

para “todos los proyectos públicos y privados, de ejecución de obras, instalaciones o

cualquier otra actividad contemplada en las diferentes legislaciones sectoriales, tanto

de la Comunidad Autónoma como del Estado, que precisen o prevean la necesidad de
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la realización de un estudio ambiental y no estén contemplados en el anexo del D.

442/1990...” (art. 1º del D)334.

El procedimiento para la evaluación de los efectos ambientales regulado en el

extenso art. 2º del D. 327/1991, se compone de los siguientes trámites:

1º) la presentación del estudio de efectos ambientales por el promotor -que debe-

rá contener los apartados previstos en el art. 2,2 del D.- ante la Dirección

General de Calidad y Evaluación Ambiental.
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9. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración, tratamiento químico o alma-

cenamiento en tierra (...)

10. Grandes presas (...)

11. Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas (...) -se rela-

cionan las circunstancias para entender que existe “riesgo de grave transformación ecológica negativa”-

12. Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales (...)

13. Todas aquellas actuaciones que produzcan una alteración física o una pérdida de los valores naturales cul-

turales, científicos o educativos de los espacios naturales en régimen de protección general, incluidos en el

Registro General de Espacios Naturales de Galicia.

14. Cualquier actuación que, mediante decreto del Consello de la Xunta de Galicia, se considere, con posteriori-

dad a la aprobación del presente Decreto, que debe estar sujeta a la evaluación del impacto ambiental ordi-

nario.

333 Cfr. el D. 482/1997, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería del Medio

Ambiente (DOG nº 4, de 8 de enero de 1997).

334 Según una información procedente de la Secretaría General de la Comisión Gallega de Medio Ambiente, las actividades

sometidas a evaluación de efectos ambientales son las siguientes:

* Carreteras de nuevo trazado. Otras vías no contempladas en el D. 1131/1988.

* Explotaciones mineras de extracción, clasificación, lavado y almacenamiento de minerales.

* Oleoductos, gaseoductos y transportes por tuberías de hidrocarburos y productos químicos.

* Depósitos de GLP (más de 500 m3)

* Almacenes de productos petrolíferos (más de 500 m3).

* Almacén de sustancias tóxicas y peligrosas

* centrales térmicas con potencia inferior a 300 MW.

* Minicentrales hidroeléctricas.

* Obras de espacios protegidos, zonas húmedas y zonas costeras.

* Aterramiento, relleno, drenaje o desecación de zonas húmedas, marismas y lagunas.

* Instalaciones de aglomerados asfálticos (tiempo de explotación superior a 15 meses).

* Instalaciones de colas, barnices y pinturas.

* Revestimiento de metales, de galvanizado y tratamiento químico (mayor de 5 m3).

* Cementerio de automóviles ( de más de 5.000 m2 ó 30 coches).

* Astilleros, varaderos y talleres de ribera.

* Polígonos industriales.

* Instalaciones industriales con potencia superior a 10 MW.

* Industrias textiles, del cuero, de la goma, farmacéutica y almacén de éstos últimos.

* Instalaciones de depuración de aguas residuales (superiores a 10.000 hab.).

* Estaciones de tratamientos de agua potable, depósitos de agua y canalizaciones hidráulicas (más de 10.000

hab.)

* Obras para ganar terrenos al mar o cauces fluviales.

* Obras de defensa y regeneración o que incidan en costas y playas.

* Obras de encauzamiento y desvío de cauces fluviales (más de 100 m)

* Construcción y ampliación de cualquier tipo de puertos.



2º) la instrucción del procedimiento por la citada Secretaría General -que deberá

consultar a los organismos e instituciones que considere oportunos y podrá

solicitar al promotor la corrección de la deficiencias que aprecie en el proyec-

to-, y su elevación a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

3º) el trámite de información pública.

4º) la declaración de efectos ambientales por la Dirección General de Calidad y

Evaluación Ambiental -en el plazo de 30 días desde la terminación de la infor-

mación pública- y su remisión al órgano sustantivo.

Al igual que en el procedimiento de declaración de impacto, la vigilancia y segui-

miento de la ejecución del proyecto, así como la determinación de las responsabilida-

des y daños por su incumplimiento, corresponde al órgano sustantivo (cfr. art.3º del

D.).

D) LA EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL. LAS LLAMADAS “ACTIVIDADES CLASIFICA-

DAS”.

El control de las “actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas”, también

llamadas “actividades clasificadas”-o actividades RAMINP-, es una de las funciones

administrativas más antiguas sobre la protección ambiental en nuestro país335 (fue

implantada por el D. 1414/1961, de 30 de noviembre).

El control de las actividades clasificadas ha sido una de las primeras competencias

transferidas a Galicia en materia de medio ambiente336. La regulación sustantiva de

estas actividades ha venido rigiéndose en Galicia por el Reglamento estatal de 1961,

presentando únicamente peculiaridades en el aspecto organizativo. Tal como establece

el art. 2º del D. 461/1990, corresponde a las Comisiones Provinciales de Medio

Ambiente (en la actualidad, corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental) -por lo que se refiere a dichas actividades-:

- “conocer e informar preceptivamente sobre todos los expedientes relativos a las

actividades clasificadas en el RAMINP (...) estableciendo medidas correctoras que

deben cumplir para su puesta en funcionamiento, así como fijar medidas complemen-
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* Instalaciones destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos, agropecaurios, industriales o clínicos (más

de 10.000 hab.)

* Establecimientos marisqueros y auxiliares.

* Pistas y circuitos de carreras.

* Campamentos públicos.

* Instalaciones recreativas (parques, jardines botánicos, zoológicos) ( más de 10 has.).

* Explotaciones ganaderas de cria intensiva de más de 25 UGM y con densidad superior a 3 UGM.



tarias a las normas impuestas en su momento a las citadas actividades, cuando se com-

pruebe su ineficacia o sean insuficientes para la defensa del ambiente.

- vigilar el estricto cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente por

parte de los órganos individuales o colectivos obligados a su aplicación, velando para

que los Ayuntamientos hagan cumplir a los promotores de actividades clasificadas las

medidas correctoras previas a su puesta en funcionamiento y las medidas complemen-

tarias que se fijen para las actividades establecidas.

- acordar la realización de inspecciones de las actividades clasificadas antes de la

puesta en marcha para la comprobación del cumplimiento de las medidas correctoras;

del correcto funcionamiento de tales medidas o de las complementarias en las activi-

dades autorizadas; (...)”.

Los informes de Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental son vinculan-

tes en lo referente al establecimiento de medidas preventivas.

El D. 156/1995 de 3 de junio, por el que se regula la inspección ambiental, recoge

los diferentes trámites y actuaciones sobre el funcionamiento de las actividades clasifi-

cadas.

La LPAG denomina este procedimiento de “evaluación de la incidencia ambiental”

y lo regula, con relativa extensión, a continuación de los de impacto y efectos ambien-

tales (cfr. arts. 13º a 19º). Al establecer su ámbito de actuación reproduce las defini-

ciones que de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas ofrece el viejo

RAMINP.

Mayor atención dedica la Ley 1/1995 a las competencias de los Municipios en la

evaluación de la incidencia ambiental. La Ley atribuye, con carácter general, la compe-

tencia sobre este procedimiento a la Administración autonómica, pudiendo delegarla en

los Municipios previa solicitud de éstos y siempre que acrediten disponer de “los

medios técnicos, personales y materiales suficientes para el ejercicio de la competen-

cia” (art. 15º).

En el supuesto de delegación a los Municipios, se fijan unos contenidos mínimos

que debe cumplir el acuerdo autonómico delegante -que debe publicarse en el DOG-:

determinación de las competencias delegadas, comienzo de la delegación, condiciones

para la instrucción de los expedientes, y controles que se reserva la Administración

autonómica (art. 16º). Asimismo, la Administración autonómica podrá establecer ins-

trucciones técnicas sobre el ejercicio de las competencias delegadas, solicitar informa-
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ción a los Municipios sobre su gestión ambiental y formular los requerimientos para

corregir las deficiencias que se observen (art. 17º), y los Municipios deben informar a

la Administración autonómica sobre las peticiones de evaluación de incidencia ambien-

tal y sobre las licencias otorgadas (art. 18º).

En todo caso, el dictamen de evaluación de incidencia ambiental emitido por los

organismos competentes de la Administración autonómica tendrán -como señala el art.

19º- “efectos vinculantes para la autoridad municipal que debe otorgar la licencia cuan-

do fuese negativa o imponga medidas correctoras que no estén contempladas en el

proyecto...”.

C. EL “PACTO AMBIENTAL” COMO FÓRMULA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

El llamado “pacto ambiental”337, se regula en el art. 25 de la Ley y se formula del

siguiente modo:

“1. La acción administrativa en esta materia estará orientada a la consecución de

un pacto ambiental para las situaciones más conflictivas, así como para acome-

ter aquellas que puedan mejorar la imagen pública de las empresas a través de

los instrumentos de participación dispositiva de las mismas y de los ciudadanos

en la defensa del medio, pudiendo extenderse a estrategias y acciones de carác-

ter local o comarcal.

2. Este pacto ambiental, que se planteará con los sectores sociales implicados,

constará de los siguientes contenidos mínimos: objetivos que pretenden conse-

guirse, inconvenientes de las medidas propuestas, compensación, medidas que

se van a adoptar y plazo para realizarlas.”

El pacto ambiental se presenta asimismo como uno de los principios orientadores

de la Ley gallega, en el art. 2, j), donde encontramos además su más precisa descrip-

ción:

“... como actuación encaminada a obtener acuerdos, tanto en el establecimiento

de medidas preventivas y correctoras como, sobre todo, en situaciones con plan-

teamientos ambientales conflictivos que afecten a sectores sociales y econó-

micos, en las que, mediante una estrategia adecuada, se consiga la compatibili-

zación de las medidas correctoras con la viabilidad de las empresas a través de

innovaciones tecnológicas en los procesos de fabricación y en los sistemas de
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* Cría de especies exóticas.

* Industrias alimentarias y agroalimentarias.



eliminación de agentes contaminantes, teniendo presente que la Administración

no podrá aceptar la pervivencia de situaciones que produzcan agresiones o

deterioro grave del medio ambiente”.

Este instrumento de protección ha sido desarrollado, recientemente, mediante el D.

295/2000, de 9 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 1/1995, de protección

ambiental de Galicia, en relación con el pacto ambiental338. De acuerdo con el objeto

previsto en los arts. 2,j) y 25 de la LPAG –antes citados-, el pacto se regula como un

instrumento de carácter voluntario que ha de formalizarse, en su caso, entre las empre-

sas que desarrollen actividades industriales y el Conselleiro de Medio Ambiente. En

especial se dirige a aquellas empresas que, destinadas a la producción de bienes o pres-

tación de servicios, en el desarrollo de sus procesos productivos puede afectar al medio

ambiente. En todo caso se defiende el principio de viabilidad de la empresa (cfr. art. 1,2

y 7,1 del D).

Además del acuerdo para el establecimiento de medidas ambientales preventivas y

correctoras, innovaciones tecnológicas en los procesos de producción, sistemas de eli-

minación de agentes contaminantes y la mejora continua y razonable de la actuación

ambiental de las empresas adheridas al pacto (cfr. art. 1,1 del D), éste podrá dirigirse,

también, a “establecer una periodificación de las obligaciones ambientales cuando

supongan, para las empresas ya instaladas, la adaptación a las condiciones o requisitos

técnicos que deban reunir sus instalaciones según la normativa o disposiciones legales

en vigor” (art. 1,2 del D).

El procedimiento para la formalización del pacto ambiental se inicia ante la

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, exigiendo a la empresas intere-

sadas una documentación que contempla entre otros extremos: “una breve descripción

de sus sistemas actuales de gestión ambiental” y una “auditoría ambiental del centro o

centros de trabajo y la propuesta de política y sistema de gestión ambiental” de acuer-

do con la normativa comunitaria de auditoría ambiental (cfr. art. 3 del D). Por consi-

guiente, la solicitud del pacto se vincula al sometimiento por la empresas solicitantes a

los sistemas de gestión y auditoría ambiental339, que fueron desarrollados por la

Comunidad Autónoma –de acuerdo con la normativa comunitaria340 y estatal341- en el

D. 185/1999, de 17 de junio342 (cfr. art. 25,3 de la LPAG).

Tras la instrucción del procedimiento, en el cual se pueden solicitar por parte de la

Administración Ambiental informes a otros organismos públicos o entidades sociales,
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* Industrias forestales.

* Industrias de aprovechamientos de algas marinas.

* Fábricas de derivados de conchas y moluscos.

* Modificaciones o ampliaciones de proyectos que figuren en el D. 442/1990.

* Cualquier actividad en espacios protegidos definidos en el anexo de Normas Complementarias y Subsidiarias del

planeamiento delas Provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra



incluido el del Comité de empresa y el de un verificador ambiental acreditado (cfr. art.

4 del D), la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental elevará la propuesta,

en su caso, al Conselleiro de Medio Ambiente para la suscripción del pacto o la dene-

gación motivada de su otorgamiento (cfr. arts. 5 y 6 del D).

Asimismo se prevé que el pacto ambiental pueda ser el cauce para la “promoción de

estrategias y acciones ambientales de carácter local o comarcal y ser instrumento de

armonización de conflictos que, en determinados sectores sociales y económicos, se

presenten entre los valores ambientales e industriales”, en cuyo caso la suscripción del

pacto se llevará a cabo entre la empresa afectada y los sectores sociales implicados (cfr.

art. 7 del D).

En cuanto al contenido del pacto, éste ha de describir “los objetivos que pretenden

conseguirse y, así mismo, valorará las mediadas ambientales, innovaciones tecnológicas

y sistemas de eliminación de agentes contaminantes propuestos por las empresas sus-

criptoras del pacto, concretando aquellas que definitivamente se aprueben, y precisan-

do, en su caso, motivadamente sus ventajas frente a la propuesta inicial, así como el

plazo o plazos parciales de ejecución que se establezcan” (art. 8 del D). El pacto se

somete, igualmente, a un sistema de vigilancia y control, dejando abierta la posibilidad

de utilizar las auditorías periódicas y su validación por un verificador ambiental acredi-

tado (cfr. art. 9 del D). Como efecto de la suscripción del pacto, la empresa adherida

tendrá preferencia para acceder a la ayudas financieras, económicas y fiscales que esta-

blezca la Comunidad Autónoma (cfr. art. 10,1 del D).

En ningún caso, el pacto ambiental puede implicar la pervivencia de situaciones que

afecten negativamente al medio ambiente o el incumplimiento de las medidas y requi-

sitos previstos por la normativa ambiental (cfr. art. 10,2 del D). Por último, el incum-

plimiento, total o parcial, por la empresa de las prescripciones contenidas en el pacto

ambiental, podrá dar lugar a la resolución del mismo (cfr. art. 11).

D. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y EL LITORAL.

En materia de espacios naturales imperan dos normas fundamentales: la legislación

estatal sobre conservación de los espacios naturales y de la floral y fauna silvestres –la

Ley 4/1989, de 27 de marzo343, reformada por la Ley 41/1997- y Directiva comunita-

ria 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, sobre conservación de los hábitats naturales

y de la fauna y flora silvestres. Galicia, por su parte, aprobó el Decreto 82/1989, de 11

de mayo, que regula la figura de espacio natural en régimen de protección general344;
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335 Sobre el régimen de actividades clasificadas cfr.: DOMPER FERRANDO, J.: El medio ambiente y la intervención admi-

nistrativa en las actividades clasificadas, I y II, Madrid 1992; FERNANDEZ RODRIGUEZ, T.R.: “Las vecindades industriales y



se trata de una modalidad específica de espacio natural propia de Galicia, que podrá

aplicarse sobre determinado territorios que cumplan los requisitos establecidos en dicha

norma y, que en su caso, serán incluidos en el Registro de Espacios Naturales.

Pues bien, resulta muy significativo que una buena parte de los espacios de interés

natural en Galicia, tanto los ya protegidos como los inventariados para una futura pro-

tección, están radicados en la zona costera:

Ría de Eo: espacio de protección general345 y zona ZEPA (1.740 Has.)

Esteiro de Sor: espacio de protección general.

Estaca de Bares: sitio natural de interés general346 (0,9 Has.)

Ría de Ortigueira y Ladrido: espacio de protección general347, espacio RAMSAR

y zona ZEPA (2,94 Has.)

Laguna de Valdoviño: espacio de protección general348 y zona RAMSAR (255

Has.)

Cabo Vilano: sitio natural de interés nacional349 (251 Has.)

Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán: parque natural350 y zona RAMSAR

(996 Has.)

Complejo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada y Punta Carreirón: espacio de

protección general351 (2.561 Has.)

Islas Cíes: parque natural352 y zona ZEPA (434 Has.)

Archipiélago de Ons (300 Has.)

Desembocadura del Río Miño (1.125 Has.)

Islas Malveiras y Briñas (6 Has.)

Ensenada de San Simón (2.701 Has.)

Cabo Home y Costa da Vela (800 Has.)

Desembocadura del Río Ulla (1,109 Has.)

Marismas de Betanzos (645 Has.)

Islas Sisargas: propuesta como zona ZEPA (95 Has.)

Ensenada de Ínsua (1.154 Has.)

Isla de Sarón (11 Has.)

Isla Coelleira (24 Has.)
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su impacto en el medio ambiente”, en Ordención del Territorio y medio ambiente, IVAP, Oñati, 1988; GARCÍA GARCÍA, E.:

Manual práctico de actividades molestas, insalubres y peligrosas, Ed. Dykinson, Madrid 1986; LOPEZ NIETO Y MALLO, F.:

Manual de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, Ed.Tecnos, Madrid 1986, 2a.ed.;

336 Cfr. el RD. 212/1979 de traspaso de competencias sobre actividades clasificadas al ente preautonómico gallego y, con-

solidadas tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, por el RD. 1706/1982, de traspasos de servicios.

337 Cfr. el trabajo de FUENTES BODELÓN, F.: “Hacia el necesario pacto ambiental”, Revista de Derecho Ambiental, 24

(2000), pp. 97-111.

338 DOG nº 2, de 3 de enero de 2001.

339 Cfr. la monografía de NOGUEIRA LÓPEZ, A.: Ecouditorías, intervención pública ambiental y autocontrol empresarial,

Marcial Pons, Madrid, 2000.

340 Cfr. Reglamento (CEE) 1836/1993, del Consejo, de 29 de junio.

341 Cfr. RD 2200/1995, de 28 de diciembre.

342 DOG nº 126, de 2 de julio de 1999.



Recientemente se acaba de aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales de las Islas Atlánticas –que comprenden los archipiélagos de las islas Cíes,

Ons y Sálvora-, como primer paso a la declaración de lo que será un Parque de carác-

ter nacional353. Cabe reseñar que esta protección abarca no sólo el ámbito territorial de

las citadas islas sino también el espacio marítimo-terrestre limitado por las isobatas de

10 metros que las rodean.

Igualmente hay que referirse a la Orden de 28 de octubre de 1999354, por la que

se declaran provisionalmente las zonas propuestas por la Xunta de Galicia para su inclu-

sión en la Red europea “Natura 2000”, como espacios naturales en régimen de protec-

ción general. Con esta medida se trata de aplicar en Galicia lo dispuesto en la Directiva

92/73/CEE (Directiva “Hábitats”) –que ha sido objeto de transposición en España por

el Real Decreto 1997/1995-, que exige la adopción de medidas destinadas a contribuir

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales. En la

relación de zonas seleccionadas se contemplan un buen número de espacios costeros

–o muy vinculados con los ecosistemas costeros-, que constituyen hábitats de interés

comunitario y de carácter prioritario, en concreto:

Bajo Miño (1960 Has.)

Cabo Udra (245 Has.)

Carnota-Monte Pindo (3029 Has.)

As Catedrais (511 Has.)

Complejo Húmedo de Corrubedo355 (3017 Has.)

Complejo Ons-O Grove (4225 Has.)

Costa Ártabra (7100 Has.)

Costa da Morte (6503 Has.)

Costa da Vela (368 Has.)

Costa de Dexo356: monumento natural (61 Has.)

Ensenada de San Simón (1916 Has.)

Estaca de Bares (964 Has.)

Esteiro de Tambre (1511 Has.)

Islas Cíes (967 Has.)

Islas Estelas (561 Has.)

Monte y Laguna de Louro (1190 Has.)

Ortigueira-Mera (3729 Has.)

A Ramallosa (103 Has.)

Ría de Foz-Masma (560 Has.)

Río Ouro (48 Has.)
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343 BOE nº 74, de 28 de marzo de 1989.

344 DOG, nº 104, de 1 de junio de 1989.

345 Vid. el Decreto 157/1995, de 3 de julio.

346 Creado por OM de 31 de octubre de 1933



Una relación de espacios que suma una extensión de 38.568 Has., lo cual supone

cerca de un 12% de superficie total de las zonas propuestas para integrar la Red Natura

2000 de Galicia (un total de 324.931 Has., que supone el 11 por ciento del territorio

gallego).

Según el “Programa ambiental” de la Consellería de Medio Ambiente de Galicia,

publicado en 1999, una de las acciones que se propone realizar –y que se ejecutarán,

más concretamente por la Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural- es

la de un “Plan de Conservación del Ecosistema Litoral y de sus peculiares valores

ambientales y paisajísticos”. Tal actuación se presenta como complementaria de las

competencias de la Administración del Estado en el ámbito de protección y conserva-

ción de ecosistemas litorales. No obstante, se pretende enfocar estos ecosistemas

desde el punto de vista de las áreas de sustento de las especies de fauna y flora sobre

las que la Administración gallega tiene la competencia exclusiva. Se da prioridad a las

áreas costeras necesitadas de protección o de restauración para lo cual ordenará su uso

público. Del estudio resultante de dicha actuación se prevé la elaboración de un “Plan

sistemático de recuperación de los ecosistemas litorales”.

A todo lo anterior hay que añadir la futura “Estrategia gallega para la conservación

y el uso sostenible de la diversidad biológica”, que se está elaborando en estos momen-

tos y que realizará un diagnóstico de la situación actual del medio físico, los compo-

nentes de la diversidad biológica y su estado de conservación (hábitats naturales, espe-

cies silvestres y recursos genéticos), los instrumentos actuales para la conservación, así

como los planes sectoriales, directrices y medidas que se proponen.

En definitiva, todas estas medidas para la protección de los espacios naturales cos-

teros vincularán muy seriamente el uso y aprovechamiento de los mismos en orden a

un desarrollo sostenible del litoral gallego.

E. LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTINENTALES Y MARÍTIMAS.

a) La Administración hidráulica de Galicia y la cuenca Galicia-costa.

La gestión de las aguas continentales es otro elemento de vital importancia en el

marco de la gestión integrada del litoral. La costa resulta afectada por los problemas de

contaminación de las aguas, originada por productos químicos agrarios, aguas residua-

les y residuos líquidos industriales. Es necesario equilibrar la oferta y la demanda de los

aprovechamientos hidráulicos sin menoscabo de la mejora de la calidad del agua.
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La regulación del llamado “dominio público hidráulico” ha sido realizada por el

Estado a través de Ley 29/1985, de Aguas357 -y sus modificaciones posteriores358-, en

aplicación del art. 149,1,22º de la CE, que atribuye al Estado la competencia sobre “la

legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuan-

do las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma”. Por otra parte el

Estatuto de Autonomía de Galicia contempla entre sus competencias exclusivas la

materia relativa a “Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas

discurran íntegramente dentro del territorio de la Comunidad”.

En Galicia existen dos cuencas hidrográficas denominadas “Galicia-costa” y

“Norte”, la primera de las cuales tiene carácter de cuenca intracomunitaria y, por con-

siguiente, su gestión corresponde a nuestra Comunidad Autónoma.

La Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Administración Hidráulica de

Galicia359, tiene por objeto determinar los organismos encargados de ejercer las com-

petencias de la Comunidad Autónoma sobre los recursos hidráulicos en las cuencas

comprendidas íntegramente dentro de su territorio. Su gestión corresponde al organis-

mo autónomo “Aguas de Galicia”. La Ley destaca entre sus principios orientadores el

de la:

“compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la

conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturale-

za” (art. 3,3º).

Un apartado importante de la Ley es la regulación -en los arts. 33 a 41- del “canon

de saneamiento”, con carácter de ingreso de derecho público, destinado íntegramente

a la financiación de los gastos de inversión y de explotación de infraestructuras de eva-

cuación y de tratamiento de aguas residuales.

Con anterioridad a la Ley 8/1993 y tras el traspaso a nuestra Comunidad Autónoma

de funciones y servicios del Estado en materia de agua, saneamiento encauzamiento y

defensa de márgenes (por el RD. 1870/1985, de 11 de septiembre), la Xunta de Galicia

procedió a la elaboración de la planificación hidrológica, en el marco de la normativa

estatal. En efecto, el D. 16/1987, de 14 de enero, de diseño técnico del Plan

Hidrológico de las Cuencas Intracomunitarias de Galicia, estableció los criterios, los

objetivos y los parámetros que han de seguirse en la preparación del Plan Hidrológico

de las Cuencas de Galicia-Costa.
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347 Creación por Orden del 9 de marzo de 1990, DOG nº 88 de 8 de mayo de 1990. Vid. también el Decreto 157/1995, de

3 de julio.

348 Vid. el Decreto 157/1995, de 3 de julio.

349 Creado por OM de 31 de octubre de 1933.



b) El proyecto de Ley de Protección de las Aguas de las Rías de Galicia.

Desde hace mucho tiempo, la Consellería competente en esta materia (actualmen-

te, la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda) trató de abordar el

saneamiento de las rías gallegas360. En 1987 encargó un estudio para tal fin, titulado

“Plan de Saneamiento para cinco sistemas de Rías en Galicia”361. Más recientemente, a

principios de 1998, el Gobierno gallego remitió al Parlamento de Galicia un proyecto de

Ley para la “protección de la calidad de las aguas de la Ría de Pontevedra” con el obje-

to de “prevenir, minimizar, corregir y, en su caso, impedir los efectos de determinadas

actividades públicas y privadas sobre las aguas de la Ría de Pontevedra”362; se trataba,

en definitiva, de establecer los objetivos de calidad de las aguas de la citada Ría y con-

trolar los diferentes tipos de vertidos que inciden sobre la misma. Sin embargo, este

proyecto de ley fue retirado a los pocos meses por el Gobierno gallego363.

Actualmente, se encuentra en proceso parlamentario el “Proyecto de Ley de

Protección de la calidad de las aguas en las Rías de Galicia y la ordenación del servicio

público de aguas residuales urbanas”364, que guarda bastante similitud con el anterior,

salvo que sus medidas se extienden a todas las Rías de Galicia365. Es un proyecto de

gran trascendencia en la defensa y protección de las rías como espacios característicos

del litoral de Galicia.

La Exposición de Motivos destaca la importancia de las Rías de Galicia que, “cons-

tituyen unos espacios singulares dentro de la geografía de la Comunidad Autónoma”,

en donde se encuentra “una gran riqueza natural, de fauna y paisajística y, al mismo

tiempo, de un gran valor económico, que viene conviviendo con asentamientos urba-

nos y actividades industriales de cierta entidad”; “El deterioro que, a través de los años,

dichas actividades, u otras de nueva implantación, pueden causar por efectos puntua-

les o acumulativos para la calidad de las aguas hace necesario que se utilicen todos los
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350 D. 139/1992, de 5 de junio, por el que se declara Parque Natural el Complejo Dunar de Corrubedo y Lagos de

Carregal e Vixán (Concello de Riveira-A Coruña). (DOG Nº 113 do 15.06.92). Y, D. 148/92, de 5 de junio, por el que se

aprueba el PORN del Complejo Dunar de Corrubedo y Lagos de Carregal e Vixán (DOG nº 114, do 16.06.92).

351 Creación por Orden de 9 de Abril de 1990, DOG nº 90, do 10.5.90; y Orden de 8 de Mayo de 1991 (DOG nº 165 do

29.8.91) . Vid. también el Decreto 157/1995, de 3 de julio.

352 Creación por RD 3160/1978, de 4 de diciembre. Decreto 156/1998, do 28 de Mayo, por el que se aprueba el plan de

ordenación de recursos naturales del parque natural de las Islas Cies (DOG nº 107, de 5.06.98).

353 Decreto 156/1998, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de recursos Naturales del Parque

Natural de las Islas Cíes (DOG de 5 de junio de 1998)

354 DOG nº 216, de 9 de noviembre de 1998.

355 Orden de 8 de Junio de 1991 (DOG nº 143, de 29.1.1991).

356 Creación por Decreto 101/2000, DOG nº 89 de 2000.

357 BOE nº 189, de 8 de agosto de 1985.

358 Modificaciones producidas en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre de 1988.

Vid. asimismo sus Reglamentos de desarrollo: el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11

de abril), y por otra parte, el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (Real

Decreto 927/1988, de 29 de julio).



instrumentos al alcance de la Comunidad Autónoma para corregir y prevenir estas con-

secuencias perniciosas”.

La finalidad del proyecto de Ley se centra en la “protección de la calidad de las

aguas de las Rías de Galicia mediante el establecimiento de los objetivos de calidad y

de los límites para la emisión de vertidos, así como de la ordenación de las actividades

que pudieran resultar incompatibles con dicha protección”. Se trata de un instrumento

normativo dirigido a hacer compatibles, “de forma razonable el desarrollo urbano e

industrial, por un lado, con los usos del marisqueo, turismo y baño en las Rías, por otro,

considerando el medio natural como un factor limitador común a ambos aspectos”.

El proyecto se basa en las competencias que la Comunidad Autónomas posee en

materia de ordenación del territorio y del litoral (27,3 EAG), para dictar normas adicio-

nales de protección del medio ambiente (27,30 EAG) y para la ejecución de la norma-

tiva estatal en materia de vertidos al mar (29,4 EAG). Asimismo se fundamenta en el

título competencial derivado del artículo 34 de la Ley de Costas que dispone la apro-

bación de normas específicas para la protección de determinados tramos de la costa y

que el Tribunal Constitucional, en su STC 149/1991, declaró que esta competencia

corresponde a las Comunidades Autónomas y no al Estado.

Por otra parte, el proyecto de Ley regula la ordenación del “servicio de depuración

de las aguas residuales”, que venía prestándose hasta hora de forma dual entre la

Administración autonómica y las Entidades locales. Dicho servicio se declara como “ser-

vicio público de interés general de la Comunidad Autónoma” y su gestión se atribuye a

la Administración Hidráulica de Galicia (a través del organismo autónomo “Aguas de

Galicia”), aunque reconociendo algunas facultades a las Administraciones locales. Se

presenta como una medida de cumplimiento de la normativa básica estatal para la

depuración y saneamiento de las aguas residuales urbanas (contenida en el RD-Ley

11/1995 y en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración).

Para atender a las necesidades económicas derivadas del proyecto de Ley se apoya

en el “canon de saneamiento” creado por la Ley 8/1993 de Administración Hidráulica

de Galicia366. También, se establece un régimen sancionador para proteger el cumpli-

miento de las disposiciones de las Ley, que se presenta como de mayor dureza que el

previsto por la Ley de Costas.

El proyecto de Ley está acompañado de varios Anexos. El primero, relativo a la enu-

meración de las rías de Galicia sobre la que se aplica; el segundo, conteniendo los pará-
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359 DOG, nº 125 de 2 de julio de 1993.

360 Hasta el momento la Xunta de Galicia está desarrollando un Plan integral de saneamiento de la Ría de Vigo (que sopor-

ta el vertido de residuos sólidos de una población de 750.000 personas), financiado con fondos comunitarios.



metros bacteriológicos, físicos, químicos, etc. que fijan los objetivos de calidad que han

de cumplir las aguas de las rías; el tercero remite, a su vez, a los anexos del Real

Decreto-Ley 9/2000 que regula el procedimiento de impacto ambiental y que consti-

tuyen, a los efectos del proyecto de Ley, las “actividades potencialmente incompatibles

en el ámbito territorial de las rías de Galicia por su peligrosidad o por la utilización de

determinados elementos o compuestos”; por último, en anexo IV, fija los límites de emi-

sión de vertidos de aguas residuales en las rías gallegas.

Del contenido del proyecto llama la atención la coordinación que se procura reali-

zar entre las tres Consellerías con mayor incidencia sobre la costa, como son la propia

de Política Territorial, la de Medio Ambiente y la de Pesca, Acuicultura y Marisqueo. Así,

por ejemplo, el art. 5º establece que en la tramitación del planeamiento urbanístico del

ámbito territorial correspondiente a las Rías de Galicia deberá pedirse un informe de la

autoridad ambiental, así como de la administración de pesca cuando dicho planea-

miento pueda afectar a los recursos marinos. Por otra parte se prevé, en la disposición

adicional 3ª, la promoción de un acuerdo de colaboración con el gobierno del

Principado de Asturias para regular la protección de la Ría de Eo.

Esta normativa se encuadra, sin duda, dentro de los objetivos del “Plan Nacional de

Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales del Estado”, para cumplir con la

Directiva 91/271/CEE.

F. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

La gestión de los residuos, tanto urbanos como industriales, tiene una gran impor-

tancia para la protección del litoral de Galicia por cuanto que los mayores focos de pro-

ducción de residuos se encuentran en las zonas costeras –en particular el eje Vigo-

Santiago de Compostela-Ferrol- donde reside la mayor parte de la población367 y

donde están ubicados los principales centros industriales368.

Tras varios intentos de aprobación de planes de gestión de residuos sólidos urba-

nos369, el 16 de enero de 1992, el Consejo de la Xunta aprobó el Proyecto del Plan de

Gestión de Residuos Sólidos del Galicia. Sin embargo, no comenzaría a ejecutarse hasta
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361 Se trataba de un exhaustivo estudio de las Rías Gallegas mediante la determinación de las cargas contaminantes pro-

cedentes de la población, las infraestructuras industriales y la actividad agrícola y ganadera, así como la caracterización

hidráulica de las mismas, que permiten deducir su estado actual de saneamiento y depuración. Se establecen unos objetivos

de calidad de las aguas y se propone un Plan de Saneamiento que incluye una propuesta de canon de vertido y otra de regla-

mento de vertidos. También se cuantifica la inversión económica que debe realizarse y la financiación del Plan de sanea-

miento.

362 Cfr. Boletín Oficial del Parlamento de Galicia, nº 30, de 9 de febrero de 1998.

363 Después de someterse al correspondiente trámite parlamentario, en cuyo curso se emitieron dos enmiendas a la tota-

lidad por parte de los Grupos parlamentarios de los oposición (Socialistas de Galicia y Bloque Nacionalista Galego) (vid. los

Boletines Oficiales del Parlamento de Galicia, nº 51, de 14 de marzo de 1998 y nº 60, de 28 de marzo de 1998). Finalmente,



1998370; hubo de esperarse a la aprobación de la Ley 10/1997, de 22 de agosto, de

Residuos Sólidos de Galicia (en adelante, LRSUG)371, para el establecimiento del régi-

men general que ordena la gestión de dichos residuos, y a la aprobación por el Estado

de las Leyes 10/1998, de 21 de abril de Residuos372 y 11/1997, de 24 de abril, de

Envases y Residuos de Envases373.

El objetivo general de la LRSUG consiste en “mejorar la calidad de vida de los ciu-

dadanos de Galicia y alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente dotando

a los entes públicos competentes de los mecanismos de intervención y control necesa-

rios para garantizar que la gestión de los residuos sólidos urbanos sea llevada a cabo

sin poner en peligro la salud de las personas y sin perjudicar el medio ambiente”, entre

otros aspectos:

“a) Reduciendo los riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora.

b) Eliminando las molestias por ruidos u olores.

c) Respetando el paisaje y los espacios naturales, con especial atención a los espa-

cios protegidos.

d) Impidiendo el abandono, el vertido y, en general, cualquier depósito inadecua-

do de los residuos.

e) Restaurando los lugares que fuesen objeto de vertidos incontrolados (...)”.

A lo largo de la LRSUG se determinan jerárquicamente las distintas opciones de tra-

tamiento de los residuos (cfr. art. 7 y 8), el régimen de gestión de los RSU –los titula-

res responsables, sus obligaciones legales, construcción de instalaciones, y comerciali-

zación de residuos- (cfr. Capítulo III: arts. 10 a 16), el “Plan de Gestión de RSU de

Galicia” –su función, el ámbito, el contenido, su redacción, revisión, cumplimiento y

ejecución, los gestores y la protección ambiental- (cfr. Capítulo IV: arts. 17 a 25), la

función de los entes públicos en la ejecución del Plan de gestión de RSU –los

Municipios, las Diputaciones, el Consorcio creado al efecto, la Sociedad Gallega de

Medio Ambiente (SOGAMA) y la Xunta de Galicia (cfr. Capítulo V: arts. 26 a 30), el régi-

men económico para el sostenimiento del Plan de gestión, mediante tasas y tarifas (cfr.

Capítulo VI: arts. 31 y 32), el “programa de regeneración de suelos degradados” (cfr.
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tras el acuerdo del Consello de la Xunta de 31 de marzo de 2000, el Gobierno gallego decidió su retirada (Boletín Oficial del

Parlamento de Galicia, nº 507, de 28 de abril de 2000).

364 Aprobado por el Consello de la Xunta de 7 de diciembre de 2000.

365 En concreto, un total de dieciocho: de norte a sur, las rías de Foz, Viveiro, Barqueiro, Ortigueira, Cedeira, Ferrol, Ares-

Betanzos, Coruña, Corme-Laxe, Camariñas, Lires, Corcubión, Muros-Noia, Arousa, Pontevedra, Aldán, Vigo y Bayona.

366 Desarrollado por el D. 27/1996, de 25 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo legislativo del

Capítulo IV de la Ley 8/1993 reguladora de la Administración Hidráulica, relativo al canon de saneamiento (DOG nº 23, de

1 de febrero de 1996).

367 Según el Plan de Gestión de Residuos Urbanos, dicho eje tiene una densidad demográfica de 92,8 habitantes por km

cuadrado.



Capítulo VII: arts. 34 y 35), y el régimen de Responsabilidades, infracciones y sancio-

nes en materia de residuos sólidos (cfr. Capítulo VIII: arts. 36 a 43)374.

Por Resolución de 10 de noviembre de 2000, se acordó la publicación de la

“Estrategia gallega de gestión de residuos”375, que de acuerdo con la normativa comu-

nitaria y estatal, -aparte del Plan de gestión de RSU- concreta los objetivos, principios,

estructura, programación temporal, valoración y financiación de los específicos planes

de gestión a través de los que se desarrollará hacia el futuro dicha estrategia: el “Plan

de Gestión de residuos industriales y suelos contaminados del Galicia”, el “Plan de ges-

tión de los residuos sanitarios de Galicia”, y el “Plan de gestión de los residuos agrarios

del Galicia”.

4. NORMATIVA SECTORIAL RELACIONADA CON LA ORDENACIÓN DEL LITORAL.

A. INTRODUCCIÓN.

Hasta el momento hemos estudiado el concepto, instrumentos y fases para la

implantación de un proceso de gestión integral del litoral y la posible aplicación de este

modelo a las costas de Galicia. Pero dado que una gestión integral afecta a diversas

actividades públicas y privadas, de naturaleza económica o de otro carácter, resulta

obligado para completar el esquema propuesto hacer referencia a algunos aspectos

sectoriales que concurren en el litoral y que deberán tenerse en cuenta a la hora de ela-

borar una estrategia sobre esta zona.

La Comunidad autónoma de Galicia ha venido regulando alguno de estos sectores

estratégicos que deberán acomodarse al marco jurídico de la ordenación del litoral.

Además no puede olvidarse el impacto de la normativa y políticas comunitarias en el

Derecho interno y más concretamente en algunos de los sectores que hemos seleccio-

nado como más significativos para la implementación de la gestión integrada del lito-

ral.

El Programa de demostración de la Comisión Europea sobre la gestión integrada de

las zonas costeras, que ha servido de pauta de análisis en este trabajo, recoge diferen-

tes aspectos destacados en relación con algunos sectores económicos o problemas físi-

cos que tienen una particular incidencia sobre las zonas costeras. Así, por ejemplo, las

energías alternativas, la acuicultura, el uso turístico y recreativo de la costa, el trans-

porte y accesos al litoral, la sanidad, la protección de los paisajes y el patrimonio cul-
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368 Según la Estrategia gallega de Gestión de los Residuos, de las 8.869 empresas más importantes con sede social en

Galicia, el 80% se concentran en las provincias costeras de A Coruña y Pontevedra.

369 El primero se aprobó por D. 176/1988, de 23 de junio (DOG nº 135, de 15 de julio de 1988), pero no se pudo llevar a

la práctica por la oposición ciudadana a la implantación de vertederos controlados. Posteriormente, la Xunta de Galicia apro-

bó, por D. 72/1989, de 27 de abril (DOG nº 98, de 23 de mayo), un Plan de Gestión y Tratamiento de residuos Sólidos



tural, la pesca de bajura, el acceso público al litoral y las playas, el urbanismo, la con-

taminación química y térmica, la destrucción de hábitats y merma de la biodiversidad,

los desastres naturales y el cambio climático, la gestión del agua, etc.

En los apartados siguientes hemos seleccionado algunos de estos aspectos, en

especial los que corresponden a las competencias de la Comunidad Autónoma de

Galicia y que han sido objeto de una concreta regulación.

B. LA PESCA, LA ACUICULTURA Y EL MARISQUEO.

a) La nueva orientación de la política pesquera comunitaria.

La política pesquera común (PPC) de la Comunidad Europea, presenta indudables

relaciones respecto de la gestión integrada de las zonas costeras y su relación con la

GIZC. Fundamentalmente cabe destacar dos aspectos, en primer lugar, el libre acceso a

la pesca, que ha dado lugar a una excesiva capitalización, la sobrepesca, el agotamien-

to de los recursos y, en última instancia, los problemas socioeconómicos derivados para

los pescadores; y, en segundo lugar, la desaparición de hábitats de peces y el deterio-

ro de la calidad del agua por las presiones ambientales originadas por otros sectores376.

Son muchas las críticas que se han vertido sobre la actual PPC, sobre todo en lo

relativo al actual sistema de contingentes pesqueros, las amenazas de la pesca indus-

trial sobre la biodiversidad marina y la dificultad para realizar una planificación a largo

plazo del sector. De cara a la revisión de esta política que se efectuará después del

2002, se han realizado numerosas propuestas y sugerencias dirigidas a implantar los

criterios de la llamada “pesca sostenible o responsable”. Así, por ejemplo:

- Un programa demostración sobre buenas prácticas pesqueras.

- La asistencia para consolidar la información relativa a la acuicultura con el obje-

to de perfeccionar la evaluación de impacto ambiental.

- Reorientación de la política pesquera para que insista menos en la imposición de

limitaciones negativas a la pesca y más en la promoción positiva de una pesca

sostenible.

- Sistemas de ayuda a favor de una pesca más sostenible, similares a los sistemas

agroambientales.

- Sistemas de etiquetado a favor de una pesca respetuosa con el medio ambiente

marino.
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Por otra parte, se ha criticado el excesivo centralismo de la política pesquera comu-

nitaria que dificulta su adaptación a las peculiaridades regionales e impide responder a

las necesidades específicas de pesquerías concretas y de zonas dependientes de la

pesca. Es precisa una mayor flexibilidad a la hora de determinar los escenarios en que

se desarrollan las actividades pesqueras e intensificar el control regional sobre esta polí-

tica y, en particular, sobre la pesca costera y de bajura. En este sentido el Código de

conducta de la pesca responsable, auspiciado por la FAO, incide en la necesidad de

integrar la pesca en la gestión del litoral; en el se propone el establecimiento de pro-

cedimientos y mecanismos de resolución de conflictos, en el nivel administrativo ade-

cuado, tanto dentro del sector pesquero como entre los usuarios de los recursos de la

pesca y otros usuarios de la zona costera.

En cualquier caso, es urgente extender el concepto de gestión integrada en este

sector que permita integrar a las actividades pesqueras y los ecosistemas marinos en la

PPC. Por ello, uno de los objetivos fundamentales consistirá en establecer medidas des-

tinadas a reducir y, en última instancia, impedir la sobreexplotación pesquera para

alcanzar un desarrollo sostenible entre las actividades pesqueras y los recursos marinos

objeto de esas actividades. En esta línea de acción, un planteamiento de la gestión pes-

quera basada en el principio de precaución puede resultar especialmente valioso, tanto

para el establecimiento de los totales admisibles de captura (TAC) como para la regu-

lación de las medidas técnicas de conservación.

Especialmente preocupante es el panorama que ofrece la pesca de bajura, que se

enfrenta en la actualidad a muchos problemas, como la pérdida de empleos y deca-

dencia del sector, con la consiguiente desaparición de la comunidad de pescadores, así

como el impacto de la pesca deportiva. Se impone aquí una adecuada combinación de

las actividades pesqueras y el turismo, y también un mayor diálogo entre pescadores y

otros sectores sociales y económicos (transformación, comercialización y transporte de

los productos de la pesca)

En cuanto a los fondos estructurales para la pesca (en particular el IFOP), la nueva

filosofía introducida en 1994, al introducir entre sus beneficiarios a las zonas depen-

dientes de la pesca, ha supuesto un cambio fundamental ya que se ha pasado de una

política sectorial a una política mejor adaptada a las zonas costeras.

En definitiva, para potenciar los objetivos de la gestión integrada de las zonas cos-

teras la política estructural de la pesca tiene que articularse mejor con:

190



1º.- las demás políticas estructurales (con una perspectiva de cohesión económica
y social). A este respecto, hay que poner de manifiesto las dificultades de arti-
culación entre la lógica nacional y regional porque la política estructural de la
pesca responde a una lógica nacional de programación sectorial (en particular,
las medidas de ajuste estructural de las capacidades pesqueras).

2º.- la política de medio ambiente (con una perspectiva de desarrollo sostenible): la
gestión integrada de los ecosistemas marinos requiere una visión más amplia
del medio ambiente que la simple incorporación de objetivos “ecológicos” en
la gestión de la pesca.

Mención aparte merece la acuicultura que es un sector en expansión en Europa;
pero también es probable que aumenten los conflictos entre este sector y los demás
usuarios de la zona costera. Muchos son los beneficios que puede generar este sector
al facilitar la diversificación de la economía, aumentar las posibilidades de empleo,
generar ingresos locales y producir valor añadido desde el punto de vista de la calidad.
Sin embargo, se trata de una actividad no exenta de problemas e incertidumbres, entre
ellos los relativos a la eliminación de residuos e impactos ambientales negativos de las
instalaciones que requieren. En el núcleo del problema se encuentra la elección de la
ubicación de un proyecto de acuicultura y la escala y las normas que deben cumplir sus
realizaciones. Son conflictos difíciles de resolver, pero para ello el desarrollo científico
y técnico adquiere una gran importancia así como el aumento del diálogo entre cientí-
ficos y acuicultores.

b) La normativa gallega sobre pesca marítima. La delimitación de compe-
tencias con el Estado.

Galicia es de las pocas Comunidades Autónomas que ha abordado con profundidad
la regulación del sector pesquero, de la acuicultura y el marisqueo377. Desde los inicios
de su andadura autonómica Galicia reguló el régimen jurídico de la pesca marítima378

hasta la aprobación del vigente ordenamiento constituido por Ley 6/1993, de 11 de
mayo, de Pesca de Galicia379 (LPG) y su desarrollo reglamentario380.
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coincidir con el cambio del gobierno producido en 1990, que procederá a una reformulación del plan de gestión de los RSU.

370 El vigente Plan de gestión –aprobado por Resolución de 28 de octubre de 1998 (DOG nº 225, de 19 de noviembre de

1998)- contiene varios programas de actuación (reducción, reutilización, recogida selectiva y reciclaje, valorización de resi-

duos, recuperación de espacios degradados, y gestión de pilas usadas) y contempla el periodo de ejecución correspondien-

te al periodo 1998-2001.

371 DOG nº 180, de 18 de septiembre de 1997.

372 BOE nº 96, de 22 de abril de 1998. Su art. 4 establece que “corresponderá a las Comunidades Autónomas la elabora-

ción de planes autonómicos y la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de

residuos”. Cfr. ALENZA GARCÍA, J.F.: Concorrencia competencial sobre residuos sólidos urbanos, Escola Galega de

Administración Pública, Santiago, 1995, y El sistema de la gestión de los residuos sólidos urbanos, INAP, Madrid, 1997.

373 BOE nº 99, de 25 de abril de 1997.

374 Entre las infracciones graves se contempla la de “Los vertidos en parajes naturales o de especial interés clasificados

como tales por la normativa urbanística, así como los que se efectúen en las costas, cauces de los ríos, playas o rías” (art.

37,2,3), que pasa a ser “muy grave” cuando se trate de vertidos incontrolados realizados en dichos lugares de más de media

tonelada (cfr. art. 37,3,3).



La LPG fue recurrida por el Gobierno de la Nación en 1993 ante el Tribunal

Constitucional, quien en su STC 9/2001, de 18 de enero de 2001 resolvió el recurso de

inconstitucionalidad que pesaba sobre ella, procediendo a impugnar algunos preceptos

de la misma381. El Alto Tribunal, aplicando su jurisprudencia anterior en esta materia ha

declarado382, frente a la oposición del Gobierno central, la constitucionalidad de la

mayor parte de sus disposiciones. Partiendo de la distinción entre “pesca marítima”383

y “ordenación del sector pesquero”384 utilizada por la Constitución (cfr. arts. 148,1,11ª

y 149,1,19ª), el Tribunal Constitucional ha reconocido la competencia exclusiva de las

Comunidad Autónoma de Galicia en materia de “pesca en aguas interiores” , siendo de

competencia exclusiva del Estado la pesca marítima cuando su regulación se proyecta

sobre el mar territorial, la zona económica y las aguas internacionales. En cuanto a las

actividades extractivas de acuicultura y marisqueo, siempre que se realicen de acuerdo

con las artes propias de estas actividades, constituyen una materia que es competen-

cia exclusiva de las Comunidad Autónoma, no sólo en las aguas interiores sino también

en las aguas territoriales y zona exclusiva adyacentes al litoral de las mismas385. No obs-

tante, las autorizaciones y concesiones que pueden otorgar la Comunidad Autónoma

para el establecimiento de instalaciones o actividades acuícolas en el demanio maríti-

mo o marítimo-terrestre ha de contar con el informe preceptivo de la Administración

del Estado386.

De otra parte, la reciente aprobación de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca

Marítima del Estado387, la norma básica y cabecera del ordenamiento pesquero espa-

ñol, habrá de tenerse en cuenta, a partir de ahora, para el desarrollo autonómico en

esta materia.

La LPG asume una completa ordenación del sector pesquero, marisquero y acuíco-

la, destinado a abordar los más importantes problemas existentes en el sector. En este

sentido la Exposición de Motivos manifiesta:
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375 DOG nº 236, de 5 de diciembre de 2000.

376 Cfr. el documento COM(1999) 363 final, Bruselas, 14.07.1999, COMUNICACION DE LA COMISION AL CONSEJO Y AL

PARLAMENTO EUROPEO SOBRE GESTIÓN DE LA PESCA Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL MEDIO MARINO.

377 Cfr. el trabajo de SANZ LARRUGA, F.J.: O réxime de competencias sobre pesca marítima. Referencia especial a Galicia,

Escola Galega de Administración Pública, Santiago, 1995.

378 Cfr. las Leyes 2/1985, de 26 de febrero, de ordenación de la pesca marítima en aguas de la Comunidad Autónoma,

5/1985, de 11 de junio, de sanciones en materia pesquera, marisquera y de cultivos marinos de Galicia, 13/1985, de 2 de

octubre, sobre sanciones accesorias en materia de pesca de Galicia, 15/1985, de 23 de octubre, de ordenación marisquera

y de cultivos marinos de Galicia, y 6/1991, de 15 de mayo, de sanciones en materia de pesca.

379 DOG nº 101 de 31 de mayo de 1993.

380 El desarrollo reglamentario vino inducido por la propia aprobación de la Ley de pesca de Galicia: D. 422/93, de 17 de

Diciembre, por el que se refunde la normativa vigente en materia de ayudas para el sector pesquero, marisquero y de la acui-

cultura (DOG nº 13 de 20 de enero de 1994); D. 425/1993, de 17 de Diciembre, por el que se refunde la normativa vigen-

te sobre el permiso de explotación para ejercer la actividad pesquera y marisquera (DOG nº 13 de 20 de enero de 1994); D.

426/93 de 17 de Diciembre por el que se refunde a normativa vigente de desarrollo de determinados preceptos de la Ley

6/91, de 15 de Mayo, de infracciones en materia de protección de recursos marítimo pesqueros (DOG nº 13 de 20 de enero

de 1994); y D. 427/93, de 17 de Diciembre, por el que se regulan los órganos asesores y consultivos de la Consellería de

Pesca, Marisqueo e acuicultura (DOG nº 13 de 20 de enero de 1994).



“La explotación de los recursos marinos en Galicia sufre un desequilibrio crónico

entre lo limitado de dichos recursos y la enorme presión social sobre los mismos,

debido a la falta de alternativas sociolaborales para la densa población costera.

Este desequilibrio constituye el principal freno a la racionalización del sector y

condiciona enormemente los medios para abordarla.”

Para lo cual, -sigue expresando la Exposición de Motivos-:

“... la Xunta de Galicia arbitrará las medidas necesarias para que la explotación de

los recursos se realice de la forma más eficaz y ordenada posible, atendiendo a

las características socio-económicas de las comunidades costeras que tradicio-

nalmente dependen de la pesca.”

Desde la perspectiva específica que estamos adoptando en este capítulo (la gestión

integrada del litoral), la Ley de Pesca de Galicia recoge en muchos de sus preceptos

una preocupación de carácter ambiental, encaminada a garantizar el desarrollo soste-

nible de los recursos pesqueros. El art. 3º señala entre sus objetivos el siguiente:

“Corresponde a la Administración autonómica garantizar que la utilización de los

recursos marinos se realice de forma que se obtenga su máximo rendimiento a

través de una explotación económica racional y eficaz que sea compatible con

la conservación de las especies y el incremento del bienestar comunitario”

La orientación de la Ley hacia la protección de los recursos marinos se hace más

patente en lo relativo a las medidas de conservación y mejora de los mismos, a través

del establecimiento de zonas y épocas de veda, la reglamentación de artes y aparejos,

etc. (cfr. art. 6,d).

Desde el punto de vista de la protección del medio ambiente marino, tienen espe-

cial interés algunos de los preceptos contenidos en Título I de la Ley (“De la explota-

ción de los recursos marinos de Galicia”) como el art. 11º:

“La explotación de los recursos marinos de Galicia tendrá como objetivos la pre-

servación de los recursos, la rentabilidad bioeconómica...”

En atención a las poblaciones costeras, dependientes de la pesca, se establecen –en

el artículo 12- unas directrices que orienten las medidas de las explotaciones marinas:
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“Las medidas que se establecen para la regulación de la explotación de los recur-

sos marinos tratarán de obtener bienestar para las comunidades costeras que

dependan tradicionalmente de los mismos como medio principal de vida. La

adopción de medidas restrictivas orientadas a la recuperación de los recursos se

hará de forma gradual, procurando minimizar los posibles desequilibrios socioe-

conómicos que pudiesen derivarse de ello.”

En el art. 13º se enumeran los objetivos prioritarios que han de orientar las actua-

ciones de ordenación pesquera por parte de la Administración Autonómica, dirigidos a

regular el esfuerzo pesquero y las medidas de recuperación para aquellos recursos que

se encuentren sobreexplotados. Las concretas medidas de explotación y regulación se

recogen en los arts. 21 a 25 de la Ley.

Cabe destacar asimismo la previsión contenida en el art. 17º sobre la posibilidad que

se atribuye a la Administración autonómica de establecer “espacios naturales protegi-

dos en el ámbito marítimo”, con el fin de la conservación del medio natural y que ofre-

ce grandes posibilidades de acuerdo con una gestión integrada y sostenible del litoral

gallego.

Por último, se establecen medidas de control (una auditoria de impacto ambiental)

para las actividades relacionadas con la pesca que se desarrollan en el contorno litoral,

la zona marítimo-terrestre o la zona marítima, cuando pudiesen afectar a la calidad de

las aguas así como a la potencialidad de los recursos marinos y su salubridad (cfr. art.

20º):

“1. Las actividades que pretendan establecerse o desarrollarse en el contorno lito-

ral o en la zona marítimo-terrestre o en la marítima y que pudiesen implicar peli-

gro o afectar a la calidad de las aguas, así como a la potencialidad de los recur-

sos marinos y su salubridad, requerirán antes de la resolución sobre el otorga-

miento de la autorización, concesión o permiso de la actividad una auditoria de

impacto ambiental, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación específica de

la normativa del medio ambiente.

2. La Xunta de Galicia establecerá los planes plurianuales de eliminación y depu-

ración y de residuales de núcleos de población que desagüen al mar, y estable-

cerá las condiciones y plazos para la depuración de las industrias existentes que

viertan directamente al mar.
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Cualquier industria de nueva instalación que pueda verter al mar se dotará de una

instalación de depuración, necesitará informe preceptivo y vinculante de la Consellería

de Pesca, Marisqueo y Acuicultura y presentará el correspondiente estudio de impacto

ambiental.”

c) La ordenación de los recursos pesqueros y marisqueros.

De acuerdo con las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, ésta posee

la capacidad de llevar a cabo la ordenación de los recursos marinos de su litoral. Como

señala PENA, las rías gallegas tienen muchas semejanzas con el territorio a los efectos

de su ordenación: “en ellas coinciden labores intensivas y localizadas de explotación de

los recursos naturales (explotación de bancos pesqueros y marisqueros), instalaciones

fijas de producción de bienes (viveros y bateas flotantes), vías de transporte (canales

de navegación y maniobra de los buques), zonas privatizadas para ciertas actividades

(zonas de explotación marisquera otorgadas en régimen de concesión o autorización

administrativa), etc. Todas estas actividades localizadas en el medio marino se desarro-

llan en radicaciones más o menos fijas y precisas y por eso contribuyen a la territoriali-

zación del mar”388.

Con anterioridad al régimen constitucional se produjo una primera ordenación de

los recursos marisqueros a través de la Ley de Ordenación Marisquera de 1969. Al año

siguiente se aprobó por D. 1238/1970, de 30 de abril, el Plan de Explotación

Marisquera de Galicia y se declararon una serie de zonas marítimas y marítimo-terres-

tres como “zonas de interés marisquero”, en un intento de regular los usos marinos,

especialmente en las rías gallegas. Posteriormente, el régimen general de la acuicultu-

ra y el marisqueo fue regulada por el Estado por la Ley 23/1984, de Cultivos

Marinos389. Esta Ley fue impugnada por varias Comunidades Autónomas ante el

Tribunal Constitucional quien en la STC 103/1989, de 8 de junio, la declaró subsisten-

te como legislación supletoria del Estado en tanto en cuanto no fueran ejercidas las

competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en esta materia.

Por su parte, la Consellería de Pesca, Acuicultura y Marisqueo publicó en 1993 un

“Plan de ordenación de los recursos pesqueros e marisqueros de Galicia”, con la finali-

dad de ofrecer una planificación territorial de los usos del medio marino, aunque, final-

mente no se llevó a cabo en toda su extensión.

La LPG prevé en su artículo 10º los diferentes títulos administrativos habilitantes

que permiten el ejercicio a toda persona física o jurídica de las actividades de pesca,
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381 En concreto: el primer párrafo de la letra a) del art. 6, en lo que respecta a la elaboración de los “planes de pesca”; el

cuarto párrafo de la letra d) del art. 6 y el art. 6 n).

382 Cfr. BARRIO GARCÍA, G.: Régimen jurídico de la pesca marítima, Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 101-194; y SÁNCHEZ

LAMELAS, A.: La ordenación jurídica de la Pesca Marítima, Aranzadi, Pamplona, 2000, pp. 43-61.



marisqueo y acuicultura. Según el estudio de BARRIO GARCÍA390, pueden sistemati-

zarse del siguiente modo:

1º.- AUTORIZACIÓN391: mediante este título se otorga en precario el uso privati-

vo normal de bienes de dominio público marítimo o marítimo-terrestre para su

explotación o utilización en régimen de exclusividad para el aprovechamiento

racional o de semicultivo de determinadas especies marinas en un banco natu-

ral. Se distinguen las siguientes modalidades:

� Para el aprovechamiento exclusivo de la pesca y el marisqueo en la zona

marítima

� Para el desarrollo exclusivo del marisqueo y la acuicultura en la zona

marítimo-terrestre

En materia de acucuicultura en la zona marítima

2º.- CONCESIÓN: mediante este título se otorga el uso privativo anormal de bien-

es de dominio público marítimo o marítimo-terrestre e implica el derecho en

régimen temporal de la ocupación, uso o disfrute de aquéllos para la instala-

ción o explotación de un establecimiento de cultivos marinos. Cabe distinguir

los supuestos de concesión:

� en la zona marítimo-terrestre, y

� para la instalación de viveros

3º.- PERMISO DE EXPLOTACIÓN: por este título se reconoce la capacidad para

ejercer actividades de explotación de los recursos marinos a particulares, ya

sean personas física o jurídicas. Pueden otorgarse:

� para embarcaciones

� para el marisqueo a pie

� para recursos específicos

4º.- PERMISO DE ACTIVIDAD: por este título se reconoce la facultad de puesta

en funcionamiento y explotación de los establecimientos de cultivos marinos

y auxiliares a empresas de productos de pesca, acuicultura y marisqueo en

terrenos de dominio público o privado que no sean marítimo o marítimo-

terrestres.

Sin duda que para el otorgamiento de muchos de estos títulos administrativos debe

de respetarse la competencias concurrentes del Estado sobre el demanio marítimo. En

todo caso, la citada STC 9/2001 no ha opuesto objeciones a la regulación gallega que
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383 Según el TC comprende la regulación extractiva y, como presupuesto de ella, el régimen de protección, conservación y

mejora de los recursos pesqueros. De manera más detallada, la pesca marítima incluye la normativa referente a los recursos

y las zonas donde puede pescarse (fondos, caladeros, distancias, cupos), a los períodos en que puede pescarse (vedas, horas)

y a la forma y medios de realización de la actividad extractiva en el mar (artes, medios de pesca) (STC 9/2001, F.J. 5º).



constituye un instrumento de primera magnitud para la ordenación integral de sus

recursos marinos.

d) las normas de calidad de las aguas para la explotación de los recursos

marinos.

En aplicación de las Directivas comunitarias que establecen estándares de calidad

de las aguas marinas y sus recursos vivos, la Comunidad Autónoma de Galicia ha des-

arrollado sus propias medidas. Así, de acuerdo con la Directiva 91/492/CEE392, relati-

va a la calidad de las aguas para el cultivo de moluscos, Galicia ha determinado la cla-

sificación de las diferentes zonas de producción a través de la O. de 29 de julio de 1993,

por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos y otros inver-

tebrados marinos en aguas de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia393.

Se distinguen dos tipos de zonas A y B, en atención a necesidad o no de proceder a la

depuración de los recursos existentes en ellas, según se aprecie o no contaminación

urbana. Por otra parte, deben de aplicarse la medidas previstas por la Directiva

91/271/CEE394, por la que se establecen una serie de requisitos para las instalaciones

de acuicultura de cara la comercialización de los productos derivados de dichas insta-

laciones.

Otro aspecto objeto de control es la presencia de biotoxinas marinas en los molus-

cos bivalvos y otros organismos procedentes de la pesca, el marisqueo y la acuicultura,

regulado por el D. 116/1995, de 31 de marzo395, y por el cual se establecen una serie

de zonas de producción de moluscos que estarán sometidos a dicho régimen de con-

trol.

C. LA AGRICULTURA.

En la actualidad el sector agrario está experimentando algunos fenómenos como la

intensificación, la concentración y la utilización masiva de abonos químicos que pue-

den afectar negativamente al delicado entorno de las zonas costeras.

La política agrícola común (PAC) de la Comunidad Europea ejerce sin duda una gran

influencia y las inversiones en sistemas de drenaje y regadío fueron en la década ante-

rior muy grandes en algunas zonas costeras. La Agenda 2000 impulsada por la Comisión

Europea pretende introducir algunos cambios orientando este sector hacia una agricul-

tura “multifuncional” que dé más importancia al desarrollo rural396. El nuevo
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384 La ordenación del sector pesquero hace referencia a la regulación del sector económico y productivo de la pesca en

todo lo que no sea actividad extractiva directa, que, desde el punto de vista de los sujetos o empresarios intervinientes, com-

prende las medidas referentes a las condiciones profesionales de los pescadores y otros sujetos relacionados con el sector,

construcción de buques, registros oficiales, cofradías de pescadores, lonjas de contratación y otras similares (STC 9/2001,

F.J. 5º).



Reglamento sobre desarrollo rural quiere promover un planteamiento más integrado

que incluya en el mismo medidas agroambientales, aspectos de selvicultura y ayudas a

una serie de medidas de desarrollo rural dentro de los planes en la materia. Entre sus

principales objetivos se encuentran:

- La voluntad de incluir en la PAC objetivos medioambientales y el desarrollo de la

función de los agricultores como gestores de recursos y protectores del paisaje.

- La necesidad de garantizar la seguridad y calidad de los productos, en particu-

lar con métodos de producción compatibles con los requisitos ecológicos.

- La importancia concedida a los instrumentos agroambientales destinados a con-

tribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales y responder a las exigencias

de un amplio espectro de la sociedad que demanda servicios ecológicos.

Para lograr estos objetivos la Comunidad Europea ha aprobado varios instrumentos

legales de aplicación directa en los Estados miembros. En concreto, cabe destacar el

Reglamento (CEE) nº 2078/1992, de 30 de junio, sobre métodos de producción agra-

ria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conserva-

ción del espacio natural (posteriormente desarrollado por el Reglamento (CE) nº

746/1996, de 24 de abril). De esta norma se desprenden las grandes ventajas que de

los sistemas agroambientales pueden inducirse para la gestión de los humedales coste-

ros como las marismas de pastoreo.

España, por su parte, ha desarrollado esta normativa a través de diversas disposi-

ciones que tienen por objeto la utilización de lodos de depuración en el sector agra-

rio397, el control sobre el uso y comercialización de los plaguicidas, etc. Asimismo, el

Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, es la norma principal sobre la producción

agroambiental en la que se establece las funciones y composición de la Comisión

Reguladora de la Agricultura Ecológica en España.

A su vez, Galicia en desarrollo de sus competencias agrarias ha aprobado varias dis-

posiciones que persiguen el fomento y aplicación de la agricultura ecológica en nues-

tra Comunidad Autónoma. En primer lugar, la Orden de 7 de mayo de 1997, por la que

se regula la producción agrícola ecológica y su indicación en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Galicia y se crea el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de

Galicia398. En esta disposición aparecen regulados diferentes aspectos relativos a la pro-

ducción, la elaboración y la comercialización de los productos agrarios y alimenticios

sobre los que se aplican las indicaciones oportunas para ser considerados como ecoló-

gicos, así los instrumentos de fomento, promoción, control y asesoramiento en materia
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de agricultura ecológica o biológica. Por último se crea el “Consejo regulador de la

Agricultura ecológica de Galicia” con el objetivo de difundir y controlar este tipo de

producción.

En segundo lugar, la Orden de 21 de agosto de 1997, por la que se aprueba el logo-

tipo, la contraetiqueta y el precinto identificativos de la producción agrícola ecológica

de Galicia399, establece los medios de identificación de este tipo de productos de cara

a su comercialización.

Por último, en aplicación de la Directiva 91/676/CEE de 12 de diciembre, relativa

la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en

la agricultura –transpuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto

261/1996, de 16 de febrero-, la Consellería de Agricultura, Ganadería y Política

Agroalimentaria dictó la Orden de 7 de septiembre de 1999 por el que se aprueba el

“Código Gallego de Buenas Prácticas Agrarias”. Con esta norma se aconsejan una serie

de actuaciones en las prácticas agrícolas más comunes, tendentes a la disminución de

la incidencia ambiental de los fertilizantes nitrogenados, teniendo en cuenta las espe-

cíficas peculiaridades del sector agrícola gallego.

D. EL TURISMO.

El turismo es uno de los sectores en más rápida expansión y más rentables econó-

micamente en muchas zonas costeras. Constituye un elemento importante de la cali-

dad de vida, pero es gran consumidor de recursos (agua y combustibles) y genera un

alto volumen de congestión, residuos y contaminación. Además, es una actividad

arriesgada que depende de las modas y se caracteriza por extremos estacionales, así

como por la pluralidad de conflictos intersectoriales.

Desde le punto de vista de la sostenibilidad el objetivo consiste en limitar el des-

arrollo turístico a la capacidad de carga de la región y promover modelos de turismo

cuyo impacto sobre el medio ambiente y la sociedad sea aceptable. Una solución es

fomentar formas alternativas de turismo basadas en las características locales; sin

embargo, en la mayoría de las localidades nadie se ocupa de su planificación o nadie

tiene en cuenta las consecuencias espaciales. Por ello, son fundamentales las evalua-

ciones y los análisis sobre el papel del turismo en la consecución de los objetivos loca-

les.
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En este tema, nuestra Comunidad Autónoma ha elaborado un marco normativo de

gran alcance e interés que será una pieza indispensable a tener en cuenta en la estra-

tegia de gestión integrada del litoral. En efecto, la Ley 9/1997 de 21 de agosto, de

Ordenación y Promoción del Turismo de Galicia400, contiene diversos instrumentos de

ordenación integral del sector turístico con grandes potencialidades. Llama la atención

la elevada sensibilidad que el legislador ha tenido desde el punto de vista del desarro-

llo sostenible (turismo sostenible). Las referencias al medio ambiente son bastante

abundantes. Como dispone el art. 1,2 de la Ley, esta reglamenta, entre otras cosas:

“f) La conservación, protección, aprovechamiento y mejora de los recursos turísti-

cos, culturales y medioambientales, del territorio y el paisaje.”

Entre sus objetivos está el de:

“Defender nuestro patrimonio natural, histórico, artístico y cultural.” (art. 2,2).

Para la declaración de “municipios turísticos” es necesario, entre otros aspectos, el

establecimiento de “medidas eficaces de protección y recuperación del entorno natu-

ral, el paisaje y el medio ambiente en general” (art. 8,2,h).

Por otra parte la Ley prevé, en su art. 14 el desarrollo de “Programas de protección

del entorno medioambiental y de los espacios físicos con vocación turística”, que ten-

drán los siguientes objetivos:

“a) Evitar la degradación o destrucción del medio natural y procurar su correcto

aprovechamiento.

b) Potenciar conductas responsables ecológicamente en todos los agentes que

intervienen en el sector del turismo.

c) Preservar los recursos naturales no renovables, reduciendo su consumo en lo

posible, así como evitar su contaminación.

d) Acomodar el desarrollo turístico al entorno físico, el espacio y la estética, sien-

do respetuoso con la historia y cultura de cada zona.

e) Garantizar el equilibrio del entorno natural en la utilización de los servicios

turísticos”.
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Entre los principios generales -previstos por la Ley- para el ejercicio de la actividad

turística se encuentra el de la “Protección del medio ambiente, el paisaje y la cultura de

Galicia” (art. 21), disponiéndose al efecto que:

“1. Las actividades turísticas se desarrollarán con sujeción a las disposiciones sobre

medio ambiente y conservación de la naturaleza, con especial atención a la pre-

vención de la contaminación tanto física y química como biológica y acústica.

De igual manera, deberán observarse las normas sobre residuos sólidos, sanidad

y salubridad del agua y pureza del aire y del suelo. Asimismo, deberán respetar-

se y conservarse los espacios naturales protegidos, y en general la flora y la

fauna.

2. Las empresas que realicen actividades turísticas serán responsables, en los tér-

minos señalados en la normativa general y sectorial de aplicación, de los daños

ocasionados a cualquier elemento medioambiental y natural por los usuarios de

sus servicios, así como de la alteración que se produzca en los procesos ecoló-

gicos esenciales por la actuación de los mismos, salvo que se demuestre que la

responsabilidad sea imputable a las actuaciones de los propios usuarios turísti-

cos, llevadas a cabo al margen de las actividades desarrolladas por los empresa-

rios turísticos.

Igualmente, serán responsables de los daños ocasionados al medio ambiente con

los medios materiales utilizados en la actividad turística, salvo que se demues-

tre que fueron manipulados diligentemente, por lo que la responsabilidad podrá

recaer sobre los proveedores de los mismos.

3. En los lugares de paisaje abierto y natural de especial interés, sea rural o marí-

timo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de característi-

cas histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las

carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación,

masa, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de otros elementos

limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armo-

nía del paisaje o desfiguren la perspectiva propia del mismo. A estos efectos se

adoptarán las medidas pertinentes en los correspondientes planes de ordena-

ción.”

Por último, en el Capítulo de “medidas de promoción y fomento” del turismo se

hace una referencia específica –en el artículo 73- al “turismo de costa”, como una
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modalidad de la oferta turística de Galicia que la Administración gallega deberá fomen-

tar:

“La Administración turística de la Comunidad Autónoma gallega llevará a cabo

programas para la potenciación de su oferta turística, a través de medidas de

fomento que permitan alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Diversificación de la oferta turística: contribuir a una mayor diversificación de la

oferta turística, a través de medidas de fomento para la puesta en valor del

patrimonio turístico gallego, revitalizando costumbres, fiestas, tradiciones

populares y demás recursos turísticos, restaurando el patrimonio histórico, artís-

tico y cultural y preservando y potenciando nuestro medio natural.

2. Segmentación de la oferta turística: potenciar el desarrollo de: (...)

b) Turismo de costa, aprovechando la cantidad y pluralidad de la oferta turística

gallega vinculada a este sector y fomentando la preservación de la calidad de las

aguas y playas gallegas, así como el paisaje y el medio ambiente litoral.”

No obstante, esta promoción deberá ir acompañada de medidas –como las previs-

tas en el mismo artículo 74- que eviten el deterioro ambiental:

“3. Mejora de la infraestructura turística: estimular la mejora de la calidad y com-

petitividad de la oferta turística, mediante las siguientes acciones: (...)

h) Potenciar los programas de iniciativa pública o privada tendentes a proteger el

medio ambiente natural de las zonas turísticas.

A estos efectos y a los relativos a la potenciación de los recursos turísticos en gene-

ral, la Administración turística otorgará preferencia a los proyectos y acciones en aque-

llos municipios que adoptasen medidas tendentes a la conservación, potenciación y

puesta en valor de su patrimonio natural y cultural.”

E. OTROS SECTORES IMPLICADOS.

Hacemos una referencia más somera en este apartado a algunas actividades y sec-

tores económicos que están desempeñando una función relevante en las zonas coste-

ras y que es necesario tener en cuenta en la pretendida estrategia de gestión integral

del litoral gallego.
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a) Las energías renovables: la eólica.

En primer lugar es constatable en toda Europa el despegue de las energías renova-

bles en las zonas costeras401. La producción de estas energías está especialmente indi-

cadas en los lugares alejados de las principales redes de energía y permiten colaborar

al logro de los compromisos contraídos en Kioto para combatir los efectos del cambio

climático. Uno de los objetivos es que un 12 por ciento de la energía se obtenga a tra-

vés de fuentes renovables. Además de satisfacer las necesidades energéticas locales, la

producción de energías renovables puede ser otra fuente de empleo e ingresos en las

zonas costeras.

Uno de los problemas que plantea este tipo de energía es su ubicación. Si lo que se

pretende es vender energía a la red o suministrar energía para uso local, las instalacio-

nes no pueden situarse demasiado lejos de los usuarios finales, lo que se traduce con

frecuencia en su gran proximidad a otros usos del suelo.

Nuestra Comunidad Autónoma ha apostado firmemente por la producción de ener-

gía eólica, dada las extraordinarias condiciones de su situación geográfica, especial-

mente su fachada atlántica con un mapa eólico privilegiado (principalmente debido a

los vientos de suroeste, con una velocidad media de 8 metros por segundo). Desde los

años ochenta Galicia ha sido una de las primeras Comunidades Autónomas que apoyó

la investigación en este sector. En los últimos cinco años, la Consellería de Industria y

Energía ha venido impulsando este tipo de energía hasta el punto de diseñar un plan

específico para el fomento de esta fuente de energía. Actualmente, Galicia tiene insta-

lados 350 megawatios de potencia que se presume que alcancen los 500 megawatios

en el año 2000. Esta potencia supone ahora el 3 por ciento de la potencia eólica de

Europa y el 20 por ciento de la española. Los parques eólicos han recibido una inver-

sión estimada en 70.000 millones de pts. Un 75 por ciento de las infraestructuras se ha

contratado con empresas gallegas y se han creado unos 2.000 puestos de trabajo direc-

tos.

El desarrollo de esta actividad ha tenido su plasmación jurídica en el Decreto

205/1995, de 6 de julio, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eóli-

ca402. Esta norma prevé la elaboración de “planes eólicos estratégicos”. De otra parte,

para la autorización administrativa de las instalaciones de un parque eólico se exige,

previamente, su sometimiento a la evaluación de efectos ambientales (conforme a lo

dispuesto en el Decreto 327/1991, de 4 de octubre).
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b) Los puertos.

Otra actividad de indudable incidencia sobre las zonas costeras son las infraestruc-

turas portuarias, de gran impacto ambiental sobre el litoral. En Galicia existen 122 puer-

tos e instalaciones portuarias –de carácter pesquero, deportivo y comercial- además de

cinco puertos de interés general403. La línea de ocupación portuaria en Galicia supone

el 5,45 por ciento del total de la costa (3,11% de actividad comercial; 2,45% de activi-

dad pesquera; y 0,09 de actividad deportiva).

Para la gestión de los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma, la Ley

de 29 de noviembre de 1994, creó el Ente Público “Puertos de Galicia”404. Esta Ley

señala en su Preámbulo la necesidad de lograr, entre sus objetivos básicos, el siguien-

te:

“e) En toda actuación en el litoral se respetará en su integridad la conservación y

protección del medio ambiente.” (apartado II del Preámbulo).

En esta línea, las autoridades portuarias deben realizar un mayor esfuerzo para inte-

grar en su gestión los aspectos ambientales que incluyan planes de saneamiento y de

prevención de la contaminación derivada, tanto de los buques como de las propias ins-

talaciones portuarias. Afortunadamente, en el momento actual todas los puertos del

Estado ubicados en Galicia cuentan con instalaciones MARPOL; de los de competencia

autonómica sólo el 5 por ciento carecen de las mismas.

c) La protección del paisaje y el patrimonio cultural.

Por último no debe desdeñarse lo relativo a la protección de los paisajes405 y el

patrimonio cultural. Constituye un aspecto muy importante de la identidad regional y

un recurso valioso de la actividad turística. En la actualidad, la dinámica cambiante en

muchas zonas costeras está destruyendo paisajes y un patrimonio cultural irremplaza-

ble.

La amenidad y valor estético de la ribera del mar exige la necesidad de protegerlo

de la degradación frente a diversos factores de deterioro (extracción abusiva de áridos,

disminución de aportes de los ríos, destrucción de dunas litorales, ejecución de obras

marítimas, destrucción de marismas, edificación irracional, etc.). Aunque no existe una

norma específica que tenga por objeto la protección del paisaje, esta se encuentra en

una abundante relación de normas dispersas.

204

390 “El aprovechamiento de los recursos del mar en la legislación pesquera de Galicia. Naturaleza y régimen jurídico de los

títulos habilitantes”, Cuadernos de Derecho Pesquero, 1 (2000), pp. 133-184.

391 Cfr. el Decreto 54/1999, do 18 de febrero, por el que se regula el procedimiento de revisión de las autorizaciones maris-

queras en zonas marítima e marítimo-terrestre de la Comunidad Autónoma de Galicia.



El régimen fundamental de protección del paisaje litoral se halla en la Ley 22/1988,

de 28 de julio de Costas. Uno de sus objetivos es “regular la utilización de estos bien-

es en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con respeto al paisaje, al medio

ambiente y al patrimonio histórico”. Para ello se contemplan una serie de elementos de

prevención, vigilancia y corrección. En particular son más significativas las limitaciones

y prohibiciones que a dichos efectos se prevén en la zona de servidumbre y su influen-

cia; en la primera -de 100 mts.- se establecen diferentes prohibiciones (cfr. art. 25,1

LC), limitaciones para el caso de la tala de árboles y la posterior reforestación, y deter-

minaciones para la ejecución de desmontes y terraplenes (cfr. 46 RLC); en la zona de

influencia -de 500 mts.- se pretende evitar la formación de pantallas arquitectónicas o

acumulación de volúmenes desproporcionados (cfr. 30,1,b LC).

Asimismo, la legislación de espacios naturales (la Ley estatal 4/1989, de 27 de

marzo) presta una especial atención al interés paisajístico de estas zonas, considerán-

dolo uno de sus objetivos primordiales de protección (cfr. art. 2), previendo figuras de

protección específica del paisaje (los “paisajes protegidos”: cfr. su art. 17), contenien-

do determinaciones particulares en los planes de ordenación y gestión de los espacios,

etc.

Por lo que se refiere al ordenamiento jurídico de Galicia, el paisaje se considera

como uno de los elementos de protección de la legislación ambiental (cfr. art. 27,3 del

Estatuto de Autonomía de Galicia y art. 4 de la Ley de Protección Ambiental de Galicia).

La Ley 1/1997 del Suelo de Galicia hace diversas referencias al paisaje en los instru-

mentos de planeamiento urbanístico, incluso de prevé la aprobación de “planes espe-

ciales de protección del paisaje” (cfr. su art. 29); también se establece que las cons-

trucciones deberán adaptarse al ambiente, entre otros supuestos, en el caso de lugares

de “paisaje abierto o natural marítimos”, donde “no se permitirá que la situación, masa,

altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el

campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o

desfigure la perspectiva propia del mismo” (art. 59,1,b). La propia Ley 10/1997 de

Residuos Sólidos Urbanos de Galicia se propone entre sus objetivos el respeto del pai-

saje y de los espacios naturales protegidos (cfr. su art. 2º). Por último, las normas regu-

ladoras de la evaluación ambiental tienen en cuenta a los efectos de la declaración del

impacto ambiental su incidencia sobre le paisaje.

Finalmente, la legislación sobre el patrimonio histórico de la Comunidad Autónoma

presidida por la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia406

está llamada a prestar una importante función protectora. Parte de un concepto amplio
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de patrimonio en el que están comprendidos no sólo los bienes muebles e inmuebles

sino también el patrimonio arqueológico y el etnográfico que en Galicia está muchas

veces ligado al entorno costero. En particular, al definir la “zona arqueológica” se

entiende como “el lugar o paraje natural donde existan bienes muebles e inmuebles

susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, tanto si se encuentran en

el subsuelo o bajo las aguas territoriales” (art. 8,4,e).

La Ley prevé la necesidad de que la Consellería de Cultura –que es la Administración

competente en esta materia- deba ser informada de todos aquellos planes, programas

y proyectos, tanto públicos como privados, que por su incidencia sobre el territorio

puedan implicar un riesgo de destrucción o deterioro del patrimonio cultural de Galicia,

pudiendo establecer, en su caso, las medidas protectoras y correctoras que estime opor-

tunas; también deberá ser informada en la tramitación de todas las evaluaciones de

impacto o efecto ambiental cuando afecten a bienes integrantes de dicho patrimonio

(cfr. art. 32).

Dentro del grupo normativo del patrimonio cultural debe reseñarse asimismo la Ley

3/1996, de 10 de mayo, de Protección de los Caminos de Santiago407, que tiene por

objeto la delimitación, regulación de la conservación, uso y diferentes niveles de pro-

tección de los tramos de los caminos de Santiago que discurren por Galicia. Si bien la

mayor parte del régimen jurídico contenido en esta Ley se dirige a la protección del

“Camino Francés” –que tiene la consideración de “territorio histórico”, también se con-

templan otras rutas muy vinculadas a los espacios costeros; es el caso de los denomi-

nados “Camiño del Norte”, “Camiño de Fisterra”, “Camiño Inglés” y “Ruta del mar de

Arosa y Ulla”. En estos últimos supuestos se les atribuye –una vez delimitados y des-

lindados- la protección prevista en la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia para los

bienes catalogados.

II. EL MARCO INSTITUCIONAL.

1. ORGANISMOS DE LA XUNTA DE GALICIA.

A. LA DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA TERRITORIAL POR LA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL,

OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

La Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda tiene un particular

protagonismo sobre una futura ordenación del litoral de Galicia por cuanto que muchas

de sus funciones y competencias inciden directamente sobre él. Así, de acuerdo con el
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D. 38/1999, de 5 de febrero408, por el que se establece su estructura orgánica, a dicha

Consellería corresponden las competencias y funciones relativas a las materias de “polí-

tica territorial, urbanismo, vivienda y suelo, patrimonio arquitectónico, puertos, carre-

teras, transportes y comunicaciones, recursos y aprovechamiento hidráulicos y demás

obras públicas en general” (art. 1º).

En cuanto a la ordenación del territorio –que como vimos tiene, entre sus objetivos

fundamentales, “la compatibilización del proceso de desarrollo del sistema productivo,

de la urbanización y de la ordenación turística como la racional utilización de los recur-

sos naturales, sobre todo en lo referente al litoral, a los recursos hidráulicos y al paisa-

je” (art. 3,c) LOTG)-, corresponde a la Consellería de Política Territorial la dirección de

procedimiento de elaboración de alguno de los instrumentos de ordenación territorial.

Así, por ejemplo, en el caso de la formulación de las “Directrices de Ordenación del

Territorio” –el instrumento principal-, si bien, la iniciación del procedimiento y su apro-

bación compete al Consello de la Xunta (cfr. art. 10 LOTG).

En materia de urbanismo la Consellería de Política Territorial ejerce sus competen-

cias de acuerdo con la Ley 1/1997, del Suelo de Galicia y teniendo en cuenta la dele-

gación y distribución de competencias operara en esta materia por la Ley 7/1995, de

29 de junio. Sobre los puertos -que no son de interés general- sus competencias son

las que le atribuye la Ley 5/1994, de creación del ente público “Puertos de Galicia” (cfr.

su art. 11). En materia de aguas desarrolla sus competencias a través del ente autóno-

mo “Aguas de Galicia”, tal como establece la Ley 8/1993, de la Administración

Hidráulica de Galicia, y particularmente el control y autorización de todo tipo de verti-

dos a las aguas, así como la aplicación del “canon de saneamiento”.

Por último, en virtud del D. 338/1996, de 13 de septiembre, la Comunidad

Autónoma asumió competencias en materia de transporte marítimo que se asignan a la

misma Consellería.

En conclusión, la Consellería de Política Territorial por el ámbito objetivo de sus

competencias ha de desarrollar un papel muy relevante en una futura ordenación del

litoral pues en sus manos está los aspectos centrales del diseño territorial e integración

de las políticas sectoriales con repercusión sobre el territorio y la dirección de las prin-

cipales infraestructuras con incidencia o no sobre el litoral.
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B. LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN DE ESPACIO LITORAL.

Desde una perspectiva del desarrollo sostenible del litoral –como la que aquí se pro-

pone-, la Consellería de Medio Ambiente tiene ya una función también importante en

su protección. En efecto, según el D. 482/1997, de 30 de diciembre409, por el que se

establece su estructura orgánica, esta Consellería asumió la competencias y funciones

que en materia de calidad ambiental y protección de las costas venía desempeñando la

antigua “Dirección General de Urbanismo y Calidad Ambiental” de la Consellería de

Política Territorial.

Para concretar sus actuales competencias en materia de costas es preciso tener en

cuenta el D. 151/1995, de 18 de mayo410, sobre el ejercicio de las competencias de la

Comunidad Autónoma gallega que, en su momento, se atribuyeron a la citada

Consellería de Política Territorial, y que se dictó como consecuencia de la interpretación

del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas de 1988 (SSTC 149/1991, de 4 de

julio y 198/1991, de 17 de octubre).

En virtud de dicho Decreto es competencia de la Consellería de Medio Ambiente:

1º- La emisión de los informes autonómicos establecidos en la normativa de costas

en los supuestos de expedientes en los que la competencia para dictar la reso-

lución corresponde a la Administración del Estado, cuando se trate de:

- Tramitación de autorización en el dominio público marítimo-terrestre y en

la zona de servidumbre de tránsito.

- Procedimientos de legalización por razones de interés público de cons-

trucciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley

22/1988, de Costas.

- Procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

- Tramitación de concesiones de ocupación del dominio público marítimo-

terrestre.

- Planes y normas de ordenación territorial o urbanística, y su modificación

o revisión, que incidan sobre las zonas de servidumbre e influencia del

dominio público marítimo-terrestre.

- Proyectos de obras de primer establecimiento, ampliación, reforma o gran

reparación, que afecten al dominio público marítimo-terrestre o a sus

zonas de servidumbre, promovidos por la Administración del Estado u

otros entes públicos.
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Aranzadi, Pamplona, 2000, pp. 360 y ss.; DELGADO DE MIGUEL, J.F.: Derecho Agrario de la Unión Europea, Thebook,

Oviedo, 1996, pp. 237 y ss.

397 Cfr. RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A.M.: Derecho ambiental integrado: la regulación de los lodos de depuradora y sus

destinos, Civitas, Madrid, 2001.



- Procedimientos de desafectación de terrenos de dominio público maríti-

mo-terrestre.

- Tramitación de normas para protección de determinados tramos de costa.

- Ampliación de la zona de servidumbre de protección.

- Proyectos para la realización o modificación de otros accesos públicos al

mar y aparcamientos no previstos en el planeamiento.

- Procedimientos para declaración de zona de reserva a favor del Estado.

En general aquellos otros no contemplados expresamente en este decreto, y sin

perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en función de su legislación

específica.

2º.- la resolución de los expedientes de autorización de las obras, instalaciones o

usos permitidos en la zona de servidumbre de protección de dominio público

marítimo-terrestre.

3º.- la iniciación de los procedimientos sancionadores relativos a las infracciones

cometidas en las zonas de servidumbre e influencia, conforme a la vigente

legislación de Costas, y la resolución y la imposición, en su caso, de multas.

En cuanto al órgano al que corresponde desempeñar estas funciones es la

“Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural”. A su vez, esta Dirección

General cuenta con una unidad administrativa -la “Subdirección General de Medio

Ambiente Natural, Caza y Pesca Fluvial”- que se encargará de “las funciones que la

Comunidad Autónoma de Galicia tiene asignadas en materia de protección de la costa

y de los ecosistemas litorales”. Dentro de ésta Subdirección, el “Servicio de

Conservación del Litoral”, “realizará las funciones de elaboración de informes para eva-

luar las incidencias sobre el ecosistema litoral, referentes a las obras marítimas, así como

concesiones o autorizaciones, que tramite la Administración General del Estado; la emi-

sión de los informes y propuesta de acciones a llevar a cabo por la Comunidad

Autónoma de Galicia previstas en la legislación de costas; y la tramitación de los expe-

dientes sobre declaración de la calidad de las playas” (cfr. art. 5 del D.482/1997).

Además, el D. 122/1999 –de modificación de la estructura orgánica- pasa a denomi-

nar a los anteriores “servicios de costas”, existentes en las Delegaciones provinciales de

la Consellería, “Servicios de conservación del litoral” (cfr. su art. 4).

Por otra parte, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental tiene la

importante función del control y evaluación de la incidencia que sobre el medio

ambiente ocasione las actividades humanas y el fomento de estrategias y sistemas de
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corrección de dicha incidencia, así como su puesta en marcha para el logro del des-

arrollo sostenible. De acuerdo con el citado D. 122/1999, este órgano administrativo

ha sido designado como la autoridad ambiental de la Xunta de Galicia y, como tal,

forma parte de la red de autoridades ambientales de la Unión Europea para la integra-

ción y seguimiento del medio ambiente en los fondos estructurales.

En aplicación de las directrices del 5º Programa de la Unión Europea en materia de

medio ambiente –que destaca la importancia del principio de integración del medio

ambiente en todas las políticas sectoriales y la responsabilidad compartida-, y partien-

do de la base de que muchas de las actuaciones y programas de otras Consellerías pue-

den afectar o tener influencia sobre el medio ambiente, se crearon por D. 72/1998, de

30 de enero411, el “Comité de Integración y Coordinación”. Entre otras funciones se le

asignan las de:

- Elaborar propuestas de integración de la política ambiental en las políticas sec-

toriales

- Estudio y análisis de las directrices de la política de la UE en materia de medio

ambiente

- Formular sugerencias sobre la aplicación de la legislación ambiental europea y la

Administración general del Estado

- Impulsar la coordinación administrativa de las actuaciones sectoriales que pue-

dan tener incidencia en el medio ambiente

Dicho Comité, que preside el Conselleiro de Medio Ambiente, está compuesto por

diferentes vocales, representantes de las Administraciones autonómica, local y del

Estado412. Para su funcionamiento se crearon varias comisiones de trabajo con carácter

permanente entre las que se encuentra la de “medio ambiente marino”.

C. LA CONSELLERÍA DE PESCA, ACUICULTURA Y MARISQUEO Y LA ORDENACIÓN DE LOS RECUR-

SOS MARINOS.

La Consellería de Pesca, Acuicultura y Marisqueo, tiene, como es lógico, un indu-

dable peso en la gestión del litoral por cuanto que gestiona todo lo relativo a las acti-

vidades pesqueras, del marisqueo y de la acuicultura, así como la protección de los

recursos marinos y la ordenación de todos los sectores económicos y profesionales rela-

cionados con ellas.
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De acuerdo con el D. 109/1998, de 5 de marzo413, por el que se establece su

estructura orgánica, presenta una especial importancia a los efectos de la gestión del

litoral, la “Dirección General de Recursos Marinos”, a la que corresponden las compe-

tencias de:

- Ordenación pesquera, tanto profesional como recreativa

- Ordenación y fomento del marisqueo y acuicultura marina

- Establecimiento de las condiciones para el ejercicio de las actividades pesqueras,

marisqueras y de acuicultura marina

- Protección, mejora y explotación equilibrada de los recursos naturales del medio

marino

- Inspección, vigilancia y control de los recursos marinos

- Colaboración en materia de salvamento y lucha contra la contaminación en el

mar

La modificación de la estructura orgánica de la Consellería de Pesca operada por el

D. 218/1999, de 15 de julio414, viene a potenciar las atribuciones de la Dirección

General de Recursos Marinos ante las crecientes necesidades de actuación en los ámbi-

tos del control y mejora sobre el medio marino. En esta línea este centro directivo está

desarrollando acciones dirigidas a las realización de un inventario, caracterización y

seguimiento de los vertidos nocivos, la evaluación de los caladeros pesqueros y el

fomento de los cultivos marinos en las zonas intermareales.

Por otra parte, dependiente de la “Dirección General de Formación pesquera e

Investigación”, cabe destacar el “Centro de Investigaciones Marinas” (CIMA), que ejer-

ce las funciones relativas a la investigación y, particularmente, las referidas a las áreas

de procesos oceanográficos costeros, recursos marinos, acuicultura y patología415. De

acuerdo con el citado D. 218/1999, dicha Dirección General trata de coordinar sus

acciones con el Plan Gallego de Investigación y Desarrollo tecnológico (1999-2001) y,

en particular, con el “Programa de Investigación Marina”.

2. LAS COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS COSTEROS.

La intervención de los Municipios costeros en la gestión del litoral constituye otro
de los escalones administrativos fundamentales. Los 74 municipios costeros de
Galicia416, se rigen por la Ley 5/1997, de 2 de julio417, de Administración Local de
Galicia, donde se prevén las competencias de estas Administraciones locales (cfr. arts.
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402 DOG nº 136, de 17 de julio de 1995.

403 Se trata de los puertos de Ferrol, A Coruña, Vilagarcía, Marín y Vigo.

404 DOG nº 243, de 20 de diciembre de 1994.



80 a 85) y las fórmulas de colaboración y coordinación interadministrativas entre los

Municipios y la Administración autonómica que han de ser utilizadas en una futura

ordenación del litoral.

Cabe señalar la previsión que la Ley 5/1997 hace al régimen especial de los

“Municipios turísticos” y “Municipios pesqueros”. Los primeros podrán ser declarados

como tales (art. 90, 1 y 2):

- “aquellos en los que, por la afluencia periódica o estacional, la media pondera-

da anual de población turística sea superior al veinticinco por ciento del núme-

ro de vecinos o cuando el número de alojamientos turísticos y de segundas

viviendas sea superior al cincuenta por ciento del número de viviendas de resi-

dencia primaria”, y

- “los que acrediten contar, dentro de su territorio, con algún servicio turístico sus-

ceptible de producir una atracción turística de visitantes en una cantidad cinco

veces superior a su población, computada a lo largo de un año y repartida al

menos en más de treinta días”.

Para este tipo de municipios se prevé la posibilidad de estableceer convenios de

colaboración con la Xunta de Galicia con el fin de “establecer las fórmulas de asisten-

cia y coordinación destinadas a garantizar la prestación de sus servicios más caracterís-

ticos y, en especial, la protección de la salubridad e higiene en el medio urbano y natu-

ral y en las playas y costas así como también la protección civil y la seguridad ciudada-

na” (art. 91,1). Asimismo se dispone que la Comunidad Autónoma fomentará “la cons-

titución de mancomunidades de municipios turísticos para fines de esta naturaleza y

coordinará, a petición de los propios ayuntamientos, las campañas y actividades muni-

cipales de difusión y promoción turística”. Por último, dichos municipios podrán “esta-

blecer tributos o recargos específicos, de acuerdo con la legislación de las haciendas

locales” (art. 92).

Por lo que se refiere a los “Municipios pesqueros”, la Ley 5/1997 establece que

podrán declararse como tales “aquellos en los que la actividad económica predominan-

te corresponda a este sector primario y así sea declarado por el Consello de la Xunta de

Galicia” (art. 98), y también se prevé la celebración de convenios entre ellos y la Xunta

de Galicia con el fin de regular “las formas de asistencia y cooperación técnica destina-

das a dotar a aquéllos de la infraestructura precisa, especialmente en materia de puer-

tos; apoyar a las cofradías de pescadores y demás organizaciones de productores, coo-

perativistas del mar y asociaciones de productores; y promocionar acuerdos intersecto-

riales entre las asociaciones y organizaciones señaladas” (art. 99).
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I. INTRODUCCIÓN.

Tras el desarrollo efectuado a lo largo de este trabajo donde hemos procurado reco-

ger los antecedentes, bases doctrinales, estrategias y desarrollos políticos y jurídico

recientes en la materia que nos ocupa, queremos finalizarlo ofreciendo las posibles líne-

as de actuación que sobre el litoral de Galicia podrían ser de utilidad para una futura

gestión integrada de las costas de nuestra Comunidad Autónoma.

Tal como ya señalamos, la Unión Europea tiene planteadas en este momento unas

iniciativas y recomendaciones, todavía en fase de propuesta, que estarán dirigidas a las

Estados miembros y en las que se suscita la necesidad de aplicar sobre las costas euro-

peas una estrategia de gestión integral y sostenible ante los problemas existentes sobre

las mismas. Sin embargo, convencidos de la utilidad de dicho enfoque, pensamos que

en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia no es preciso esperar a que el

Gobierno español ponga en marcha iniciativas generales para aplicar nuevos modelos

de gestión sobre el litoral. Hemos tratado de demostrar que el litoral en Galicia posee

una importancia estratégica muy singular en el contexto español y comunitario, y del

que va a depender en el futuro el desarrollo equilibrado de sus potencialidades y recur-

sos. Además, desde el punto de vista jurídico, cuenta con los instrumentos formales que

PARTE TERCERA.- APROXIMACIÓN A UN MODELO DE GESTIÓN

INTEGRADA Y SOSTENIBLE DEL LITORAL DE GALICIA.

CAPÍTULO 3º.- APROXIMACIÓN AL MODELO DE GESTIÓN INTEGRADO Y
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permitirían poner en marcha el proceso de gestión integrada. Por otra parte, no sería

un intento aislado en España pues ya hemos hecho referencia a otras Comunidades

Autónomas como la de Andalucía y el Principado de Asturias, donde ya se ha operado

en la línea que proponemos.

En este último Capítulo no vamos a realizar un intento acabado de modelo de ges-

tión del litoral, sino aportar algunos elementos que, a nuestro juicio, ayudaría a tomar

conciencia de su importancia y necesidad y las posibles acciones que permitirían abor-

darlo hacia el futuro. Para ello, comenzaremos por exponer las fases del proceso que se

requieren para su aplicación y los instrumentos esenciales para llevarlo a cabo. Sin duda

que dicho proceso es complejo pero posible –y en ningún caso utópico- siempre que

haya voluntad política para afrontarlo y, lo que es más importante, interés por difundir

entre todas las partes implicadas, públicas y privadas, la enorme potencialidad de sus

virtualidades.

II. LAS FASES DEL PROCESO DE ORDENACIÓN DEL LITORAL.

La metodología para la implantación del modelo de gestión integrada del litoral es

una cuestión, como vimos al inicio de este trabajo, muy estudiada por la doctrina cien-

tífica elaborada en esta materia. Antes de cualquier apreciación debe resaltarse que se

trata de un proceso que requiere tiempo. Su implantación es un proceso largo y lento,

estimándose un plazo de entre tres y cinco años para su establecimiento y entre diez y

quince años para realizar un ciclo completo incluida la aplicación de políticas y evalua-

ción de los resultados. Por consiguiente esta duración es superior a la mayoría de los

ciclos políticos y de planificación, lo cual requiere el convencimiento de la necesidad y

eficacia de su aplicación y la implicación de todas los sectores –públicos y privados-

afectados, por encima de la búsqueda de resultados inmediatos.

Por esas razones, la gestión integrada de zonas costeras no puede considerarse un

proceso capaz de mantenerse por sí sólo, por lo menos no hasta que se haya generali-

zado lo suficiente como para que la sociedad aprecie la importancia de sus efectos. Con

este objetivo y para asegurar las condiciones de perdurabilidad de los proyectos, deben

fomentarse diversas medidas de apoyo para el mantenimiento del proceso; señalamos

algunas que se estiman más oportunas:

1ª.- la tarea de suscitar la voluntad política que puede lograrse si se conocen las

ventajas de un planteamiento más coordinado y, sobre todo, si hay un respal-

do público.
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2ª.- la creación de estructuras y redes a largo plazo y el aumento de la capacidad

del equipo que dirija el proyecto.

3ª.- el respaldo de la iniciativa por un organismo reconocido que garantice su con-

tinuidad y legitimidad.

4ª.- el aseguramiento de la financiación a largo plazo, en particular para incorporar

personal permanente y facilitar la iniciativa.

En todo caso, la estructura de gestión a la que se encomiende la dirección del pro-

ceso debe ser flexible de manera que pueda experimentar cambios con el objeto de

reflejar las necesidades cambiantes de los proyectos.

Entre otros muchos esquemas diseñados para determinar las fases del proceso418,

que podrían seguirse –aunque casi todos ellos coinciden en lo fundamental-, me pare-

ce muy útil y comprensivo el que ofrece PENAS –siguiendo fundamentalmente a PER-

NETTA y ELDER (1993)- para la “ordenación integral de los usos del medio litoral de

Galicia”, quien distingue las siguientes fases del ciclo de ordenación419:

1ª.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS: que ha de conjugar el necesario detalle

con la suficiente flexibilidad para introducir los cambios necesarios en el tiem-

po y que tiene una enorme importancia política al establecer las prioridades

económicas y sociales que deben alcanzarse. De aquí la importancia de una

amplia participación ciudadana en su proceso de reflexión.

2ª.- RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA

SITUACIÓN ACTUAL. La información de base, fundamentalmente de tipo

cartográfico, es fundamental para detectar las principales lagunas del conoci-

miento integral del medio y para contribuir a establecer las prioridades de la
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406 DOG nº 214, de 8 de noviembre de 1995.
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y 64/2001, do 29 de marzo (DOG nº 64, de 30 de marzo de 2001).

410 DOG nº 104, de 1 de junio de 1995, que derogó, a su vez, el D. 19/1993, de 28 de Enero sobre competencias de la

Comunidad Autónoma gallega en materia de costas y su atribución a la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras

Públicas (DOG nº 26 do 9.02.93).

411 DOG nº 48, de 11 de marzo de 1998.

412 Así, por ejemplo, forman parte del Comité los Directores Generales autonómicos de Urbanismo, Obras Públicas, Turismo,

Recursos Marinos, Montes y Medio Ambiente Natural, etc.

413 DOG nº 65, de 6 de abril de 1998.

414 DOG nº 143, de 27 de julio de 1999.

415 El CIMA está integrado por el Centro de Investigaciones Marinas de Corón-Vilanova, el Centro de Cultivos Marinos de

Ribadeo y el Centro de Experimentación en Acuicultura de Couso-Aguiño.



investigación futura. En cuanto al diagnóstico de la situación actual deben

analizarse los problemas existentes en relación con los aspectos demográficos,

económicos, sociales, ecológicos, geográficos y jurídicos, y asimismo abordar

el estudio de las tendencias observadas. Para todo ello es necesario determi-

nar cuál es la percepción de los problemas analizados por parte de la pobla-

ción del litoral.

3ª.- PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN. Incluye, a su vez, las

siguientes fases fundamentales:

- determinación de las zonas idóneas para cada uso

- estudio del valor económico/ecológico/social, presente y futuro de cada uso en

el espacio en cuestión

- estudio de los solapamientos entre las distintas zonas idóneas y el grado de com-

patibilidad o incompatibilidad –ecológica, económica y social- entre los distin-

tos usos

- determinación de las prioridades en los casos de incompatibilidad

- determinación de la intensidad de los usos o tasa máxima de aprovechamiento

del espacio y de explotación de los recursos

- determinación de los objetivos de la gestión sobre la base de parámetros bioló-

gicos

- determinación del grado de reversibilidad de los distintos usos, es decir, la posi-

bilidad de que los usos puedan cambiar de localización

- concertación o acuerdos voluntarios entre las diferentes partes implicadas en el

uso del litoral, favorecida por las Administración con competencias sobre el

mismo

- consulta pública y partición ciudadana, a través de mecanismos de diálogo mul-

tilateral entre quien realiza la planificación y los sectores afectados

- coordinación entre las Administraciones responsables ante la dispersión compe-

tencial existente

- consolidación jurídica de la planificación a través de su formulación en instru-

mento jurídico adecuado

4ª.- PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN. Se

señalan, entre otros posibles:

- la “zonificación” o establecimiento de macro y micro-zonas, según la mayor o

menor escala de los espacios que se trata de planificar

- los instrumentos fiscales como las tasas o cánones que gravan determinados

usos sobre el litoral (ocupación de bienes de dominio público o vertidos al mar)
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- los instrumentos financieros y económicos con el fin de incentivar determinados

planes y proyectos

- el desarrollo de medidas legislativas y reglamentarias destinadas a la compatibi-

lización de ciertos usos sobre el litoral o para minimizar los impactos de unos

usos sobre otros

5ª.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. La continua interacción entre los sistemas

humanos y los sistemas naturales derivados de la ordenación del espacio lito-

ral requiere que ésta sea dinámica y adaptable a los cambios experimentados

a lo largo del proceso. Para ello resulta imprescindible establecer un sistema de

control y diagnóstico continuo sobre la aplicación del plan y los problemas que

se vayan produciendo. Por último, la evaluación del proceso requiere métodos

y técnicas que limiten el grado de subjetivismo (por ejemplo, a través de

modelos de predicción).

A lo largo de estas etapas, que pueden sintetizarse en tres –preparación, puesta en

marcha o ejecución y seguimiento o control-, se hace referencia a los distintas modali-

dades de instrumentos que es preciso utilizar y que van a ser expuestos seguidamente

teniendo en cuenta la realidad jurídica, social y económica de Galicia.

III. LOS INSTRUMENTOS PARA LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL.

1. REFLEXIÓN INICIAL: LA COMBINACIÓN DE INSTRUMENTOS.

El proceso de gestión integrada del litoral ha de elaborarse de acuerdo con una

estrategia combinada que utilice una amplia gama de instrumentos y técnicas. En esta

línea es muy significativa la estrategia adoptada en el 5º Programa de acción ambien-

tal de la Unión Europea (1993/2000) que, mutatis mutandi, es plenamente aplicable a

la GIZC. En él se insiste en la necesidad de ampliar la gama de instrumentos para la pro-

tección ambiental; si en las etapas históricas anteriores el protagonismo se encontraba

en la actividad legislativa, proporcionando una base sólida de acción, las nuevas cir-

cunstancias socioeconómicas exigen la diversificación de aquellos. Junto a los norma-

tivos y a los denominados “instrumentos horizontales de apoyo” (investigación, edu-

cación, información, etc.), se fomentan los de “mercado” (incluidos los económicos y

fiscales, así como los acuerdos voluntarios) y los “mecanismos financieros de apoyo”.

En una primera fase del proceso bastaría que la iniciativa de la gestión partiera de

planteamientos espontáneos y voluntarios. Posteriormente, podría formalizarse norma-
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tivamente (por ejemplo, mediante la utilización de instrumentos legales previstos para

la ordenación del territorio). Como señala PENAS, las medidas para la planificación del

litoral pueden presentarse “de forma vinculante” –propias de los instrumentos de

carácter legislativo y reglamentario (con la ventaja de que los poderes públicos pueden

actuar directamente sobre el comportamiento de los sectores afectado, pero con el

inconveniente de su tendencia a lo estático), “de forma incentivada” –en el que com-

binan los instrumentos normativos con los económicos-, “de forma indicativa”

–mediante un mayor respeto de la libertad de los promotores- y “de forma voluntaria”

–a través de acuerdos entre las partes implicadas-420.

2. LA BASE NORMATIVA: HACIA LA ELABORACIÓN DE UNAS DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN DEL

LITORAL.

A. INTRODUCCIÓN.

En el proceso de gestión de las zonas costeras es muy importante conocer el marco

jurídico en que debe desenvolverse, el cual establece las potestades y deberes de los

distintos sujetos públicos y privados que intervienen y participan en la misma. De

hecho, la legislación tiene repercusiones sobre todas las fases de una iniciativa de ges-

tión integrada: desde la recogida de información (por ejemplo, los requisitos que han

de cumplirse en materia de evaluación de impacto ambiental), la participación ciuda-

dana (a través de derechos reconocidos en la legislación para el acceso a la información

ambiental o las fórmulas de participación –información o audiencia pública-), hasta la

cooperación interadministrativa, así como el desarrollo y ejecución de políticas recogi-

das en legislación sectorial con repercusión sobre el litoral (política hidrológica, turísti-

ca, agrícola, etc.)

En la relación de instrumentos normativos que deben utilizarse en la gestión inte-

grada del litoral es fundamental encontrar uno que tenga por objeto la ejecución de las

políticas, estrategias y planes implicados en el proceso de GIZC. A nuestro juicio, para

tal fin, resulta imprescindible el uso de las técnicas de la planificación territorial.

La planificación a menudo marca el juego y alcance de otros instrumentos jurídicos.

Es un instrumento esencial para la coordinación no sólo de las distintas acciones que

en materia ambiental lleven a cabo las distintas Administraciones públicas con compe-

tencia para ello, sino también para coordinar éstas con otras acciones emprendidas baja

ópticas diversas de la ambiental. Como mecanismo imprescindible para hacer efectivo

el “principio de integración”, la planificación ambiental es el instrumento adecuado

218

416 Por provincias: 24 corresponden a Pontevedra, 42 a A Coruña y 8 a Lugo.



para la introducción de una perspectiva integrada en el conjunto de actuaciones públi-

cas y privadas con incidencia en el medio. No obstante, es preciso señalar, con carác-

ter previo, diferentes subespecies deben distinguirse dentro de la técnica general de la

planificación.

Después de haber estudiado todos los instrumentos normativos de la Comunidad

Autónoma que tienen por finalidad la ordenación del territorio en sentido amplio –la

ordenación de territorio, propiamente dicha, el medio ambiente y el urbanismo-, si se

quiere hacer operativa una verdadera gestión integrada del litoral gallego es preciso

aprobar un marco jurídico que pueda coordinar toda esta normativa vigente que a su

vez respete y haga valer las determinaciones de la legislación estatal sobre costas (la

Ley de 1988). Partiendo de la base de que esta Ley concreta una definición de la zona

costera (en particular, la “zona marítimo-terrestre”) que vincula a la legislación auto-

nómica sobre el territorio, se trata de buscar un instrumento jurídico que abarque los

siguientes aspectos:

- la fijación de los objetivos generales de la gestión integrada,

- la determinación de las esferas de responsabilidad de las distintas

Administraciones implicadas en este proceso,

- el establecimiento de la financiación del mismo proceso, y

- la especificación de cómo deben utilizarse la normativa vigente para poner en

práctica la gestión integrada.

Por último, toda la infraestructura jurídica propuesta sólo podrá alcanzar los obje-

tivos esperados si existe una firme voluntad política de cumplir y hacer cumplir la nor-

mativa, así como previendo los recursos –humanos y materiales- para utilizarla de

manera eficaz. Una de las ventajas del planteamiento de gestión integrada de zonas

costeras es la posibilidad de desarrollar una normativa cuyo cumplimiento sea más fácil,

mediante la participación e implicación de todas las partes interesadas en las primeras

fases de su formulación; una iniciativa de gestión integrada de las zonas costeras

puede, además, brindar la posibilidad de romper el círculo de incumplimiento de las

leyes y de la indiferencia ante las normas de actuación, al reunir a las partes interesa-

das para que evalúen juntas alternativas para una mejor gestión de las zonas costeras.

Si tal evaluación pone de manifiesto que algunas normas o reglamentos son inadecua-

dos, deberá hacerse lo necesario para derogarlas; si, por el contrario, se demuestra su
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utilidad, el proceso de gestión integrada las habrá refrendado obligando a aplicarlas

correctamente.

B. LA NECESIDAD DE APROBACIÓN DE LAS “DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE

GALICIA” Y SU DESARROLLO SOBRE EL LITORAL.

A) FUNCIÓN DE LAS “DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA” COMO MARCO

GENERAL.

En este sentido, pensamos que el instrumento general más apropiado para hacer

posible la gestión integrada del litoral en Galicia se encuentra en las –todavía inéditas-

“Directrices de ordenación del territorio” (regulado en la LOTG), por su carácter global

e interrelacionado. Como dispone el artículo 6, b) de la LOTG, dichas Directrices han de

“construir un marco general de referencia para la formulación de los restantes instru-

mentos de ordenación territorial, así como de los planes de ordenación previstos en la

legislación urbanística, y para la formulación y ejecución de las distintas políticas sec-

toriales de la Comunidad” y conforme al cual “deberán acomodarse los planes, progra-

mas y acciones con incidencia en el territorio que puedan desarrollar las

Administraciones Públicas de carácter autonómico y local, a fin de garantizar una ade-

cuada coordinación y compatibilización de todas ellas”.

La aprobación de dichas Directrices constituye un paso previo para abordar propia-

mente la ordenación del litoral gallego. Una vez que se hayan fijado en aquellas las

grandes líneas de ordenación de territorio en su conjunto –que debería tener en cuen-

ta la interrelación entre los espacios marinos y terrestres-, a través de “la formulación

de un diagnóstico de los problemas existentes, en relación con los asentamientos urba-

nos y productivos, el medio físico y los recursos naturales y las pautas de desarrollo

territorial manifestadas o previsibles” (art. 9,1,a) LOTG) y la definición de los criterios

que deben adoptarse en las propuestas de ordenación del territorio destinadas a regu-

lar las actuaciones públicas y privadas (cfr. Art. 9, 1, b) y c) LOTG), se estaría en con-

diciones para desarrollar los demás instrumentos de planificación territorial previstos en

la LOTG.

B) LOS “PLANES TERRITORIALES INTEGRADOS” COMO SEGUNDO NIVEL DE ORDENACIÓN. SU VIN-

CULACIÓN AL DESARROLLO URBANÍSTICO.

En efecto, el instrumento que podría asumir una ordenación específica del litoral de

Galicia es la figura de los “planes territoriales integrados”, previstos en los arts. 12 a 15

de la LOTG, en directo desarrollo de las Directrices. Su declarada funcionalidad dirigida
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a la “organización de áreas geográficas supramunicipales de características homogene-

as o de aquellas que, por su tamaño y relaciones funcionales, precisen de una planifi-

cación infraestructural, de equipamientos y recursos de ámbito comarcal, y de crácter

integrado” (art. 12,1 LOTG). A nuestro juicio, la ordenación del litoral en Galicia debe-

ría acomodarse a las peculiaridades de su geografía y, en particular, a la existencia de

las Rías que, comprendiendo un ámbito supramunicipal, presentan características

homogéneas.

De acuerdo con el estudio socioeconómico de la “Ordenación integral del espacio

marítimo-terrestre de Galicia” del FEUGA, pueden distinguirse las siguientes cinco

zonas que comprenden, cada una de ellas, tanto las Comarcas litorales del “Mapa

Comarcal de Galicia” como los Municipios que las integran.

Partiendo de esta realidad geográfica y administrativa, corresponde al promotor de

la ordenación del litoral definir los ámbitos territoriales sobre los que deberían proyec-

tarse los “planes territoriales integrados”.

221

ZONA 1

Rías Vigo-Pontevedra

ZONA 2

Rías Arousa-Noia

ZONA 3

Costa da Morte

ZONA 4

A Coruña-Ferrol

ZONA 5

Costa Norte

BAIXO MIÑO: A Guarda, O Rosal y Oia
VIGO: Baiona, Gondomar, Mos, Nigrán, Redondela, Soutomaior, Porriño y Vigo
MORRAZO: Bueu, Cangas, Marín y Moaña
PONTEVEDRA: Poio, Pontevedra y Vilaboa

SALNÉS: Cambados, Meaño, O Grove, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova e Illa
de Arousa.
CALDAS DE REIS: Caldas, Catoira, Pontecesures y Valga
BARBANZA: Boiro, Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribeira, Dodro y Padrón (pertene-
cientes estos dos últimos Municipios a la comarca de Santiago)
NOIA: Lousame, Noia, Outes y Porto do Son.
MUROS: Carnota y Muros

FISTERRA: Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra y Muxía.
SONEIRA: Camariñas y Vimianzo.
BERGANTIÑOS: Cabana, Carballo, Laracha, Laxe, Malpica y Ponteceso

A CORUÑA: A Coruña, Arteixo, Bergondo, Culleredo, Oleiros y Sada
BETANZOS: Miño
EUME: Cabanas y Pontedeume
FERROL: Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño y
Valdoviño

ORTEGAL: Cariño, Mañón y Ortigueira
MARIÑA OCCIDENTAL: Cervo, Burela, O Vicedo, Viveiro y Xove
MARIÑA CENTRAL: Foz
MARIÑA ORIENTAL: Barreiros y Ribadeo



En la elaboración de estos instrumentos –cuya iniciación y aprobación es compe-

tencia del Consello de la Xunta- podrían participar las Consellerías que tienen una

mayor incidencia funcional sobre el litoral (Política Territorial, Medio Ambiente y Pesca,

Acuicultura y Marisqueo); en todo caso se exige, antes de su aprobación provisional, el

informe de las Corporaciones locales afectadas, así como la información pública por un

periodo de dos meses (cfr. art. 15 LOTG).

Una consecuencia jurídica importante de estos planes es su vinculación respecto de

los planes urbanísticos municipales, de manera que la aprobación de los primeros obli-

garía a estos últimos a su adaptación (cfr. art. 14,3 LOTG).

Como ya adelantamos con anterioridad, el urbanismo es una técnica que presenta

una gran importancia en la gestión integrada del litoral. De hecho, en muchos países el

sistema de planificación es el mecanismo principal de gestión en la costa. Sin embargo,

su alcance es más limitado que el pretendido por la ordenación del territorio y muchas

veces adolece de falta de flexibilidad. Los tipos de planificación de los usos del suelo

que respaldan mejor la gestión integrada de las zonas costeras siguen algunos princi-

pios:

- las autoridades responsables de la planificación necesitan un mandato para eje-

cutar los planes y conceder autorizaciones.

- a la hora de tomar una decisión es preciso tener en cuenta el contexto más

amplio y debe introducirse coherencia en el sistema para evitar efectos acumu-

lativos no deseados de muchas decisiones menores. En este sentido, la evalua-

ción de impacto debe ser lo más amplia y exhaustiva posible.

Por otra parte, se necesitan mecanismos para garantizar el cumplimiento de los

requisitos de la autorización y en el proceso de planificación deben introducirse las más

amplias oportunidades de consulta o participación. Además, debe establecerse una

coordinación estrecha entre la planificación de los usos del suelo y las administraciones

sectoriales.

Un modelo comparativo que puede utilizarse, con gran utilidad, para la elaboración

de los “planes territoriales integrados del litoral de Galicia” son las “Directrices

Subregionales de Ordenación del Territorio para la franja costera” de Asturias –aproba-

das definitivamente por el D. 107/93-, a las que ya nos referimos con anterioridad.
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Suponen un desarrollo de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de

1991 y constituyen el marco de referencia obligado para la actuación territorial de la

Administración pública en la zona costera asturiana, siendo de obligatoria observancia

por la Administración pública asturiana en los planes y programas que desarrolle con

incidencia territorial en la costa. Además de integrar todos los planes sectoriales que

inciden sobre la costa, centra gran parte de sus Directrices en la protección ambiental

y urbanística de la franja costera a través de la determinación de las condiciones de los

usos sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar421 y de las playas. Su vinculación

sobre el ordenamiento urbanístico como medio para la ordenación de los usos del lito-

ral nos parece de enorme interés para cualquier proyecto de ordenación del litoral que

quiera abordarse con profundidad.

C) LOS “PLANES DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO” COMO MEDIO DE PRESERVACIÓN AMBIEN-

TAL DEL LITORAL.

Otro instrumento que tiene por objeto el desarrollo de las “Directrices de la

Ordenación del Territorio” es el de los “planes de ordenación del medio físico”, previs-

to en los arts. 26 a 30 de la LOTG. Su ámbito de actuación afecta a aquellas áreas del

territorio “en función de sus características morfológicas, agrícolas, ganaderas, foresta-

les, paisajísticas o ecológicas diferenciadas, que exijan una consideración y tratamien-

to unitario” (art. 26,1 LOTG) y, en todo caso, supramunicipales.

Aunque su alcance es más limitado que el de los demás instrumentos de ordenación

territorial, ya que se centra en la preservación, restauración y mejora de los recursos

naturales, presenta una gran utilidad para la ordenación y gestión de los espacios con-

tiguos a la zona marítimo-terrestre, donde la Comunidad Autónoma tiene, como vimos,

competencias administrativas. Pese a la denominación que recoge la LOTG, pensamos

que no habría inconveniente en que dichos planes pudieran llamarse “Planes de orde-

nación del medio ambiente litoral”.

Parece lógico que su formulación habría de corresponder, en razón al objeto domi-

nante de la ordenación, a la Consellería de Medio Ambiente, si bien convendría dar

acceso a otras Consellerías implicadas. La LOTG prevé que los citados planes han de

someterse a informe por las Corporaciones locales afectadas (Municipios y

Diputaciones), así como al trámite de información pública (cfr. art. 30 LOTG).
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1º.- identificación de las realidades y problemas en el desarrollo de las zonas costeras



3. LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

A. INTRODUCCIÓN.

Hasta hace pocas décadas, ha existido una profunda disociación entre la actividad

económica y la naturaleza, por lo que las funciones que desempeña el medio ambien-

te- proveedor de recursos naturales, depósito de residuos o lugar de disfrute- no han

sido contempladas dentro del concepto de sistema económico. Actualmente, uno de los

objetivos de la política económica es la búsqueda de la “sostenibilidad del modelo eco-

nómico”; de esta manera, tanto a nivel micro como macroeconómico, se trata de eludir

el deterioro medioambiental o, al menos, reducirlo al mínimo, lo que implica conocer

más profundamente las interacciones entre economía y medio ambiente. En este sen-

tido el concepto de “desarrollo sostenible” -definido por la Comisión BRUNDTLAND-

propone la inserción de los aspectos ambientales en el ámbito de la economía de mer-

cado.

En este contexto de la economía de mercado y, a partir de la idea de la “externali-

dad” sobre el medio ambiente, se han venido proponiendo una serie de instrumentos

económicos dirigidos a modificar los parámetros clásicos del funcionamiento de los

mercados de recursos, de bienes y servicios para lograr un mejor equilibrio del medio

ambiente. En esta nueva orientación, la empresa, como agente determinante del pro-

ceso productivo, adquiere un activo protagonismo a la hora de hablar de las actuacio-

nes ambientales.

Pero, sin duda, uno de los temas más discutidos en el campo de la economía y ges-

tión ambiental reside en el papel que ha de asumir el Estado y los poderes públicos en

este proceso. Frente a la tradicional -y exclusiva- utilización del esquema normativos

del tipo “mandato-control-sanción” (command and control) derivados del intervencio-

nismo público para la protección del medio ambiente, se ha venido insistiendo última-

mente en la necesidad de proceder a una cierta “desregulación” de la normativa

ambiental, la incorporación de instrumentos económicos y la autorregulación median-

te los mecanismos que ofrece el mercado.

Dado que los instrumentos jurídicos -la existencia de una normativa ambiental

amplia y omnicomprensiva- no garantizan plenamente el comportamiento adecuado de

los agentes económicos en la protección ambiental, parece necesaria la incorporación

de mecanismos de carácter económico. Éstos se han orientado en torno a dos ejes fun-

damentales: por una parte, la actitud preventiva-restauradora que se basa en el princi-
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pio “contaminador-pagador” (propuesta por la OCDE en 1970) y de la que derivan una

extensa gama de instrumentos fiscales y económicos; y de otra parte, en sentido posi-

tivo, un amplio elenco de incentivos económicos orientados a promover acciones de

protección y reducción de impactos en el mundo de la empresa.

En todo caso, la solución más adecuada vendrá de la utilización armónica de las dis-

posiciones jurídicas y de los instrumentos económicos.

A escala macroeconómica una de las propuestas más ambiciosas que se han formu-

lado ha sido la de la valoración monetaria de los recursos naturales, es decir, conocer

los costes del daño ambiental y tenerlos en cuenta para tomar decisiones, así como

recoger el valor económico del medio ambiente asignando precios y valores monetarios

a los bienes y servicios ambientales. Para ello se habla de una “contabilidad ambiental”

que permita el diseño de las actuaciones económicas y la evaluación de sus resultados

con referencia a objetivos de equilibrio ambiental; así, a los flujos productivos se incor-

poraría, entre otras cosas, la evaluación del patrimonio natural consumido en los pro-

cesos económicos y la emisión de contaminantes.

En términos generales, los instrumentos económicos más utilizados para la política

ambiental podrían clasificarse -y sin ánimo de exhaustividad- del siguiente modo:

1º.- instrumentos fiscales: dentro de los cuales deben distinguirse las distintas figu-

ras tributarias (impuestos, tasas, exacciones, cánones) y los precios públicos.

2º.- mecanismos financieros de apoyo: compuesto por todo el conjunto de fondos,

ayudas públicas y subvenciones a las empresas, destinadas al fomento de

actuaciones favorecedoras del medio ambiente. También podría incluirse aquí

la inversión pública en infraestructuras ambientales para la corrección de des-

equilibrios o para la conservación y mejora del ambiente.

3º.- instrumentos de mercado: en los que cabría distinguir aquellos de naturaleza

pública (ecoauditorías, ecoetiquetas) y los de naturaleza privada (sistemas de

depósitos reembolsables, sistemas de consignación, permisos negociables,

acuerdos voluntarios, seguros ambientales, etc.).

En el seno de la Comunidad Europea, la política ambiental, que había estado basa-

da, en gran medida, en los instrumentos tradicionales de tipo obligación y control,

experimentó una reorientación a partir del 4º Programa de acción ambiental -aproba-

do en 1987-, poniendo mayor énfasis en los instrumentos económicos y fiscales.
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B. LOS INSTRUMENTOS FISCALES.

La aplicación de mecanismos fiscales para la protección del medio ambiente se rela-

cionan estrechamente con el estudiado principio contaminador-pagador” -o “quien

contamina paga”-. La tributación ambiental responde a una idea clave: que quien pro-

duzca un daño al patrimonio ambiental asuma el costo que supone su reparación o res-

tauración, lo que los economistas denominan “las externalidades”. Los tributos

ambientales persiguen no sólo una finalidad reparadora o preventiva -conseguir recur-

sos suficientes para eliminar residuos generados o evitar que se produzcan- sino tam-

bién orientar y motivar las conductas de los agentes sociales y económicos hacia la

tutela del medio ambiente y una actividad sostenible.

En el ámbito de la Comunidad Europea, la utilización de los instrumentos fiscales

ha venido proponiéndose como una fórmula adecuada para resolver ciertos problemas

ambientales desde la vigencia del 4º Programa de acción ambiental, y con especial

insistencia desde principios de los años noventa. Como señala el Quinto Programa de

acción de la Comunidad Europea (1994-2000), “el principal objetivo de estos instru-

mentos consiste en la incorporación de todos los costes ambientales externos habidos

durante la totalidad del ciclo de vida del producto, desde la fuente, pasando por la pro-

ducción, la distribución y el uso hasta la eliminación final, de tal forma que los produc-

tos “ecológicos” no se encuentren en una situación competitiva desventajosa frente a

los productos que contaminan y generan residuos”.

Como señalan GAGO RODRIGUEZ y LABANDEIRA VILLOT422, desde la segunda

mitad de la década de los ochenta, se observa una presencia creciente de los instru-

mentos fiscales en las políticas ambientales. Para estos autores, la imposición ambien-

tal viene a solucionar los fallos detectados en el funcionamiento normal de los merca-

dos, así los efectos externos de degradación ambiental (las llamadas “externalidades”):

“El mercado por sí sólo no es capaz de asignar bienes públicos y es por ello que el sec-

tor público debe velar por una adecuada provisión de los bienes ambientales”. De otra

parte, los impuestos ambientales constituyen una alternativa -aunque no incompatible-

a los mecanismos clásicos de “mandato-control-sanción”, que presentan cierta inefi-

ciencia al no tener en cuenta las diferencias existentes entre los distintos contamina-

dores y ante la ausencia de incentivos para la reducción de la contaminación.

En España, la fiscalidad ambiental está todavía en un grado de desarrollo primario

y elemental, a lo que se une una considerable confusión semántica y un desorden de

las figuras tributarias. Los mecanismos fiscales con relevancia ambiental más utilizados
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son fundamentalmente tres los tributos (tasas e impuestos), los incentivos fiscales y las

deducciones fiscales. Los primeros se han creado, en la mayoría de los casos, para obte-

ner los fondos necesarios para operaciones de limpieza, infraestructuras o eliminación

de residuos. Los segundos pretenden ejercer una influencia sobre los hábitos de con-

sumo y de comportamiento de los agentes sociales y económicos. Los últimos, tratan

de fomentar las inversiones en equipos ecológicos y procesos de producción limpios.

Además estas figuras fiscales suelen recaer sobre actividades específicas (emisiones,

vertidos, residuos, etc.).

En nuestro país, la introducción de la fiscalidad ambiental es bastante reciente. Las

nuevas figuras tributarias aparecen, justamente, con las leyes protectoras del medio

ambiente acuático -continental y marítimo- con la caracterización de tasas y contribu-

ciones especiales. Así, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas423 (reformada por la

Ley 46/1999, de 13 de diciembre), regula -dentro del título sobre el “régimen econó-

mico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico” (arts. 104 a 107)424-

tres figuras tributarias: el “canon de ocupación” (art. 104 LAg), el “canon de vertidos”

(art. 105 LAg) y el “canon de regulación” y una tarifa por su utilización (art. 106 LAg

y arts. 296-313 del Reglamento de la Ley). Con similar esquema al de la Ley de Aguas,

la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, prevé semejantes cánones o tasas de ocu-

pación y de vertidos (cfr. los arts. 84 a 86).

Debe llamarse la atención de que en nuestro país el fenómeno de la extrafiscalidad

-en el que se encuadran algunas de las figuras tributarias de finalidad ambiental- se ha

prodigado en el ámbito de las Comunidades Autónomas como medios para luchar con-

tra la degradación ambiental y, a la vez, obtener recursos vinculados a la financiación

de obras y actividades para la protección del medio ambiente.

La mayor parte de los impuestos extrafiscales autonómicos se reconducen a la cate-

goría de los cánones de saneamiento en materia de aguas, que gravan el consumo de

agua como indicador de los vertidos potenciales de aguas residuales; pero también se

han creado tributos ambientales de otra naturaleza como: el “canon de infraestructura

hidráulica” aplicado por la Comunidad Autónoma de Cataluña desde 1990, el “impues-

to sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente de Baleares” (aprobado por la

Ley 12/1991, de 20 de diciembre) y, más recientemente, los denominados “cánones

por contaminación” aprobados por la Ley 1/1995 de Protección del Medio Ambiente

de la Región de Murcia (aplicados sobre la producción y vertido de los residuos sólidos

industriales, sobre las emisiones de gases contaminantes y por vertidos al mar). Un

panorama esperanzador, que sin duda marca la nueva perspectiva de una reforma fis-

cal ecológica todavía por llegar.

3º.- establecimiento de los atributos y actividades del ambiente costero así como el inventario legislativo e insti-

tucional

4º.- definición de los recursos utilizados y de la demanda de actividades



La Comunidad Autónoma de Galicia creó el denominado “canon de saneamiento”,

en aplicación de la Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Administración

Hidráulica de Galicia y que tiene por objetivo la potenciación de la infraestructura de

saneamiento de las aguas continentales administradas por la Comunidad Autónoma de

Galicia (es decir, las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Galicia)425.

En términos generales, los cánones de saneamiento pretenden corregir las externa-

lidades que se producen por la contaminación de las aguas. Para ello, se trata de exigir

(al sujeto contaminador) la propia depuración y saneamiento del agua utilizada, o bien

se le puede obligar a pagar los daños que cause o a reparar la degradación causada a

los bienes de dominio público o, en su caso, a soportar el coste de los servicios públi-

cos de depuración y saneamiento, tendentes a evitar o aminorar esos defectos perjudi-

ciales.

En cuanto a la fiscalidad ambiental de carácter local, debe partirse de la imposibili-

dad legal de los Ayuntamientos para crear impuestos fuera de los creados por la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales de 1989. No obstante, los Municipios tienen la

facultad de crear tasas y contribuciones especiales, así como establecer recargos sobre

la imposición autonómica, y a través de ellos procurar finalidades ambientales.

En todo caso, la reforma fiscal ecológica no de ha aumentar la presión fiscal. Su

implantación deberá ser a costa de la reducción de otros tributos. La imposición sobre

el consumo aparece como el campo más fértil para una verdadera eficacia ambiental del

sistema tributario. Además, como corolario del principio contaminador-pagador habría

que establecer unos mecanismos compensatorios para todos aquellos agentes que con

su conducta colaboran a la protección y mejora del medio ambiente.

C. LOS FONDOS COMUNITARIOS Y SU INCIDENCIA SOBRE EL LITORAL.

A) INTRODUCCIÓN.

La actividad de fomento en el campo del medio ambiente ha alcanzado durante los

últimos años una importancia creciente. A todos los niveles de la Administración, desde

la instancia comunitaria hasta la local y regional, se han dotado multitud de fondos y

ayudas financieras para promover la protección del medio ambiente, a través de la

investigación científica y técnica, las producciones agrícolas limpias, la limitación de la

contaminación industrial, la utilización de las energías alternativas, etc. Pero a los efec-

tos de este estudio me limitaré a reseñar los recursos financieros que la Comunidad
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6º.- comparación de los recursos requeridos con los recursos restantes:

si los recursos son suficientes, fomentar actividades

si los recursos son insuficientes, identificar las necesidades para las actividades

7º.- determinación de las zonas geográficas de especial preocupación



Autónoma de Galicia ha empleado en proyectos vinculados directamente con la gestión

del litoral y que proceden, fundamentalmente, de los Fondos de la Comunidad

Europea.

Los fondos estructurales comunitarios fueron creados fundamentalmente para

corregir los desequilibrios regionales en la Comunidad y desarrollar ciertos sectores eco-

nómicos en declive (es especial, la agricultura) Han sufrido importantes reformas en el

año 1988 y la última en 1993 bajo el impulso del Acta Única Europea. Tras la última

reforma, las nuevas disposiciones han incorporado la dimensión ambiental en la pro-

gramación y prioridades de desarrollo de los Estos miembros y de las regiones sobre

beneficiarios. Ello implica que los proyectos financiados por dichos fondos deben ser

conformes con la legislación ambiental, y las actuaciones deben someterse a una eva-

luación de sus efectos ambientales. Más en particular, los diferentes fondos contemplan

entre sus objetivos específicas acciones ambientales, así:

a. el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se dirige a corregir las dife-

rencias regionales dentro de la Comunidad mediante su contribución al des-

arrollo y al reajuste estructural de las regiones menos favorecidas, así como a la

reconversión de regiones que sufren las consecuencias del declive industrial. Sus

intervenciones revisten la forma de programas comunitarios, programas nacio-

nales de interés comunitario y acciones comunitarias específicas. Aunque la

mayor parte de los proyectos que financia no se refieren directamente a la con-

servación del medio ambiente, se centra en la mejora de las infraestructuras,

algunas de las cuales suponen un indudable efecto beneficioso sobre aquel.

Para la ejecución de dichos proyecto se exige además su sometimiento a proce-

dimientos de evaluación del impacto ambiental.

b. el Fondo Social Europeo (FSE). Tiene por finalidad promover el empleo y la

movilidad geográfica de los trabajadores en el interior de la Comunidad. Algunas

de sus acciones van dirigidas a la formación y la creación de empleo en relación

con actividades de medio ambiente que faciliten el desarrollo regional sosteni-

ble.

c. el Fondo Europeo Agrario de Orientación y Garantía (FEOGA). Su sección

Orientación se dirige a la reorganización de las estructuras agrícolas, a la recon-

versión de la producción agrícola y a asegurar un nivel de vida adecuado a los

agricultores. Algunas de sus intervenciones se orientan en favor del desarrollo

rural, la conservación de la naturaleza y el fomento de la agricultura ecológica.
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Para la aplicación de los fondos estructurales se fijan cinco objetivos prioritarios. El

objetivo nº 1 está dirigido a fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regio-

nes menos desarrolladas, estando Galicia en este grupo de regiones.

La aplicación de los fondos estructurales han dado como resultado unos “Marcos

Comunitarios de Apoyo”. Se trata de una suerte de contratos entre los Estados miem-

bros y la Comisión (como gestora de los fondos) para la ejecución de los mismos con

una estrecha colaboración entre ambas instancias. Para su elaboración, los Estados

miembros o las autoridades designados por ellos -en particular, las regiones (las

Comunidades Autónomas en España) preparan unos planes plurianuales en los que

establecen sus necesidades y sus objetivos prioritarios. Los programas aprobados en

1993 para las regiones Objetivo 1 para el periodo 1994-1999 tienen previsto invertir

explícitamente en gastos medioambientales en torno al 8,9% (8.328 MECU) del presu-

puesto total de 93.810 MECU del Objetivo nº 1.

B) EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL DE GALICIA (1994-1999).

Por lo que se refiere a Galicia, la Xunta de Galicia presentó, a fines de 1994, el “Plan

de Desarrollo Regional de Galicia 1994-1999 (PDR)” (Plan de Desarrollo Regional de

Galicia 1994-1999, Xunta de Galicia, Santiago 1994), incorporando el Programa de

actuaciones, cofinanciables con los Fondos estructurales comunitarios. El PDR diseña

una estrategia de desarrollo, llevada a cabo por la Xunta de Galicia, que se basa en

“unas infraestructuras económicas y sociales de calidad y en la promoción económica

selectiva y coordinada”.

Uno de los grandes objetivos del PDR es el de la “Recuperación y preservación del

medio ambiente”. En este sentido el Plan trata de identificar los problemas que en rela-

ción con el medio ambiente presenta Galicia, y así, con carácter general, señala lo

siguiente:

“El desarrollo de las actividades económicas, fuertemente vinculadas en líneas

generales con los recursos existentes en el territorio (actividades mineras, energéti-

cas, forestales, agrarias, ganaderas, pesqueras y marisqueras, industrias de primera

transformación, agroalimentarias y otras), determina unos impactos y efectos

ambientales que precisan la puesta en marcha de planes y medidas correctoras (...).

Debe además considerarse la fuerte dispersión de los asentamientos humanos como

una circunstancia que dificulta soluciones simples, exigiendo unos planteamientos

que compatibilicen la eficacia ambiental con la economía.
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Se puede afirmar genéricamente que Galicia sufre una contaminación difusa, moti-

vada por la dispersión poblacional, tipificando un perfil diferencial a la hora de

abordar las dotaciones de infraestructuras, equipamientos y tratamientos medioam-

bientales básicos, así como la decisión de prioridades de líneas de actuación”.

Después de identificar los diferentes problemas ambientales de Galicia, el PDR con-

creta las principales actuaciones que se pretende abordar, y que -limitándonos a aque-

llos proyectos más vinculados con el litoral- son las siguientes:

1º.- AGUA Y MEDIO AMBIENTE:

a. Actuaciones del Plan Hidrológico de Galicia-Costa:

- incremento y regulación de recursos hidráulicos.

- abastecimiento de agua potable.

- defensa contra inundaciones, encauzamientos y adecuación de márge-

nes, de acuerdo con las previsiones establecidas en los planes hidrológi-

cos intra e intercomunitarios.

- saneamiento y depuración de aguas residuales.

- otras actuaciones (deslindes de cauces públicos, aforos, estudios, etc.).

b. Actuaciones previstas en Galicia por el Plan Hidrológico Nacional:

- incremento y regulación de los recursos hidráulicos superficiales y subte-

rráneos.

- defensas contra inundaciones.

- saneamiento y depuración.

- correcciones hidrológico-forestales.

- zonas húmedas de protección especial

- otras actuaciones (sistema automático de información hidrológica, etc.).

2º.- MEDIO AMBIENTE:

a. Gestión y tratamiento de residuos:

- residuos sólidos urbanos.

- residuos industriales.

- residuos hospitalarios.

- residuos agrícolas y ganaderos.

- tratamiento y reciclado de residuos específicos (papel, neumáticos,

vidrio, etc.).

b. Recursos hídricos. Aguas continentales.

- Plan hidrológico de la Comunidad Autónoma de Galicia.

- saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
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c. Aguas marítimas. Espacios del litoral (establecimiento del canon de vertido, pro-

gramas de depuración, etc.).

d. Medio ambiente natural:

- ordenación física de los usos del territorio.

- acción protectora de las cuencas hidrográficas.

- revalorización del paisaje.

- restauración de la fauna.

- mejora de la gestión de espacios forestales.

e. Espacios naturales:

- establecimiento de normativa legal para la protección de los espacios.

- creación de red de espacios naturales.

- conservación de zonas húmedas.

Del estudio elaborado en 1998 por el Consejo Económico y Social de Galicia, bajo

el título “Situación actual e perspectivas dos fondos estructurais europeos: a súa inci-

dencia e distribución en Galicia”, se puede comprobar los diferentes proyectos y acti-

vidades que han sido financiadas por dicho fondos. Por lo que respecta a la inversión

directa sobre las zonas costeras –sin tener en cuenta muchas otras cantidades que

repercuten sobre Municipios costeros- destacan los siguientes:

a. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (gasto certificado hasta media-

dos 1997):

- adecuación de los puertos (un total de 4.872.572.859 pts)

- mejora del abastecimiento de agua

- tratamiento de los R.S.U.

b. Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) (gastos entre 1994 y

1996): es el que tiene una mayor incidencia sobre las zonas litorales a través

de la financiación de actividades tan diversas como:

- ajuste y reorientación del esfuerzo pesquero

- renovación y modernización de la flota pesquera

- acuicultura (un total de 2.392.497.323 pts.).

- zonas marinas costeras (un total de 191.123.818 pts.).

- equipamiento de puertos pesqueros (un total de 219.611.127 pts.).

- transformación y comercialización de productos pesqueros

- promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura
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c. Fondo de Cohesión: (inversiones hasta finales de 1996): destinados al sanea-

miento integral de la Ría de Vigo (un total de 1.781.352 miles de pts.).

A los anteriores habría que añadir los proyectos financiados por las “Iniciativas

comunitarias”, algunas de las cuales tienen también una directa incidencia sobre las

zonas costeras; así, por ejemplo, la iniciativa “Pesca” (con un total de 291.102.493

pts.).

Como acabamos de ver, los Fondos comunitarios están beneficiando diversas acti-

vidades sobre las zonas costeras gallegas. Sin embargo, dichas inversiones mejorarían

si se programaran desde la perspectiva de un plan de gestión integrado.

C) EL “PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE GALICIA (2000-2006).

Si se estimara conveniente la aplicación en Galicia de la estrategia de gestión inte-

grada que aquí proponemos, pienso que nos encontramos en un momento privilegia-

do. En estos momentos se está tramitando ante la Comunidad Europea la distribución

de los Fondos estructurales, para el periodo 2000/2006, entre las Comunidades

Autónomas susceptibles de ser beneficiarias de los mismos. El aporte financiero previs-

to es muy importante y habría de aprovecharse una oportunidad como esta que quizá

no pueda reproducirse al final de dicha etapa.

La Consellería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia presentó el pasado

mes de julio de 1999 su “Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Galicia, 2000-

2006” (PEDEGA), que prevé un marco financiero cercano a los dos billones de pts.

Consideramos que la propuesta estratégica que contiene podría ser reconducida, sin

grandes cambios, hacia el modelo de gestión integrada del litoral.

Son cuatro los objetivos fundamentales que persigue el PEDEGA:

1º.- Potenciar la competitividad del tejido productivo.

2º.- Potenciar la calidad y competitividad del territorio.

3º.- Potenciar el capital humano.

4º.- Aumentar la eficacia y eficiencia del marco institucional y operativo.

Para el objeto de nuestro estudio voy a destacar los “objetivos intermedios” del

Plan (se citan por los epígrafes que el mismo recoge) que, desde una perspectiva inte-

grada, podrían colaborar a optimizar el modelo:
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1.B.3: potenciar el desarrollo integrado del complejo mar-industria.

1.B.5: potenciar el desarrollo selectivo del turismo.

2.A.4: promover la diversificación funcional de los puertos.

2.A.9: mejorar la accesibilidad a los recursos hídricos.

2.C.1: preservar la calidad de las aguas.

2.C.2: reducir el volumen de los residuos y la mejora de los sistemas de tratamiento.

2.C.3: preservar el patrimonio natural.

2.C.4: potenciar el uso de las energías renovables y de la eficiencia energética.

3.A.2: reforzar el patrimonio histórico-cultural y la identidad regional.

3.A.3: facilitar el acceso a la vivienda y mejorar sus condiciones de habitabilidad.

Algunos de estos objetivos tienen una particular incidencia sobre las zonas coste-

ras que debería de tratarse conjuntamente mediante los instrumentos de ordenación

del litoral expuestos con anterioridad. Es el caso de los puertos, el Plan está inspirado

por dos principios estratégicos: revalorizar las funciones portuarias tradicionales

(potenciar las conexiones con los complejos productivos de la pesca y la construcción

naval y reforzar la intermodalidad del sistema integrado de transportes) y potenciar una

concepción multifuncional de los puertos abriendo su uso a otras actividades e inte-

grándolos en el medio urbano. Indudablemente los puertos constituyen una fuente de

riqueza económica pero también plantean problemas relativos a la distribución de usos

del territorio (turístico, comercial, industrial, pesquero, etc.), el impacto ambiental de

las infraestructuras portuarias, etc. que sólo desde una ordenación integral pueden

resolverse.

La mejora de la accesibilidad a los recursos hidrológicos es otra de las necesidades

prioritarias de Galicia en la que debe compatibilizarse la demanda de los abasteci-

mientos con la preservación de los valores ambientales ligados a normal desarrollo del

ciclo del agua. En esta medida, las infraestructuras hidráulicas que sea preciso cons-

truir deberán ser respetuosas con el entorno y sus procesos naturales. Estos principios

habrán de plasmarse en los Planes Hidrológicos de Galicia-Costa y de la Cuenca Norte;

igualmente, debería controlarse el impacto ambiental de la creación de embalses que el

Plan prevé sobre las zonas costeras de las desembocaduras de los ríos afectados.

En estrecha conexión con el objetivo anterior, el de la preservación de la calidad de

las aguas recoge expresamente intervenciones dirigidas a la “conservación y regenera-

ción del medio hídrico marino” que se incorporan también en el desarrollo del comple-

jo pesquero, abordando los diversos problemas que presenta el ciclo del agua en

Galicia. En esta línea resultan muy adecuadas las medidas propuestas para la optimiza-

234



ción de los sistemas de depuración de las aguas residuales, que son vitales para redu-

cir los problemas de contaminación por vertidos en las cuencas fluviales y en la costa.

La preservación del patrimonio natural es otro de los objetivos que se justifica en la

necesidad de mejorar el capital natural de Galicia. Consideramos también acertadas las

medidas previstas, algunas de las cuales se proyectan sobre los espacios costeros como

el “Programa de conservación de la biodiversidad” (así, por ejemplo, la conservación de

los hábitats –de la Red Natura 2000-, la conservación de los ecosistemas litorales y la

ordenación de sus aprovechamientos). Pero tan importante como estas medidas son los

programas de “formación y educación ambiental”, de “gestión integral de la informa-

ción ambiental” y de “determinación y seguimiento del estado ambiental de Galicia”.

Ya insistimos suficientemente en otros apartados de este trabajo sobre la importancia

de estas acciones.

Al Plan Estratégico acompaña una “evaluación ex-ante” que tiene por objeto ofre-

cer una valoración a priori de las posibilidades que el Plan tiene para cumplir sus obje-

tivos desde el punto de vista de su coherencia interna y externa, económica y ambien-

tal. De este capítulo del Plan sólo vamos a referirnos a los datos y determinaciones que

ofrece con relación al ambiente marino. Primero, enumera los problemas específicos de

Galicia en este tema:

- Litorización del desarrollo gallego.

- Fuerte antropización del borde litoral con interferencia sobre los procesos naturales.

- Problemática derivada del poblamiento disperso en las Rías Bajas y contaminación

en las Rías de Ferrol, A Coruña, Sur de Arosa, Pontevedra y Vigo.

- Sobreexpoltación de los recursos acrecentada por el cultivo de moluscos; las meji-

lloneras crean problemas locales por su excesiva concentración (detritus y

efectos “sombra”); focos de contaminación local que afecta a la calidad de las

aguas marinas y en particular al cultivo marino.

Seguidamente, además de señalar los planes y programas en curso sobre el ambien-

te marino –el “Plan de Saneamiento de las Rías de Galicia” de 1987, el Centro de

Control y Calidad del medio ambiente marino (en funcionamiento desde 1982) y el

“Plan de Ordenación de los recursos pesqueros y marisqueros” de Galicia de 1993-, se

enumeran las orientaciones estratégicas para resolver aquellos problemas:

- Mayor rigor en el planeamiento y control urbanístico de acuerdo con la Ley de Costas.

- Infraestructuras de depuración en los núcleos de más de 2.000 habitantes.
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- Gestión del dominio público marítimo-terrestre.

- Mayor control de las actividades portuarias.

- Mayor disciplina en cuanto a las capturas marinas y seguimiento de las normas y

planes dictados por la autoridad autonómica.

Todas estas medidas nos parecen adecuadas, sin embargo su correcta aplicación

sólo será efectiva, pensamos, si existe una estrategia global de gestión integrada del

litoral.

D) RECOMENDACIONES FINALES.

Con carácter general, para promocionar el potencial de los instrumentos económi-

cos, cabe formular las siguientes recomendaciones:

- los instrumentos económicos deben utilizarse en conjunción con otros instrumen-

tos de orientación política, no en su lugar

- la eficacia del instrumento debe controlarse durante su aplicación para comprobar

si se obtienen los resultados esperados

- los ingresos generados por los instrumentos económicos deben utilizarse para pro-

mocionar los objetivos de la gestión integrada de las zonas costeras

- una parte importante de los ingresos generados debe asignarse a las

Administraciones locales como incentivo para que apliquen los instrumentos.

La insuficiencia de recursos puede resultar el problema más grave en el proceso de

gestión integrada de las zonas costeras. Un problema que presenta dos vertientes: de

un lado, la necesidad de asegurarse los fondos suficientes para mantener el proceso de

gestión integrada en curso, y de otro, la necesidad de fondos después del periodo de

planificación y para financiar la aplicación y el seguimiento. De todas formas, cuando

una iniciativa de gestión integrada es o se convierte en una actividad reglamentada la

cuestión de la financiación puede facilitarse considerablemente.

El documento comunitario titulado “Lecciones del programa de demostración de la

Comisión Europea sobre gestión integrada de las zonas costeras”, recoge algunas suge-

rencias que pueden ser de utilidad a la hora de abordar este aspecto fundamental de la

financiación:

- Deben reducirse los costes evitando recurrir a una tecnología demasiado compleja y

concentrándose en las técnicas imprescindibles y eligiendo mecanismos probados.

- Los costes deben repartirse de algún modo entre los participantes.
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- Debe considerarse toda la gama de posibles fuentes de financiación directa

(financiación comunitaria, nacional y local, entidades de turismo, organización de

conservación ambiental, ONGs, etc.)

- Recurrir al conocimiento local sobre las fuentes de financiación.

- Indagar las posibilidades de subvención y preparar ofertas aceptables para fondos

de apoyo.

- Animar al organismo responsable a que atraiga fondos.

- Movilizar los recursos de todos los participantes.

- Encontrar los medios de incorporar los costes en actividades reglamentarias.

4. LA INFORMACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN.

A. LA INFORMACIÓN SOBRE EL LITORAL GALLEGO.

Hay una ingente cantidad de estudios sobre las formas de interacción y cambio de

los sistemas costeros. Sin embargo, gran parte de esa labor de investigación nunca se

aplica realmente para la gestión del litoral. Además del problema de la difusión de

conocimientos, la razón principal de esa laguna entre la producción de conocimientos

y su explotación reside en que los trabajos de investigación no se ocupan siempre de

las necesidades de los usuarios. Con demasiada frecuencia, los programas de investiga-

ción se realizan más en función de requisitos académicos que de la necesidad de resol-

ver problemas prácticos sobre el terreno, de manera que suele ser difícil aplicar los

resultados de los estudios de investigación en la formulación de políticas y en la ges-

tión práctica.

El Programa de demostración de la Comisión Europea sobre la gestión integrada de

las zonas costeras ofrece en este punto una serie de consideraciones que interesa des-

tacar aquí:

1ª.- la necesidad de establecer una coordinación y cooperación entre las distintas

personas y organizaciones implicadas en la producción de conocimientos,

especialmente cuando se trata de abordar cuestiones de grandes sistemas.

2ª.- la labor de investigación debe tener presente a quien se dirigen sus resultados.

Las propuestas de investigación deben indicar cómo se ha implicado a los

usuarios potenciales en el proceso de determinación de las necesidades de

investigación.
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3ª.- las propuestas de investigación deben indicar claramente cómo se van a apli-

car los resultados al problema y quién va a resultar beneficiado y deben incluir

un plan claro de divulgación de los resultados hacia otros trabajos de investi-

gación así como hacia los usuarios finales.

4ª.- los proyectos de investigación deben tener por objeto generar conocimientos

que también sean de utilidad fuera de la zona donde se ha realizado el pro-

yecto.

5ª.- es preciso realizar una amplia difusión de los resultados de la investigación

también dentro de la comunidad de investigadores para que los proyectos

exploten los conocimientos ya adquiridos para evitar repetirlos.

En esta fase de acopio de la información puede desempeñar una importante fun-

ción en Galicia, el “Sistema de Información Territorial de Galicia” (SITGA), creado en

1992 dentro del marco de la “Sociedad para el Desarrollo Comarcal de Galicia”. Se trata

de un completo sistema de información geográfica que dispone de la tecnología nece-

saria para el desarrollo de un SIG, orientado a la mejora del análisis, la gestión y la

representación de toda la información relacionada con el territorio a nivel regional,

comarcal y local (SITGA). Toda la información disponible se gestiona en tres bases de

datos: “Banco de Información Ambiental”, “Banco de Datos Municipal” y “Banco de

Infraestructuras”. Más recientemente se ha creado, en dicha institución, el Centro

Telemático Aplicado al Desarrollo Comarcal de Galicia (CETADEC).

Asimismo, puede colaborar a dicha tarea el “Centro de Información y Tecnología

Ambiental”, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, que además ha asumi-

do la gestión de un punto focal de la red EIONET de la Agencia Europea de Medio

Ambiente (AEMA). Además este organismo podría recibir y coordinar la información

procedente de los Centros de Investigación de Galicia.



B. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL LITORAL DE GALICIA.

A. LA LEY DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE GALICIA Y LAS JORNADAS

SECTORIALES DE TRABAJO.

De cara a una implantación en Galicia de un modelo integrado de las zonas coste-

ras, y en lo que se refiere a su imprescindible faceta de investigación y desarrollo, mere-

ce una especial atención la iniciativa promovida en 1998 por la Secretaria General de

Investigación y Desarrollo de la Xunta de Galicia. Nos referimos a las “Jornadas

Sectoriales de Trabajo sobre Investigación” que tuvieron lugar durante el mes de abril

de dicho año en el Monasterio de Poio (Pontevedra), y que contaron con la participa-

ción de numerosos expertos de la Administración autonómica e investigadores de los

distintos Centros y Organismos Públicos de Investigación. No obstante, con anteriori-

dad, la Ley 12/1993, de 29 de junio, de Investigación y Desarrollo Tecnológico de

Galicia, había incluido entre los objetivos y directrices del Plan de Gallego de investi-

gación:

“la aplicación de la tecnología para la defensa y conservación del medio ambiente natu-

ral, y en especial del aire, el agua, la flora, la fauna, el suelo, el clima y las costas”

De las diferentes Jornadas sectoriales celebradas nos interesan, a los efectos de este

trabajo, las relativas a la “investigación marina” y al “medio ambiente”, cuyas propues-

tas y recomendaciones constituyen un excelente punto de partida para abordar una

política de gestión integrada costera en Galicia como la que aquí proponemos. En su

análisis nos limitaremos a señalar de los muchos aspectos tratados aquellos que tienen

una mayor relevancia para nuestro objeto.

a’. Investigación marina.

Las “Jornadas sectoriales de trabajo sobre investigación marina en Galicia”, organi-

zadas por la Secretaría General de Investigación y Desarrollo y la Consellería de Pesca,

Acuicultura y Marisqueo, tuvieron por objeto el análisis del estado de los conocimien-

tos actuales en esta materia, la identificación de las fortalezas, debilidades y posibles

carencias del tejido investigador de Galicia. Se parte de la base de que nuestra

Comunidad Autónoma es una de las regiones europeas más dependientes de la pesca,

por lo cual supone una crucial importancia la aportación de los criterios científico-téc-

nicos y las innovaciones tecnológicas necesarias para una gestión racional de los recur-

sos, una mejora de la competitividad y, en definitiva, para permitir su desarrollo soste-
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nible. Además, pese a reconocer una intensa actividad investigadora en Galicia, su ren-

dimiento y repercusión “está por debajo de sus posibilidades reales debido fundamen-

talmente a una falta de coordinación y planificación interinstitucional, una baja inte-

gración interdisciplinar y a una escasa interacción con la empresa”.

El programa de las Jornadas se estructuró en ocho áreas de trabajo, relativas a las

siguientes materias:

Área 1.- Procesos oceanográficos costeros.

Área 2.- Biotoxinas: detección, control y toxicología.

Area 3.- Recursos naturales.

Área 4. Acuicultura.

Área 5. Patología y microbiología.

Área 6. Control y mejora de medio marino.

Área 7. Tecnología de la pesca.

Área 8. Tecnología de los productos pesqueros.

Área 9. Aspectos socioeconómicos y jurídicos de la pesca.

Aun reconociendo la importancia de todos los temas tratados, para el diseño de la

gestión integrada del litoral gallego algunos de ellos presentan a nuestro juicio un inte-

rés particular. En especial los siguientes:

1º.- el estudio de los “procesos oceanográficos costeros” (Área 1), necesarios para

una correcta comprensión del medio marino en las zonas costeras y, por tanto,

de una adecuada interpretación de la mayor parte de las interacciones direc-

tas entre le hombre y el medio marino. Más concretamente, el estudio de diná-

mica de las masas de agua, las estructuras hidrográficas y los procesos de aflo-

ramiento; los efectos de diversas acciones de manipulación de las áreas coste-

ras sobre los procesos productivos del sistema rías-plataforma; las condiciones

y el impacto ambiental de los cultivos marinos; etc.

2º.- el estudio del estado actual de la investigación y explotación de las especies

marinas (Área 3), con elevado interés económico y que son extraídas median-

te actividades artesanales (marisqueo y pesca de bajura) e industriales (pesca

litoral, de altura y de gran altura). Asimismo, el estudio de las especies culti-

vadas por medio de la acuicultura (Área 4).
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3º.- el “control y mejora del medio marino” (Área 6), concretada en la problemáti-

ca asociada con la contaminación por sustancias químicas en el medio marino

y sus efectos en los organismos marinos, el tratamiento de los vertidos indus-

triales y urbanos, y el impacto de las actividades humanas en el medio marino.

En este último punto se incide en la necesidad de profundizar en el estudio del

impacto de las actividades humanas en el ecosistema marino, la elaboración de

una cartografía del litoral que contemple los usos, situación ambiental, sensi-

bilidad, capacidad de acogida y cargas críticas de los contaminantes, así como

la recuperación de los espacios afectados por las actividades humanas. En todo

caso, se constató la importancia de la acción política para la consecución de

una mejora sustancial.

4º.- el desarrollo de los estudios socioeconómicos y jurídicos de la pesca, algunas

de cuyas propuestas se dirigen a abordar el problema de la distribución de

competencias, los modelos organizativos de gestión, el régimen de la actividad

y los servicios portuarios, y la propia “organización jurídica del litoral” –que

comprende las “compatibilidades de usos” y las habilitaciones para el ejercicio

de las actividades extractivas-. Esta última propuesta es la manifestación más

explícita de la necesidad de una gestión integrada de las que aparecen en el

documento.

Por último, queremos destacar algunos de los organismos de investigación que

intervinieron en esta Jornadas y que junto a los centros universitario de Galicia, pue-

den desempeñar una importante tarea científica en el proceso de gestión integrada.

Así, el “Centro de Control de la Calidad del Medio Marino” de Vilaxoán –dependiente

de la Dirección General de Recursos Marinos de la Xunta de Galicia-, el Instituto

Española de Oceanografía –que cuenta con dos centros en Galicia, los de A Coruña y

Vigo-, y el Instituto de Investigaciones Marinas –adscrito al Consejo Superior de

Investigaciones Científicas-.

b’. Medio ambiente.

Las “Jornadas sectoriales de trabajo sobre investigación en medio ambiente en

Galicia”, fueron organizadas por la Secretaría General de Investigación y Desarrollo y la

Consellería de Medio Ambiente. Entre sus objetivos se pueden señalar:

- La identificación y ordenación de la investigación sectorial.
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- El establecimiento de los puntos fuertes y las debilidades del tejido investigador

de Galicia.

- La determinación de las líneas de investigación prioritarias que deberían finan-

ciarse por la Administración pública gallega.

- La coordinación de las acciones de investigación que se están llevando a cabo por

los diferentes organismos públicos y centros de investigación de la Comunidad

Autónoma, con el fin de favorecer las sinergias entre los distintos grupos de

investigación y evitar las duplicidades y solapamientos entres los mismos.

Para el desarrollo del programa previsto se constituyeron doce áreas de trabajo

estructuradas del siguiente modo:

1. Conocimiento del medio ambiente:

Área 1: conocimiento de medio aéreo.

Área 2: conocimiento del medio acuático.

Área 3: conocimiento del medio terrestre.

Área 4: conocimiento de la flora y la fauna.

2. Gestión del medio natural:

Área 5: planificación del medio ambiente.

Área 6: conservación de los recursos naturales.

Área 7: aprovechamiento de los recursos naturales y gestión socioeconómi-

ca del medio.

Área 8: recuperación del medio natural.

3. Contaminación y degradación del medio ambiente:

Área 9: caracterización de los contaminantes.

Área 10: procesos físico-químicos de la contaminación.

Área 11: respuesta de los sistemas naturales ante la contaminación.

Área 12: tecnologías de la prevención y reducción de la contaminación.

Al igual que hicimos respecto de las conclusiones de las Jornadas sobre investiga-

ción marina, señalamos a continuación las propuestas y recomendaciones más relevan-

tes para el proceso de gestión integrada del litoral:

1º.- en el área sobre “conocimiento del medio acuático” (Área 2) se centraron los

temas de mayor importancia concretados en los siguientes: caracterización y

análisis de la incidencia de contaminantes sobre el medio receptor, comporta-

242



miento de las masas de aguas (continentales, litorales, etc.) mediante la apli-

cación de modelos hidrodinámicos e hidrogeológicos, el efecto antrópico sobre

el medio acuático (impacto de obras en la costa, impacto de los vertidos, etc.)

y comportamiento de los sedimentos y transporte de sólidos.

2º.- en el área sobre “conocimiento del medio terrestre” (Área 3) se concretan

diversas líneas de investigación prioritarias entre las que se encuentra el de la

“composición y procesos en sistemas costeros” y que, a su vez, distingue: los

aspectos de la “caracterización y cartografía de formaciones sedimentarias en

medio litorales” –cuyo conocimiento científico en Galicia es escaso-, y la

“caracterización, dinámica y procesos relacionados con el sustrato en maris-

mas, sistemas dunares y estuarios” –de nulo desarrollo científico en Galicia y

que debe realizarse de forma integrada con los estudios sobre el medio acuá-

tico-.

3º.- en el apartado de la “planificación del medio ambiente” (Área 5), se destaca la

importancia del asesoramiento científico al poder político al que corresponde

su diseño y aplicación y teniendo en cuenta que se trata de asuntos en los que

concurren políticas y sectores diversos. Entre las propuestas de investigación

se recogen la “planificación de usos en los sistemas litorales”, la adaptación de

nuevos instrumentos jurídicos y técnicos de planificación, la elaboración y apli-

cación de técnicas de prevención, control, recuperación y rehabilitación

ambiental, la evaluación de las actuaciones sobre los sistemas naturales de

Galicia, etc.

4º.- en el área sobre “recuperación del medio natural” (Área 8), se hace constar la

grave degradación del medio natural en determinadas zonas de Galicia, debi-

da a procesos naturales de carácter excepcional o, sobre todo, a presiones de

origen antrópico. Entre los temas de investigación prioritaria en los “sistemas

litorales y de estuario” se enumeran los siguientes: “recuperación de unidades

fisiográficas costeras” (sistemas de laguna-duna-playa, acantilados, etc.),

recuperación de fondos de estuario, evolución de los sedimentos marinos con-

taminados y procesos de resuspensión, y la recuperación y limpieza de las

aguas litorales (muelles, dársenas, etc.). En este punto se aconseja la integra-

ción de equipos de trabajo sobre el medio costero y el medio continental que

puedan poner en relación, por ejemplo, la dinámica de los estuarios y costas

que viene influida por la dinámica fluvial. Asimismo, de las líneas de trabajo se
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destacan por su actualidad y relevancia para Galicia, entre otras, “la necesidad

de llevar a cabo estudios integrales de carácter fluvio-costero”.

5º.- en el área sobre “respuesta de los sistemas naturales ante la contaminación”

(Área 11), se identifican los principales problemas de contaminación en

Galicia, y en particular, la contaminación de las aguas superficiales, de los acu-

íferos y la “contaminación de aguas y sedimentos en sistemas litorales” (meta-

les, pesticidas, hidrocarburos, etc.). Para abordarlos se recomiendan varias

líneas prioritarias de investigación, entre otras, el desarrollo de sistemas inte-

grados para el estudio de la vulnerabilidad de los ecosistemas y la creación de

una red de vigilancia ambiental basada en cuencas para el seguimiento de la

contaminación en los sistemas naturales a largo y medio plazo. Esta última

propuesta de creación de una red de vigilancia sobre la calidad de las aguas

continentales y marítimas se repite en las recomendaciones de las áreas 9

(caracterización de contaminantes) y 12 (tecnologías de la prevención y reduc-

ción de la contaminación).

Por último, se enuncian unas conclusiones generales extraídas de los informes de

las diferentes áreas temáticas sobre la investigación en medio ambiente y que, sin duda,

son perfectamente aplicables al proceso de gestión integrada de las zonas costeras:

1ª.- facilitar la coordinación de los diferentes grupos y proyectos de investigación,

lo que permitiría la realización de acciones sinérgicas entre ellos, la optimiza-

ción de las infraestructuras y del capital humano disponible.

2ª.- fomentar la coordinación entre los gestores y planificadores públicos con los

Centros de investigación; se trata de realizar un “diseño convergente de ambas

políticas”.

3ª.- potenciar una mayor sintonía entre los grupos de investigación y las necesida-

des de las empresas, a través de una “investigación concertada”.

4ª.- elaborar una base de datos que reúna toda la información sobre la investiga-

ción que se está desarrollando en Galicia, con el fin de posibilitar la difusión

de los resultados, el intercambio de la información, la formación de equipos

multidisciplinares. Asimismo se recomienda la inclusión de estudios jurídicos,

económicos y sociales en materia ambiental como apoyo logístico de carácter

integrador de las diferentes materias.
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B. EL PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (1999-2001).

Con posterioridad, la Resolución de la Consellería de la Presidencia y Administración

Pública, de 9 de febrero de 1999, por la que se hace público el “Plan gallego de

Investigación y Desarrollo Tecnológico” (1999-2001). En él se parte de varios presu-

puestos, desde la perspectiva del sector productivo empresarial, entro otros los siguien-

tes:

“la existencia de dos sectores primarios importantes en el contexto socioeconómi-

co de Galicia que son la Agricultura y la Pesca, que deben ser potenciados para

mejorar su rentabilidad y aproximar su rentabilidad a las posibilidades de los

mismos. La renovación de las estructuras productivas y la opción de produccio-

nes alternativas son aspectos que deben tenerse en cuenta”.

“El medio ambiente requiere también atención en Galicia como base para un des-

arrollo global sostenible”.

El Plan señala los objetivos y las áreas de actividad de interés prioritario, muchos de

los cuales pueden aportar importantes contribuciones a la gestión integrada del litoral

gallego. En concreto:

Investigación Marina.

Optimizar la gestión de los recursos marinos.

Integrar los recursos tecnológicos marinos existentes en Galicia.

Investigación Agraria.

Mejora dos sistemas de producción.

Búsqueda de producciones alternativas.

Favorecer los estudios de mercado e novas formas de organización.

Buscar fórmulas de apoyo a las PYMES en el ámbito de la innovación.

Favorecer la producción de productos gallegos de calidad.

Medio Ambiente.

Conocimiento del medio (aéreo, acuático, terrestre, flora y fauna).

Conservación, mejora e recuperación do medio.

Promoción de procesos industriales, productos y tecnologías ambientales.

En cuanto a los Programas previstos en el Plan, varios de ellos inciden directamen-

te en la temática que es objeto de este estudio:
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a. Programas Tecnológicos Sectoriales:

Investigación Marina: sobre el medio (por ejemplo, los procesos oceanográficos

costeros, el control y la mejora del medio marino, etc.), sobre los recursos

naturales y la acuicultura, y sobre la tecnología aplicada la pesca y produc-

tos marinos.

Investigación Agraria (producciones alternativas, agroecología, conservación de

suelos, etc.)

Conservación del Patrimonio Cultural y Desarrollo Turístico (bases para su sos-

tenibilidad).

b. Programas Tecnológicos Horizontales.

Investigación en Medio Ambiente: el conocimiento del medio; la conservación,

mejora y restauración; y la contaminación y tecnologías ambientales.

C. EL ESTUDIO SOBRE LA “ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO MARÍTIMO-TERRESTRE DE

GALICIA DE 2000.

Un gran interés tiene para el objeto de este trabajo el estudio promovido por la

Consellería de Pesca, Acuicultura y Marisqueo en colaboración con la Fundación

Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) -que, a su vez reunió a diversos investigadores

de las tres Universidades de Galicia y otros Centros de Investigación426- que lleva por

título “Ordenación integral del Espacio Marítimo-terrestre de Galicia”, que ha sido

financiado con fondos comunitarios y cuyos resultados y conclusiones se han hecho

públicas en el año 2000427.

A lo largo de más de tres años, desde 1996 al 1999, más de ciento veinte investi-

gadores han elaborado el citado estudio que, sin duda, constituye en el momento

actual el más completo de los existentes sobre la costa de Galicia. Sus conclusiones y

recomendaciones, a las que nos hemos referido en el desarrollo de este trabajo, apor-

tan un instrumento de trabajo de enorme utilidad para abordar una gestión de la costa

gallega y de sus recursos como la que proponemos aquí. Gran utilidad porque su meto-

dología se basa en un estudio integral de los diferentes aspectos científicos, técnicos y

socioeconómicos que afectan a nuestro litoral. Más concretamente, el estudio se

estructura en los siguientes apartados:
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8º.- determinación de los usos permisibles

9º.- determinación de la prioridad de los usos

10º.- determinar la estructura administrativa e institucional

11º.- definición de la base legislativa para la puesta en marcha del programa

12º.- puesta en marcha del programa.

419 Cfr. PENAS, E.: Elementos para unha ordenación integral dos usos do medio litoral de Galicia, cit. pp. 106-111.



1º.- Estudio de los “RECURSOS VIVOS”, dentro del cual se han analizado:

- el “marco geológico y de sedimentos marinos”, aportando la cartografía detalla-

da de cada una de las rías de Galicia.

- los “recursos ficológicos o vegetación bentónica”, mediante la estimación de su

producción total y la identificación de los que pueden ser explotables en el

futuro.

- la “fauna asociada a los sustratos duros o rocosos”, cuyo objetivo ha sido la rea-

lización de la cartografía y la estimación de la abundancia de las especies explo-

tables o potencialmente explotables asociadas a dichos sustratos.

- los “recursos de los sustratos blandos, arenosos o fangosos”, que consiste en la

elaboración de un mapa de los recursos marisqueros de las especies de interés

comercial explotadas en Galicia y la evaluación de su estado actual.

- la “fauna pelágica y demersal”, a través de la descripción de dicha fauna pre-

sente en las costas de Galicia y el conocimiento de su estado de explotación

2º.- Estudio del “MEDIO FÍSICO”: compuesto, a su vez, por cuatro subprogramas:

- “cartografía de usos”, consistente en una base de datos geográfica asociada a

las diferentes actividades productivas a lo largo del litoral de Galicia, determi-

nando además las que son susceptibles de generar focos de contaminación

(mapa de riesgos a partir del índice de contaminación)

- “dinámica y variabilidad termohalina”, que ofrece una detallada información

sobre los cambios dinámicos (mareas, corrientes, vientos) y termohalinos (tem-

peratura y salinidad) en las rías de Galicia

- “modelización informática”, compuesta por una base de datos integrada y una

modelización numérica del comportamiento de las rías gallegas

- “vertidos terrestres”, se trata de un inventario de los diferentes tipos de conta-

minantes existentes en las rías gallegas, procedentes de los aportes de agua

dulce y de materiales (aguas fluviales, vertidos urbanos y vertidos industriales),

así como del estudio de las cargas contaminantes anuales vertidas a las mismas.

3º.- “Estudio de los aspectos socioeconómicos”: es un análisis sobre los diferentes

datos económicos y sociales del dominio costero de Galicia, especialmente

centrado en la actividad pesquera y aquellas otras actividades relacionadas con

ésta.

4º.- “Estudio de los aspectos jurídicos”: comprende los diferentes tipos de regla-

mentaciones relacionadas con el litoral (marco jurídico internacional de las
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pesquerías, distribución de competencias en materia de pesca marítima, orga-

nización administrativa, derecho social pesquero y un modelo de gestión inte-

grada).

En este trabajo se ofrece un diagnóstico de la situación actual en dichos temas, así

como la previsión de las tendencias futuras, que permitirán disponer de una informa-

ción como elemento de referencia para las Administraciones públicas para el logro de

un mayor acierto en la toma de decisiones. Ante semejante esfuerzo –que no tiene pre-

cedentes en Galicia-, sería recomendable su actualización periódica ante el dinamismo

de los procesos costeros y el cambio de las circunstancias.

C. FORMACIÓN.

Para la formación de los planificadores y gestores de las zonas costeras, debe com-

plementarse la propia preparación específica y especializada en los diferentes aspectos

sobre los que incide (usos del suelo, pesca, desarrollo urbanístico, etc.), con una pers-

pectiva interdisciplinar y un conocimiento holístico de los sistemas que mueven la diná-

mica del litoral. Sólo de este modo podrá lograrse la integración y coordinación de los

objetivos pretendidos en el proceso.

Una solución parcial a corto plazo puede ser aumentar la formación en las

Administraciones Públicas y entre los participantes de las iniciativas de gestión inte-

grada, mediante la introducción no sólo de la pluridisciplinariedad de dicha formación

sino también fomentado su actitud de “aprender a aprender” y desarrollando su capa-

cidad de:

- impulsar respuestas integradas y la formulación de políticas

- desarrollar procesos y estructuras institucionales globales

- buscar soluciones en las que todos salgan ganando por encima de los intereses

individuales

- resolver los conflictos que puedan presentarse

- manejar los sistemas y tecnologías de tratamiento de la información

La capacidad puede aumentarse si se promueve:

-un conocimiento más profundo del carácter pluridimensional de las zonas coste-

ras en todos los niveles de enseñanza

-una formación más adecuada sobre el valor y limitaciones de los datos
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- la formación de profesores y educadores en los principios fundamentales de la

gestión integrada de las zonas costeras

- el apoyo científico a escala local

- Las redes para el intercambio de experiencias.

En Galicia existen varios centros de educación como los centros que imparten ense-

ñanzas náutico-pesqueras o la Facultad de Ciencias del Mar (Universidad de Vigo), rela-

cionados con las cuestiones costeras, en los que deberían implantarse con carácter prio-

ritario las directrices de la gestión integral del litoral.

IV. EL APARATO INSTITUCIONAL: LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAS.

1. INTRODUCCIÓN: EL MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

Este aspecto resulta fundamental para el éxito en la ordenación del litoral pues,

como tuvimos oportunidad de estudiar con anterioridad, sobre el proceso de gestión

integrada de las zonas costeras concurren las competencias de diferentes las diferentes

Administraciones territoriales –Administración del Estado, de las Comunidades

Autónomas y de los Entes locales-. En Capítulo 1º de la Parte Segunda de este traba-

jo (apartado III) expusimos el complejo sistema de relaciones interadministrativas, dise-

ñado por la Ley de Costas de 1988, a través de diferentes instrumentos de coordina-

ción y colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente –titular del dominio públi-

co marítimo y marítimo-terrestre-.

En este momento nos interesa indagar -desde una perspectiva más amplia que la

que ofrece la LC- acerca de las técnicas e instrumentos que, previstos en el ordena-

miento jurídico-administrativo, permiten la coherencia en la actuación del sistema de

Administraciones Públicas, para posteriormente proyectar algunos de sus mecanismos

sobre la gestión del litoral que no se reduzca sobre la ordenación de la ribera del mar428.

El marco general de las relaciones interadministrativas del Derecho español se

encuentra en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común429 (en adelante,

LPAC), que fue reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero430. Dejando de lado los

aspectos relativos a la asignación y traslaciones de competencias y el sistema de reso-

lución de los conflictos interadministrativos, nos centramos en las denominadas por

SANTAMARÍA PASTOR, “técnicas de unidad y coherencia en la acción”431, al que segui-
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mos en la exposición. De forma sintética, estas técnicas y principios de organización

pueden resumirse del siguiente modo:

- el principio general de “LEALTAD INSTITUCIONAL”, que orienta las relaciones

entre ellas y que se concreta en una serie de manifestaciones como: el respeto del

ejercicio legítimo de cada Administración respecto de las competencias de otras

Administraciones, la ponderación de la totalidad de los intereses públicos impli-

cados en el ejercicio de cada competencia administrativa, la intercomunicación de

información entre las Administraciones para el adecuado ejercicio de sus compe-

tencias, y el deber de prestar asistencia y auxilio entre las Administraciones (cfr.

art. 4 LPAC).

- el principio o técnicas de “COOPERACIÓN” entre las Administraciones, que pre-

senta varias modalidades:

1. De tipo orgánico: entre el Estado y las Comunidades Autónomas y que pueden

adoptar la forma de:

� a participación de los entes territoriales (Comunidades Autónomas) en las deci-

siones del Estado a través de la incardinación de representantes de aquéllos en

los órganos de éste (cfr. art. 5,1, párrafo 2º LPAC)

� los órganos de cooperación, consulta y colaboración entre el Estado y las

Comunidades Autónomas, que pueden ser bilaterales o multilaterales, y de

ámbito general o sectorial (cfr. art. 5,1 LPAC). La Ley recoge varios tipos espe-

cíficos:

� “Comisiones bilaterales de cooperación” que reúnen a representantes del

Estado y de una sola Comunidad Autónoma, siendo su ámbito el conjunto de

relaciones entre ellos (cfr. art. 5,2 LPAC).

� “Conferencias sectoriales”, que son de composición multilateral y ámbito sec-

torial (cfr. art. 5, 3-6 LPAC).

� otros órganos de cooperación en ámbitos materiales específicos (5,7 LPAC).

� La llamada “Administración mixta”, que consiste en la creación de entes comu-

nes a dos o más niveles territoriales, gestionados y financiados conjuntamente

para la realización de tareas semejantes o de interés común; su creación se efec-

túa mediante convenio y pueden adoptar la forma de “consorcios” (cfr. art. 6,5

LPAC).

2. De tipo funcional o procedimental: en las que, a su vez, cabe distinguir las

siguientes fórmulas:
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� El “deber general de información” (cfr. art. 4,1,a) LPAC)

� El “deber general de asistencia” (cfr. art. 4,1,d) LPAC)

� Las técnicas de participación en procedimientos conjuntos, consistentes en la

intervención de un ente en procedimientos que tramita y resuelve otro distinto,

intervención que suele tener lugar por vía de aprobación, propuesta o informes

previos a la decisión (son las más utilizadas por la LC)

� Las técnicas de “planificación conjunta”, que suponen la elaboración cooperati-

va de planes o programas referidos a materias, obras o servicios de interés

común, en caso de competencias concurrentes entre las Administraciones, cuya

iniciativa corresponde a las Conferencias Sectoriales (crr. Art. 7 LPAC)

� Los “Convenios” que, sin duda, es la técnica de cooperación funcional más

importante y frecuente; su regulación en los arts. 6 y 8 de la LPAC prevé tres

tipos de convenios:

� “Convenios de colaboración” (cfr. art. 6 LPAC)

� “Convenios de Conferencia sectorial” (cfr. art. 5,5 LPAC)

� Protocolos generales, cuya nota distintiva es su carácter de acuerdo-marco

(cfr. art. 6,4 LPAC)

- el principio o técnicas de “COORDINACIÓN”, caracterizada, frente a la colabora-

ción, por que el ente superior hace uso de posición de supremacía para lograr autorita-

riamente la coherencia de la actuación de los entes territoriales inferiores con el interés

superior que aquél defiende. En este apartado cabe distinguir dos tipos de situaciones:

� las potestades de coordinación que el Estado y las Comunidades Autónomas

ostentan sobre la actividad de los Entes locales, reguladas en la LBRL (cfr. arts.

10,2, 59,1 y 62). Pare ello se prevén dos fórmulas coordinadoras:

- la planificación (cfr. art. 59,1, párrafo 2)

- la participación local en procedimientos tramitados y resueltos por el ente

público superior (cfr. art. 62)

� las potestades de coordinación que el Estado ostenta sobre las Comunidades

Autónomas, dependiendo, a su vez, de si:

� las potestades de coordinación se hayan implícitas en el supuesto de ejecu-

ción autonómica de la legislación estatal, teniendo el Estado la potestades de

supervisión, formulación de requerimientos y la impartir directivas o instruc-

ciones generales

� si las Comunidades Autónomas ejecutan legislación propia, en cuyo caso la

coherencia de actuaciones autonómicas ha de lograrse mediante las técnicas

de cooperación antes aludidas. No obstante, la CE atribuye al Estado pode-

res específicos de coordinación, tanto de carácter sectorial o vertical (por
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ejemplo, en materia de investigación) como de carácter horizontal (por ejem-

plo, la política económica).

Visto el esquema anterior, aparte de las técnicas que se están ya utilizando por la

LC (principalmente, la cooperación funcional en procedimientos conjuntos) y las de

coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, nos parece que los instru-

mentos más adecuados para una gestión colaborativa del litoral son las técnicas de coo-

peración. El Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a utilizar los convenios de

colaboración para las actuaciones conjuntas con algunas Comunidades Autónomas en

relación al litoral, aunque también podrían plantearse las técnicas de planificación con-

junta e incluso la creación –previo convenio al efecto- de entes consorciales que, con

el objetivo de gestionar los intereses comunes sobre las zonas costeras, reunieran a las

tres Administraciones públicas territoriales con competencias sobre el mismo432.

Por último, conviene destacar que la cooperación entre ambos lados de la frontera

mar-tierra resulta vital para el desarrollo de la gestión integrada de las zonas costeras

porque la integración de la gestión de la zona terrestre y de la zona marítima es uno de

los objetivos básicos, que sólo podrá realizarse si en el proceso participan las adminis-

traciones responsables de ambos campos y los agentes económicos activos. Es preciso,

además, que en ambos lados se conozca mejor la naturaleza de las interacciones e

interdependencias entre los componentes marino y terrestre de la costa.

2. UN PRIMER PASO PARA LA GESTIÓN COOPERATIVA DEL LITORAL DE GALICIA: EL PROTOCOLO

GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA XUNTA DE GALICIA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

DE 1999.

En diciembre de 1999 se firmó en Santiago de Compostela un protocolo general de

colaboración entre la Xunta de Galicia –representada por el Conselleiro de Medio

Ambiente- y la, entonces, Ministra de Medio Ambiente para “actuaciones de conserva-

ción de la costa en la Comunidad Autónoma de Galicia. La fórmula jurídica utilizada es

la prevista en el art. 6,4 de la LPAC (tras la reforma por la Ley 4/1999), antes mencio-

nada, con el fin de establecer un acuerdo-marco de colaboración de alcance político en

una actuación conjunta entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

En el preámbulo del protocolo, el Ministerio de Medio Ambiente proclama su inte-

rés para promover en el futuro “las inversiones necesarias para la mejora ambiental del

litoral gallego y de su uso y disfrute público”, de acuerdo con la legislación de costas y

las resoluciones de la Unión Europea sobre la estrategia comunitaria de gestión inte-
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grada de las zonas costeras. Se destaca la importancia de los valores que posee el lito-

ral y “la necesidad de llevar a cabo programas para su gestión integral en el marco de

un modelo de desarrollo sostenible”. Asimismo se reconoce la oportunidad de arbitrar

medidas encaminadas a una adecuada coordinación y armonización de las actuaciones

de las distintas Administraciones públicas con competencia sobre el litoral. El preám-

bulo finaliza declarando:

“Ambas Administraciones (del Estado y de la Comunidad Autónoma de Galicia)

teniendo en cuenta la extensión de la costa gallega, sus peculiaridades y diversidad,

y en atención a la importancia de sus recursos naturales, expresan su voluntad de

fomentar su colaboración institucional en orden a coordinar y armonizar las actua-

ciones en la franja costera en el marco del desarrollo sostenible compatible con el

medio natural, mejorar la gestión en la franja costera y establecer mecanismos que

faciliten la fluidez de la información entre las Administraciones en el ejercicio de sus

competencias”

El protocolo se estructura en ocho cláusulas:

1ª.- Objetivos del protocolo general: que tiene por objeto principal el estableci-

miento del régimen de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y

la Consellería de Medio Ambiente de Galicia para “mejorar las condiciones de

coordinación y eficacia con que se llevan a cabo las actuaciones costeras”, lo

cual se concreta en los siguientes objetivos:

- tener conocimiento mutuo de los planes y proyectos de actuaciones en

la costa de ambas Administraciones

- coordinar las previsiones y planes de cada Administración

- mejorar las condiciones de coordinación y eficacia de las inversiones

sobre la costa gallega

2ª.- Ámbito de la colaboración y desarrollo de las actuaciones: donde se señala que

las actuaciones sobre el litoral de cada Administración se realizarán en aten-

ción a sus respectivas competencias, conforme a lo que acuerde la “Comisión

Bilateral mixta de programación, seguimiento y control” que se crea al efecto;

que los estudios, anteproyectos y proyectos que sean precisos para la ejecu-

ción de las obras serán aprobados por la Administración que financie y contra-

te las actuaciones, siempre con pleno respeto a las previsiones de la LC y sin

perjuicio de las competencias de cada Administración; y finalmente, que
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corresponderá a la Administración que financie la actuación la licitación, con-

tratación, ejecución, dirección, control, vigilancia y pago de las obras.

3ª.- Criterios medioambientales de prioridad en los proyectos: en la valoración de

los proyectos sobre el litoral se tendrá en cuanta, a los efectos de determinar

su prioridad, la mejora ambiental; no obstante, se consideran prioritarios los

proyectos que tengan por objeto la recuperación o regeneración de las zonas

costeras incluidas en la Red Natura 2000; se prevén limitaciones a la extrac-

ción de áridos; y la construcción de los paseos marítimos se ajustarán a la legis-

lación de costas, no pudiendo invadir la ribera del mar, y procurarán respetar

los valores naturales del entorno minimizando los efectos sobre el paisaje y

sobre la fauna y flora silvestres.

4ª.- Evaluación ambiental: todas las actividades proyectadas sobre el dominio

público marítimo-terrestre que puedan producir su alteración, habrán de

someterse a la evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa

autonómica y estatal prevista al efecto.

5ª.- Comisión bilateral de programación, seguimiento y control: es el organismo

mixto creado para la ejecución del protocolo, integrado por las autoridades del

Ministerio de Medio Ambiente y de la Consellería de Medio Ambiente más vin-

culados funcionalmente con el litoral433; a las sesiones –ordinarias con carác-

ter trimestral y extraordinarias- podrán asistir asesores de las respectivas

Administraciones; sus funciones son principalmente:

- realización de la programación y seguimiento de las actuaciones objeto

del protocolo

- información con carácter previo de los estudios, pliegos de bases y pro-

yectos que se realicen

- asegurar la coordinación de los diversos proyectos en sus fases de redac-

ción, tramitación y ejecución

- tener conocimiento de las incidencias de los proyectos y obras

- garantizar el intercambio de información entre ambas Administraciones

- interpretar, en caso de duda, las normas y previsiones del protocolo

- estudiar y proponer nuevas actuaciones para desarrollar en el futuro

6ª.- Vigencia: que tendrá una duración de seis años a partir de la fecha de su firma

(es decir, hasta noviembre del 2005), aunque puede ser prorrogado por mutuo

acuerdo
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7ª.- Resolución del protocolo: que puede realizarse por mutuo acuerdo de las par-

tes o por denuncia del mismo (con un preaviso mínimo de seis meses)

8ª.- Carácter administrativo: declarando la naturaleza jurídico-administrativa del

protocolo y su sometimiento a los principios del derecho administrativo y a la

Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, así como a la

Jurisdicción Contencioso-administrativa para la resolución de los litigios que

se puedan suscitar en su ejecución e interpretación.

En conclusión, puede afirmarse que esta iniciativa jurídica –ya repetida con otras

Comunidades Autónomas costeras- constituye un muy valioso hito en el proceso de la

gestión integrada y sostenible del litoral gallego. Es un primer paso que, sin duda,

puede potenciarse y desarrollarse a través de otros instrumentos jurídicos pero que

manifiesta una nueva y prometedora sensibilidad hacia el modelo de gestión que aquí

proponemos. El protocolo se limita a los aspectos ambientales del litoral y a las actua-

ciones sobre la zona marítimo-terrestre y sus zonas adyacentes. La propuesta que

intentamos en este trabajo va más allá de la gestión esos espacios pero habrá que con-

tar necesariamente con esta valiosa pieza del sistema de gestión que acaba de comen-

zar su andadura. El tiempo nos dirá la eficacia de este mecanismo pero en todo caso

debemos recibirlo con todo interés y no desaprovechar sus virtualidades.

3. LAS FÓRMULAS DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN

LOCAL DE GALICIA.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 5/1997, de 22 de julio, de

Administración Local de Galicia434 (en adelante, LALG) ofrece diversas posibilidades

legales que podrían utilizarse en la aplicación participativa de la gestión del litoral galle-

go, y, sobre todo, en el caso en que los instrumentos de ordenación territorial que se

pudieran crear para tal fin se limitaran a las relaciones interadministrativas entre la

Administración autonómica y los Entes locales.

La LALG prevé con carácter general, la creación de nuevas Entidades locales que,

pensando en la ordenación de algunas zonas específicas de Galicia, como, por ejemplo,

las Rías, podrían abordar de manera conjunta la gestión costera de varios Municipios,

así:

1ª.- las “Áreas metropolitanas”, “…integradas por los municipios donde existan

grandes aglomeraciones urbanas y cuando entre sus núcleos de población
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haya vinculaciones económicas y sociales que hagan precisa la planificación

conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras” (art. 120 LALG)

y a las que pueden asignarse importantes competencias -que beneficiarían los

mecanismos de la GIZC-, entre otras, como señala el art. 133 LALG:

“a) La coordinación de la planificación urbanística municipal y la gestión urbanís-

tica en ámbitos supramunicipales.

b) La prestación de aquellos servicios públicos respecto a los cuales las áreas

metropolitanas se convierten en el espacio más idóneo, así:

-La planificación hidrológica y la aducción y redes de abastecimiento de agua en

alta.

-Los mercados centrales de abastecimiento y lonjas de pescado y la regulación y

autorización de las grandes superficies comerciales.

-La coordinación de los transportes de viajeros y su infraestructura.

-La ordenación del tráfico de vehículos en las vías urbanas que afecten a varios

municipios.

-La prevención y extinción de incendios.

-El tratamiento de la basura y el control de los vertidos, sin perjuicio de la com-

petencia autonómica en la materia.”

Indudables candidatas a la creación de Áreas metropolitanas en Galicia, a nuestro

juicio, son las aglomeraciones urbanas de A Coruña y Vigo, que además son conurba-

ciones radicadas en el litoral. Pero todavía es una fórmula inédita en Galicia.

2ª.- la “mancomunidad de municipios”, ya existente en algunas zonas territoriales

de Galicia435, que tiene por objeto la “ejecución o prestación, en común, de

obras, servicios y actividades” de competencia de los municipios que la integran

(cfr. art. 135,1 LALG). La Ley gallega señala, en su art. 147, entre sus poten-

ciales competencias:

“a) La administración y defensa de su patrimonio.

b) La ejecución de obras y prestación parcial o integral de servicios de su interés.

c) Aquellas otras que les sean delegadas o encomendadas por otras administra-

ciones públicas.”

La propia LALC sugiere esta modalidad de organización al regular el régimen espe-

cial de los Municipios turísticos (cfr. art. 91,2). No obstante la experiencia de estas

Entidades en Galicia no es del todo positiva.
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3ª.- Los “consorcios locales” -regulados en los arts. 149-152 de la LALG- tienen

la virtualidad de poder gestionar funciones de interés común junto con otras

administraciones e incluso poder integrar en ellos “entidades privadas sin ánimo

de lucro que persigan fines de interés público concurrente con los de las

Administraciones públicas” (art. 149 LALG).

Además, la LALG reproduce los mecanismos de carácter interadministrativo a los

que nos referimos anteriormente:

- colaboración y cooperación entre la Xunta de Galicia y las Entidades Locales que

puede adoptar la forma de “consorcios locales” (cfr. arts. 196), “sociedades

anónimas” (cfr. art. 197) –siempre que no impliquen ejercicio de autoridad-, y

“convenios de cooperación” (arts. 198 y 199)

- auxilio que deben prestarse todas las Administraciones públicas gallegas, con-

cretadas en la obligación de asistencia recíproca (cfr. arts. 200 a 204)

- coordinación, a través de atribución de facultades de coordinación a la Xunta de

Galicia, que pueden prever las leyes de la Comunidad Autónoma reguladoras de

los diferentes sectores de la acción pública, para el logro de la coherencia en el

funcionamiento de las diferentes Administraciones públicas y por tratarse de

actividades o servicios de interés supralocal (cfr. art. 205). Entre estas técnicas

de coordinación se contempla la de los “planes sectoriales” (cfr. art. 206).

Pues bien, aplicando lo anterior sobre el proceso de GIZC, las citadas fórmulas de

cooperación y coordinación entre esferas administrativas deben aplicarse en cada caso

a la vista de las repercusiones que pueden tener en las zonas costeras los planes y estra-

tegias adoptados en los diferentes niveles superiores. Por contra, toda iniciativa de ges-

tión integrada de zonas costeras estará abocada al fracaso si no cuenta con la partici-

pación y el compromiso de las esferas media y superior de la administración. La cohe-

rencia entre decisiones adoptadas en distintos niveles es una cuestión central de la sub-

sidiariedad y justifica la necesidad de una coordinación vertical eficaz de las activida-

des sectoriales.

Por el mismo motivo, se necesitan mecanismos para establecer una comunicación y

cooperación verticales en el desarrollo de las políticas, así como para que puedan hacer

oír su voz personas y organizaciones locales en las decisiones que se adopten a cual-

quier nivel y que pueden tener un impacto notable sobre ellas.
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De acuerdo con estos criterios y a la vista de las técnicas de colaboración previstas

por la LALG que acabamos de enunciar, a nuestro juicio, la fórmula del los “consorcios

locales” podría servir, a falta de otras opciones (como las áreas metropolitanas o man-

comunidades de Municipios), de mecanismo institucional para la intervención en la

gestión territorial supramunicipal de las zonas costeras ya que presenta las ventajas de

poder reunir en órgano de Gobierno a entidades públicas y privadas, y ser de constitu-

ción relativamente sencilla.

Habida cuenta de que muchos de los conflictos detectados entre intereses secto-

riales, es fundamental que los sectores pertinentes de la Administración trabajen jun-

tos para encontrar soluciones comunes. El desarrollo de mecanismos que faciliten esa

cooperación puede ser un proceso gradual en que habrá de derribar los obstáculos tra-

dicionales tales como el desconocimiento mutuo de las necesidades o la competencia,

e incluso modificar las competencias legales (así, por ejemplo, mediante las técnicas de

transferencia y delegación de competencias de la Comunidad Autónoma en las entida-

des locales, previstas 171 a 185 de la LALG). Si se convence a la opinión pública del

interés que supone a largo plazo encontrar soluciones comunes, se conseguirá presio-

nar a los sectores de la administración para que trabajen juntos.

Junto a los mecanismos formales (legales) de colaboración antes enumerados,

caben otros mecanismos de tipo extraoficial o semioficiales, basados en la cooperación

voluntaria. Cualquiera que sea la fórmula utilizada, los mecanismos de financiación de

iniciativas de gestión integrada de zonas costeras tienen que garantizar la participación

de todas las administraciones vecinas pertinentes.

Por último, tampoco deben olvidarse en el proceso la coordinación y cooperación

entre Administraciones territoriales vecinas. Es necesario establecer una cooperación y

coordinación horizontales entre administraciones colindantes y la cooperación entre

administraciones vecinas es un componente lógico de la mayoría de las iniciativas de

dicha gestión. Así, en el caso de Galicia resultará conveniente contar con fórmulas de

colaboración con la vecina Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como,

incluso -respetando las competencias estatales- con las Administraciones del vecino

país de Portugal, en el marco de la cooperación internacional.
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4. LA CONVENIENCIA DE UN ORGANISMO INDEPENDIENTE PARA EL IMPULSO Y LA PROMOCIÓN DE

LA GESTIÓN INTEGRAL DEL LITORAL DE GALICIA.

Hasta este momento hemos estudiado las diferentes fórmulas jurídicas e institucio-

nales para desarrollar el proceso de gestión integrada del litoral de Galicia. Si los meca-

nismos de la ordenación del territorio prosperan es claro a nuestro juicio que deberán

estar particularmente implicadas en el proceso las Consellerías de Medio Ambiente,

Política Territorial y Pesca, Acuicultura y Marisqueo, en atención a sus dominantes com-

petencias sobre el ámbito pesquero. También intervendrá de forma determinante la

recién creada Comisión Bilateral de programación, seguimiento y control, fruto del

Protocolo general de 1999. Asimismo, deberán contarse con la participación activa de

los Municipios costeros que cuentan con importantes competencias de incidencia lito-

ral, en especial, de carácter urbanístico.

No obstante, como ya señalamos anteriormente, este proceso es lento y debe pro-

yectarse a largo plazo. Por este motivo y dado que en él confluyen diversos compo-

nentes –científicos, técnicos, económicos, sociales, etc.-pensamos que sería muy opor-

tuna la creación de un organismo especifico de naturaleza independiente que com-

prendiera una nutrida y plural representación de no sólo las Administraciones públicas

sino también de las instituciones y colectivos que pudieran aportar su colaboración a

un proceso tan complejo como este. Podría tratarse de una Sociedad Pública, Agencia

o Instituto que llevara por denominación añadida “para la gestión integral y sostenible

del litoral de Galicia”. En todo caso, ha de partir, de una declaración explícita de obje-

tivos que reflejen la visión de futuro de la sociedad y, a la hora de abordar los proble-

mas, debe adoptar una óptica multisectorial y un talante abierto y participativo hacia

todos aquellos sujetos públicos y privados implicados en el proceso. También es muy

importante contar con la participación de las Universidades y Centros de investigación

que proporcionarían –ya lo están haciendo- los instrumentos técnicos necesarios.

V. LA VITAL IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL.

1. INTRODUCCIÓN.

En el proceso de gestión integrada de las zonas costeras se prevén, con carácter

general, dos tipos de colaboración. Por una parte, los mecanismos e instrumentos de

“cooperación” que propician la implicación y colaboración de las distintas esferas y

ramas sectoriales de la administración asociadas a la iniciativa de gestión integrada y

tienen por objetivo la coordinación de las políticas diseñadas al efecto, a las que ya nos
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hemos referido en los apartados anteriores. Y, por otra parte, las modalidades de “par-

ticipación” que fomentan la implicación y colaboración de sector privado, ONGs, aso-

ciaciones de ciudadanos y otras personas y organizaciones no institucionales interesa-

das y afectadas por la gestión de la costa. Ambos instrumentos son los componentes

del importante proceso denominado “planificación participativa”, o como señala

PENAS, una “concertación”436.

Existen muchos grados de colaboración, desde la simple oferta de información a la

población sobre lo que se ha planificado -con pocas posibilidades de reacción por su

parte- hasta la transferencia de competencias -que implica una mayor libertad de toma

de decisiones en esferas determinadas o mediante la habilitación neutral o automovili-

zación de personas que inician una acción de forma independiente respecto de institu-

ciones externas-, pasando por la recopilación de información derivada de consultas pre-

vias a los implicados, la labor conjunta (los participantes están activamente involucra-

dos en el estudio en común de problemas), y la toma de decisiones en común (los par-

ticipantes resuelven juntos las diferencias y adoptan decisiones colectivas).

Desde el punto de vista jurídico, algunas de estas fórmulas de participación social

están recogidas en textos legales. En el Derecho estatal, la Ley 30/1992, recoge entre

sus principios generales los de “transparencia” y “participación” en las relaciones de los

ciudadanos con las Administraciones Públicas (cfr. art. 3,5 LPAC). Por su parte, en la

Ley 5/1997, reguladora de las Administraciones Locales de Galicia, se establecen meca-

nismos para la información y participación ciudadana (cfr. los arts. 251 a 257 LALG).

En cualquier caso, la colaboración no debe dejarse al azar, ni debe esperarse que no

va a suponer costes. De hecho la cooperación y la participación (junto con la recopila-

ción de la información) son los elementos más costosos y que llevan más tiempo en una

iniciativa de gestión integrada de zonas costeras. Hace falta una estrategia explícita que

determine cómo debe llevarse a cabo este aspecto del proceso. Una buena estrategia

de colaboración debe, entre otras cosas, proporcionar una marco claramente presenta-

do que contribuya a evitar confusiones y recelos, ser algo más que un trozo de papel,

ser plenamente representativa de todos los interesados, reflejar las circunstancias loca-

les, destinar fondos presupuestarios y otros recursos para realizar la estrategia, y ser

adecuadamente flexible para posibilitar el aprendizaje colectivo.

Como señala el documento “Lecciones del programa de demostración de la

Comisión Europea sobre la gestión integrada de las zonas costeras”, hay dos elemen-

tos clave para asegurar el éxito del proceso de GIZC. En primer lugar, identificar e invo-
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lucrar a todas las partes interesadas, lo cual plantea no pocas dificultades y requiere

tiempo suficiente; la identificación de todas las partes interesadas pertinentes y su

actualización periódica debe realizarse a la vista del objetivo y alcance de la iniciativa

de gestión integrada de zonas costeras, sin olvidar a las generaciones futuras y a los

intereses que no está físicamente presentes en la zona donde se realiza la iniciativa. Es

fundamental conseguir la participación de todos los principales interesados en una ini-

ciativa de gestión integrada de las zonas costeras. Esta parte del proceso no debe abre-

viarse ni pasarse por alto.

En segundo lugar, identificadas las partes interesadas, debe mantenerse una comu-

nicación fluida entre ellas; la colaboración descansa en la confianza para lo cual debe

mantenerse una comunicación eficaz, Teniendo en cuenta además que es preciso man-

tener una gran prudencia porque los errores precoces en la comunicación pueden resul-

tar difíciles de solucionar. Al suponer la comunicación un proceso bilateral, la comuni-

cación eficaz puede frustrarse por el secretismo y la falta de transparencia administra-

tiva.

Como ya señalamos en su momento, la participación de la sociedad civil (ciudada-

nos y agrupaciones de interés social) en la elaboración y gestión de las zonas costeras

es otra de las condiciones necesarias para asegurar su adecuada implantación437.

La participación pública reviste una importancia particular si se pretende que una

iniciativa de gestión integrada de zonas costeras aborde cuestiones tales como la cali-

dad de vida, el patrimonio social y cultural o el tiempo de ocio. Contribuye además a

facilitar la aplicación de sus recomendaciones o de sus planes. En todo caso, las inicia-

tivas de gestión integrada de zonas costeras debe garantizar la participación efectiva

del público en todas sus actividades.

Dentro de la “filosofía” de la GIZC es clave, por tanto, involucrar al sector privado

e impulsar la asociación entre los sectores público y privado. Ello constituirá con fre-

cuencia una fuente de recursos económicos para la realización de actividades; en este

sentido, las instituciones financieras pueden ejercer gran influencia sobre las decisiones

de otros agentes del sector privado y, en ocasiones, el control. Sin embargo, esta direc-

triz no siempre resulta fácil de lograr, entre otras razones, por la falta de tradición en

cuanto participación pública, por problemas logísticos relacionados con el tiempo y los

costos necesarios para dicha participación, la no-previsión en las organizaciones oficia-

les de una forma específica de participación, etc.
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de la Administración del Estado (Ministerio de Ciencia y Tecnología).



Si se mejoran los aspectos de la comunicación y la disponibilidad de información,

podrá convencerse al sector privado de que la gestión integrada de las zonas costeras

redunda en su propio beneficio a largo plazo, y será posible conseguir inversiones en

favor de ese tipo de gestión. Una información exhaustiva en todas las fases del proce-

so servirá también para enviar las señales adecuadas hacia el sistema de mercado y

aumentar así las posibilidades que el mercado respalde los intercambios y las activida-

des en favor de la gestión integrada de las zonas costeras. En ocasiones, es posible que

resulte necesario recurrir a instrumentos jurídicos o económicos para incitar a quienes

intervienen a corto plazo a actuar de una manera sostenible.

2. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL LITORAL.

Sin ánimo de exhaustividad y en atención al interés de la participación social en el

proceso de GIZC, podemos señalar algunas de las modalidades y ejemplos posibles en

el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma:

1ª.- la participación orgánica, consistente en la incorporación del ciudadano en los

diferentes órganos formalizados de Entidades administrativas. Dentro de esta

modalidad pueden distinguirse a su vez diferentes manifestaciones.

En primer lugar, los Colegios oficiales y corporaciones sectoriales representativas de

intereses profesionales, por ejemplo, las Cofradías de Pescadores (en el caso de Galicia,

reguladas por la Ley 9/1993, de 8 de julio), las Cámaras de Comercio, Industria y

Navegación, o las Comunidades de Usuarios (previstas en la Ley de Aguas de 1985).

Y, en segundo lugar, los supuestos de participación de los ciudadanos en órganos

de una Administración pública, el “Consejo Gallego de Medio Ambiente” (previsto por

el art. 28 de la Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia), el “Consejo Gallego

de Turismo” (previsto por el art. 7 de la Ley 9/1997, de Ordenación y Promoción del

Turismo de Galicia), las Asociaciones de Vecinos (contempladas en la LALG; arts. 255 y

256), etc.

2ª.- la participación funcional, consistente en la realización, por parte de los parti-

culares o administrados, individualmente o asociados, actuaciones material-

mente públicas desde fuera de la organización administrativa en el seno del

proceso decisorio, a través de diversas fórmulas: informaciones públicas (obli-

gadas en los casos de planificación territorial -ordenación del territorio, orde-

nación comarcal, planificación urbanística, etc.), denuncias (derivadas de la

iniciación de procedimientos sancionadores), acciones públicas o populares,

peticiones, etc.
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3ª.- la participación cooperativa, que consiste en que el ciudadano realiza activida-

des privadas al servicio de los fines de la Administración Pública, utilizando

ésta diversos medios de fomento: honoríficos, jurídicos y económicos. Por

ejemplo, los incentivos previstos en la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del

Patrimonio Cultural de Galicia, para la mejora y rehabilitación de bienes de

interés cultural, o las ayudas y subvenciones para la plantación de especies

arbóreas de carácter autóctono, o las ayudas a empresas turísticas, corpora-

ciones locales y otras entidades y asociaciones para estimular la realización de

las acciones fijadas en los programas de promoción y fomento del turismo

(previstas en la citada Ley 9/1997 de Galicia), etc.

Una interesante fórmula orgánica de integración de los intereses públicos y priva-

dos -ya citada con anterioridad- es la de los “consorcios” (cfr. la regulación de los con-

sorcios locales en la LALG: arts. 149-152), y que podría servir aunar los esfuerzos de la

Administración y del sector privado en la promoción de la GIZC en determinados luga-

res del litoral.

En cuanto a los instrumentos normativos a favor de la coordinación de las diferen-

tes Administraciones y de la colaboración social y ciudadana, nos remitimos a lo que

dijimos anteriormente en el apartado específico sobre la “colaboración”. En todo caso,

conviene insistir aquí en varias directrices para optimizar el sistema:

1ª.- la legislación debe facilitar la colaboración; como mínimo la legislación tiene

que permitir o favorecer la cooperación y la participación.

2ª.- una estructura de apoyo a la gestión integrada de zonas costeras permitiría a

cualquier parte interesada (pública o privada) introducir una iniciativa de este

tipo.

3ª.- es posible, además, incorporar a la legislación requisitos sobre participación de

todas las partes interesadas y afectadas, sean o no institucionales; tales requi-

sitos son más eficaces si se refieren a todas las fases del proceso de planifica-

ción y toma de decisiones en todas las esferas de la Administración.

Además, resulta muy interesante como mecanismo de colaboración, tanto entre las

esferas y sectores administrativos como dentro del proceso de participación, la utiliza-

ción de las “consultas”, que deben formularse de manera explícita el uso al que se des-

tinan los resultados de la consulta y hacerlo efectivo. La consulta será más eficaz si se
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429 BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992.

430 BOE nº 12, de 14 de enero de 1999.



realiza en fases más tempranas del proceso decisorio cuando es realmente posible

modificar las propuestas. Por consiguiente, el proceso de consulta tiene que conside-

rarse una actividad prioritaria, para lo cual debe concederse el tiempo necesario y el

personal adecuado para responder a las peticiones de consulta y tratar las respuestas.

En este sentido, una formación intersectorial de los administradores consultados puede

mejorar su capacidad de responder a las peticiones de consulta. A largo plazo, además,

se puede reducir la necesidad de consultas porque los administradores sabrán incorpo-

rar en su labor cuestiones de objetivos múltiples y de carácter espacial.

En cuanto al derecho de acceso a la información ambiental, este constituye un pre-

supuesto necesario y fundamental de la participación ciudadana en la protección

ambiental y, por ende, en la GIZC. De aquí que la propia Ley gallega de Protección

Ambiental proclame, en su art. 24, este derecho del ciudadano y correlativo deber de

la Administración:

“1. Las actuaciones sobre el medio ambiente en Galicia se basarán en el libre acce-

so del público a una información objetiva, fiable y completa, además de la

especial relativa a determinados expedientes sobre asuntos concretos, como

base de una efectiva participación de los sectores sociales implicados y los

ayuntamientos.

No obstante, en casos justificados, debidamente motivados y de acuerdo con

el derecho comunitario y demás legislación vigente, podrán establecerse res-

tricciones a dicha transparencia informativa por razones de defensa, confiden-

cialidad de la información, secreto industrial, respeto de la intimidad u otras

análogas.

2. Se dará especial relevancia a los trámites de información pública, facilitando la

presentación de alegaciones, sugerencias y propuestas alternativas.”

Con anterioridad, la Directiva 90/313 CEE del Consejo de 7 de junio de 1990, regu-

ló la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. En ella se esta-

blece que:

“los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas estén

obligadas a poner la información relativa al medio ambiente a disposición de

cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté

obligada a probar un interés determinado”.
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teamericano, podría transponerse a la gestión de las rías de Galicia (Elementos para unha ordenación..., cit. pp. 337-340).



Además, el concepto de información se entiende en un sentido muy amplio, inclu-

yendo:

“la disponible en forma escrita, visual, oral o en forma de base de datos sobre el

estado de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora, los espacios naturales y

sobre las actividades”.

Por su parte, el Gobierno español transpuso esta Directiva a través de la Ley

38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia

de medio ambiente. La Ley comienza delimitando, en su art. 1º, el sujeto activo del

nuevo “derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente”:

“Todas las personas, físicas o jurídicas, nacionales de cada uno de los Estados que

integran el Espacio Económico Europeo o que tengan su domicilio en uno de

ellos, tienen el derecho a acceder a la información ambiental que esté en poder

de las Administraciones públicas competentes, sin obligación de acreditar un

interés determinado y con garantía, en todo caso, de confidencialidad sobre su

identidad”.

El ámbito de aplicación del derecho de acceso, o lo que es lo mismo, su objeto,

viene determinado en el art. 2º,1:

“... toda información disponible por las Administraciones públicas bajo cualquier

forma de expresión y en todo tipo de soporte material, referida a:

a) Al estado de las aguas, al aire, el suelo y las tierras, la fauna, la flora y los espa-

cios naturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y

medidas que hayan afectado o puedan afectar al estado de los elementos del

medio ambiente.

b) A los planes o programas de gestión del medio ambiente y a las actuaciones o

medidas de protección ambiental”.

Los acuerdos voluntarios pueden ser un medio eficaz de alcanzar los objetivos de la

gestión integrada de zonas costeras, y en muchas situaciones pueden funcionar con

más rapidez y flexibilidad que los regímenes oficiales. Además pueden servir para gene-

rar confianza y credibilidad entre la industria, los organismos de la Administración y el

público. Son un complemento y no un sustitutivo de la reglamentación y de los instru-

mentos económicos para la protección del medio ambiente. En la práctica, los acuerdos

voluntarios son el compromiso de uno o varios sectores de la economía para actuar de
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Medio Ambiente y los Directores Generales de Montes y Medio Natural y el de Calidad y Evaluación Ambiental.

434 DOG nº de 5 de agosto de 1997.
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una manera determinada en el logro de los objetivos ambientales. El gobierno puede

impulsar los acuerdos voluntarios con instrumentos económicos. En el caso de Galicia

un instrumento que sigue esta filosofía es el “pacto ambiental” al que ya nos referimos

en otro apartado de este trabajo.

La gestión integrada de las zonas costeras nunca podrá funcionar sin un amplio

apoyo público, por lo cual es necesario fomentar la participación que, a su vez, pro-

porcionará legitimidad al mismo proceso. Ya que el objetivo fundamental de la GIZC es

cambiar las mentalidades y las pautas de comportamiento, resulta fundamental aumen-

tar la sensibilización pública con respecto a la importancia de los problemas de las

zonas costeras y al potencial de la gestión integrada para cambiarlos. Por ello es preci-

so la introducción del concepto de gestión integrada en la sociedad.

Ya que, en la actualidad, quienes viven, trabajan y disfrutan de las zonas costeras

no siempre tienen una idea adecuada de la naturaleza dinámica de las relaciones entre

la costa y las zonas del interior y de la importancia de la influencia humana en su des-

arrollo, se impone una difusión decidida de información sobre los beneficios inmedia-

tos y sobre las ventajas económicas a largo plazo para la gestión integrada. Con este

fin, los medios de comunicación tradicionales son un instrumento valioso para llevar a

cabo esta transferencia de conocimientos y para impulsar los cambios de actitud y com-

portamientos requeridos. Pero también deben tenerse en cuenta las grandes posibili-

dades de divulgación de la información que se abren con las nuevas redes y tecnologí-

as de la comunicación; así, por ejemplo, mediante la difusión a través de Internet de las

buenas prácticas y los éxitos alcanzados por los programas en curso.

Un interesante instrumento de acreditación de buenas prácticas en la zona costera

es la concesión de “banderas azules”, que consisten en distintivos que se conceden a

las playas que cumplen una serie de requisitos estrictos de calidad.

Asimismo, los sistemas de enseñanza pueden desempeñar también un papel impor-

tante para impulsar los cambios necesarios en el comportamiento cotidiano. A largo

plazo, el espíritu de apoyo a la gestión integrada de las zonas costeras debe introdu-

cirse en los planes de estudio a todos los niveles. En los sistemas de enseñanza pueden

introducirse conceptos tales como la interdependencia de los seres humanos y los sis-

temas naturales en la zona costera, los problemas más importantes que sufren esas

zonas y el papel de las tecnologías limpias. Otra posibilidad es involucrar a los centros

escolares en iniciativas locales de la GIZC.

435 Limitándonos a las Mancomunidades radicadas principalmente en el litoral, podemos citar las creadas por el Gobierno

central: Ferrol –que es la más antigua (1971) y reúne los Municipios de Ferrol, Mugardos, Ares, Fane, Neda y Narón-,

Barbanza (1974) –que reúne a los municipios de Puebla do caramiñal, Rianxo, Boiro y Ribeira-. Las creadas por la Xunta:
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En este sentido se ha venido desarrollando en Galicia una muy interesante iniciati-

va, se trata del “Proyecto Coastwatch”. Se trata de una iniciativa surgida en Irlanda en

el año 1987, promovida por la asociación conservacionista Dublin Bay Environmemtal

Group vinculada al Trinity College de Dublin, y que fue extendiéndose a otros países

de Europa (en 1989 se editaron los resultados de diez países). El desarrollo de las cam-

pañas se realiza mediante la participación de un amplio número de colaboradores y

voluntarios, muchos de ellos estudiantes de enseñanza secundaria. Los gastos de coor-

dinación y edición de los resultados en cada estado proceden de diversas fuentes:

Administraciones públicas, entidades privadas, grupos conservacionistas, personas

particulares, etc. En cada país participante existe un coordinador que actúa como res-

ponsable de la dirección del proyecto a nivel estatal. En España, cada Comunidad

Autónoma confecciona su propio informe.

Mariña lucense (1982), Comarca de Arousa (1983), área de influencia de A Coruña (1983). Por último, las creadas a inicia-

tiva de los Municipios: Costa da Morte y Umia.

436 Elementos para unha ordenación..., cit. p. 326



437 Cfr. el trabajo de PENAS en donde se destaca que la consulta pública es una necesidad inexcusable (Elementos para

unha ordenación..., cit. pp. 340-344).
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