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1. INTRODUCCIÓN       

 

La poca profundidad en un puerto puede representar una desventaja para  la  llegada de 

barcos de mayor tamaño, restándole competitividad frente a otras terminales portuarias. 

De  esta manera,  las  operaciones  de  dragado  de mantenimiento  y/o  en  profundidad  de 

puertos comerciales resultan, generalmente, de la necesidad de favorecer el crecimiento 

económico asociado al comercio marítimo. 

Sin  embargo,  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  dragado  no  se  puede  obviar  que  estas 

operaciones llevan asociado un impacto significativo de alteración del medio físico, biótico 

y socioeconómico. 

El potencial  impacto ambiental asociado al dragado de material del  fondo marino y a su 

posterior deposición, debe ser oportuna y convenientemente evaluado a fin de tomar en 

consideración las posibles medidas de mitigación. 

Este TFC consistirá en la realización de un estudio de la legislación ambiental existente en 

relación al  dragado de puertos en Brasil  y  en España,    en el  análisis  de  los procesos de 

licenciamiento  y  de  la  metodología  de  la  monitorización  del  dragado  aplicada  en  un 

estudio de caso.  

 



 | P á g i n a  
 

2 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Caracterización del proceso de dragado  

Se entiende por dragado la operación de eliminación de suelo o de los sedimentos 

en cursos de agua,  lagos, bahías, accesos a puertos para aumentar  la profundidad de un 

canal navegable o de un río con el  fin de aumentar  la capacidad de transporte de agua, 

evitando así  las  inundaciones aguas arriba. Asimismo,  se pretende con ello aumentar el 

calado  de  estas  zonas  para  facilitar  el  tráfico  marítimo  por  ellas  sin  perjuicio  para  los 

buques, evitando el riesgo de encallamiento. 

La  selección  de  la  draga  viene  influenciada  por  el  tipo  de  material  a  extraer,  la 

cantidad,  la  profundidad  de  fondo,  el  acabado  que  se  quiera  conseguir  y  la  economía. 

Existen  dos  grandes  grupos,  las  dragas  mecánicas  y  las  dragas  de  succión.  Las  dragas 

mecánicas  son utilizadas para  la  remoción de  rocas,  arena y  sedimentos muy adheridos 

como  arcillas  y  limos  altamente  consolidados.  Estas  dragas  remueven  sedimentos 

independientemente de  su densidad.  Las dragas de  succión  son  las aspiradoras y  las de 

cortador, o desagregadoras. En las aspiradoras, la succión se hace por medio de una ‘’boca 

grande’’ de aspiración. El material es desagregado y, a través de aperturas en la boca de 

aspiración, es aspirado y conducido junto con el agua a los tubos de succión. Las dragas de 

succión cortadoras disponen de un motor aspirador equipado con láminas que desagregan 

el material ya consolidado para que éste pueda ser aspirado hacia el interior del tubo que 

se inserta en el núcleo del rotor. 

 

DRAGAS MECÁNICAS 

• La  draga  de  cuchara  está  compuesta  por  una  grúa  giratoria  que  va  montada 

encima  de  un  pontón.  La  grúa  lleva  una  cuchara  bivalva  que  puede  alcanzar 

grandes profundidades (50 metros) y extrae materiales con gran precisión en sitios 

reducidos. Usa un sistema de fijación de spuds que son unos pilares que se hincan 
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en el  fondo o con anclas. El  terreno preferible es el  suelo granular,  suelto o algo 

cohesivos  debido  a  la  baja  disolución  que  provocan,  además  la  cuchara  es 

intercambiable lo que facilita la extracción de otros materiales. Sus inconvenientes 

son  una  baja  producción  en  comparación  con  otras  dragas  y  la  irregularidad  del 

fondo, lo que implica la necesidad de un sobre‐dragado, es decir dragar por debajo 

de la cota contratada. Todo esto implica que el coste por metro cúbico excavado es 

más elevado. 

 

Draga de cuchara 
Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.  

Puertos del Estado. M. Fomento. 

 

• La draga de pala de carga frontal está constituida por un fuerte brazo que puede 

realizar  una  excavación  frontal,  elevar  la  carga,  girar  el  brazo  y  depositar  el 

material sobre gánguil. Esta draga se fija al fondo con tres spuds, dos en proa y uno 

en  popa.  La  capacidad  del  vaso  oscila  entre  3  y  5  metros  cúbicos  aunque  en 

Estados Unidos se fabrican hasta de 20 metros cúbicos. Las ventajas es que excava 

muy bien  rocas  blandas  y  arcillas  duras  y  además  según excava  se  abriendo  a  sí 

misma un canal. 
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• La draga  retroexcavadora  o backhoe  dredger  es  en  esencia  una  draga montada 

sobre un pontón que se fija al fondo y una retroexcavadora encima. Excavan bien 

materiales  duros  hasta  profundidades  de  24  metros.  Los  rendimientos  son 

menores para excavaciones de arena. Sus inconvenientes es la baja producción y el 

acabado irregular del fondo si el control de la obra es mala. 

 

• La draga  de  rosario  o draga  de  tolva  continua  está  formada  por  una  cadena  de 

cangilones montada sobre un robusto castillete. La escala de cangilones atraviesa 

el pontón y se hunde en el  fondo para excavar el material. Después  lo eleva y  lo 

vuelca  sobre  el mismo  pontón.  Las  ventajas  de  estas  dragas  son  que  dragan  de 

forma continua, que la dilución que crean al excavar no es muy importante y que 

se puede controlar con precisión  la profundidad a  la que se excava. Sin embargo 

son  muy  costosas,  ocupan  demasiado  sitio,  ya  que  al  posicionarse  necesitan 

mucho espacio para extender  los anclajes y no son apropiadas para el trabajo en 

aguas someras o cuando el espesor a trabajar es pequeño. Todo esto ha hecho que 

estas dragas estén cayendo en desuso. 

 
Draga de rosario.  

Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.  
Puertos del Estado. M. Fomento. 
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• La draga de remoción consiste en una embarcación que carga una cuchilla que va 

alisando el  fondo.  Se usan  cuando el  dragado ha dejado un  fondo  irregular para 

nivelar. 

 

DRAGAS DE SUCCIÓN 

• Las dragas de succión estacionaria  consisten en una embarcación que porta una 

tubería conectada a una bomba que absorbe el material del fondo. Existen a su vez 

dos tipos:  

o La impulsora simple que consiste en una embarcación que carga la bomba y 

que  lleva  la  tubería  que  puede  llegar  hasta  otro  barco  de  transporte  de 

material o algún sitio de destino del material como una playa. 

o La  auto‐portadora  contiene  la  bomba  y  transporta  además  el  material 

dragado hasta el destino. Es apropiada para dragar materiales granulares y 

el acabado del fondo es irregular. 

 

• La draga de cortador o Cutter Suction Dredger es igual que una draga succionadora 

estacionaria con la diferencia que lleva una cuchilla cortadora en la entrada de la 

tubería para disgregar el material. Se  fija mediante spuds. Son capaces de cortar 

materiales  con  más  de  500  kp/cm2  de  resistencia  a  compresión  simple. 

Actualmente son muy usadas por tener muchas ventajas: Extracción de cualquier 

material,  ser  capaces  de  trabajar  en  aguas  someras,  dejar  un  fondo  uniforme  y 

tener una alta producción. Sin embargo tienen algunos  inconvenientes como son 

su sensibilidad a las condiciones marinas, la limitada distancia de dragado y su alto 

coste. 
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Cortador de roca y Dragas de succión cortadora.                                                                                                                                     

Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.  
Puertos del Estado. M. Fomento. 

 

 

Draga de succión y recalque HONDIUS. Guararapes.                                                                                                                                                                                       

Fuente: http://www.caisdoporto.com 

 

• La draga de succión en marcha va succionando mientras se mueve a 3 nudos por la 

zona de dragado, el tubo a diferencia de las otras dragas de succión mira a popa. 

Pueden  transportar  entre  750  y  10.000 metros  cúbicos  y  se  hacen  con  bombas 

sumergidas para disminuir  la  longitud de  la  tubería de aspiración.  Los materiales 

que succionan se  limitan a arenas,  si  contienen algo de  limo el  rendimiento baja 

mucho. Generalmente producen peores rendimientos que las estacionarias porque 

éstas generan un escalón que facilita la disgregación del material. 
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Draga de succión en marcha.                                                                                                                                                                            
Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.  

Puertos del Estado. M. Fomento. 

 

• La  draga  dustpan  o  recogedora  de  fangos  está  formada  por  un  sistema  de 

inyectores o lanzas de aguas que descomponen el material y son recogidos por una 

bomba  de  succión  o  se  dejan  en  suspensión  para  que  el  movimiento  del  agua 

transporte el material lejos de allí. 
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Justificación necesidad dragado 

El  transporte  marítimo  moviliza  más  del  82%  del  comercio  mundial;  por  lo  tanto,  los 

proyectos  de  desarrollo  en  puertos  y  bahías  generalmente  se  asocian  a  beneficios 

económicos de largo alcance para las naciones en desarrollo. Los avances tecnológicos en 

el transporte marino y la integración del transporte por tierra, mar y aire, han aumentado 

la complejidad del desarrollo de puertos y bahías. 

Las obras de dragado de un puerto comercial pueden revestir gran importancia, ya que la 

falta  de  profundidad  de  su  canal  de  acceso  puede  representar  una  desventaja  para  el 

arribo de barcos de mayor  tamaño,  restándole  competitividad ante otras  terminales.  Es 

por esto que  las mencionadas obras de dragado son, a veces, necesarias para mantener 

las profundidades requeridas para permitir la operatividad de la flota que opera en ellos y, 

en  el  caso  de  los  dragados  en  profundidad,  para  obtener  las  profundidades  requeridas 

para permitir el acceso a buques de mayor tamaño.  

Puertos y terminales marítimos realizan periódicamente actividades de dragado, a fin de 

evitar el  cúmulo excesivo de  sedimentos en  las áreas de maniobra y atraque de navíos, 

con la consecuente pérdida de navegabilidad. 
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2.2. Impactos generados en el ambiente 

Los  posibles  efectos  ambientales  del    dragado  de  mantenimiento  y/o  en  profundidad 

tienen generalmente doble sentido, en primer lugar como resultado del propio proceso de 

dragado  y,  en  segundo  lugar,  como  resultado  de  la  eliminación  de  los  materiales  de 

dragado.  Durante  el  proceso  dragado  pueden  surgir  efectos  debido  a  la  excavación  de 

sedimentos en el  lecho, por  la pérdida de material durante su transporte a  la superficie, 

por desbordamiento de la draga mientras carga y por pérdida de material de la draga y/o 

tuberías  durante  el  transporte  hacia  la  superficie.  Aunque,  al  estudiar  los  efectos 

ambientales del dragado de mantenimiento y/o en profundidad, los beneficios potenciales 

de  estas  operaciones  no  debe  pasarse  por  alto.  Estos  incluyen  la  eliminación  de 

sedimentos contaminados y su traslado a zonas seguras, la posible mejora de calidad del 

agua  y  la  restauración  de  la  profundidad  del  agua  y  el  caudal.  Puede  haber  mejoras 

significativas beneficiosas del empleo de dragados de mantenimiento limpios para realzar 

la marisma y hábitats de interés y mitigar las pérdidas de tierra inter‐mareal por la subida 

de nivel de mar y operaciones de dragado. 

La medida en que las operaciones de dragado pueden afectar un medio específico es muy 

variada,  dependiendo  de  una  serie  de  factores  que  influyen  en  estos  posibles  efectos 

(http://www.ukmarinesac.org.uk  Environmental  impacts  of  maintenance  dredging  and 

disposal. Range of potential environmental effects): 

   

1. Magnitud y frecuencia de la actividad de draga.  7. Dirección, corriente y velocidad. 
 

2. Método de dragado y deposición. 
 

8. Tipos de marea. 
 

3. Tamaño y profundidad del canal. 
 

9. Nivel de mezcla. 
 

4. Tamaño, densidad y calidad del material. 
 

10. Variabilidad estacional y condiciones 
meteorológicas, en la medida que afectan el oleaje 
y las descargas de agua dulce. 

5. Área intermareal. 
 

11. Proximidad del hábitat marítimo al dragado o a 
la deposición del material.  

6. Niveles de fondo del agua y calidad de 
sedimento, sedimento suspendido y turbiedad. 

12. Presencia y sensibilidad de fauna y flora. 
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Estos  factores  influyen  en  los  efectos  que  produce  la  alteración  de  las  aguas  naturales, 

entre los que se encuentran impactos directos sobre la masa de agua, así como impactos 

directos  e  indirectos  sobre  los  ecosistemas  y  comunidades  correspondientes  en  las 

cercanías del proyecto.  

De las operaciones de dragado puede resultar la liberación de contaminantes naturales y 

antropogénicos  en  el  medio  ambiente.  Los  potenciales  impactos  generados  por  las 

actividades de dragado se resumen en los siguientes extremos (IADC/CEDA 1998, ICE 1995, 

PIANC 1996): 

1. Retirada  de  especies  y  comunidades  bentónicas  de  los  substratos  blando  y 

consolidado. 

  

2. El  aumento,  a  corto  plazo,  del  nivel  de  sedimento  suspendido  puede  originar 

cambios en la calidad de agua que puede provocar, a su vez, cambios en la flora y 

fauna marítima tanto favorablemente como desfavorablemente, en función de  la 

turbiedad  aumentada  y  la  posible  liberación  de  materia  orgánica  y/o 

contaminantes, dependiendo de la naturaleza del material en el área se draga. 

 

3. El  establecimiento  de  estos  sedimentos  suspendidos  puede  causar  asfixia  o 

cubrimiento de comunidades submareales y/o comunidades de áreas adyacentes 

inter‐mareales,  aunque  esto  también  pueda  ser  usado  beneficiosamente  para 

levantar el nivel de áreas seleccionadas para compensar la subida de nivel del mar 

o la erosión.   

 

Según  SOAEFD‐1996,  el  impacto  de  material  dragado  en  su  deposición  depende  de  la 

misma NATURALEZA DEL MATERIAL (orgánico‐inorgánico, enriquecido‐contaminado, etc.); 

así como de las CARACTERÍSTICAS del ÁREA DE DEPOSICIÓN (acumulativa o dispersiva).  
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Vertido de cañón. Fuente: internet. 

 

Además  de  los  EFECTOS  AMBIENTALES  directos,  debemos  considerar  otros  efectos 

ambientales  producidos  por  el  dragado/depósito  y  que  ocurren  como  resultado  de  los 

cambios  físicos  de  procesos  de  batimetría  e  hidrodinámicos  producidos  también  por  el 

dragado. (IADC/CEDA 1998): 

‐ Alteraciones de la morfología costera, por ejemplo: alteración de las vías de 

sedimentación  y  cambios  de  los  modelos  de  sedimentación  de  limos. 

Afección a hábitats costeros y especies marítimas. 

 

‐ Alteraciones de las corrientes, así como de climas y oleaje. 

 

‐ Reducción o mejora de la calidad del agua. 
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En  las  tablas  elaboradas  abajo,  y  a  partir  del  Estudio  Técnico:  BMA,  Vol  1  Estudo  de 

Impacto  Ambiental  de  Dragagem  de  Aprofundamento  do  Porto  de  Salvador,  se  han 

clasificado  los  impactos  generados  en  los  procesos  de  gradado  de  un  puerto  y  de 

deposición del material dragado en función del medio sobre el que generan los efectos.  

ACTIVIDAD  IMPACTO EN EL MEDIO FÍSICO 
Dragado y descarte.  Alteración en la calidad del agua por la re‐suspensión 

de los sedimentos marinos. 
Abastecimiento y navegación de las 
dragas.  

Riesgo de contaminación por aceites y grasas. 

Retirada del material del fondo y su 
deposición. 

Alteración en la composición de los sedimentos. 

  Alteración de la topografía del fondo. 
  Cambios en el régimen hidrodinámico y de transporte 

de sedimentos. 

 

ACTIVIDAD  IMPACTO EN EL MEDIO BIÓTICO 
Retirada  del  material  del  fondo  y 
deposición en el mar. 

Alteración de las comunidades bentónicas. 

Navegación de  la draga y remoción 
de sedimentos. 

Interferencia con las comunidades pelágicas (plancton 
y necton). 

Navegación de la draga en las áreas 
previstas para descarte. 

Riesgo de colisión con cetáceos y quelonios. 

Derrocamiento sub‐acuático.  Mortandad de peces asociada al uso de explosivos en 
las obras civiles. 

Dragado.  Riesgo  de  mortandad  de  peces  asociado  a  la 
removilización de contaminantes. 

 

ACTIVIDAD  IMPACTO EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Reclutamiento de mano de obra.  Generación de empleos temporales. 
Navegación  de  la  draga  en    áreas 
previstas  para  el  dragado  y 
descarte; deposición de materiales. 

Interferencias en la actividad pesquera. 

Navegación de la draga en las áreas 
previstas para dragado y descarte. 

Riesgo de accidentes entre embarcaciones. 

Dragado del Puerto.  Incremento de la Economía Regional. 
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A  continuación  se  describe  cada  uno  de  ellos,  teniendo  en  cuenta  las  afecciones  que 

suponen sobre el medio físico, biótico y socioeconómico (BMA, Vol 1 Estudo de  Impacto 

Ambiental de Dragagem de Aprofundamento do Porto de Salvador). 

1. Alteración en la calidad del agua por la re suspensión de los sedimentos marinos. 

Durante  la actividad de dragado y deposición de los sedimentos de fondo, deberá haber 

una  alteración  de  la  calidad  de  agua  en  función  del  aumento  de  la  concentración  de 

sólidos en suspensión, elevando  la turbidez y alterando el color del agua. Además, en el 

caso de que el sedimento esté compuesto por componentes contaminantes, la calidad el 

agua  puede  verse  alterada  también  por  el  desplazamiento  de  éstos  hacia  el  ambiente 

acuático.  La  movilización  de  metales  está  condicionada  a  varios  factores  como  la 

existencia  de  sedimento  fino  y  la  presencia  de  sulfatos  ácidos  volátiles.  Por  otro  lado, 

aunque estos procesos sucedan,  la magnitud del  impacto depende  la extensión del área 

contaminada.  Cabe  también  la  necesidad  de  valorar  la  posibilidad  de  eutrofización  del 

agua por el aumento de la concentración de nutrientes, así como el valor del pH. 

 

2. Riesgo de contaminación por aceites y grasas. 

Durante la realización de la actividad, habrá necesidad de abastecimiento y manutención 

periódica  de  las  dragas,  con  riesgos  de  ocurrencia  de  accidentes.  Los  compuestos  más 

comunes  asociados  a  contaminaciones  portuarias  de  esa  naturaleza  son  HPAs  y  PBCs. 

Aunque las concentraciones de HPAs sean reducidas en el agua de mar, debido a su baja 

solubilidad,  estos  son  absorbidos  fácilmente  por  la  materia  orgánica  y  las  partículas 

inorgánicas depositadas en el lecho oceánico. Los PCBs son más fácilmente depositados en 

el  fondo  por  su  naturaleza  hidrofóbica  (Burt  y  Rayes,  2005).  En  caso  de  este  tipo  de 

accidentes, las comunidades bentónicas y planctónicas son las más afectadas, siendo que 

para el necton el  impacto es más  reducido en  función de  la  capacidad de  locomoción y 

percepción de estos animales, desplazándose para las áreas menos afectadas.  
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3. Alteración en la composición de los sedimentos. 

La  deposición  de  material  dragado  supondrá  una  modificación  en  la  composición  el 

sedimento de  fondo en  los  sitios de descarte, una vez que  se verifica una diferencia de 

granulometría y de composición entre el material dragado y el material existente en  los 

sitios de descarte. Su carácter puede ser reversible una vez que, con el tiempo, la acción 

de  las  corrientes  y  de  la  actividad  de  bioturbación  por  organismos  marinos,  deberá 

promover una mezcla entre  los  sedimentos depositados y aquellos que ya existen en el 

fondo.  También  es  preciso  tener  en  cuenta  el  interés  del  área  de  deposición  de  os 

materiales de dragado. 

 

4. Alteración de la topografía del fondo. 

El dragado alterará  la  topografía de  fondo tanto en el área dragada como en el área de 

deposición del material.  

 

5. Cambios en el régimen hidrodinámico y de transporte de sedimentos. 

El  único  impacto  que  podría  ser  esperado  en  relación  a  los  cambios  del  régimen 

hidrodinámico y de transporte de sedimentos sería en el área dragada y en el área a ser 

aterrada. Los cambios en la topografía de las regiones estuarinas y bahías pueden resultar 

en  cambios  en  la  propagación  de  olas  y  de  mareas  en  estas  regiones,  produciendo 

alteraciones significativas en su régimen hidrodinámico. 

 

6. Alteraciones de las comunidades bentónicas. 

La operación de dragado resulta de la remoción física y destrucción del bentos del área de 

operación,  siendo éste un  impacto significativo en el área de ocurrencia de  la actividad. 

Mientras  tanto, el  restablecimiento de  la  comunidad probablemente vuelve a  comenzar 
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después de la finalización de la operación, pasando entonces al período de sucesión que 

se caracteriza por el surgimiento del  inicio de una comunidad oportunista (normalmente 

con  pocas  especies  y  alta  densidad),  seguido  por  una  comunidad  oportunista 

(normalmente con pocas especies y alta densidad) y seguido, a su vez, por una comunidad 

transicional y, posteriormente, por una comunidad de equilibrio. Las especies filtradoras 

son más sensibles que las detritívoras, y las formas larvarias más sensibles que las adultas. 

Muchas especies son capaces de cavar, migrando 30 cm del sedimento depositado, siendo 

que el 50% de macro fauna es capaz de cavar en dirección a la superficie a través de 4‐10 

cm de sedimento rápidamente depositado (Newell et al., 1998 citados por COASTAL AND 

EVIRONMENT  SCIENCES,  2001).  Se  debe  tener  en  consideración  también  que  los 

organismos  que  habitan  regiones  costeras  están  extremadamente  adaptados  a  las 

respuestas de aumento de turbidez y concentración de material particulado. 

 

7. Interferencia con las comunidades pelágicas (plancton y necton). 

Alteraciones ambientales como la reducción en la penetración de la luz en la columna de 

agua  como  resultado  del  aumento  de  turbidez  durante  las  actividades  de  dragado, 

tendrán  reflejos  directos  tanto  en  la  ictiofauna  como  en  las  comunidades  planctónicas 

presentes  en  las  áreas  de  influencia  directa  e  indirecta  de  la  actividad.  El  aumento  de 

turbidez puede llevar a  cambios en la composición de la comunidad fitoplanctónica. Estas 

alteraciones en la productividad primaria afectan a otras especies de la cadena trófica, de 

la  que  los  organismos  productores  componen  la  base.  Por  ejemplo,  un  aumento  en  la 

concentración  en materiales  en  suspensión  puede  afectar  a  la  eficiencia  de  captura  de 

alimento  del  zooplancton,  como  resultado  del  aumento  de  partículas  no‐digestibles, 

además  de  la  posibilidad  de  obstrucción  de  los  apéndices  de  alimentación  de  los 

organismos. En relación a la ictiofauna, un aumento en las concentraciones de materiales 

en suspensión pueden conducir a un funcionamiento irregular de las branquias, debido a 

la  obstrucción  per  partículas  de  limos.  Esta  obstrucción  puede  llevar  a  enfermedades  o 

también a la muerte por asfixia. Como respuesta a esta condición ambiental inadecuada, 
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algunos peces e invertebrados marinos huyen de la presencia de la pluma de sedimentos. 

El  comportamiento  de  las  especies,  sin  embargo,  puede  variar,  especialmente  para  los 

peces que usan el sustrato de fondo como camuflaje frente a predadores. La operación de 

dragado prevé desagregación y aspiración de  sedimentos marinos,  consolidados o no,  a 

través de cabezas de draga. Esta operación, además de los sedimentos, estará triturando y 

aspirando  pequeños  peces  y  organismos  bentónicos  presentes  en  el  área  dragada, 

promoviendo su muerte. Estos organismos muertos pueden ser lanzados al mar durante el 

drenaje  del  exceso  de  agua  de  la  draga  (overflow)  o  durante  el  descarte  de  material 

dragado almacenado en la cisterna a través de las compuertas de fondo.  

 

8. Riesgo de colisión con cetáceos y quelonios. 

La  intensificación  del  tráfico  de  embarcaciones  durante  la  realización  del  dragado, 

especialmente  en  las  rutas  relacionadas  a  las  áreas  de  descarte,  aumenta  las 

probabilidades de colisión de esas embarcaciones con mamíferos marinos que utilicen el 

área para abrigo o alimentación.  

 

9. Mortandad de peces asociada al uso de explosivos en las obras civiles. 

Actividades  de  derribo  acuático  podrían  ocurrir  en  las  áreas  próximas  a  los  cayos  de 

atraque. El uso de explosivos ocasiona la mortandad inmediata de la mayoría de los peces 

teleósteros  situados  en  el  rayo  de  acción  de  la  explosión.  De  acuerdo  con  KEEVIN  y 

HEMPEN (1997) la principal causa de mortandad de peces en el área afectada por la onda 

de choque de los explosivos es la ruptura de la vejiga nadadora de peces teleósteros. Las 

especies de peces que no poseen vejiga nadadora son menos susceptibles a los danos de 

la explosión. El rayo de impacto de explosión es directamente proporcional a la cantidad y 

tipo de explosivos utilizados, siendo que aspectos como la profundidad de detonación y el 

medio de utilización del explosivo  (sedimento consolidado o  inconsolidado)  contribuyen 

para  determinar  el  impacto  de  la  explosión  en  las  comunidades  de  ictiofauna.  La 

importancia  de  este  impacto  radica  en  la  ocurrencia  de  especies  de  peces  de  interés 

comercial y para  la conservación, así  como por el  tiempo de  recuperación del ambiente 
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tras las explosiones. La recuperación de la densidad de peces después del impacto de las 

explosiones  será parcial,  pues  las mismas destruirán parte del hábitat disponible  (fondo 

consolidado). Se espera que la presencia de especies pelágicas (nadadoras permanentes) 

en los lugares de explosión sea restaurada más rápidamente que la de especies nadadoras 

de  fondo,  las  cuales  tienden  a  presentar  un  comportamiento  territorialista,  y  tienden  a 

seleccionar cuidadosamente sus áreas de abrigo, alimentación y reproducción. 

10. Riesgo de mortandad de peces asociado a la removilización de contaminantes. 

El riesgo potencial de mortandad de peces asociado a la removilización de contaminantes, 

se refiere a la disposición que éstos tienen de los contaminantes una vez reintegrados en 

el medio acuático. En este medio,  los compuestos promueven la alteración de  la calidad 

del  agua,  pudiendo  alcanzar  nivel  de  toxicidad  letal  para  la  ictiofauna.  Este  evento  es 

posible que ocurra en áreas con elevado nivel de contaminación por metales, asociado a 

las condiciones de anoxia y presencia elevada de materia orgánica, factores que favorecen 

la  ocurrencia  de  los  procesos  de  removilización  excesiva  de  metales  hacia  el  medio 

acuático, en función de la composición granulométrica de los sedimentos. 

 

11. Generación de empleos temporales. 

La empresa contratada para el dragado será  responsable del  reclutamiento de mano de 

obra  para  el  servicio  de  dragado.  Esta  operación  precisará  profesionales  para  las 

operaciones de draga y un equipo de apoyo en tierra para soporte logístico. Los puestos 

de trabajo que se generarán, requieren un elevado nivel de especialización y experiencia 

en operaciones de ésta índole, no contemplando, por tanto, la posibilidad de contratación 

de personal local, en especial los habitantes de las zonas adyacentes al puerto. 
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12. Interferencias en la actividad pesquera. 

Aunque no existan colonias de pesca en la región donde ocurrirá el dragado, la Bahía de 

Todos os Santos es una gran fuente de pescado. En el área de influencia de la actividad, 

predominan  canoas  y  pequeñas  embarcaciones  llamadas  “catraias”,  lo  que  denota  una 

práctica de pesca de subsistencia. La importancia de este impacto se define por el tipo de 

actividad  pesquera  que  predomina  n  la  región.  Esta  tiene  un  carácter  eminentemente 

artesanal, y el esfuerzo pesquero se concentra en la región de la plataforma continental, 

donde  se  practica  la  pesca  con  “linha"  y  anzuelos,  redes  de  espera,  redes  de  arrastre, 

redes de cerco y otras modalidades. 

 

13. Riesgo de accidentes entre embarcaciones. 

El aumento del  tráfico de  las embarcaciones en el área de dragado del puerto aumenta 

también  la  susceptibilidad  de  accidentes.  El  constante movimiento  de  la  draga  hacia  la 

zona de depósito del material dragado es el movimiento más destacado. Aún así, no es 

muy  común  que  sucedan  este  tipo  de  accidentes,  gracias  a  las  medidas  de  seguridad 

aplicadas en los puertos de manera general. El procedimiento general consiste en solicitar 

permiso para navegar a las autoridades portuarias correspondientes, quienes promueves 

el aviso a los navegantes. Este procedimiento convierte en más segura la navegación. De 

la misma  forma,  los  lugares de dragado  se deben comunicar previamente a  los órganos 

responsables  que  solicitan  al  resto  de  embarcaciones  que  eviten  navegar  en  las  áreas 

demarcadas. 

 

14. Incremento de la economía regional. 

El dragado en profundidad permitirá el atraque de navíos de mayor tamaño en relación a 

la  capacidad  actual,  promoviendo  un  incremento  en  el  total  de  cargas  movidas 

anualmente.  Ese  aumento  tendrá  reflejos  importantes  en  la  socio  economía municipal, 
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destacando  el  aumento  de  cargas  para  importación  y  exportación  a  través  del  puerto, 

generando un aumento de recaudación para el municipio.  

Valoración de Impactos 

También es importante tener en cuenta en la evaluación de los efectos potenciales de una 

obra  si  se  trata  de  efectos  a  corto  o  largo  plazo.  A  continuación  se  muestra  una 

clasificación de los efectos ambientales generados en función de la actividad de dragado y 

deposición,  así  como  del  margen  de  tiempo  de  duración  de  ese  efecto,  con  datos 

obtenidos  a  partir  de  “Time–space matrix  of  potential  effects  associated with  dredging 

and dredged material placement (IADC/CEDA 1998)”: 

 

 

DRAGADO    DEPOSICIÓN   

  Generación de  turbidez en  la  columna de 
agua 

Generación  de  turbidez  en  la  columna  de 
agua 

EFECTOS   Asfixia de organismos  Asfixia de organismos 

AMBIENTALES  Eliminación organismos  Desplazamiento productos químicos  

CORTO PLAZO  Reducción calidad agua  Reducción calidad agua 

  Producción  de  ruidos  y  vibraciones  sub‐
acuáticas, generando efectos sobre fauna 

Aumento toxicidad química 

  Desprendimiento de tóxicos volátiles   
< 1 semana     

  Molestia tráfico marítimo  Alteración  morfología  y  características  del 
sustrato 

EFECTOS  Remoción sedimento contaminado  Alteración estructura comunidades 

AMBIENTALES  Alteración/destrucción  de hábitats  Toxicidad química 

A MEDIO Y   Producción  de  ruidos  y  vibraciones  sub‐
acuáticas, generando efectos sobre fauna 

Bioacumulación 

LARGO PLAZO  Desprendimiento de tóxicos volátiles  Producción  de  ruidos  y  vibraciones  sub‐
acuáticas, generando efectos sobre fauna 

  Alteraciones    hidrodinámicas  de  las 
corrientes,  alterando  el  resurgimiento  de 
nutrientes  y,  consecuentemente,  la 
disponibilidad de alimento 

Alteraciones  hidrodinámicas  de  las 
corrientes,  alterando  el  resurgimiento  de 
nutrientes  y,  consecuentemente,  la 
disponibilidad de alimento 

> 1 semana    Aumento  de  los  procesos  de  erosión  y 
sedimentación costera 
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2.3. Legislación que cuida del permiso de este tipo de obra 

 

Las  cuestiones  relacionadas  con  la  conservación  de  la  naturaleza  empezaron  a  ser 

discutidas  en  la  década  de  los  70  y  así,  en  1972  de  desarrolló  en  la  capital  de  Suecia, 

Estocolmo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hombre y el medio Ambiente. 

En  ella  surgirán  las  contrariedades  sobre  desarrollo  y  medio  ambiente.  La  Conferencia 

generó un documento histórico,  con 24 artículos  (infelizmente,  con pocos  compromisos 

efectivos) firmados por los países participantes, y tuvo como uno de sus logros principales, 

la  creación  del  Programa  de  las  Naciones Unidas  para  el Medio  Ambiente  (PNUMA),  la 

primera agencia ambiental global. 

 

La  Convención  de  Londres  de  1972  puede  ser  considerada  un  punto  de  partida  para  el 

desarrollo  del marco  legal  que  concierne  al  dragado.  El mismo,  forma  parte  del marco 

internacional  de  legislación  ambiental  relacionada  al  manejo  de  material  dragado.  El 

marco  legislativo  contiene  regulaciones  internacionales,  que  deben  ser  implementadas 

por  las  autoridades  internacionales,  por  ejemplo  en  Europa  por  la  Dirección Marco  del 

Agua, la Dirección de Residuos y la Dirección de Aves y Hábitats. Esta legislación de la UE 

se está  trasladando a  la  legislación nacional de diferentes maneras.   Las operaciones de 

dragado  deben  cumplir  con  un  cronograma  de  regulaciones  tanto  nacionales  como 

internacionales, y es fundamental el buen entendimiento de estas demandas  legislativas 

para obtener un proyecto de dragado exitoso. 

 

Convenios Internacionales 

 

A continuación se citan algunos de los Convenios Internacionales firmados en relación al 

licenciamiento de dragado de puertos y su gestión ambiental. 
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1.‐  Convenio  de  LONDRES  1972  para  la  “Prevención  de  la  contaminación  del  mar  por 

vertido de desechos y otras materias”. 

 

2.‐  Convenio  de OSLO 1972 para  la  “Prevención de  la  contaminación marina  provocada 

por vertidos desde buques y aeronaves”. 

 

3.‐ Protocolo sobre la “Prevención de la contaminación del mar Mediterráneo causada por 

vertidos desde buques y aeronaves”. Barcelona, 16 de febrero 1976. 

 

4.‐  Directrices  del  Convenio  de  LONDRES  “Dredged  Material  Assessment  Framework 

(DMAF)” Resolución LC52 (18). Aprobado en diciembre de 1995. 

 

5.‐ Directrices del Convenio de Oslo “Directrices para la gestión del material dragado”. 15ª 

Reunión de los Convenios de Oslo y París, 14‐19 de junio de 1993. 

 

6.‐ Protocolo de Convenio de Barcelona. Borrador de las Directrices para la gestión del 

material dragado, de mayo de 1996. 

 

7.‐  Convenio  OSPAR,  relativo  a  la  Protección  del Medio  Ambiente Marino  del  Atlántico 

Nord‐Este, suscrito en París en 1992.  

 

8.‐ Convenio de París (actualmente OSPAR), de 4 de junio de 1974, para la “Prevención de 

la contaminación marina de origen terrestre”. 

 

9.‐  Convención  de  Basilea  sobre  el  control  de  los  movimientos  transfronterizos  de  los 

desechos peligrosos y su eliminación. Adoptado en 1989 y en vigor desde 1992. 

10. ‐ Convención sobre acceso a la Información y la participación del público en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Carta de Aarhus, 1999) 
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 Convenciones y protocolos sobre el mar Mediterráneo: 

 

• Convención de Barcelona. Convención para la protección del ambiente marino y de 

la  región  costera  del  Mediterráneo;  adoptado  en  1976  y  en  vigor  desde  1978; 

revisado en Barcelona en 1995 (no todavía en vigor). 

• El  protocolo  para  la  prevención  y  la  eliminación  de  la  contaminación  del  mar 

Mediterráneo vaciando de las naves y del avión; adoptado en Barcelona en 1976, 

en  vigor  desde  1978,  revisado  en  Barcelona,  9‐10  de  junio  de  de  1995  como  el 

protocolo  para  la  prevención  y  la  eliminación  de  la  contaminación  del  mar 

Mediterráneo vaciando de las naves y del avión o de la incineración en el mar. 

• El protocolo referente a la cooperación en la contaminación que combate del mar 

Mediterráneo  por  Oil  y  otras  sustancias  dañosas  en  casos  de  la  emergencia 

(protocolo de la emergencia); adoptado en Barcelona en 1976, en vigor en 1978. 

• Protocolo de las libras. Protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra 

la contaminación por  las  fuentes de Land‐Based; adoptado en Atenas, Grecia, en 

1980, en vigor desde 1983, enmendado en Siracusa, Italia, en1996. 

• Protocolo Del Balneario. Protocolo Referente A las Áreas Especialmente Protegidas 

Mediterráneas; adoptado en Ginebra Suiza, el 2 de abril de 1982, en vigor 1986, 

revisado en Barcelona en 1995. 

• Protocolo costa afuera. Protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra 

la contaminación resultando de la exploración y de la explotación de la plataforma 

continental y del fondo del mar y de su subsuelo; adoptado en Madrid en 1994. 

• Protocolo  de  los  desechos  peligrosos.  Protocolo  en  la  prevención  de  la 

contaminación  del  mar  Mediterráneo  de  Transboundary  Movements  de  los 

desechos peligrosos y de su disposición; adoptado en Esmirna, Turquía, en 1996, 

no todavía en vigor. 
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Instrumentos de Ratificación 

 

‐INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN de la Parte XI de la Convención de Naciones Unidas 

sobre el derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, hecho en Nueva York el 28 de 

julio de 1994 (BOE núm. 38, de 13.02.97). 

 

‐INSTRUMENTO  DE  RATIFICACIÓN  de  la  Convención  de  Naciones  Unidas  sobre  el 

Derecho del Mar. Hecho en Montego Bay el 10 de diciembre de 1992. (BOE núm. 39, 

de 14.02.97). 

 

‐INSTRUMENTO  DE  RATIFICACIÓN  del  Convenio  sobre  evaluación  del  impacto  en  el 

medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Expoo (Finlandia) el 25 de 

febrero de 1991. (BOE núm. 261, de 31.10.97). 

 

‐INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN del Protocolo al tratado Antártico sobre Protección 

del Medio  Ambiente  y  sus  Anejos,  hecho  en Madrid  el  4  de  octubre  de  1991  (BOE 

núm. 42, de 18.02.98). 

 

‐INSTRUMENTO  DE  RATIFICACIÓN  del  Protocolo  sobre  las  zonas  especialmente 

protegidas  y  la  diversidad  biológica  en  el  Mediterráneo  y  anexos,  adoptado  en 

Barcelona el 10 de junio de 1995 y en Montecarlo el 24 de noviembre de 1996. (BOE 

núm. 302, de 18.12.99). 

 

 

Acuerdos y declaraciones 

 

‐Estrategia Panaeuropea para la Diversidad Biológica y del Paisaje (1997). 
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‐Carta del paisaje Mediterráneo (Sevilla, 1993). 

‐Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre se 1981, referente a la celebración del 

Convenio  relativo  a  la  conservación  de  la  vida  silvestre  y  del  medio  natural  de  Europa 

(Convenio de Berna). 

‐ Informe Brundtland, 1987. Desarrollo sostenible. “Nuestro futuro común”. 

 

Directivas Europeas 

‐ DIRECTIVA 79/923,  de 30 de octubre de 1979,  de Calidad de  las  aguas para  la  cría de 

moluscos. 

‐ DIRECTIVA 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

‐ DIRECTIVA 97/11/CEE del Consejo, de 3 de Marzo de modificación de la anterior. 

‐ DIRECTIVA 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, por  la que se establecen  las medidas 

para  la participación del público en  la elaboración de determinados planes y programas 

relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican las Directivas 85/337/CEE y 

96/61/CE. 

‐ DIRECTIVA 201/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en medio ambiente. 

‐ Directiva  2008/56/CE por  la  que  se  establece un marco de  acción  comunitaria  para  la 

política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) fue aprobada el 17 

de junio de 2008 y publicada en el DOUE el 25 de junio. 

‐  Directiva  2008/98/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  19  de  noviembre  de 

2008, relativa a los residuos (Directiva marco de residuos). 
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‐ Directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas (Directiva marco del agua). 

 

2.3.1. Legislación en España. 

 

MEDIO MARINO, COSTAS Y PUERTOS 

 

‐ Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

‐  Real  Decreto  1471/1989,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas. 

 

‐ Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el 

reglamento  general  para  desarrollo  y  ejecución  de  la  ley  11/1988,  de  28  de  julio,  de 

Costas. 

 

‐  Ley  27/1992,  de  24  noviembre,  de  Puertos  del  Estado  y  de  la  Marina  Mercante, 

modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre. 

‐ Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las 

aguas de baño. 

‐ Corrección de errores del Real Decreto 734/1988. 

‐ Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de calidad de 

las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos. 

‐ Ley 29/1995, de 2 de agosto, de Aguas. 
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‐ Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en 

los puertos de interés general.   

 

‐ Anteproyecto de Ley de Protección del Medio Marino, de 27 de julio de 2009. 

 

‐ Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 

régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.  

 

‐  Orden  FOM/4003/2008,  de  22  de  julio,  por  la  que  se  aprueban  las  normas  y  reglas 

generales  de  los  procedimientos  de  contratación  de  Puertos  del  Estado  y  Autoridades 

Portuarias.  

‐ Orden FOM/3056/2002, de 29 de noviembre, por  la que se establece el procedimiento 

integrado de escala de buques en los puertos de interés general.   

‐ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

PCAG,  1970.  General  para  el  desarrollo  y  ejecución  de  la  Ley  de  Costas,  1988  y  su 

corrección de errores, 1989. 

‐ General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Correcciones, 2001. 

‐  Normas  y  condiciones  generales  para  la  contratación  de  Puertos  del  Estado  y  de  las 

Autoridades Portuarias. Orden FOM/4247/2006 

‐ Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional 

de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en Puertos. 

 

‐ Orden de 26 de marzo de 1985 por  la que se prohíbe el transporte de hidrocarburos y 

otras sustancias inflamables o perjudiciales para el medio marino en determinados lugares 

de buques. 



 | P á g i n a  
 

27 

‐  Recomendaciones  para  la  Gestión  del  material  dragado  en  los  puertos  españoles 

(CEDEX), 1994. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

‐ Constitución Española 1978. (Artículos nº 45, 46, 130, 132, 148, 149). 

‐  Real  Decreto  Legislativo  1302/1986  (BOE  núm.  155,  de  30.06.86)  de  28  de  junio,  de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

‐ Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para 

la  ejecución  del  RDL  1302/1986,  de  28  de  junio,  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental. 

(BOE núm. 239, de 05.10.88). 

‐  Real  Decreto‐Ley  9/2000,  de  6  de  octubre,  de  modificación  del  RDL  1302/1986  de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

‐  Ley  6/2001,  de  8  de  mayo,  de  modificación  del  RD  L  1302/1986,  de  Evaluación  de 

impacto Ambiental. 
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‐  Ley 9/2006,  de 28 de  abril,  sobre evaluación de  los  efectos de determinados planes  y 

programas en el medio ambiente. 

‐  Ley  27/2006,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  regulan  los  derechos  de  acceso  a  la 

información,  de  participación  pública  y  de  acceso  a  la  justicia  en  materia  de  medio 

ambiente. 

‐  RDL  1/2008,  de  11  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 

Evaluación Ambiental de proyectos. 

‐ Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el RDL 1/2008, de 11 de enero. 

‐ Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental. 

 

‐ Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

 

‐ Ley 37/2003 del Ruido. 

 

‐ Ley 10/1998 de Residuos.  

 

‐ Ley 38/1995 de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia de medio 

ambiente. 

 

‐ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

‐ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrollo la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

‐ Real Decreto 9/2005.Actividades Potencialmente Contaminantes y Suelos Contaminados. 
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‐ Real Decreto 1481/2001. Eliminación de residuos en Vertedero. 

 

‐  Real  Decreto  925/1997  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Residuos 

Tóxicos y Peligrosos (derogada). 

 

‐  Real  Decreto  833/1975.  Desarrollo  de  la  Ley  38/1972  (derogada)  de  Protección  del 

Ambiente atmosférico. 

 

‐  Real  Decreto  1771/1994,  de  5  de  agosto,  por  el  que  se  adecuan  determinados 

procedimientos  administrativos  en materia  de  aguas,  costas  y  residuos  tóxicos  a  la  Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo común (BOE núm. 198, de 19 de agosto de 1994). 
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2.3.2. Legislación en Brasil 

Se procede a una  clasificación de  la  legislación brasileña de afección a  los proyectos de 

dragado, su licenciamiento y su gestión ambiental en función del órgano que las aprueba, 

así  como  también de  su  cronología. De esta  forma,  se entenderá por  legislación  federal 

aquella que fue aprobada por el estado de Brasil y por legislación regional, la de aplicación 

en cada estado miembro. 

Legislación Federal 

‐ Constituição da República Federal do Brasil. 

‐ LEI FEDERAL nº 5197/67. Protección de la fauna. 

‐  LEI  FEDERAL  nº  6902/81.  Trata  de  la  creación  de  Estaciones  Ecológicas  y  de  Áreas  de 

protección  Ambiental  (APA´s),  definiendo  las  normas  que  limitan  o  prohíben  el  uso  del 

territorio en estas unidades. 

‐  LEI  FEDERAL  nº  6938/81.  Establece  la  Política Nacional  del Medio Ambiente,  creando, 

entre otros instrumentos, la zonificación ambiental y la creación de espacios territoriales 

especialmente protegidos por el poder público federal, estatal y municipal.  

‐  LEI  FEDERAL nº 7643/87. Establece  la prohibición de  la pesca o de cualquier  forma de 

molestia intencionada, de todas especies de cetáceos en aguas de jurisdicción brasileña. 

‐  LEI  FEDERAL  nº  7661/88.  Instituye  el  Plan  Nacional  de  gerenciamiento  Costero, 

definiendo las playas como bienes públicos de uso común del pueblo, y estableciendo la 

obligatoriedad de garantía de libre acceso a las mismas y al mar, en cualquier dirección y 

sentido,  excepto  en  las  áreas  consideradas  de  seguridad  nacional,  o  incluidas  en  áreas 

protegidas por legislación específica. 

‐  LEI  FEDERAL  nº  9605  12/98.  Define  sanciones  penales  y  administrativas  derivadas  de 

conductas y actividades dañinas al medio ambiente. 



 | P á g i n a  
 

31 

‐ LEI FEDERAL nº 9966 04/00. Dispone sobre la prevención, el control y la fiscalización de 

la contaminación causada  por el vertido de aceites u otras sustancias nocivas o peligrosas 

en aguas de jurisdicción nacional. 

‐ LEI FEDERAL nº 11610 de 12/12/07. Instituye el Programa Nacional de dragado portuario 

e hidroviario. 

‐ LEI FEDERAL nº 9985 07/00. Regula el artículo 225 1º Incisos I, II, III y IV de la Constitução 

Federal, instituye el Sistema Nacional de Unidades de Conservação da natureza SNUC.  

‐ LEI FEDERAL nº 8630 02/93. Disposiciones sobre el régimen jurídico de exploración de los 

puertos organizados y de las instalaciones portuarias. 

‐ DECRETO FEDERAL nº 29336/84. Dispone sobre Reservas Ecológicas y Áreas de Relevante 

Interés Ecológico. 

‐  DECRETO  FEDERAL  nº  95733/88.  Dispone  sobre  la  inclusión  de  recursos  en  los 

presupuestos destinados a prevenir o corregir los prejuicios de naturaleza ambiental. 

‐ DECRETO FEDERAL nº 99274/90. Reglamenta la ley nº 6902, de 27 de abril de 1981, y la 

ley nº 6938, de 31 de agosto de 1981, que disponen respectivamente sobre la creación de 

Estaciones  Ecológicas  y  Áreas  de  Protección  Ambiental  y  sobre  la  política  Nacional  del 

Medio Ambiente.  

‐ RESOLUCIÓN CONAMA nº 01/86. Establece las definiciones, responsabilidades, criterios 

básicos  y  directrices  generales  para  uso  e  implementación  de  la  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental  como  uno  de  los  instrumentos  de  la  Política  Nacional  del  Medio  Ambiente. 

Modificada por la resolución CONAMA nº 011, de 18.03.86. 

‐  RESOLUCIÓN  CONAMA  nº  06/87.  Establece  reglas  generales  para  el  licenciamiento 

ambiental de obras de gran magnitud y de interés relevante de la União. 

‐ RESOLUCIÓN CONAMA nº 237/97. Revisa  los procedimientos y criterios utilizados en el 

proceso de licenciamiento ambiental. 
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‐  RESOLUCIÓN  CONAMA  nº  313/02.  Dispone  sobre  el  Inventario  Nacional  de  Residuos 

Sólidos Industriales. 

‐  RESOLUCIÓN  CONAMA  nº  344/04.  Establece  las  directrices  generales  y  los 

procedimientos  mínimos  para  la  evaluación  del  material  a  ser  dragado  en  aguas  de 

jurisdicción brasileña, y da otras providencias. 

‐  RESOLUCIÓN  CONAMA  nº  10/88.  Establece  normas  generales  relativas  a  las  Áreas  de 

Protección Ambiental – APA´s. 

‐  RESOLUCIÓN  CONAMA  nº  357/05.  Clasifica  las  aguas  dulces,  salobres  y  salinas  y 

establece patrones para la conservación de la calidad de las aguas. 

‐ ANVISA RDC nº 342 12/02. Aprueba la elaboración de los Planes de Gestión de residuos 

Sólidos, que serán presentados a ANVISA para análisis y aprobación. 

‐ NORMAM 07. Normas de la Autoridad Marítima para Actividades de Inspección Naval.  

‐ NORMAM 11. Normas de  la Autoridad Marítima para Obras, Dragados,  Investigación y 

labrado de Minerales bajo, sobre y en los Márgenes de las Aguas de Jurisdicción Brasileña.  

‐  RESOLUCIÓN  nº  191‐antaq,  02/04.  Aprueba  la  norma  para  la  carta  de  embarque  por 

empresa brasileña de navegación en la navegación de apoyo portuario. 

‐ PORTUARIA MT nº 239/1996. Define el área del Porto Organizado de Salvador. 

 

Legislación Regional del Estado de Bahia‐NE 

‐ Constituição do Estado da Bahia‐10/85. Capítulo VIII – Del Medio Ambiente. 

‐  LEI  nº  3858/80.  Instituye  el  Sistema  Estatal  de  Administración  de  los  Recursos 

Ambientales y da otras providencias. 

‐  LEI  nº  6855/95.  Dispone  sobre  la  Política,  la  Gestión  y  el  Plan  Estatal  de  Recursos 

Hídricos. 
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‐  LEI  nº  7799/01.  Instituye  la  Política  Estatal  de  Administración  de  los  Recursos 

Ambientales y da otras providencias. 

‐  LEI  n°  10431/06.  Dispone  sobre  la  Política  de  Medio  Ambiente  y  de  Protección  a  la 

Biodiversidad del Estado de Bahía y da otras providencias. 

‐  DECRETO  nº  7639/99.  Aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  nº  3858/99,  que  instituye  el 

Sistema Estatal de Administración de recursos Ambientales y da otras providencias. 

‐  DECRETO  nº  7967/01.  Aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  nº  7799,  de  7  de  febrero  de 

2001,  que  instituye  la  policía  Estatal  de  Administración  de  Recursos  Ambientales  y  da 

otras providencias. 

‐ DECRETO ESTATAL nº 7595/99. Crea la APA Baía de Todos os Santos. 

‐ RESOLUCIÓN CEPRAM nº 1/74. Establece tabla de umbrales permitidos en el control de 

contaminación  de  aguas  y  las  características  tolerables  de  los  efluentes  vertidos  en  los 

colectores de agua. 

‐  RESOLUCIÓN  CEPRAM  nº  1051/95.  Aprueba  la  Norma  Administrativa  NA‐002/95,  que 

dispone  sobre  la  Auto‐Evaluación  para  el  Licenciamiento  Ambiental  –  ALA,  para  las 

Empresas e Instituciones con actividades sujetas al Licenciamiento Ambiental, en el Estado 

de Bahia. 

‐  RESOLUCIÓN  CEPRAM  nº  1050/95.  Aprueba  la  Norma  Administrativa  NA‐001/95y  sus 

anexos,  que  dispone  sobre  la  Creación  de  la  Comisión  Técnica  de  Garantía  Ambiental‐

CTGA,  para  las  Empresas  e  Instituciones  con  actividades  sujetas  al  Licenciamiento 

Ambiental, en el Estado de Bahia. 

‐ RESOLUCIÓN CEPRAM nº 2929/02. Establece criterios y procedimientos para subsidiar el 

proceso  de  evaluación  de  impactos  ambientales,  para  emprendimientos  y  actividades 

consideradas efectiva y/o potencialmente originarias de efectos significativos en el medio 

ambiente, así como las demás actividades sujetas a estudios ambientales. 
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‐  RESOLUCIÓN  CEPRAM  nº2933/02.  Establece  los  requisitos  básicos  necesarios  en  el 

proceso de licenciamiento ambiental, orientando las organizaciones para la formación de 

la  CTGA,  elaboración del ALA,  de  la  Política Ambiental  y  de  la  presentación del  Balance 

Ambiental. 

‐  RESOLUCIÓN CEPRAM nº  2983/03. Dispone  sobre  la  documentación  necesaria  para  el 

requerimiento de la licencia ambiental, autorización de eliminación de la vegetación, o el 

uso alternativo del suelo, otorga el derecho de uso de las aguas, en el Estado de Bahia. 

‐ RESOLUCIÓN CEPRAM nº 3159/03. Altera la resolución CEPRAM nº 2983/03.  

‐  RESOLUCIÓN  CEPRAM  nº  3183/03.  Establece  los  criterios  y  procedimientos  para  la 

comunicación al CRA de situaciones de emergencias ambientales. 

Planes y Programas Gubernamentales. (CODEBA ‐ BMA. Estudo de Impacto Ambiental de 

Dragagem  de  Aprofundamento  do  Porto  de  Salvador  –  Bahia.  Volume  1.  Estudo 

Ambiental. Março de 2008). Se enumeran y describen a seguidamente una serie de planes 

y  programas  implantados  por  los  gobiernos  Federal  y  Estatal‐Bahia  para  el  desarrollo 

económico y social. 

1. PAC.  PROGRAMA  DE  ACELERACIÓN  DEL  CRECIMIENTO.  Es  un  programa 

gubernamental que vela por promover la aceleración del crecimiento económico, 

el  aumento  del  empleo  y  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  la  población 

brasileña. El programa consiste en un conjunto de medidas creadas para incentivar 

la  inversión privada,  aumentar  la  inversión pública en  infraestructuras  y eliminar 

obstáculos  (burocráticos,  administrativos,  normativos,  jurídicos  y  legislativos)  al 

crecimiento. Las medidas del PAC están organizadas en cinco bloques. 

 

2. PROGRAMA  NACIONAL  DE  DRAGADO.  Instituido  por  la  Ley  11610  de  27  de 

diciembre  de  2007,  el  Programa  Nacional  de  Dragado  será  implantado  por  la 

Secretaria  Especial  de  Portos  da  Presidência  da  República  y  por  el Ministério  de 

Transportes. 
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Secretaría de Puertos. Brasil. Jorge Ruiz. 

 

3. PROGRAMA BAHIA AZUL. Representa el mayor conjunto de obras y acciones en el 

área de saneamiento y medio ambiente que el Governo do Estado da Bahia realiza 

desde  los  primeros  años  de  la  década  de  1970.  Envuelve  tres  importantes 

proyectos de financiación: el de Saneamiento ambiental de  la Bahia de Todos  los 

Santos  (BTS),  el  de  Modernización  del  Sector  de  Saneamiento  (PMSS)  y  el 

Metropolitano. 

 

4. GERCO.  PROGRAMA  DE  GESTIÓN  COSTERA.  Creado  en  1988,  forma  parte  del 

Programa Nacional de Medio Ambiente PNMA II desarrollado por el Ministerio de 

Medio Ambiente. El programa se estructura en 4 componentes, que son la macro‐

zonificación  de  la  zona  costera,  el  sistema nacional  de  informaciones  de  la  zona 

costera,  la  estrategia  de monitorización  ambiental  y  los  planes  de  gestión  de  la 

zona costera. En el Estado de Bahia, el Gerenciamento Costeiro visa principalmente 

la preservación de los ecosistemas costeros, evitando la degradación, posibilitando 

el  crecimiento  de  las  actividades  socioeconómicas  y  turísticas  con  la  expansión 

urbana de los municipios litorales, el pleno acceso y utilización de las playas por las 

comunidades  locales  y  visitantes  y  la  creación  de  macro‐zonificación  para 

instrumentar  el  monitorización,  la  gestión  y  el  Sistema  de  Informaciones  del 

gerenciamiento Costero SIGERCO.  
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5. PRODETUR. PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO. Fue creado por iniciativa del 

gobierno  federal  en  coordinación  con  el  gobierno  de  Bahia,  para  promover  el 

crecimiento  del  sector  turístico,  tomando  como estrategia  el  financiamiento  y  la 

implantación  de  obras  de  infraestructura  turística  en  localidades  con  potencial 

para el desarrollo de esta actividad. 

 
6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE PESCA Y MARISQUEO. Establece un conjunto de 

acciones  fundamentales  en  la  revitalización  de  las  comunidades  pesqueras  del 

Estado  de  Bahia,  a  partir  de  la  implantación  efectiva  de  infraestructura  básica, 

proceso  y  comercialización  del  pescado,  así  como  la  organización  social  de  la 

producción.  El  programa  prevé  un  plan  de  acción  centrado  en  un  modelo  de 

participación efectivo de la comunidad pesquera de los municipios litorales a partir 

de  la  formación  de  colaboraciones,  en  vistas  al  uso  racional  de  los  recursos 

naturales, humanos y materiales. 

 
7. REHABILITACIÓN DEL COMERCIO. Proyecto creado por  la Prefeitura Municipal de 

Salvador, en conjunto con el Governo do Estado da Bahia, la CODEBA (Companhia 

das Docas do Estado da Bahia) y la Associação Comercial, que tiene como objetivo 

devolver  la  región  histórica  del  área  del  “comercio  da  Cidade  Baixa”  las 

características  perdidas  a  lo  largo de  los  últimos  años,  haciéndolo  resurgir  como 

área residencial y por el desarrollo comercial, industrial y de servicios. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Investigar la legislación pertinente al dragado de puertos en Brasil y en España. 

3.2. Analizar los procesos de licenciamiento en los dos países. 

3.3.  Analizar  la  gestión  ambiental  y  aplicación  de  la  monitorización  del  dragado  en  un 

puerto de Brasil mediante un estudio de caso. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

Para  la  realización  de  este  trabajo,  será  utilizada  la  metodología  de  levantamiento 

bibliográfico para revisión de  la  literatura relativa al  tema. En este estudio cualitativo se 

procederá al análisis de la información recopilada a través de diferentes medios, mediante 

búsqueda  documental  y  bibliográfica.  Se  realizará  un  análisis  minucioso  de  todas  las 

fuentes documentales que  sirvan de  soporte al estudio proyectado. Se procederá a una 

búsqueda bibliográfica de  trabajos  ya  realizados  y  relacionados  con el  tema de estudio. 

Para la consecución de estos objetivos, se acudirá a la documentación bibliográfica escrita, 

a  la  información  disponible  en  la  red,  así  como  a  la  consulta  a  organismos  y  técnicos 

competentes  en  la  materia  de  análisis.  La  lectura,  análisis  e  interpretación  de  esta 

documentación será plasmada con carácter de conclusiones del presente estudio. 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

5.1. Resultados. 

5.1.1. INVESTIGAR LA LEGISLACIÓN PERTINENTE AL DRAGADO DE PUERTOS EN BRASIL 

Y EN ESPAÑA. 

 

En  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Hombre  y  el  Medio  Ambiente  de 

Estocolmo  1972,  se  consigue  la  creación  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el 

Medio Ambiente (PNUMA), que tiene entre sus principales objetivos mantener el estado 

del ambiente global bajo continuo monitorización; alertar a los pueblos y naciones sobre 

problemas  y  amenazas  al  medio  ambiente  y  recomendar  medidas  para  aumentar  la 

calidad de vida de  la población sin comprometer  los recursos y servicios ambientales de 

las futuras generaciones. 

 

A  partir  de  esta  Conferencia,  en  la  que  se  abordan  por  primera  vez  cuestiones 

relacionadas  con  la  preservación  de  la  naturaleza,  surgen  una  serie  de  Convenciones, 

Tratados  y  Protocolos  globales  que  van  marcando  las  directrices  de  la  legislación 

ambiental  en  los  países  del  presente  estudio. Así  pues,  los  Convenios  de  Londres  1972, 

Oslo 1972 y Paris 1974 establecen políticas de prevención de la contaminación marina por 

vertidos de buques y aeronaves,  así  como vertidos de origen  terrestre.  Estos Convenios 

dieron  lugar  a  una  serie  de  Directrices:  del  Convenio  de Oslo  se  derivaron  en  1993  las 

“Directrices para la gestión del material dragado”, y del Convenio de Londres, en 1995 se 

desarrollaron las Directrices “Dregdeg Material Assessment Framework (DMAF)”.  En 1976 

se desarrolla el protocolo para la protección del mar Mediterráneo. A partir de entonces, 

una serie de Convenciones sobre humedales, capa de ozono, cambio climático, control de 

movimientos transfronterizos de desechos, evaluación de impacto en el medio ambiente, 

desarrollo  sostenible,  protección  del  medio  ambiente  y  cambio  climático  se  acontecen 

promoviendo la regulación de este tipo de emprendimientos. 
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De  esta  manera,  en  la  unión  europea  se  desarrollan  una  serie  de  Directivas  que 

promueven y exigen su transposición a la normativa estatal de sus estados miembros:  

 

a) Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de  junio de Evaluación de 

Impacto Ambiental (y sus modificaciones posteriores),  

b) Directiva 201/42/CE, de 27 de  junio, del Parlamento Europeo y del 

Consejo  relativa  a  la  evaluación  de  los  efectos  de  determinados 

planes y programas en medio ambiente  

c) Directiva  2008/56/CE  por  la  que  se  establece  un marco  de  acción 

comunitaria  para  la  política  del  medio  marino  (Directiva  Marco 

sobre  la  estrategia  marina),  entre  otras,  impulsan  la  regulación 

normativa  del  licenciamiento  ambiental  de  las  actividades  de 

dragado en España. 

 

 

LEGISLACIÓN DRAGADO DE PUERTOS EN ESPAÑA 

 

El 1 de enero de 1986, cuando España ingresó como miembro de pleno derecho en la hoy 

Unión Europea,  su Derecho ambiental distaba de  ser un grupo decisivo en  la estructura 

social,  a  pesar  de  haber  alcanzado  notables  desarrollos.  Veinticinco  años  después,  el 

conjunto  de  normas  ambientales  ha  crecido  exponencialmente  y  la  cultura  y  política 

ambiental lo impregnan todo.  

 

En  lo referente al medio marino, costas y puertos,  la  legislación ambiental de aplicación 

toma inicio a través de trasposiciones de las directivas europeas de protección del medio 

marino y prevención de la contaminación.  

 

La  ley 22/1988, de 28 de  julio, de Costas y el RD 1471/1989, de 1 de diciembre, por el 

que  se aprueba el  reglamento General para el desarrollo  y ejecución de  la misma, así 
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como el RD 1112/1992 que modifica parcialmente al anterior, surgió como modificación 

y  complementación  de  la  anterior  legislación,  así  como  en  respuesta  a  la  creciente 

destrucción  de  la  costa  y  como  medida  de  prevención  y  conservación  de  la  misma. 

Quedan fuera de regulación de  la Ley de Costas  los puertos de  interés general que, aún 

formando  parte  de  los  bienes  de  dominio  público  marítimo‐terrestre  de  titularidad 

estatal, continuaran rigiéndose por su legislación específica, en atención a la sustantividad 

y  peculiaridades  de  estas  grandes  obras  públicas.  Tampoco  se  regulan  mediante  esta 

norma los puertos de titularidad Autonómica, en virtud de sus respectivos Estatutos.  

 

 La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de  la Marina Mercante, 

modificada por  la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, nace como una exigencia creciente 

de  que  se  consiga  una  gestión  desburocratizada  y  eficaz  en  los  puertos,  a  lo  que  se 

pretende dar respuesta desde esta ley, dotando al conjunto del sistema portuario español 

que  depende  de  la  Administración  del  Estado,  de  un marco  institucional  adecuado  que 

permita  lograr  los  niveles  deseados  de  eficacia  en  la  gestión  y  en  la  prestación  de  los 

servicios portuarios demandados. 

 

Tanto cada puerto  individual, así como el conjunto de todos ellos, considerado como un 

sistema portuario, son, sin duda, unidades económicas y de prestación de servicios de una 

importancia  notable,  que  exigen  una  amplia  autonomía  de  gestión,  agilidad  y 

procedimientos desburocratizados, y la aplicación de sistemas empresariales actualizados 

de contabilidad, estadística y control de gestión. Todo esto es muy difícil de conseguir con 

la rígida estructura de la Administración Pública, y es por tanto necesario crear entidades 

públicas de gestión, que desarrollen su actividad de acuerdo con reglas y procedimientos 

empresariales.                                         

 

La estructura de la Ley es la siguiente: 
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• En un Título preliminar de disposiciones generales se  recogen  las definiciones de 

los  conceptos  básicos  que  sirven  para  delimitar  las  competencias  del  Estado  en 

materia de puertos y de marina mercante. 

• Los Títulos I y II se refieren a las competencias en materia de puertos, centrándose 

el  primero  en  la  organización  que  se  crea  para  el  desarrollo  de  las mismas,  y  el 

segundo en la regulación de la gestión del Dominio Público Portuario. 

• El Título III se refiere a la marina mercante y a la organización de la Administración 

que la regula. 

• El  Título  IV  establece  las  bases  legales  de  un  régimen  de  policía  que  incluye  la 

gestión portuaria y la de la marina mercante. 

• Un conjunto de disposiciones adicionales, transitorias, una disposición derogatoria, 

disposiciones finales y un anexo completan el texto de la Ley. 

Es objeto de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante: 

• Determinar  y  clasificar  los  puertos  que  sean  competencia  de  la  Administración 

General del Estado. 

• Regular  la planificación,  construcción, organización,  gestión,  régimen económico‐

financiero y policía de los mismos. 

• Regular la prestación de servicios en dichos puertos, así como su utilización. 

• Determinar  la  organización  portuaria  estatal,  dotando  a  los  puertos  de  interés 

general de un régimen de autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de 

las  competencias  atribuidas  por  esta  Ley,  y  regular  la  designación  por  las 

Comunidades  Autónomas  de  los  órganos  de  gobierno  de  las  Autoridades 

Portuarias. 

• Establecer el marco normativo de la marina mercante. 

• Regular la Administración propia de la marina mercante. 

• Establecer el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito de la 

marina mercante y en el portuario de competencia estatal.  
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Por  otra  parte,  para  atender  los  compromisos  que  España  tiene  contraídos  con  los 

Convenios internacionales (OSPAR, Londres y Barcelona) de vertidos desde buques al mar, 

se  ha  elaborado  unas  “Recomendaciones  para  la  gestión  del  material  dragado  en  los 

puertos españoles”  (RGMD), CEDEX, que caracterizan dichos dragados en  función de su 

grado  de  contaminación  y,  en  consecuencia,  se  estudia  la  gestión  de  vertido  más 

conveniente desde el punto de vista ambiental. Se aprobaron en 1994 y, aunque fueron 

gestadas  en  un  principio  como  una  herramienta  para  la  regulación  y  control  de  los 

vertidos de materiales dragados en puertos declarados como de interés general, lo cierto 

es que en los últimos años se constata una tendencia a aplicar dichas recomendaciones a 

otros  puertos  no  incluidos  en  la  categoría  anterior,  fruto  de  la  mayor  conciencia 

medioambiental  en  todos  los  ámbitos.  Entre  estos  otros  puertos  que no  son de  interés 

general  se  encuentran  los  dedicados  exclusiva  o  fundamentalmente  a  actividades 

pesqueras o deportivas, puertos generalmente de pequeño o mediano tamaño, con una 

problemática  bastante  diferente  de  la  de  los  anteriores  como  consecuencia  de  los 

menores  volúmenes  de  dragado  y  las  previsiblemente  menos  importantes  fuentes  de 

contaminación.  Desde  Puertos  del  Estado,  se  está  trabajando  en  la  actualidad  en  la 

preparación  de  unas  nuevas  recomendaciones  que  actualicen  las  de  1994,  en  las  que, 

entre  otras  cosas,  está  previsto  incluir  bioensayos  con  organismos  marinos  para  la 

determinación de la toxicidad aguda. 

 

 

La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 

de  los  puertos  de  interés  general,  aparece  10  años  después  de  la  Ley  de  Puertos  del 

Estado y la Marina Mercante de 1992, en un período de enorme aceleración del proceso 

de  globalización  de  la  economía  y  el  comercio,  de  consolidación  del  mercado  interior 

común y de desarrollo de una política común de transportes, donde la competitividad de 

la  economía  dependía  cada  vez  más  del  sistema  marítimo  de  transporte  y  de  puertos 

eficaces. Esta Ley, que tiene como elemento clave el desarrollo de la competencia  inter‐

portuaria fomentando la autonomía de gestión económico‐financiera, está compuesta por 
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cuatro títulos que regulan el régimen económico del sistema portuario estatal, el régimen 

de planificación, presupuestario, tributario y de funcionamiento y control; la prestación de 

servicios y el dominio público portuario estatal. 

 

Mientras  que  la  legislación de Costas  tiene  como objetivo  esencial  recuperar  el  uso del 

litoral, por lo que se afirma la necesidad de garantizar el uso común general o uso público 

de  las  playas  y  costas,  la  finalidad  esencial  de  los  puertos  es  justamente  realizar  un 

conjunto  de  operaciones  económicas  complejas  y  de  gran  relevancia,  que  resultan  en 

muchos  casos  incompatibles  con  el  uso  común  general.  El  capítulo  VII,  del  Contrato  de 

concesión de obras públicas portuarias,  recoge en su artículo 126  las condiciones de  los 

contratos  de  obras  públicas  en  puertos  y  señala  que  ‘En  materia  de  obras  públicas 

portuarias habrá de estarse a lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Puertos del estado y 

la Marina Mercante,  sin  perjuicio  de que en  todo  aquello  no previsto  en  ellas  serán de 

aplicación, las prescripciones contenidas en la legislación general reguladora del contrato 

de concesión de obra pública.  

 

Para finalizar, la ley regula los medios de prevención y lucha contra la contaminación en el 

dominio público portuario, así como la recepción de residuos procedentes de buques, con 

el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad en los puertos. Junto a 

ello, se regulan las obras de dragado y el vertido de los productos del mismo en el dominio 

público  portuario,  que  requerirán  la  autorización  de  la  Autoridad  Portuaria.  Por  lo  que 

respecta a la aplicación de esta legislación a las actividades de dragado, es el capítulo IX. 

Medios de ejecución el que las regula en su artículo 131:  

 

Art.  131.‐  “1.  Toda  ejecución  de  obras  de  dragado  o  el  vertido  de  los  productos  de  dragado  en  dominio 
público portuario (DPP), sobre la base del correspondiente proyecto, requerirá autorización de la Autoridad 
Portuaria. Cuando las obras de dragado o vertido puedan afectar a la seguridad de la navegación en la zona 
portuaria, particularmente en los canales de acceso y en las zonas de fondeo y maniobra, se exigirá informe 
previo y favorable de la administración marítima. 2. Las obras de dragado que se ejecuten fuera del DPP para 
rellenos portuarios requerirá autorización de la correspondiente demarcación o servicio periférico de costas. 
Así mismo, el vertido fuera de las aguas de la zona de servicio del puerto de los productos de dragado deberá 
ser  autorizado  por  la  Administración marítima,  previo  informe  de  la  demarcación  o  servicio  periférico  de 
costas.  3.  Los  proyectos  de  dragado  incluirán  un  estudio  de  la  gestión  de  los  productos  de  dragado  y,  en 
particular, la localización de la zona o zonas de vertido y su tratamiento. Respecto al dragado portuario, se 
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incorporará al proyecto, cuando proceda, un estudio sobre la posible localización de restos arqueológicos que 
se someterán a informe de la administración competente en materia de arqueología. Cuando el dragado se 
ejecute fuera de la zona I o interior de las aguas portuarias, se incluirá, además, un estudio de evaluación de 
sus efectos sobre la dinámica litoral y la biosfera marina, que se someterá a informe de las Administraciones 
competentes en materia de pesca y medio ambiente con carácter previo a su autorización. Con relación a los 
vertidos  procedentes  de  las  obras  de  dragado  deberán  efectuarse  los  estudios  o  análisis  necesarios  que 
permitan  valorar  los  efectos  de  la  actuación  sobre  la  sedimentología  litoral  y  la  biosfera  submarina,  así 
como,  en  su  caso,  la  capacidad  contaminante  de  los  vertidos,  y  se  someterá  a  informe  de  las 
Administraciones competentes en materia de medio ambiente y de pesca. La Autoridad Portuaria remitirá a 
la Administración marítima y a la comunidad autónoma correspondiente los datos de las cantidades vertidas 
del  material  de  dragado,  la  localización  de  la  zona  o  zonas  de  vertido  y,  cuando  exista  riesgo  de  que  el 
posible desplazamiento del material afecte a la navegación marítima, se remitirá a aquella los resultados del 
seguimiento  de  la  evolución  de  dicho  material  vertido.  Cuando  el  proyecto  de  dragado  se  someta, 
independientemente o junto a otros proyectos, al procedimiento previsto en la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental, deberán incluirse los estudios mencionados y solicitarse asimismo los informes de La 
Administración marítima  y  de  las  Administraciones  competentes  en materia  de medio  ambiente,  pesca  y 
arqueología en el curso de dicho procedimiento”. 
 

 

Diapositiva facilitada por Dpto. Evaluación Ambiental. Puertos del Estado. 

 

 

El  dominio  público  portuario DPP  (que  se  rige  por  la  legislación  de  puertos)  es  un  caso 

particular del dominio público marítimo terrestre (legislación de Costas) que ocupa todas 

las aguas marinas del estado,  incluidos estuarios. De ahí que para que un puerto pueda 

hacer  un  dragado  fuera  de  su  DPP  tenga  que  autorizarlo  Costas  (Dirección  General  de 

Sostenibilidad  de  la  Costa  y  del Mar).  Por  otra  parte,  los  vertidos  de material  dragado 
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fuera  del  DPP  los  autoriza  la  Dirección  General  de  marina  Mercante  (Administración 

Marítima). 

  

La recientemente aprobada Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la anterior  

Ley 48/2003, de régimen económico y de prestación  de servicios en los puertos de interés 

general aparece como resultado de la justificación de la potenciación del modo marítimo‐

portuario  a  escala  europea  y  como  justificación  de  que  la  gestión  de  puertos  y  su 

eficiencia se traduce en un aumento de la competitividad internacional.  

 

Junto con la política del Libro Blanco para el transporte europeo, que persigue conciliar el 

desarrollo económico y las exigencias de una sociedad que demanda calidad y seguridad al 

efecto de fomentar un transporte moderno y sostenible de cara a 2010. En respuesta a la 

estrategia de desarrollo sostenible aprobada por el Consejo Europeo de Gotemburgo,  la 

Comisión propone, entre otras medidas,  fomentar el  transporte marítimo y  fluvial.  Para 

ello, se propone desarrollar infraestructuras y reequilibrar el reparto de distintos medios 

de transporte, a través de la denominada ‘intermodalidad’.  

 

Para  conseguir  este  objetivo  de  eficacia  y  eficiencia  en  los  puertos  comerciales,  la  Ley 

33/2010 surge como una necesidad de reforzar la normativa existente. Así, partiendo de la 

Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que instauró  los principios 

de autonomía de gestión y autosuficiencia económico‐financiera de los puertos de interés 

general; de la Ley 62/1997 que incorporó la participación de las comunidades y ciudades 

autónomas a las gestión de las Autoridades Portuarias; así como de la Ley 48/2003 a quien 

modifica. 

 

 

La  Directiva  85/337/CEE  del  Consejo,  de  27  de  junio  de  Evaluación  Ambiental  fue 

transpuesta  a  la  normativa  española  a  través  de  RDL  1302/1986,  de  28  de  junio,  de 

Evaluación de Impacto Ambiental, el cual se aprueba a través del RD 1131/1988, de 30 de 
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septiembre. La evaluación de impacto ambiental constituye el instrumento más adecuado 

para  la  preservación  de  los  recursos  naturales  y  la  defensa  del  medio  ambiente.  Esta 

técnica  singular, que  introduce  la variable ambiental en  la  toma de decisiones  sobre  los 

proyectos  con  incidencia  importante  en  el medio  ambiente,  se  ha  venido manifestando 

como la forma más eficaz para evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando 

una mayor  fiabilidad  y  confianza  a  las  decisiones  que deban  adoptarse,  al  poder  elegir, 

entre  las  diferentes  alternativas  posibles,  aquella  que  mejor  salvaguarde  los  intereses 

generales  desde  una  perspectiva  global  e    integrada  y  teniendo  en  cuenta  todos  los 

efectos derivados de la actividad proyectada. 

 

La  legislación  sobre  evaluación  de  impacto  ambiental  ha  experimentado  sucesivas 

modificaciones  desde  la  publicación  del  Real  Decreto  Legislativo  1302/1986,  de  28  de 

junio,  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  que  adecuaba  el  ordenamiento  jurídico 

interno a la legislación comunitaria vigente entonces en materia de evaluación de impacto 

ambiental. Tras una modificación menor en el anexo I, operada por la Ley 54/1997, de 27 

de noviembre, del Sector Eléctrico,  la primera modificación significativa del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986 se lleva a cabo con la Ley 6/2001, de 8 de mayo, previamente con el 

Real Decreto‐ley 9/2000, de 6 de octubre, que traspuso la Directiva 97/11/CE, del Consejo, 

de  3  de marzo,  y  subsanó  determinadas  deficiencias  en  la  transposición  de  la  Directiva 

85/337/CEE,  de  27  de  junio  de  1985,  que  habían  sido  denunciadas  por  la  Comisión 

Europea.  En  el  año  2003,  la  Ley  62/2003,  de  30  de  diciembre,  de  medidas  fiscales, 

administrativas  y  del  orden  social  modifica  el  Real  Decreto  Legislativo  1302/1986  en 

cuatro de sus preceptos. 

 

Finalmente,  en  el  año  2006  se  realizaron dos modificaciones  trascendentales  del  citado 

Real Decreto Legislativo.  

 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente introdujo importantes cambios para dar cumplimiento a 
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las  exigencias  comunitarias  previstas  en  las  directivas  antes  citadas,  así  como  para 

clarificar  y  racionalizar  el  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental.  La  Ley 

27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permitió la 

adecuación  de  la  normativa  básica  de  evaluación  de  impacto  ambiental  a  la  Directiva 

2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se 

establecen medidas para la participación del público en determinados planes y programas 

relacionados con el medio ambiente y por  la que se modifican, en  lo que se refiere a  la 

participación  pública  y  el  acceso  a  la  justicia,  las  Directivas  85/337/CE  y  96/61/CE.  Esta 

modificación supuso el reconocimiento real y efectivo, a lo largo de todo el procedimiento 

de evaluación de impacto ambiental, del derecho de participación pública, conforme a lo 

previsto en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre 

acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a 

la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998. 

 

El  número  y  la  relevancia  de  las  modificaciones  realizadas,  ponen  de  manifiesto  la 

necesidad de aprobar un texto refundido que, en aras del principio de seguridad jurídica, 

regularice,  aclare  y  armonice  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  evaluación  de 

impacto ambiental. 

 

La  disposición  final  quinta de  la  Ley 27/2006,  de 18 de  julio,  por  la  que  se  regulan  los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente, autoriza al Gobierno para que, en el plazo máximo de un año 

contado a partir de su entrada en vigor, elabore y apruebe un texto refundido en el que 

regularice, aclare y armonice  las disposiciones  legales vigentes en materia de evaluación 

de impacto ambiental. 

 

Desde  el  27  de  enero  de  2008  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos  está 

regulada, con carácter de legislación básica, por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
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de  enero,  a  través  del  cual  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación  de 

Impacto Ambiental de proyectos.  Este RDL queda modificado en algunos puntos por  la 

Ley 6/2009, de 24 de marzo. 

 

Conforme al RDL 1/2008, se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos 

contenidos en los anexos I y  II del mismo. El Anexo I, en su grupo 2‐Industria extractiva, 

contiene  en  su  apartado  ‘c.2.  Dragados marinos  para  la  obtención  de  arena,  cuando  El 

volumen  sea  superior  a  3.000.000 m³/año.  En  el  grupo  6  se  incluyen  los  proyectos  de 

infraestructuras:  ‘d.  puertos  comerciales,  pesqueros  o  deportivos’,  ‘e.  espigones  y 

pantanales  para  carga  y  descarga  conectados  a  tierra  que  admitan  barcos  de  arqueo 

superior  a  1350  Tn’,  ‘f.  obras  costeras,  diques,  malecones,  espigones  y  otras  obras  de 

defensa  contra  el  mar’.  El  grupo  9‐Otros  proyectos,  indica  en  su  apartado  b.  ‘Los 

siguientes proyectos del anexo I que, no alcanzando el umbral (3.000.000 m³/año en caso 

5. Dragados marinos para  la obtención de arena) se desarrollen en zonas especialmente 

sensibles designadas en aplicación de La Directiva 79/409/CEE Del Consejo, de 2 de abril 

de 1979 y de La Directiva 92/43/CEE Del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales 

incluidos en la lista RAMSAR. ‘d. Todos los proyectos del anexo II cuando sea exigida EIA 

por la normativa autonómica’. Los proyectos contenidos en el Anexo II, Grupo 3. Industria 

extractiva. ‘d. Dragados marinos para la obtención de arena (proyectos no incluidos en el 

anexo  I)’.  ‘e.  Obras  de  alimentación  artificial  de  playas  cuyo  volumen  de  aportación  de 

arena  supere  500.000 m³  o  bien  que  requieran  la  construcción  de  diques  o  espigones’. 

Grupo  9.  Otros  proyectos:  j.  recuperación  de  tierras  al  mar,  k.  cualquier  cambio  en 

proyectos ya autorizados que supongan cambios considerables…, n. los proyectos que, no 

estando recogidos en los anexos I y II, cuando así lo requiera la normativa autonómica y a 

solicitud  del  órgano  ambiental  de  la  comunidad  autónoma  en  la  que  esté  ubicado  el 

proyecto,  acreditando  para  ello  que  puedan  tener  efectos  significativos  en  el  medio 

ambiente.   
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Competencias. El Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino –MMARM‐ será órgano 

ambiental  en  relación  a  los  proyectos  que  deban  ser  autorizados  o  aprobados  por  la 

Administración General del Estado. Para el resto, será órgano ambiental el que determine 

cada Comunidad Autónoma. Cuando la Administración General del Estado deba formular 

la  Declaración  de  Impacto  Ambiental,  será  consultado  el  órgano  ambiental  de  la  C. 

Autónoma en donde se ubique el proyecto (s/ art. 8, 9, 17.2).  

La Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos del anexo I, comprenderá: 

a) SOLICITUD DE  SOMETIMIENTO del  proyecto  a  EIA  por  el  promotor,  acompañada 

del documento inicial del proyecto. 

b) DETERMINACIÓN DEL ALCANCE del EsIA por el órgano ambiental, previa consulta a 

las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas. 

c) ELABORACIÓN DEL EsIA por el promotor del proyecto. 

d) EVALUACIÓN  del  trámite  de  INFORMACIÓN  PÚBLICA  y  de  CONSULTAS  a  las 

Administraciones  Públicas  afectadas  y  a  personas  interesadas,  por  el  órgano 

sustantivo. 

La EIA finalizará con  la emisión de DIA‐Declaración de Impacto Ambiental‐ por el órgano 

ambiental, que será pública. 

El texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental no ha incorporado a su 

cuerpo disposiciones sobre evaluación ambiental de planes o de programas, contenidas en 

la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, y se limita a refundir las normas vigentes en materia de 

evaluación de impacto de proyectos. 

 

La Ley 6/2009, de 24 de marzo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 

11 de enero, a  través del cual  se aprueba el  texto  refundido de  la Ley de Evaluación de 

Impacto  Ambiental  de  proyectos  supone  una  adaptación  de  la  Ley  de  Evaluación 



 | P á g i n a  
 

51 

Ambiental  más  eficaz,  teniendo  en  cuenta  las  exigencias  que  la  actividad  económica 

precisa, con trámites administrativos más ágiles, más transparente en las actuaciones en 

las que intervienen distintos órganos administrativos. Con esto se consigue reducir plazos. 

Su  único  artículo  supone  2  modificaciones  de  consideración.  La  definición  de  órgano 

sustantivo, que resulta ser ‘aquel órgano de la Administración pública estatal, autonómica 

o local competente para autorizar, para aprobar o, en su caso, para controlar la actividad a 

través  de  la  declaración  responsable  o  comunicación  de  los  proyectos  que  deban 

someterse  a  EIA.  Cuando  un  proyecto  se  vea  afectado  por  diversos  conceptos  que 

precisen autorización, aprobación o, en su caso, control de  la actividad y que se hubiera 

de  otorgar  o  ejercer  por  distintos  órganos  de  la  Administración  pública  estatal, 

autonómica o local, se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias 

sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos 

que ostentan competencias,… 

La  EIA  de  proyectos  se  organiza  en  este  artículo  a  través  de  3  fases  de  actuación,  que 

comprenden: 

FASE 1: Determinación del alcance de EsIA. (a, b). 

FASE 2: Estudio de Impacto Ambiental, información Pública y Consultas (c y d). 

FASE 3: DIA (e). 
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LEGISLACIÓN DRAGADO DE PUERTOS EN BRASIL 

El  licenciamiento  ambiental  es  el  procedimiento  administrativo  por  el  cual  la 

administración  pública,  a  través  del  órgano  ambiental  competente,  analiza  el 

emprendimiento  de  una  obra  y  lo  legitima,  considerando  las  disposiciones  legales  y 

regularmente aplicables a su interdependencia con el medio ambiente, concediendo así la 

respectiva licencia requerida. (RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997). 

El licenciamiento ambiental es un instrumento de la Política Nacional do Meio Ambiente, 

que  fue establecida por  la  ley nº 6938, de 31 de agosto de 1981.  La PNMA tiene como 

función principal la compatibilización del desarrollo económico‐social con la preservación 

de  la  calidad  medioambiental  y  del  equilibrio  ecológico.  Esta  ley  establece  que  el 

promotor debe buscar el licenciamiento ambiental junto al órgano competente, desde las 

etapas  iniciales  del  planeamiento  de  su  emprendimiento  e  instalación  hasta  su  efectiva 

operación. (ECO GUIAS, Soluções Ambientais. Nelson Almeida). 

La ley nº 6938 de 1981 define en su artículo 8 que, entre otras competencias, el CONAMA 

es el responsable de: 

I. Establecer, mediante propuesta de la SEMA “Secretaria de Meio Ambiente do Estado”, 

normas  y  criterios  para  el  licenciamiento  de  actividades  efectiva  o  potencialmente 

contaminantes, que será concedido por los Estados y supervisados por la misma SEMA (s/ 

Ley nº 7804, de 1989). 

II.  Determinar,  cuando  se  considere  necesario,  la  realización  de  estudios  de  las 

alternativas y de las posibles consecuencias ambientales de proyectos públicos o privados, 

requiriendo  a  los  órganos  federales,  estatales  y  municipales,  así  como  a  entidades 

privadas,  las  informaciones  indispensables  para  apreciación  de  los  Estudios  de  Impacto 

Ambiental,  y  respectivos  informes,  en  el  caso  de  obras  o  actividades  de  significativa 

degradación ambiental, especialmente en las áreas consideradas patrimonio nacional. 

El  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –CONAMA‐  considerando  la  necesidad  de 

establecer  las  definiciones,  las  responsabilidades,  los  criterios  básicos  y  las  directrices 
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generales para uso e implementación de la Evaluación de Impacto Ambiental como uno de 

los  instrumentos de  la PNMA dispuso, mediante  la  resolución CONAMA nº 1, de 23 de 

enero de 1986, estos parámetros para la evaluación de impacto ambiental. Mediante esta 

resolución, el CONAMA  indica que el estudio de  impacto ambiental, además de atender 

los  principios  y  objetivos  de  la  PNMA,  también  contemplará  todas  las  alternativas 

tecnológicas  y  de  localización  del  proyecto,  comportándolas  con  la  hipótesis  de  no 

ejecución del proyecto; identificará y evaluará sistemáticamente los impactos ambientales 

generados  en  las  fases  de  implantación  y  operación  de  la  actividad;  definirá  el  área  de 

influencia del proyecto,  considerando siempre  la  cuenca hidrográfica en que se  localiza; 

considerará los planes y programas gubernamentales propuestos y en implantación en el 

área de influencia del proyecto y su compatibilidad; y además, al determinar la ejecución 

del  estudio  de  impacto  ambiental,  el  órgano  estatal  competente,  o  el  IBAMA  ‐Instituto 

Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis‐  o,  en  su  caso,  el 

Municipio –Órgano ambiental Local IMA Instituto do Meio Ambiente‐, fijará las directrices 

adicionales que, por  las peculiaridades del proyecto y  las características ambientales del 

área fueron consideradas necesarias, inclusive los plazos para conclusión y análisis de los 

estudios.   

Esta Resolución define Impacto Ambiental y el contenido mínimo del Estudio de Impacto 

Ambiental, que comprenderá: 

I.  Diagnóstico  Ambiental  del  área  de  influencia  del  proyecto,  completa  descripción  y 

análisis de  los recursos ambientales y sus  interacciones, considerando el medio  físico, el 

medio biológico y ecosistemas naturales, y el medio socioeconómico. 

II. Análisis de los Impactos Ambientales del proyecto y sus alternativas. 

III.  Definición  de  las  medidas  mitigadoras  de  los  impactos  negativos,  entre  ellas  los 

equipamientos de control. 

IV. Elaboración del programa de monitorización. 
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Las  conclusiones  del  estudio  de  impacto  ambiental  serán  recogidas  en  el  RIMA,  el  cual 

contendrá, como mínimo: 

i.  objetivos  y  justificaciones  del  proyecto,  su  relación  y  compatibilidad  con  las  políticas 

sectoriales, planes y programas gubernamentales. 

ii. la descripción del proyecto y sus alternativas tecnológicas y locacionales, especificando 

para cada una de ellas, en las fases de construcción y operación, el área de influencia, las 

materias  primas,  la  mano  de  obra,  las  fuentes  de  energía,  los  procesos  y  técnicas 

operacionales, los posibles vertidos, emisiones, residuos, energía, etc. 

iii. la síntesis de los resultados de los estudios de diagnóstico ambiental. 

iv. la descripción de los posibles impactos ambientales de la implantación y operación de 

la actividad, considerando el proyecto y sus alternativas. 

v.  caracterización de  la  calidad ambiental  futura del  área de  influencia,  comparando  las 

diferentes situaciones e adopción del proyecto y sus alternativas de localización. 

vi.  la descripción del efecto esperado de  las medidas mitigadoras previstas en relación a 

los  impactos  negativos,  mencionando  los  que  no  pudieron  ser  evitados  y  el  grado  de 

alteración esperado. 

vii. el programa de acompañamiento y monitorización de los impactos. 

viii. recomendación de la alternativa más favorable. 

El órgano estatal competente, o el IBAMA, o el Municipio (IMA‐BA), tendrán un plazo para 

manifestarse de  forma conclusiva  sobre el RIMA presentado, accesible al público  con el 

respeto  del  sigilo  industrial.  Los  órganos  públicos  que  manifestaran  interés  o  tuvieran 

relación  directa  con  el  proyecto,  recibirán  copia  del  RIMA  para  conocimiento  y 

manifestación. Al determinar  la ejecución del EsIA y  la presentación del RIMA, el órgano 

estatal  competente,  o  el  IBAMA,  o  en  su  caso  el Municipio  (IMA),  determinará  el  plazo 

para recibimiento de los comentarios que serán hechos por los órganos públicos y demás 



 | P á g i n a  
 

55 

interesados  y,  siempre  que  se  considere  necesario,  promoverá  audiencia  pública 

informativa sobre el proyecto y sus impactos ambientales y discusión del RIMA. 

El  listado de actividades sometidas a estudio de  impacto ambiental y respectivo  informe 

de impacto ambiental RIMA y aprobación del órgano estatal correspondiente y al IBAMA 

no  recogía,  sin  embargo,  la  necesidad  de  elaboración  de  estudio  de  impacto  ambiental 

para el licenciamiento ambiental de la actividad de dragado de puertos comerciales. 

 

Ésta Resolución CONAMA nº 1, de 23 de enero de 1986 fue modificada por la Resolución 

CONAMA  nº  237,  de  12  de  diciembre  de  1997,  que  dispone  sobre  la  revisión  y 

complementación  de  los  procedimientos  y  criterios  utilizados  para  el  licenciamiento 

ambiental,  al  considerarse  la  necesidad  de  la  misma;  considerándose  igualmente  la 

necesidad  de  incorporar  al  sistema  de  licenciamiento  ambiental  los  instrumentos  de 

gestión ambiental; las directrices de la Resolución CONAMA nº 11/1994, que determina la 

necesidad de revisión del sistema de licenciamiento; así como la necesidad de establecer 

criterios para ejercicio de la competencia para el licenciamiento a que se refiere el artículo 

10 de la Ley nº 6938, de 31 de agosto de 1981, entre otras.  

La  Resolución  CONAMA  nº  237/1997  define  LICENCIAMIENTO  AMBIENTAL  como  el 

procedimiento  administrativo  por  el  cual  el  órgano  ambiental  competente  licencia  la 

localización,  instalación,  ampliación  y  operación  de  emprendimientos  y  actividades  que 

consumen recursos ambientales, consideradas efectiva o potencialmente contaminantes o 

aquellas que, de cualquier forma, puedan causar degradación ambiental, considerando las 

disposiciones legales y reglamentadas y las normas técnicas aplicables al caso.  

Se  define,  en  relación  al  anterior  término,  LICENCIA  AMBIENTAL  como  el  acto 

administrativo  por  el  cual  el  órgano  ambiental  competente  establece  licencia  de 

localización,  instalación,  ampliación  y  operación  de  emprendimientos  y  actividades  que 

consumen recursos ambientales, consideradas efectiva o potencialmente contaminantes o 

aquellas que, de cualquier manera, puedan producir degradación ambiental.  
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Según aprueba esta resolución, cualquier actividad o proyecto que supongan el consumo 

de  recursos  ambientales  y  que  sean  considerados  efectiva  o  potencialmente 

contaminantes, dependerán del Licenciamiento ambiental, sin perjuicio de otras licencias 

legalmente exigibles. Se someterán a  licenciamiento ambiental  los proyectos contenidos 

en el anexo I a esta norma, entre las cuales se incluye (obras civiles: canales para drenaje, 

apertura de barras, embocaduras y canales, transposición de cuencas hidrográficas y otras 

obras de arte), y en el sub‐apartado servicios de utilidad, el dragado y derrocamiento en 

cuerpos  de  agua.  Además,  la  licencia  ambiental  para  emprendimientos  y  actividades 

consideradas efectiva o potencialmente causantes de degradación significativa del medio 

dependerá  del  previo  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  el  respectivo  RIMA,  con  su 

información pública asociada. 

Compete  al  IBAMA  el  licenciamiento  ambiental  de  emprendimientos  y  actividades  con 

impacto ambiental significativo del ámbito nacional o regional, localizadas o desarrolladas 

en Brasil  y un país  limítrofe, en mar  territorial,  en  la plataforma continental,  en  la  zona 

económica exclusiva, en tierras indígenas o en unidades de conservación del dominio de la 

União;  localizadas  o  desarrolladas  en  dos  o  más  estados;  cuyos  impactos  ambientales 

directos ultrapasen los límites territoriales del país; etc.  

Compete al órgano ambiental estadual o al Distrito Federal el licenciamiento de proyectos 

y  actividades  localizados  o  desarrollados  en  más  de  un  municipio  o  en  unidades  de 

conservación de dominio de los estados o del distrito federal; localizados o desarrollados 

en  florestas  y  otras  formas  de  vegetación  natural  de  preservación  permanente 

(relacionadas en el art. 2º de la ley 4771, de 15 de septiembre de 1965); cuyos impactos 

ambientales  directos  ultrapasen  los  límites  de  uno  o  más  municipios;  los  que  sean 

delegados por la União o el Distrito Federal por instrumento legal o convenio.  

Y compete al órgano ambiental municipal, cuando se genere  impacto a nivel  local o por 

delegación del estado. 
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El Poder Público expedirá: 

1. Licencia  Previa,  LP.  Concedida  en  la  fase  preliminar  de  planeamiento  del 

emprendimiento,  aprobando  la  localización  y  concepción,  estableciendo  los 

requisitos básicos y condicionantes exigidos. 

2. Licencia  de  Instalación,  LI.  Autoriza  la  instalación,  de  acuerdo  a  los  planes, 

programas y proyectos aprobados. 

3. Licencia de operación, LO. Autoriza la operación de la actividad. 

El CONAMA definirá, cuando sea necesario, licencias ambientales específicas, observadas 

la naturaleza, las características y peculiaridades de la actividad o emprendimiento. 

El procedimiento de licenciamiento ambiental obedecerá a las siguientes etapas: 

i.  Definición  por  el  órgano  ambiental  competente,  con  la  participación  del 

promotor, de  los documentos, proyectos, estudios,..., necesarios al  inicio del proceso de 

licenciamiento. 

ii.  Solicitud  de  la  licencia  ambiental  por  el  promotor,  acompañada  de  los 

documentos,  proyectos  y  estudios  ambientales  pertinentes,  con  la  consiguiente 

información pública de los mismos. 

iii. Análisis, por el órgano ambiental competente, de los documentos, proyectos y 

estudios  ambientales  presentados  y  la  realización  de  revisiones  técnicas,  cuando  se 

precisen. 

iv.  Solicitud  de  aclaraciones  y  cumplimentación  por  el  órgano  ambiental 

competente tras el análisis de la documentación presentada. 

v. Audiencia pública. 

vi.  Solicitud  de  aclaraciones  y  cumplimentaciones  por  el  órgano  ambiental 

competente derivadas de las audiencias públicas. 
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vii. Emisión de informe técnico concluyente y, si cabe, jurídico. 

viii. Concesión o no de la solicitud de licencia, con su debida publicidad. 

1º.  En  el  procedimiento  de  licenciamiento  ambiental  deberá  constar, 

obligatoriamente,  la certificación de  la Prefeitura Municipal –gobierno  local‐, declarando 

que  el  local  y  el  tipo  de  emprendimiento  o  actividad  están  en  conformidad  con  la 

legislación aplicable. 

2º.  En  el  caso  de  emprendimientos  y  actividades  sujetos  a  estudio  de  impacto 

ambiental,  si  se verifica  la necesidad de nueva cumplimentación,  conforme v  i  vi, podrá 

formular nueva solicitud de cumplimentación. 

La  complejidad  del  proceso  de  licenciamiento  ambiental  de  las  actividades  de  dragado 

sometidas  a  las  resoluciones  CONAMA  nº  237/1997  y,  en  cuanto  cabe,  a  la  resolución 

CONAMA  nº  1/1986;  así  como  a  la  realización  de  estudios  ambientales  y  a  la 

obligatoriedad  de monitorización  de  la  actividad,  justificó  la  necesidad  de  armonizar  la 

actuación  de  los  órganos  ambientales  competentes  en  lo  que  se  refiere  al  proceso  de 

licenciamiento ambiental de  las actividades. Así fue como el CONAMA, atendiendo a sus 

competencias y considerando    la Convención de Londres de 1972,  la Ley 9966, de 28 de 

abril  de  2000  que  dispone  sobre  la  prevención,  el  control  y  la  fiscalización  de  la 

contaminación causada por el vertido de aceites y otras sustancias nocivas o peligrosas en 

aguas bajo  jurisdicción brasileña,  así  como de  la necesidad de dragado de puertos para 

garantizar la operabilidad y navegación en los mismos, establece las directrices generales 

y  los procedimientos mínimos para la evaluación del material a ser dragado en aguas de 

jurisdicción brasileña, mediante la Resolución CONAMA 344, de 25 de marzo de 2004. 

La  Resolución  CONAMA  nº  344/2004  establece  las  directrices  generales  y  los 

procedimientos mínimos para la evaluación del material a ser dragado. De acuerdo con su 

clasificación para su depósito en tierra, atendiendo a los umbrales máximos establecidos 

en  la  norma  de  la  Companhia  de  Tecnologia  de  Saneamiento  Ambiental  –  CETESB 
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(“Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de 

São Paulo”). Esta norma contiene en su anexo único los valores orientativos para suelos y 

aguas subterráneas en el estado de São Paulo y define: 

• Valor  de  Referencia  de  Calidad,  VRQ,  como  la  concentración  de  determinada 

sustancia  en  el  suelo  o  en  el  agua  subterránea,  que  define  un  suelo  limpio  o  la 

calidad  natural  del  agua  subterránea,  y  se  determina  mediante  interpretación 

estadística  de  análisis  físico‐químico  de  muestras  de  diversos  tipos  de  suelos  y 

muestras de aguas subterráneas de diversos acuíferos en el Estado de São Paulo. 

De  ser  utilizado  como  referencia  en  las  acciones  de  prevención  de  la 

contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas  y  de  control  de  las  áreas 

contaminadas. 

• Valor de Prevención, VP, es la concentración de determinada sustancia por encima 

de la cual pueden ocurrir alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo y del agua 

subterránea.  Este  valor  indica  la  calidad  de  un  suelo  capaz  de  sustentar  sus 

funciones primarias. 

• Valor de Intervención, VI, es la concentración de determinada sustancia en el suelo 

o  en  el  agua  subterránea  sobre  la  cual  existen  riesgos  potenciales,  directos  o 

indirectos, en la salud humana, considerando un escenario de exposición genérico. 

Se  clasifica  en  la  Resolución  CONAMA nº344/2004  el material  dragado  como NIVEL  1  y 

NIVEL 2, en función del umbral por debajo del cual existe baja probabilidad de que la biota 

resulte  afectada  y del  umbral  por encima del  cual  se prevé un probable efecto adverso 

sobre  la  biota,  respectivamente.  Los  criterios  de  calidad  del  material  a  ser  dragado  se 

recogen en la tabla III del anexo a esta resolución.  

Para  la  clasificación  del material  a  ser  dragado,  los  datos  obtenidos  en  el muestreo  de 

sedimentos  serán  presentados  en  tablas,  con  los  datos  brutos  y  su  interpretación.  Se 

deberá: 

i. Identificar y georeferenciar mediante coordenadas las estaciones de muestreo. 
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ii. Proponer metodologías de muestreo de sedimentos por parte del promotor, las cuales 

se deberán aprobar por parte del órgano ambiental. 

iii. Contemplar en los análisis químicos la rastreabilidad analítica, validación y consistencia 

analítica de los datos, catas de control. 

iv. Para muestras certificadas que no contengan analitos de interés, los ensayos deberán 

ser realizados por adición de patrón o adición de refuerzo. Tabla III. 

v. La metodología analítica para  la extracción de metales de  las muestras se establecerá 

por el órgano ambiental competente. 

IBAMA  debe  normalizar  la  forma  de  presentación  de  los  datos  generados  para 

clasificación del material dragado, monitorización de las áreas de dragado y de deposición, 

de modo que los datos puedan compararse. 

Además, existe una serie de normativa estatal sobre política y gestión ambiental en Bahia. 

Entre  ella,  y  de  aplicación  al  licenciamiento  de  dragado  de  puertos,  se  encuentran  las 

resoluciones  del  Conselho  Estadual  de  Meio  Ambiente  –CEPRAM,  órgano  superior  del 

Sistema  Estatal  de  Administración  de  los  Recursos  Ambientales,  responsable  del 

establecimiento de la política ambiental en el Estado de Bahia. Así, la Resolución CEPRAM 

nº 1050/95, que aprueba la Norma Administrativa NA 001/95 y sus anexos, que dispone 

sobre la creación de la Comisión Técnica de Garantía Ambiental ‐ CTGA, para las empresas 

e instituciones con actividades sujetas al Licenciamiento Ambiental, en el Estado de Bahia. 

Las  actividades  e  instituciones  con  actividades  sujetas  al  Sistema  de  Licenciamiento 

Ambiental  deberán  constituir  la  Comisión  Técnica  de  Garantía  Ambiental,  instrumento 

que tiene como objetivo básico evaluar, acompañar y promover el autocontrol ambiental 

de la actividad, para la mejora continua de su calidad.  
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La Resolución CEPRAM nº 1051/95 aprueba la Norma Administrativa 002/95 y sus anexos, 

que  dispone  sobre  Auto‐Evaluación  para  Licenciamiento  Ambiental‐ALA,  para  las 

empresas  e  instituciones  sujetas  al  Licenciamiento  Ambiental  en  el  estado  de  Bahia.  El 

objetivo de esta norma es establecer  criterios para  subsidiar  la ALA para  las actividades 

sujetas  al  licenciamiento ambiental  en el  Estado de Bahia.  Se  aplica  a  las  empresas  con 

actividades en operación,  interesadas en  la realización de ALA como parte  integrante de 

su proceso de licenciamiento. Para los promotores interesados, el IMA – Instituto do Meio 

Ambiente‐,  vinculado  a  la Secretaria  do Meio Ambiente  ‐  orientará  para  realizar  el  ALA, 

que obedecerá al Término de referencia elaborado por él. El promotor, conocedor de su 

negocio,  en  el  acto  de  licenciamiento  tiene  como  deber  sugerir  medidas  de  control 

ambiental a modo de preservar el medio ambiente para generaciones presentes y futuras. 

La Resolución CEPRAM nº 2929/02 establece criterios y procedimientos para subsidiar el 

proceso  de  evaluación  de  impactos  ambientales  para  emprendimientos  y  actividades 

consideradas efectiva y/o potencialmente originarias de efectos significativos en el Medio 

Ambiente,  así  como  las  demás  actividades  sujetas  a  estudios  ambientales.  Aprueba  la 

Norma  Técnica  001/02‐AIA‐ Avaliação  de  Impacto  Ambiental‐,  que  establece  criterios  y 

procedimientos para subsidiar el proceso de AIA, para los emprendimientos y actividades 

consideradas  efectiva  ao  potencialmente  causadoras  de  significativa  degradación  del 

Medio  ambiente,  así  como  las  demás  actividades  que  requieran  estudios  ambientales, 

cuando se diera el caso, que se vayan a instalar en el Estado de Bahia. Esta NT se aplica al 

proceso  de  licenciamiento  ambiental  para  los  emprendimientos  y  actividades  sujetos  a 

AIA.  Las  competencias  del  licenciamiento  se  distribuyen  de  la  siguiente  manera: 

corresponde  al  IBAMA  (Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais 

Renováveis),  órgano  ejecutor  del  Sistema  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  SISNAMA‐,  el 

licenciamiento  ambiental  de  emprendimientos  y  actividades,  con  impacto  ambiental 

significativo,  de  ámbito  nacional  o  regional;  corresponde  al  IMA  –  Instituto  do  Meio 

Ambiente‐,  vinculado  a  la  Secretaria  do Meio  Ambiente‐  el  licenciamiento  ambiental  de 
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emprendimientos y actividades de  impacto ambiental  local desenvueltos en el  territorio 

del  Estado y de aquellos que  le  fueron delegadas por  la União, por  instrumento  legal o 

convenio;  corresponde  al Órgano  Ambiental  Municipal  el  licenciamiento  ambiental  de 

emprendimientos y actividades de  impacto ambiental  local desarrollados en el  territorio 

del municipio y de aquellos que le fueron delegados por el Estado. 

La Resolución CEPRAM nº 2933/02,  dispone  sobre Gestión  Integrada  y Responsabilidad 

Ambiental,  para  las  empresas  e  instituciones  con  actividades  sujetas  a  Licenciamiento 

Ambiental  en  el  Estado  de  Bahia.  Las  instituciones  públicas  o  privadas  que  consumen 

recursos  ambientales  o  consideradas  efectiva  o  potencialmente  degradadoras,  deberán 

adoptar  el  autocontrol  ambiental  como  instrumento  que  permite  la  utilización  de 

prácticas y mecanismos que minimicen, controlen y monitoricen los impactos ambientales 

resultantes de la actividad, visando por la mejora continua de un desempeño ambiental. 

Para  la  implementación  del  autocontrol  ambiental  se  deberá  constituir  la  Comisión 

Técnica  de  Garantía  Ambiental  CTGA,  que  tiene  como  objetivo  coordinar,  ejecutar, 

acompañar, evaluar y pronunciarse sobre  los planes, programas, proyectos y actividades 

potencialmente degradadoras.  Los órganos  sectoriales del  SEARA deberán  constituir  sus 

CTGAs  con  la  finalidad  de  inspeccionar  y  elaborar  Informe  Técnico  preliminar  para 

subsidiar  el  licenciamiento  ambiental,  a  través  del  IMA  o  por  el  CEPRAM,  de 

emprendimientos o actividades de su responsabilidad o de la de terceros que envuelvan 

materia  de  su  competencia.  Como  requerimiento  de  la  licencia  de  operación  y  su 

respectiva  renovación,  el  pre‐requisito  que  se  debe  cumplir  es,  pues,  la  creación  e 

instalación  de  la  CTGA,  pudiendo  ésta  ser  exigida  por  el  IMA  en  otras  fases  del 

licenciamiento  ambiental.  Los  organizadores  con  actividades  sujetas  al  sistema  de 

licenciamiento  ambiental  deberán  formular  su  política  ambiental  en  un  documento 

específico que refleje el compromiso de mejora continua y de cumplimiento de las leyes. 

Como pre‐requisito a la renovación de la licencia de operación, deberá ser presentado un 

balance  ambiental  por  las  empresas  clasificadas  como  de medio,  grande  o  excepcional 

porte  (s/  anexo  III  Lei  7799/01).  La  ALA  será  presentada  como  requerimiento  de  la 

renovación de la LO o de la Licencia de alteración de la operación de la actividad.  
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A  través  de  la Resolución  CEPRAM nº  2893/02,  el  CEPRAM  aprueba  la  NT  004/02  que 

dispone sobre la Documentación Necesaria para el Requerimiento de Licencia Ambiental, 

Autorización de Eliminación de vegetación o Uso alternativo del suelo y Otorga el Derecho 

de Uso de las aguas en el Estado de Bahia. Para Requerimiento de Licencia de Localización 

–LL‐, de Licencia de Implantación –LI‐ y de Licencia de Operación –LO‐ la documentación 

será  presentada  ante  el  IMA.  Para  Requerimiento  de  Licencia  Simplificada  –LS‐  de 

proyectos de micro y pequeño porte, también. 

Como normativa más específica de la actividad de dragado de puertos, en 12 de diciembre 

de 2007 se aprobó la Lei 11610/07, Programa de Dragagem, que sería implantado por la 

Secretaría  Especial  de  Portos  da  Presidencia  da  República  (SEP)  y  por  el Ministério  dos 

Transportes. Trata de  las obras y servicios de  ingeniería de dragado del  lecho de  las vías 

aquaviarias,  comprendiendo  la  remoción  del  material  sedimentario  sumergido  y  la 

excavación o derrocamiento del  lecho, en vistas al mantenimiento de  las profundidades 

de los puertos operativos o en su ampliación. 
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5.1.2. ANALIZAR LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO EN LOS DOS PAÍSES. 

 

LICENCIAMIENTO DEL DRAGADO DE PUERTOS EN ESPAÑA 

De acuerdo a lo regulado en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico 

y  de  prestación  de  servicios  en  los  puertos  de  interés  general,  así  como  en  la 

recientemente  aprobada  Ley  33/2010,  de  5  de  agosto,  que  la  modifica,  cualquier 

proyecto de Dragado (D) o Vertido de Productos Dragados (V) necesita: 

 

Estudio de Gestión de los Productos Dragados (D/V) 

Estudio Arqueológico (D portuario) 

Dinámica Litoral y Biosfera Marina (D portuario fuera zona I) 

Sedimentología litoral, Biosfera Submarina y Capacidad Contaminante (V) 

 

 

Si  el  proyecto  debe  someterse  a  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  se  incluirán  estos 

estudios más  los  informes de  las Administraciones Marítima, Pesca y/o Medio Ambiente 

atendiendo a lo representado en las tablas que se presentan a continuación: 
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Dentro del DPP  AUTORIZA LA AUTORIDAD PORTUARIA 

  DRAGADO  VERTIDO 

  Autoridad Marítima  

(si puede afectar a la seguridad marítima) 

Autoridad Marítima  

(si puede afectar a la seguridad marítima) 

INFORMES  Administración de Cultura. 
Arqueología. (cuando proceda) 

 

PREVIOS  Administración  M. Ambiente 
(fuera zona I) 

Administración  M. Ambiente 
(fuera zona I) 

  Administración Pesca                 
(fuera zona I) 

Administración Pesca                 
(fuera zona I) 

 

Fuera del DPP     

  DRAGADO  VERTIDO 

AUTORIZAN  Servicio Periférico de Costas  Administración Marítima 

previo informe de Costas 

 

DPP: Dominio Público Portuario. 
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Se  han  elaborado  unos  esquemas  que  representan  el  procedimiento  de  Evaluación  de 

Impacto Ambiental para un proyecto de dragado de puertos en España: 
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• SOLICITUD DE EIA para proyectos del anexo I. 

1. El  promotor  solicitará  del  órgano  que  determine  cada  C.  Autónoma  que  el 

proyecto  sea  sometido  a  EIA.  La  solicitud más  el  documento  inicial  del  proyecto 

contendrán:  definición,  características  y  ubicación  del  proyecto,  principales 

alternativas  y  análisis  de  los  potenciales  impactos  de  cada  una,  diagnóstico 

territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

2. En  los  proyectos  que  deban  ser  autorizados  o  aprobados  por  la  Administración 

General  del  Estado,  o  ser  comunicados u objeto de declaración  responsable  a  la 

misma,  la  solicitud  y  la  documentación  anterior  se  presentará  ante  el  órgano 

sustantivo.  El  órgano  sustantivo,  una  vez  mostrada  su  conformidad  con  los 

documentos, los enviará al órgano ambiental al objeto de iniciar el trámite de EIA. 

 

• ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL –EsIA‐. 

Los proyectos que se deben someter a EIA deben incluir un EsIA, cuya amplitud y nivel de 

detalle se determinará previamente por el órgano ambiental. El EsIA contendrá, al menos: 
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a. Descripción general del proyecto, previsión de recursos necesarios y estimación de 

los  tipos  y  cantidades  de  residuos  vertidos  y  emisiones  de  materia  o  energía 

resultantes. 

b. Exposición de alternativas y justificación de la solución adoptada. 

c. Evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos sobre la población, flora, 

fauna,  suelo,  aire,  agua,  factores  climáticos, paisaje  y bienes materiales  (incluido 

patrimonio histórico‐artístico y arqueológico). 

d. Medidas  previstas  para  reducir,  eliminar  o  compensar  efectos  significativos 

ambientales. 

e. Programa de Vigilancia Ambiental. PVA. 

f. Resumen del estudio y conclusiones. 

 

• DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL EsIA 

Para  determinar  la  amplitud  y  nivel  de  detalle  del  EsIA,  el  órgano  ambiental 

consultará a las Administraciones públicas afectadas sobre el documento inicial del 

proyecto  (posiblemente  también  a  otras  personas  con  vinculación  medio 

ambiental).  El  órgano  sustantivo  deberá  pues  enviar  documentación  inicial  de 

proyecto y  solicitud de EIA al órgano ambiental en un plazo máximo de 3 meses 

desde su recepción. 

• TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONSULTA A LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS AFECTADAS Y A LAS PERSONAS INTERESADAS 

• EIA CON EFECTOS TRANSFRONTERIZOS 

Cuando se considere que pueda afectar significativamente a otro estado miembro 

de la UE o cuando el estado lo considere, el órgano ambiental que deba formular la 
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DIA, cuando realice las consultas, comunicará a dicho estado la posibilidad de abrir 

comunicaciones bilaterales. 

• DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL –DIA‐ 

Finalizado el trámite de Información Pública, previo a la resolución administrativa, 

el  órgano  sustantivo  remitirá  el  expediente  al  órgano  ambiental  con  las 

observaciones  oportunas,  para  que  formule  DIA.  Determinará  las  condiciones  a 

establecer.0 

• DISCREPANCIAS 

En  el  caso  de  discrepancias  entre  los  dos  órganos,  resolverá  el  Consejo  de 

Ministros o el órgano de gobierno de la C. Autónoma (o el órgano a quien ella haya 

determinado). 

• PUBLICIDAD DEL PROYECTO AUTORIZADO 

Se  hará  pública,  por  el  órgano  sustantivo,  la  autorización  o  aprobación  del 

proyecto  o  actividad  sometido  a  EIA  con:  el  contenido  de  la  decisión  y  las 

condiciones  impuestas,  las  principales  razones  y  consideraciones  en  las  que  se 

basa la decisión, en relación con las observaciones y opiniones expresadas durante 

la  DIA,  y  una  descripción,  cuando  sea  necesario,  de  las  principales  medidas  a 

adoptar. 

 

Para los proyectos de dragado de puertos que pudieran estar contenidos en el ANEXO II 

RDL  1/2008  y  los  no  incluidos  en  el  ANEXO  I  y  que  puedan  AFECTAR  directa  o 

indirectamente  a  los  espacios  de  la  RED  NATURA  2000,  la  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental seguiría el procedimiento que se presenta a continuación: 
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• Solicitud para  la determinación de sometimiento o no a evaluación de  impacto 

ambiental. 

El  promotor  de  la  obra  proyectada  solicitará  del  órgano  que  determine  cada 

comunidad  autónoma  que  se  pronuncie  sobre  la  necesidad  o  no  de  que  dicho 

proyecto se someta a evaluación de  impacto ambiental, de acuerdo con  los criterios 

establecidos  en  el  anexo  III.  Dicha  solicitud  irá  acompañada  de  un  documento 

ambiental del proyecto con, al menos, el siguiente contenido: 

a. Definición, características y ubicación del proyecto. 

b. Principales alternativas estudiadas. 

c. Análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 

d. Medidas  preventivas,  correctoras  o  compensatorias  para  la  adecuada 

protección del medio ambiente. 

e. Forma  de  realizar  el  seguimiento  que  garantice  el  cumplimiento  de  las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento 

ambiental. 

En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del 

Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, la solicitud y la 

documentación  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  se  presentarán  ante  el  órgano 

sustantivo.  

El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos a los que se 

refiere  el  apartado  anterior,  los  enviará  al  órgano  ambiental  al  objeto  de  que  éste  se 

pronuncie  sobre  la  necesidad  o  no  de  iniciar  el  trámite  de  evaluación  de  impacto 

ambiental. 

 

 



 | P á g i n a  
 

71 

• Determinación  de  sometimiento  o  no  sometimiento  a  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental. 

El  órgano  que  reciba  la  solicitud  a  la  que  se  refiere  el  artículo  anterior  se 

pronunciará  sobre  la  necesidad de  que  el  proyecto  se  someta  o  no  a  evaluación de 

impacto ambiental en el plazo que determine la comunidad autónoma. 

En  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado,  corresponderá  al  órgano 

ambiental pronunciarse en el plazo de tres meses. 

Previamente, se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas 

por la realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del 

proyecto. La decisión, que se hará pública, tomará en consideración el resultado de las 

consultas. 

Cuando  de  la  información  recibida  en  la  fase  de  consultas  se  determine  que  el 

proyecto se debe someter al procedimiento de evaluación de  impacto ambiental,  se 

dará  traslado  al  promotor,  para que  continúe  con  la  tramitación,  de  acuerdo  con  lo 

previsto en la sección I, para proyectos incluidos en el anexo I.  
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LICENCIAMIENTO DEL DRAGADO DE PUERTOS EN BRASIL 

El Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), a través de la Resolución CONAMA nº 

237, de 19 de diciembre de 1997, editó las normas generales de licenciamiento ambiental 

para todo el territorio nacional, estableciendo los niveles de competencia federal, estatal 

y municipal, de acuerdo con  la extensión del  impacto ambiental.  Según esta  resolución, 

cualquier actividad o proyecto que supongan el consumo de recursos ambientales y que 

sean  considerados  efectiva  o  potencialmente  contaminantes,  dependerán  del 

licenciamiento  del  órgano  ambiental  competente,  sin  perjuicio  de  las  otras  licencias 

legalmente  exigibles.  Estas  actividades  se  recogen  en  el  anexo  I,  el  cual  incluye  “obras 

civiles” que llevan implícitas obras de dragado, así como “servicios de utilidad” que incluye 

el dragado y enderrocamiento en cuerpos de agua. 

Los emprendimientos y actividades se deben licenciar en un único nivel de competencia;  

de esta manera: 

ÓRGANO AMBIENTAL COMPETENTE  LICENCIAMIENTO AMBIENTAL  

                                                                               
IBAMA 

Actividades  y  proyectos  con  impacto  ambiental 
significativo, localizadas entre Brasil y otro país limítrofe, 
en mar territorial, plataforma oceánica, etc. 

ÓRGANO AMBIENTAL ESTATAL                          
O  DEL DISTRITO FEDERAL 

Localizados o desarrollados en más de un municipio o en 
florestas,  o  con  impactos  ambientales  que  sobrepasen 
fronteras municipales. 

ÓRGANO AMBIENTAL  MUNICIPAL  Actividades de impacto ambiental local. 

 

 

Esta  resolución  define,  igualmente,  las  fases  de  licenciamiento  ambiental,  quedando 

resumido en las etapas que se muestran a continuación: 
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5.1.3.   GESTIÓN AMBIENTAL Y APLICACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DEL DRAGADO EN 

UN PUERTO DE BRASIL. ESTUDIO DE CASO: PORTO ORGANIZADO DO SALVADOR‐BA.  

 

Gestión Ambiental 
 

Como parte  de  los  estudios  ambientales,  se  encuentra  el  procedimiento del  sistema de 

control ambiental, que promueve efectivamente el cumplimiento de condicionantes de la 

licencia ambiental, además de las acciones establecidas en el Plan de Auto‐monitorización. 

Es esta fase, considerada la más importante, se evalúan los impactos ambientales de la 

actividad en funcionamiento y se consideran las medidas de control y los programas de 

minimización de los impactos ambientales. 

Además de las acciones de control ambiental, se encuentran los procesos de educación 

ambiental para los empleados y para la comunidad del entorno. 
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El  contenido  mínimo  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  de  acuerdo  a  la  Resolución 

CONAMA nº 1, de 23 de enero de 1986, comprende, entre otros aspectos: 

IV. Elaboración del programa de acompañamiento y monitorización. 

A continuación se procede al análisis de la aplicación de la monitorización del dragado del 

Porto de Salvador de Bahia, en Brasil.  

 

Estudio de caso: PORTO ORGANIZADO DO SALVADOR DA BAHIA. 

Introducción 

El  comercio  internacional  gira  en  torno  a  9500  billones  US$/año,  siendo  que  la 

participación brasileña en ese mercado equivale a un poco más del 2% de ese total. Entre 

las principales causas de este débil desempeño están deficiencias en la infraestructura de 

transportes.  Actualmente,  cerca  del  90%  de  las  exportaciones  brasileñas  pasan  por  los 

puertos nacionales. (Fuente: Noticias Usuport) 

Para  poner  dicho  déficit  en  ecuación,  el  Gobierno  Federal  aprobó  la  Ley  11.518/07, 

creando  la  Secretaría  Especial  de  Puertos  (SEP/PR)  subordinada  a  la  Presidencia  de  la 

República. Entre otras atribuciones, la SEP es responsable de la formulación de políticas y 

directrices para el desarrollo y promoción de  los puertos brasileños. La SEP propuso y el 

Congreso  aprobó,  a  través  de  la  Ley  11.610/07,  el  Plan Nacional  de  Dragado  –  PND.  El 

Programa contempla obras de dragado, con  la  remoción de sedimentos sumergidos y  la 

excavación  de  lechos,  además  del  mantenimiento    de  profundidades  y  acciones  de 

licenciamiento ambiental.  

Todas  las  obras  de  dragado  de  cuencas  de  maniobra,  canales  de  acceso  y  puntos  de 

atraque previstos por el plan en puertos públicos,  serán  financiadas  con  inversiones del 

programa  de  Aceleración  del  Crecimiento  (PAC).  El  PAC  comprende  un  conjunto  de 
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inversiones  en  infraestructura  y  pretende  también  atraer  inversiones  privadas.  Para 

obtener  resultados  rápidos,  el  Gobierno  Federal  opto  por  la  recuperación  de  la 

infraestructura  existente  y  por  la  conclusión  de  proyectos  que  ya  están  en  marcha, 

mientras investiga otros con potencial para generar beneficios económicos y sociales y, al 

mismo tiempo, estimular sinergias entre ellos. 

Los puertos brasileños están en un momento favorable para su efectiva modernización y 

eficiencia. El potencial para las operaciones portuarias es indiscutible y puede significar un 

diferencial logístico incomparable para el país en competitividad y reducción de los costos 

de los productos. (Fuente: web Usuport). 

Dentro del Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), el gobierno brasileño pretende 

realizar este tipo de obra en 7 de los 17 puertos considerados estratégicos hasta final del 

año 2010.   Uno de los estudios de caso que nos ocupa es el de las Obras de Dragado de 

Mantenimiento/en Profundidad del Porto de Salvador de Bahia.  

El Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), a través de la Resolución CONAMA nº 

237, de 19 de diciembre de 1997, editó las normas generales de licenciamiento ambiental 

para todo el territorio nacional, estableciendo los niveles de competencia federal, estatal 

y municipal, de acuerdo con la extensión del  impacto ambiental. Los emprendimientos y 

actividades se deben licenciar en un único nivel de competencia. 

En este  caso,  le  corresponde al  Instituto do Meio Ambiente‐IMA‐  la  emisión de  licencia 

para  “Dragado  en  profundidad  del  Porto  Organizado  de  Salvador”.  La  Autorización 

Ambiental  fue  concedida  a  CODEBA  –Companhia  das Docas  do  Estado da Bahia‐  por  el 

IMA en agosto de 2009, después de considerar el exámen técnico del Estudio de Impacto 

Ambiental del emprendimiento. 

Antes  de  esta  autorización  ambiental  para  la  ejecución  del  dragado  en  profundidad del 

Porto Organizado de Salvador, se concedió Licencia Previa‐ LP‐ a la Secretaria Especial de 

Portos  da  Presidência  da  República‐  SEP‐  por  parte  del  Instituto  Brasileiro  do  Meio 

Ambiente  e  dos  recursos  Naturais  Renováveis  –IBAMA‐  referente  a  la  Ampliación  del 
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Porto de Salvador, que contempla la ejecución de dos muelles de atraque, en un total de 

544 metros de muelles, además del relleno hidráulico de un área de 91.025 m2 que servirá 

como  retro‐área  del  puerto,  ejecutado  con  material  proveniente  del  dragado  en 

profundidad.  Este  dragado  permitirá  la  formación  de  canal  de  acceso  y  cuenca  de 

evolución  en  cota  de  ‐15  metros,  en  un  volumen  estimado  de  1.228.000  m3.  Además, 

contempla la ampliación del espigón norte en 405 metros de extensión. 

 

 

 

 

 

 

Esta  Licencia  Previa  señalaba  una  serie  de  condicionantes  generales  y  específicos  que 

deberán ser cumplidos para dar validez a  la misma. Estos condicionantes  incluyen, entre 

otros,  la presentación de un programa de compensación de Pesca y de un Programa de 

Educación  Ambiental  y,  además  de  la  realización,  antes  del  inicio  de  las  obras,  de  una 

caracterización  de macrofauna  bentónica  de  sustratos    no  consolidados,  conforme  a  la 

instrucción  contenida en el Informe Técnico nº 119/2008 –COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA; 

presentar  un  Programa  de  Monitorización  de  la  Macrofauna  bentónica  de  Sustratos 

inconsolidados,  que  será  presentado  durante  la  fase  de  instalación;  presentar  un 

programa  de  Monitorización  de  Macrofauna  Bentónica  de  Sustratos  Consolidados,  con 

énfasis en los corales, que será implementado durante la fase de instalación. Deberán ser 

detallados, en el ámbito del plan Básico Ambiental –PBA‐, los siguientes programas: 

• Programa de Gestión Ambiental 

• Programa de Control de Procesos Erosivos para el relleno hidráulico 

 

Los  usuarios  de  los  puertos  de  Bahia, 

representados  por  USUPORT,  desarrollan  la 
“Campanha  pela  Ampliaçao  de  porto  de 

Salvador”  y  apoyan  las  políticas  de  los 
gobiernos  municipal,  estatal  y  federal 

volcadas en posicionar el Puerto de Salvador 
como  un  mecanismo  de  desarrollo 

económico  y    reconocido  como  tal  por  las 
autoridades y habitantes. 
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• Programa  de  Monitorización  de  la  Calidad  del  Agua  con  énfasis  en  lugares 

próximos al relleno 

• Programa de Monitorización Geoquímica 

• Programa de Compensación Ambiental 

• Programa de Monitorización de Ictiofauna 

• Plan de Acción de Emergencia y Prevención de Accidentes 

• Programa de Comunicación Social 
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MONITORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PORTO DO SALVADOR DA BAHIA. 

La  Autorización  Ambiental  concedida  por  el  IMA  a  la  CODEBA  tiene  por  objetivos  la 

ejecución del dragado en profundidad del Porto Organizado de Salvador, en las áreas en 

que la cota actual esté por encima de ‐12 metros en el área del muelle, denominado Cais 

Comercial y el Cais de Ligação (de Conexión), y de ‐15 metros n el área del Cais de Água de 

Meninos,  Cuenca  de  Conexión  y  Canal  de  Acceso,  que  cubre  892.930,38  m2, 

correspondiendo al volumen del orden de 1.733.920 m3 de sedimentos. También incluye 

la ejecución de la demolición de un volumen aproximado de 60.000 m3 de rocas, debiendo 

ser dispuesto el material dragado y demolido, dispuesto en el área externa a  la Baia de 

Todos os Santos,  a una vertiente oceánica a 16 km aproximadamente  lejos de Salvador, 

mediante el cumplimiento de la legislación vigente y de una serie de condicionantes, entre 

los que destacan los siguientes referidos a la monitorización ambiental: 

I. Iniciar el dragado y el posterior descarte de sedimento por las áreas con mayores niveles 

de contaminación, con el objetivo de promover su recubrimiento con el material dragado 

de las demás áreas. 

II. Mantener, durante todo el período de ejecución del dragado, un observador cualificado 

recorriendo  las  áreas  del  puerto,  visando  detectar  la  muerte  de  peces,  debiéndose 

registrar  el  número  de  cada  especie muerta.  Comunicar  el  hecho  inmediatamente  a  la 

CODEBA, quien deberá paralizar la ejecución de las obras para investigación de las causas 

de la mortandad. 

III. Mantener un observador situado en un punto alto de la draga, provisto de radio VHF 

portátil  y  binóculos,  capaz  de  visualizar  la  zona  de  mar  en  la  proa  de  la  embarcación, 

donde podrá constatar y comunicar al comandante  la aparición de cetáceos y quelonios 

en la ruta de embarcación.  

IV. Presentar al IMA, antes del inicio del dragado, catastro de pescadores que ejercen sus 

actividades de pesca en el entorno del área de Baia de Todos os Santos. (Ajuste posterior 
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SEP‐IMA: El catastro de los pescadores del entorno de la BTS será obtenido a partir de los 

datos existentes en  los órganos oficiales, a  través de  la SEAP, con  la presentación de un 

estudio estadístico. 

V. Utilizar, si es posible, mano de obra local en el desarrollo de actividades. 

VI.  Presentar  al  IMA,  después  del  término  de  las  actividades  de  dragado,  informe 

integrado  y  consolidado  de  programas  de  monitorización  ambiental,  contemplando: 

calidad de agua, calidad de sedimentos, monitorización de ecotoxicidad y monitorización 

de biota.:  

Campaña 1‐ “Antes del dragado”‐ 90 días después de la campaña (parcial).  

Campaña  2‐“Durante  el  dragado”  –  100  días  después  (consolidado  con  todos  los 

resultados de las 2 campañas). 

Campaña 3 – “6 meses después del término del dragado” – 90 días después  (parcial). 

Campaña 4 – “12 meses después del dragado” – 90 días después (parcial). 

Campaña 5 – “18 meses después del dragado”‐ 120 días después (consolidado con todos 

los resultados de las campañas “antes, durante y después”. 

La  emisión  de  informes  parciales  y  consolidados  para  el  porto  Organizado  de  Salvador 

deberán ser comunes respecto al atendimiento de los condicionantes establecidos por el 

IMA y por el IBAMA. 

VII. Implantar Plan de Monitorización de Calidad de las Aguas y del Sedimento, de acuerdo 

a los criterios de la Resolución Conama 344/04 en el área de dragado, teniendo en cuenta 

la ejecución antes, durante y después del dragado. Plazo: 60 días. 

VIII. Implementar Plan de Monitorización de las comunidades bentónicas, visando evaluar 

la extensión del  impacto  tras  la conclusión del dragado en profundidad, y determinar el 

tiempo de recolonización del ambiente. 
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IX.  Realizar  monitorización  de  las  áreas  de  dragado,  visando  evaluar  la  extensión  del 

impacto  después  de  la  conclusión  del  mismo,  así  como  determinar  el  tiempo  de 

recolonización del ambiente. Esta monitorización deberá ser realizada en cinco campañas: 

antes y durante el dragado, 6 meses después, 12 meses después y 18 meses después. 

X. Realizar  la monitorización  físico‐química y biológica durante  la operación de dragado, 

en conformidad con los criterios de la Resolución Conama 344/04, en consideración con el 

cronograma de dragado establecido y teniendo en cuenta:  

a)  campañas  de monitorización  en  la matriz  de  agua,  en  la  superficie  y  en medio  de  la 

columna de agua, en los puntos de dragado y depósito de material dragado y en los radios 

de 5 m, 10 m, 15 m, 20 m y 30 m, respetando las condiciones de marea: 

b)  campañas  de monitorización  en  la matriz  del  sedimento,  en  los  puntos  del material 

dragado  y  en  los  puntos  de  depósito  del  material,  contemplando  los  siguientes 

parámetros: plomo, cobre, cromo hexavalente, zinc, cadmio y mercurio; 

c)  presentar  al  IMA  informes  técnicos  de  acompañamiento  durante  la  operación  de 

dragado en sus diversas etapas y un Informe Final Consolidado, con el análisis  integrado 

de todas las campañas de muestreo. 

(Ajuste posterior SEP‐IMA: Considerando que serán monitorizadas en todas las estaciones 

de  la  red  de  muestreo  prevista  para  el  estudio,  en  lo  que  se  refiere  a  la  matriz  de  la 

columna  de  agua  de  superficie  y  del medio  de  la  columna  de  agua,  y  que,  la  dinámica 

hidrográfica  existente  en  las  corrientes  modifica  continuamente  la  columna  de  agua, 

durante el muestreo en cada uno de los puntos de radios de 5 m a 30 m, ese muestreo no 

representaría  el  gradiente  de  dilución  de  los  parámetros  analizados  en  el  entorno  de 

todos  los puntos considerados. Así,  se estableció que esta  interpretación  fuera atendida 

por  la monitorización espacial  de  los parámetros químicos de  la  columna de agua  y del 

sedimento  de  las  estaciones  de  muestreo,  corroborado  por  los  resultados  de 

monitorización  de  la  deriva  de  pluma  en  las  etapas  “antes,  durante  y  después  de  seis 

meses de dragado”.  
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XI.  Contemplar  la  inserción  de  índices  ecotoxicológicos  y/o  químicos,  considerándose  la 

posibilidad  de  contaminación  de  organismos  por  metales  pesados.  Contemplar  índices 

biométricos  y  hacer  su  correlación  con  índices  químicos.  (Ajuste  posterior  SEP‐IMA:    Se 

hará  sólo para  las muestras de  fauna  ictiológica).  Establecer parámetros para evaluar  la 

recolonización de áreas objeto de dragado. Contemplar parámetros ecológicos. Proponer 

el uso de especies bioindicadoras. 

XII. Realizar evaluación de ictiofauna, en los mismos moldes de evaluación realizada en la 

monitorización  del  dragado  de  mantenimiento,  realizando  entrevistas  y  observación 

directa  junto a  los pescadores.  La 1ª evaluación deberá ocurrir  antes del dragado,  la 2ª 

durante  el  dragado,  la  3ª  seis  meses  después  del  dragado  y  la  4ª  un  año  después  del 

dragado. 

(Ajuste  posterior  SEP‐IMA:  Se  estableció  la  inclusión  de  la monitorización  del  segmento 

biótico “Ictioplancton” en el Plan de Monitorización del Plancton en las áreas de influencia 

de ambos puertos.  

Se  estableció  la  inclusión  de  la  monitorización  de  las  Comunidades  Zoobentónicas  del 

Sustrato Consolidado, considerándose la ocurrencia de comunidades incrustantes al largo 

del espigón y bancos de corales importantes en el área de influencia de las actividades del 

Porto. 

Se estableció  la  inclusión de monitorización de  la deriva de  las plumas de sedimento en 

suspensión  durante  el  dragado,  por  ser  considerado  relevante  en  cuanto  a  las 

informaciones  generadas  sobre  el  material  particulado  y  de  la  presencia  de  posibles 

contaminantes  disponibles  en  la  columna de  agua  con  la  actividad  de  la  draga.  En  este 

estudio serán utilizadas las informaciones generadas en el reciente modelo de dispersión 

de las plumas del material dragado en su área de descarte del dragado de mantenimiento 

del Porto de Salvador). 
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XIII.  realizar  nuevos  test  ecotoxicológicos  durante  el  desarrollo  de  la monitorización  del 

medio acuático, en caso que aparezcan en  las muestras concentraciones en desacuerdo 

con la Resolución 344/04; 

 

 

 

A partir de estas premisas marcadas por el  IMA, revisadas y modificadas en acuerdo por 

los técnicos de ese órgano y  la Dra. Marlene Campos Peso de Aguiar, Bióloga, Profesora 

Titular de la UFBA y Consultora de la CODEBA, se redacta el contrato firmado entre la SEP 

y la UFBA titulado: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  DE  LAS  OBRAS  DE  DRAGADO  EN  PROFUNDIDAD  EN  LOS  PUERTOS 

ORGANIZADOS  DE  ARATU  Y  SALVADOR”,  cuyo  objetivo  es  subsidiar  la  ejecución  de  la 

gestión ambiental desde el atendimiento legal, buscando el mantenimiento y mejora de la 

calidad  ambiental  de  la  obra  de  dragado  y  atendiendo  a  las  licencias  ambientales,  de 

operación y previa, concedidas, así como de los programas básicos ambientales.  

El alcance de los servicios incluye la implantación y ejecución de la Gestión Ambiental de 

las obras de dragado, el control de su ejecución, que será permanente mediante el análisis 

de las informaciones técnicas determinadas por ENSAYOS, LEVANTAMIENTOS Y ESTUDIOS 

ESPECÍFICOS, con total obediencia a las normas ambientales pertinentes. La ejecución de 

los programas Ambientales PBA’s, en consonancia con el cronograma de obra y el proceso 

de  licenciamiento  ambiental,  acciones  de  comunicación  social  y  educación  ambiental, 

acompañamiento  en  campo, muestreos,  procedimientos  de  análisis,  evaluación  técnico‐

científica por resultados y elaboración de informes periódicos. 

El  PROGRAMA  DE  MONITORIZACIÓN  DEL  DRAGADO  EN  PROFUNDIDAD  DEL  PORTO 

ORGANIZADO DE SALVADOR queda definido en este contrato a través de diferentes sub‐

proyectos que abarcan cada una de las áreas que el IMA definía. De esta manera: 
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• Sub‐proyecto 1. Química de la calidad del agua y del sedimento. 

Metodología.  

Muestreo de sedimento y agua en  las áreas de dragado y depósito, para análisis 

de metales pesados, nutrientes, compuestos orgánicos y parámetros hidrológicos 

del agua. 

Alcance de los servicios. 

12 estaciones. Muestreo, análisis de metales pesados, HC, nutrientes atendiendo 

a  los  parámetros  recomendados  para  agua  y  sedimentos  para  el  análisis  de 

dragados  en  ambientes  de  agua  salina  –  Resolución  Conama  344/04;  lectura, 

interpretación e informes. 

 

• Sub‐proyecto 2. Monitorización de la Pluma de Sedimentos. 

Metodología. 

Caracterización de sedimentos en suspensión en el área dragada y las adyacentes, 

antes,  durante  y  después  del  dragado.  Modelo  de  dispersión  de  la  pluma  de 

sedimentos en el punto de descarte. Fotografía aérea. 

Muestreo en superficie, en media columna y en el fondo, para distintas mareas. 

Alcance de los servicios.  

12  estaciones  de muestreo,  3  campañas, muestreo  de  sedimentos  suspendidos, 

modelo de dispersión de pluma e informes circunstanciados.  

 

• Sub‐proyecto 3. Ensayos de toxicidad (agua intersticial y sedimento). 

Metodología. 

Monitorizar los posibles efectos sinérgicos de los potenciales contaminantes sobre 

la  biota  local,  mediante  test  de  toxicidad  en  agua‐sedimentos  de  acuerdo  a  la 

resolución Conama 344/04 y 357/05. 

Alcance de los servicios. 

  6 estaciones de muestreo, 5 campañas. 
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Tests con 3 especies bioindicadoras: Skeletonema costatum, Echinometra lucunter 

y Mysidpsis juniae. 

• Sub‐proyecto 4. Estudios planctónicos. 

Metodología. 

Fitoplancton,  zooplancron,  ictioplancton  en  6  estaciones.  Estimación  de  la 

producción  de  biomasa  primaria  puntual  de  las  comunidades  fitoplanctónicas, 

identificación de los lugares de desove y desarrollo de larvas de peces. 

Muestreo mediante arrastres horizontales de superficie durante 3 o 5 minutos con 

redes de malla de 60 μm (fito), 200 μm (zoo) y 500 μm (ictio) 

Alcance de los servicios. 

6  estaciones,  6  campañas.  Medición  de  biovolumen,  densidad,  abundancia 

relativa, frecuencia de ocurrencia, riqueza, diversidad, similitud. 

 

• Sub‐proyecto 5. Estudios bentónicos. 

a) Zoobentos del sustrato no consolidado. 

Caracterización  de  la  evolución  de  la  estructura  cuali‐cuantitativa  de  las 

comunidades  zoobentónicas  del  infra‐litoral  sobre  los  efectos  del  dragado 

realizado  en  el  área  de  influencia  del  proyecto.  Elaboración  de  un  inventario 

temporal  de  las  especies  en  las  comunidades  muestreadas.  Permisión  de  la 

obtención de informaciones ecológicas que subsidien la evaluación de los efectos 

generados por los impactos de intervención. 

Metodología. 

El Muestreo del zoobentos será realizado por el método de dragado, con un busca 

fondo tipo Petersen. El muestreo cualitativo será realizado a través de arrastre del 

fondo marino  con  grada Holme.  Después  de  la  coleta  del  material  dragado,  se 

procede a un triado grueso sobre diferentes tamices con mallas de 5, 2 y 1 mm, a 

través de lavado de sedimento con agua de mar. Los organismos triados, así como 

las  fracciones  de  sedimento  retenidas  en  los  tamices,  serán  acondicionados  en 
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botes  plásticos  de  boca  larga,  etiquetados  y  fijados  con  alcohol  de  70°  y 

transportados al laboratorio para su triado medio y fino. 

El  triado  medio  y  fino  se  realizará  en  estéreo‐microscopio  y  los  organismos  se 

encaminarán a los especialistas de los grupos para la identificación de las especies 

hasta el nivel taxonómico posible. 

Después  se  realizarán  cálculos  de  densidad,  abundancia  relativa,  dominancia  de 

grupos, índice de diversidad de Shannon‐Weiner, índice se riqueza de especies de 

Margalef,  Equitatividad,  Similaridad  de  comunidades  a  través  de  los  índices  de 

Bray‐Curtis. 

Alcance de los servicios. 

12 estaciones en el Porto y otra en el área de descarte. 

 

b) Zoobentos del sustrato consolidado. 

Evaluación y extensión de los impactos espacio‐temporales de la dispersión de la 

pluma y resto de actividades de dragado.  

Metodología. Muestreo  en  18  estaciones.  En  cada  estación  se  tomarán  datos  a 

través del sentido visual de corales e hidrocorales, de algas, de erizos, y de peces, 

según el protocolo AGRAA‐ Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessement. 

 

• Sub‐proyecto 6. Estudio del necton. 

El  programa  de  monitorización  del  necton  se  realiza  para  la  evaluación  de  la 

reversibilidad  de  los  impactos  identificados  con  la  actividad  de  dragado  en 

profundidad  y  descarte  del  material.  La  distribución  espacio‐tiempo  de  las 

asociaciones nectónicas y las posibles alteraciones en la composición y estructura 

de  la  comunidad  de  peces  deberán  subsidiar  los  planes  de  gestión  que  serán 

suplementados durante la operación del proyecto. Los objetivos específicos son el 

Análisis de  la Biodiversidad de  la  Ictiofauna muestreada en el área de  influencia; 

registrar  la  ocurrencia  de  las  especies,  destacando  aquellas  de  importancia 
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económica,  ecológica  y  científica;  Evaluar  la  producción  pesquera  en  el  área  de 

influencia.  

Metodología. Muestreo de  ictiofauna en período nocturno y diurno en 3 puntos 

del área de influencia directa del puerto. Análisis de las muestras. Entrevistas con 

pescadores. Emisión de informes sectoriales temporales. 

Alcance de los servicios. 

5  campañas  de  muestreo.  Muestreo  en  4  estaciones  de  las  áreas  de  pesca. 

Estudios  etnobiológicos de la pesca local. Catastro de pescadores. 

 

• Sub‐proyecto  7.  Monitorización  de  la  mortandad  de  peces  y  avistamiento  de 

cetáceos y quelonios durante el dragado. 

El  objetivo  consiste  en  registrar  el  número  de  óbitos  observados  en  las 

poblaciones  ictiofaunísticas de  la comunidad nectónica autóctona o visitante del 

área  de  influencia,  durante  las  actividades  de  operación  de  la  draga  auto‐

transportadora que realizará los servicios. Constatar y comunicar al comandod de 

la  draga  auto‐transportadora  la  aparición  de  cetáceos  y  quelonios  en  la  ruta  de 

embarcación. 

Metodología. 

Observación  y  registro  de  ocurrencias  durante  toda  la  operación  de  dragado, 

incluyendo la colecta de los individuos eventualmente encontrados muertos para 

averiguar el origen del evento, y Registrar la mortandad. Observador cualificado, a 

bordo  de  la  draga,  con  binóculo,  que  hará  registro  sobre  los  avistamientos.  El 

observador de campo deberá orientar la implantación de medidas mitigadoras. 

Alcance de los servicios. 

Embarque  de  dos  técnicos,  emisión  de  registros  diarios  de  las  observaciones, 

emisión de informe circunstanciando los resultados obtenidos. 
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5.2. Conclusiones  
 

 La  legislación  que  regula  el  licenciamiento  ambiental  de  dragado  de  puertos  en 
Brasil define claramente los procedimientos y las competencias en el otorgamiento 
del mismo. Se trata de una normativa organizada y de sencilla interpretación.  
 
 

 La normativa española ha sido desarrollada por diferentes organismos y, por tanto, 
la  recopilación  de  la  misma  ha  resultado  más  compleja,  así  como  también  su 
interpretación.  
 
 

 En  la autorización del dragado en España pueden  llegar a participar  la Autoridad 
Marítima y la de Pesca, la Administración de Cultura, la de Medio Ambiente, la de 
Fomento y el Servicio de Costas. Este hecho puede implicar que los procedimientos 
de  licenciamiento  se  dilaten  en  el  tiempo.  Los  plazos  concedidos  a  la 
Administración  y  al  promotor  en  cada  una  de  las  fases  pueden  suponer  una 
prolongación en el proceso. 
 
 

 En Brasil existe un único nivel de competencia: el órgano ambiental, el cual será un 
organismo federal, estatal o municipal, en función del tipo de proyecto y del área 
de afección del mismo. Este hecho acelera el proceso de licenciamiento. 

 

 La  documentación  requerida  para  el  licenciamiento  de  dragado  (D)  o  vertido  de 
material de dragado (V) en un puerto español es, inicialmente, de mayor nivel de 
exigencia que en el estado brasileño; pues, además de los estudios arqueológicos, 
que  son  exigidos  en  ambos  países,  en  España  se  debe  realizar  un  Estudio  de  la 
Gestión  de  los  Productos  Dragados  (D,  V),  estudio  de  Dinámica  litoral  y  de  la 
Biosfera Marina, así como de  la Sedimentología  litoral  (D portuario  fuera zona  I), 
Biosfera Submarina y Capacidad Contaminante (V). 
 
 

 No obstante, la monitorización y gestión ambiental de los procesos de dragado es 
más completa en el estado brasileño.  
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 El Programa de Monitorización del Dragado en Profundidad del Porto Organizado 
de Salvador  incluye un control de  la ejecución de  las obras de dragado y vertido 
para  la  verificación  de  la  existencia  de  daños  a  la  biota,  con  la  presentación  de 
informes  periódicos.  La  prestación  de  servicios  técnicos  especializados  para  el 
control y mejora de la calidad ambiental de la obra de dragado es de un nivel de 
exigencia  superior  a  lo  establecido  en  los  procedimientos  establecidos  por  el 
órgano ambiental competente. 
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6. ANEXOS. 

Fotos del Monitoreo en Porto Aratu.  

Salvador de 
Bahia. 

Personal 
LAMEB‐UFBA.                                                                                      

31‐08‐2010  
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‐ Ley 27/1992, de 24 noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre. 

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO I. OBJETO DE LA LEY. 

Artículo 1. Objeto de la Ley.  

Es objeto de la presente Ley: 

• Determinar y clasificar los puertos que sean competencia de la Administración General del Estado. 
• Regular la planificación, construcción, organización, gestión, régimen económico‐financiero y 

policía de los mismos. 
• Regular la prestación de servicios en dichos puertos, así como su utilización. 
• Determinar la organización portuaria estatal, dotando a los puertos de interés general de un 

régimen de autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de las competencias atribuidas por 
esta Ley, y regular la designación por las Comunidades Autónomas de los órganos de gobierno de 
las Autoridades Portuarias. 

• Establecer el marco normativo de la marina mercante. 
• Regular la Administración propia de la marina mercante. 
• Establecer el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito de la marina mercante 

y en el portuario de competencia estatal. 

CAPÍTULO II. DE LOS PUERTOS E INSTALACIONES MARÍTIMAS. 

Artículo 2. Puertos marítimos: Concepto. 

1.  A  los  efectos  de  esta  Ley,  se  denomina  puerto  marítimo  al  conjunto  de  espacios  terrestres,  aguas 
marítimas  e  instalaciones  que,  situado  en  la  ribera  de  la  mar  o  de  las  rías,  reúna  condiciones  físicas, 
naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y 
sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la Administración competente. 

2.  Para  su  consideración  como  puertos  deberán  disponer  de  las  siguientes  condiciones  físicas  y  de 
organización: 

a. Superficie  de  agua,  de  extensión  no  inferior  a  media  hectárea,  con  condiciones  de  abrigo  y  de 
profundidad adecuadas, naturales u obtenidas artificialmente, para el tipo de buques que hayan de 
utilizar el puerto y para las operaciones de tráfico marítimo que se pretendan realizar en él. 

b. Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que permitan la aproximación y amarre de los 
buques  para  realizar  sus  operaciones  o  permanecer  fondeados,  amarrados  o  atracados  en 
condiciones de seguridad adecuadas. 

c. Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres. 
d. Infraestructuras  terrestres  y  accesos  adecuados  a  su  tráfico  que  aseguren  su  enlace  con  las 

principales redes de transporte. 
e. Medios y organización que permitan efectuar  las operaciones de tráfico portuario en condiciones 

adecuadas de eficacia, rapidez, economía y seguridad. 

3.  Se  entiende  por  tráfico  portuario  las  operaciones  de  entrada,  salida,  atraque,  desatraque,  estancia  y 
reparación de buques en puerto y las de transferencia entre éstos y tierra u otros medios de transporte, de 
mercancías  de  cualquier  tipo,  de  pesca,  de  avituallamientos  y  de  pasajeros  o  tripulantes,  así  como  el 
almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio portuario. 
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4. Los puertos marítimos pueden ser comerciales o no comerciales. 

5. Asimismo, los puertos marítimos pueden ser considerados de interés general en atención a la relevancia 
de su función en el conjunto del sistema portuario español. 

6. Son instalaciones portuarias las obras civiles de infraestructura y las de edificación o superestructura, así 
como las instalaciones mecánicas y redes técnicas de servicio construidas o ubicadas en el ámbito territorial 
de un puerto y destinadas a realizar o facilitar el tráfico portuario. 

Artículo 3. Puertos comerciales. 

1. Son puertos comerciales los que en razón a las características de su tráfico reúnen condiciones técnicas, 
de  seguridad y de control administrativo para que en ellos  se  realicen actividades comerciales portuarias, 
entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento 
de  mercancías  de  cualquier  tipo,  en  volumen  o  forma  de  presentación  que  justifiquen  la  utilización  de 
medios mecánicos o instalaciones especializadas. 

2.  Tendrán,  asimismo,  la  consideración  de  actividades  comerciales  portuarias  el  tráfico  de  pasajeros, 
siempre que no sea local o de ría, y el avituallamiento y reparación de buques. 

3. A los efectos exclusivos de esta Ley, no tienen la consideración de actividades comerciales portuarias: 

a. Las  operaciones  de  descarga  y manipulación  de  la  pesca  fresca  excluidas  del  ámbito  del  servicio 
público de estiba y desestiba. 

b. El  atraque,  fondeo,  estancia,  avituallamiento,  reparación  y mantenimiento de buques pesqueros, 
deportivos y militares. 

c. Las  operaciones  de  carga  y  descarga  que  se  efectúen  manualmente,  por  no  estar  justificada 
económicamente la utilización de medios mecánicos. 

d. La  utilización  de  instalaciones  y  las  operaciones  y  servicios  necesarios  para  el  desarrollo  de  las 
actividades señaladas en este apartado. 

4. No son puertos comerciales, a los efectos de esta Ley: 

a. Los  puertos  pesqueros,  que  son  los  destinados  exclusiva  o  fundamentalmente  a  la  descarga  de 
pesca  fresca  desde  los  buques  utilizados  para  su  captura,  o  a  servir  de  base  de  dichos  buques, 
proporcionándoles  algunos  o  todos  los  servicios  necesarios  de  atraque,  fondeo,  estancia, 
avituallamiento, reparación y mantenimiento. 

b. Los destinados a proporcionar abrigo suficiente a las embarcaciones en caso de temporal, siempre 
que no se realicen en él operaciones comerciales portuarias o éstas tengan carácter esporádico y 
escasa importancia. 

c. Los  que  estén  destinados  para  ser  utilizados  exclusiva  o  principalmente  por  embarcaciones 
deportivas o de recreo. 

d. Aquellos  en  los  que  se  establezca  una  combinación  de  los  usos  a  que  se  refieren  los  apartados 
anteriores. 

5.  El  Ministerio  de  Fomento,  previo  informe  favorable  de  los  Ministerios  de  Economía  y  Hacienda,  de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Seguridad Social autorizará en los 
puertos estatales la realización de operaciones comerciales. 

En  los  puertos  de  competencia  autonómica  la  realización  de  operaciones  comerciales  deberá  contar  con 
informe  favorable  de  los  Ministerios  señalados  en  el  párrafo  anterior,  por  lo  que  se  refiere  al  tráfico 
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marítimo y seguridad de la navegación y, en su caso, a la existencia de adecuados controles aduaneros, de 
sanidad y de comercio exterior. 

6.  Los  puertos  comerciales  que  dependan  de  la  Administración  del  Estado  integrarán  en  la  unidad  de  su 
gestión  los  espacios  y  dársenas  pesqueras,  así  como  los  espacios  destinados  a  usos  náutico‐deportivos 
situados dentro de su zona de servicio. Asimismo podrán  incluir en su ámbito espacios destinados a otras 
actividades  no  comerciales  cuando  éstas  tengan  carácter  complementario  de  la  actividad  esencial,  o  a 
equipamientos culturales o  recreativos,  certámenes  feriales y exposiciones,  siempre que no se perjudique 
globalmente el desarrollo de las operaciones de tráfico portuario. 

Artículo 4. Instalaciones marítimas. 

Artículo 5. Puertos de interés general. 

1. Son puertos de interés general los que figuran en el anexo de la presente Ley clasificados como tales por 
serles de aplicación alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas internacionales. 
b. Que  su  zona  de  influencia  comercial  afecte  de  forma  relevante  a  más  de  una  Comunidad 

Autónoma. 
c. Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional. 
d. Que  el  volumen  anual  y  las  características  de  sus  actividades  comerciales  marítimas  alcancen 

niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de la actividad económica 
general del Estado. 

e. Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyan elementos esenciales para la 
seguridad del tráfico marítimo, especialmente en territorios insulares. 

2. El cambio de clasificación de un puerto por alteración de  las circunstancias a que se refiere el apartado 
anterior  se  realizará  por  el  Gobierno, mediante  Real  Decreto,  a  propuesta  del Ministerio  de  Fomento,  y 
previa la tramitación del correspondiente expediente, con audiencia de la Comunidad Autónoma respectiva 
y, en su caso, de las demás Comunidades Autónomas que resulten afectadas de forma relevante por la zona 
de influencia comercial del puerto, así como de los Ayuntamientos en los que se sitúe la zona de servicio de 
éste. 

3.  La  pérdida  de  la  condición  de  interés  general  comportará  el  cambio  de  su  titularidad  a  favor  de  la 
Comunidad  Autónoma  en  cuyo  territorio  se  ubique,  siempre  que  ésta  haya  asumido  las  competencias 
necesarias para ostentar dicha titularidad. 
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CAPÍTULO III. 

DE LA MARINA MERCANTE. 

TÍTULO I. 
DE LA ORGANIZACIÓN PORTUARIA DEL ESTADO. 

CAPÍTULO  I. 
ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DEL ESTADO. 

SECCIÓN 1. COMPETENCIAS. 

Artículo 10. Competencias.  

1.  Corresponde  a  la  Administración  del  Estado,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.20  de  la 
Constitución,  la competencia exclusiva sobre los puertos de interés general, clasificados de acuerdo con lo 
previsto en la presente Ley. 

2. Las Comunidades Autónomas designarán a los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias, en los 
términos  establecidos  en  esta  Ley,  y  ejercerán  las  funciones  que  les  atribuye  la  misma  y  el  resto  del 
ordenamiento jurídico. 

Artículo 11. Puertos e instalaciones gestionadas por el Ministerio de Fomento. 

Las competencias que a  la Administración del Estado corresponden en virtud de  lo señalado en el artículo 
anterior serán ejercidas en los puertos e instalaciones de carácter civil por el Ministerio de Fomento a través 
de Puertos del Estado y de  las Autoridades Portuarias, de acuerdo con lo previsto en  la presente Ley y sin 
perjuicio  de  las  competencias  que  correspondan  a  otras  Administraciones  o  Departamentos  de  la 
Administración del Estado. 

Artículo 12. Otros puertos e instalaciones dependientes de la Administración del Estado. 

1.  Los  puertos,  bases,  estaciones,  arsenales  e  instalaciones  navales  de  carácter  militar  y  zonas  militares 
portuarias quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley. 

Los espacios de dominio público afectados quedan reservados a la Administración del Estado, ejerciéndose 
las competencias propias de ésta por el Ministerio de Defensa. 

2.  El  Ministerio  de  Defensa  ejercerá,  asimismo,  las  competencias  que  le  corresponden  en  virtud  de  lo 
previsto por la legislación de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional. 

Artículo 13. Reserva de zonas. 

La Administración del Estado podrá reservarse espacios de dominio público marítimo‐terrestre, con destino 
a  las  instalaciones  navales  y  zonas  portuarias  que  sean  precisas  para  el  cumplimiento  de  los  fines  que  la 
legislación vigente atribuye a la Guardia Civil, que quedarán excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley. 

SECCIÓN 2. NATURALEZA Y DELIMITACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO. 

Artículo 14. Naturaleza de los bienes portuarios. 



 | P á g i n a  
 

98 

1.  Las  aguas  marítimas,  terrenos,  obras  e  instalaciones  fijas  de  los  puertos  de  competencia  de  la 
Administración del Estado, son bienes de Dominio Público Portuario estatal. 

2. Se considera Dominio Público Portuario estatal el dominio público marítimo‐terrestre afecto a los puertos 
e instalaciones portuarias de titularidad estatal. 

3.  El  dominio  público  marítimo‐terrestre  ocupado  por  un  puerto  de  competencia  de  una  Comunidad 
Autónoma mantiene su titularidad estatal, si bien tiene la condición de adscrito a dicha Comunidad. 

4.  La  adscripción  de  bienes  de  dominio  público  marítimo‐terrestre  a  las  Comunidades  Autónomas  no 
devengará  canon  a  favor  de  la  Administración  del  Estado.  Las  concesiones  o  autorizaciones  que  las 
Comunidades  Autónomas  otorguen  en  el  dominio  público  marítimo‐terrestre  adscrito  devengarán  el 
correspondiente canon de ocupación a favor de la Administración del Estado. 

Las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en los puertos e instalaciones 
portuarias  estatales  que  les  fueran  transferidos  y  figuran  expresamente  relacionados  en  los 
correspondientes  Reales  Decretos  de  traspasos  en  materia  de  puertos,  no  devengarán  el  canon  de 
ocupación en favor de la Administración del Estado a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 15. Zona de servicio en puertos de competencia estatal.  

Artículo 16. Espacios portuarios de competencia autonómica. 

1.  Los  espacios  de  dominio  público  marítimo‐terrestre  que  sean  necesarios  para  el  ejercicio  por  las 
Comunidades  Autónomas  de  las  competencias  que  les  correspondan  estatutariamente  en  materia  de 
puertos deberán ser objeto de adscripción por la Administración del Estado. 

2.  La  ampliación  de  la  zona  de  servicio  de  los  puertos  de  competencia  autonómica  o  la  construcción  de 
nuevos puertos de su competencia, deberán contar con el informe favorable del Ministerio de Fomento. 

El informe versará sobre la delimitación del nuevo dominio público estatal susceptible de adscripción, sobre 
la  posible  afección  de  los  usos  previstos  en  esos  espacios  a  la  protección  del  dominio  público marítimo‐
terrestre,  y  las medidas  necesarias  para  garantizar  dicha  protección.  El  incumplimiento  de  este  requisito 
esencial implica la nulidad de la aprobación del proyecto correspondiente. 

3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que estén 
emplazadas  las  obras  y,  en  su  caso,  la  delimitación  de  una  nueva  zona  de  servicio  portuaria,  que  se 
formalizará mediante un acta suscrita por representantes de ambas Administraciones. 

4. En la regulación de las adscripciones será de aplicación la legislación de costas. 

Artículo 17. Zona de servicio en puertos gestionados en régimen concesional. 

La  zona  de  servicio  de  un  puerto  otorgado  en  concesión  estará  compuesta  por  el  dominio  público  cuya 
ocupación  ha  sido  autorizada  y  los  espacios  de  titularidad  particular  incorporados  a  él  en  virtud  de  lo 
dispuesto en el Título concesional. 

SECCIÓN 3. PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN. 

Artículo 18. Consideración urbanística de los puertos. 



 | P á g i n a  
 

99 

1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia concurrente sobre el 
espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística deberán 
calificar la zona de servicio de los puertos estatales, así como el dominio público portuario afecto al servicio 
de  señalización  marítima,  como  sistema  general  portuario  y  no  podrán  incluir  determinaciones  que 
supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria y de 
señalización marítima, requiriéndose informe previo vinculante de Puertos del Estado, previo dictamen de la 
Comisión de Faros, en  los  casos en  los que pueda verse afectado el  servicio de  señalización marítima por 
actuaciones fuera de los espacios antes mencionados, cuando en sus proximidades exista alguna instalación 
de ayudas a la navegación marítima. 

2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o  instrumento equivalente, 
que se instrumentará de la forma siguiente: 

a. La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial. 
b. Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística y de 

ordenación del territorio, por la Administración competente en materia de urbanismo. 
c. Concluida la tramitación, y con carácter previo a la aprobación definitiva de dicho plan especial, la 

Administración competente en materia de urbanismo, en un plazo de quince días, a contar desde la 
aprobación  provisional,  dará  traslado  del  contenido  de  aquél  a  la  Autoridad  Portuaria  para  que 
ésta, en el plazo de un mes, se pronuncie sobre los aspectos de su competencia. 

En  caso  de  que  el  traslado  no  se  realice  o  de  que  la  Autoridad  Portuaria  se  pronuncie 
negativamente sobre la propuesta de la administración competente en materia urbanística, ésta no 
podrá  proceder  a  la  aprobación  definitiva  del  plan  especial,  debiendo  efectuarse  las  consultas 
necesarias con la Autoridad Portuaria, a fin de llegar a un acuerdo expreso sobre el contenido del 
mismo. 

De  persistir  el  desacuerdo,  durante  un  período  de  seis  meses,  contados  a  partir  del 
pronunciamiento  negativo  de  la  Autoridad  Portuaria,  corresponderá  al  Consejo  de  Ministros 
informar con carácter vinculante. 

La aprobación definitiva de  los planes especiales a que hace  referencia este apartado deberá  ser 
notificada  a  la  Autoridad  Portuaria  con  los  requisitos  establecidos  en  la  Ley  de  Procedimiento 
Administrativo. 

3.  El  plan  especial  deberá  incluir  entre  sus  determinaciones  las  medidas  y  previsiones  necesarias  para 
garantizar  una  eficiente  explotación  del  espacio  portuario,  su  desarrollo  y  su  conexión  con  los  sistemas 
generales de transporte terrestre. 

Artículo 19. Obras a realizar en el Dominio Público Portuario. 

1. Las obras que realicen  las Autoridades Portuarias en el Dominio Público Portuario deberán adaptarse al 
plan especial de ordenación del espacio portuario. Para la constatación de este requisito deberán someterse 
a  informe de  la administración urbanística  competente, que  se entenderá emitido en  sentido  favorable  si 
transcurre un mes desde la recepción de la documentación sin que se hubiera evacuado de forma expresa. 

2. En el caso de que no se haya aprobado el plan especial a que se refiere el número anterior, las obras de 
superestructura  e  instalaciones  que  realicen  las  Autoridades  Portuarias  en  el  dominio  público  de  su 
competencia deberán ser compatibles con los planes de utilización de los espacios portuarios. 
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3. Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en Dominio Público Portuario 
por  las Autoridades Portuarias no estarán sometidas a  los actos de control preventivo municipal a que se 
refiere  el  artículo  84.1.b  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  por 
constituir obras públicas de interés general. 

4. En aquellos supuestos en que una obra pública portuaria, por su naturaleza y sus características, no sea 
susceptible  de  explotación  económica  por  un  concesionario,  la  Autoridad  Portuaria  podrá  contratar  la 
construcción  y  la  conservación de  la obra pública,  pudiendo otorgar  como contraprestación al  contratista 
una concesión de dominio público portuario regulada en el título IV de esta Ley. 

A tal efecto, se podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato el objeto 
y  las  características  de  la  concesión  demanial.  En  todo  caso,  deberá  delimitarse  la  zona  sobre  la  que  se 
otorgaría la correspondiente concesión. 

Asimismo,  se  establecerá  en  el  pliego  que  la  oferta  por  la  concesión  de  dominio  público,  junto  con  la 
documentación técnica y económica que deba acompañarse a la misma, se presente al mismo tiempo que la 
oferta por el contrato de construcción y explotación de la obra, o de construcción y conservación. 

A  los  efectos  de  seleccionar  al  contratista,  el  órgano  de  contratación  valorará,  conjuntamente,  la  oferta 
relacionada con la construcción y explotación de la obra, o sobre construcción y conservación, así como las 
obras o actuaciones que el  licitador se proponga realizar sobre el dominio público así como el régimen de 
utilización que prevea para éste. 

La ocupación del dominio público preciso para la ejecución de la obra pública portuaria no estará sujeta al 
canon de ocupación privativa del dominio público portuario. 

Artículo 20. Construcción de nuevos puertos. 

1. La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal exigirá la previa aprobación del correspondiente 
proyecto y de los estudios complementarios por el Ministerio de Fomento. 

2.  Los  proyectos  de  construcción  se  sujetarán  al  procedimiento  de  declaración  de  impacto  ambiental  de 
acuerdo con la legislación aplicable. 

Igualmente, se someterán a  informe de los Ministerios de Defensa, de Economía y Hacienda, de Industria, 
Comercio  y  Turismo  sobre  los  aspectos  de  sus  respectivas  competencias,  y  del Ministerio  de  Agricultura, 
Pesca y Alimentación en el caso que se prevean actividades pesqueras. 

La Comunidad Autónoma y  los Ayuntamientos en  los que  se  sitúe  la  zona de  servicio del puerto emitirán 
informes  en  relación  con  sus  competencias  de  ordenación  del  territorio  y  urbanismo.  Asimismo,  la 
Comunidad Autónoma emitirá informe en relación con sus competencias sobre pesca en aguas interiores y 
ordenación del sector pesquero. 

Cualquiera  de  estos  informes  se  entenderá  favorable  si  transcurre  un  mes  desde  la  recepción  de  la 
documentación sin que el informe se haya emitido de forma expresa. 

Artículo 21. Ampliación o modificación de puertos.  

1.  La  realización  de  nuevas  obras  de  infraestructura  y  la  ampliación  de  los  puertos  estatales  existentes, 
exigirá la redacción y aprobación del correspondiente proyecto y estudios complementarios por la Autoridad 
Portuaria competente o, en su caso, por Puertos del Estado. 
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Dichos  proyectos  se  someterán  al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental  cuando  ello  sea 
exigible en aplicación de la legislación específica. La Administración competente en materia de pesca emitirá 
informe previo a la aprobación de obras nuevas o de modificación de las existentes, cuando éstas supongan 
la construcción de nuevos diques o escolleras fuera de la zona interior de las aguas del puerto. 

Para  la  ejecución  de  estas  nuevas  obras  de  infraestructura  portuaria  o  de  ampliación  de  los  puertos 
existentes  no  será  necesario  que dichas  obras  estén  contempladas  en  la Delimitación de  Espacios  y Usos 
Portuarios, ni en el Plan Especial, siempre que se realicen dentro de la zona de servicio del puerto de que se 
trate, se hallen incluidas en el correspondiente Plan de Empresa y, cuando proceda, en el Plan Director de 
infraestructuras. En estos casos se deberá dar audiencia a la autoridad autonómica competente en materia 
de ordenación del territorio. 

2.  Para  la  modificación  o  ampliación  de  puertos  podrán  realizarse  obras  de  dragado  y  de  relleno  con 
materiales de origen terrestre o marítimo que por su naturaleza, disposición final o aislamiento protector no 
den  origen  a  procesos  de  contaminación  que  superen  los  niveles  exigibles  por  la  normativa  aplicable  de 
calidad de las aguas marítimas. 

Las  obras  de  dragado  se  ajustarán  a  lo  previsto  en  el  artículo  131 de  la  Ley  de Régimen  Económico  y  de 
Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General. 

Las obras de relleno en el dominio público portuario requerirán autorización de la Autoridad Portuaria. 

Artículo 22. Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación. 

1.  La  aprobación  de  los  proyectos  llevará  implícita  la  declaración  de  utilidad  pública  y  la  necesidad  de 
ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal. 
A tal efecto, en cada proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados no incluidos en el dominio público portuario, con su descripción material. 

2. Asimismo, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y 
derechos  comprendidos  en  el  replanteo  del  proyecto  y  en  las  modificaciones  de  obras  que  puedan 
aprobarse  posteriormente  por  la  autoridad  competente  para  la  aprobación  del  proyecto  original,  con  los 
mismos requisitos señalados en el número anterior. 

3. En los puertos de competencia estatal corresponderá al Ministro de Fomento la declaración de urgencia 
para la ocupación de los bienes y derechos afectados por obras de las Autoridades Portuarias. 

SECCIÓN 4. GESTIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO. 

Artículo 23. Gestión.  

En los términos establecidos en esta Ley, corresponde a las Autoridades Portuarias la gestión de los puertos 
de su competencia en régimen de autonomía y a Puertos del Estado, la coordinación y control de eficiencia 
del sistema portuario. 
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CAPÍTULO II. 

DEL ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO Y DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS 

SECCIÓN 1. DEL ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO. 

Artículo 24. Denominación y naturaleza. 

1. El ente de derecho público Puertos del Estado, creado por esta Ley, constituye un Organismo público de 
los previstos en el apartado 6 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, adscrito al 
Ministerio de Fomento, que se  regirá por  su  legislación específica, por  las disposiciones de  la  Ley General 
Presupuestaria  que  le  sean  de  aplicación  y,  supletoriamente,  por  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

Corresponde  al Ministerio  de  Fomento  la  aprobación  del  plan  anual  de  objetivos  de  Puertos  del  Estado, 
establecer  el  sistema  para  su  seguimiento  y,  sin  perjuicio  de  otras  competencias,  ejercer  el  control  de 
eficiencia  de  la  Entidad  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente.  Reglamentariamente,  se  establecerán  los 
instrumentos y procedimientos oportunos para el ejercicio de dichas competencias. 

2. El organismo público Puertos del Estado, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
plena  capacidad  de  obrar,  ajustará  sus  actividades  al  ordenamiento  jurídico  privado,  incluso  en  las 
adquisiciones patrimoniales  y  contratación,  salvo  en el  ejercicio  de  las  funciones de poder público que el 
ordenamiento le atribuya. 

En  materia  de  contratación,  Puertos  del  Estado  habrá  de  someterse,  en  todo  caso,  a  los  principios  de 
publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés del ente y homogeneización del sistema de contratación en 
el  sector  público,  debiendo  someterse  a  lo  establecido  en  la  Ley  48/1998,  de  30  de  diciembre,  sobre 
procedimientos  de  contratación  en  los  sectores  del  agua,  la  energía,  los  transportes  y  las 
telecomunicaciones cuando celebre contratos comprendidos en el ámbito de la misma. 

En cuanto al régimen patrimonial, se regirá por su  legislación específica y, en  lo no previsto en ella, por  la 
legislación de patrimonio de las Administraciones públicas. 

3.  Los  actos  dictados  por  Puertos  del  Estado  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  públicas,  y  en  concreto,  en 
relación con la gestión y utilización del dominio público, la exacción y recaudación de los ingresos públicos, y 
la  imposición  de  sanciones,  agotarán  la  vía  administrativa,  excepto  en  materia  tributaria,  donde  serán 
recurribles en vía económico‐administrativa. 

4.  El  asesoramiento  jurídico,  la  defensa  y  la  representación  en  juicio  del  Ente  público  podrá  ser 
encomendada a los Abogados del Estado integrados en los Servicios Jurídicos del Estado, mediante convenio 
en  el  que  se  determinará  la  compensación  económica  a  abonar,  la  cual  generará  crédito  en  los  servicios 
correspondientes del Ministerio de Justicia. 

Artículo 25. Competencias.  

A  Puertos  del  Estado  le  corresponden  las  siguientes  competencias,  bajo  la  dependencia  y  supervisión del 
Ministerio de Fomento: 

a. La  ejecución de  la  política  portuaria  del Gobierno  y  la  coordinación  y  el  control  de  eficiencia  del 
sistema portuario de titularidad estatal, en los términos previstos en esta Ley. 
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b. La  coordinación  general  con  los  diferentes  órganos  de  la  Administración General  del  Estado  que 
establecen  controles  en  los  espacios  portuarios  y  con  los modos  de  transporte  en  el  ámbito  de 
competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria. 

c. La  formación,  la promoción de  la  investigación y el desarrollo  tecnológico en materias vinculadas 
con la economía, gestión, logística e ingeniería portuarias y otras relacionadas con la actividad que 
se realiza en los puertos, así como el desarrollo de sistemas de medida y técnicas operacionales en 
oceanografía y climatología marinas necesarios para el diseño, explotación y gestión de las áreas y 
las infraestructuras portuarias. 

d. La planificación, coordinación y control del sistema de señalización marítima español, y el fomento 
de la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en estas materias. 

La coordinación en materia de señalización marítima se llevará a cabo a través de la Comisión de Faros, cuya 
estructura y funcionamiento se determinará por el Ministerio de Fomento. 

Artículo 26. Funciones.  

1.  Para  el  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  el  artículo  anterior,  corresponden  a  Puertos  del 
Estado las siguientes funciones: 

a. Definir los objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, así como los generales de gestión 
de las Autoridades Portuarias, a través de los planes de empresa que se acuerden con éstas, en el 
marco fijado por el Ministerio de Fomento. 

b. Aprobar la programación financiera y de inversiones de las Autoridades Portuarias, derivada de 
los  planes  de  empresa  acordados  con  éstas,  y  la  consolidación  de  sus  contabilidades  y 
presupuestos. 

c.  Proponer,  en  su  caso,  para  su  inclusión  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  las 
aportaciones que pudieran asignarse en los mismos para inversiones en obras e infraestructuras de 
la Autoridades Portuarias. 

d. Emitir  informe vinculante sobre  los proyectos que presenten características singulares desde el 
punto  de  vista  técnico  o  económico,  con  carácter  previo  a  su  aprobación  por  las  Autoridades 
Portuarias. En todo caso, procederá la emisión de informe vinculante sobre los proyectos de obras 
cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 de euros o que estén financiados con fondos procedentes 
de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. 

e. Definir los criterios para la aplicación de las disposiciones generales en materia de seguridad, de 
obras y adquisiciones y de relaciones económicas y comerciales con los usuarios. 

Las actuaciones en materia de seguridad se realizarán en colaboración con el Ministerio del Interior 
y, cuando proceda, con los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes 
para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 

f. Ejercer el control de eficiencia de la gestión y del cumplimiento de los objetivos fijados para cada 
una  de  las  Autoridades  Portuarias,  en  los  planes  de  empresa  definidos  en  la  letra  a  de  este 
apartado. 

g. Autorizar  la participación de  las Autoridades Portuarias en sociedades mercantiles, cuyo objeto 
social  debe  estar  ligado  al  desarrollo  de  actividades  vinculadas  a  la  explotación  portuaria,  y  la 
adquisición o enajenación de sus acciones, cuando no concurran  los supuestos establecidos en el 
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artículo 37.1.q, siempre que estas operaciones no impliquen la adquisición o pérdida de la posición 
mayoritaria, en cuyo caso la autorización corresponderá al Consejo de Ministros. 

h.  

i.  

j.  La  planificación,  normalización,  inspección  y  control  del  funcionamiento  de  los  servicios  de 
señalización marítima y la prestación de los que no se atribuyan a las Autoridades Portuarias. 

k. Ostentar  la  representación de  la Administración General  del  Estado  en materia  portuaria  y  de 
señalización marítima, en organismos y comisiones internacionales, cuando no sea asumida por el 
Ministerio  de  Fomento,  sin  perjuicio  de  las  competencias  propias  del  Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores. 

l. Impulsar medidas para la coordinación de la política comercial de las Autoridades Portuarias, en 
especial en su vertiente internacional, dentro del principio de autonomía de gestión de los puertos, 
sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. 

m. Elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Fomento, previos los trámites establecidos 
en el artículo 106, el Reglamento General de Explotación y Policía de los puertos, e informar sobre 
la  conformidad  de  las  Ordenanzas  portuarias  al  modelo  de  Ordenanzas  incluido  en  dicho 
Reglamento. 

n. Coordinar y supervisar las actuaciones de los diferentes órganos de la Administración General del 
Estado con competencias en materia de intermodalidad, logística y transporte, que se refieran a los 
puertos de interés general. En particular, Puertos del Estado participará, establecerá y tramitará los 
convenios  de  conexión  entre  las  Autoridades  Portuarias  y  ADIF,  para  su  aprobación  por  el 
Ministerio de Fomento y coordinará su aplicación y seguimiento. 

ñ. Proponer políticas de innovación tecnológica y de formación para los gestores y responsables en 
el ámbito portuario. 

o. Establecer recomendaciones en determinadas materias para  la  fijación de objetivos y  líneas de 
actuación de  los puertos de  interés general,  facilitando, asimismo, el  intercambio de  información 
entre éstos. 

p. Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras materias de interés para el sistema portuario. 

2. En cumplimiento de estas  funciones, Puertos del Estado elaborará anualmente un  informe relativo a  la 
ejecución de la política portuaria, que comprenderá el análisis de la gestión desarrollada en los puertos de 
interés  general,  y  que  remitirá  al  Ministerio  de  Fomento  que  lo  elevará  a  las  Cortes  Generales.  Las 
Autoridades Portuarias suministrarán a dicho ente público la información que les sea requerida. 

Asimismo,  como  consecuencia  de  dicha  información,  Puertos  del  Estado  podrá  establecer  directrices 
técnicas, económicas financieras para el conjunto del sistema portuario. 

Artículo 27. Órganos rectores. 

Los órganos de Gobierno y administración de puertos del Estado son el Consejo Rector y el Presidente. 
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Artículo 27 bis. Consejo Consultivo de Puertos del Estado.  

Como órgano de asistencia del ente público Puertos del Estado se creará un Consejo Consultivo que estará 
integrado por el Presidente de Puertos del Estado, que lo será del Consejo, y por un representante de cada 
Autoridad  Portuaria,  que  será  su  Presidente,  quien  podrá  ser  sustituido  por  la  persona  que  designe  el 
Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  entre  sus  demás  miembros,  a  propuesta  del 
Presidente.  Por  el  Ministerio  de  Fomento  se  aprobarán  las  normas  relativas  al  funcionamiento  de  este 
Consejo. 

Artículo 28. Consejo Rector: Composición y funciones.  

1. El Consejo Rector está integrado por el Presidente del Ente, que lo será del Consejo, y por un mínimo de 
doce y un máximo de quince miembros designados por el Ministro de Fomento. 

2.  El  Consejo  Rector  designará,  a  propuesta  del  Presidente,  un  Secretario  que,  si  no  fuera  miembro  del 
Consejo, asistirá a sus reuniones con voz, pero sin voto. 

3. Los nombramientos de los miembros del Consejo Rector tendrán una duración de cuatro años renovables, 
salvo que se produzca su cese. 

4. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias: 

a. Conferir  y  revocar  poderes  generales  o  especiales  a  personas  determinadas,  tanto  físicas  como 
jurídicas, para los asuntos en que fuera necesaria tal otorgamiento. 

b. Aprobar  la  organización  del  ente  y  sus  modificaciones,  así  como  las  normas  internas  y  las 
disposiciones necesarias para su gestión. 

c. Establecer las reglas de funcionamiento del propio Consejo Rector, con sujeción a lo establecido en 
el apartado 6 de este artículo, su régimen económico y las funciones del Secretario del Consejo. 

d.  
e. Acordar  los  presupuestos  de  explotación  y  de  capital  del  organismo  y  su  programa de  actuación 

plurianual. 
f. Aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa de la gestión anual del 

organismo público y la propuesta, en su caso, de aplicación de resultados, acordando el porcentaje 
de los mismos que se destine a la constitución de reservas, en la cantidad que resulte precisa para 
la realización de inversiones y para su adecuado funcionamiento. 

g. Autorizar  las  inversiones  y  operaciones  financieras  de  Puertos  del  Estado  que  resulten  de  su 
programa  de  actuación  plurianual,  incluidas  la  constitución  y  participación  en  sociedades 
mercantiles. 

h. Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos que el propio Consejo determine que han 
de ser de su competencia en razón de su importancia o materia. 

i. Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y recursos que correspondan a Puertos del 
Estado en defensa de sus  intereses ante  las Administraciones públicas y Tribunales de  Justicia de 
cualquier orden, grado o  jurisdicción. En caso de urgencia, esta  facultad podrá ser ejercida por el 
Presidente, quien dará cuenta inmediata de lo actuado al Consejo Rector en su primera reunión. 

j. Realizar cuantos actos de gestión, disposición y administración de su patrimonio propio se reputen 
precisos. 

k. Declarar  la  innecesariedad  de  aquellos  bienes  de  dominio  público  que  no  sean  precisos  para  el 
cumplimiento  de  los  fines  de  Puertos  del  Estado,  que  serán  desafectados  por  el  Ministerio  de 
Fomento. 

l. La aprobación de los pliegos reguladores de los servicios portuarios básicos. 

5.  
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6. Para que el Consejo Rector pueda constituirse válidamente será necesario que concurran a sus reuniones 
el Presidente y el Secretario, y la mitad al menos de sus miembros. La representación de los miembros del 
Consejo sólo será válida si se confiere por escrito, para cada sesión del Consejo y en favor de otro miembro 
de éste o de su Presidente. 

Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos de los presentes o representados en 
el Consejo, correspondiendo al Presidente dirimir los empates con su voto de calidad. 

Artículo 29. Presidente: Nombramiento y funciones.  

1. El Presidente de Puertos del Estado será nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta 
del Ministro de Fomento. 

El Presidente podrá simultanear su cargo con el de Presidente o Vocal del Consejo de Administración de las 
sociedades participadas por el ente público, con los requisitos y las limitaciones retributivas que se derivan 
de la aplicación de la legislación de incompatibilidades. 

2. Al Presidente de Puertos del Estado le corresponden las siguientes funciones: 

a. Representar de modo permanente al ente público y a  su Consejo Rector en cualesquiera actos o 
contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y fuera de él. 

b. Convocar,  fijar  el  orden  del  día,  presidir  y  levantar  las  reuniones  del  Consejo  Rector  y  dirigir  sus 
deliberaciones. 

c. Organizar, dirigir, controlar y administrar Puertos del Estado y sus servicios, vigilando el desarrollo 
de las actividades encomendadas. 

d. Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  aplicables  al  ente  público  y  por  la  ejecución  de  los 
acuerdos tomados por el Consejo Rector. 

e. Presentar al Consejo Rector para su aprobación los anteproyectos de los presupuestos y programa 
de actuación, inversiones y financiación para su acuerdo previo y las cuentas anuales. 

f. Disponer los gastos y ordenar los pagos correspondientes. 
g. Proponer al Consejo los objetivos del conjunto del sistema portuario. 
h. Decidir  todas  aquellas  cuestiones  no  reservadas  expresamente  al  Consejo  o  a  otro  órgano  de  la 

entidad. 
i. Ejercer las facultades especiales que el Consejo le delegue. 
j. Las demás facultades que le atribuya la presente Ley. 

3. El Presidente podrá delegar en  los Consejeros determinadas  funciones relativas al Consejo Rector, y  las 
correspondientes al  funcionamiento de Puertos del Estado en  los demás órganos del mismo, salvo  las que 
ejerce por delegación del Consejo. 

Artículo 30. Régimen económico.  

Artículo 31. Régimen patrimonial.  

Artículo 32. Régimen presupuestario y de control.  

Artículo 33. Régimen tributario.  

Artículo 34. Régimen de personal.  
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SECCIÓN 2. DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS. 

Artículo 35. Denominación y naturaleza. 

1.  Las Autoridades Portuarias  son organismos públicos de  los previstos en el apartado 6 del artículo 6 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
plena capacidad de obrar, y se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General 
Presupuestaria  que  le  sean  de  aplicación  y,  supletoriamente,  por  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

2.  Las  Autoridades  Portuarias  ajustarán  sus  actividades  al  ordenamiento  jurídico  privado,  incluso  en  las 
adquisiciones patrimoniales  y  contratación,  salvo  en el  ejercicio  de  las  funciones de poder público que el 
ordenamiento le atribuya. 

En  la  contratación,  las  Autoridades  Portuarias  habrán  de  someterse,  en  todo  caso,  a  los  principios  de 
publicidad,  concurrencia,  salvaguarda  del  interés  del  organismo  y  homogeneización  del  sistema  de 
contratación  en  el  sector  público,  debiendo  someterse  a  lo  establecido  en  la  Ley  48/1998,  de  30  de 
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,  la energía,  los transportes y  las 
telecomunicaciones cuando celebren contratos comprendidos en el ámbito de la misma. 

En cuanto al régimen patrimonial, se regirá por su  legislación específica y, en  lo no previsto en ella, por  la 
legislación de patrimonio de las Administraciones públicas. 

3.  Las  Autoridades  Portuarias  desarrollarán  las  funciones  que  se  les  asigna  en  esta  Ley  bajo  el  principio 
general  de  autonomía  funcional  y  de  gestión,  sin  perjuicio  de  las  facultades  atribuidas  al  Ministerio  de 
Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas. 

4.  El  Gobierno,  mediante  Real  Decreto,  a  propuesta  del  Ministro  de  Fomento  y  previo  informe  de  la 
Comunidad  Autónoma,  podrá  agrupar  en  una  misma  Autoridad  Portuaria  la  administración,  gestión  y 
explotación  de  varios  puertos  de  competencia  de  la  Administración  General  del  Estado  ubicados  en  el 
territorio  de  una  misma  Comunidad  Autónoma  para  conseguir  una  gestión  más  eficiente  y  un  mayor 
rendimiento del conjunto de medios utilizados. En este caso el nombre del puerto podrá ser sustituido por 
una referencia que caracterice al conjunto de puertos gestionados. 

5.  Los  puertos  de  nueva  construcción  serán  incluidos,  por  Orden  del  Ministerio  de  Fomento,  y  previo 
informe de la Comunidad Autónoma, en el ámbito competencial de una Autoridad Portuaria ya existente, o 
serán gestionados por una Autoridad Portuaria creada al efecto. 

6.  La  creación de una Autoridad Portuaria  como  consecuencia  de  la  construcción de un nuevo puerto  de 
titularidad  estatal  se  realizará mediante  Real  Decreto  aprobado  en  Consejo  de Ministros  a  propuesta  del 
Ministro  de  Fomento,  oído  el Ministerio  de  Administraciones  Públicas  y  previo  informe  de  la  Comunidad 
Autónoma. 

7. Será de aplicación a las Autoridades Portuarias lo previsto en el artículo 24.4. 

8. Los actos dictados por las Autoridades Portuarias en el ejercicio de sus funciones públicas y, en concreto, 
en  relación  con  la  gestión  y  utilización  del  dominio  público,  la  exacción  y  recaudación  de  tasas  y  la 
imposición  de  sanciones,  agotarán  la  vía  administrativa,  excepto  en  materia  tributaria,  donde  serán 
recurribles en vía económico‐administrativa. 
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Artículo 36. Competencias.  

A las Autoridades Portuarias le corresponden las siguientes competencias: 

a. La prestación de  los  servicios  generales,  así  como  la  gestión  y  control  de  los  servicios  portuarios 
para  lograr  que  se  desarrollen  en  condiciones  óptimas  de  eficacia,  economía,  productividad  y 
seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos. 

b. La ordenación de  la zona de servicio del puerto y de  los usos portuarios, en coordinación con  las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

c. La  planificación,  proyecto,  construcción,  conservación  y  explotación  de  las  obras  y  servicios  del 
puerto, y el de  las señales marítimas que tengan encomendadas, con sujeción a  lo establecido en 
esta Ley. 

d. La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que le sea adscrito. 
e. La optimización de  la gestión económica y  la  rentabilización del patrimonio y de  los recursos que 

tengan asignados. 
f. El  fomento  de  las  actividades  industriales  y  comerciales  relacionadas  con  el  tráfico  marítimo  o 

portuario. 
g. La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario. 
h. La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. 

Artículo 37. Funciones.  

1.  Para  el  ejercicio  de  las  competencias  de  gestión  atribuidas  por  el  artículo  anterior,  las  Autoridades 
Portuarias tendrán las siguientes funciones: 

a. Aprobar  los proyectos de presupuestos de explotación y  capital de  la Autoridad Portuaria y  su 
programa de actuación plurianual. 

b. Gestionar los servicios comunes y los de señalización marítima, autorizar y controlar los servicios 
portuarios y las operaciones y actividades que requieran su autorización o concesión 

c.  Coordinar  la  actuación  de  los  diferentes  órganos  de  la  Administración  y  entidades  por  ella 
participadas, que ejercen sus actividades en el ámbito del puerto, salvo cuando esta  función esté 
atribuida expresamente a otras Autoridades. 

d. Ordenar  los  usos  de  la  zona  de  servicio  del  puerto,  y  planificar  y  programar  su  desarrollo,  de 
acuerdo con los instrumentos de ordenación del territorio y de planificación urbanística aprobados. 

e.  Redactar  y  formular  los  planes  especiales  de ordenación de  la  zona de  servicio del  puerto,  en 
desarrollo del planeamiento general urbanístico. 

f. Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados. 

g. Elaborar, en su caso,  los planes de objetivos de horizonte  temporal  superior a cuatro años, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.a. 

h. Aprobar los proyectos de inversión que estén incluidos en la programación aprobada, así como el 
gasto correspondiente a dichas inversiones, y contratar su ejecución. 
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i. Informar el proyecto de Reglamento general de explotación y policía de los puertos, y elaborar y 
aprobar las correspondientes ordenanzas portuarias con los trámites y requisitos establecidos en el 
artículo 106, así como velar por su cumplimiento. 

j.  Controlar  en  el  ámbito  portuario,  el  cumplimiento  de  la  Normativa  que  afecte  a  la  admisión, 
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, al igual que los sistemas de seguridad y 
de protección ante acciones terroristas y antisociales, contra incendios y de prevención y control de 
emergencias en los términos establecidos por  la Normativa sobre protección civil, sin perjuicio de 
las  competencias  que  correspondan  a  otros  órganos  de  las  Administraciones  Públicas,  así  como 
colaborar con  las Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de 
incendios, salvamento y lucha contra la contaminación. 

k. Aprobar libremente las tarifas por los servicios comerciales que presten, así como proceder a su 
aplicación y recaudación. 

l. Otorgar las concesiones y autorizaciones y elaborar y mantener actualizados los censos y registros 
de  usos  del  dominio  público  portuario.  Así  como  otorgar  las  licencias  de  prestación  de  servicios 
portuarios en la zona de servicio del puerto. 

m. Recaudar las tasas por las concesiones y autorizaciones otorgadas, vigilar el cumplimiento de las 
cláusulas  y  condiciones  impuestas  en  el  acto  de  otorgamiento,  aplicar  el  régimen  sancionador  y 
adoptar  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  la  protección  y  adecuada  gestión  del  dominio 
público portuario. 

n.  Impulsar  la  formación  de  su  personal  y  desarrollar  estudios  e  investigaciones  en  materias 
relacionadas con la actividad portuaria y la protección del medio ambiente, así como colaborar en 
ello con otros puertos, organizaciones o empresas, ya sean nacionales o extranjeras. 

ñ.  Inspeccionar  el  funcionamiento  de  las  señales  marítimas,  cuyo  control  se  le  asigne,  en  los 
puertos de competencia de las Comunidades Autónomas, denunciando a éstas, como responsables 
de su funcionamiento y mantenimiento, los problemas detectados para su corrección. 

o.  

p.  Gestionar  su  política  comercial  internacional,  sin  perjuicio  de  las  competencias  propias  de  los 
Ministerios de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores. 

q. utorizar la participación de la Autoridad Portuaria en sociedades, y la adquisición y enajenación 
de  sus  acciones,  cuando  el  conjunto  de  compromisos  contraídos  no  supere  el  1 %  del  activo  no 
corriente  neto  de  la  Autoridad  Portuaria  y  siempre  que  estas  operaciones  no  impliquen  la 
adquisición o pérdida de la posición mayoritaria. 

El acuerdo del Consejo de Administración deberá contar con los votos favorables de la mayoría de 
los representantes de  la Administración General del Estado presentes o representados siendo, en 
todo caso, necesario el voto favorable del representante de Puertos del Estado. 

r.  

s. La instalación y el mantenimiento de la señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación 
que  sirvan  de  aproximación  y  acceso  del  buque  al  puerto  o  puertos  que  gestionen,  así  como  el 
balizamiento  interior  de  las  zonas  comunes.  Se  excluye  de  este  servicio  la  instalación  y  el 



 | P á g i n a  
 

110 

mantenimiento de la señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación de las instalaciones 
otorgadas  en  concesión  o  autorización,  incluidas  las  destinadas  a  cultivos  marinos  y  emisarios 
submarinos,  o  de  otras  instalaciones  ubicadas  en  el  medio  marino  susceptibles  de  poder 
representar un obstáculo a  la navegación, que serán realizados por el titular o responsable de  las 
mismas. 

t.  Promover  que  las  infraestructuras  y  servicios  portuarios  respondan  a  una  adecuada 
intermodalidad marítimo‐terrestre,  por  medio  de  una  red  viaria  y  ferroviaria  eficiente  y  segura, 
conectada  adecuadamente  con  el  resto  del  sistema de  transporte  y  con  los  nodos  logísticos  que 
puedan ser considerados de interés general. 

u.  Administrar  las  infraestructuras  ferroviarias  de  su  titularidad,  favoreciendo  una  adecuada 
intermodalidad marítimo‐ferroviaria. 

v.  Recabar  la  información  relativa  a  los  servicios  que  se  presten  y  a  las  actividades  que  se 
desarrollen en la zona de servicio de los puertos que gestionen. 

2. Del ejercicio de  las funciones en materia de planificación, proyecto y construcción de obras, gestión del 
dominio  público mediante  el  otorgamiento  de  concesiones  y  autorizaciones  y  la  regulación  y  control  del 
tráfico portuario, el fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con aquél, las tarifas 
y  su  aplicación  y  la  coordinación  de  las  operaciones  de  los  distintos  modos  de  transporte  en  el  espacio 
portuario,  las  Autoridades  Portuarias  deberán  suministrar  a  Puertos  del  Estado  la  información  que  les 
solicite. 

Artículo 38. Ámbito territorial. 

El ámbito territorial de competencia de las Autoridades Portuarias es el comprendido dentro de los límites 
de la zona de servicio del puerto y los espacios afectados al servicio de señalización marítima cuya gestión se 
les asigne. 

Si  una Autoridad Portuaria  gestionará  varios  puertos  de  competencia  de  la Administración del  Estado,  su 
ámbito territorial se extenderá a las zonas de servicio de dichos puertos y los espacios afectados al servicio 
de señalización marítima cuya gestión se le asigne. 

Artículo 39. Órganos. 

Los órganos de las Autoridades Portuarias son los siguientes: 

a. De Gobierno: 
o Consejo de Administración. 
o Presidente. 

b. De gestión: 
o Director. 

c. De asistencia: 
o Consejo de Navegación y Puerto. 

Artículo 40. Consejo de Administración: Incompatibilidades y funciones.  

1. El Consejo de Administración está integrado por los siguientes miembros: 

a. El Presidente de la Entidad, que lo será del Consejo. 
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b. Un miembro nato, que será el Capitán Marítimo. 
c. Un número de vocales comprendido entre 10 y 13 excepto para las Islas Canarias y las Baleares en 

cuyo  caso  podrá  llegar  a  16  vocales,  a  establecer  por  las  Comunidades  Autónomas  o  por  las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, y designados por las mismas. 

2. La designación por las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla de los vocales referidos 
en la letra c del apartado anterior respetará los siguientes criterios: 

• La Administración General del Estado estará representada, además de por el Capitán Marítimo, por 
tres de estos Vocales, de los cuales uno será un Abogado del Estado y otro del ente público Puertos 
del Estado. 

• La Comunidad Autónoma estará representada, además de por el Presidente, por cuatro vocales. 
• En el caso de las Islas Canarias cada Cabildo tendrá un representante y en el de las Baleares cada 

Consell tendrá un representante. 
• Los  municipios  en  cuyo  término  está  localizada  la  zona  de  servicio  del  puerto  tendrán  una 

representación  del  33  por  100  del  resto  de  los  miembros  del  Consejo.  Cuando  sean  varios  los 
municipios afectados, la representación corresponderá en primer lugar a aquél o aquellos que den 
nombre al puerto o a los puertos administrados por la Autoridad Portuaria, y posteriormente a los 
demás en proporción a la superficie del término municipal afectada por la zona de servicio. 

• El 66 % del resto de los miembros del Consejo serán designados en representación de las Cámaras 
de  Comercio,  Industria  y  Navegación,  organizaciones  empresariales  y  sindicales  y  sectores 
económicos relevantes en el ámbito portuario. 

• La designación de los Vocales deberá hacerse necesariamente a propuesta de las Administraciones 
Públicas y Entidades y Organismos representados en el Consejo de Administración. En el caso de la 
Administración  General  del  Estado,  dicha  propuesta  será  realizada  por  el  Presidente  del  ente 
público Puertos del Estado. 

• Los  nombramientos  de  los  Vocales  del  Consejo  de  Administración  a  que  se  refiere  la  letra  c), 
tendrán  una  duración  de  cuatro  años,  siendo  renovable,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el 
apartado siguiente. 

• La separación de los Vocales del Consejo será acordada por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, a propuesta de las organizaciones, organismos y entidades a que aquellos representen. 

3. El Consejo designará a propuesta del Presidente, un Secretario, que si no fuera miembro de aquél, asistirá 
a sus reuniones con voz pero sin voto. También formará parte del Consejo, con voz pero sin voto, el Director. 

4. No podrán formar parte del Consejo de Administración de las Autoridades Portuarias: 

a. Los  propietarios,  socios,  consejeros,  directores,  gerentes,  cargos  de  confianza,  o  directivos  en 
general  de  sociedades  o  empresas  que  presten  servicios  o  desarrollen  actividades  en  el  puerto, 
cuya concesión, autorización o contratación sea competencia o corresponda suscribir a la Autoridad 
Portuaria,  salvo que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, 
autonómico o local. 

b. Todos aquellos que tengan participación o interés directo en empresas o entidades que realicen o 
tengan presentadas ofertas para  la realización en el puerto de obras y suministros o de cualquier 
actividad que genere a la Autoridad Portuaria gastos relevantes, salvo que se trate de Entidades o 
Corporaciones de Derecho Público o que ostenten un cargo de representación empresarial electivo 
de ámbito estatal, autonómico o local. 

c. El personal laboral de la Autoridad Portuaria o de empresas, entidades o corporaciones que presten 
sus servicios en el puerto, en lo que se refiere a  los puestos de representación sindical, salvo que 
ostenten un cargo sindical electivo de ámbito estatal, autonómico o local. 

d. Los que se hallen incursos en incompatibilidad, con arreglo a la legislación aplicable. 
e. Las personas que no ostenten la condición de ciudadano de la Unión Europea. 
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5. Corresponden al Consejo de Administración las siguientes funciones: 

a. Regir y administrar el puerto, sin perjuicio de las facultades que le correspondan al Presidente. 

b. Delimitar las funciones y responsabilidades de sus órganos y conferir y revocar poderes generales 
o especiales a personas determinadas,  tanto  físicas  como  jurídicas para  los asuntos en que  fuera 
necesario tal otorgamiento. 

c. Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organización de la entidad y sus modificaciones. 

d. Establecer sus normas de gestión y sus reglas de funcionamiento interno, su régimen económico 
y funciones del Secretario, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo. 

e.  

f. Aprobar  los proyectos de presupuestos de explotación  y  capital  de  la Autoridad Portuaria  y  su 
programa de actuación plurianual, así como su remisión a Puertos del Estado para su tramitación. 

g. Aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa de la gestión anual de 
la Entidad, el plan de Empresa y la propuesta, en su caso, de aplicación de resultados, acordando el 
porcentaje de  los mismos que se destine a  la constitución de reservas, en  la cantidad que resulte 
precisa para la realización de inversiones y para el adecuado funcionamiento de la Entidad. 

h.  Autorizar  las  inversiones  y  operaciones  financieras  de  la  Entidad,  incluidas  la  constitución  y 
participación en sociedades mercantiles, previo cumplimiento de los requisitos legales necesarios. 

i. Aprobar los proyectos que supongan la ocupación de bienes y adquisición de derechos a que se 
refiere el artículo 22 de  la presente Ley, sin perjuicio de  la aprobación técnica de  los mismos por 
técnico competente. 

j.  Ejercer  las  facultades  de  policía  que  le  atribuye  la  presente  Ley,  y  que  sean necesarias  para  el 
cumplimiento de sus fines. 

k.  Fijar  los  objetivos  de  gestión  anuales,  en  el marco  de  los  globales  que  establezca  Puertos  del 
Estado para el conjunto del sistema. 

l. Proponer  las operaciones financieras de activo o pasivo cuya aprobación corresponde a Puertos 
del Estado, dentro del marco de los planes de inversión, de financiación y de endeudamiento que el 
Gobierno y las Cortes Generales aprueben para este ente público. 

m. Autorizar créditos para financiamiento del circulante. 

n. Fijar las tarifas por los servicios comerciales que preste la Autoridad Portuaria. 

ñ. Otorgar  las concesiones y autorizaciones, de acuerdo con  los criterios y pliegos de condiciones 
generales  que  apruebe  el  Ministerio  de  Fomento,  recaudar  las  tasas  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento  especial  del  dominio  público  portuario,  así  como  las  tasas  por  prestación  de 
servicios no comerciales. 
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o. Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos que el propio Consejo determine que 
han de ser de su competencia, en razón de su importancia o materia. 

p.  Acordar  lo  conveniente  sobre  el  ejercicio  de  las  acciones  y  recursos  que  correspondan  a  las 
Autoridades Portuarias en defensa de sus intereses ante las Administraciones Públicas y Tribunales 
de  Justicia de  cualquier orden,  grado o  jurisdicción.  En  caso de urgencia,  esta  facultad podrá  ser 
ejercida por el Presidente, quien dará cuenta inmediata de lo actuado al Consejo de Administración 
en su primera reunión 

q. Favorecer la libre competencia y velar para que no se produzcan situaciones de monopolio en la 
prestación de los distintos servicios portuarios. 

r.  Realizar  cuantos  actos  de  gestión,  disposición  y  administración  de  su  patrimonio  propio  se 
reputen precisos. 

s. Aprobar las ordenanzas del puerto, con sujeción a lo previsto en el artículo 106 de esta Ley. 

t. Ejercer las demás funciones de la Autoridad Portuaria establecidas en el artículo 37 no atribuidas 
a otros órganos de gobierno o de gestión y no reseñadas en los apartados anteriores. 

6.  

7. Para que el Consejo de Administración pueda constituirse válidamente será necesario que concurran a sus 
reuniones la mitad más uno de la totalidad de sus miembros y, en todo caso, el Presidente o Vicepresidente 
y  el  Secretario.  La  representación de  los Vocales  sólo podrá  conferirse  a otros miembros del Consejo por 
escrito y para cada sesión. 

Los  acuerdos  del  Consejo  de  Administración  serán  adoptados  por  mayoría  de  votos  de  los  miembros 
presentes o representados. No obstante, para el nombramiento del Director así como para el ejercicio de las 
funciones  a  que  se  refieren  las  letras  e),  f)  y  g)  del  apartado  5  de  este  artículo,  será  necesario  que  los 
acuerdos se adopten por mayorí absoluta de los miembros del Consejo de Administración. El Presidente del 
Consejo dirimirá los empates con su voto de calidad. 

Artículo 41. Presidente: Nombramiento y funciones.  

1.  El  Presidente  de  la  Autoridad  Portuaria  será  designado  y  separado  por  el  órgano  competente  de  la 
Comunidad  Autónoma  o  de  las  Ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  entre  personas  de  reconocida  competencia 
profesional e idoneidad. La designación o separación, una vez haya sido comunicada al Ministro de Fomento 
será publicada en el correspondiente Diario Oficial y en el Boletín Oficial del Estado. 

El Presidente podrá simultanear su cargo con el de Presidente o vocal del Consejo de Administración de las 
sociedades participadas por la Autoridad Portuaria que preside, con los requisitos y limitaciones retributivas 
que se derivan de la aplicación de la legislación sobre incompatibilidades. 

2. Corresponden al Presidente las siguientes funciones: 

a. Representar de modo permanente  a  la Autoridad Portuaria  y  a  su Consejo de Administración en 
cualesquiera actos y contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en 
juicio  y  fuera  de  él,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de  apoderamiento  propias  del  Consejo  de 
Administración. 
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b. Convocar,  fijar  el  orden  del  día,  presidir  y  levantar  las  reuniones  del  Consejo  de  Administración, 
dirigiendo  sus  deliberaciones. 
La convocatoria podrá tener  lugar de oficio o a propuesta de  la quinta parte de  los miembros del 
Consejo de Administración 

c. Establecer directrices generales para la gestión de los servicios de la entidad. 
d. Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  aplicables  a  la  Autoridad  Portuaria  y  de  los  acuerdos 

adoptados por el Consejo de Administración. 
e. Presentar al Consejo de Administración el plan de empresa, con los objetivos de gestión y criterios 

de  actuación  de  la  entidad,  así  como  los  proyectos  de  presupuestos,  de  programa  de  actuación, 
inversiones y financiación y de cuentas anuales. 

f. Disponer  los  gastos  y  ordenar, mancomunadamente  con  el Director  los  pagos  o movimientos  de 
fondos. 

g. Ejercer las facultades especiales que el Consejo de Administración le delegue. 
h. Las demás facultades que le atribuye la presente Ley. 

3.  Corresponde  al  Presidente  velar  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  esta  Ley  atribuye  a  las 
Autoridades Portuarias ante Puertos del Estado, especialmente en relación a las disposiciones y actos cuya 
aprobación  o  informe  corresponde  a  éste,  así  como  la  de  suministrar  al  mismo  toda  la  información  de 
interés para el sistema portuario estatal. 

Artículo 42. Vicepresidente: Designación y funciones. 

1.  El  Consejo  de  Administración,  a  propuesta  de  su  Presidente,  nombrará,  de  entre  sus  miembros,  un 
Vicepresidente, no pudiendo recaer este cargo ni en el Director ni en el Secretario. 

2. El Vicepresidente sustituye al Presidente en casos de vacante, ausencia o enfermedad, pudiendo ejercer, 
asimismo, aquellas funciones que en él delegue el Presidente o el Consejo de Administración. 

Artículo 43. Director.  

1. El Director será nombrado y separado por mayoría absoluta del Consejo de Administración, a propuesta 
del Presidente, entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al 
menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria. 

2. Corresponde al Director las siguientes funciones: 

a. La  dirección  y  gestión  ordinaria  de  la  entidad  y  de  sus  servicios,  con  arreglo  a  las  directrices 
generales que reciba de los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, así como la elevación al 
Presidente de la propuesta de la estructura orgánica de la entidad. 

b. La  incoación  y  tramitación  de  los  expedientes  administrativos,  cuando  no  esté  atribuido 
expresamente  a  otro  órgano,  así  como  la  emisión  preceptiva  de  informe  acerca  de  las 
autorizaciones  y  concesiones,  elaborando  los  estudios  e  informes  técnicos  sobre  los  proyectos  y 
propuestas de actividades que sirvan de base a las mismas. 

c. La elaboración y sometimiento al presidente para su consideración y decisión de  los objetivos de 
gestión y criterios de actuación de la entidad, de los anteproyectos de presupuestos, programa de 
actuaciones, inversión, financiación y cuentas anuales, así como de las necesidades de personal de 
la entidad. 

Artículo 44. Consejo de Navegación y Puerto. 
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1. Como órgano de asistencia e  información de  la Capitanía Marítima y del Presidente de cada Autoridad 
Portuaria, se creará, en cada uno de los puertos de titularidad estatal, un Consejo de Navegación y Puerto, 
en  el  que  podrán  estar  representadas  aquellas  personas  físicas  o  jurídicas  que  lo  soliciten  en  las  que, 
además,  se  aprecie  un  interés  directo  y  relevante  en  el  buen  funcionamiento  del  puerto,  del  comercio 
marítimo o que puedan contribuir al mismo de forma eficaz. 

Entre otras podrán estar representadas las siguientes: 

a. Las Entidades públicas que ejerzan competencias y realicen actividades relacionadas con el puerto. 
b. Las  Corporaciones  de Derecho  Público  y  Entidades  u  organizaciones  privadas  cuya  actividad  esté 

relacionada con las actividades portuarias o marítimas. 
c. Los Sindicatos más representativos en los sectores marítimo y portuario en el ámbito territorial de 

la Autoridad Portuaria. 

2. La  forma de designación y cese de sus miembros y el  régimen de sus sesiones se determinarán por  los 
Consejos de Administración de las correspondientes Autoridades Portuarias. 

Artículo 45. Régimen económico.  

Artículo 46. Fondo de contribución.  

Artículo 47. Fondo de Financiación y Solidaridad.  

1.  El  Fondo  de  Financiación  y  Solidaridad  estará  constituido  por  las  cantidades  que  voluntariamente  los 
organismos públicos portuarios  con excedentes de  tesorería pongan a disposición de otras,  con el  interés 
que en cada caso se fije de acuerdo con las condiciones del mercado. 

2. Puertos del Estado deberá autorizar previamente las anteriores operaciones, a fin de que la utilización del 
Fondo  no  suponga  beneficios  económicos  o  transferencias  de  créditos  sin  contraprestación,  ni  implique 
cualquier otra medida que dificulte o distorsione la libre competencia entre los puertos de interés general. 

Artículo 48. Medidas para garantizar el cobro de sus recursos. 

1. Las Autoridades Portuarias podrán utilizar para la efectividad de sus débitos con naturaleza de ingresos de 
Derecho público, y a través de sus propios servicios, el procedimiento administrativo de apremio. 

Asimismo,  podrán  convenir  con  los  órganos  de  recaudación  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  la 
gestión recaudatoria de dichos ingresos en la forma prevista en el Reglamento General de Recaudación. 

2.  

Artículo 49. Régimen patrimonial.  

Artículo 50. Régimen presupuestario y de control.  

Artículo 51. Régimen tributario.  

Artículo 52. Régimen de personal.  
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TÍTULO II. DE LA GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO. 

CAPÍTULO I. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS. 

SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 53. Contenido del dominio portuario estatal.  

Artículo 54. Utilización del Dominio Público Portuario estatal.  

Artículo 55. Actividades, instalaciones y construcciones permitidas.  

Artículo 56. Solicitud de autorización o concesión.  

SECCIÓN 2. AUTORIZACIONES. 

Artículo 57. Ámbito de exigencia.  

Artículo 58. Extinción.  

Artículo 59. Actividades industriales, comerciales o de servicios al público.  

Artículo 60. Régimen de vertidos.  

Artículo 61. Recepción de residuos.  

Artículo 62. Obras de dragado.  

SECCIÓN 3. CONCESIONES. 

Artículo 63. Ámbito de exigencia.  

Artículo 64. Actos de disposición o gravamen.  

Artículo 65. Rescate.  

SECCIÓN 4. LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS. 

Artículo 66. Concepto de servicios portuarios.  

Artículo 67. Régimen de prestación.  

CAPÍTULO  II. 
RÉGIMEN  ECONÓMICO  DE  LA  UTILIZACIÓN  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  PORTUARIO  ESTATAL  Y  DE  LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS. 

SECCIÓN 1. NORMAS GENERALES. 

Artículo 68. Objetivos a cubrir.  
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SECCIÓN 2. CÁNONES. 

Artículo 69. Canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario.  

Artículo  69  bis.  Canon  por  prestación  de  servicios  al  público  y  el  desarrollo  de  actividades  comerciales  o 
industriales.  

Artículo 69 ter. Exenciones.  

SECCIÓN 3. DE LAS TARIFAS POR SERVICIOS PORTUARIOS. 

Artículo 70. Ámbito y determinación.  

Artículo 71. Exenciones.  

Artículo 72. Tarifas de servicios de gestión indirecta.  

Artículo 73. Consignatario de buques. 

1. A los efectos de esta Ley, se considera agente consignatario de un buque a la persona física o jurídica que 
actúa en nombre y representación del naviero o del propietario del buque. 

2.  El  consignatario,  en  el  supuesto  de  que  exista,  estará  obligado  directamente  ante  las  Autoridades 
Portuarias  y  Marítimas  al  pago  de  las  liquidaciones  que  se  establezcan  por  tasas  u  otros  conceptos 
originados por la estancia del buque en puerto conforme a lo dispuesto en esta Ley. En el supuesto de que el 
buque  no  estuviera  consignado  estará  obligado  al  pago  de  dichas  liquidaciones  el  capitán  del  buque.  En 
ambos casos, el naviero o el propietario del buque estará obligado con carácter solidario. 

La responsabilidad del consignatario en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el naviero 
para  con  los  cargadores  o  receptores  de  las  mercancías  transportadas  por  el  buque  se  regirá  por  la 
legislación mercantil específica. 

3. Para garantizar las obligaciones del consignatario frente a la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima, 
el  consignatario  de  buques  deberá  depositar  ante  la  Entidad  portuaria  garantías  económicas  o  avales 
bancarios suficientes, de acuerdo con los criterios que se determinen en el pliego de condiciones generales a 
que se refiere el artículo 59.2 de la presente Ley. 

4.  El  agente  consignatario  de  un  buque  podrá  renunciar  unilateralmente  a  la  consignación  del  mismo, 
debiendo  comunicar de  forma  fehaciente  a  la Autoridad Portuaria  y  a  la Capitanía Marítima  tal  renuncia, 
que será efectiva respecto de cada Autoridad, una vez que se haya satisfecho a cada una de ellas sus deudas 
pendientes, hasta el momento de las respectivas comunicaciones. 

(......)  

El Presidente del Gobierno, 
Felipe González Márquez. 
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‐ Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 noviembre, 

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los puertos de interés general constituyen un elemento esencial del sistema general de transportes, por lo 
que,  dado  que  éste  constituye  un  hecho  económico  de  la mayor  importancia,  el  Estado  debe  establecer 

criterios generales para ajustarlo al objetivo de llevar a cabo una política económica común y para adecuarlo 
a las exigencias de unidad de la economía que requiere un mercado único. De ello se deriva la necesidad de 

mantener  la  coordinación  del  sistema  portuario  estatal  a  través  del  establecimiento  de  unas  normas 
comunes de funcionamiento y gestión. 

Sin embargo, la incidencia creciente de los puertos en la economía española requiere una adaptación de su 
modelo de organización a  las  circunstancias de un entorno  cambiante,  cada  vez más abierto  y  libre.  Para 

ello,  resulta  recomendable  profundizar  en  la  autonomía  funcional  y  de  gestión  de  las  Autoridades 
Portuarias, que ya tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y plena capacidad de obrar, fomentando 

el  desarrollo  de  una  organización  profesionalizada,  ágil  y  adaptada  a  las  peculiaridades  de  cada  puerto, 
capaz  de  garantizar  la  prestación  de  unos  servicios  eficientes  y  eficaces  y  desarrollar  su  actividad  con 

criterios empresariales. 

Ahora  bien,  dada  la  organización  territorial  del  Estado  y  el  impacto  económico  y  social  que  para  las 

Comunidades  Autónomas  tienen  los  puertos  de  interés  general  ubicados  en  su  territorio,  resulta 
conveniente establecer las medidas precisas para facilitar que aquéllas participen con mayor intensidad en 

la estructura organizativa de las Autoridades Portuarias, al objeto de que las decisiones que éstas adopten 
en  el  ejercicio  de  las  competencias  y  funciones  que  la  Ley  les  atribuye  puedan  integrar  de manera más 

efectiva los propios intereses económicos y territoriales de las Comunidades Autónomas afectadas. 

Por todo ello, es necesario introducir algunas modificaciones en el modelo de organización y explotación del 

sistema portuario de titularidad estatal consagrado en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, a fin de alcanzar las siguientes metas: 

Reforzar  la  autonomía  funcional  y  de  gestión  de  las  Autoridades  Portuarias,  para  que  desarrollen  su 

actividad con procedimientos de gestión empresarial, sin perjuicio de los necesarios mecanismos de control 
y de coordinación. 

Regular  la participación de  las Comunidades Autónomas en  la estructura y organización de  los puertos de 
interés general, a través de  la designación de  los órganos de gobierno de  las Autoridades Portuarias. A tal 

fin,  se establece que  las Comunidades Autónomas designen a  su Presidente y determinen  la  composición 
última  de  su  Consejo  de  Administración,  aunque  garantizando,  en  todo  caso,  la  presencia  en  éste  de  las 

Administraciones  local,  autonómica y  central, de  las Cámaras de Comercio,  Industria y Navegación, de  las 
organizaciones  empresariales  y  sindicales  más  representativas  y  de  los  sectores  económicos  relevantes 

relacionados con el tráfico portuario. 

Profesionalizar  la  gestión  de  cada  puerto  y  potenciar  la  presencia  del  sector  privado  en  las  operaciones 

portuarias. 
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Configurar  al  ente  público  Puertos  del  Estado  como  órgano  encargado  del  control  de  las  facultades  que 
ejerce en nombre del  Estado, de  la ejecución de  la política portuaria del Gobierno y de  la  coordinación y 

control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, ejerciendo, además, funciones consultivas y 
de asesoramiento, así como otras comunes al conjunto de los puertos que lo integran. 

Por último, es necesario significar, por un lado, que esta Ley garantiza, de hecho, la libertad tarifaria de las 
Autoridades Portuarias, sin más  límites que  los que se deducen del objetivo de autofinanciación y  los que 

resulten del mantenimiento de un marco de libre y leal competencia, evitando prácticas abusivas en relación 
a  tráficos  cautivos,  así  como  actuaciones  discriminatorias  u  otras  acciones  análogas.  Por  otro,  la  nueva 

configuración  del  Fondo  de  Contribución  elimina  cualquier  discrecionalidad,  tanto  en  las  aportaciones  al 
mismo por parte de las Autoridades Portuarias, como en su distribución entre éstas, que se realizará por un 

Comité en el que estarán representadas las mismas, a la vez que se acota la cuantía económica del mismo 
que,  por  otra  parte,  es  inferior  a  la  del  Impuesto  de  Sociedades,  del  que  están  exentos  los  organismos 

portuarios. Asimismo, se establece la regulación de los elementos esenciales de los cánones, a fin de dar a 
dichas prestaciones patrimoniales de carácter público la debida cobertura legal, a raíz de la doctrina que se 

deriva de la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre. 

 

Con  esta modificación de  la  Ley  de Puertos  del  Estado  y  de  la Marina Mercante  se  trata  en definitiva  de 
mejorar el régimen jurídico bajo el que se desarrolla  la actividad portuaria, de integrar  los  intereses de las 

Comunidades Autónomas en la gestión de los puertos de interés general, de establecer un escenario de libre 
y  leal  competencia, perfilando  los papeles que han de  jugar  tanto el  sector público como el privado, y de 

dotar,  en  última  instancia,  al  sistema  portuario  español  de  las  facilidades  necesarias  para  mejorar  su 
posición  competitiva,  en  un  mercado  abierto.  Todo  ello  en  un  régimen  de  autonomía  de  gestión  de  las 

Autoridades  Portuarias,  reflejado  en  su  plena  capacidad  para  desarrollar  las  políticas  portuarias  y  de 
inversiones, comerciales, de organización y servicios y de recursos humanos, etc., que les permita ejercer su 

actividad con criterios empresariales. 

 

Artículo único. 

 Los preceptos de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que a 
continuación se relacionan, quedan modificados en los términos siguientes: 

1. El artículo 1 tendrá la siguiente redacción: 

«Es objeto de la presente Ley: 

Determinar  y  clasificar  los  puertos  que  sean  de  competencia  de  la  Administración  General  del  Estado. 
 

Regular  la planificación, construcción, organización, gestión, régimen económico‐financiero y policía de  los 
mismos. 

 
Regular la prestación de servicios en dichos puertos, así como su utilización. 
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Determinar  la  organización portuaria  estatal,  dotando  a  los  puertos  de  interés  general  de  un  régimen de 
autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de las competencias atribuidas por esta Ley, y regular la 

designación  por  las  Comunidades  Autónomas  de  los  órganos  de  gobierno  de  las  Autoridades  Portuarias. 
 

Establecer el marco normativo de la marina mercante. 

 

Regular la Administración propia de la marina mercante. 

 

Establecer el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito de la marina mercante y en el 
portuario de competencia estatal.» 

 
2. El apartado 4 del artículo 7 tendrá la siguiente redacción: «Tendrán el carácter de navegaciones de interés 

público  aquellas  que  se  consideren  precisas  para  asegurar  las  comunicaciones marítimas  esenciales  de  la 
Península con los territorios españoles no peninsulares y de éstos entre sí. 

Corresponde  al  Gobierno  la  determinación  de  las mencionadas  navegaciones,  así  como  de  las  exigencias 
necesarias para asegurar el  cumplimiento de  su  fin esencial, de conformidad con el derecho comunitario. 

 
En todo caso, la navegación regular entre islas, entre éstas y Ceuta y Melilla y entre todas ellas y el territorio 

peninsular tienen el carácter de interés público. 

El Gobierno, en el  ámbito de  las  competencias del  Estado, podrá establecer que  la prestación de  todas o 

alguna  de  estas  navegaciones  se  realice  en  régimen  de  autorización  administrativa  en  la  que  podrán 
imponerse  obligaciones  de  servicio  público,  o  en  el  de  contrato  administrativo  especial  en  atención  a  la 

satisfacción de forma directa o inmediata de la finalidad pública que aquéllas representan.» 

3. El artículo 10 tendrá la siguiente redacción: 

«Artículo 10. Competencias. 

1.  Corresponde  a  la  Administración  del  Esta  do,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.20.a  de  la 
Constitución,  la competencia exclusiva sobre los puertos de interés general, clasificados de acuerdo con lo 

previsto en la presente Ley.  

2. Las Comunidades Autónomas designarán a los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias, en los 

términos  establecidos  en  esta  Ley,  y  ejercerán  las  funciones  que  les  atribuye  la  misma  y  el  resto  del 
ordenamiento jurídico.» 

4. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado de la forma siguiente: 

«1.  La  aprobación  de  los  proyectos  llevará  implícita  la  declaración  de  utilidad  pública  y  la  necesidad  de 

ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal. 
A tal efecto, en cada proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 

afectados no incluidos en el dominio público portuario, con su descripción material.» 
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5. El artículo 23 tendrá la siguiente redacción: 

«Artículo 23. Gestión. 

En los términos establecidos en esta Ley, corresponde a las Autoridades Portuarias la gestión de los puertos 

de su competencia en régimen de autonomía y a Puertos del Estado, la coordinación y control de eficacia del 
sistema portuario.» 

6. El artículo 25 tendrá la siguiente redacción: 

«Artículo 25. Competencias. 

A  Puertos  del  Estado  le  corresponden  las  siguientes  competencias,  bajo  la  dependencia  y  supervisión del 
Ministerio de Fomento: 

a) La ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el control de eficiencia del sistema 
portuario de titularidad estatal, en los términos previstos en esta Ley. 

b)  La  coordinación  general  con  los  diferentes  órganos  de  la  Administración  General  del  Estado  que 
establecen controles en los espacios portuarios y con los modos de transporte en el ámbito de competencia 

estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria. 

c) La formación,  la promoción de  la  investigación y el desarrollo tecnológico en materias vinculadas con  la 

economía, gestión, logística e ingeniería portuarias y otras relacionadas con la actividad que se realiza en los 
puertos. 

 
d) La planificación, coordinación y control del sistema de señalización marítima español, y el fomento de la 

formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en estas materias. 

La coordinación en materia de señalización marítima se llevará a cabo a través de la Comisión de Faros, cuya 

estructura y funcionamiento se determinará por el Ministerio de Fomento.» 

7. El artículo 26 queda redactado de la forma siguiente: 

«1.  Para  el  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  el  artículo  anterior,  corresponden  a  Puertos  del 
Estado las siguientes funciones: 

a) Definir  los objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, así como los generales de gestión de las 
Autoridades Portuarias, a través de los planes de empresa que se acuerden con éstas, en el marco fijado por 
el Ministerio de Fomento. 

Los  referidos  planes  deberán  comprender,  como mínimo,  un  diagnóstico  de  situación,  las  previsiones  de 
tráfico portuario,  las previsiones económico  financieras,  los objetivos de gestión y  la programación de  las 

inversiones. 
 

Cuando  una  Autoridad  Portuaria  considere  necesario  establecer  unos  objetivos  con  horizonte  temporal 
superior a cuatro años, deberá formular un plan a tal fin que deberá ser acordado igualmente con Puertos 

del Estado. 



 | P á g i n a  
 

122 

b) Aprobar la programación financiera y de inversiones de las Autoridades Portuarias, derivada de los planes 

de empresa acordados con éstas, y la consolidación de sus contabilidades y presupuestos. 

c) Proponer, en su caso, para su  inclusión en  los Presupuestos Generales del Estado,  las aportaciones que 

pudieran asignarse en los mismos para inversiones en obras e infraestructuras de las Autoridades Portuarias. 
 

d)  Informar  técnicamente  los  proyectos  que  presenten  características  singulares  desde  el  punto  de  vista 
técnico o económico, con carácter previo a su aprobación por las Autoridades Portuarias. 

e) Definir los criterios para la aplicación de las disposiciones generales en materia de seguridad, de obras y 
adquisiciones y de relaciones económicas y comerciales con los usuarios. 

Las  actuaciones  en  materia  de  seguridad  se  realizarán  en  colaboración  con  el  Ministerio  del  Interior  y, 
cuando  proceda,  con  los  órganos  correspondientes  de  las  Comunidades  Autónomas  competentes  para  la 

protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 

f) Ejercer el control de eficiencia de la gestión y del cumplimiento de los objetivos fijados para cada una de 

las  Autoridades  Portuarias,  en  los  planes  de  empresa  definidos  en  la  letra  a)  de  este  apartado. 
 

g)  Autorizar  la  participación  de  las  Autoridades  Portuarias  en  sociedades mercantiles,  cuyo  objeto  social 
debe  estar  ligado  al  desarrollo  de  actividades  vinculadas  a  la  explotación  portuaria,  y  la  adquisición  o 

enajenación de sus acciones, cuando no concurran los supuestos establecidos en el artículo 37.1.q), siempre 
que  estas  operaciones  no  impliquen  la  adquisición  o  pérdida  de  la  posición mayoritaria,  en  cuyo  caso  la 

autorización corresponderá al Consejo de Ministros. 

h) Establecer, para las Autoridades Portuarias que así lo soliciten, los criterios para la negociación colectiva 

de las condiciones de trabajo del personal a través de un convenio marco, sin perjuicio de lo establecido en 
las normas presupuestarias. 

i) Proponer estrategias y criterios de actuación sobre recursos humanos para el conjunto de las sociedades 
estatales de estiba y desestiba, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando ello 

resulte preciso para el desarrollo de este servicio. 

j)  La planificación, normalización,  inspección y  control del  funcionamiento de  los  servicios de  señalización 
marítima y la prestación de los que no se atribuyan a las Autoridades Portuarias. 

k) Ostentar la representación de la Administración General del Estado en materia portuaria y de señalización 
marítima,  en  organismos  y  comisiones  internacionales,  cuando  no  sea  asumida  por  el  Ministerio  de 

Fomento, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

l) Impulsar medidas para la coordinación de la política comercial de las Autoridades Portuarias, en especial 

en su vertiente internacional, dentro del principio de autonomía de gestión de los puertos, sin perjuicio de 
las competencias de las Comunidades Autónomas. 

m) Elaborar y  someter a  la aprobación del Ministerio de Fomento, previos  los  trámites establecidos en el 
artículo 106, el Reglamento General de Servicio y Policía de los puertos, e informar sobre la conformidad de 

las Ordenanzas portuarias al modelo de Ordenanzas incluido en dicho Reglamento. 
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n)  Impulsar  las  actuaciones  de  los  diferentes  órganos  de  la  Administración  General  del  Estado  con 

competencias  en materia  de  intermodalidad,  logística  y  transporte  combinado  en  los  puertos  de  interés 
general. 

ñ)  Proponer  políticas  de  innovación  tecnológica  y  de  formación  para  los  gestores  y  responsables  en  el 
ámbito portuario. 

o) Establecer recomendaciones en determinadas materias para la fijación de objetivos y líneas de actuación 
de los puertos de interés general, facilitando, asimismo, el intercambio de información entre éstos. 

p)  Elaborar  las  estadísticas  de  tráfico  y  de  otras  materias  de  interés  para  el  sistema  portuario. 
 

2. En cumplimiento de estas  funciones, Puertos del Estado elaborará anualmente un  informe relativo a  la 
ejecución de la política portuaria, que comprenderá el análisis de la gestión desarrollada en los puertos de 

interés  general,  y  que  remitirá  al  Ministerio  de  Fomento  que  lo  elevará  a  las  Cortes  Generales.  Las 
Autoridades Portuarias suministrarán a dicho ente público la información que les sea requerida. 

Asimismo,  como  consecuencia  de  dicha  información,  Puertos  del  Estado  podrá  establecer  directrices 
técnicas, económicas y financieras para el conjunto del sistema portuario.» 

8. Se añade un nuevo artículo con el número 27 bis. 

«Artículo 27 bis. Consejo Consultivo de Puertos del Estado. 

Como órgano de asistencia del ente público Puertos del Estado se creará un Consejo Consultivo que estará 
integrado por el Presidente de Puertos del Estado, que lo será del Consejo, y por un representante de cada 

Autoridad  Portuaria,  que  será  su  Presidente,  quien  podrá  ser  sustituido  por  la  persona  que  designe  el 
Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  entre  sus  demás  miembros,  a  propuesta  del 

Presidente.  Por  el  Ministerio  de  Fomento  se  aprobarán  las  normas  relativas  al  funcionamiento  de  este 
Consejo.» 

9. El artículo 28 tendrá la siguiente redacción: 

«1. El Consejo Rector estará integrado por el Presidente del Ente, que lo será del Consejo, y por un mínimo 

de doce y un máximo de quince miembros, designados por el Ministro de Fomento. 

2.  El  Consejo  Rector  designará,  a  propuesta  del  Presidente,  un  Secretario  que,  si  no  fuera  miembro  del 
Consejo, asistirá a sus reuniones con voz, pero sin voto. 

3. Los nombramientos de los miembros del Consejo Rector tendrán una duración de cuatro años renovables, 
salvo que se produzca su cese. 

4. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias: 

a) Conferir y revocar poderes generales o especiales a personas determinadas, tanto físicas como jurídicas, 

para los asuntos en que fuera necesario tal otorgamiento. 
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b) Aprobar  la organización del ente y sus modificaciones, así como  las normas  internas y  las disposiciones 

necesarias para su gestión. 

c)  Establecer  las  reglas  de  funcionamiento  del  propio  Consejo  Rector,  con  sujeción  a  lo  establecido  en  el 

apartado 6 de este artículo, su régimen económico y las funciones del Secretario del Consejo. 

d) Nombrar y separar al personas directivo del ente público y aprobar su régimen retributivo, a propuesta 

del  Presidente,  aprobar  las  necesidades  de  personal  del  ente  público,  así  como  sus modificaciones  y  los 
criterios generales para la selección, admisión y retribución del mismo, sin perjuicio de lo establecido en la 

normativa laboral o presupuestaria. 

e)  Acordar  los  presupuestos  anuales  del  ente  y  su  programa  de  actuación,  inversiones  y  financiación. 

 
f) Aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias,  la memoria explicativa de  la gestión anual del ente 

público, el plan de empresa y la propuesta, en su caso, de aplicación de resultados, acordando el porcentaje 
de  los  mismos  que  se  destine  a  la  constitución  de  reservas,  en  la  cantidad  que  resulte  precisa  para  la 

realización  de  inversiones  y  para  su  adecuado  funcionamiento.  El  resto  de  los  resultados,  deducido  este 
porcentaje, se ingresará en el Tesoro. 

g) Autorizar  las  inversiones y operaciones  financieras de Puertos del Estado que resulten del programa de 
actuación,  inversiones  y  financiación,  incluidas  la  constitución  y  participación  en  sociedades mercantiles. 

 
h) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos que el propio Consejo determine que han de 

ser de su competencia en razón de su importancia o materia. 

i) Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y recursos que correspondan a Puertos del Estado 

en defensa de sus intereses ante las Administraciones públicas y Tribunales de Justicia de cualquier orden, 
grado  o  jurisdicción.  En  caso  de  urgencia,  esta  facultad  podrá  ser  ejercida  por  el  Presidente,  quien  dará 

cuenta inmediata de lo actuado al Consejo Rector en su primera reunión. 

j)  Realizar  cuantos  actos  de  gestión,  disposición  y  administración  de  su  patrimonio  propio  se  reputen 

precisos. 
 
k)  Declarar  la  innecesariedad  de  aquellos  bienes  de  dominio  público  que  no  sean  precisos  para  el 

cumplimiento de los fines de Puertos del Estado, que serán desafectados por el Ministerio de Fomento. 

5. Las funciones que le correspondan y que impliquen el ejercicio de la autoridad de la Administración serán 

indelegables. 
 

6. Para que el Consejo Rector pueda constituirse válidamente será necesario que concurran a sus reuniones 
el Presidente y el Secretario, y la mitad al menos de sus miembros. La representación de los miembros del 

Consejo sólo será válida si se confiere por escrito, para cada sesión del Consejo y en favor de otro miembro 
de éste o de su Presidente. 

Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos de los presentes o representados en 
el Consejo, correspondiendo al Presidente dirimir los empates con su voto de calidad.» 
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10. El artículo 29 tendrá la siguiente redacción: 

«1. El Presidente de Puertos del Estado será nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta 
del Ministro de Fomento. 

El Presidente podrá simultanear su cargo con el de Presidente o Vocal del Consejo de Administración de las 
sociedades participadas por el ente público, con los requisitos y las limitaciones retributivas que se derivan 

de la aplicación de la legislación de incompatibilidades. 

2. Al Presidente de Puertos del Estado le corresponden las siguientes funciones: 

a) Representar de modo permanente al ente público y a su Consejo Rector en cualesquiera actos o contratos 
y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y fuera de él. 

b)  Convocar,  fijar  el  orden  del  día,  presidir  y  levantar  las  reuniones  del  Consejo  Rector  y  dirigir  sus 
deliberaciones. 

 
c) Organizar, dirigir, controlar y administrar Puertos del Estado y sus servicios, vigilando el desarrollo de las 

actividades encomendadas. 

d)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  aplicables  al  ente  público  y  por  la  ejecución  de  los  acuerdos 

tomados por el Consejo Rector. 

e) Presentar al Consejo Rector para  su aprobación  los anteproyectos de  los presupuestos y programas de 

actuación, inversiones y financiación para su acuerdo previo y las cuentas anuales. 

f) Disponer los gastos y ordenar los pagos correspondientes. 

g) Proponer al Consejo los objetivos del conjunto del sistema portuario. 

h) Decidir todas aquellas cuestiones no reservadas expresamente al Consejo o a otro órgano de la entidad. 

 
i) Ejercer las facultades especiales que el Consejo le delegue. 

j) Las demás facultades que le atribuya la presente Ley. 

3. El Presidente podrá delegar en  los Consejeros determinadas  funciones relativas al Consejo Rector, y  las 

correspondientes al  funcionamiento de Puertos del Estado en  los demás órganos del mismo, salvo  las que 
ejerce por delegación del Consejo.» 

11. Los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 35 quedan redactados de la forma siguiente: 

«3.  Las  Autoridades  Portuarias  desarrollarán  las  funciones  que  se  les  asigna  en  esta  Ley  bajo  el  principio 
general  de  autonomía  funcional  y  de  gestión,  sin  perjuicio  de  las  facultades  atribuidas  al  Ministerio  de 

Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas. 

4.  El  Gobierno,  mediante  Real  Decreto,  a  propuesta  del  Ministro  de  Fomento  y  previo  informe  de  la 

Comunidad  Autónoma,  podrá  agrupar  en  una  misma  Autoridad  Portuaria  la  administración,  gestión  y 
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explotación  de  varios  puertos  de  competencia  de  la  Administración  General  del  Estado  ubicados  en  el 

territorio  de  una  misma  Comunidad  Autónoma  para  conseguir  una  gestión  más  eficiente  y  un  mayor 
rendimiento del conjunto de medios utilizados. En este caso el nombre del puerto podrá ser sustituido por 

una referencia que caracterice al conjunto de los puertos gestionados. 

5. Los puertos de nueva construcción serán incluidos, por Orden del Ministerio de Fomento y previo informe 

de  la Comunidad Autónoma, en el ámbito competencial de una Autoridad Portuaria ya existente, o  serán 
gestionados por una Autoridad Portuaria creada al efecto. 

6.  La  creación de una Autoridad Portuaria  como  consecuencia  de  la  construcción de un nuevo puerto  de 
titularidad  estatal  se  realizará mediante  Real  Decreto  aprobado  en  Consejo  de Ministros  a  propuesta  del 

Ministro  de  Fomento,  oído  el Ministerio  de  Administraciones  Públicas  y  previo  informe  de  la  Comunidad 
Autónoma.» 

 
12. El artículo 36 tendrá la siguiente redacción:  

«Artículo 36. Competencias. 

A las Autoridades Portuarias le corresponden las siguientes competencias: 

a) La realización, autorización y control, en su caso, de las operaciones marítimas y terrestres relacionadas 
con el tráfico portuario y de los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas 

de  eficacia,  economía,  productividad  y  seguridad,  sin  perjuicio  de  la  competencia  de  otras  autoridades. 
 

b)  La  ordenación  de  la  zona  de  servicio  del  puerto  y  de  los  usos  portuarios,  en  coordinación  con  las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y 
el  de  las  señales  marítimas  que  tengan  encomendadas,  con  sujeción  a  lo  establecido  en  esta  Ley. 

 
d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que le sea adscrito. 

e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que tengan 
asignados. 
 

f) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario. 
 

g)  La  coordinación  de  las  operaciones  de  los  distintos  modos  de  transporte  en  el  espacio  portuario.» 
 

13. El artículo 37 tendrá la siguiente redacción: 

«1.  Para  el  ejercicio  de  las  competencias  de  gestión  atribuidas  por  el  artículo  anterior,  las  Autoridades 

Portuarias tendrán las siguientes funciones: 

a) Aprobar los proyectos de presupuestos anuales de la Autoridad Portuaria y de su programa de actuación, 

inversiones y financiación. 
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b) Gestionar, administrar y controlar los servicios portuarios, los de señalización marítima y las operaciones 

y actividades que requieran su autorización o concesión. 

c) Coordinar  la actuación de  los diferentes órganos de  la Administración y entidades por ella participadas, 

que ejercen sus actividades en el ámbito del puerto, salvo cuando esta función esté atribuida expresamente 
a otras Autoridades. 

d) Ordenar los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su desarrollo de acuerdo con 
los instrumentos de ordenación del territorio y de planificación urbanística aprobados. 

e) Redactar y formular los planes especiales de ordenación de la zona de servicio del puerto, en desarrollo 
del planeamiento general urbanístico, o para la ejecución directa de obras de infraestructura y medidas de 

protección que sean precisas con sujeción a  lo establecido en  la  legislación urbanística y en  la ordenación 
territorial. 

 
f)  Proyectar  y  construir  las  obras  necesarias  en  el  marco  de  los  planes  y  programas  aprobados. 

 
g) Elaborar, en su caso,  los planes de objetivos de horizonte  temporal  superior a cuatro años, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 26.1.a). 

h) Aprobar los proyectos de inversión que estén incluidos en la programación aprobada, así como el gasto 

correspondiente a dichas inversiones, y contratar su ejecución. 

i)  Informar el proyecto de Reglamento general de servicio y policía de  los puertos y elaborar y aprobar  las 

correspondientes  ordenanzas  portuarias  con  los  trámites  y  requisitos  establecidos  en  el  artículo  106,  así 
como velar por su cumplimiento. 

j)  Controlar,  en  el  ámbito  portuario,  el  cumplimiento  de  los  reglamentos  de  mercancías  peligrosas  y  de 
seguridad  e  higiene,  así  como  de  los  sistemas  de  seguridad  y  contra  incendios,  sin  perjuicio  de  las 

competencias  que  correspondan  a  otros  órganos  de  la  Administración  y  específicamente  de  las 
sancionadoras por infracción de la normativa laboral. 

k) Aprobar las tarifas de los diferentes servicios que presten directamente, con sujeción a lo previsto en el 
artículo 70 de esta Ley, así como proceder a su aplicación y recaudación. 

l) Otorgar las concesiones y autorizaciones y elaborar y mantener actualizados los censos y registros de usos 

del dominio público portuario. Así como suscribir  los contratos de prestación de servicios portuarios en  la 
zona de servicio del puerto, de conformidad con  los criterios generales que pueda determinar Puertos del 

Estado. 
 

m)  Recaudar  los  cánones  o  precios  públicos  por  las  concesiones  y  autorizaciones  otorgadas,  vigilar  el 
cumplimiento  de  las  cláusulas  y  condiciones  impuestas  en  el  acto  de  otorgamiento,  aplicar  el  régimen 

sancionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio 
público portuario. 
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n)  Impulsar  la  formación de  su personal  y desarrollar  estudios e  investigaciones en materias  relacionadas 

con la actividad portuaria y la protección del medio ambiente, así como colaborar en ello con otros puertos, 
organizaciones o empresas, ya sean nacionales o extranjeras. 

ñ)  Inspeccionar  el  funcionamiento  de  las  señales marítimas,  cuyo  control  se  le  asigne,  en  los  puertos  de 
competencia  de  las  Comunidades  Autónomas,  denunciando  a  éstas,  como  responsables  de  su 

funcionamiento y mantenimiento, los problemas detectados para su corrección. 

o)  Definir  las  necesidades  de  personal  de  la  entidad,  contratar  al  mismo,  formular  sus  presupuestos  y 

cuantos otros sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

p) Gestionar su política comercial internacional, sin perjuicio de las competencias propias de los Ministerio 

de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores. 

q) Autorizar la participación de la entidad en sociedades mercantiles, y la adquisición o enajenación de sus 

acciones, cuando el importe de los compromisos contraídos no supere un 5 por 100 de sus ingresos anuales 
y estas operaciones no impliquen la adquisición o pérdida de la posición mayoritaria. El acuerdo del Consejo 

de Administración deberá contar con el voto favorable de los representantes de la Administración General 
del Estado. 

El objeto  social de  las  sociedades mercantiles participadas por  la Autoridad Portuaria debe estar  ligado al 
desarrollo de actividades vinculadas a la explotación portuaria. 

r) Proponer estrategias y criterios relativos a las condiciones de prestación del servicio de estiba y desestiba 
de  las  respectivas  Sociedades  Estatales  que  operen  en  el  ámbito  competencial  de  la  entidad 

correspondiente, sin perjuicio de las funciones atribuida a Puertos del Estado, a la Administración del Estado 
y a las Comunidades Autónomas que tuvieran competencias en la materia. 

2. Del ejercicio de  las funciones en materia de planificación, proyecto y construcción de obras, gestión del 
dominio  público mediante  el  otorgamiento  de  concesiones  y  autorizaciones  y  la  regulación  y  control  del 

tráfico portuario, el fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con aquél, las tarifas 
y  su  aplicación  y  la  coordinación  de  las  operaciones  de  los  distintos  modos  de  transporte  en  el  espacio 

portuario,  las  Autoridades  Portuarias  deberán  suministrar  a  Puertos  del  Estado  la  información  que  les 
solicite.» 

14. El artículo 40 tendrá la siguiente redacción: 

«1. El Consejo de Administración estará integrado por los siguientes miembros: 

a) El Presidente de la entidad, que lo será del Consejo. 

b) Dos miembros natos, que serán el Capitán marítimo y el Director. 

c) Un número de Vocales comprendido entre 15 y 22, a establecer por las Comunidades Autónomas o por las 

Ciudades de Ceuta y Melilla, y designados por las mismas. 

2. La designación por las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla de los Vocales referidos 

en la letra c) del apartado anterior respetará los siguientes criterios: 
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La Administración General del Estado estará representada, además de por el Capitán Marítimo, por cuatro 

de estos Vocales, de los cuales uno será un Abogado del Estado y otro del ente público Puertos del Estado. 
 

Los municipios en cuyo término está  localizada  la zona de servicio del puerto  tendrán una representación 
del  14  por  100  del  total  de  los  miembros  del  Consejo.  Cuando  sean  varios  los  municipios  afectados,  la 

representación corresponderá en primer lugar a aquel o aquellos que den nombre al puerto o a los puertos 
administrados por  la Autoridad Portuaria,  y posteriormente a  los demás en proporción a  la  superficie del 

término municipal afectada por la zona de servicio. 

El 24 por 100 del total de los miembros del Consejo serán designados en representación de las Cámaras de 

Comercio,  Industria  y  Navegación,  organizaciones  empresariales  y  sindicales  y  sectores  económicos 
relevantes en el ámbito portuario. 

El  resto  de  los  Vocales  serán  designados  en  representación  de  la  Comunidad  Autónoma,  a  la  que 
corresponderá la corrección de los ajustes porcentuales a realizar derivados de lo dispuesto en los apartados 

anteriores. 
 

La designación de los Vocales deberá hacerse necesariamente a propuesta de las Administraciones públicas 
y entidades y organismos representados en el Consejo de Administración. En el caso de  la Administración 

General del Estado, dicha propuesta será realizada por el Presidente del ente público Puertos de Estado. Los 
nombramientos  de  los  Vocales  del  Consejo  de  Administración  a  que  se  refiere  la  letra  c),  tendrán  una 

duración de cuatro años, siendo renovable, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 

La  separación  de  los  Vocales  del  Consejo  será  acordada  por  el  órgano  competente  de  la  Comunidad 

Autónoma, a propuesta de las organizaciones, organismos y entidades a que aquéllos representen. 

3. El Consejo designará a propuesta del Presidente, un Secretario, que si no fuera miembro de aquél, asistirá 

a sus reuniones con voz pero sin voto. 

4. No podrán formar parte del Consejo de Administración de las Autoridades Portuarias: 

a) Los propietarios, socios, consejeros, directores, gerentes, cargos de confianza, o directivos en general de 
sociedades  o  empresas  que  presten  servicios  o  desarrollen  actividades  en  el  puerto,  cuya  concesión, 
autorización  o  contratación  sea  competencia  o  corresponda  suscribir  a  la  Autoridad  Portuaria,  salvo  que 

ostente un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local. 

b) Todos aquellos que tengan participación o interés directo en empresas o entidades que realicen o tengan 

presentadas  ofertas  para  la  realización  en  el  puerto  de  obras  y  suministros  o  de  cualquier  actividad  que 
genere  a  la  Autoridad  Portuaria  gastos  relevantes,  salvo  que  se  trate  de  entidades  o  corporaciones  de 

Derecho  público  o  que  ostenten  un  cargo  de  representación  empresarial  electivo  de  ámbito  estatal, 
autonómico o local. 

c) El personal  laboral de la Autoridad Portuaria o de empresas, entidades o corporaciones que presten sus 
servicios en el puerto, en lo que se refiere a los puestos de representación sindical, salvo que ostenten un 

cargo sindical electivo de ámbito estatal, autonómico o local. 

d) Los que se hallen incursos en incompatibilidad, con arreglo a la legislación aplicable. 
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e) Las personas que no ostenten la condición de ciudadano de la Unión Europea. 

5. Corresponden al Consejo de Administración las siguientes funciones: 

a)  Regir  y  administrar  el  puerto,  sin  perjuicio  de  las  facultades  que  le  correspondan  al  Presidente. 

 
b)  Delimitar  las  funciones  y  responsabilidades  de  sus  órganos  y  conferir  y  revocar  poderes  generales  o 

especiales a personas determinadas, tanto físicas como jurídicas para los asuntos en que fuera necesario tal 
otorgamiento. 

 
c) Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organización de la entidad y sus modificaciones. 

d)  Establecer  sus  normas  de  gestión  y  sus  reglas  de  funcionamiento  interno,  su  régimen  económico  y 
funciones del Secretario, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo. 

e) Nombrar  y  separar  al  personal  directivo  de  la  Autoridad  Portuaria  y  aprobar  su  régimen  retributivo,  a 
propuesta  del  Presidente,  definir  la  política  general  de  recursos  humanos  de  la  entidad  y  establecer  los 

criterios  para  la  negociación  colectiva  de  las  condiciones  de  trabajo  del  personal,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido en la normativa laboral o presupuestaria. 

f)  Aprobar  los  proyectos  de  presupuestos  anuales  de  la Autoridad  Portuaria  y  su  programa de  actuación, 
inversiones  y  financiación,  así  como  su  remisión  a  Puertos  del  Estado  para  su  tramitación. 

 
g)  Aprobar  el  balance,  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias,  la  memoria  explicativa  de  la  gestión  anual  de  la 

entidad, el plan de empresa acordado con Puertos del Estado y  la propuesta, en su caso, de aplicación de 
resultados,  acordando  el  porcentaje  de  los  mismos  que  se  destine  a  la  constitución  de  reservas,  en  la 

cantidad  que  resulte  precisa  para  la  realización  de  inversiones  y  para  el  adecuado  funcionamiento  de  la 
entidad. 

h) Autorizar las inversiones y operaciones financieras de la entidad, incluidas la constitución y participación 
en sociedades mercantiles, previo cumplimiento de los requisitos legales necesarios. 

i) Aprobar los proyectos que supongan la ocupación de bienes y adquisición de derechos a que se refiere el 
artículo 22 de la presente Ley, sin perjuicio de la aprobación técnica de los mismos por el Director. 

j)  Ejercer  las  facultades  de  policía  que  le  atribuye  la  presente  Ley,  y  que  sean  necesarias  para  el 

cumplimiento de sus fines. 

k) Fijar los objetivos de gestión anuales, en el marco de los globales que establezca Puertos del Estado para 

el conjunto del sistema. 

l)  Proponer  las  operaciones  financieras  de  activo  o  pasivo  cuya  aprobación  corresponde  a  Puertos  del 

Estado, dentro del marco de los planes de inversión, de financiación y de endeudamiento que el Gobierno y 
las Cortes Generales aprueben para este ente público. 

m) Autorizar créditos para financiamiento del circulante. 
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n)  Fijar  las  tarifas  por  los  servicios  que  preste  directamente  la  Autoridad  Portuaria,  con  sujeción  a  lo 

establecido en el artículo 70 de esta Ley. 

ñ) Otorgar las concesiones y autorizaciones, de acuerdo con los criterios y pliegos de condiciones generales 

que apruebe el Ministerio de Fomento, y recaudar los cánones por ocupación del dominio público o por el 
ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de la zona de servicio del puerto, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 69 y 69 bis de esta Ley. 

o) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos que el propio Consejo determine que han de 

ser de su competencia, en razón de su importancia o materia. 

p) Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y recursos que correspondan a las Autoridades 

Portuarias  en  defensa  de  sus  intereses  ante  las  Administraciones  Públicas  y  Tribunales  de  Justicia  de 
cualquier orden, grado o jurisdicción. En caso de urgencia, esta facultad podrá ser ejercida por el Presidente, 

quien dará cuenta inmediata de lo actuado al Consejo de Administración en su primera reunión. 

q)  Favorecer  la  libre  competencia  y  velar  para  que  no  se  produzcan  situaciones  de  monopolio  en  la 

prestación de los distintos servicios portuarios. 

r)  Realizar  cuantos  actos  de  gestión,  disposición  y  administración  de  su  patrimonio  propio  se  reputen 

precisos. 
 

s) Aprobar las ordenanzas del puerto, con sujeción a lo previsto en el artículo 106 de esta Ley. 

t) Ejercer las demás funciones de la Autoridad Portuaria establecidas en el artículo 37 no atribuidas a otros 

órganos de gobierno o de gestión y no reseñadas en los apartados anteriores. 

6. Las funciones que le correspondan y que impliquen el ejercicio de la autoridad de la Administración serán 

indelegables. 
 

7. Para que el Consejo de Administración pueda constituirse válidamente será necesario que concurran a sus 
reuniones la mitad más uno de la totalidad de sus miembros y, en todo caso, el Presidente o Vicepresidente 

y  el  Secretario.  La  representación de  los Vocales  sólo podrá  conferirse  a otros miembros del Consejo por 
escrito y para cada sesión. 

Los  acuerdos  del  Consejo  de  Administración  serán  adoptados  por  mayoría  de  votos  de  los  miembros 

presentes o representados. No obstante, para el nombramiento del Director así como para el ejercicio de las 
funciones  a  que  se  refieren  las  letras  e),  f)  y  g)  del  apartado  5  de  este  artículo,  será  necesario  que  los 

acuerdos se adopten por mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Administración. El Presidente del 
Consejo dirimirá los empates con su voto de calidad.» 

15. El artículo 41 queda redactado de la forma siguiente: 

«1.  El  Presidente  de  la  Autoridad  Portuaria  será  designado  y  separado  por  el  órgano  competente  de  la 

Comunidad  Autónoma  o  de  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  entre  personas  de  reconocida  competencia 
profesional e idoneidad. La designación o separación será publicada en el correspondiente Diario Oficial, una 

vez haya sido comunicada al Ministro de Fomento, quien, a su vez, dispondrá su publicación en el «Boletín 
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Oficial  del  Estado».  El  Presidente  podrá  serlo  también  del  Consejo  de  Administración  de  las  sociedades 

estatales de estiba y desestiba que operen en los puertos incluidos en el ámbito competencial de la entidad 
correspondiente,  pudiendo,  asimismo,  simultanear  su  cargo  con  el  de  Presidente  o  Vocal  del  Consejo  de 

Administración de las sociedades participadas por la Autoridad Portuaria que preside, con los requisitos y las 
limitaciones retributivas que se derivan de la aplicación de la legislación sobre incompatibilidades. 

2. Corresponden al Presidente las siguientes funciones: 

a)  Representar  de  modo  permanente  a  la  Autoridad  Portuaria  y  a  su  Consejo  de  Administración  en 

cualesquiera actos y contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y 
fuera de él, sin perjuicio de las facultades de apoderamiento propias del Consejo de Administración. 

b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Administración, dirigiendo 
sus deliberaciones. 

La convocatoria podrá tener lugar de oficio o a propuesta de la quinta parte de los miembros del Consejo de 
Administración. 

 
c) Establecer directrices generales para la gestión de los servicios de la entidad. 

d) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la Autoridad Portuaria y de los acuerdos adoptados 
por el Consejo de Administración. 

e)  Presentar  al  Consejo de Administración el  plan de empresa,  con  los objetivos de  gestión  y  criterios  de 
actuación de la entidad, así como los proyectos de presupuestos, de programa de actuación,  inversiones y 

financiación y de cuentas anuales. 

f) Disponer los gastos y ordenar, mancomunadamente con el Director los pagos o movimientos de fondos. 

 
g) Ejercer las facultades que el Consejo de Administración le delegue. 

h) Las demás facultades que le atribuye la presente Ley. 

3.  Corresponde  al  Presidente  velar  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  esta  Ley  atribuye  a  las 

Autoridades Portuarias ante Puertos del Estado, especialmente en relación a las disposiciones y actos cuya 
aprobación  o  informe  corresponde  a  éste,  así  como  la  de  suministrar  al  mismo  toda  la  información  de 
interés para el sistema portuario estatal.» 

16. El apartado 1 del artículo 42 queda redactado de la forma siguiente: 

«1.  El  Consejo  de  Administración,  a  propuesta  de  su  Presidente,  nombrará,  de  entre  sus  miembros,  un 

Vicepresidente, no pudiendo recaer este cargo ni en el Director ni en el Secretario.» 

17. El artículo 43 tendrá la siguiente redacción: 

«1.  El  Director  será  nombrado  y  separado  por  el  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria,  a 
propuesta  del  Presidente,  con  la mayoría  señalada  en  el  apartado  7  del  artículo  40,  entre  personas  con 

titulación superior y reconocida experiencia en técnicas y gestión portuaria. 
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La propuesta de nombramiento será comunicada a Puertos del Estado con, al menos, una antelación de tres 

días hábiles a su elevación al Consejo de Administración. 

2. Corresponden al Director las siguientes funciones: 

a) La dirección y gestión ordinaria de la entidad y de sus servicios, con arreglo a las directrices generales que 
reciba  de  los  órganos  de  gobierno  de  la  Autoridad  Portuaria,  así  como  la  elevación  al  Presidente  de  la 

propuesta de la estructura orgánica de la entidad. 

b) La incoación y tramitación de los expedientes administrativos, cuando no esté atribuida expresamente a 

otro  órgano,  así  como  la  emisión  preceptiva  de  informe  acerca  de  las  autorizaciones  y  concesiones, 
elaborando los estudios e informes técnicos sobre los proyectos y propuestas de actividades que sirvan de 

base a las mismas. 

c)  La  aprobación  técnica  de  los  proyectos  de  obras  a  ejecutar  por  la  Autoridad  Portuaria. 

 
d) La elaboración y sometimiento al Presidente para su consideración y decisión de los objetivos de gestión y 

criterios  de  actuación  de  la  entidad,  de  los  anteproyectos  de  presupuestos,  programa  de  actuaciones, 
inversiones, financiación y cuentas anuales, así como de las necesidades de personal de la entidad.» 

18. El artículo 46 tendrá la siguiente redacción: 

«1. Las Autoridades Portuarias contribuirán con sus aportaciones, en la forma y cuantía que se especifique 

en los presupuestos anuales de Puertos del Estado, a cubrir  los gastos e inversiones de funcionamiento de 
éste,  los  servicios  comunes  que  preste  a  las  Autoridades  Portuarias,  las  actividades  de  investigación  y 

desarrollo, así como los servicios centrales de Señales Marítimas del Estado. Dichas aportaciones, calculadas 
conforme a lo establecido en el apartado 4 de este artículo, no deberán superar el 4 por 100 de los ingresos 

del conjunto de los puertos de interés general. 

2.  Asimismo,  las  Autoridades  Portuarias  contribuirán  con  sus  aportaciones  a  cubrir  las  inversiones  que 

realicen  éstas  a  través  de  Puertos  del  Estado.  Estas  aportaciones,  calculadas  conforme  se  indica  en  el 
apartado 4, no podrán superar el 5 por 100 de los  ingresos del conjunto de los puertos de  interés general 

durante el ejercicio anterior. 

3. La distribución del Fondo de Contribución con destino a las inversiones a que se refiere el apartado 2, será 
realizada a través de un Comité cuya composición será la siguiente: 

a) El Presidente, que será el Presidente de Puertos del Estado. 

b)  Los  Vocales,  que  serán  los  Presidentes  de  cada  una  de  las  Autoridades  Portuarias  o  persona  en  quien 

deleguen. 
 

c) Un Secretario, que será el del Consejo Rector de Puertos del Estado. 

Los  acuerdos  del  Comité,  sobre  la  base  de  las  propuestas  presentadas  por  Puertos  del  Estado,  serán 

adoptados por mayoría simple de asistentes, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno de sus 
miembros, correspondiendo al Presidente voto de calidad en caso de empate. 
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Las propuestas presentadas por Puertos del Estado deberán ir precedidas de la comprobación por este ente 

público de que la gestión de la política tarifaria que se viene aplicando por la Autoridad Portuaria interesada 
se adecua a  los principios de  leal  competencia y al  cumplimiento de  los objetivos de autofinanciación del 

sistema portuario. 

En  la  distribución  de  dichas  cantidades,  el  Comité  atenderá  preferentemente  a  aquellos  proyectos  que 

tengan mayor rentabilidad social. Asimismo, deberá considerar con dicho carácter preferente los proyectos 
que afecten a los puertos insulares de interés general no ubicados en capitales de provincias. 

4. El conjunto de las aportaciones a que se refieren los apartados 1 y 2, que serán administradas por Puertos 
del  Estado,  tendrán  la  consideración  de  gasto  no  reintegrable  para  las  Autoridades  Portuarias  y  se 

determinarán por el Ministro de Fomento, a través de  la aplicación de  índices o  fórmulas que  incorporen, 
como variables, indicadores o conceptos económicos vinculados a la gestión de las Autoridades Portuarias y 

especialmente:  los  ingresos  derivados  de  la  existencia  de  refinerías  de  petróleo,  centrales  energéticas  u 
otras  instalaciones  estratégicas  localizadas  en  el  ámbito  portuario,  los  ingresos  por  tarifas  o  cánones  de 

concesiones en  las que  la construcción de  la obra de  infraestructura y  la explotación corran de cuenta del 
concesionario, los beneficios o las diferentes partidas de ingresos, gastos o costes.». 

19. El artículo 47 tendrá la siguiente redacción: 

«Artículo 47. Fondo de Financiación y Solidaridad. 

1.  El  Fondo  de  Financiación  y  Solidaridad  estará  constituido  por  las  cantidades  que  voluntariamente  las 
Autoridades  Portuarias  con  excedentes  de  tesorería  pongan  a  disposición  de otras,  con  el  interés  que  en 

cada caso se fije de acuerdo con las condiciones del mercado. 

2. Puertos del Estado deberá autorizar previamente las anteriores operaciones, a fin de que la utilización del 

Fondo  no  suponga  beneficios  económicos  o  transferencias  de  créditos  sin  contraprestación,  ni  implique 
cualquier otra medida que dificulte o distorsione la libre competencia entre los puertos de interés general.» 

20. El apartado 4 del artículo 49 tendrá la siguiente redacción: 

«4. Los bienes de dominio público portuario que resulten innecesarios para el cumplimiento de fines de este 

carácter podrán ser desafectados por el Ministro de Fomento, con informe de la Dirección General de Costas 
a  efectos  de  la  protección  y  defensa  del  dominio  público  marítimo‐terrestre,  previa  declaración  de 
innecesariedad por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y se incorporarán al patrimonio 

de  ésta,  quien  podrá  proceder  a  su  enajenación  o  permuta.  Si  el  valor  fuera  superior  a  500.000.000  de 
pesetas  y  no  excediera  de  3.000.000.000  de  pesetas,  su  enajenación  deberá,  además,  ser  autorizada  por 

Puertos del Estado, y por el Gobierno cuando sobrepase esta última cantidad. 

La Orden del Ministerio de Fomento que acuerde la desafectación conllevará, en su caso, la rectificación de 

la  delimitación  de  la  zona  de  servicio  del  puerto  contenida  en  el  plan  de  utilización  de  los  espacios 
portuarios,  y  se  comunicará  al Ministerio  de Medio  Ambiente  a  fin  de  que  proceda  a  la  rectificación  del 

deslinde del dominio público marítimo‐terrestre existente. 

En  el  caso  de  que  los  bienes  desafectados  conserven  sus  características  naturales  de  bienes  de  dominio 

público marítimo‐terrestre, definidos en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tales como 
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playas  o  zonas  de  depósito  de  materiales  sueltos,  se  incorporarán  automáticamente  al  uso  propio  del 

dominio público marítimo‐terrestre regulado por dicha Ley.» 

21. Los apartados 1 y 4 del artículo 50 tendrán la siguiente redacción: 

«1. Las Autoridades Portuarias aprobarán cada año  los proyectos de programa de actuación,  inversiones y 
financiación y de presupuesto de explotación y de capital, que serán remitidos a Puertos del Estado para su 

aprobación  con  carácter  previo  e  integración,  de  forma  consolidada,  en  sus  propios  programas  y 
presupuestos. 

 
En  la  elaboración  de  dicho  programa  las  Autoridades  Portuarias  habrán  de  sujetarse  a  los  criterios  y 

directrices de la política presupuestaria del Gobierno y a los objetivos generales de gestión que establezca 
Puertos del Estado.» 

«4.  Serán  aprobadas  por  el  Consejo  de  Administración  o  por  el  órgano  en  quien  éste  delegue  las 
modificaciones  internas  de  los  presupuestos  que  no  incrementen  la  cuantía  total  del  mismo  y  sean 

consecuencia de las necesidades surgidas durante el ejercicio. 

Las variaciones de los presupuestos de explotación y de capital se ajustarán a lo previsto en el artículo 87.5 

del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Cuando  no  concurran  las  previsiones  a  que  se  refiere  dicho  artículo,  la modificación  del  presupuesto  de 

explotación  de  las  Autoridades  Portuarias  que  incrementen  la  cuantía  total  del  mismo  deberán  ser 
aprobadas  por  Puertos  del  Estado.  Cuando  la  modificación  afecte  a  las  cifras  de  inversiones  reales  o 

financieras reflejadas en dichos presupuestos, requerirá  la autorización del Ministerio de Fomento cuando 
su  importe no exceda del 5 por 100 de  la  suma de  las mismas,  y del Gobierno en  los demás  casos.  Estas 

últimas variaciones requerirán el previo informe favorable de Puertos del Estado.» 

22. Se agrega un nuevo apartado 6 al artículo 54 con la siguiente redacción: 

«6. El plazo de vencimiento de las concesiones será improrrogable, salvo que en el título de otorgamiento se 
haya  previsto  expresamente  lo  contrario,  en  cuyo  caso,  a  petición  del  titular  y  a  juicio  de  la  Autoridad 

Portuaria,  podrá  ser  prorrogado  siempre  que  aquél  no  haya  sido  sancionado  por  infracción  grave,  se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión y no se superen en 
total el plazo máximo de treinta años. 

Excepcionalmente, y de acuerdo con los criterios que se determinen reglamentariamente, entre los que se 
deberán de tener en cuenta, al menos, la cuantía de la inversión y el interés estratégico de la concesión, la 

Autoridad Portuaria podrá acordar, previo informe favorable de Puertos del Estado la prórroga de aquellas 
concesiones  cuyo plazo  inicial  sea  de  veinticinco  a  treinta  años  y  cuyo objeto  se  encuentre  directamente 

vinculado  con  la  explotación  portuaria.  Dicha  previsión  deberá  establecerse  expresamente  en  el  título 
concesional y  la prórroga no podrá exceder, en ningún caso, del plazo de treinta años, y su consideración 

permitirá la revisión de las condiciones de la concesión, que deberán ser aceptadas por el concesionario con 
anterioridad a la resolución de otorgamiento de la misma.» 

23. El apartado 2 del artículo 55 queda redactado de la forma siguiente: 
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«2. En concreto, quedan prohibidas aquellas ocupaciones y utilizaciones del dominio público portuario que 

se destinen a edificaciones para residencia o habitación, al tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión 
y a la publicidad comercial a través de carteles o vallas, medios acústicos o audiovisuales. 

A  estos  efectos,  no  se  consideran  publicidad  los  carteles  informativos  y  los  rótulos  indicadores  de 
establecimientos o empresas autorizadas por la Autoridad Portuaria. 

Excepcionalmente,  y  por  razones  de  utilidad  pública  debidamente  acreditadas,  el  Consejo  de  Ministros 
podrá  autorizar  instalaciones  hoteleras  en  aquellos  espacios  de  los  puertos  de  interés  general  que  estén 

destinados a las actividades complementarias a que se refiere el apartado 6 de artículo 3, siempre y cuando 
tales usos hoteleros se acomoden al plan especial o  instrumento equivalente referido en el artículo 18. En 

ningún  caso  las  Autoridades  Portuarias  podrán  participar  directa  o  indirectamente  en  la  explotación  o 
gestión de las instalaciones hoteleras de conformidad con lo previsto en el ar tículo 37.1.q).» 

24. El apartado 1 del artículo 63 queda redactado de la forma siguiente: 

«1. La ocupación de bienes de dominio público portuario con obras o instalaciones no desmontables o por 

plazo superior a tres años estará sujeta a previa concesión otorgada por la Autoridad Portuaria.» 

25. El apartado 1 de artículo 67 queda redactado de la forma siguiente: 

«1. La prestación de los servicios portuarios podrá ser realizada directamente por las Autoridades Portuarias 
o mediante gestión indirecta por cualquier procedimiento reconocido en las leyes, siempre que no implique 

ejercicio de autoridad. 

Los  contratos  que  se  celebren  por  la  Autoridad  Portuaria  para  la  prestación  por  gestión  indirecta  de  los 

servicios portuarios estarán sujetos al ordenamiento privado, excepto en lo que se refiere a los aspectos que 
garanticen  la  publicidad  y  concurrencia  en  su  preparación  y  adjudicación,  que  se  ajustarán  a  los  criterios 

contenidos en  la  legislación de contratos del Estado  relativos al  contrato de gestión de  servicios públicos, 
para los actos preparatorios.» 

26. El artículo 69 tendrá la siguiente redacción: 

«Artículo 69. Canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario. 

1. La ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario en virtud de una concesión o autorización 
devengará el correspondiente canon en favor de la Autoridad Portuaria. 

2. Serán sujetos pasivos del canon, según proceda, el concesionario o la persona autorizada. 

3.  La  base  imponible  del  canon  será  el  valor  del  bien  ocupado  o  aprovechado,  que  se  determinará  de  la 
forma siguiente: 

a) Ocupación de  terrenos.  Será el  valor de  los  terrenos, que  se determinará  sobre  la base de  criterios de 
mercado.  A  tales  efectos  la  zona  de  servicio  se  dividirá  en  áreas  funcionales,  asignando  a  los  terrenos 

incluidos en cada una de ellas un valor por referencia a otros terrenos del término municipal con similares 
usos y, en especial, calificados como usos comercial o industrial. 
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En  la valoración  final de  los  terrenos deberá  tenerse en cuenta  las obras de  infraestructura portuaria y el 

grado de urbanización de los terrenos y superficies, reflejándose también el nivel y grado de centralidad y 
conexión con los restantes modos e infraestructuras de transporte, así como su localización. 

b) Ocupación de las aguas del puerto. Será el valor de la lámina de agua, que se determinará por referencia a 
los  terrenos  contiguos  o,  en  su  caso,  a  las  áreas  de  la  zona  de  servicio  con  similar  finalidad  o  uso.  En  la 

valoración deberá tenerse en cuenta las condiciones de abrigo de las mismas, su profundidad y su ubicación. 
 

c) Ocupación de obras e instalaciones. Estará constituida por los siguientes conceptos: la anualidad contable 
de amortización, el valor del suelo ocupado y el valor de las obras e instalaciones. 

d) Aprovechamiento del dominio público portuario. El valor será el de los materiales aprovechados a precios 
medios de mercado. 

4. En el supuesto de ocupación de terrenos y de agua del puerto, el tipo de gravamen será del 6 por 100 del 
valor de la base. En el caso de ocupación de obras e instalaciones, el tipo será el 100 por 100 de la anualidad 

de amortización y el 6 por 100 del valor del suelo y del valor de las obras e instalaciones. En el supuesto de 
aprovechamiento,  el  tipo  de  gravamen  será  el  100  por  100  del  valor  de  los  materiales  aprovechados. 

 
5.  Las  Autoridades  Portuarias  remitirán  al Ministerio  de  Fomento  para  su  aprobación,  previo  informe del 

Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado, la valoración de terrenos y de lámina de agua a 
efectos de la fijación de cánones. Dicha valoración se publicará en el "Boletín Oficial" de la provincia. Tales 

valoraciones podrán revisarse cada cinco años o cuando se produzcan modificaciones de la zona de servicio 
del puerto. 

6. La Autoridad Portuaria fijará en las condiciones de la concesión o autorización la cuantía del canon, que 
será actualizada anualmente en  la misma proporción que  la variación experimentada por el  índice general 

de precios al  consumo para el  conjunto nacional  total  (IPC) en el  año natural  anterior,  y  será  revisada de 
acuerdo con las nuevas valoraciones que sean aprobadas por el Ministerio de Fomento. 

7. El devengo del canon se producirá a partir de la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento de 
la concesión o de la autorización. 

El  canon  será  exigible  por  adelantado en  la  cuantía  que  corresponda,  con  las  actualizaciones  y  revisiones 

que, en su caso, se efectúen y en los plazos que figuren en las cláusulas de la concesión o autorización, que 
en ningún caso podrán ser superiores a un año. 

8.  En  el  supuesto  de  que  la  Autoridad  Portuaria  convoque  concursos  para  el  otorgamiento  de  las 
concesiones o autorizaciones, los pliegos de bases podrán contener entre los criterios para su resolución la 

mejora de los cánones.» 

27. Se añade el artículo 69 bis. 

«Artículo 69 bis. Canon por prestación de  servicios al público y el desarrollo de actividades comerciales o 
industriales. 

 
1. La prestación de servicios al público y el desarrollo de actividades comerciales o industriales en el ámbito 
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portuario  en  virtud  de  autorización  estarán  sujetas  a  canon  a  favor  de  la  Autoridad  Portuaria 

correspondiente. 
 

En el supuesto de que las anteriores actividades impliquen la ocupación o el aprovechamiento del dominio 
público  portuario,  la  autorización  de  actividad  se  entenderá  implícita  en  la  correspondiente  concesión  o 

autorización  de  ocupación  o  aprovechamiento  del  dominio  público,  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de  los 
cánones que procedan por ambos conceptos. 

2.  Serán  sujetos  pasivos  del  canon  el  titular  de  la  autorización  de  actividad  o,  en  su  caso,  el  titular  de  la 
concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio público. 

3. La cuantía del canon se fijará por la Autoridad Portuaria atendiendo a los objetivos económicos y criterios 
comerciales  de  la  misma,  al  tipo  de  actividad  y  a  su  interés  portuario,  a  la  cuantía  de  la  inversión  y  al 

volumen de tráfico, con arreglo a uno de los siguientes criterios: 

a)  Se  establecerá  sobre  el  volumen  de  tráfico  portuario,  en  la  cuantía  máxima  que  se  establezca,  por 

tonelada de granel  líquido,  sólido o mercancía general,  cuando aquél exista y  sea objetivamente medible. 
Dichas cuantías máximas se fijarán por Real Decreto. 

b) Se establecerá sobre el volumen de negocio en una cuantía de hasta el 5 por 100 de  la  facturación del 
mismo,  cuando  no  exista  volumen  de  tráfico  medible,  en  la  prestación  de  servicios  al  público  o  en  el 

desarrollo de las actividades comerciales e industriales. 

Por  el Ministerio  de  Fomento  se  establecerá  la  cuantía mínima  del  canon  de  actividad  para  garantizar  la 

adecuada explotación del dominio público portuario. 

El criterio y el tipo establecidos por la Autoridad Portuaria deberán figurar expresamente en las condiciones 

de  la  autorización  de  actividad  o,  en  su  caso,  de  la  concesión  o  autorización  de  ocupación  o 
aprovechamiento  del  dominio  público.  Cuando  la  cuantía  del  canon  se  establezca  sobre  el  volumen  de 

tráfico,  las  cantidades  señaladas  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el  apartado  a)  serán  actualizadas 
anualmente  en  la  misma  proporción  que  la  variación  experimentada  por  el  índice  general  de  precios  al 

consumo para el conjunto nacional total (IPC) en el año natural anterior. 

4. El devengo del canon se producirá a partir de la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento de 
la autorización de actividad o, en su caso, de la concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento 

del dominio público portuario. 

5. El canon será exigible en la cuantía que corresponda, de conformidad con lo establecido en las cláusulas 

de  la concesión, sin que se pueda establecer un plazo de  liquidación superior a un año. En el supuesto de 
que  el  canon  sea  exigible  por  adelantado,  su  cuantía  se  calculará  para  el  primer  ejercicio  sobre  las 

estimaciones efectuadas sobre el volumen de  tráfico o de negocio y, en  los ejercicios sucesivos,  sobre  los 
datos reales del año anterior. 

6.  Cuando  la  Autoridad  Portuaria  convoque  concursos  para  el  otorgamiento  de  autorizaciones,  será  de 
aplicación lo establecido en el apartado 8 del artículo 69.» 

28. Se añade un nuevo artículo con el número 69 ter. 
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«69 ter. Exenciones. 

1. Estarán exentos del pago del canon los órganos y entidades de las Administraciones públicas que lleven a 
cabo actividades de vigilancia, investigación, protección y regeneración costera, represión del contrabando, 

salvamento,  lucha  contra  la  contaminación marina,  enseñanzas marítimas  y  aquellas  relacionadas  con  la 
defensa nacional. 

2. Se encontrará exenta del abono del canon  la Cruz Roja Española respecto a  las actividades propias que 
tiene encomendada esta institución.» 

29. El artículo 70 queda redactado de la forma siguiente: 

«1.  Las  Autoridades  Portuarias  exigirán  por  los  servicios  portuarios  que  presten  el  pago  de  las 

correspondientes  tarifas.  Estas  tarifas  tendrán  el  carácter  de  precios  privados  y  deberán  garantizar  el 
objetivo  de  autofinanciación,  evitar  prácticas  abusivas  en  relación  con  los  tráficos  cautivos,  así  como 

actuaciones discriminatorias y otras análogas. 

El Ministro de Fomento definirá  los supuestos y  la estructura tarifaria a aplicar por  los servicios prestados 

para el conjunto del sistema portuario, así como sus elementos esenciales. 

2.  Las  Autoridades  Portuarias  aprobarán  sus  tarifas  conforme  a  los  criterios  de  rentabilidad  que  se 

establezcan, que en cualquier caso será positiva, y a las estrategias comerciales de cada Autoridad Portuaria. 

Dichas  tarifas  se  actualizarán  con  periodicidad  anual,  de  acuerdo  con  la  evolución  de  los  diferentes 

componentes del coste de los servicios y con los criterios de política portuaria que se establezcan. 

. El tráfico portuario que utilice instalaciones en régimen de concesión administrativa construidas o no por 

particulares estará sujeto al pago a la Autoridad Portuaria correspondiente de las tarifas que se establezcan 
en  las  cláusulas  concesionales,  con  las  bonificaciones  y  exenciones  que  vengan  determinadas  en  las 

mismas.» 
 

30. Los apartados 1 y 2 del artículo 73 tendrán la siguiente redacción: 

«1. A  los efectos de esta Ley, se considera agente consignatario de un buque a  la persona física o  jurídica 

que actúa en nombre y representación del naviero o del propietario del buque. 

2.  El  consignatario,  en  el  supuesto  de  que  exista,  será  responsable  directamente  ante  las  Autoridades 
Portuarias  y Marítimas  de  las  liquidaciones  que  se  establezcan  por  tarifas  u  otros  servicios  prestados  al 

buque  por  dichas  Autoridades,  u  ordenadas  por  éstas,  durante  la  estancia  del  buque  en  puerto.  En  el 
supuesto  de  que  el  buque  no  estuviera  consignado,  será  responsable  del  pago  de  dichas  liquidaciones  el 

Capitán  del  buque.  En  ambos  casos  estará  obligado  al  pago  el  naviero  o  el  propietario  del  buque,  con 
carácter solidario. 

La  responsabilidad del consignatario no se extenderá al  cumplimiento de  las obligaciones asumidas por el 
naviero para con los cargadores o receptores de las mercancías transportadas por el buque.» 

31. El artículo 106 tendrá la siguiente redacción: 
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«1. El ente público Puertos del Estado elaborará, con audiencia de las Autoridades Portuarias e informe de la 

Dirección General de  la Marina Mercante, el Reglamento General de Servicio y Policía de  los puertos que 
regulará el funcionamiento de los diferentes servicios y operaciones. El Reglamento incluirá como anexo un 

modelo de ordenanzas portuarias. Corresponderá al Ministerio de Fomento  la aprobación del Reglamento 
General y del modelo de Ordenanzas portuarias. 

 
El informe de la Dirección General de la Marina Mercante será vinculante en cuanto se refiere a la seguridad 

de  los  buques  y  de  la  navegación,  el  salvamento marítimo  y  la  contaminación  producida  desde  buques, 
plataformas  fijas  u  otras  instalaciones  ubicadas  en  las  aguas  situadas  en  zonas  en  las  que  España  ejerce 

soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.  

2. El modelo de ordenanzas recogerá las normas del Reglamento de aplicación general a todos los puertos, 

los puntos o materias que podrán ser regulados por la correspondiente Autoridad Portuaria, conforme a los 
criterios o principios que en él se concreten y aquellos otros de libre regulación por las mismas, sin perjuicio 

en defecto de ésta de la aplicación supletoria del Reglamento. 

3.  Las  Autoridades  Portuarias,  con  informe  vinculante  de  la  Capitanía  marítima  en  los  aspectos  de 

competencia  de  la Dirección General  de  la Marina Mercante,  elaborarán  y  aprobarán  las Ordenanzas  del 
puerto  previa  comprobación  de  su  conformidad  con  el  Reglamento  General  por  parte  del  ente  público 

Puertos del Estado. 

4.  Tanto  el  Reglamento  General  de  Servicio  y  Policía  como  las  Ordenanzas  de  cada  puerto  deberán 

publicarse, una vez aprobadas, en el "Boletín Oficial del Estado".» 

32. Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 1 del artículo 118: 

«b)  En  otros  casos  de  infracciones  relacionadas  con  el  buque,  el  naviero  o,  en  su  defecto,  el  Capitán  del 
buque,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  le  puedan  corresponder  al  titular  del  contrato  de 

prestación del servicio de practicaje y al práctico en el ejercicio de su función, de acuerdo con su regulación 
específica. 

 
Cuando  las  infracciones  estén  relacionadas  con  la  estancia  del  buque  en  puerto,  el  consignatario  será 
responsable solidario con el naviero.» 

33.  El  último  párrafo  de  la  disposición  adicional  duodécima  tendrá  la  siguiente  redacción: 
 

«Lo  previsto  en  los  párrafos  anteriores  será  sin  perjuicio  de  los  objetivos  de  rentabilidad  general  de  los 
activos  portuarios  y  de  autofinanciación  de  los  gastos  que  establezca  el  Gobierno  para  el  conjunto  del 

sistema  portuario,  debiéndose  tener  en  cuenta  en  la  determinación  de  los  índices  o  fórmulas  a  que  se 
refiere el artículo 46.4 los gastos o costes de los puertos ubicados en islas no capitalinas.» 

34. Se crea una disposición adicional duodéci ma bis con la siguiente redacción: 

«En el seno de la Comisión Mixta creada por el artículo 14 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación 

del  Régimen  Económico  y  Fiscal  de  Canarias,  existirá  una  subcomisión  de  transportes,  puertos  y 
aeropuertos,  a  la  que  corresponderá  el  análisis,  propuesta  a  la  Comisión Mixta  y  seguimiento  de  todo  lo 
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relativo  al  transporte  aéreo  y  marítimo  de  personas  y  mercancías,  al  objeto  de  garantizar  el  óptimo 

desarrollo  de  las  medidas  que  en  esta  materia  se  contienen  en  las  normas  reguladoras  del  régimen 
económico y fiscal de las islas Canarias.» 

35. Se crea una disposición adicional duodéci ma ter con la siguiente redacción: 

«Las obras de  infraestructura y  las  instalaciones de telecomunicación portuaria se considerarán de  interés 

general, a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.» 

36. Se crea una disposición adicional duodéci ma quáter con la siguiente redacción: 

«En Canarias y Baleares se deberá garantizar  la representación de  los Cabildos y Consejos  Insulares en  los 
Consejos  de  Administración  de  las  Autoridades  Portuarias,  dentro  del  porcentaje  de  representación  que 

corresponda a  las  respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con  lo previsto en el artículo 40.2 de 
esta Ley.» 

37. Se crea una disposición adicional decimoséptima con la siguiente redacción: 

«Los  espacios  pesqueros  y  los  destinados  a  usos  náuticos  deportivos,  a  que  se  refiere  el  apartado  6  del 

artículo  3  de  esta  Ley,  podrán  ser  segregados  de  la  zona  de  servicio  de  los  puertos  de  interés  general, 
siempre  que  posean  infraestructuras  portuarias  independientes,  espacios  terrestres  y  marítimos 

diferenciados, no dividan o interrumpan la zona de servicio del puerto afectando a la explotación de éste, no 
existan usos alternativos previstos en el plan de utilización de los espacios portuarios para dichas zonas, se 

acredite que la segregación no puede ocasionar interferencia alguna en la gestión de los puertos de interés 
general  y  se  garantice  la  reversión  si  se  modifican  las  causas  y  circunstancias  que  den  lugar  a  dicha 

segregación. 

La  segregación  requerirá el  informe  favorable del ente público Puertos del  Estado y  será aprobada por el 

Gobierno,  mediante  Real  Decreto  dictado  a  propuesta  del  Ministerio  de  Fomento.  Una  vez  acordada  la 
segregación se modificará la zona de servicio del puerto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 

de esta Ley.» 

38.  Se  crean  las disposiciones  adicionales decimoctava,  decimonovena  y  vigésima nuevas  con  la  siguiente 

redacción: 
 
«Disposición adicional decimoctava. 

Los vertidos y dragados en puertos de competencia de las Comunidades Autónomas corresponderá a éstas, 
de conformidad con lo establecido por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, cumpliendo, en cuanto a los 

dragados,  las  exigencias  que  se  establecen  en  el  artículo  62  de  esta  Ley.  Asimismo,  corresponderá  a  las 
Comunidades  Autónomas  la  ejecución  de  la  legislación  del  Estado  en  materia  de  vertidos  en  las  aguas 

interiores y territoriales cuando así lo hayan asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 

Disposición adicional decimonovena. 

Corresponderá a las Comunidades Autónomas que así lo hubieran asumido en sus respectivos Estatutos de 
Autonomía  la  ejecución  de  la  legislación  del  Estado  en  materia  de  salvamento  marítimo  en  las  aguas 

territoriales correspondientes a su litoral. 
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Disposición adicional vigésima. 

Las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas a que se refieren las dos disposiciones 
adicionales anteriores comprenderán el ejercicio de la potestad sancionadora.» 

39. En el punto 4 del anexo de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, donde dice: «... La Coruña, Villagarcía de 
Arosa...», debe decir: «... A Coruña, Vilagarcía de Arousa...». 

40.  El  punto  11  del  anexo  de  la  Ley  27/1992,  de  24  de  noviembre,  queda  redactado  en  los  términos 
siguientes: 

 
«11.  Arrecife,  Puerto  del  Rosario,  Las  Palmas  (que  incluye  el  de  Salinetas  y  el  de Arinaga),  Santa  Cruz  de 

Tenerife (que incluye el de Granadilla), Los Cristianos, Guía de Isora, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz 
de la Palma, La Estaca y Timirijaque en Canarias.» 

Disposición adicional única. 

1.  Las  menciones  que  en  la  Ley  27/1992,  de  24  de  noviembre,  de  Puertos  del  Estado  y  de  la  Marina 

Mercante, se hacen al Ministro o al Ministerio de Obras Públicas y Transportes deben entenderse hechas al 
Ministerio de Fomento. 

2. Toda referencia que la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
haga  a  la  figura  del  «Director  técnico»  de  la  Autoridad  Portuaria,  se  entenderá  sustituida  por  la  de 

«Director». 
 

3. El ente público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias se regirán por su legislación específica, por 
las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 

6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

 

Madrid, 26 de diciembre de 1997. JUAN CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ 
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‐ Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 

en los puertos de interés general.   

(...) CAPÍTULO V. AUTORIZACIONES. 

SECCIÓN I. CLASES DE AUTORIZACIONES. 

Artículo 99. Clases de autorizaciones. 

Estarán sujetas a autorización de la Autoridad Portuaria: 

a. La  utilización  de  instalaciones  portuarias  fijas  por  los  buques,  el  pasaje  y  las mercancías,  que  se 
regirá por el Reglamento de Explotación y Policía y las correspondientes ordenanzas portuarias. 

b. La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles o instalaciones desmontables o sin 
ellos,  por  plazo  no  superior  a  tres  años,  que  se  otorgará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la 
siguiente sección. 

SECCIÓN II. AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO. 

Artículo 100. Ámbito de aplicación. 

1.  La ocupación del dominio público portuario por plazo no  superior  a  tres años,  incluidas prórrogas,  con 
bienes  muebles  o  instalaciones  desmontables,  o  sin  ellos,  estarán  sujetas  a  autorización  previa  de  la 
Autoridad Portuaria. 

2. Estas autorizaciones demaniales se otorgarán, a título de precario, con sujeción al correspondiente pliego 
de  condiciones  generales  de  autorizaciones  de  ocupación  del  dominio  público  portuario  que  apruebe  el 
Ministro de Fomento y, cuando el objeto de la autorización sea una actividad comercial o industrial, al pliego 
de condiciones generales de la actividad o del servicio que, en su caso, apruebe Puertos del Estado y a las 
condiciones particulares que determine la Autoridad Portuaria. 

3.  Las  autorizaciones  sólo  podrán  otorgarse  para  los  usos  y  actividades  permitidas  en  el  artículo  94  y 
deberán  ajustarse  a  las  determinaciones  establecidas  en  el  plan  especial  de  ordenación  de  la  zona  de 
servicio del puerto o, en su defecto, en el plan de utilización de los espacios portuarios. 

4.  Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e  intransferible  inter vivos  y  su uso no podrá ser 
cedido a terceros, salvo las de ocupación de dominio público que constituyan soporte de una autorización 
de vertidos de tierra al mar. 

Artículo 101. Iniciación del procedimiento. 

El  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  las  autorizaciones  previstas  en  esta  sección  se  podrá  iniciar  a 
solicitud del interesado o por concurso convocado al efecto por la Autoridad Portuaria. 

Artículo 102. Requisitos de la solicitud. 
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1. Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre la ocupación del dominio público portuario, el interesado 
deberá  formular  una  solicitud  acompañada,  además de  lo  exigido  en  el  artículo  89.3  de  esta  Ley,  de una 
memoria y planos de conjunto o de detalle necesarios de los bienes e instalaciones a desarrollar, en los que 
se especifique la extensión de la zona de dominio público portuario a ocupar. 

2. Las solicitudes que se opongan a lo dispuesto en el Plan Estratégico, en el Plan Director, en la Delimitación 
de los Espacios y Usos Portuarios, en el Plan Especial, en su caso, o en la normativa vigente, no se admitirán, 
archivándose en el plazo máximo de dos meses, sin más trámite que la audiencia previa al peticionario. 

Si  la solicitud no reuniera  los  requisitos exigidos y éstos  fueran susceptibles de subsanación, se procederá 
para  ello  en  la  forma  prevista  en  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 103. Procedimiento de otorgamiento. 

1. La Autoridad Portuaria examinará la documentación presentada y determinará su adecuación y viabilidad. 

2. Se solicitará  informe de otras Administraciones y organismos, cuando éste fuera preceptivo o se estime 
conveniente recabarlo. 

3.  Previo  informe  del  Director  y  audiencia  del  interesado  cuando  proceda,  corresponde  al  Consejo  de 
Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  el  otorgamiento  o  denegación  con  carácter  discrecional  y  sin 
perjuicio de la oportuna motivación, de las autorizaciones cuyo plazo de vigencia sea superior a un año, y al 
Presidente el de aquellas que no excedan de dicho plazo. 

Artículo 104. Concursos. 

1. La Autoridad Portuaria podrá convocar concursos para el otorgamiento de autorizaciones de ocupación 
del dominio público portuario. 

2.  El  órgano  competente  para  la  resolución  del  concurso  aprobará  el  pliego  de  bases  que  ha  de  regir  el 
mismo,  el  cual  fijará  los  requisitos  para  participar  en  el  concurso,  los  criterios  para  su  adjudicación  y 
ponderación de los mismos, así como el pliego de condiciones que regularán el desarrollo de la autorización, 
que deberá ajustarse al pliego de condiciones generales de autorizaciones de ocupación del dominio público 
portuario que apruebe el Ministro de Fomento y al pliego de condiciones generales de la actividad que, en 
su caso, apruebe Puertos del Estado. 

3.  La convocatoria del  concurso  se publicará en el Boletín Oficial de  la  comunidad autónoma, pudiéndose 
presentar ofertas en el plazo establecido, que no podrá ser inferior a 20 días. Dichas ofertas serán abiertas 
en acto público. 

4. El concurso será resuelto por el órgano competente para el otorgamiento de la autorización. 

5.  La  oferta  seleccionada  deberá  someterse  a  la  tramitación  prevista  en  el  artículo  anterior  para  el 
otorgamiento, en su caso, de la correspondiente autorización. 

Artículo 105. Condiciones de otorgamiento. 

La autorización deberá contener, al menos, las siguientes condiciones: 

a. Objeto de la autorización. 
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b. Obras e instalaciones autorizadas. 
c. Plazo de la autorización. 
d. Superficie de dominio público cuya ocupación se autoriza. 
e. Condiciones de protección del medio ambiente que, en su caso, procedan. 
f. Condiciones  especiales  que  deban  establecerse  en  las  autorizaciones  que  se  otorguen  en  los 

espacios afectos a las ayudas a la navegación, entre las cuales deberán figurar, al menos, aquellas 
que garanticen la eficacia del servicio, accesos y medidas de seguridad. 

g. En el caso de ocupación de espacio de agua, el balizamiento que deba establecerse. 
h. Tasa por ocupación del dominio público y tasa por aprovechamiento especial del dominio público 

en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios. 
i. Garantías a constituir. 
j. Causas de caducidad conforme a lo previsto en el artículo 123 de esta Ley. 
k. Otras condiciones que sean pertinentes. 

CAPÍTULO VI. CONCESIONES DEMANIALES. 

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 106. Ámbito de aplicación. 

1.  Estará  sujeta  a  previa  concesión otorgada por  la Autoridad Portuaria  la  ocupación del  dominio público 
portuario, con obras o instalaciones no desmontables o usos por plazo superior a tres años. 

2.  Las  concesiones  sólo  podrán  otorgarse  para  obras,  instalaciones  o  usos  que  se  ajusten  a  las 
determinaciones establecidas en el plan especial de ordenación de  la zona de servicio del puerto o, en su 
defecto,  al  plan  de  utilización  de  los  espacios  portuarios,  y  se  someterán  al  correspondiente  pliego  de 
condiciones  generales  para  el  otorgamiento  de  concesiones  demaniales  que  apruebe  el  Ministro  de 
Fomento  y,  cuando el  objeto de  la  concesión  sea  el  desarrollo  de una  actividad  comercial  o  industrial,  al 
pliego de condiciones generales de la actividad o del servicio comercial que, en su caso, apruebe Puertos del 
Estado y a las condiciones particulares que determine la Autoridad Portuaria, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 89 de esta Ley.  

3. Para el otorgamiento de una  concesión  será preciso que  la Autoridad Portuaria  tenga a disposición  los 
terrenos y espacios de agua objeto de la misma, salvo en aquellos supuestos en los que, próxima la fecha de 
extinción de una concesión, se tramite el otorgamiento de una nueva sobre los mismos terrenos y espacios 
de  agua,  y  en  aquellos  otros  supuestos  en  los  que  sea  precisa  la  ejecución  de  obras  por  la  Autoridad 
Portuaria previa a  la puesta a disposición. En estos supuestos, el  término  inicial de  la concesión coincidirá 
con la fecha de extinción de aquélla o con la fecha de finalización de las obras por la Autoridad Portuaria. No 
obstante, no podrán transcurrir más de dos años desde el acuerdo de otorgamiento de la concesión hasta la 
efectiva puesta a disposición de los terrenos. 

4. En el título concesional se incorporarán, además de las condiciones relativas a la ocupación del dominio 
público portuario, las relativas a la actividadoalaprestación del servicio. 

5. La concesión o autorización de instalaciones de atraque deberá incorporar la de la correspondiente zona 
de maniobra, sin perjuicio de que, excepcionalmente y por razones derivadas de la explotación portuaria o 
insuficiencia de  instalaciones de atraque disponibles,  la Autoridad Portuaria  impondrá, en el momento del 
otorgamiento  del  correspondiente  título  administrativo  o  posteriormente,  la  utilización  obligatoria  de  las 
instalaciones en concesión o autorización a favor de terceros prestadores de servicios portuarios básicos. En 
este  caso,  los  beneficiarios  deberán  abonar  al  titular  de  la  concesión  o  autorización  la  correspondiente 
tarifa, que deberá ser fijada con criterios de objetividad, transparencia y no discriminación y que no podrá 
exceder  de  la  cuantía  máxima  aprobada  por  la  Autoridad  Portuaria  en  el  correspondiente  título.  El 



 | P á g i n a  
 

146 

Reglamento de Explotación y Policía determinará las razones objetivas derivadas de la explotación portuaria 
o de insuficiencia de instalaciones de atraque disponibles que justifiquen la utilización obligatoria a favor de 
terceros prestadores de servicios portuarios básicos. 

El Consejo de Administración aprobará, con carácter general, los supuestos de cesión, las condiciones de la 
misma  y  las  tarifas  máximas  a  percibir  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  por  los  titulares  de  las 
concesiones o autorizaciones, en función de las características de las instalaciones portuarias. 

Cuando  una  instalación  fija  otorgada  en  concesión  o  autorización  impida  el  uso  por  terceros  de  una 
instalación de atraque, ésta deberá ser asimismo incorporada a dicha concesión o autorización. 

Artículo 107. Plazo de las concesiones. 

1. El plazo de las concesiones será el que se determine en el título correspondiente y no podrá ser superior a 
35 años. Para la fijación del mismo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. Vinculación del objeto de la concesión a la actividad portuaria. 
b. Disponibilidad de espacio de dominio público portuario. 
c. Volumen de inversión, y estudio económico financiero. 
d. Plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto. 
e. Adecuación a la planificación y gestión portuarias. 
f. Incremento de actividad que genere en el puerto. 
g. Vida útil de la inversión a realizar por el concesionario. 

2. El vencimiento del plazo de la concesión deberá coincidir con el de la autorización de actividad o el de la 
licencia de prestación del servicio, y será improrrogable salvo en los siguientes supuestos: 

a. Cuando en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente la posibilidad de una o varias 
prórrogas,  en  cuyo  caso,  a  petición  del  titular  y  a  juicio  de  la  Autoridad  Portuaria,  podrá  ser 
prorrogado, sin que el plazo inicial unido al de las prórrogas pueda superar el plazo máximo de 35 
años. 
En  las concesiones que tengan como objeto  la prestación de servicios portuarios básicos,  la suma 
del plazo inicial previsto en la concesión y el de las prórrogas no podrá exceder del establecido en el 
artículo 66.1 que le sea de aplicación en aquellos supuestos en los que el número de prestadores 
del servicio haya sido limitado. 

b. Cuando  en  el  título  de  otorgamiento  no  se  haya  previsto  la  posibilidad  de  prórroga,  pero  el 
concesionario  lleve a cabo una  inversión relevante no prevista en  la concesión que, a  juicio de  la 
Autoridad  Portuaria,  sea  de  interés  para  mejorar  la  eficiencia  o  la  calidad  ambiental  de  las 
operaciones  portuarias  y  que,  en  todo  caso,  sea  superior  al  20  %  del  valor  actualizado  de  la 
inversión  prevista  en  el  título  concesional,  el  plazo  de  vencimiento  podrá  ser  prorrogado,  no 
pudiendo superar en total el plazo máximo de 35 años. La prórroga de la concesión determinará la 
modificación de las condiciones de la misma, que deberán ser aceptadas por el concesionario con 
anterioridad a la resolución de otorgamiento de la prórroga. 

c. Excepcionalmente,  en  aquellas  concesiones  que  sean  de  interés  estratégico  o  relevante  para  el 
puerto,  la  Autoridad  Portuaria,  previo  informe  vinculante  de  Puertos  del  Estado,  podrá  autorizar 
prórrogas no previstas  en  el  título  administrativo que,  unidas  al  plazo  inicial,  superen en  total  el 
plazo  de  35  años,  siempre  que  el  concesionario  se  comprometa  a  llevar  a  cabo  una  inversión 
adicional, en los términos señalados en el párrafo b anterior, que suponga una mejora de la eficacia 
global del servicio prestado. 

d. Cuando el concesionario que sea titular de una licencia para la prestación del servicio portuario de 
manipulación  de  mercancías,  incremente  el  porcentaje  de  trabajadores  contratados  en  relación 
laboral  común  por  encima  del  mínimo  establecido,  el  plazo  inicial  de  la  concesión  podrá  ser 
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ampliado, a criterio de  la Autoridad Portuaria,  sin que en ningún caso se supere en total el plazo 
máximo de 35 años, independientemente de que la posibilidad de prórroga esté o no contemplada 
en el título concesional. 

El citado incremento en el plazo de vigencia de la concesión podrá ser, como máximo, de un 35 % 
para el caso de que el número de trabajadores contratados en relación laboral común cubra el 100 
% de las actividades integrantes del servicio portuario, reduciéndose proporcionalmente para 
porcentajes inferiores, y siempre que dicho aumento porcentual no se haya producido como 
consecuencia de la disminución del tráfico de la concesión, y se mantengan durante el plazo 
ampliado las condiciones que dieron lugar a la prórroga. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, la suma de los plazos de las prórrogas no podrá ser superior a la 
mitad del plazo inicial. Para el otorgamiento de cada prórroga será necesario que haya transcurrido, al 
menos, la tercera parte del plazo de vigencia de la concesión, salvo cuando por circunstancias excepcionales 
sea autorizado previamente por Puertos del Estado, y que el concesionario se encuentre al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión. 

No obstante, cuando en el título de otorgamiento no se haya previsto la prórroga, las obras e instalaciones 
realizadas por el titular al amparo de la concesión demanial deberán revertir a la Autoridad Portuaria una 
vez transcurrido el plazo inicial del título administrativo, debiendo modificarse el mismo a fin de adaptarlo a 
las nuevas circunstancias, incrementando la tasa por ocupación privativa del dominio público portuario en la 
parte correspondiente a las obras e instalaciones revertidas. 

SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES. 

Artículo 108. Iniciación del procedimiento. Otorgamiento directo.  

El procedimiento de otorgamiento de una concesión se podrá iniciar a solicitud del  interesado,  incluyendo 
un trámite de competencia de proyectos, o por concurso convocado al efecto por la Autoridad Portuaria. 

No  obstante  lo  previsto  en  el  apartado  anterior,  la  Autoridad  Portuaria  podrá  acordar  el  otorgamiento 
directo  de  concesiones  demaniales  a  un  solicitante,  cuando  sean  compatibles  con  sus  objetivos,  en  los 
siguientes supuestos: 

a. Cuando el  solicitante sea otra Administración Pública o, en general,  cualquier persona  jurídica de 
derecho público o privado perteneciente al sector público, y para el cumplimiento de sus propias 
competencias o funciones, siempre que las mismas no se realicen o puedan realizarse en régimen 
de concurrencia con la iniciativa privada. En ningún caso se podrá acordar el otorgamiento directo 
cuando el objeto concesional esté relacionado con la prestación de servicios portuarios, salvo que 
se  den  los  casos  de  ausencia  o  insuficiencia  de  iniciativa  privada  previstos  en  esta  Ley.  A  estos 
efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público a la 
sociedad mercantil  en  cuyo  capital  sea mayoritaria  la  participación  directa  o  indirecta  de  una  o 
varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de derecho público. 

b. Cuando fuera declarado desierto el concurso convocado para el otorgamiento de una concesión, o 
éste hubiera resultado fallido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones previas a 
la formalización del otorgamiento por parte del adjudicatario, siempre que no hubiera transcurrido 
más  de  un  año  desde  la  fecha  de  su  celebración,  el  objeto  concesional  sea  el  mismo  y  las 
condiciones de otorgamiento no sean inferiores a las anunciadas para el concurso o de aquéllas en 
que se hubiese producido  la adjudicación. En el caso de que el concurso resultara  fallido, cuando 
haya  habido más  de  un  licitador  en  el  concurso  que  cumpla  las  condiciones  de  otorgamiento,  la 
concesión se otorgará a la oferta que resulte más favorable de entre las restantes, de acuerdo con 
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lo  dispuesto  en  el  pliego  de  bases  del  concurso.  En  el  caso  de  que  el  concurso  hubiera  sido 
declarado desierto, no se podrá otorgar la concesión en condiciones más favorables de las previstas 
en el pliego de bases del concurso. 

c. Cuando  la  superficie  a  ocupar  por  la  concesión  sea  inferior  a  2.500  metros  cuadrados  o  para 
instalaciones lineales, tales como tuberías de abastecimiento, saneamiento, emisarios submarinos, 
líneas  telefónicas  o  eléctricas,  conducciones  de  gas,  entre  otras,  que  sean  de  uso  público  o 
aprovechamiento general. 

En  estos  casos,  el  procedimiento  de  otorgamiento  de  la  concesión  será  el  previsto  en  los  apartados  2  y 
siguientes  del  artículo  110,  sin  necesidad  de  convocatoria  de  concurso  ni  del  trámite  de  competencia  de 
proyectos. 

Artículo 109. Requisitos de la solicitud. 

1. Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre la ocupación del dominio público portuario, el interesado 
deberá formular una solicitud a la que acompañará los siguientes documentos y justificantes: 

a. Datos  identificativos del solicitante o, en su caso, de  los partícipes en  la comunidad o entidad sin 
personalidad jurídica. 

b. Acreditación de solvencia económica y técnica para hacer frente a las obligaciones resultantes de la 
concesión. 

c. Proyecto básico,  que deberá  adaptarse  al  plan  especial  de  ordenación de  la  zona de  servicio  del 
puerto o, en su defecto, a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios. Incluirá la descripción de 
las actividades a desarrollar, características de las obras e instalaciones a realizar, posibles efectos 
medioambientales y, en su caso, estudio de  impacto ambiental, extensión de  la  zona de dominio 
público  portuario  a  ocupar,  presupuesto  estimado  de  las  obras  e  instalaciones  y  otras 
especificaciones que determine la Autoridad Portuaria. 

d. Memoria económico financiera de la actividad a desarrollar en la concesión. 
e. Cumplimiento de las condiciones específicas para el ejercicio de la actividad objeto de la concesión. 
f. Garantía provisional conforme a lo indicado en el artículo 118 de esta Ley. 
g. Otros documentos y justificaciones que sean pertinentes y cuya exigencia esté justificada por razón 

imperiosa de interés general. 

2. No se admitirán aquellas solicitudes que se opongan a  lo dispuesto en  la Delimitación de  los Espacios y 
Usos  Portuarios,  o  en  la  normativa  vigente,  o  cuando  como  consecuencia  de  su  otorgamiento  se  pueda 
originar  dentro  del  puerto  situaciones  de  dominio  del  mercado  susceptibles  de  afectar  a  la  libre 
competencia  en  la  prestación  de  los  servicios  portuarios  o  en  las  actividades  y  servicios  comerciales 
directamente  relacionados con  la actividad portuaria, archivándose en el plazo máximo de dos meses,  sin 
más trámite que la audiencia previa al peticionario. 

Si  la solicitud no reuniera  los  requisitos exigidos y éstos  fueran susceptibles de subsanación, se procederá 
para  ello  en  la  forma  prevista  en  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 110. Procedimiento de otorgamiento. 

1.  Presentada  una  solicitud  que  se  refiera  a  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  las  letras  a,  c  y  d  del 
artículo  111.1,  la  Autoridad  Portuaria  deberá  convocar  concurso,  siguiendo  la  tramitación  prevista  en  el 
artículo 111. En los demás casos, la Autoridad Portuaria podrá convocar concurso, o bien iniciar un trámite 
de competencia de proyectos, mediante anuncio, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, en el que 
se indicará la apertura de un plazo de un mes para la presentación de otras solicitudes que tengan, según se 
determine  por  la  Autoridad  Portuaria,  el  mismo  o  distinto  objeto  que  aquélla,  y  que  deberán  reunir  los 
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requisitos  previstos  en  el  artículo  anterior.  En  este  trámite  de  competencia  de  proyectos  se  respetará  la 
confidencialidad de los proyectos y de la documentación aportada. 

Cuando  en  el  trámite  de  competencia  de  proyectos  se  formulen  varias  solicitudes,  el  Consejo  de 
Administración,  seleccionará  aquélla  que,  a  su  juicio,  tenga  mayor  interés  portuario,  motivado  en  la 
captación  de  nuevos  tráficos,  compatibilidad  con  otros  usos,  inversión,  rentabilidad,  entre  otros,  y 
continuará la tramitación conforme a lo indicado en los apartados siguientes, salvo en el supuesto previsto 
en el artículo 111.1.b en el que deberá convocarse un concurso. Si en dicho trámite no se presentan otras 
solicitudes, continuará el procedimiento, de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados. 

2. La Autoridad Portuaria procederá, en su caso, a la confrontación del proyecto sobre el terreno y espacio 
de agua con el fin de determinar su adecuación y viabilidad. 

3.  Asimismo,  se  someterá  a  información  pública,  durante  un  plazo  no  inferior  a  20  días,  a  fin  de  que  se 
presenten  alegaciones  sobre  la  solicitud  de  concesión  que  se  tramita.  Este  trámite  podrá  llevarse  a  cabo 
simultáneamente  con  la petición de  informe a  las Administraciones urbanísticas,  cuando no  se encuentre 
aprobado el plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto. Cuando la solicitud tenga como 
objeto la ocupación de espacios de dominio público afectos al servicio de los faros, deberá emitirse informe 
favorable por Puertos del Estado. 

El trámite de información pública servirá para cumplimentar el concerniente al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, en los casos en los que sea preceptivo el mismo. 

4. Se podrá prescindir del trámite de información pública previsto en el apartado anterior para concesiones 
que  tengan  como  objeto  la  utilización  total  o  parcial  de  edificaciones  existentes,  siempre  que  no  se 
modifique su arquitectura exterior y sea para usos autorizados en el plan especial de ordenación de la zona 
de servicio del puerto o, en su defecto, en el plan de utilización de los espacios portuarios. 

5. El Director emitirá informe en el que se analizará la procedencia de la solicitud de concesión. En aquellos 
proyectos  que,  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  deban  someterse  a  algún  tipo  de  evaluación  de 
impacto ambiental, el informe será posterior a la resolución del Ministerio de Medio Ambiente. 

En el caso de que el informe sea desfavorable, se elevará por el Presidente al Consejo de Administración a 
fin de que, previa audiencia del interesado, se resuelva lo que estime procedente. 

Si el informe fuera favorable a la solicitud de concesión, el Director fijará las condiciones en que podría ser 
otorgada la misma y se las notificará al peticionario que deberá aceptarlas expresamente. Si éste no hiciera 
manifestación alguna al  respecto en el plazo concedido,  se procederá al archivo de  todas  las actuaciones, 
con  pérdida  de  la  garantía  constituida.  En  los  demás  supuestos,  el  Presidente  elevará  al  Consejo  de 
Administración la propuesta de resolución del Director para que adopte el acuerdo que proceda. 

6.  En  el  caso  de  que  el  Consejo  de  Administración  acuerde  la modificación  de  alguna  de  las  condiciones 
aceptadas por el peticionario, se someterán a su nueva aceptación en los términos previstos en el apartado 
anterior. 

7.  La  resolución de otorgamiento de  la concesión se publicará en el Boletín Oficial del Estado, haciéndose 
constar,  al  menos,  la  información  relativa  al  objeto,  plazo,  tasas,  superficie  concedida  y  titular  de  la 
concesión. 
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8.  El  plazo  máximo  para  notificar  la  resolución  del  expediente  de  la  concesión  será  de  ocho  meses, 
transcurrido  el  cual  sin  que  haya  recaído  resolución  expresa,  la  correspondiente  solicitud  se  entenderá 
desestimada. 

Artículo 111. Concursos. 

1.  La  Autoridad  Portuaria  podrá  convocar  concursos  para  el  otorgamiento  de  concesiones  en  el  dominio 
público portuario. En cualquier caso, deberán convocarse concursos en los siguientes supuestos: 

a. Concesiones para la prestación de servicios portuarios básicos abiertos al uso general. 
b. Concesiones para terminales de pasajeros o de manipulación y transporte de mercancías dedicadas 

a usos particulares, cuando haya varias solicitudes de interés portuario o cuando en el trámite de 
competencia  de  proyectos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  se  presenten  varios  proyectos 
alternativos de igual o similar interés portuario. 

c. Concesiones  de  dársenas  e  instalaciones  náutico‐deportivas,  construidas  o  no  por  particulares, 
salvo cuando el solicitante sea un club náutico u otro deportivo sin fines lucrativos, siempre que las 
condiciones  de  la  concesión  establezcan  como  máximo  un  límite  del  20  %  para  el  número  de 
atraques destinados a embarcaciones con eslora superior a 12 m. 

d. Concesiones de lonjas pesqueras, construidas o no por particulares. 

2.  La  convocatoria  del  concurso  supondrá  el  archivo de  los  expedientes  de  concesión  en  tramitación que 
resulten  afectados,  teniendo  derecho  el  solicitante  al  cobro  de  los  gastos  del  proyecto  si  no  resultase 
adjudicatario del concurso. 

Los gastos del proyecto serán tasados en las bases del concurso y serán satisfechos por el adjudicatario. 

3.  El  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  aprobará  el  pliego  de  bases  del  concurso  y  el 
pliego de condiciones que regularán el desarrollo de la concesión: 

a. El pliego de bases del concurso contendrá, al menos, los siguientes extremos: 
1. Objeto y requisitos para participar en el concurso. 
2. Criterios para su adjudicación y ponderación de  los mismos. Con carácter general, habrá 

de  considerarse  como  uno  de  los  criterios  de  adjudicación  las  medidas  de  carácter 
medioambiental  y  de  responsabilidad  social  corporativa  propuestas.  En  los  concursos  a 
que  se  refiere  las  letras  a,  c  y  d  del  apartado  1  de  este  artículo,  habrá  de  considerarse 
como  uno  de  los  criterios  de  adjudicación  la  estructura  tarifaria  y  las  tarifas  máximas 
aplicables  a  los  usuarios.  A  su  vez,  en  los  concursos  a  que  se  refiere  la  letra  c  podrá 
también  incluirse  como  criterio  de  adjudicación  el  compromiso  de  realización  en  las 
instalaciones náutico‐deportivas de actividades de carácter formativo o educativo sin fines 
lucrativos. 

3. Garantía provisional. 
b. El  pliego  de  condiciones  que  regule  el  desarrollo  de  la  concesión  deberá  ajustarse  al  pliego  de 

condiciones  generales  de  concesiones  demaniales  que  apruebe  el Ministro  de  Fomento  y,  en  su 
caso,  al  pliego  de  condiciones  generales  de  la  actividad  o  del  servicio  que  apruebe  Puertos  del 
Estado y a las condiciones particulares de la Autoridad Portuaria. 

4. La convocatoria del concurso se publicará en el Boletín Oficial del Estado, así como en el DOUE en aquellos 
casos en que el valor de las obras a ejecutar por el concesionario sean igual o superiores al límite establecido 
en el artículo 16 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, pudiéndose presentar ofertas en el plazo establecido, 
que no podrá ser inferior a 30 días. Dichas ofertas serán abiertas en acto público. 
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5. Corresponde al Consejo de Administración la resolución del concurso. 

6. La oferta seleccionada por el Consejo de Administración deberá someterse a la tramitación prevista en el 
artículo anterior para el otorgamiento, en su caso, de la correspondiente concesión. 

Artículo 112. Condiciones de otorgamiento. 

1. Entre las condiciones de otorgamiento de la concesión deberán figurar, al menos, las siguientes: 

a. Objeto de la concesión. 
b. Plazo de vigencia. 
c. Zona de dominio público cuya ocupación se concede. 
d. Proyecto básico de las obras o instalaciones autorizadas, con las prescripciones que se fijen, y con 

inclusión, en el caso de ocupación de espacios de agua, del balizamiento que deba establecerse. 
e. Condiciones  de  protección  del  medio  ambiente  que,  en  su  caso,  procedan,  incluyendo  las 

necesarias medidas correctoras y, en caso de que fuera preceptiva, las condiciones o prescripciones 
establecidas en la correspondiente resolución del Ministerio de Medio Ambiente. 

f. Condiciones especiales que deban establecerse en las concesiones que se otorguen en los espacios 
afectos a las ayudas a la navegación, entre las cuales deberán figurar, al menos, las que garanticen 
la eficacia del servicio, independencia de accesos y medidas de seguridad. 

g. Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario y tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios. 

h. Garantía definitiva o de construcción y garantía de explotación. 
i. Causas de caducidad, conforme a lo previsto en el artículo 123 de esta Ley. 
j. Actividad o tráfico mínimo. 
k. Otras condiciones que la Autoridad Portuaria considere necesarias. 

2.  Las  obras  se  ejecutarán  conforme  al  proyecto  de  construcción  que  en  cada  caso  se  apruebe  por  la 
Autoridad Portuaria, que completará el proyecto básico. 

Los  proyectos  de  construcción  se  ajustarán  en  lo  que  respecta  a  sus  exigencias  técnicas,  contenido, 
supervisión  y  replanteo,  a  las  mismas  condiciones  que  las  exigidas  para  las  obras  de  las  Autoridades 
Portuarias. 

Puertos  del  Estado  informará  técnicamente  los  proyectos  de  construcción  de  obras  de  infraestructura 
portuaria de  los concesionarios que presenten características  singulares desde el punto de vista  técnico o 
económico, con carácter previo a su aprobación por la Autoridad Portuaria. 

3.  Asimismo,  durante  la  vigencia  de  la  concesión,  el  titular  de  la  misma  vendrá  obligado  a  facilitar  la 
información técnica o económica que le solicite la Autoridad 

Portuaria  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  así  como  a mantener  en  buen  estado  el  dominio  público 
portuario,  obras  e  instalaciones,  debiendo  realizar,  a  su  cargo,  las  reparaciones  que  sean  precisas.  La 
Autoridad Portuaria podrá inspeccionar, en todo momento, el estado de conservación de los bienes objeto 
de la concesión y señalar las reparaciones que deban llevarse a cabo cuando éstos afecten a la conservación 
de los bienes propios del título concesional. 

SECCIÓN III. DISPOSICIONES APLICABLES A LAS CONCESIONES. 

Artículo 113. Modificación de concesiones. 
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1. La Autoridad Portuaria podrá autorizar a solicitud del interesado modificaciones de las condiciones de una 
concesión.  Cuando  una  modificación  sea  sustancial,  la  solicitud  deberá  tramitarse  de  acuerdo  con  lo 
establecido en los apartados 2 y siguientes del artículo 110 de esta Ley. Si la modificación no es sustancial, 
requerirá  únicamente  informe  previo  del  Director  de  la  Autoridad  Portuaria,  que  será  elevado  por  el 
Presidente al Consejo de Administración para la resolución que proceda. 

2. Tendrán el carácter de modificaciones sustanciales, las siguientes: 

a. Modificación del objeto de la concesión. 
b. Ampliación  de  la  superficie  de  la  concesión  en  más  de  un  10  %  de  la  fijada  en  el  acta  de 

reconocimiento.  A  estos  efectos,  únicamente  será  admisible  la  ampliación  de  la  superficie  con 
bienes de dominio público colindantes a los concedidos. 

c. Ampliación del volumen o superficie construida e inicialmente autorizada en más de un 10 %. 
d. Ampliación del plazo de la concesión, en los supuestos establecidos en los apartados 2.b y 2.c del 

artículo 107.  
e. Modificación de la ubicación de la concesión. 

En el cómputo de los  límites establecidos, se tendrán en cuenta los valores acumulados de modificaciones 
anteriores. 

Artículo 114. Revisión de concesiones. 

1. La Autoridad Portuaria revisará las condiciones de una concesión, modificándolas de oficio o a  instancia 
de parte, cuando se den las siguientes circunstancias: 

a. Cuando se hayan alterado  los supuestos determinantes de su otorgamiento, de tal  forma que  las 
circunstancias objetivas que sirvieron de base para el otorgamiento de la concesión hayan variado 
de modo que no sea posible alcanzar sustancialmente la finalidad de la concesión. 

b. En caso de fuerza mayor. 
c. Cuando lo exija su adecuación a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios o al Plan Especial de 

ordenación de las zonas de servicio de los puertos gestionados por una Autoridad Portuaria. 
d. Cuando  lo exija su adecuación a  las obras o a  la ordenación de terminales previstas en  los Planes 

Directores de los puertos gestionados por una Autoridad Portuaria. 
e. Cuando lo exijan razones de interés general vinculadas a la seguridad, a la protección contra actos 

antisociales y terroristas o a la protección del medio ambiente. 

En  los  tres  últimos  supuestos,  el  concesionario  perjudicado  tendrá  derecho  a  una  indemnización  que  se 
calculará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  124.6  de  esta  Ley,  descontando  los  beneficios 
futuros,  estimados  de  forma  motivada,  de  la  concesión  durante  el  periodo  restante  de  vigencia  de  la 
concesión  revisada.  En  el  supuesto  de  que  la  revisión  suponga  una  modificación  de  la  ubicación  de  la 
concesión,  deberán  abonarse  además  los  gastos  que  origine  el  traslado.  El  pago  del  valor  de  la 
indemnización  y  de  los  gastos  del  traslado  podrá  realizarse  en  dinero, mediante  el  otorgamiento  de  otra 
concesión o con la modificación de las condiciones de la concesión revisada. 

En el  supuesto de que  la Autoridad Portuaria y el  titular de  la  concesión no pudieran  llegar a un acuerdo 
sobre la cuantía de la indemnización, determinada de acuerdo con los criterios anteriores, en su caso sobre 
los gastos imputables al traslado, sobre la forma de pago o sobre las condiciones de la concesión revisada, la 
Autoridad  Portuaria  podrá  iniciar  el  proceso  de  rescate  de  la  concesión  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
artículo 124. 
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Cuando  la  revisión  de  la  concesión  determine  reducción  de  la  superficie  otorgada,  se  tramitará  como  un 
rescate parcial de la concesión. Asimismo, cuando la revisión de la concesión determine que la continuidad 
de  la  explotación  de  la  misma  resulte  antieconómica,  el  titular  podrá  solicitar  el  rescate  total  de  la 
concesión. 

2. El procedimiento será el que corresponda, según que la modificación sea o no sustancial. 

Artículo 115. División y unificación de concesiones.  

1.  La  concesión podrá dividirse a petición del  titular, previa autorización de  la Autoridad Portuaria, en  las 
condiciones  que  ésta  dicte  y  siempre  que  las  obras  o  instalaciones  puedan  ser  explotadas 
independientemente. 

El titular de la primitiva concesión será el único destinatario de las nuevas concesiones. 

2.  Previamente  a  la  resolución  sobre  la  solicitud  de  división,  la  Autoridad  Portuaria  comunicará  al 
peticionario  las  condiciones  en  que  podría  llevarse  a  cabo.  El  plazo  de  cada  una  de  las  concesiones 
resultantes no será superior al que reste de la concesión primitiva, y el objeto de cada una de ellas deberá 
estar incluido en el objeto de la primitiva concesión. 

Aceptadas  las  condiciones,  el  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  dictará  la 
correspondiente resolución. En caso de denegación, se mantendrá la primitiva concesión administrativa en 
las condiciones en que fue otorgada. 

3.  Será  admisible  la  unificación  de  dos  o más  concesiones  de  un mismo  titular  a  petición  de  éste,  previa 
autorización de la Autoridad Portuaria, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Las concesiones han de ser contiguas o estar unidas por una instalación común. 
b. Las concesiones deben formar una unidad de explotación. A estos efectos, se entenderá que existe 

unidad  de  explotación  cuando  las  concesiones  desarrollen  la  misma  actividad  y  dispongan  de 
elementos  comunes  necesarios  para  su  correcta  explotación  o  cuando,  desarrollando  la  misma 
actividad, la explotación conjunta de las concesiones suponga una mejora respecto a la explotación 
independiente de cada una de ellas. 

4.  Previamente  a  la  resolución  sobre  la  solicitud  de  unificación,  la  Autoridad  Portuaria  comunicará  al 
peticionario  las condiciones en que podría  llevarse a cabo. El plazo que reste de  la concesión unificada no 
será superior a la resultante de la media aritmética de los plazos pendientes de cada una de las concesiones 
ponderada,  a  juicio  de  la  Autoridad  Portuaria,  por  superficie  o  por  volumen  de  inversión  pendiente  de 
amortización con la actualización correspondiente. 

Aceptadas  las  condiciones,  el  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  dictará  la 
correspondiente  resolución.  En  casos  de  denegación,  se  mantendrán  cada  una  de  las  concesiones  que 
fueron otorgadas. 

Artículo 116. Renovación de determinadas concesiones. 

1.  Cuando  el  objeto  de  una  concesión  de  ocupación  de  dominio  público  portuario,  extinguida  por  el 
transcurso del plazo previsto en el artículo 107 de esta Ley, fuese el ejercicio de una actividad amparada por 
otro título otorgado por la Administración del Estado por un plazo superior, para la extracción de recursos 
minerales o para usos energéticos o industriales, su titular podrá solicitar, con antelación a su extinción, que 
se  le  otorgue  una  nueva  concesión  de  ocupación  de  dominio  público  portuario  por  un  plazo  igual  al  que 
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reste  de  vigencia  a  la  concesión  de  la  actividad  extractiva,  energética  o  industrial,  con  un máximo  de  35 
años. Esta renovación de la concesión podrá reiterarse hasta completar el plazo superior. 

2. Para el otorgamiento de la nueva concesión de utilización del dominio público, será condición necesaria 
que  se  mantenga  la  misma  actividad  para  la  que  se  otorgó  la  concesión  inicial,  que  se  encuentre  el 
concesionario al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la anterior concesión, y que 
sean aceptadas las condiciones del nuevo título concesional. 

Artículo 117. Actos de transmisión y de gravamen. 

1.  En  caso  de  fallecimiento  del  concesionario,  sus  causahabientes,  a  título  de  herencia  o  legado,  podrán 
subrogarse,  en  el  plazo  de  un  año,  en  los  derechos  y  obligaciones  de  aquél.  Transcurrido  dicho  plazo  sin 
manifestación expresa a la Autoridad Portuaria, se entenderá que renuncian a la concesión. 

Si hubiera varios herederos,  la Autoridad Portuaria podrá exigirles que designen un representante a todos 
los efectos. 

2. Previa autorización de  la Autoridad Portuaria,  las concesiones podrán transmitirse por actos  inter vivos, 
subrogándose  el  nuevo  titular  en  los  derechos  y  obligaciones  derivados  de  la  concesión.  La  Autoridad 
Portuaria  podrá  ejercer  los  derechos  de  tanteo  y  retracto  en  el  plazo  de  tres  meses.  Dicho  plazo  se 
computará,  en  el  primer  caso,  desde  la  notificación  por  el  concesionario  de  las  condiciones  en  que  va  a 
proceder a transmitir la concesión, entre las que necesariamente habrán de reflejarse las relativas al precio 
y formas de pago. Y, en el caso del retracto, desde que tenga conocimiento expreso la Autoridad Portuaria. 

3. Para que la Autoridad Portuaria autorice la transmisión de una concesión se deberán cumplir, al menos, 
las siguientes condiciones: 

a. Que  el  concesionario  se  encuentre  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones 
derivadas de la concesión. 

b. Que el nuevo titular reúna los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad o prestación del 
servicio objeto de la concesión. 

c. Que,  desde  su  fecha  de  otorgamiento,  haya  transcurrido,  al  menos,  un  plazo  de  dos  años. 
Excepcionalmente,  la Autoridad Portuaria podrá autorizar su  transmisión antes de que transcurra 
dicho plazo, siempre que se hayan ejecutado al menos un 50 % de las obras que, en su caso, hayan 
sido aprobadas. 

d. Que  no  se  originen  situaciones  de  dominio  del  mercado  susceptibles  de  afectar  a  la  libre 
competencia  dentro  del  puerto,  en  la  prestación  de  los  servicios  portuarios  básicos  o  en  las 
actividades  y  servicios  comerciales  directamente  relacionados  con  la  actividad  portuaria,  de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 4. 

En  los  supuestos  de  remate  judicial,  administrativo  o  adjudicación  de  bienes  por  impago  de  créditos 
hipotecarios,  el  nuevo  concesionario deberá  subrogarse en  las obligaciones derivadas de  la  concesión del 
antiguo  titular,  y  cuando no  reúna  los  requisitos para el  ejercicio de  la  actividad o prestación del  servicio 
objeto de la concesión deberá proceder en la forma establecida en el apartado 8. 

4. La enajenación de  las acciones, participaciones o cuotas de una sociedad, comunidad de bienes u otros 
entes sin personalidad jurídica que tengan como actividad principal la explotación de la concesión, exigirá la 
autorización de la Autoridad Portuaria siempre que pueda suponer que el adquirente obtenga una posición 
que le permita influir de manera efectiva en la gestión o control de dicha sociedad o comunidad. 
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En  el  supuesto  de  que  la  concesión  tenga  por  objeto  la  prestación  de  un  servicio  portuario  básico  o  el 
desarrollo  de  una  actividad  o  servicio  comercial  directamente  relacionado  con  la  actividad  portuaria,  la 
transmisión no podrá ser autorizada cuando el adquirente sea titular de una concesión con el mismo objeto 
o  tenga una participación directa o  indirecta que  le permita  influir de manera efectiva en una  sociedad o 
comunidad titular de una concesión cuyo objeto sea el mismo, siempre que ostente una posición dominante 
en  la  actividad  objeto  de  la  concesión  dentro  del  puerto  o  cuando  como  consecuencia  de  la  adquisición 
pueda adquirirla. 

Para  la determinación de las situaciones de influencia efectiva en la gestión o control de una entidad y de 
tenencia de posición dominante en el puerto se estará a lo dispuesto en el artículo 77.1 de esta Ley.  

5. Si la sociedad titular cambia de denominación social, estará obligada a notificarlo a la Autoridad Portuaria. 

6. En el  supuesto de adjudicación de  la concesión mediante remate  judicial o administrativo,  la Autoridad 
Portuaria podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de tres meses, a contar desde el momento en que 
aquélla tenga conocimiento de la adjudicación. 

7. La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones deberá ser previamente 
autorizada por la Autoridad Portuaria. 

8.  Si  el  adjudicatario  de  una  concesión mediante  remate  judicial  o  administrativo  o  los  herederos  de  un 
concesionario no cumpliesen los requisitos establecidos en este artículo, los nuevos titulares de la concesión 
deberán transferirla, en el plazo de 12 meses, a un nuevo concesionario que, a estos efectos, no presente 
limitación alguna. 

9.  No  se  inscribirá  en  el  Registro  de  la  Propiedad  la  transmisión  de  las  concesiones  o  la  constitución  de 
derechos reales sobre  las mismas sin que se acompañe certificación de  la Autoridad Portuaria acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo y de las cláusulas de la concesión. 

SECCIÓN IV. GARANTÍAS. 

Artículo 118. Garantía provisional y garantía definitiva. 

1. Los peticionarios de concesiones de dominio público portuario reguladas en esta Ley acreditarán ante la 
Autoridad  Portuaria  competente,  al  presentar  la  solicitud,  la  prestación  de  garantía  provisional,  por  un 
importe del 2 % del presupuesto de  las obras e  instalaciones adscritas a  la  concesión,  cuya  realización  se 
proponga, que no podrá ser inferior a 3.000 euros. 

2.  Otorgada  la  concesión,  se  constituirá  garantía  definitiva  o  de  construcción,  equivalente  al  5  %  del 
presupuesto  total  de  las  obras  e  instalaciones  adscritas  a  la  concesión  incluidas  en  el  proyecto,  que 
responderá de la ejecución de las obras y del resto de obligaciones derivadas de la concesión. 

Si el concesionario no constituye la garantía en el plazo establecido en el título administrativo, se entenderá 
que renuncia a la concesión. 

3.  Si  el  interesado  desistiera  injustificadamente,  a  juicio  de  la  Autoridad  Portuaria,  de  la  petición  o 
renunciara al título, perderá la garantía constituida. 

4.  La  garantía definitiva o de  construcción  será devuelta  al  concesionario  en el  plazo de un mes desde  la 
aprobación por el Director del reconocimiento de las obras e instalaciones, salvo en los casos de renuncia y 
caducidad,  con  deducción  de  las  cantidades  que,  en  su  caso,  deban  hacerse  efectivas  en  concepto  de 
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penalizaciones  y  responsabilidades  en  que  haya  podido  incurrir  el  concesionario  frente  a  la  Autoridad 
Portuaria. 

Previamente a la devolución de esta garantía deberá haberse constituido la garantía de explotación. 

Artículo 119. Garantía de explotación. 

1.  La  garantía  de  explotación  responderá  de  todas  las  obligaciones  derivadas  de  la  concesión,  de  las 
sanciones que por  incumplimiento de  las condiciones de  la misma se puedan imponer a su titular y de  los 
daños y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar. 

2. La garantía de explotación se determinará en función del importe anual de las tasas que ha de abonar el 
concesionario,  no  pudiendo  ser  inferior  a  la  mitad  de  dicho  importe  ni  superior  al  importe  anual  de  las 
mismas,  debiendo  actualizarse  cada  cinco  años,  en  función  del  importe  de  las  tasas  en  la  fecha  de 
actualización. 

3. La garantía de explotación será devuelta a la extinción de la concesión, con deducción de las cantidades 
que,  en  su  caso,  deban  hacerse  efectivas  en  concepto  de  penalización  o  responsabilidades  en  que  haya 
podido incurrir el concesionario frente a la Autoridad Portuaria. 

Artículo 120. Disposiciones comunes. 

1.  Las  garantías  a  que  se  refiere  esta  Ley  se  constituirán  a  disposición  del  Presidente  de  la  Autoridad 
Portuaria, serán de carácter solidario respecto al obligado principal, con inclusión de renuncia expresa a los 
beneficios de orden, división y excusión, de naturaleza irrevocable y de ejecución automática por resolución 
del Presidente. Para hacer efectivas estas  garantías,  las Autoridades Portuarias  tendrán preferencia  sobre 
cualquiera  otros  acreedores  sea  cual  fuere  la  naturaleza  de  los  créditos  y  el  título  en  que  funden  su 
pretensión. 

2.  Si  la  Autoridad  Portuaria  ejecutase  total  o  parcialmente  la  garantía  definitiva  o  la  de  explotación,  el 
concesionario estará obligado a completarlas o reponerlas en el plazo de un mes. 

CAPÍTULO  VII. 

EXTINCIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. 

Artículo 121. Causas de extinción. 

Las autorizaciones y concesiones se extinguirán por: 

a. Vencimiento del plazo de otorgamiento. 
b. Revisión  de  oficio,  en  los  supuestos  establecidos  en  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
c. Renuncia  del  titular,  que  sólo  podrá  ser  aceptada  por  la  Autoridad  Portuaria  cuando  no  cause 

perjuicio a ésta o a terceros. 
d. Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el titular. 
e. Disolución o extinción de la sociedad, salvo en los supuestos de fusión o escisión. 
f. Revocación. 
g. Caducidad. 
h. Rescate, cuando se trate de concesiones. 
i. Extinción de la autorización o de la licencia de la que el título demanial sea soporte. 
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Artículo 122. Revocación de autorizaciones y concesiones. 

1.  Las  autorizaciones  podrán  ser  revocadas  unilateralmente,  en  cualquier  momento  y  sin  derecho  a 
indemnización,  cuando  resulten  incompatibles  con  obras  o  planes  que,  aprobados  con  posterioridad, 
entorpezcan  la  explotación  portuaria  o  impidan  la  utilización  del  espacio  portuario  para  actividades  de 
mayor interés portuario. 

Corresponderá a la Autoridad Portuaria apreciar las circunstancias anteriores mediante resolución motivada, 
previa audiencia del titular de la autorización. 

2. Las concesiones pueden ser revocadas por la Autoridad Portuaria, sin derecho a indemnización, cuando se 
hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento que impliquen la imposibilidad material o 
jurídica  de  la  continuación  en  el  disfrute  de  la  concesión  y  en  casos  de  fuerza mayor,  cuando,  en  ambos 
supuestos, no sea posible la revisión del título de otorgamiento. 

Artículo 123. Caducidad. 

1. Serán causa de caducidad de la autorización o concesión, los siguientes incumplimientos: 

a. No iniciación, paralización o no terminación de las obras por causas no justificadas, durante el plazo 
que se fije en las condiciones del título. 

b. Impago de una liquidación por cualquiera de las tasas giradas por la Autoridad Portuaria durante un 
plazo de seis meses, en el caso de las autorizaciones, y de 12 meses en el caso de las concesiones. 
Para  iniciar  el  expediente  de  caducidad  será  suficiente  que  no  se  haya  efectuado  el  ingreso  en 
período voluntario. Una vez  iniciado,  se podrá acordar  su archivo si antes de dictar  resolución se 
produce el abono de lo adeudado, en el procedimiento de apremio, y se constituye la garantía que 
al respecto fije la Autoridad Portuaria. 

c. Falta  de  actividad  o  de  prestación  del  servicio,  durante  un  período  de  seis meses,  en  el  caso  de 
autorizaciones, y de 12 meses en el caso de las concesiones, a no ser que, a juicio de la Autoridad 
Portuaria, obedezca a causa justificada. 

d. Ocupación del dominio público no otorgado. 
e. Incremento  de  la  superficie,  volumen  o  altura  de  las  instalaciones  en  más  del  10  %  sobre  el 

proyecto autorizado. 
f. Desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título. 
g. Cesión a un tercero del uso total o parcial, sin autorización de la Autoridad Portuaria. 
h. Transferencia del título de otorgamiento, sin autorización de la Autoridad Portuaria. 
i. Constitución de hipotecas y otros derechos de garantía, sin autorización de la Autoridad Portuaria. 
j. No reposición o complemento de las garantías definitiva o de explotación, previo requerimiento de 

la Autoridad Portuaria. 
k. Incumplimiento de otras  condiciones  cuya  inobservancia esté expresamente prevista  como causa 

de caducidad en el título de otorgamiento. 
l. Persistencia en el  incumplimiento del compromiso de superar el número mínimo de trabajadores 

que deben contratarse en relación laboral común adquirido por la empresa prestadora del servicio 
de manipulación de mercancías, si hubiera sido considerado como criterio en los pliegos de bases 
de  los  concursos  para  la  adjudicación  de  concesiones  de  dominio  público,  tras  haber  mediado 
sanción  con  arreglo  a  lo  que  se  dispone  en  el  artículo  115.1.c  de  la  Ley  27/1992,  de  24  de 
noviembre. 

2.  Para  declarar  la  caducidad,  se  seguirá  el  siguiente  procedimiento,  debiendo  notificarse  la  resolución 
expresa del mismo en el plazo de seis meses desde el acuerdo de incoación: 
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a. Constatada la existencia de alguno de los supuestos referidos, el Director de la Autoridad Portuaria 
incoará  el  correspondiente  expediente  de  caducidad,  pudiendo  adoptar  las medidas  de  carácter 
provisional que estime convenientes, lo cual se pondrá en conocimiento del titular, concediéndole 
un  plazo  de  10  días  para  que  formule  las  alegaciones  y  acompañe  los  oportunos  documentos  y 
justificaciones. 
Las medidas de carácter provisional podrán consistir en  la paralización  inmediata de  las obras,  la 
suspensión  de  la  actividad,  uso  y  explotación  de  las  instalaciones,  la  prestación  de  garantías  y 
cualesquiera otras que  resulten necesarias para asegurar  la eficacia de  la  resolución que pudiera 
recaer. Para lograr la efectividad de tales medidas la Autoridad Portuaria interesará de la autoridad 
gubernativa competente, cuando sea necesario, la colaboración de la fuerza pública. 

b. Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para llevarlas a cabo, el Director de la Autoridad 
Portuaria  dictará  propuesta  de  resolución  que  será  elevada  por  el  Presidente  al  Consejo  de 
Administración, previo dictamen del Consejo de Estado en el caso de que se trate de concesiones y 
se formule oposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 
22 de abril, del Consejo de Estado.  

3. La declaración de caducidad comportará la pérdida de las garantías constituidas. 

Artículo 124. Rescate de concesiones. 

1.  En  el  caso  de  que  el  dominio  público  otorgado  fuera  necesario,  total  o  parcialmente,  por  razones  de 
interés  general  vinculadas  a  la  seguridad,  a  la  protección  contra  actos  antisociales  o  a  la  protección  del 
medio ambiente, así como para la ejecución de obras, para la ordenación de terminales o para la prestación 
de  servicios  portuarios  y  que,  para  realizar  aquéllas  o  prestar  éstos,  fuera  preciso  disponer  de  los  bienes 
otorgados  en  concesión  o  utilizar  o  demoler  las  obras  autorizadas,  la  Autoridad  Portuaria,  previa 
indemnización del titular, podrá proceder al rescate de la concesión. Asimismo, se podrá proceder al rescate 
de una concesión cuando no sea posible alcanzar un acuerdo con el concesionario en un procedimiento de 
revisión de concesiones. 

2.  El  rescate de  la  concesión exigirá  la previa declaración de  su necesidad por  razones de  interés  general 
vinculadas a  la seguridad, a  la protección contra actos antisociales o a  la protección al medio ambiente, o 
por el  interés portuario de  las obras o de  los  servicios,  y  el  acuerdo de  la necesidad de ocupación de  los 
bienes y derechos afectados por aquéllos. Corresponde al Consejo de Administración  las declaraciones de 
interés general o de interés portuario, respectivamente, y al Presidente, previa audiencia del interesado, el 
acuerdo  de  necesidad  de  ocupación.  La  declaración  de  urgencia  de  la  ocupación,  cuando  proceda, 
corresponderá adoptarla al Ministro de Fomento. 

El  interés  portuario  se  entenderá  implícito  con  la  aprobación  de  la  Delimitación  de  Espacios  y  Usos 
Portuarios. Asimismo, la aprobación de los proyectos llevará implícita la declaración del interés portuario de 
las obras y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por las mismas. 

3. Cuando el rescate implique la necesidad de ocupación de sólo una parte de la concesión, de tal modo que 
a  consecuencia  de  aquél  resulte  antieconómica  para  el  concesionario  la  explotación  de  la  parte  no 
rescatada, el titular podrá solicitar de la Autoridad Portuaria su rescate total. 

4. La Autoridad Portuaria y el titular de la concesión podrán convenir el valor del rescate. 

En  el  supuesto  de  no  llegar  a  un  acuerdo,  el  valor  del  rescate  será  fijado  por  la  Autoridad  Portuaria  de 
conformidad con los criterios establecidos en el apartado 6 de este artículo. Dicha valoración será notificada 
al concesionario a fin de que, en el plazo de 10 días, presente las alegaciones que estime pertinentes. 
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5.  El  Director  de  la  Autoridad  Portuaria,  a  la  vista  de  las  alegaciones  formuladas,  dictará  propuesta  de 
resolución. 

En el caso de que el concesionario haya manifestado oposición al rescate, se deberá solicitar dictamen del 
Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 
de abril, del Consejo de Estado. 

Corresponde al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria dictar la correspondiente resolución. 

6.  La  valoración  de  las  indemnizaciones,  en  caso  de  rescate  total  o  parcial,  atenderá  a  los  siguientes 
conceptos: 

a. El  valor  de  las  obras  e  instalaciones  rescatadas  que  hayan  sido  realizadas  por  el  concesionario  y 
estén  establecidas  en  el  título  concesional,  calculado  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  a 
estos efectos en el apartado 3 c del artículo 10 de esta Ley. 

En ningún caso se  tendrán en cuenta  las obras e  instalaciones  realizadas por el  concesionario sin 
previa autorización de la Autoridad Portuaria, que pasarán al dominio público portuario sin derecho 
a indemnización. 

b. La pérdida de beneficios imputables al rescate total o parcial de la concesión durante el período de 
concesión restante, con un máximo de tres anualidades. Para ello se computará el beneficio medio 
anual de las actividades ordinarias realizadas en la concesión en los cuatro ejercicios anteriores, o 
en los dos últimos ejercicios si es más favorable para el concesionario. No obstante, en el caso de 
que el concesionario aceptara el pago de la indemnización mediante el otorgamiento de una nueva 
concesión o solicitara una nueva concesión para la misma o similar actividad, para el cálculo de la 
indemnización  se  descontarán  los  beneficios  futuros  asociados  a  dicha  concesión,  estimados  de 
forma motivada. 

7. El pago del valor del rescate podrá realizarse en dinero, mediante el otorgamiento de otra concesión o, en 
caso  de  rescate  parcial,  con  la  modificación  de  las  condiciones  de  la  concesión.  En  estos  dos  últimos 
supuestos se requerirá la conformidad del concesionario. 

Artículo 125. Efectos de la extinción. 

1. Extinguida la autorización o concesión, el titular tendrá derecho a retirar fuera del espacio portuario los 
materiales, equipos o  instalaciones desmontables que no reviertan gratuitamente a  la Autoridad Portuaria 
en  función  de  lo  previsto  en  el  título,  estando  obligado  a  hacerlo  cuando  así  lo  determine  la  Autoridad 
Portuaria,  la  cual podrá efectuar  la  retirada con cargo al  titular de  la autorización o concesión extinguida, 
cuando el mismo no la efectúe en el momento o plazo que se le indique. 

2. En todos los casos de extinción de una concesión, la Autoridad Portuaria decidirá sobre el mantenimiento 
de las obras e instalaciones no desmontables, que revertirán gratuitamente y libre de cargas a la Autoridad 
Portuaria, o decidirá su levantamiento y retirada del dominio público por aquél y a sus expensas. 

Si la Autoridad Portuaria no se pronunciara expresamente, se entenderá que opta por su mantenimiento, sin 
perjuicio de que, previamente a la fecha de extinción, pueda decidir su levantamiento y retirada. 

En el caso de que la Autoridad Portuaria haya optado por el  levantamiento de las obras e instalaciones, el 
titular  retirará  las  mismas  en  el  plazo  fijado  por  aquélla,  pudiendo  la  Autoridad  Portuaria  ejecutar 
subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el titular en el plazo concedido. 
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Si  la Autoridad Portuaria hubiese optado por el mantenimiento, el  titular procederá a  la reparación de  las 
obras e instalaciones en el plazo y condiciones indicadas por aquélla. 

La Autoridad Portuaria, sin más trámite, tomará posesión de los bienes e instalaciones, pudiendo solicitar a 
las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía  la suspensión del correspondiente 
suministro. 

3.  La  Autoridad  Portuaria  no  asumirá  ningún  tipo  de  obligación  laboral  o  económica  del  titular  de  la 
autorización o concesión, vinculada o no a la actividad objeto del título extinguido. 

CAPÍTULO VIII. DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PORTUARIAS. 

Artículo 126. El contrato de concesión de obras públicas portuarias. 

1. Las Autoridades Portuarias podrán promover la construcción de obras públicas portuarias en régimen de 
concesión administrativa. 

2. En el ámbito portuario, los contratos de concesión de obras públicas tendrán por objeto la construcción y 
explotación  de  un  nuevo  puerto  o  una  parte  nueva  de  un  puerto  que  sean  susceptibles  de  explotación 
totalmente independiente, siempre que se encuentren abiertas al uso público o aprovechamiento general. 

3. La construcción y explotación de la obra pública portuaria objeto de la concesión se efectuará a riesgo y 
ventura del concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución y explotación 

El  contrato de  concesión de obra pública portuaria  reconocerá al  concesionario el derecho a percibir una 
retribución consistente en la explotación de la totalidad o de parte de la obra, o dicho derecho acompañado 
del de percibir un precio o cualquier otra modalidad de financiación de las obras reguladas en la legislación 
general reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 

A  estos  efectos,  se  entiende  por  explotación  de  una  obra  pública  portuaria  la  puesta  a  disposición  de  la 
misma a favor de los prestadores de servicios o de los usuarios de aquélla para su ocupación, utilización o 
aprovechamiento, a cambio de la correspondiente retribución económica. 

4.  En  el  caso  de  que  el  contrato  tenga  como  único  objeto  la  explotación  de  obras  ya  construidas,  el 
concesionario vendrá asimismo obligado a la conservación, reparación o reposición de la obra principal y de 
las accesorias conforme a lo previsto en la legislación general reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas. 

5.  El  contrato  de  concesión  de  obras  públicas  portuarias  habilitará  directamente  para  la  ocupación  del 
dominio público en el que deba construirse  la obra pública portuaria que constituya  su objeto,  siendo de 
aplicación lo dispuesto en esta Ley a los efectos del régimen económico y de utilización del dominio público 
portuario estatal. 

6.  El  contrato  de  concesión  de  obras  públicas  portuarias  no  habilita  al  contratista  para  prestar  servicios 
portuarios básicos sobre la obra que constituye su objeto. 

La prestación de servicios portuarios básicos sobre esta infraestructura requerirá la obtención de la licencia 
correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el título III de esta Ley. 

7.  En  los  pliegos  de  condiciones  de  las  concesiones  de  obras  públicas  portuarias  que  vayan  a  servir  de 
soporte para la prestación de servicios portuarios básicos, deberá señalarse expresamente si se va a admitir 
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la utilización de la misma por todos los titulares de licencias o por un único prestador. En el primer caso, se 
impondrá al adjudicatario  la obligación de admitir  la ocupación o utilización de  la obra por  los titulares de 
licencias  de  prestación  de  servicios  portuarios  básicos  abiertos  al  uso  general  a  cambio  de  la 
correspondiente  retribución  económica.  En  el  segundo  supuesto,  cada  licitador  deberá  señalar 
expresamente  si,  en  caso  de  resultar  adjudicatario,  va  a  prestar  por  sí  o  a  través  de  un  tercero  tales 
servicios. En cualquier caso, la Autoridad Portuaria deberá establecer las previsiones que garanticen que la 
prestación de los servicios portuarios básicos se hará respetando lo establecido en el título III de esta Ley. 
Todo  ello  deberá  estar  contemplado  en  la  documentación  que  apruebe  la  Autoridad  Portuaria  para  la 
licitación, en la que constituye la oferta de cada licitador y, finalmente, en el propio contrato. 

8.  Las  concesiones de obras públicas portuarias  se otorgarán por el  plazo que  se  acuerde en el  pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que no podrá exceder de 40 años. 

Los  plazos  fijados  en  los  pliegos  de  condiciones  podrán  ser  prorrogados  de  forma expresa  hasta  el  límite 
establecido en el párrafo anterior y reducidos de acuerdo con lo previsto en la legislación general reguladora 
del contrato de concesión de obras públicas. 

Los  plazos  fijados  en  los  pliegos  de  condiciones  podrán  ser  prorrogados  potestativamente,  más  allá  del 
límite establecido, hasta los 60 años, con el único y exclusivo objeto de restablecer el equilibrio económico 
del  contrato  o,  excepcionalmente,  para  satisfacer  los  derechos  de  los  acreedores  en  el  caso  en  que  los 
derechos  de  crédito  del  concesionario  hayan  sido  objeto  de  titulización.  En  estos  casos  deberá  emitir 
informe vinculante Puertos del Estado. 

9. Puertos del Estado  informará  técnicamente  los proyectos de obras portuarias que vayan a  realizarse al 
amparo de un contratro de concesión de obras públicas portuarias. 

10. A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 35.5 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante,  previamente  a  la  aprobación  del  proyecto  correspondiente  a  un  nuevo  puerto  comercial,  por 
orden del Ministerio de Fomento se resolverá sobre la inclusión del futuro puerto en el ámbito competencial 
de  una  Autoridad  Portuaria  ya  existente  o  de  una  Autoridad  Portuaria  creada  al  efecto,  que  será  quien 
adjudique el correspondiente contrato de concesión de obras públicas portuarias. 

11.  En materia  de  obras  públicas  portuarias  habrá  de  estarse  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  en  la  Ley  de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, sin perjuicio de que en todo aquello no previsto en ellas serán 
de aplicación, para el contrato de concesión de obras públicas portuarias, las prescripciones contenidas en la 
legislación general reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 

CAPÍTULO IX. MEDIOS DE EJECUCIÓN. 

Artículo 127. Ejecución forzosa. 

La  Autoridad  Portuaria  podrá  proceder,  previo  apercibimiento,  a  la  ejecución  forzosa  de  los  actos 
administrativos,  salvo  en  los  supuestos  en  que  se  suspenda  la  ejecución  de  los  mismos,  o  cuando  la 
Constitución o la Ley exijan la intervención de los tribunales. 

La ejecución forzosa de las resoluciones de las Autoridades Portuarias se regirá por lo establecido en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

Artículo 128. Desahucio administrativo. 
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El desahucio administrativo de quienes ocupen de forma indebida y sin título bastante bienes del dominio 
público  portuario  se  acordará  previo  requerimiento  al  usurpador  para  que  cese  en  su  actuación,  con  un 
plazo  de  10  días  para  que  pueda  presentar  alegaciones,  y  en  caso  de  resistencia  activa  o  pasiva  a  dicho 
requerimiento. 

Los gastos que se causen serán a cuenta de los desahuciados. 

Corresponde  al  Consejo  de  Administración  acordar  el  desahucio,  pudiendo  solicitar  de  la  autoridad 
gubernativa correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea necesario. 

CAPÍTULO X. DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SEGURIDAD. 

Artículo 129. Prevención y lucha contra la contaminación en el dominio público portuario. 

1. Se prohíben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, en el dominio 
público portuario, procedentes de buques o de medios flotantes de cualquier tipo. 

No  tienen  la consideración de vertidos  las obras de  relleno con materiales de origen  terrestre o marítimo 
para la modificación o ampliación de puertos. 

2.  Las  instalaciones  de manipulación  y  transporte  de mercancías,  las  refinerías  de  petróleo,  las  factorías 
químicas  y  petroquímicas,  las  instalaciones  de  almacenamiento  y  distribución  de  productos  químicos  y 
petroquímicos,  las  instalaciones  para  el  abastecimiento  de  combustibles  a  buques,  los  astilleros  e 
instalaciones de reparación naval, así como cualquier otra actividad comercial o industrial que se desarrolle 
en el dominio público portuario, deberán contar con medios suficientes para la prevención y lucha contra la 
contaminación accidental, marina,  atmosférica  y  terrestre, de acuerdo  con  lo establecido en  la normativa 
aplicable  y,  en  su  caso,  en  los  pliegos  reguladores  de  los  servicios  portuarios  básicos,  en  los  pliegos  de 
condiciones generales para  la prestación de  servicios  comerciales  y en  las  condiciones particulares  fijadas 
por  la  Autoridad  Portuaria  en  el  contenido  de  las  licencias  o  en  las  cláusulas  de  las  autorizaciones  y 
concesiones. 

Dichas  instalaciones deberán contar con un plan de contingencias por contaminación accidental, que será 
tenido  en  cuenta  por  la  Autoridad  Portuaria  correspondiente  para  la  elaboración  del  plan  interior  de 
contingencias del puerto, que será aprobado de acuerdo con  lo previsto en  la normativa aplicable. El plan 
interior de contingencias formará parte de las ordenanzas del puerto. 

La disponibilidad de estos medios será exigida por la Autoridad Portuaria para autorizar la prestación de los 
servicios y el funcionamiento de las instalaciones portuarias incluidas en el apartado anterior. 

3. Las Autoridades Portuarias colaborarán con las Administraciones competentes en la prevención y control 
de las emergencias por contaminación accidental en la zona de servicio de los puertos que gestionen. 

4.  Todos  los  vertidos  desde  tierra  al  mar  requerirán  autorización  de  la  Administración  competente,  sin 
perjuicio  de  la  autorización  o  concesión  de  ocupación  de  dominio  público  que,  en  su  caso,  otorgará  la 
Autoridad Portuaria. 

Artículo 130. Recepción de desechos y residuos procedentes de buques.  

1. Las Autoridades Portuarias elaborarán y aprobarán cada tres años un Plan de Recepción de Residuos, con 
el contenido establecido en el Real Decreto 1381/2002, previo informe de Puertos del Estado. 
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2.  Los  desechos  generados  por  buques  deberán  descargarse  a  tierra,  debiendo  solicitar  a  tal  efecto  el 
servicio portuario de recepción de desechos generados por buques regulado en el artículo 80 de esta Ley. 

3.  Las  refinerías  de  petróleo,  factorías  químicas  y  petroquímicas,  instalaciones  para  el  almacenamiento  y 
distribución de productos químicos y petroquímicos e instalaciones para el abastecimiento de combustibles 
líquidos  que  posean  terminales  de  carga  o  descarga  de  hidrocarburos  en  zonas  portuarias,  cuyas 
características así  lo  justifiquen,  así  como  los astilleros e  instalaciones de  reparación naval o de desguace 
deberán disponer, en las cercanías de los terminales y muelles, de servicio de recepción de los residuos de 
carga y de las aguas de lastre de los buques con destino a dichas instalaciones, regulados por los anexos I y II 
del Convenio MARPOL 73/78, así como de los medios necesarios para prevenir y combatir los derrames. Los 
titulares  de  estas  instalaciones  portuarias  deberán  disponer,  además,  de  servicios  de  recepción  para  los 
desechos generados por los buques correspondientes a los Anexos I, IV, V y VI del Convenio MARPOL 73/78, 
en  las  condiciones  establecidas  en  las  Prescripciones  Particulares,  en  el  caso  de  que  no  exista  ninguna 
empresa prestadora con licencia para prestar este servicio en el ámbito geográfico de dichas instalaciones. 

Los  desechos  y  residuos  recogidos  deberán  ser  sometidos  a  procesos  de  tratamiento  y  eliminación 
adecuados  conforme  a  la Normativa  vigente;  en  el  caso  de  que  dichos  procesos  no  se  lleven  a  cabo  con 
medios  propios,  los  titulares  de  estas  instalaciones  portuarias  deberán  acreditar  un  compromiso  de 
aceptación de los desechos y residuos por parte de un gestor debidamente autorizado. 

Los  astilleros  y  las  instalaciones  y  empresas  de  reparación  naval  o  de  desguace  deberán  disponer  de 
instalaciones y medios para  la  recepción y  tratamiento de sustancias que contribuyan a agotar  la capa de 
ozono  y  los  equipos  que  contienen  dichas  sustancias  cuando  éstos  se  retiren  de  los  buques,  según  se 
contempla en el anexo VI del Convenio MARPOL 73/78. 

Sin perjuicio de las autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones, la disponibilidad de estos 
servicios  de  recepción  será  exigida  por  la  Autoridad  Portuaria  para  autorizar  el  funcionamiento  de  las 
instalaciones  portuarias  incluidas  en  los  apartados  anteriores.  Asimismo,  su  no  disponibilidad  podrá  ser 
causa para no autorizar la entrada de buques con destino a dichas instalaciones portuarias. 

4. Los titulares de las citadas instalaciones portuarias deberán aprobar un Plan de Recepción de desechos y 
residuos con arreglo a lo indicado en el Anexo I del Real Decreto 1381/2002, que deberá ser aprobado por la 
Autoridad  Portuaria  y  que  pasará  a  formar  parte  del  Plan  de  Recepción  del  puerto.  Trimestralmente, 
comunicarán a la Autoridad Portuaria la relación de servicios de recogida realizados, indicando el buque, el 
tipo  de  desecho  o  residuo  y  la  cantidad  recibida,  entre  otros  datos  que  se  les  soliciten.  Además,  a  cada 
buque que utilice  sus  servicios  de  recepción,  estas  instalaciones portuarias  deberán expedir  un  recibo de 
residuos MARPOL,  según  el  modelo  unificado  que  figura  en  el  anexo  III  del  Real  Decreto  1381/2002.  La 
Autoridad  Portuaria  podrá  supervisar  el  cumplimiento  del  Plan  de  Recepción  de  los  titulares  de  dichas 
instalaciones. 

5.  En  el  supuesto  de  buques  que  no  tengan  como  destino  alguna  de  las  instalaciones  referidas 
anteriormente, corresponderá a las empresas que efectúen las operaciones de carga o descarga del buque 
garantizar  la  recepción  de  residuos  de  carga  procedentes  del mismo,  si  los  hubiere,  así  como  los  que  se 
encuentren en las zonas de tránsito y maniobra, evitando y combatiendo, en su caso, los derrames de carga 
accidentales. 

Artículo 131. Obras de dragado. 

1.  Toda  ejecución  de  obras  de  dragado  o  el  vertido  de  los  productos  de  dragado  en  el  dominio  público 
portuario, sobre la base del correspondiente proyecto, requerirá autorización de la Autoridad Portuaria. 
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Cuando las obras de dragado o el vertido de los productos de dragado puedan afectar a la seguridad de la 
navegación  en  la  zona  portuaria,  particularmente  en  los  canales  de  acceso  y  en  las  zonas  de  fondeo  y 
maniobra, se exigirá informe previo y favorable de la Administración marítima. 

2.  Las  obras  de  dragado  que  se  ejecuten  fuera  del  dominio  público  portuario  para  rellenos  portuarios 
requerirá  autorización  de  la  correspondiente  demarcación  o  servicio  periférico  de  costas.  Asimismo,  el 
vertido  fuera  de  las  aguas  de  la  zona  de  servicio  del  puerto  de  los  productos  de  los  dragados  portuarios 
deberá  ser  autorizado  por  la  Administración  marítima,  previo  informe  de  la  demarcación  o  servicio 
periférico de costas. 

3. Los proyectos de dragado incluirán un estudio de la gestión de los productos de dragado, y en particular la 
localización de la zona o zonas de vertido y su tratamiento. 

Respecto  del  dragado portuario,  se  incorporará  al  proyecto,  cuando proceda,  un  estudio  sobre  la  posible 
localización  de  restos  arqueológicos  que  se  someterán  a  informe  de  la  Administración  competente  en 
materia de arqueología. Cuando el dragado se ejecute fuera de la zona I o interior de las aguas portuarias, se 
incluirá, además, un estudio de evaluación de sus efectos sobre la dinámica litoral y la biosfera marina, que 
se  someterá  a  informe de  las Administraciones  competentes  en materia  de  pesca  y medio  ambiente  con 
carácter previo a su autorización. 

Con relación a los vertidos procedentes de las obras de dragado deberán efectuarse los estudios o análisis 
necesarios  que  permitan  valorar  los  efectos  de  la  actuación  sobre  la  sedimentología  litoral  y  la  biosfera 
submarina, así como, en su caso, la capacidad contaminante de los vertidos, y se someterá a informe de las 
Administraciones competentes en materia de medio ambiente y de pesca. 

La Autoridad Portuaria remitirá a  la Administración marítima y a  la comunidad autónoma correspondiente 
los datos de las cantidades vertidas del material de dragado, la localización de la zona o zonas de vertido y, 
cuando  exista  riesgo  de  que  el  posible  desplazamiento  del  material  afecte  a  la  navegación marítima,  se 
remitirá a aquélla los resultados del seguimiento de la evolución de dicho material vertido. 

Cuando el proyecto de dragado se someta, independientemente o junto a otros proyectos, al procedimiento 
previsto  en  la  legislación  sobre  evaluación  de  impacto  ambiental,  deberán  incluirse  los  estudios 
mencionados y  solicitarse asimismo  los  informes de  la Administración marítima y de  las Administraciones 
competentes en materia de medio ambiente, pesca y arqueología en el curso de dicho procedimiento. 

Artículo 132. Planes de emergencia y seguridad. 

1. La Autoridad Portuaria controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de la Normativa que afecte a la 
admisión, manipulación  y  almacenamiento  de mercancías  peligrosas,  y  de  la  Normativa  que  afecte  a  los 
sistemas de seguridad, incluidos los que se refieran a la protección ante actos antisociales y terroristas, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las Administraciones públicas, y de las 
responsabilidades que en esta materia correspondan a los usuarios y concesionarios del puerto. 

A  los efectos previstos en este apartado,  corresponderá a  los  titulares de  concesiones y autorizaciones el 
cumplimiento de  las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de titulares del 
centro de  trabajo. En  los espacios no otorgados en  régimen de concesión o autorización, el  consignatario 
que actúe en representación del armador responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación 
durante  las maniobras  de  atraque,  desatraque  y  fondeo  del  buque,  y  en  general  durante  la  estancia  del 
mismo  en  el  puerto  salvo  para  las  operaciones  de  carga,  estiba,  desestiba,  descarga  o  transbordo  de 
mercancías o de embarque o desembarque de pasajeros. Si se realizan estas operaciones o las de entrega, 
recepción,  almacenamiento, depósito  y  transporte horizontal  de mercancías  en espacios no otorgados en 
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concesión  o  autorización,  responderá  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  coordinación  la  empresa 
prestadora del servicio correspondiente. 

2.  De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación  vigente  sobre  prevención  y  control  de  emergencias,  cada 
Autoridad Portuaria elaborará un plan de emergencia  interior para cada puerto que gestiona, el cual, una 
vez  aprobado  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa  aplicable,  formará  parte  de  las  ordenanzas 
portuarias. 

3.  Cada  Autoridad  Portuaria  elaborará,  previo  informe  favorable  del Ministerio  del  Interior  y  del  órgano 
autonómico  con  competencias  en materia  de  seguridad  pública  sobre  aquellos  aspectos  que  sean  de  su 
competencia, un plan para  la protección de buques, pasajeros y mercancías en  las áreas portuarias contra 
actos antisociales y terroristas que, una vez aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, 
formará parte de las ordenanzas portuarias. 

 

 



 | P á g i n a  
 

166 

 

RDL  1/2008,  de  11  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 

Evaluación Ambiental de proyectos. 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La  evaluación  de  impacto  ambiental  de  proyectos  constituye  el  instrumento  más  adecuado  para  la 
preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. 

Esta técnica singular, que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con 
incidencia  importante  en  el medio  ambiente,  se  ha  venido manifestando  como  la  forma más  eficaz  para 
evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones 
que  deban  adoptarse,  al  poder  elegir,  entre  las  diferentes  alternativas  posibles,  aquella  que  mejor 
salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los 
efectos derivados de la actividad proyectada. 

La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente,  incorporando uno de  los principios 
básicos que debe informar toda política ambiental, como es el de la prevención, representó el instrumento 
jurídico que mejor  respuesta daba a esta necesidad,  integrando  la evaluación de  impacto ambiental en  la 
programación  y  ejecución  de  los  proyectos  de  los  sectores  económicos  de  mayor  importancia,  en 
consonancia  con  lo  que  establece  el  actual  artículo  6  del  Tratado Constitutivo  de  la  Comunidad  Europea, 
según  el  cual  las  exigencias  de  la  protección  del medio  ambiente  deben  incluirse  en  la  definición  y  en  la 
realización  de  las  demás  políticas  y  acciones  de  la  Comunidad  con  el  objeto  de  fomentar  un  desarrollo 
sostenible. 

La  citada  directiva  comunitaria  considera,  entre  otros  aspectos,  que  los  efectos  de  un  proyecto  sobre  el 
medio ambiente deben evaluarse para proteger la salud humana, contribuir mediante un mejor entorno a la 
calidad  de  vida,  velar  por  el  mantenimiento  de  la  diversidad  de  especies  y  conservar  la  capacidad  de 
reproducción del sistema como recurso fundamental de la vida. 

Con  posterioridad,  la  Directiva  97/11/CE  del  Consejo,  de  3  de marzo  de  1997,  por  la  que  se modifica  la 
Directiva 85/337/CEE, ha introducido diversas disposiciones destinadas a clarificar, completar y mejorar las 
normas  relativas  al  procedimiento  de  evaluación,  conteniendo  importantes  modificaciones  como  son: 
ampliar  sustancialmente  los  proyectos  del  anexo  I;  introducir  un  procedimiento  para  determinar  si  un 
proyecto  del  anexo  II  debe  ser  objeto  de  evaluación  mediante  un  estudio  caso  por  caso  o  mediante 
umbrales  o  criterios  fijados por  los  Estados miembros;  posibilitar  que  la  autoridad  competente  facilite  su 
opinión  sobre  el  contenido  y  alcance  de  la  información  que  el  promotor  o  titular  del  proyecto  debe 
suministrar,  si  así  lo  solicita;  e  incorporar  las  principales  disposiciones  del  Convenio  sobre  evaluación  de 
impacto  en  el medio  ambiente  en  un  contexto  transfronterizo,  hecho  en  Espoo  (Finlandia),  que  entró  en 
vigor de forma general y para España el 10 de septiembre de 1997. 

Posteriormente,  la  Ley  9/2006,  de  28 de  abril,  sobre  evaluación de  los  efectos  de determinados planes  y 
programas  en  el  medio  ambiente  clarificó  y  racionalizó  el  procedimiento  de  evaluación  de  impacto 
ambiental y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, introdujo modificaciones para 
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garantizar  el  reconocimiento  real  y  efectivo,  a  lo  largo  del  procedimiento  de  evaluación  de  impacto 
ambiental, del derecho de participación pública. 

El  texto  refundido  de  la  Ley  de  evaluación  de  impacto  ambiental  no  ha  incorporado  a  su  cuerpo 
disposiciones sobre evaluación ambiental de planes o de programas, contenidas en la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y se limita 
a refundir las normas vigentes en materia de evaluación de impacto de proyectos. 

En cuanto a  su estructura, el  texto  refundido de  la  Ley de evaluación de  impacto ambiental de proyectos 
consta de tres capítulos con 23 artículos y de una parte final integrada por cinco disposiciones adicionales, 
dos finales y tres anexos. 

El  capítulo  I  se ocupa de  las disposiciones generales,  identificando en el  artículo 1,  artículo  inédito,  como 
objeto  de  la  norma,  de  una  parte,  el  establecimiento  del  régimen  jurídico  de  la  evaluación  de  impacto 
ambiental  de  proyectos,  y,  de  otra,  la  garantía  de  la  integración  de  los  aspectos  ambientales  en  tales 
proyectos  mediante  la  incorporación  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  en  el  procedimiento  de 
autorización  o  aprobación  de  aquél  por  el  órgano  sustantivo  que  en  cada  caso  resulte  competente,  tal  y 
como ponen de relieve  las directivas comunitarias sobre evaluación de  impacto ambiental de  las que trae 
causa la legislación española en la materia. Asimismo se describe el contenido de la evaluación de impacto 
ambiental y se sanciona el carácter participativo que deben poseer los procedimientos administrativos por 
medio de los cuales se realiza tal evaluación. 

En este primer capítulo se recogen aquellas definiciones necesarias para la mejor comprensión y aplicación 
de  la  Ley.  No  sólo  se  han  reproducido  las  definiciones  ya  existentes,  como  las  de  público  o  personas 
interesadas  ‐incorporadas con  la modificación operada por  la Ley 27/2006‐,  también se han añadido otras 
nuevas  que,  sin  constituir  innovaciones  normativas,  agilizan  la  aproximación  a  la  norma  facilitando  su 
manejo y su puesta en práctica. Así, junto a la definición de evaluación de impacto ambiental, que posee un 
carácter  esencialmente  descriptivo,  se  suman  a  la  norma  las  definiciones  de  los  principales  sujetos 
intervinientes  en  la  evaluación de  impacto  ambiental:  el  sujeto que promueve  la  realización del  proyecto 
(órgano promotor), el que posee la competencia material para autorizarlo (órgano sustantivo) y el que lleva 
a cabo la evaluación ambiental propiamente dicha (órgano ambiental). 

También se regula en un mismo artículo el ámbito de aplicación de la ley, cuestión que se encontraba antes 
dispersa en la norma. 

La  regulación  del  régimen  de  competencias  administrativas  identifica  los  supuestos  en  los  que  la 
competencia para realizar la evaluación de impacto ambiental corresponde a la Administración General del 
Estado y se determina que en tales casos actuará como órgano ambiental el Ministerio de Medio Ambiente, 
tal  y  como  se  establecía  hasta  la  fecha  en  la  legislación  objeto  de  refundición,  de  conformidad  con  la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

El capítulo II contiene el régimen jurídico de la evaluación ambiental propiamente dicha. El capítulo ha sido 
dividido en dos secciones. La primera se ocupa de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos del 
anexo I (aquellos proyectos que deben someterse ineludiblemente a evaluación de impacto). La sección II, 
por su lado, regula la evaluación de impacto ambiental de los proyectos relacionados en el anexo II y la de 
aquellos que, no estando incluidos en el anexo I, pueden afectar directa o indirectamente a los espacios que 
forman  parte  de  la  Red  Natura  2000.  Con  esta  división  el  texto  refundido  aborda,  en  primer  lugar,  el 
régimen común de la evaluación de impacto ambiental y, a continuación,  la especialidad que constituye el 
análisis previo sobre la necesidad de someter o no determinados proyectos a evaluación, considerando que 
dicha evaluación, si ha de ponerse en práctica, seguirá los cauces descritos en la sección I, no obstante las 
particularidades previstas en la propia sección II. 
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El articulado de la sección I ha tratado de seguir el orden cronológico o secuencial en el que, a priori, debe 
desarrollarse la evaluación de impacto de un proyecto. Así, tras un primer artículo (el 5, creado ex novo) en 
el  que  se  enuncian  las  actuaciones  que  comprende  la  evaluación  de  impacto  ambiental  y  en  el  que  se 
enfatiza  el  carácter  participativo  de  esta  institución  jurídica,  los  artículos  sucesivos  ordenan  el  contenido 
jurídico típico de la evaluación de impacto ambiental. 

Reproduciendo  los mandatos  jurídicos vigentes  se  regulan  las  siguientes actuaciones: el acto de  iniciación 
del  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  describiendo  las  actuaciones  que  comprende  y 
definiendo  el  contenido  del  documento  inicial  del  proyecto  que  habrá  de  acompañar  a  la  solicitud  de 
sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental; el estudio de impacto ambiental; el trámite 
de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas; 
la caducidad del trámite; la evaluación de impacto ambiental con efectos transfronterizos; y la emisión de la 
declaración de impacto ambiental. 

La  sección  I  se  cierra  con  la  regulación  de  tres  aspectos  relacionados  con  la  declaración  de  impacto 
ambiental:  la  resolución  de  discrepancias  entre  el  órgano  ambiental  y  el  sustantivo,  la  caducidad  de  la 
declaración de impacto ambiental y la obligatoriedad para el órgano sustantivo de hacer pública la decisión 
sobre la autorización o aprobación del proyecto. 

La sección  II del capítulo  II  regula  la evaluación de  impacto ambiental de  los proyectos  relacionados en el 
anexo II y la de aquellos que, no estando incluidos en el anexo I pueden afectar directa o indirectamente a 
los espacios que forman parte de  la Red Natura 2000. Esta regulación se ubica en el capítulo  II, como una 
actuación previa  determinante  del  sometimiento o  no  a  evaluación de  ciertos  proyectos.  Actuación  en  la 
que  deben  observarse  una  serie  de  garantías  y  trámites  destinados  a  asegurar  el  acierto  en  la  toma  de 
decisiones y el carácter participativo que informa la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. 

Con  este  propósito,  el  artículo  16  contiene  el  régimen  jurídico  aplicable  a  las  solicitudes  dirigidas  a  los 
órganos  responsables  para  que  estos  determinen  si  los  referidos  proyectos  han  de  someterse  o  no  a 
evaluación de impacto ambiental. El precepto armoniza la regulación anterior y da el mismo tratamiento a 
los  proyectos  del  anexo  II  y  a  los  que  puedan  afectar  a  la  Red  Natura  2000.  Con  el  mismo  propósito 
armonizador, se añade al apartado segundo del precepto un nuevo párrafo en el que se recoge, en relación 
con  los proyectos estatales,  la obligación ya existente para el órgano sustantivo de enviar  los documentos 
que  han  de  acompañar  a  la  solicitud  al  órgano  ambiental  al  objeto  de  que  éste  se  pronuncie  sobre  la 
necesidad o no de iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental. 

El artículo 17, por su parte, se ocupa del plazo en el que se deberá resolver la solicitud antes mencionada. 

El  capítulo  III  regula  los  aspectos  relacionados  con  el  control  del  cumplimiento  de  las  declaraciones  de 
impacto ambiental. Se abre este capítulo con la regulación del seguimiento y la vigilancia del cumplimiento 
de  la  declaración  de  impacto  ambiental.  La  tipificación  de  infracciones  y  sanciones  es  acometida  por  los 
artículos 20 y 21. El  capítulo  III  se cierra con  la  regulación de  la suspensión de  la ejecución de proyecto o 
actividad por omisión o defectos en la evaluación de impacto ambiental y con la reparación e indemnización 
de daños. 

Las disposiciones adicionales regulan en primer  lugar  los proyectos excluidos del  trámite de evaluación de 
impacto ambiental. En  la disposición adicional  segunda se  regula  la exclusión de proyectos del  trámite de 
evaluación de impacto ambiental por motivos excepcionales y se incluye de manera expresa la obligación de 
comunicar a la Comisión Europea la información a la que se refiere dicha disposición, tal y como se exigía en 
la Directiva comunitaria 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003. 

La disposición adicional tercera ha sido objeto de modificación para armonizar su contenido con lo dispuesto 
en  los  propios  anexos  de  la  Ley.  De  esta manera,  regulariza  el  régimen  jurídico  aplicable  a  los  proyectos 
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estatales que deban someterse o puedan someterse a evaluación de  impacto ambiental por exigirlo así  la 
normativa  de  cualquier  comunidad  autónoma  afectada  por  el  proyecto  en  cuestión.  Se  reconoce  la 
posibilidad de que  la  legislación autonómica exija que  los proyectos estatales se sometan a evaluación de 
impacto  ambiental,  al  tiempo  que  se  garantiza  que  tal  evaluación,  de  llevarse  a  cabo,  se  realizará  en  los 
términos regulados en esta Ley. 

Se  mantiene  la  disposición  adicional  cuarta  respecto  de  los  proyectos  estatales  que  puedan  afectar  a 
espacios de la Red Natura 2000. 

Se ha de destacar, por último, la inclusión de una nueva disposición adicional, la quinta, que ha trasladado a 
la parte final del texto la previsión contenida en el antiguo artículo 8. 

En  cuanto  a  las  disposiciones  finales,  la  antigua  disposición  final  primera  ha  sido  suprimida  por  haber 
perdido su vigencia.  La disposición  final primera atribuye carácter básico a  la norma, conforme al artículo 
149.1.23 de la Constitución. Asimismo, recoge los preceptos que carecen de carácter básico. Finalmente, la 
disposición final segunda contiene la habilitación para el desarrollo reglamentario de la ley. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto. 

1. Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos consistentes en  la realización de obras,  instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en 
sus anexos I y II, según los términos establecidos en ella. 

2.  Esta  Ley  pretende  asegurar  la  integración  de  los  aspectos  ambientales  en  el  proyecto  de  que  se  trate 
mediante  la  incorporación  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  en  el  procedimiento  de  autorización  o 
aprobación de aquél por el órgano sustantivo. 

3. La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de 
cada caso particular y de conformidad con esta Ley,  los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre 
los siguientes factores: 

a. El ser humano, la fauna y la flora. 
b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 
c. Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 
d. La interacción entre los factores mencionados anteriormente. 

4. Las Administraciones públicas promoverán y asegurarán la participación de las personas interesadas en la 
tramitación  de  los  procedimientos  de  autorización  y  aprobación  de  proyectos  que  deban  someterse  a 
evaluación  de  impacto  ambiental  y  adoptarán  las  medidas  previstas  en  esta  Ley  para  garantizar  que  tal 
participación sea real y efectiva. 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley se entenderá por: 

1. Evaluación de impacto ambiental: el conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten estimar 
los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medio ambiente. 

2. Órgano  sustantivo:  aquel  órgano  de  la  Administración  pública  estatal,  autonómica  o  local 
competente para autorizar, para aprobar o, en  su  caso, para  controlar  la actividad a  través de  la 
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declaración  responsable  o  comunicación  de  los  proyectos  que  deban  someterse  a  evaluación  de 
impacto ambiental. 

Cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos que precisen autorización, aprobación 
o, en su caso, control de la actividad y que se hubieren de otorgar o ejercer por distintos órganos 
de  la  Administración  Pública  estatal,  autonómica  o  local,  se  considerará  órgano  sustantivo  aquel 
que  ostente  las  competencias  sobre  la  actividad  a  cuya  finalidad  se  orienta  el  proyecto,  con 
prioridad  sobre  los  órganos  que  ostentan  competencias  sobre  actividades  instrumentales  o 
complementarias respecto a aquellas. 

3. Órgano  ambiental:  aquel  órgano  de  la  Administración  pública  estatal  o  autonómica  competente 
para evaluar el impacto ambiental de los proyectos. 

4. Promotor:  cualquier  persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  se  proponga  realizar  un 
proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. 

5. Público:  cualquier  persona  física  o  jurídica,  así  como  sus  asociaciones,  organizaciones  y  grupos 
constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación. 

6. Personas interesadas: 
a. Todos  aquellos  en  quienes  concurran  cualquiera  de  las  circunstancias  previstas  en  el 

artículo  31  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b. Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos: 
1. Que  tenga  entre  los  fines  acreditados  en  sus  estatutos  la  protección  del medio 

ambiente en general o  la de alguno de  sus elementos en particular,  y que  tales 
fines puedan  resultar  afectados por el procedimiento de evaluación de  impacto 
ambiental. 

2. Que lleve dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo las 
actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 

3. Que  según  sus  estatutos  desarrolle  su  actividad  en  un  ámbito  territorial  que 
resulte  afectado  por  el  proyecto  que  deba  someterse  a  evaluación  de  impacto 
ambiental. 

7. Administraciones públicas afectadas: aquellas Administraciones públicas que tienen competencias 
específicas en materia de población, fauna, flora, suelo, agua, aire, clima, paisaje, bienes materiales 
y patrimonio cultural. 

Artículo 3. Ámbito. 

1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra 
actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma 
prevista en esta Ley. 

2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta Ley, cuando 
así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 

a. Los  proyectos  públicos  o  privados  consistentes  en  la  realización  de  las  obras,  instalaciones  o  de 
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 

b. Los  proyectos  públicos  o  privados  no  incluidos  en  el  anexo  I  que  pueda  afectar  directa  o 
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 

La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III. 
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La normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante el análisis caso a caso, bien 
mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los criterios del anexo III, que los proyectos a los que se 
refiere este apartado se sometan a evaluación de impacto ambiental. 

Artículo 4. Competencias. 

1. A efectos de lo establecido en esta Ley y, en su caso, en la legislación de las comunidades autónomas, el 
Ministerio  de  Medio  Ambiente  será  órgano  ambiental  en  relación  con  los  proyectos  que  deban  ser 
autorizados o aprobados por la Administración General del Estado. 

2. Cuando  se  trate de proyectos distintos a  los  señalados en el  apartado 1,  será órgano ambiental el que 
determine cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito territorial. 

3. Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental 
regulada en esta Ley, será consultado preceptivamente el órgano ambiental de la comunidad autónoma en 
donde se ubique territorialmente el proyecto, en los términos previstos en los artículos 8 y 9 así como, en su 
caso, en el artículo 17.2. 

CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. 

SECCIÓN I. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DEL ANEXO I. 

Artículo 5. Evaluación de impacto ambiental de proyectos.  

1. La evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá las siguientes actuaciones: 

a. Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del proyecto a evaluación de 
impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto. 

b. Determinación  del  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental  por  el  órgano  ambiental,  previa 
consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas. 

c. Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto. 
d. Evacuación  del  trámite  de  información  pública  y  de  consultas  a  las  Administraciones  públicas 

afectadas y a personas interesadas, por el órgano sustantivo. 
e. Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental, que se hará pública y finalizará 

la evaluación. 

2. La evaluación de impacto ambiental de proyectos en la Administración General del Estado se realizará en 
las siguientes fases de actuación: 

• Fase 1: Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. Comprenderá las actuaciones 
descritas en el apartado 1, letras a) y b). 

• Fase  2:  Estudio  de  impacto  ambiental,  información  pública  y  consultas.  Comprenderá  las 
actuaciones descritas en el apartado 1, letras c) y d). 

• Fase  3:  Declaración  de  impacto  ambiental.  Comprenderá  la  actuación  descrita  en  el  apartado  1, 
letra e). 

3. La evaluación de impacto ambiental comprenderá la totalidad del proyecto y no sólo las evaluaciones de 
impacto ambiental parciales de cada fase o parte del proyecto. 

Artículo 6. Solicitud de evaluación de impacto ambiental para proyectos del anexo I. 
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1. El promotor solicitará del órgano que determine cada comunidad autónoma que el proyecto sea sometido 
a evaluación de impacto ambiental. 

La solicitud se acompañará de un documento inicial del proyecto con, al menos, el siguiente contenido: 

a. La definición, características y ubicación del proyecto. 
b. Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos de cada una de 

ellas. 
c. Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser 
comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, la presentación ante el órgano sustantivo de 
la  solicitud  y  la  documentación  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  inicia  la  Fase  1  (Determinación  del 
alcance del estudio de impacto ambiental) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2. 

El  órgano  sustantivo,  una  vez  mostrada  su  conformidad  formalmente  con  los  documentos  a  los  que  se 
refiere el apartado anterior, deberá enviarlos al órgano ambiental a efectos de  lo dispuesto en el artículo 
5.1.b). 

3.  El  documento  inicial  del  proyecto  deberá  identificar  a  su  autor  o  autores mediante  nombre,  apellidos, 
titulación y documento nacional de identidad. 

Artículo 7. Estudio de impacto ambiental. 

1. Los proyectos que hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de 
impacto ambiental, cuya amplitud y nivel de detalle se determinará previamente por el órgano ambiental. 
Dicho estudio contendrá, al menos, los siguientes datos: 

a. Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización 
del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y 
emisiones de materia o energía resultantes. 

b. Una  exposición  de  las  principales  alternativas  estudiadas  y  una  justificación  de  las  principales 
razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

c. Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, 
la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido 
el  patrimonio  histórico  artístico  y  el  arqueológico.  Asimismo,  se  atenderá  a  la  interacción  entre 
todos estos factores. 

d. Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 
e. Programa de vigilancia ambiental. 
f. Resumen  del  estudio  y  conclusiones  en  términos  fácilmente  comprensibles.  En  su  caso,  informe 

sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo. 

2.  La  Administración  pondrá  a  disposición  del  titular  del  proyecto  los  informes  y  cualquier  otra 
documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización del estudio de impacto 
ambiental. 

3. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser 
comunicados  u  objeto  de  declaración  responsable  a  la  misma,  la  notificación  efectuada  por  el  órgano 
ambiental sobre el alcance y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y sobre las contestaciones 
formuladas a las consultas efectuadas, inicia la Fase 2 (Estudio de impacto ambiental, información pública y 
consultas) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2. 
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4. El estudio de impacto ambiental de los proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental de la 
Administración  General  del  Estado,  deberá  identificar  a  su  autor  o  autores  mediante  nombre,  apellidos, 
titulación y documento nacional de identidad. 

Artículo 8. Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. 

1. Para  la determinación de  la amplitud y el nivel de detalle del estudio de  impacto ambiental,  el órgano 
ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas sobre el documento inicial del proyecto. La 
consulta se podrá ampliar a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección 
del medio ambiente. 

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el 
documento inicial del proyecto al que se refiere el artículo 6. 

3.  En  los  proyectos  que  deban  ser  autorizados  o  aprobados  por  la  Administración General  del  Estado,  el 
plazo para trasladar al promotor la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, así como 
las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, será de tres meses, computándose dicho plazo desde 
la recepción por el órgano ambiental de la solicitud y de la documentación a que se refiere el artículo 6. 

Artículo 9.  Trámite de  información pública y de consulta a  las Administraciones públicas afectadas y a  las 
personas interesadas. 

1. El órgano sustantivo someterá el estudio de impacto ambiental al que se refiere el artículo 7, dentro del 
procedimiento  aplicable  para  la  autorización  o  realización  del  proyecto  al  que  corresponda,  y 
conjuntamente  con  éste,  al  trámite  de  información  pública  y  demás  informes  que  en  el  mismo  se 
establezcan. Dicho trámite se evacuará en aquellas  fases del procedimiento en  las que estén aún abiertas 
todas las opciones relativas a la determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto sujeto 
a autorización y sometido a evaluación de impacto ambiental y tendrá una duración no inferior a 30 días. 

Este trámite de información pública también deberá ser evacuado por el órgano sustantivo en relación con 
los proyectos que requieran la Autorización Ambiental Integrada según lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

No  obstante  lo  dispuesto  en  los  párrafos  anteriores,  cuando  se  trate  de  proyectos  de  competencia  de  la 
Administración  General  del  Estado  sometidos  a  declaración  responsable  o  comunicación,  incumbirá  al 
órgano sustantivo la realización del trámite de información pública y los demás previstos en este artículo. 

2. Durante la evacuación del trámite de información pública, el órgano sustantivo informará al público de los 
aspectos relevantes relacionados con el procedimiento de autorización del proyecto y, en concreto, de  los 
siguientes aspectos: 

a. La  solicitud  de  autorización  del  proyecto  o,  en  el  caso  de  proyectos  de  competencia  de  la 
Administración  General  del  Estado  sometidos  a  declaración  responsable  o  comunicación,  la 
solicitud de declaración de impacto ambiental. 

b. El hecho de que el proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación de  impacto ambiental, 
así como de que, en su caso, puede resultar de aplicación lo previsto en el artículo 11 en materia de 
consultas transfronterizas. 

c. Identificación del órgano competente para resolver el procedimiento o, en el caso de proyectos de 
competencia  de  la  Administración  General  del  Estado  sometidos  a  declaración  responsable  o 
comunicación, identificación del órgano ante el que deba presentarse la mencionada declaración o 
comunicación, la identificación de aquellos de los que pueda obtenerse información pertinente y de 
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aquellos a  los que puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, así como del plazo 
disponible para su presentación. 

d. Naturaleza de las decisiones o, en su caso, de los borradores o proyecto de decisiones que se vayan 
a adoptar. 

e. Indicación de  la disponibilidad de  la  información recogida con arreglo al artículo 7 y de  la  fecha y 
lugar o lugares en los que se pondrá a disposición del público tal información. 

f. Identificación de las modalidades de participación. 

3. Simultáneamente, el órgano sustantivo consultará a las Administraciones públicas afectadas que hubiesen 
sido previamente consultadas en relación con la definición de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de 
impacto ambiental y  les proporcionará  la siguiente  información,  la cual, además, será puesta a disposición 
de las personas interesadas: 

a. Toda información recogida en virtud del artículo 7. 
b. Toda  la  documentación  relevante  recibida  por  el  órgano  sustantivo  con  anterioridad  a  la 

evacuación del trámite de información pública. 

El  órgano  sustantivo  informará  a  las  personas  interesadas  y  a  las Administraciones públicas  afectadas del 
derecho  a  participar  en  el  correspondiente  procedimiento  y  del  momento  en  que  pueden  ejercitar  tal 
derecho.  La  notificación  indicará  la  autoridad  competente  a  la  que  se  deben  remitir  las  observaciones  y 
alegaciones en que se concrete tal participación y el plazo en el que deberán ser remitidas. Dicho plazo no 
será inferior a 30 días. 

4.  Asimismo,  el  órgano  sustantivo  pondrá  a  disposición  de  las  personas  interesadas  y  de  las 
Administraciones públicas  afectadas  aquella otra  información distinta de  la prevista en el  apartado 3 que 
sólo pueda obtenerse una vez expirado el periodo de información al público a que se refiere el apartado 2 y 
que resulte relevante a los efectos de la decisión sobre la ejecución del proyecto. 

5.  Los  resultados  de  las  consultas  y  de  la  información  pública  deberán  tomarse  en  consideración  por  el 
promotor en su proyecto, así como por el órgano sustantivo en la autorización del mismo. 

Artículo  10.  Plazo  para  evacuar  el  trámite  de  información  pública  y  de  consulta  a  las  Administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas. 

1. Si el órgano sustantivo no hubiera sometido el estudio de  impacto ambiental al  trámite de  información 
pública,  en  el  plazo  fijado  por  la  comunidad  autónoma,  se  procederá  a  archivar  el  expediente,  siendo 
necesario, en su caso, iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental. 

2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser 
comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, el plazo para la realización del conjunto de las 
actuaciones de la Fase 2 (Estudio de impacto ambiental, información pública y consultas) a que se refiere el 
artículo  5.2,  no  podrá  exceder  de  dieciocho meses  contado  desde  que  el  promotor  reciba  la  notificación 
sobre  la  determinación  del  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 8. 

Si,  transcurrido  dicho  plazo,  el  órgano  ambiental  no  ha  recibido  el  estudio  de  impacto  ambiental,  el 
documento técnico del proyecto y el resultado de la información pública, por causas imputables únicamente 
al promotor, apreciadas por el órgano ambiental, procederá a archivar el expediente. 
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Si  las causas fueran imputables únicamente al órgano sustantivo o conjuntamente a éste y al promotor, el 
órgano  ambiental  resolverá  motivadamente,  de  oficio  o  a  petición  del  órgano  sustantivo,  si  procede  el 
archivo del expediente o la ampliación del plazo hasta un máximo de nueve meses. 

Artículo 11. Evaluación de impacto ambiental con efectos transfronterizos. 

1. Cuando se considere que la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental pueda 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea, o cuando 
un Estado miembro que pueda verse significativamente afectado lo solicite, el órgano ambiental que deba 
formular  la  declaración de  impacto  ambiental,  cuando  realice  las  consultas mencionadas  en  el  artículo  8, 
comunicará a dicho Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la posibilidad de 
abrir un período de consultas bilaterales para estudiar tales efectos, así como las medidas que, en su caso, 
puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos. Con tal finalidad, se facilitará al Estado miembro en cuestión 
una  descripción  del  proyecto,  junto  con  toda  la  información  relevante  sobre  sus  posibles  efectos 
transfronterizos  y demás  información derivada de  la  tramitación del procedimiento,  con anterioridad a  la 
autorización del proyecto. 

2.  Si  el  Estado  miembro  manifestara  su  voluntad  de  abrir  dicho  período  de  consultas,  el  Ministerio  de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, previa consulta al órgano ambiental que deba formular la declaración 
de impacto ambiental, negociará con las autoridades competentes de dicho Estado el calendario razonable 
de reuniones y trámites a que deberán ajustarse las consultas y las medidas que deban ser adoptadas para 
garantizar que las autoridades ambientales y  las personas  interesadas de dicho Estado, en la medida en la 
que pueda resultar significativamente afectado, tengan ocasión de manifestar su opinión sobre el proyecto 
con anterioridad a su autorización. 

3.  La  delegación  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación  responsable  de  la  negociación 
incluirá, al menos, un  representante del órgano sustantivo para  la autorización del proyecto, así  como de 
otro  del  órgano  ambiental  correspondiente,  y  en  cualquier  caso  una  representación  de  la  administración 
autonómica en cuyo territorio vaya a ejecutarse dicho proyecto. 

4.  El  procedimiento  de  consulta  transfronteriza  se  iniciará mediante  comunicación  del  órgano  sustantivo 
dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, acompañada de la documentación a la que se 
refiere el apartado 1. Igualmente se acompañará una memoria sucinta elaborada por el promotor en la que 
se expondrá de manera motivada  los  fundamentos de hecho y de derecho que  justifican  la necesidad de 
poner  en  conocimiento  de  otro  Estado  miembro  el  proyecto  de  que  se  trate.  En  la  comunicación  se 
identificará a los representantes de las Administraciones públicas que, en su caso, hayan de integrarse en la 
delegación del citado Ministerio. 

5.  Si  la  apertura  del  período  de  consultas  transfronterizas  hubiera  sido  promovida  por  la  autoridad  del 
Estado  miembro  susceptible  de  ser  afectado  por  la  ejecución  del  proyecto,  el  Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores y de Cooperación lo pondrá en conocimiento del órgano sustantivo y le solicitará la remisión de la 
documentación  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  a  fin  de  iniciar  el  procedimiento  de  consulta 
transfronteriza. 

6. Los plazos previstos en la normativa reguladora del procedimiento de autorización del proyecto quedarán 
suspendidos hasta que concluya el procedimiento de consultas transfronterizas. 

7. Cuando un Estado miembro de la Unión Europea comunique que en su territorio está prevista la ejecución 
de un proyecto que puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente en España, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, el cual, 
con  la  participación  de  los  órganos  ambientales  de  las  comunidades  autónomas  afectadas,  actuará  como 
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órgano ambiental en las consultas bilaterales que se hagan para estudiar tales efectos, así como las medidas 
que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos. 

El órgano ambiental garantizará que las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas son 
consultadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 9. A estos efectos, definirá los términos en los que 
se  evacuará  el  trámite  de  consultas  en  colaboración  con  los  órganos  competentes  de  las  comunidades 
autónomas  afectadas  por  la  ejecución  del  proyecto  promovido  por  otro  Estado  miembro  de  la  Unión 
Europea. 

Artículo 12. Declaración de impacto ambiental. 

1. Una vez realizado el  trámite de  información pública y con carácter previo a  la resolución administrativa 
que se adopte para  la  realización o, en su caso, autorización de  la obra,  instalación o actividad de que se 
trate,  el  órgano  sustantivo  remitirá  el  expediente  al  órgano  ambiental,  acompañado,  en  su  caso,  de  las 
observaciones que estime oportunas, al objeto de que se formule una declaración de impacto ambiental, en 
la que se determinen las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

2.  Los  plazos  para  remitir  el  expediente  al  órgano  ambiental  y  para  formular  la  declaración  de  impacto 
ambiental serán fijados por la Comunidad Autónoma, sin que éstos puedan tener un techo máximo para la 
realización de la fase 2 inferior a 18 meses. 

En  los  proyectos  que deban  ser  autorizados o  aprobados por  la Administración General  del  Estado,  o  ser 
comunicados  u  objeto  de  declaración  responsable  a  la  misma,  la  remisión  del  expediente  al  órgano 
ambiental,  que  deberá  producirse  dentro  del  plazo  establecido  en  el  artículo  10.2,  inicia  la  Fase  3 
(Declaración de impacto ambiental) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2. 

El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses para formular la declaración de impacto 
ambiental, contados a partir de la recepción del expediente completo, según lo dispuesto en el artículo 10.2. 
La recepción del expediente por parte del órgano ambiental será notificada por dicho órgano al promotor en 
un  plazo  de  quince  días  desde  su  recepción,  sin  perjuicio  de  su  publicación  en  la  página web  del  órgano 
ambiental. 

3. La declaración de impacto ambiental se hará pública en todo caso. 

Las declaraciones de impacto ambiental relativas a proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la 
Administración General del Estado serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Artículo 13. Resolución de discrepancias. 

En  el  supuesto  de  discrepancia  entre  el  órgano  sustantivo  y  el  órgano  ambiental  sobre  la  conveniencia  a 
efectos  ambientales  de  ejecutar  un  proyecto  o  sobre  el  contenido  del  condicionado  de  la  declaración  de 
impacto  ambiental,  resolverá,  según  la  Administración  que  haya  tramitado  el  expediente,  el  Consejo  de 
Ministros o el Órgano de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o, en su caso, el que dicha 
comunidad haya determinado. 

Artículo 14. Caducidad de la declaración de impacto ambiental. 

1. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o aprobado 
el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo fijado por la comunidad autónoma. En tales 
casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto. 
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En  los proyectos que deban  ser  autorizados o aprobados por  la Administración General del  Estado, dicho 
plazo será de cinco años. 

2.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  el  órgano  ambiental  podrá  resolver,  a  solicitud  del 
promotor,  que  dicha  declaración  sigue  vigente  al  no  haberse  producido  cambios  sustanciales  en  los 
elementos  esenciales  que han  servido  de  base  para  realizar  la  evaluación  de  impacto  ambiental.  El  plazo 
máximo de emisión y notificación del informe sobre la revisión de la declaración de impacto ambiental será 
el que fije la comunidad autónoma. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el citado informe, podrá entenderse vigente la declaración 
de impacto ambiental formulada en su día. 

En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, el plazo 
máximo de emisión y notificación del informe sobre la revisión de la declaración de impacto ambiental será 
de sesenta días. 

3.  A  los  efectos  previstos  en  este  artículo,  el  promotor  de  cualquier  proyecto  o  actividad  sometido  a 
evaluación  de  impacto  ambiental  deberá  comunicar  al  órgano  ambiental,  con  la  suficiente  antelación,  la 
fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad. 

Artículo 15. Publicidad del proyecto autorizado. 

1. La decisión sobre la autorización o aprobación del proyecto será hecha pública por el órgano sustantivo 
que la haya adoptado, el cual pondrá a disposición del público la siguiente información: 

a. El contenido de la decisión y las condiciones impuestas. 
b. Las  principales  razones  y  consideraciones  en  las  que  se  basa  la  decisión,  en  relación  con  las 

observaciones y opiniones expresadas durante la evaluación de impacto ambiental. 
c. Una  descripción,  cuando  sea  necesario,  de  las  principales  medidas  para  evitar,  reducir  y,  si  es 

posible, anular los principales efectos adversos. 

2. La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los Estados miembros que hayan sido 
consultados según el artículo 11. 

3. Las decisiones sobre  la autorización, o aprobación de  los proyectos o, en su caso,  las que se deriven de 
proyectos  sometidos  a  comunicación  o  declaración  responsable  de  competencia  de  la  Administración 
General del Estado, serán remitidas en el plazo de quince días desde su adopción por el órgano sustantivo 
para su posterior publicación en extracto en el Boletín Oficial del Estado. 

SECCIÓN  II.  EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  DE  PROYECTOS  DEL  ANEXO  II  Y  DE  PROYECTOS  NO 
INCLUIDOS EN EL ANEXO  I QUE PUEDAN AFECTAR DIRECTA O  INDIRECTAMENTE A  LOS ESPACIOS DE  LA 

RED NATURA 2000. 

Artículo 16. Solicitud para la determinación de sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental. 

1. La persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos 
en el anexo  II, o un proyecto no  incluido en el anexo  I y que pueda afectar directa o  indirectamente a  los 
espacios  de  la  Red  Natura  2000,  solicitará  del  órgano  que  determine  cada  comunidad  autónoma  que  se 
pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  el  anexo  III.  Dicha  solicitud  irá  acompañada  de  un  documento 
ambiental del proyecto con, al menos, el siguiente contenido: 
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a. La definición, características y ubicación del proyecto. 
b. Las principales alternativas estudiadas. 
c. Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
d. Las  medidas  preventivas,  correctoras  o  compensatorias  para  la  adecuada  protección  del  medio 

ambiente. 
e. La  forma de  realizar el  seguimiento que garantice el  cumplimiento de  las  indicaciones y medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

El  documento  ambiental  deberá  identificar  a  su  autor  o  autores mediante  nombre,  apellidos,  titulación  y 
documento nacional de identidad. 

2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser 
comunicados  u  objeto  de  declaración  responsable  a  la  misma,  la  solicitud  y  la  documentación  a  que  se 
refiere  el  apartado  anterior  se  presentarán  ante  el  órgano  sustantivo.  El  documento  ambiental  deberá 
identificar a su autor o autores mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad. 

El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos a los que se refiere el apartado 
anterior,  los  enviará  al  órgano  ambiental  al  objeto  de  que  éste  se  pronuncie  sobre  la  necesidad  o  no  de 
iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental. 

Artículo 17. Determinación de sometimiento o no sometimiento a evaluación de impacto ambiental. 

1. El órgano que reciba la solicitud a la que se refiere el artículo anterior se pronunciará sobre la necesidad 
de  que  el  proyecto  se  someta  o  no  a  evaluación  de  impacto  ambiental  en  el  plazo  que  determine  la 
comunidad autónoma. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al órgano ambiental pronunciarse en el 
plazo de tres meses, a partir del día siguiente a la recepción por el órgano ambiental de la solicitud y de la 
documentación a la que se refiere el artículo 16. 

2. Previamente,  se  consultará a  las administraciones, personas e  instituciones afectadas por  la  realización 
del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto a que se refiere el artículo 16. 

La decisión, que se hará pública, tomará en consideración el resultado de las consultas. 

3. Cuando de la información recibida en la fase de consultas se determine que el proyecto se debe someter 
al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  se  dará  traslado  al  promotor,  de  acuerdo  con  el 
artículo  8.3,  de  la  amplitud  y  del  nivel  de  detalle  del  estudio  de  impacto  ambiental  junto  con  las 
contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación, de acuerdo con lo 
previsto en la sección I. 

CAPÍTULO  III. 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Artículo 18. Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. 

1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas 
respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento 
de la declaración de impacto ambiental. 
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Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar 
las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado. 

2.  El  órgano  sustantivo  comunicará  al  órgano  ambiental  el  comienzo  y  el  final  de  las  obras,  así  como  el 
comienzo de la fase de explotación. 

Artículo 18 bis Proyectos sometidos a comunicación o declaración responsable.  

Cuando, de acuerdo con  la  ley,  se exija una declaración responsable o una comunicación para el acceso a 
una  actividad  o  su  ejercicio  y  una  evaluación  de  impacto  ambiental,  la  declaración  responsable  o  la 
comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental y, en 
todo  caso,  deberá  disponerse  de  la  documentación  que  así  lo  acredite,  así  como  de  la  publicación  en  el 
diario o boletín oficial correspondiente de la pertinente resolución. 

Carecerá de validez y eficacia a todos los efectos la declaración responsable o la comunicación relativa a un 
proyecto que no se ajuste a lo determinado en la declaración de impacto ambiental o en la resolución de no 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental. 

Artículo 19. Régimen sancionador. 

1. Podrán ser sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas reguladas en este 
capítulo  los  promotores  de  proyectos  que  tengan  la  condición  de  persona  física  o  jurídica  privada  que 
resulten responsables de los mismos. 

2.  La potestad  sancionadora  corresponderá al órgano  sustantivo en  los proyectos privados que deban  ser 
autorizados o aprobados por la Administración General del Estado. 

Artículo 20. Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental. 

1.  Sin  perjuicio  de  las  infracciones  que,  en  su  caso,  puedan  establecer  las  comunidades  autónomas,  las 
infracciones  en materia  de  evaluación  de  impacto  ambiental  en  el  caso  de  proyectos  privados  llevados  a 
cabo por persona física o jurídica privada se clasifican en muy graves, graves y leves. 

2. Son infracciones muy graves: 

a. El inicio de la ejecución de un proyecto que debe someterse a evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con el anexo I, sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto 
ambiental. 

b. El  inicio  de  la  ejecución  de  un  proyecto  contemplado  en  el  anexo  II,  que  deba  someterse  a 
evaluación de impacto ambiental, sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración 
de impacto ambiental o la decisión de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental a que 
se refiere el artículo 17. 

3. Son infracciones graves: 

a. La  ocultación  de  datos,  su  falseamiento  o  manipulación  maliciosa  en  el  procedimiento  de 
evaluación. 

b. El  incumplimiento de  las  condiciones ambientales en que debe  realizarse el proyecto de acuerdo 
con la declaración de impacto ambiental, así como de las correspondientes medidas protectoras y 
correctoras. 

c. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de la ejecución del proyecto. 
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d. El  incumplimiento,  por  parte  de  los  promotores  de  proyectos  incluidos  en  el  anexo  II,  de  la 
obligación de someterlos al procedimiento establecido en la sección II del capítulo II. 

e. El  incumplimiento  por  parte  de  los  promotores  de  los  proyectos  incluidos  en  el  anexo  II  de  la 
obligación de suministrar la documentación señalada en el artículo 16. 

4. Es infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o requisitos contenidos en esta Ley, 
cuando no esté tipificado como muy grave o grave. 

5. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver podrá, en cualquier 
momento  y mediante  acuerdo motivado,  disponer  la  suspensión  de  la  ejecución  del  proyecto  y  adoptar 
otras medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 

Artículo 21. Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental. 

1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

a. En el caso de infracción muy grave: multa desde 240.404,85 hasta 2.404.048,42 euros. 
b. En el caso de infracciones graves: multa desde 24.040,49 hasta 240.404,85 euros. 
c. En el caso de infracciones leves: multa de hasta 24.040,49 euros. 

2. Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de culpa, reiteración, 
participación y beneficio obtenido y grado del daño causado al medio ambiente o del peligro en que se haya 
expuesto la salud de las personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

3. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las competencias de las comunidades 
autónomas en la materia. 

Artículo  22.  Suspensión  de  la  ejecución  del  proyecto  o  de  actividades  por  omisión  o  defectos  en  la 
evaluación de impacto ambiental. 

1.  Sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  el  artículo  20.5,  si  un  proyecto  de  los  sometidos  obligatoriamente  a 
evaluación  de  impacto  ambiental  comenzara  a  ejecutarse  sin  haber  obtenido  previamente  la 
correspondiente declaración de impacto ambiental, se suspenderá su ejecución a requerimiento del órgano 
ambiental, o del que determine la comunidad autónoma en su ámbito de competencias sin perjuicio de la 
responsabilidad a que hubiese lugar. 

2.  Asimismo,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  citado  artículo  20.5,  el  órgano  sustantivo  acordará  la 
suspensión en los siguientes supuestos: 

a. Cuando se hubiere acreditado la ocultación de datos o su falseamiento o la manipulación maliciosa 
en  el  procedimiento  de  evaluación,  siempre  que  hubiere  influido  de  forma  determinante  en  el 
resultado de dicha evaluación. 

b. Cuando se hubieren incumplido o transgredido de manera significativa las condiciones ambientales 
impuestas para la ejecución del proyecto. 

3. El requerimiento del órgano ambiental a que se refiere el apartado 1, puede ser acordado de oficio o a 
instancia de parte, una vez justificado el supuesto a que hace referencia dicho apartado. 

4. En el caso de suspensión de actividades se tendrá en cuenta lo previsto en la legislación laboral. 
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Artículo 23. Reparación e indemnización de daños. 

1. Cuando la ejecución de los proyectos a que se refiere el artículo anterior produjera una alteración de la 
realidad  física,  su  titular  deberá  proceder  a  la  reparación  de  la  misma  en  la  forma  que  disponga  la 
administración. A  tal  efecto,  ésta podrá  imponer multas  coercitivas  sucesivas de hasta 300.51 euros  cada 
una, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria por la propia Administración, a cargo de aquél. 

2.  En  cualquier  caso  el  titular  del  proyecto  deberá  indemnizar  los  daños  y  perjuicios  ocasionados.  La 
valoración de los mismos se hará por la Administración pública competente, previa tasación contradictoria 
cuando  el  titular  del  proyecto  no  prestara  su  conformidad  a  aquélla.  A  tal  efecto,  y  cuando  resulte  de 
aplicación,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad 
medioambiental. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Proyectos excluidos del trámite de evaluación de impacto ambiental. 

Esta Ley no será de aplicación a los proyectos relacionados con los objetivos de la Defensa Nacional cuando 
tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos. Tampoco será de aplicación a los 
proyectos aprobados específicamente por una ley del Estado. 

En  el  supuesto  de  centros  penitenciarios,  el  Consejo  de  Ministros  o  el  órgano  correspondiente  de  la 
Comunidad  Autónoma,  cuando  esta  ejerza  competencias  en  materia  de  ejecución  de  la  legislación 
penitenciaria, con arreglo a lo dipuesto en la Disposición adicional segunda de esta Ley, determinarán caso a 
caso si corresponde la exclusión del trámite de evaluación ambiental por motivos de seguridad. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Exclusión de proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental 
por motivos excepcionales. 

1. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano que determine 
la  legislación  de  cada  comunidad  autónoma,  en  su  respectivo  ámbito  de  competencias,  podrán,  en 
supuestos  excepcionales  y  mediante  acuerdo motivado,  excluir  un  proyecto  determinado  del  trámite  de 
evaluación de impacto ambiental. 

En tales casos, se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación. 

2. El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el Boletín Oficial del Estado o en el 
diario oficial correspondiente. 

Adicionalmente, se pondrá a disposición de las personas interesadas la siguiente información: 

a. La decisión de exclusión y los motivos que la justifican. 
b. La  información  relativa  al  examen  sobre  las  formas  alternativas  de  evaluación  del  proyecto 

excluido. 

Dicha  información  será  comunicada  a  la  Comisión  Europea,  con  carácter  previo  a  la  autorización  o 
aprobación del proyecto. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Proyectos estatales que deban someterse al  trámite de evaluación de 
impacto ambiental por aplicación de la legislación autonómica. 

1.  Los  proyectos  que  deban  ser  autorizados  o  aprobados  por  la  Administración  General  del  Estado  y  no 
hayan de sujetarse a evaluación de impacto ambiental conforme a lo establecido en esta Ley podrán quedar 
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sujetos  a  dicha  evaluación  cuando  así  lo  determine  la  legislación  de  cualquier  comunidad  autónoma 
afectada por el proyecto. En tales casos será de aplicación lo dispuesto en el anexo I, grupo 9, letra d y en el 
anexo II, grupo 9, letra n. 

2.  La  evaluación  a  la  que  se  refiere  el  apartado  anterior  se  llevará  a  cabo  de  conformidad  con  el 
procedimiento abreviado que a tal efecto se establezca reglamentariamente por el Gobierno. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.  Evaluación ambiental  de  los proyectos estatales que puedan afectar  a 
espacios de la Red Natura 2000. 

1. La evaluación de los proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar de que se trate de la 
Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares 
ya  sea  individualmente  o  en  combinación  con  otros  planes  o  proyectos,  se  someterá  a  una  adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad, 
sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley. 

2. En el supuesto de proyectos autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, a la vista 
de  las  conclusiones  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  sobre  las  zonas  de  la  Red  Natura  2000,  y 
supeditado a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por 
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats  naturales  y  de  la  fauna  y  flora  silvestres,  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  fijará  las  medidas 
compensatorias  necesarias  para  garantizar  la  coherencia  global  de  Natura  2000.  Para  su  definición,  se 
consultará  preceptivamente  al  órgano  competente  de  la  comunidad  autónoma  en  la  que  se  localice  el 
proyecto, cuyo parecer podrá ser  incorporado a  la declaración de  impacto ambiental que emita el órgano 
ambiental estatal. El plazo para la evacuación de dicho informe será de 30 días. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubiera emitido el informe, el órgano ambiental estatal podrá proseguir las actuaciones. 

3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas compensatorias que 
se hayan adoptado se  llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en  los términos previstos en el 
artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

DISPOSICIÓN  ADICIONAL  QUINTA.  Confidencialidad  del  órgano  ambiental  en  la  evaluación  de  impacto 
ambiental sobre las informaciones aportadas por el titular del proyecto. 

1.  De  acuerdo  con  las  disposiciones  sobre  propiedad  industrial  y  con  la  práctica  jurídica  en  materia  de 
secreto industrial y comercial, el órgano competente, al realizar la evaluación de impacto ambiental, deberá 
respetar  la  confidencialidad  de  las  informaciones  aportadas  por  el  titular  del  proyecto  que  tengan  dicho 
carácter, teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público. 

2. Cuando la evaluación de impacto ambiental afecte a otro Estado miembro de las Comunidades Europeas 
la  transmisión  de  información  al  mismo  estará  sometida  a  las  restricciones  que  para  garantizar  dicha 
confidencialidad se consideren convenientes. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Adecuación normativa.  

En todas las ocasiones en que el texto refundido se refiere al órgano de la Administración General del Estado 
competente  para  la  aprobación  o  autorización  del  proyecto,  se  entenderá  por  extensión  incluido  el 
competente para controlar la actividad a través de la comunicación o declaración responsable. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título competencial. 



 | P á g i n a  
 

183 

1. Este Real Decreto Legislativo tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución. 

2.  No son básicos y sólo serán de aplicación a  la Administración General del Estado y a sus organismos 
públicos los siguientes preceptos: 

a. los apartados 1 y 3 del artículo 4, 
b. el artículo 5.2, 
c. el artículo 6.2, 
d. el artículo 7 apartados 3 y 4, 
e. el artículo 8.3, 
f. el párrafo tercero del artículo 9.1, 
g. las referencias a los proyectos de competencia de la Administración General del Estado contenidos 

en el artículo 9.2 apartados a) y c), 
h. el artículo 10.2, 
i. los párrafos segundo y tercero del artículo 12.2, 
j. el párrafo segundo del artículo 12.3, 
k. el párrafo segundo del artículo 14.1, 
l. los párrafos segundo y tercero del artículo 14.2, 
m. el artículo 15.3, 
n. el artículo 16.2, 
o. el artículo 17.1, último párrafo, 
p. el artículo 19.2, 
q. el artículo 22, 
r. la disposición adicional tercera, 
s. los apartados 2 y 3 de la disposición adicional cuarta, 
t. la disposición adicional sexta, 
u. el párrafo segundo del apartado 1 de la disposición final segunda. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación para el desarrollo reglamentario. 

1. Se autoriza al Gobierno para dictar, en el ámbito de sus competencias,  las disposiciones reglamentarias 
precisas para el desarrollo de esta Ley. 

En  particular,  se  autoriza  al  Gobierno  para  regular  mediante  Real  Decreto  los  requisitos  adicionales  y  la 
metodología que deba utilizarse en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de competencia de 
la Administración General del Estado que puedan afectar de forma apreciable a los espacios protegidos de la 
Red Natura 2000, de acuerdo con  lo establecido en esta Ley y en  la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

2.  La  habilitación  del  Gobierno  para  aprobar  normas  básicas  mediante  Real  Decreto  se  circunscribe  a 
aquellos aspectos de carácter técnico o de naturaleza coyuntural y cambiante que resulten  indispensables 
para asegurar el mínimo común denominador establecido en la Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.  

Mediante esta Ley se incorpora al derecho español la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 
1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. 
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ANEXO I. Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 3. 

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 

a.  Las  primeras  repoblaciones  forestales  de  más  de  50  hectáreas,  cuando  entrañen  riesgos  de  graves 
transformaciones ecológicas negativas. 

b.  Corta  de  arbolado  con  propósito  de  cambiar  a  otro  tipo  de  uso  del  suelo,  cuando  no  esté  sometida  a 
planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se  incluye en este apartado  la 
corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a 50 años. 

c. Proyectos para destinar  terrenos  incultos o áreas  seminaturales a  la explotación agrícola  intensiva, que 
impliquen  la ocupación de una superficie mayor de 100 hectáreas o mayor de 50 hectáreas en el caso de 
terrenos en los que la pendiente media sea igual o superior al 20 %. 

d. Proyectos de gestión de  recursos hídricos para  la  agricultura,  con  inclusión de proyectos de  riego o de 
avenamientos  de  terrenos,  cuando  afecten  a  una  superficie mayor  de  100  hectáreas.  No  se  incluyen  los 
proyectos de consolidación y mejora de regadíos. 

e. Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades: 

1. 40.000 plazas para gallinas y otras aves. 
2. 55.000 plazas para pollos. 
3. 2.000 plazas para cerdos de engorde. 
4. 750 plazas para cerdas de cría. 
5. 2.000 plazas para ganado ovino y caprino. 
6. 300 plazas para ganado vacuno de leche. 
7. 600 plazas para vacuno de cebo. 
8. 20.000 plazas para conejos. 

Grupo 2. Industria extractiva. 

a. Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y 
demás  recursos  geológicos  de  las  secciones  A,  B,  C  y  D  cuyo  aprovechamiento  está  regulado  por  la  Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias 
siguientes: 

1. Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 hectáreas. 
2. Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros cúbicos/año. 
3. Explotaciones que  se  realicen por debajo del nivel  freático,  tomando como nivel de  referencia el 

más elevado entre  las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una disminución de  la recarga 
de acuíferos superficiales o profundos. 

4. Explotaciones  de  depósitos  ligados  a  la  dinámica  actual:  fluvial,  fluvio‐glacial,  litoral  o  eólica. 
Aquellos  otros  depósitos  y  turberas  que  por  su  contenido  en  flora  fósil  puedan  tener  interés 
científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Explotación de depósitos marinos. 

5. Explotaciones  visibles  desde  autopistas,  autovías,  carreteras  nacionales  y  comarcales  o  núcleos 
urbanos  superiores  a  1.000  habitantes  o  situadas  a  distancias  inferiores  a  2  kilómetros  de  tales 
núcleos. 

6. Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos o en un área que pueda visualizarse desde 
cualquiera de sus límites establecidos, o que supongan un menoscabo a sus valores naturales. 
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7. Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, etc., y que 
induzcan,  en  límites  superiores  a  los  incluidos  en  las  legislaciones  vigentes,  a  acidez,  toxicidad  u 
otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que 
requieran tratamiento por lixiviación in situ y minerales radiactivos. 

8. Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía 
de un cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de 
la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,  relativa a  la conservación de  las aves 
silvestres  y  de  la  Directiva  92/43/CEE  del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  1992,  relativa  a  la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en 
la lista del Convenio Ramsar. 

9. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 
kilómetros de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de 
cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente. 

b. Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Que  su  paragénesis  pueda,  por  oxidación,  hidratación  o  disolución,  producir  aguas  ácidas  o 
alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos o no metálicos que supongan 
una alteración del medio natural. 

2. Que exploten minerales radiactivos. 
3. Aquéllas cuyos minados se encuentren a menos de 1 kilómetro (medido en plano) de distancia de 

núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia. 

En  todos  los  casos  se  incluyen  todas  las  instalaciones  y  estructuras  necesarias  para  el  tratamiento  del 
mineral,  acopios  temporales  o  residuales  de  estériles  de  mina  o  del  aprovechamiento  mineralúrgico 
(escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de machaqueo o mineralúrgicas, etc.). 

c. Dragados: 

1. Dragados fluviales cuando se realicen entramos de cauces o zonas húmedas protegidas designadas 
en  aplicación  de  las  Directivas  79/409/CEE  del  Consejo,  de  2  de  abril  de  1979  y  92/43/CEE  del 
Consejo,  de  21  de  mayo  de  1992,  o  en  humedales  incluidos  en  la  lista  del  Convenio  Ramsar  y 
cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año. 

2. Dragados  marinos  para  la  obtención  de  arena,  cuando  el  volumen  a  extraer  sea  superior  a 
3.000.000 de metros cúbicos/año. 

d. Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales, cuando la cantidad extraída sea superior a 500 
toneladas  por  día  en  el  caso  del  petróleo  y  de  500.000  metros  cúbicos  por  día  en  el  caso  del  gas,  por 
concesión. 

Grupo 3. Industria energética. 

a. Refinerías de petróleo bruto (con  la exclusión de  las empresas que produzcan únicamente  lubricantes a 
partir  de  petróleo  bruto),  así  como  las  instalaciones  de  gasificación  y  de  licuefacción  de,  al  menos,  500 
toneladas de carbón de esquistos bituminosos (o de pizarra bituminosa) al día. 

b. Centrales térmicas y nucleares: 

1. Centrales  térmicas  y  otras  instalaciones  de  combustión  con  potencia  térmica  de,  al  menos,  300 
MW. 
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2. Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o clausura definitiva 
de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción 
y  transformación  de materiales  fisionables  y  fértiles,  cuya  potencia máxima  no  supere  1  kW  de 
carga térmica continua). Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse 
como  tales  instalaciones  cuando  la  totalidad  del  combustible  nuclear  y  de  otros  elementos 
radiactivamente contaminados haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la instalación. 

c. Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados. 

d. Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines: 

1. La producción o enriquecimiento de combustible nuclear. 
2. La gestión de combustible nuclear gastado o de residuos de alta actividad. 
3. El almacenamiento definitivo del combustible nuclear gastado. 
4. Exclusivamente el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos. 
5. Exclusivamente  el  almacenamiento  (proyectado  para  un  período  superior  a  diez  años)  de 

combustibles nucleares gastados o de residuos radiactivos en un lugar distinto del de producción. 

e.  Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica 
superior a 300 MW. 

f. Tuberías con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros: 

Para  el  transporte  de  gas,  petróleo  o  productos  químicos  y  para  el  transporte  de  flujos  de  dióxido  de 
carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas. 

g. Construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 
kV y una longitud superior a 15 kilómetros. 

h. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos mayores de 100.000 toneladas. 

i. Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que 
tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico. 

Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales. 

a. Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir 
de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos 
o elecrolíticos. 

b.  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,  con  una 
producción  anual  de  más  de  20.000  toneladas  de  productos  acabados;  para  los  usos  del  amianto  como 
materiales de fricción, con una producción anual de más de 50 toneladas de productos acabados; para los 
demás usos del amianto, una utilización anual de más de 200 toneladas. 

c. Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero (fusión primaria o secundaria), incluidas 
las instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora. 

d.  Instalaciones  para  la  elaboración  de  metales  ferrosos  en  las  que  se  realice  alguna  de  las  siguientes 
actividades: 
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1. Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero en bruto por hora. 
2. Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la 

potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW. 
3. Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 

toneladas de acero bruto por hora. 

e. Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día. 

f.  Instalaciones  para  la  fundición  (incluida  la  aleación)  de metales  no  ferrosos,  con  excepción  de metales 
preciosos,  incluidos  los productos de recuperación (refinado, restos de fundición, etc.), con una capacidad 
de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos  los demás metales, 
por día. 

g.  Instalaciones  para  el  tratamiento  de  la  superficie  de  metales  y  materiales  plásticos  por  proceso 
electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas empleadas para el tratamiento sea superior a 30 
metros cúbicos. 

h.  Instalaciones  de  calcinación  y  de  sinterizado  de  minerales  metálicos,  con  capacidad  superior  a  5.000 
toneladas por año de mineral procesado. 

i.  Instalaciones  para  la  fabricación  de  cemento  o  de  clinker  en  hornos  rotatorios,  con  una  capacidad  de 
producción  superior  a  500  toneladas  diarias,  o  de  clinker  en  hornos  de  otro  tipo,  con  una  capacidad  de 
producción  superior  a  50  toneladas  al  día.  Instalaciones  dedicadas  a  la  fabricación  de  cal  en  hornos 
rotatorios, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día. 

j. Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior 
a 20 toneladas por día. 

k. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales, con una 
capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día. 

l. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, ladrillos, 
ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas 
por día  y/o una capacidad de horneado de más de 4 metros  cúbicos y más de 300 kilogramos por metro 
cúbico de densidad de carga por horno. 

Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera. 

a.  Instalaciones  químicas  integradas,  es  decir,  instalaciones  para  la  fabricación  a  escala  industrial  de 
sustancias  mediante  transformación  química,  en  las  que  se  encuentran  yuxtapuestas  varias  unidades 
vinculadas funcionalmente entre sí, y que se utilizan para: 

1. La producción de productos químicos orgánicos básicos. 
2. La producción de productos químicos inorgánicos básicos. 
3. La  producción  de  fertilizantes  a  base  de  fósforo,  nitrógeno  o  potasio  (fertilizantes  simples  o 

compuestos). 
4. La producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas. 
5. La producción de productos farmacéuticos básicos mediante un proceso químico o biológico. 
6. La producción de explosivos. 
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b.  Tuberías  para  el  transporte  de  productos  químicos  con  un  diámetro  de más  de  800 milímetros  y  una 
longitud superior a 40 kilómetros. 

c.  Instalaciones para el almacenamiento de productos petroquímicos o químicos, con una capacidad de, al 
menos, 200.000 toneladas. 

d. Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, mercerización) o para el 
teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias. 

e. Las plantas para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas 
de productos acabados por día. 

f. Plantas industriales para: 

1. La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas similares. 
2. La producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 200 toneladas diarias. 

g.  Instalaciones  de  producción  y  tratamiento  de  celulosa  con  una  capacidad  de  producción  superior  a  20 
toneladas diarias. 

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 

a. Carreteras: 

1. Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado. 
2. Actuaciones  que  modifiquen  el  trazado  de  autopistas,  autovías,  vías  rápidas  y  carreteras 

convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 
3. Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o 

carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 

b. Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 

c.  Construcción  de  aeropuertos  con  pistas  de  despegue  y  aterrizaje  de  una  longitud  de,  al menos,  2.100 
metros. 

d. Puertos comerciales, pesqueros o deportivos. 

e. Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos de arqueo superior 
a 1.350 toneladas. 

f.  Obras  costeras  destinadas  a  combatir  la  erosión  y  obras  marítimas  que  puedan  alterar  la  costa,  por 
ejemplo,  por  la  construcción  de  diques,  malecones,  espigones  y  otras  obras  de  defensa  contra  el  mar, 
excluidos  el  mantenimiento  y  la  reconstrucción  de  tales  obras,  cuando  estas  estructuras  alcancen  una 
profundidad de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar máxima viva equinoccial. 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a.  Presas  y  otras  instalaciones  destinadas  a  retener  el  agua  o  almacenarla  permanentemente  cuando  el 
volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos. 
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b. Proyectos para la extracción de aguas subterráneas ola recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual 
de agua extraída o aportada es igual o superior a 10.000.000 de metros cúbicos. 

c.  Proyectos para el  trasvase de  recursos hídricos  entre  cuencas  fluviales,  excluidos  los  trasvases de  agua 
potable por tubería, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Que el trasvase tenga por objeto evitarla posible escasez de agua y el volumen de agua trasvasada 
sea superior a 100.000.000 de metros cúbicos al año. 

2. Que  el  flujo medio  plurianual  de  la  cuenca  de  la  extracción  supere  los  2.000.000.000  de metros 
cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 % de dicho flujo. 

3. En  todos  los demás casos,  cuando alguna de  las obras que constituye el  trasvase  figure entre  las 
comprendidas en este anexo I. 

d.  Plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  cuya  capacidad  sea  superior  a  150.000  habitantes‐
equivalentes. 

e. Perforaciones profundas para el abastecimiento de agua cuando el volumen de agua extraída sea superior 
a 10.000.000 de metros cúbicos. 

Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos. 

a. Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 3.c de la Ley 10/1998, de 21 
de  abril,  de  Residuos,  así  como  las  de  eliminación  de  dichos  residuos  mediante  depósito  en  vertedero, 
depósito de seguridad o tratamiento químico (como se define en el epígrafe D9 del anexo HA de la Directiva 
75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos). 

b.  Instalaciones  de  incineración  de  residuos  no  peligrosos  o  de  eliminación  de  dichos  residuos mediante 
tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del anexo HA de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 
15 de julio de 1975), con una capacidad superior a 100 toneladas diarias. 

c.  Vertederos  de  residuos  no  peligrosos  que  reciban  más  de  10  toneladas  por  día  o  que  tengan  una 
capacidad total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes. 

Grupo 9. Otros proyectos. 

a.  Transformaciones de uso del  suelo que  impliquen eliminación de  la  cubierta  vegetal  arbustiva,  cuando 
dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas. 

b.  Los  siguientes  proyectos  correspondientes  a  actividades  listadas  en  el  anexo  I  que,  no  alcanzando  los 
valores  de  los  umbrales  establecidos  en  el  mismo,  se  desarrollen  en  zonas  especialmente  sensibles, 
designadas  en  aplicación de  la Directiva 79/409/CEE del  Consejo,  de 2 de  abril  de 1979,  y  de  la Directiva 
92/43/CEE,  del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  1992,  o  en  humedales  incluidos  en  la  lista  del  Convenio  de 
Ramsar: 

1. Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas 
negativas. 

2. Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva 
que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 hectáreas. 

3. Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o 
de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas. 



 | P á g i n a  
 

190 

4. Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal cuando dichas 
transformaciones afecten a superficies superiores a 10 hectáreas. 

5. Dragados marinos para la obtención de arena. 
6. Explotaciones  y  frentes  de  una  misma  autorización  o  concesión  a  cielo  abierto  de  yacimientos 

minerales  y  demás  recursos  geológicos  de  las  secciones  A,  B,  C  y  D,  cuyo  aprovechamiento  está 
regulado  por  la  Ley  de  Minas  y  normativa  complementaria,  cuando  la  superficie  de  terreno 
afectado por la explotación supere las 2,5 hectáreas o la explotación se halle ubicada en terreno de 
dominio público hidráulico, o en la zona de policía de un cauce. 

7. Tuberías para el  transporte de productos químicos y para el  transporte de gas y petróleo, con un 
diámetro  de  más  de  800  milímetros  y  una  longitud  superior  a  10  kilómetros  y  tuberías  para  el 
transporte  de  flujos  de dióxido de  carbono  con  fines  de  almacenamiento  geológico,  incluidas  las 
estaciones de bombeo asociadas. 

8. Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud superior a 3 kilómetros. 
9. Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores. 
10. Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

c.  Los  proyectos  que  se  citan  a  continuación,  cuando  se  desarrollen  en  zonas  especialmente  sensibles, 
designadas en aplicación de  las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 y 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar: 

1. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. 
2. Construcción de aeródromos. 
3. Proyectos  de  urbanizaciones  y  complejos  hoteleros  fuera  de  las  zonas  urbanas  y  construcciones 

asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos. 
4. Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas. 
5. Parques temáticos. 
6. Vertederos  de  residuos  no  peligrosos  no  incluidos  en  el  grupo  8  de  este  anexo  I,  así  como  de 

residuos inertes que ocupen más de 1 hectárea de superficie medida en verdadera magnitud. 
7. Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales. 
8. Instalaciones  de  conducción  de  agua  a  larga  distancia  cuando  la  longitud  sea  mayor  de  10 

kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo. 
9. Concentraciones parcelarias. 

d. Todos los proyectos incluidos en el anexo II cuando sea exigida la evaluación de impacto ambiental por la 
normativa autonómica. 

e.  Cualquier  modificación  o  extensión  de  un  proyecto  consignado  en  el  presente  anexo,  cuando  dicha 
modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el presente anexo. 

f.  Emplazamientos  de  almacenamiento  de  conformidad  con  la  Ley  40/2010,  de  29  de  diciembre,  de 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

g. Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad con 
la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de 
instalaciones  incluidas  en  este  anexo,  o  cuando  la  captura  total  anual  de  CO2  sea  igual  o  superior  a  1,5 
megatoneladas. 

Nota:  el  fraccionamiento  de  proyectos  de  igual  naturaleza  y  realizados  en  el  mismo  espacio  físico  no 
impedirá  la  aplicación  de  los  umbrales  establecidos  en  este  anexo,  a  cuyos  efectos  se  acumularán  las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
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ANEXO II. Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 3. 

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 

a. Proyectos de concentración parcelaria (excepto los incluidos en el anexo I). 

b.  Primeras  repoblaciones  forestales  cuando  entrañen  riesgos  de  graves  transformaciones  ecológicas 
negativas (proyectos no incluidos en el anexo I). 

c.  Proyectos de  gestión de  recursos hídricos para  la  agricultura,  con  inclusión de proyectos de  riego o de 
avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas (proyectos no incluidos en 
el anexo I), o bien proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas. 

d. Proyectos para destinar áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva no incluidos en el anexo I. 

e.  Instalaciones  para  la  acuicultura  intensiva  que  tenga  una  capacidad  de  producción  superior  a  500 
toneladas al año. 

Grupo 2. Industrias de productos alimenticios. 

a. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, siempre que en la 
instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes: 

1. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea. 

b.  Instalaciones  industriales para el envasado y enlatado de productos animales y vegetales.  Instalaciones 
cuya  materia  prima  sea  animal,  exceptuada  la  leche,  con  una  capacidad  de  producción  superior  a  75 
toneladas por día de productos acabados, e instalaciones cuya materia prima sea vegetal con una capacidad 
de producción superior a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales). 

c.  Instalaciones  industriales  para  fabricación  de  productos  lácteos,  siempre  que  la  instalación  reciba  una 
cantidad de leche superior a 200 toneladas por día (valor medio anual). 

d. Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, siempre que en la instalación se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes: 

1. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea. 

e. Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares, siempre que en la instalación se 
den de forma simultánea las circunstancias siguientes: 

1. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea. 
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f.  Instalaciones  para  el  sacrificio  y/o  despiece  de  animales  con  una  capacidad  de  producción  de  canales 
superior a 50 toneladas por día. 

g.  Instalaciones  industriales  para  la  fabricación  de  féculas,  siempre  que  se  den  de  forma  simultánea  las 
circunstancias siguientes: 

1. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea. 

h. Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de pescado, siempre que en la 
instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes: 

1. Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3. Que ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea. 

i. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 toneladas diarias. 

Grupo 3. Industria extractiva. 

a. Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos, 
en particular: 

1. Perforaciones geotérmicas. 
2. Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares. 
3. Perforaciones para el abastecimiento de agua. 
4. Perforaciones petrolíferas. 

b.  Instalaciones  industriales en el exterior para  la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y 
pizarras bituminosas. 

c.  Instalaciones  industriales  en  el  exterior  y  en  el  Interior  para  la  gasificación  del  carbón  y  pizarras 
bituminosas. 

d. Dragados marinos para la obtención de arena (proyectos no incluidos en el anexo I). 

e. Explotaciones (no incluidas en el anexo I) que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico 
para extracciones superiores a 20.000 metros cúbicos/año o en zona de policía de cauces y su superficie sea 
mayor de 5 hectáreas. 

f.  Dragados  fluviales  (no  incluidos  en  el  anexo  I)  cuando  el  volumen  de  producto  extraído  sea  superior  a 
100.000 metros cúbicos. 

g. Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad con 
la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de 
instalaciones no incluidas en el anexo I. 

Grupo 4. Industria energética. 
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a. Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente; transporte de energía eléctrica 
mediante  líneas  aéreas  (proyectos  no  incluidos  en  el  anexo  I),  que  tengan  una  longitud  superior  a  3 
kilómetros. 

b. Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito. 

c. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica (cuando, según lo establecido en el anexo I, no 
lo exija cualquiera de las obras que constituyen la instalación). 

d. Instalaciones de oleoductos y gasoductos, excepto en el suelo urbano, que tengan una longitud superior a 
10  kilómetros  y  tuberías  para  el  transporte  de  flujos  de  CO2  con  fines  de  almacenamiento  geológico 
(proyectos no incluidos en el anexo I). 

e.  Almacenamiento  de  gas  natural  sobre  el  terreno.  Tanques  con  capacidad  unitaria  superior  a  200 
toneladas. 

f. Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.  Instalaciones con capacidad superior a 100 metros 
cúbicos. 

g. Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos (que no estén incluidas en 
el anexo I). 

h. Parques eólicos no incluidos en el anexo I. 

i.  Instalaciones  industriales para  la producción de electricidad, vapor y agua caliente con potencia  térmica 
superior a 100 MW. 

Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales. 

a. Hornos de coque (destilación seca del carbón). 

b.  Instalaciones para  la  producción de  amianto  y para  la  fabricación de productos basados en el  amianto 
(proyectos no incluidos en el anexo I). 

c. Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales. 

d. Astilleros. 

e. Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves. 

f. Instalaciones para la fabricación de material ferroviario. 

g. Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos. 

h. Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno. 

Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera. 

a. Tratamiento de productos intermedios y producción de productos químicos. 
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b. Producción de pesticidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos. 

c.  Instalaciones de  almacenamiento de productos petroquímicos  y  químicos  (proyectos no  incluidos  en el 
anexo I). 

d. Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros. 

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

a. Proyectos de zonas industriales. 

b. Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos. 

c.  Construcción  de  líneas  de  ferrocarril,  de  instalaciones  de  transbordo  intermodal  y  de  terminales 
intermodales (proyectos no incluidos en el anexo I). 

d. Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo I). 

e.  Obras  de  alimentación  artificial  de  playas  cuyo  volumen  de  aportación  de  arena  supere  los  500.000 
metros  cúbicos o bien que  requieran  la  construcción de diques o espigones  (proyectos no  incluidos en el 
anexo I). 

f. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que 
sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a.  Extracción  de  aguas  subterráneas  o  recarga  de  acuíferos  cuando  el  volumen  anual  de  agua  extraíde  o 
aportada sea superior a 1.000.000 de metros cúbicos (proyectos no incluidos en el anexo I). 

b.  Proyectos  para  el  trasvase  de  recursos  hídricos  entre  cuencas  fluviales  cuando  el  volumen  de  agua 
trasvasada  sea  superior  a  5.000.000  de metros  cúbicos.  Se  exceptúan  los  trasvases  de  agua  potable  por 
tubería o la reutilización directa de aguas depuradas (proyectos no incluidos en el anexo I). 

c. Construcción de vías navegables, puertos de navegación Interior, obras de encauzamiento y proyectos de 
defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 2 kilómetros y no 
se encuentran entre  los supuestos contemplados en el anexo  I. Se exceptúan aquellas actuaciones que se 
ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana, 

d. Plantas de tratamiento de aguas residuales superiores a 10.000 habitantes‐equivalentes, 

e. Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 
metros cúbicos/día, 

f. Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 40 kilómetros y la 
capacidad máxima de  conducción  sea  superior  a  5 metros  cúbicos/segundo  (proyectos  no  incluidos  en  el 
anexo I). 

g. Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se dé alguno de los 
siguientes supuestos: 
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1. Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses, 
aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en el anexo I. 

2. Otras  instalaciones  destinadas  a  retener  el  agua,  no  incluidas  en  el  apartado  anterior,  con 
capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos. 

Grupo 9. Otros proyectos. 

a. Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados. 

b. Instalaciones de eliminación de residuos no incluidas en el anexo I. 

c. Depósitos de Iodos. 

d.  Instalaciones  de  almacenamiento  de  chatarra,  incluidos  vehículos  desechados  e  instalaciones  de 
desguace. 

e. Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores. 

f. Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas. 

g. Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el anexo I). 

h. Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas. 

i. Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I). 

j. Recuperación de tierras al mar. 

k. Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados 
o en proceso de ejecución (modificación o extensión no recogidas en el anexo I que puedan tener efectos 
adversos  significativos  sobre  el  medio  ambiente,  es  decir,  cuando  se  produzca  alguna  de  las  incidencias 
siguientes: 

1. Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2. Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3. Incremento significativo de la generación de residuos. 
4. Incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5. Afección a áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del 

Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o a humedales 
incluidos en la lista del Convenio Ramsar. 

l.  Los  proyectos  del  anexo  I  que  sirven  exclusiva  o  principalmente  para  desarrollar  o  ensayar  nuevos 
métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años. 

m. Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas. 

n. Los proyectos que no estando recogidos en el anexo I ni II cuando así lo requiera la normativa autonómica 
y  a  solicitud  del  órgano  ambiental  de  la  comunidad  autónoma  en  la  que  esté  ubicado  el  proyecto, 
acreditando  para  ello  que  puedan  tener  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente.  La  exigencia  de 



 | P á g i n a  
 

196 

evaluación  de  impacto  ambiental  por  la  normativa  autonómica  podrá  servir  de  acreditación  a  efectos  de 
este apartado. 

Nota:  el  fraccionamiento  de  proyectos  de  igual  naturaleza  y  realizados  en  el  mismo  espacio  físico  no 
impedirá  la  aplicación  de  los  umbrales  establecidos  en  este  anexo,  a  cuyos  efectos  se  acumularán  las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

ANEXO  III. 

Criterios de selección previstos en el apartado 2 del artículo 3. 

1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, 
desde el punto de vista de: 

a. El tamaño del proyecto. 
b. La acumulación con otros proyectos. 
c. La utilización de recursos naturales. 
d. La generación de residuos. 
e. Contaminación y otros inconvenientes. 
f. El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas. 

2. Ubicación de  los  proyectos:  La  sensibilidad medioambiental  de  las  áreas  geográficas que puedan  verse 
afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular: 

a. El uso existente del suelo. 
b. La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área. 
c. La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes: 

1. Humedales. 
2. Zonas costeras. 
3. Áreas de montaña y de bosque. 
4. Reservas naturales y parques. 
5. Áreas  clasificadas  o  protegidas  por  la  legislación  del  Estado  o  de  las  Comunidades 

Autónomas;  áreas  de  especial  protección  designadas  en  aplicación  de  las  Directivas 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992. 

6. Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos 
en la legislación comunitaria. 

7. Áreas de gran densidad demográfica. 
8. Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica. 

3.  Características  del  potencial  impacto:  Los  potenciales  efectos  significativos  de  los  proyectos  deben 
considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente 
en particular: 

a. La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada). 
b. El carácter transfronterizo del impacto. 
c. La magnitud y complejidad del impacto. 
d. La probabilidad del impacto. 
e. La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. 
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‐  Ley  6/2010,  de  24  de  marzo,  de  modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el RDL 1/2008, de 11 de 

enero. 

PREÁMBULO 

La  necesidad  de  adaptar  la  evaluación  de  impacto  ambiental  dentro  de  un  marco  temporal  preciso  y 
determinado, que haga que este instrumento de preservación de los recursos naturales y defensa del medio 
ambiente, sea un medio más eficaz para atender tanto a las exigencias que la actividad económica precisa, 
con trámites administrativos ágiles, como a la necesidad de incrementar la transparencia de las actuaciones 
en las que intervienen distintos órganos administrativos, hacen preciso realizar unos ajustes normativos en 
el  texto refundido de  la Ley de evaluación de  impacto ambiental de proyectos aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero (TRLEIAP). 

Con  el  fin  de  contribuir  al  desarrollo  sostenible  de  la  actividad  económica  del  país,  la  introducción  de  la 
variable ambiental en la toma de decisiones debe ser compatible con una mayor eficacia en la realización de 
la  evaluación  ambiental,  basada  en  la  claridad del  procedimiento  y  en  la  corresponsabilidad  de  todos  los 
agentes  intervinientes  en  el  mismo.  Sin  perder  de  vista  que  la  evaluación  ambiental  se  ha  venido 
manifestando  como  la  forma más  eficaz  para  prevenir  y  evitar  el  deterioro  del medio  ambiente,  se  hace 
necesario que aquélla se adapte y ajuste a un marco temporal determinado, para que sea un instrumento 
facilitador  de  la  actividad  económica  y  social  de  una  sociedad  preocupada  por  que  todos  los  efectos 
ambientales  derivados  de  la  actividad  proyectada  sean  tenidos  en  cuenta  para  permitir  su  adecuada 
ponderación. 

Las  actuaciones  que  comprende  la  evaluación  de  impacto  ambiental  de  proyectos  se  delimitan  clara  y 
concretamente en fases en el artículo 5. 

Las modificaciones introducidas en los artículos 6.2, 7.3, 10.2, 12.2 y 16.2 se dirigen por un lado, a precisar 
las fases en que se concretan las actuaciones a realizar en la evaluación ambiental y por otro lado, a reducir 
y  adecuar  el  plazo  para  la  ejecución  del  procedimiento  adaptándolo  a  las  exigencias  que  una  sociedad 
moderna y dinámica demanda. Se determina el efecto del incumplimiento del plazo y se identifica al autor o 
autores del Estudio de Impacto Ambiental o de la documentación ambiental necesaria para la tramitación de 
proyectos comprendidos en el Anexo II y de aquellos no incluidos en el Anexo I que puedan afectar directa o 
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. El artículo 15 aclara el medio y determina el plazo en 
que debe realizarse la publicidad del proyecto. 

Por otra parte,  la  liberalización en el  sector de  los  servicios a que  responde  la Directiva 123/2006/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior, 
implica un cambio de orientación en el régimen de intervención administrativa, mediante la supresión de un 
gran  número  de  autorizaciones  administrativas  que  son  sustituidas  por  una  comunicación  o  declaración 
responsable del prestador por la que manifiesta cumplir todos los requisitos legales a que se condiciona el 
ejercicio de la actividad. 

La disposición adicional quinta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio,  establece  una  cláusula  de  salvaguarda  de  la  necesidad  de  declaración  de  impacto  ambiental  de 
aquellos  proyectos  de  actividades  u  obras  que,  en  virtud  de  la  citada  Ley  dejan  de  quedar  sometidos  al 
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régimen  de  autorización  administrativa  y  señala  que  dicha  declaración  de  la  evaluación  de  impacto 
ambiental deberá ser previa a la presentación de la declaración responsable sustitutoria de la autorización, 
debiendo disponerse de la documentación que así lo acredite. 

Por este motivo, resulta preciso introducir las adaptaciones en la presente Ley que permitan identificar a la 
administración  sustantiva  que  asumirá  las  competencias  y  facultades  legales  en  la  tramitación  de  la 
declaración  de  impacto  ambiental  en  los  proyectos  objeto  de  declaración  de  impacto  ambiental  no 
sometidos a autorización o aprobación administrativa. Se procede de esta forma a dar una nueva definición 
de  órgano  sustantivo  incluyendo,  en  los  procedimientos  sometidos  a  comunicación  o  declaración 
responsable,  al  órgano  de  la  Administración  ante  la  que  haya  de  presentarse  dicha  comunicación  o 
declaración. 

Por  último  se  incorporan  dos  disposiciones  transitorias  que  delimitan  de  forma  precisa  la  aplicación 
temporal  y material  de  la  ley.  La  primera  se  refiere  al  régimen  aplicable  a  los  expedientes  iniciados  con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. La segunda declara la pervivencia por tres años desde 
la  entrada  en  vigor  de  esta  ley  de  las  declaraciones  de  impacto  ambiental  que  fueron  emitidas  con 
anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  disposición  final  primera  de  la  Ley  9/2006,  de  28  de  abril,  sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente. 

Esta ley afecta únicamente a la evaluación de impacto ambiental en el ámbito de la Administración General 
del  Estado,  por  lo  que no  tiene  carácter  básico,  salvo  los  siguientes  aspectos,  que  constituyen  legislación 
básica  en  materia  de  protección  del  medio  ambiente  dictada  al  amparo  del  artículo  149.1.23  de  la 
Constitución:  la  definición  del  órgano  sustantivo  del  artículo  2.2  del  TRLEIAP  (modificado por  el  apartado 
uno del artículo único), y los proyectos sometidos a comunicación o declaración responsable del artículo 18 
bis (añadido en el apartado diez del artículo único), que se introducen en concordancia con lo dispuesto en 
la disposición adicional quinta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio;  y  la  nueva  redacción que  se  da  al  apartado 1  del  artículo  5  del  TRLEIAP  en  el  apartado dos  del 
artículo  único  al  solo  objeto  de  reflejar  en  dicho  apartado,  como  parte  de  la  evaluación  de  impacto 
ambiental, la declaración emitida por el órgano ambiental que figuraba como apartado 2 de dicho artículo. 
Respecto a las modificaciones introducidas en las letras a) y c) del artículo 9.2 del TRLEIAP, éstas no tienen 
carácter básico, si bien por razones de sistemática se han reproducido los apartados 1 y 2 del artículo 9 en su 
totalidad los cuales, lógicamente, mantienen su carácter básico. Así queda precisado en la nueva redacción 
de la Disposición final primera del TRLEIAP, a la que se dedica el apartado trece del artículo único. 

Artículo  único.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de 
proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

El texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, queda modificado en los siguientes términos: 

Uno. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado de la siguiente forma: 

2.  Órgano  sustantivo:  aquel  órgano  de  la  Administración  pública  estatal,  autonómica  o  local  competente 
para autorizar, para aprobar o, en su caso, para controlar la actividad a través de la declaración responsable 
o comunicación de los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental. 

Cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos que precisen autorización, aprobación o, en su 
caso, control de la actividad y que se hubieren de otorgar o ejercer por distintos órganos de la Administración 
Pública  estatal,  autonómica o  local,  se  considerará órgano  sustantivo aquel  que ostente  las  competencias 
sobre  la  actividad  a  cuya  finalidad  se  orienta  el  proyecto,  con  prioridad  sobre  los  órganos  que  ostentan 
competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquellas. 
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Dos. El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma: 

1. La evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá las siguientes actuaciones: 

a. Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del proyecto a evaluación de 
impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto. 

b. Determinación  del  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental  por  el  órgano  ambiental,  previa 
consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas. 

c. Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto. 
d. Evacuación  del  trámite  de  información  pública  y  de  consultas  a  las  Administraciones  públicas 

afectadas y a personas interesadas, por el órgano sustantivo. 
e. Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental, que se hará pública y finalizará 

la evaluación. 

2. La evaluación de impacto ambiental de proyectos en la Administración General del Estado se realizará en 
las siguientes fases de actuación: 

• Fase 1: Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. Comprenderá las actuaciones 
descritas en el apartado 1, letras a) y b). 

• Fase  2:  Estudio  de  impacto  ambiental,  información  pública  y  consultas.  Comprenderá  las 
actuaciones descritas en el apartado 1, letras c) y d). 

• Fase  3:  Declaración  de  impacto  ambiental.  Comprenderá  la  actuación  descrita  en  el  apartado  1, 
letra e). 

3. La evaluación de impacto ambiental comprenderá la totalidad del proyecto y no sólo las evaluaciones de 
impacto ambiental parciales de cada fase o parte del proyecto. 

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 6 y se añade un apartado 3, con la siguiente redacción: 

2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser 
comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, la presentación ante el órgano sustantivo de la 
solicitud y la documentación a que se refiere el apartado anterior inicia la Fase 1 (Determinación del alcance 
del estudio de impacto ambiental) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2. 

El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad formalmente con los documentos a los que se refiere 
el apartado anterior, deberá enviarlos al órgano ambiental a efectos de lo dispuesto en el artículo 5.1.b). 

3.  El  documento  inicial  del  proyecto  deberá  identificar  a  su  autor  o  autores mediante  nombre,  apellidos, 
titulación y documento nacional de identidad. 

Cuatro. Se añaden dos apartados 3 y 4 al artículo 7, con la siguiente redacción: 

3. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser 
comunicados  u  objeto  de  declaración  responsable  a  la  misma,  la  notificación  efectuada  por  el  órgano 
ambiental sobre el alcance y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y sobre las contestaciones 
formuladas a las consultas efectuadas, inicia la Fase 2 (Estudio de impacto ambiental, información pública y 
consultas) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2. 

4. El estudio de  impacto ambiental de  los proyectos sometidos a  la evaluación de  impacto ambiental de  la 
Administración  General  del  Estado,  deberá  identificar  a  su  autor  o  autores  mediante  nombre,  apellidos, 
titulación y documento nacional de identidad. 
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Cinco. Los apartados 1 y 2 del artículo 9 se sustituyen por los siguientes: 

1. El órgano sustantivo someterá el estudio de impacto ambiental al que se refiere el artículo 7, dentro del 
procedimiento aplicable para la autorización o realización del proyecto al que corresponda, y conjuntamente 
con éste, al trámite de información pública y demás informes que en el mismo se establezcan. Dicho trámite 
se evacuará en aquellas fases del procedimiento en las que estén aún abiertas todas las opciones relativas a 
la determinación del contenido,  la extensión y la definición del proyecto sujeto a autorización y sometido a 
evaluación de impacto ambiental y tendrá una duración no inferior a 30 días. 

Este trámite de información pública también deberá ser evacuado por el órgano sustantivo en relación con 
los proyectos que requieran la Autorización Ambiental Integrada según lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

No  obstante  lo  dispuesto  en  los  párrafos  anteriores,  cuando  se  trate  de  proyectos  de  competencia  de  la 
Administración  General  del  Estado  sometidos  a  declaración  responsable  o  comunicación,  incumbirá  al 
órgano sustantivo la realización del trámite de información pública y los demás previstos en este artículo. 

2. Durante la evacuación del trámite de información pública, el órgano sustantivo informará al público de los 
aspectos  relevantes  relacionados  con  el  procedimiento de autorización del  proyecto  y,  en  concreto,  de  los 
siguientes aspectos: 

a. La  solicitud  de  autorización  del  proyecto  o,  en  el  caso  de  proyectos  de  competencia  de  la 
Administración General del Estado sometidos a declaración responsable o comunicación, la solicitud 
de declaración de impacto ambiental. 

b. El hecho de que el proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así 
como de que, en su caso, puede  resultar de aplicación  lo previsto en el artículo 11 en materia de 
consultas transfronterizas. 

c. Identificación del órgano competente para resolver el procedimiento o, en el caso de proyectos de 
competencia  de  la  Administración  General  del  Estado  sometidos  a  declaración  responsable  o 
comunicación, identificación del órgano ante el que deba presentarse la mencionada declaración o 
comunicación, la identificación de aquellos de los que pueda obtenerse información pertinente y de 
aquellos a  los que puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, así como del plazo 
disponible para su presentación. 

d. Naturaleza de las decisiones o, en su caso, de los borradores o proyecto de decisiones que se vayan 
a adoptar. 

e. Indicación de  la disponibilidad de  la  información recogida con arreglo al artículo 7 y de  la  fecha y 
lugar o lugares en los que se pondrá a disposición del público tal información. 

f. Identificación de las modalidades de participación. 

Seis. El apartado 2 del artículo 10 queda redactado de la siguiente forma: 

2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser 
comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, el plazo para la realización del conjunto de las 
actuaciones de la Fase 2 (Estudio de impacto ambiental, información pública y consultas) a que se refiere el 
artículo 5.2, no podrá exceder de dieciocho meses contado desde que el promotor reciba la notificación sobre 
la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8. 

Si,  transcurrido  dicho  plazo,  el  órgano  ambiental  no  ha  recibido  el  estudio  de  impacto  ambiental,  el 
documento técnico del proyecto y el resultado de la información pública, por causas imputables únicamente 
al promotor, apreciadas por el órgano ambiental, procederá a archivar el expediente. 
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Si  las causas fueran  imputables únicamente al órgano sustantivo o conjuntamente a éste y al promotor, el 
órgano  ambiental  resolverá  motivadamente,  de  oficio  o  a  petición  del  órgano  sustantivo,  si  procede  el 
archivo del expediente o la ampliación del plazo hasta un máximo de nueve meses. 

Siete. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado de la siguiente forma: 

2.  Los  plazos  para  remitir  el  expediente  al  órgano  ambiental  y  para  formular  la  declaración  de  impacto 
ambiental serán fijados por la Comunidad Autónoma, sin que éstos puedan tener un techo máximo para la 
realización de la fase 2 inferior a 18 meses. 

En  los  proyectos  que  deban  ser  autorizados  o  aprobados  por  la  Administración  General  del  Estado,  o  ser 
comunicados  u  objeto  de  declaración  responsable  a  la  misma,  la  remisión  del  expediente  al  órgano 
ambiental,  que  deberá  producirse  dentro  del  plazo  establecido  en  el  artículo  10.2,  inicia  la  Fase  3 
(Declaración de impacto ambiental) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2. 

El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses para formular la declaración de impacto 
ambiental, contados a partir de la recepción del expediente completo, según lo dispuesto en el artículo 10.2. 
La recepción del expediente por parte del órgano ambiental será notificada por dicho órgano al promotor en 
un  plazo  de  quince  días  desde  su  recepción,  sin  perjuicio  de  su  publicación  en  la  página web  del  órgano 
ambiental. 

Ocho. Se añade un apartado 3 en el artículo 15 con la siguiente redacción: 

3.  Las decisiones  sobre  la autorización, o aprobación de  los proyectos o, en  su caso,  las que se deriven de 
proyectos  sometidos  a  comunicación  o  declaración  responsable  de  competencia  de  la  Administración 
General del Estado, serán remitidas en el plazo de quince días desde su adopción por el órgano sustantivo 
para su posterior publicación en extracto en el Boletín Oficial del Estado. 

Nueve. Los apartados 1 y 2 del artículo 16 quedan redactados de la siguiente forma: 

1. La persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos 
en el anexo  II,  o un proyecto no  incluido en el anexo  I  y que pueda afectar directa o  indirectamente a  los 
espacios  de  la  Red  Natura  2000,  solicitará  del  órgano  que  determine  cada  comunidad  autónoma  que  se 
pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  el  anexo  III.  Dicha  solicitud  irá  acompañada  de  un  documento 
ambiental del proyecto con, al menos, el siguiente contenido: 

a. La definición, características y ubicación del proyecto. 
b. Las principales alternativas estudiadas. 
c. Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
d. Las  medidas  preventivas,  correctoras  o  compensatorias  para  la  adecuada  protección  del  medio 

ambiente. 
e. La  forma de  realizar  el  seguimiento que garantice  el  cumplimiento de  las  indicaciones  y medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

El  documento  ambiental  deberá  identificar  a  su  autor  o  autores mediante  nombre,  apellidos,  titulación  y 
documento nacional de identidad. 

2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser 
comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, la solicitud y la documentación a que se refiere 
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el apartado anterior se presentarán ante el órgano sustantivo. El documento ambiental deberá identificar a 
su autor o autores mediante nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad. 

El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos a los que se refiere el apartado 
anterior,  los  enviará  al  órgano  ambiental  al  objeto  de  que  éste  se  pronuncie  sobre  la  necesidad  o  no  de 
iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental. 

Diez. Se añade un artículo 18 bis con la siguiente redacción: 

Artículo 18 bis. Proyectos sometidos a comunicación o declaración responsable. 

Cuando, de acuerdo con la ley, se exija una declaración responsable o una comunicación para el acceso a una 
actividad o su ejercicio y una evaluación de impacto ambiental, la declaración responsable o la comunicación 
no podrá presentarse hasta haber  llevado a  cabo dicha evaluación de  impacto ambiental  y,  en  todo caso, 
deberá disponerse de la documentación que así lo acredite, así como de la publicación en el diario o boletín 
oficial correspondiente de la pertinente resolución. 

Carecerá de validez y eficacia a todos los efectos la declaración responsable o la comunicación relativa a un 
proyecto que no se ajuste a lo determinado en la declaración de impacto ambiental o en la resolución de no 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental. 

Once. Se añade un nuevo párrafo a la Disposición adicional primera con el siguiente texto: 

En  el  supuesto  de  centros  penitenciarios,  el  Consejo  de  Ministros  o  el  órgano  correspondiente  de  la 
Comunidad  Autónoma,  cuando  esta  ejerza  competencias  en  materia  de  ejecución  de  la  legislación 
penitenciaria, con arreglo a lo dipuesto en la Disposición adicional segunda de esta Ley, determinarán caso a 
caso si corresponde la exclusión del trámite de evaluación ambiental por motivos de seguridad. 

Doce. Se añade una disposición adicional sexta en el texto refundido, con la siguiente redacción: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Adecuación normativa. 

En todas las ocasiones en que el texto refundido se refiere al órgano de la Administración General del Estado 
competente  para  la  aprobación  o  autorización  del  proyecto,  se  entenderá  por  extensión  incluido  el 
competente para controlar la actividad a través de la comunicación o declaración responsable. 

Trece. El apartado 2 de la disposición final primera queda redactado de la siguiente forma: 

2.  No  son  básicos  y  sólo  serán  de  aplicación  a  la  Administración  General  del  Estado  y  a  sus  organismos 
públicos los siguientes preceptos: 

a. los apartados 1 y 3 del artículo 4, 
b. el artículo 5.2, 
c. el artículo 6.2, 
d. el artículo 7 apartados 3 y 4, 
e. el artículo 8.3, 
f. el párrafo tercero del artículo 9.1, 
g. las referencias a los proyectos de competencia de la Administración General del Estado contenidos 

en el artículo 9.2 apartados a) y c), 
h. el artículo 10.2, 
i. los párrafos segundo y tercero del artículo 12.2, 
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j. el párrafo segundo del artículo 12.3, 
k. el párrafo segundo del artículo 14.1, 
l. los párrafos segundo y tercero del artículo 14.2, 
m. el artículo 15.3, 
n. el artículo 16.2, 
o. el artículo 17.1, último párrafo, 
p. el artículo 19.2, 
q. el artículo 22, 
r. la disposición adicional tercera, 
s. los apartados 2 y 3 de la disposición adicional cuarta, 
t. la disposición adicional sexta, 
u. el párrafo segundo del apartado 1 de la disposición final segunda. 

Catorce.  Se  añade  un  párrafo  segundo  al  apartado  1  de  la  Disposición  final  segunda  con  la  siguiente 
redacción: 

En  particular,  se  autoriza  al  Gobierno  para  regular  mediante  Real  Decreto  los  requisitos  adicionales  y  la 
metodología que deba utilizarse en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de competencia de 
la Administración General del Estado que puedan afectar de forma apreciable a los espacios protegidos de la 
Red Natura 2000, de acuerdo con  lo establecido en esta  Ley y en  la  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Quince. Se añade una Disposición final tercera con la siguiente redacción: 

Disposición final tercera. Incorporación de Derecho de la Unión Europea. 

Mediante esta Ley se  incorpora al derecho español  la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de  junio de 
1985, relativa a  la evaluación de  las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley. 

Los expedientes de evaluación de  impacto ambiental  iniciados antes de  la entrada en vigor de esta Ley se 
regirán por  la normativa  anterior. A estos efectos,  se entenderá que  los  expedientes  se han  iniciado  si  la 
solicitud  de  evaluación,  acompañada  del  documento  inicial  del  proyecto,  ha  recibido  la  conformidad  del 
órgano  sustantivo,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  6.2  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2008,  de  11  de 
enero. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Caducidad de las declaraciones de impacto ambiental de proyectos, 
formuladas por la Administración General del Estado, anteriores a la entrada en vigor de la disposición final 
primera  de  la  Ley  9/2006,  de  28  de  abril,  sobre  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y 
programas en el medio ambiente. 

Las declaraciones de impacto ambiental de proyectos, formuladas por la Administración General de Estado 
con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y  programas  en  el  medio  ambiente,  mantendrán  su 
validez  durante  un  plazo  de  tres  años  contados  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  siempre  que 
cumplan  los  requisitos  previstos  en  esta  disposición  transitoria.  No  obstante,  con  carácter  previo  a  la 
ejecución de dichos proyectos, el órgano sustantivo deberá solicitar informe del órgano ambiental relativo a 
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si se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la 
evaluación  de  impacto  ambiental.  El  plazo  máximo  de  emisión  y  notificación  del  informe  por  el  órgano 
ambiental será de sesenta días. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el citado  informe, podrá 
entenderse vigente la declaración de impacto ambiental formulada en su día. 

Transcurrido el plazo de tres años establecido en esta disposición sin que haya comenzado la ejecución del 
proyecto,  será de aplicación  lo dispuesto en el artículo 14 del  texto  refundido de  la  Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

‐  Juan  Carlos  R.  ‐  El  Presidente  del  Gobierno,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero
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LEI Nº 6.938 ‐ DE 31 DE AGOSTO DE 1981 ‐ DOU DE 2/9/81  
 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA ,  faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  
  
 Art 1º  ‐  Esta  Lei,  com  fundamento no art.  8º,  item XVII,  alíneas  c, h e  i  ,  da Constituição Federal, 
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
constitui  o  Sistema  Nacional  do  Meio  Ambiente,  cria  o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  e 
institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e instrumentos de Defesa Ambiental. 
  

DA POLíTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
  
 Art  2º  ‐  A  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  tem  por  objetivo  a  preservação,  melhoria  e 
recuperação  da  qualidade  ambiental  propícia  à  vida,  visando  assegurar,  no  País,  condições  ao 
desenvolvimento sócio‐econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana, atendidos os seguintes princípios:  
  
I ‐ ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como 
um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;  
II ‐ racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  
Ill ‐ planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  
IV ‐ proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  
V ‐ controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;  
VI ‐ incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos 
recursos ambientais;  
VII ‐ acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  
VIII ‐ recuperação de áreas degradadas;  
IX ‐ proteção de áreas ameaçadas de degradação;  
X  ‐  educação  ambiental  a  todos  os  níveis  de  ensino,  inclusive  a  educação  da  comunidade, 
objetivando capacitá‐la para participação ativa na defesa do meio ambiente.  
  
 Art 3º ‐ Para os fins previstos nesta Lei, entende‐se por:  
  
I ‐ meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;  
II ‐ degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;  
III  ‐  poluição,  a  degradação  da  qualidade  ambiental  resultante  de  atividades  que  direta  ou 
indiretamente:  
  
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem‐estar da população;  
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  
c) afetem desfavoravelmente a biota;  
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  
e) lançem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;  
  
IV  ‐  poluidor,  a  pessoa  física  ou  jurídica,  de  direito  público  ou  privado,  responsável,  direta  ou 
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indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;  
V ‐ recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o 
mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.  
  

DOS OBJETIVOS DA POLíTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  
  
 Art 4º ‐ A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  
  
I  ‐  à  compatibilização  do  desenvolvimento  econômico‐social  com  a  preservação  da  qualidade  do 
meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  
II  ‐  à  definição  de  áreas  prioritárias  de  ação  governamental  relativa  à  qualidade  e  ao  equilíbrio 
ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios;  
III ‐ ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais;  
IV ‐ ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de 
recursos ambientais;  
V  ‐  à  difusão  de  tecnologias  de manejo  do meio  ambiente,  à  divulgação  de  dados  e  informações 
ambientais  e  à  formação  de  uma  consciência  pública  sobre  a  necessidade  de  preservação  da 
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;  
VI  ‐  à  preservação  e  restauração  dos  recursos  ambientais  com  vistas  à  sua  utilização  racional  e 
disponibilidade  permanente,  concorrendo  para  a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico  propício  à 
vida;  
VII  ‐  à  imposição,  ao  poluidor  e  ao  predador,  da  obrigação  de  recuperar  e/ou  indenizar  os  danos 
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.  
  
 Art 5º ‐ As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, 
destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do 
equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no art. 2º desta Lei.  
  
Parágrafo único  ‐ As atividades empresariais públicas ou privadas  serão exercidas em consonância 
com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.  
  

DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  
  
 Art  6º  ‐  Os  órgãos  e  entidades  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal,  dos  Territórios  e  dos 
Municípios,  bem  como  as  fundações  instituídas  pelo  Poder  Público,  responsáveis  pela  proteção  e 
melhoria  da  qualidade  ambiental,  constituirão  o  Sistema Nacional  do Meio  Ambiente  ‐  SISNAMA, 
assim estruturado:  
  
I  ‐ Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio Ambiente  ‐ CONAMA, com a  função de assistir o 
Presidente da República na formulação de diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente;  
II ‐ Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente ‐ SEMA, do Ministério do Interior, à qual 
cabe promover, disciplinar e avaliar a implantação da Política Nacional do Meio Ambiente;  
III ‐ Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Federal, direta ou 
indireta, bem como as  fundações  instituídas pelo Poder Público,  cujas entidades estejam,  total ou 
parcialmente, associadas às de preservação da qualidade ambiental ou de disciplinamento do uso de 
recursos ambientais;  
IV ‐ Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e 
projetos  e  de  controle  e  fiscalização  das  atividades  suscetíveis  de  degradarem  a  qualidade 
ambiental;  
V ‐ Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas 
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atividades, nas suas respectivas áreas de jurisdição.  
  
§ 1º ‐ Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas 
supletivas  e  complementares  e  padrões  relacionados  com  o  meio  ambiente,  observados  os  que 
forem estabelecidos pelo CONAMA.  
§  2º  ‐  Os Municípios,  observadas  as  normas  e  os  padrões  federais  e  estaduais,  também  poderão 
elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.  
§ 3º ‐ Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os 
resultados  das  análises  efetuadas  e  sua  fundamentação,  quando  solicitados  por  pessoa 
legitimamente interessada.  
§ 4º ‐ De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de 
apoio técnico e científico às atividades da SEMA.  
  

DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  
  
 Art 7º ‐ É criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente ‐ CONAMA, cuja composição, organização, 
competência e funcionamento serão estabelecidos, em regulamento, pelo Poder Executivo.  
  
Parágrafo único ‐ Integrarão, também, o CONAMA:  
  
a)  representantes  dos  Governos  dos  Estados,  indicados  de  acordo  com  o  estabelecido  em 
regulamento, podendo ser adotado um critério de delegação por regiões, com indicação alternativa 
do  representante  comum,  garantida  sempre  a  participação  de  um  representante  dos  Estados  em 
cujo território haja área crítica de poluição, asssim considerada por decreto federal;  
b) Presidentes das Confederações Nacionais da Indústria, da Agricultura e do Comércio, bem como 
das Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, na Agricultura e no Comércio;  
c)  Presidentes  da  Associação  Brasileira  de  Engenharia  Sanitária  e  da  Fundação  Brasileira  para  a 
Conservação da Natureza;  
d) dois representantes de Associações legalmente constituídas para a defesa dos recursos naturais e 
de combate à poluição, a serem nomeados pelo Presidente da República.  
  
 Art 8º Incluir‐se‐ão entre as competências do CONAMA:  
  
I ‐ estabelecer, mediante proposta da SEMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades 
efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pela SEMA;  
II  ‐  determinar,  quando  julgar  necessário,  a  realização  de  estudos  das  alternativas  e  das  possíveis 
conseqüências  ambientais  de  projetos  públicos  ou  privados,  requisitando  aos  órgãos  federais, 
estaduais e municipais, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis ao exame da 
matéria;  
III  ‐  decidir,  como  última  instância  administrativa  em  grau  de  recurso, mediante  depósito  prévio, 
sobre as multas e outras penalidades impostas pela SEMA;  
IV  ‐  homologar  acordos  visando  à  transformação  de  penalidades  pecuniárias  na  obrigação  de 
executar medidas de interesse para a proteção ambiental; (VETADO);  
V  ‐  determinar,  mediante  representação  da  SEMA,  a  perda  ou  restrição  de  benefícios  fiscais 
concedidos  pelo  Poder  Público,  em  caráter  geral  ou  condicional,  e  a  perda  ou  suspensão  de 
participação em linhas de fiananciamento em estabelecimentos oficiais de crédito;  
VI  ‐ estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos 
automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes;  
VII ‐ estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do 
meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.  
  

DOS INSTRUMENTOS DA POLíTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  
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 Art 9º ‐ São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:  
  
I ‐ o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  
II ‐ o zoneamento ambiental;  
III ‐ a avaliação de impactos ambientais;  
IV ‐ o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  
V  ‐ os  incentivos à produção e  instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  
VI  ‐  a  criação  de  reservas  e  estações  ecológicas,  áreas  de  proteção  ambiental  e  as  de  relevante 
interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;  
VII ‐ o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;  
VIII ‐ o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  
IX ‐ as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degradação ambiental.  
  
 Art  10  ‐  A  construção,  instalação,  ampliação  e  funcionamento  de  estabelecimentos  e  atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como 
os  capazes,  sob  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental,  dependerão  de  prévio 
licenciamento  por  órgão  estadual  competente,  integrante  do  SISNAMA,  sem  prejuízo  de  outras 
licenças exigíveis.  
  
§  1º  ‐ Os  pedidos  de  licenciamento,  sua  renovação  e  a  respectiva  concessão  serão  publicados  no 
jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional ou local de grande circulação.  
§ 2º  ‐ Nos  casos e prazos previstos em  resolução do CONAMA, o  licenciamento de que  trata este 
artigo dependerá de homologação da SEMA.  
§  3º  ‐  O  órgão  estadual  do  meio  ambiente  e  a  SEMA,  esta  em  caráter  supletivo,  poderão,  se 
necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades 
geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos 
dentro das condições e limites estipulados no licenciamento concedido. 
§ 4º ‐ Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Federal, ouvidos os Governos Estadual e Municipal 
interessados,  o  licenciamento  previsto  no  "  caput  "  deste  artigo,  quando  relativo  a  pólos 
petroquímicos e cloroquímicos, bem como a instalações nucleares e outras definidas em lei.  
  
 Art  11  ‐  Compete  à  SEMA  propor  ao  CONAMA  normas  e  padrões  para  implantação, 
acompanhamento e  fiscalização do  licenciamento previsto no artigo anterior,  além das que  forem 
oriundas do próprio CONAMA.  
  
§ 1º ‐ A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental 
serão  exercidos  pela  SEMA,  em  caráter  supletivo  da  atuação  do  órgão  estadual  e  municipal 
competentes.  
§ 2º ‐ Inclui‐se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades, públicas 
ou  privadas,  objetivando  a  preservação  ou  a  recuperação  de  recursos  ambientais,  afetados  por 
processos de exploração predatórios ou poluidores.  
  
 Art  12  ‐  As  entidades  e  órgãos  de  financiamento  e  incentivos  governamentais  condicionarão  a 
aprovação  de  projetos  habilitados  a  esses  benefícios  ao  licenciamento,  na  forma  desta  Lei,  e  ao 
cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA.  
  
Parágrafo único ‐ As entidades e órgãos referidos no " caput " deste artigo deverão fazer constar dos 
projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação 
ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente.  
  
 Art 13 ‐ O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando:  
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I  ‐  ao  desenvolvimento,  no  País,  de  pesquisas  e  processos  tecnológicos  destinados  a  reduzir  a 
degradação da qualidade ambiental;  
II ‐ à fabricação de equipamentos antipoluidores;  
III ‐ a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais.  
  
Parágrafo único ‐ Os órgãos, entidades, e programas do Poder Público, destinados ao incentivo das 
pesquisas  científicas  e  tecnológicas,  considerarão,  entre  as  suas  metas  prioritárias,  o  apoio  aos 
projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e 
ecológica.  
  
 Art 14 ‐ Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
cumprimento  das  medidas  necessárias  à  preservação  ou  correção  dos  inconvenientes  e  danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:  
  
I  ‐ à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10  (dez) e, no máximo, a 
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ‐ ORTNs, agravada em casos de reincidência 
específica,  conforme  dispuser  o  regulamento,  vedada  a  sua  cobrança  pela  União  se  já  tiver  sido 
aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.  
II ‐ à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;  
III ‐ à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito;  
IV ‐ à suspensão de sua atividade.  
  
§  1º  ‐  Sem  obstar  a  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  artigo,  é  o  poluidor  obrigado, 
independentemente  da  existência  de  culpa,  a  indenizar  ou  reparar  os  danos  causados  ao  meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade  para  propor  ação  de  responsabilidade  civil  e  criminal,  por  danos  causados  ao  meio 
ambiente.  
§  2º  ‐  No  caso  de  omissão  da  autoridade  estadual  ou  municipal,  caberá  ao  Secretário  do  Meio 
Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.  
§ 3º ‐ Nos casos previstos nos  incisos  II e  III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou 
suspensão  será  atribuição da autoridade administrativa ou  financeira que  concedeu os benefícios, 
incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.  
§ 4º ‐ Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou lançamento de detritos ou óleo em 
águas brasileiras, por embarcações e terminais marítimos ou fluviais, prevalecer o disposto na Lei nº 
5.357, de 17 de novembro de 1967.  
  
 Art 15 ‐ É da competência exclusiva do Presidente da República, a suspensão prevista no inciso IV do 
artigo anterior por prazo superior a 30 (trinta) dias.  
  
§ 1º ‐ O Ministro de Estado do Interior, mediante proposta do Secretário do Meio Ambiente e/ou por 
provocação dos governos locais, poderá suspender as atividades referidas neste artigo por prazo não 
excedente a 30 (trinta) dias.  
§ 2º ‐ Da decisão proferida com base no parágrafo anterior caberá recurso, com efeito suspensivo, 
no prazo de 5 (cinco) dias, para o Presidente da República.  
  
 Art 16 ‐ Os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão adotar medidas 
de  emergência,  visando  a  reduzir,  nos  limites  necessários,  ou  paralisar,  pelo  prazo máximo  de  15 
(quinze) dias, as atividades poluidoras.  
  
Parágrafo único ‐ Da decisão proferida com base neste artigo, caberá recurso, sem efeito suspensivo, 
no prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministro do Interior.  
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 Art  17  ‐  É  instituído,  sob  a  administração  da  SEMA,  o  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  e 
Instrumentos de Defesa Ambiental, para  registro obrigatório de pessoas  físicas ou  jurídicas que se 
dediquem à consultoria técnica sobre problemas ecológicos ou ambientais e à indústria ou comércio 
de  equipamentos,  aparelhos  e  instrumentos  destinados  ao  controle  de  atividades  efetiva  ou 
potencialmente poluidoras.  
  
 Art 18 ‐ São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a responsabilidade da SEMA, as 
florestas e as demais formas de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no art. 
2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 ‐ Código Florestal, e os pousos das aves de arribação 
protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras nações.  
  
Parágrafo  único  ‐  As  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que,  de  qualquer modo,  degradarem  reservas  ou 
estações  ecológicas,  bem  como  outras  áreas  declaradas  como  de  relevante  interesse  ecológico, 
estão sujeitas às penalidades previstas no art. 14 desta Lei.  
  
 Art 19 ‐(VETADO).  
  
 Art 20 ‐ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
  
 Art 21 ‐ Revogam‐se as disposições em contrário.  
  
Brasília, em 31 de agosto de 1981; 160º da Independência e 93º da República.  
  

JOÃO FIGUEIREDO  
Mário David Andreazza  
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LEI Nº 11.610, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007. 

Conversão da MPv nº 393, de 2007  Institui o Programa Nacional de Dragagem Portuária e 
Hidroviária, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  decreta  e  eu  sanciono  a 
seguinte Lei: 

Art. 1o  Fica instituído o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, a ser implantado 
pela  Secretaria  Especial  de  Portos  da  Presidência  da  República  e  pelo  Ministério  dos  Transportes,  por 
intermédio  do  Departamento Nacional  de  Infra‐Estrutura  de  Transportes ‐ DNIT,  nas  respectivas  áreas  de 
atuação. 

§ 1o  O Programa de que trata o caput deste artigo abrange as obras e serviços de engenharia de 
dragagem do  leito das vias aquaviárias, compreendendo a  remoção do material  sedimentar submerso e a 
escavação ou derrocamento do leito, com vistas à manutenção da profundidade dos portos em operação ou 
na sua ampliação. 

§ 2o  Para fins desta Lei, considera‐se: 

I ‐ dragagem: obra ou serviço de engenharia que consiste na limpeza, desobstrução, remoção, 
derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais; 

II ‐ draga: equipamento especializado acoplado à embarcação ou à plataforma fixa, móvel ou 
flutuante, utilizado para execução de obras ou serviços de dragagem; 

III ‐ material  dragado:  material  retirado  ou  deslocado  do  leito  dos  corpos  d’água  decorrente  da 
atividade de dragagem e transferido para local de despejo autorizado pelo órgão competente; 

IV ‐ empresa de dragagem: pessoa jurídica que tenha por objeto a realização de obra ou serviço de 
dragagem com a utilização ou não de embarcação. 

Art. 2o  A dragagem por resultado compreende a contratação de obras de engenharia destinadas ao 
aprofundamento,  alargamento  ou  expansão  de  áreas  portuárias  e  de  hidrovias,  inclusive  canais  de 
navegação,  bacias  de  evolução  e  de  fundeio,  e  berços  de  atracação,  bem  como  os  serviços  de  natureza 
contínua com o objetivo de manter, pelo prazo fixado no edital, as condições de profundidade estabelecidas 
no projeto implantado.  

§ 1o  Na hipótese de ampliação ou implantação da área portuária de que trata o caput deste artigo, 
é  obrigatória  a  contratação  conjunta  dos  serviços  de  dragagem de manutenção,  a  serem posteriormente 
prestados. 

§ 2o  As  obras  e  serviços  integrantes  do  Programa  Nacional  de  Dragagem  Portuária  e  Hidroviária 
serão contratados na forma do caput deste artigo. 

§ 3o  As obras ou serviços de dragagem por resultado poderão ser reunidas para até 3 (três) portos, 
num mesmo contrato, quando essa medida for mais vantajosa para a administração pública. 
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§ 4o  Na  contratação  de  dragagem  por  resultado,  é  obrigatória  a  prestação  de  garantia  pelo 
contratado, de acordo com as modalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 5o  A  duração dos  contratos  de dragagem por  resultado  será de  até  5  (cinco)  anos,  prorrogável 
uma única vez por período de até 1 (um) ano, observadas as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

§ 6o  A contratação de dragagem por forma diversa da estabelecida neste artigo deverá ser prévia e 
expressamente autorizada pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da República ou pelo Ministério 
dos Transportes, nas respectivas áreas de atuação, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Art. 3o  Para  a  dragagem  de  que  trata  esta  Lei  poderão  ser  contratadas  empresas  nacionais  ou 
estrangeiras, por meio de licitação internacional, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 4o  Cabe  à  Secretaria  Especial  de  Portos  da  Presidência  da  República  e  ao  Ministério  dos 
Transportes estabelecer, nas respectivas áreas de atuação, as prioridades para dragagem de ampliação, fixar 
sua profundidade e demais condições, que devem constar do projeto básico da dragagem. 

Art. 5o  As embarcações destinadas à dragagem sujeitam‐se às normas específicas de segurança da 
navegação estabelecidas pela Autoridade Marítima, não se submetendo ao disposto na Lei no 9.432, de 8 de 
janeiro de 1997. 

Art. 6o  Os  programas  de  investimento  e  de  dragagens,  a  estruturação  da  gestão  ambiental  dos 
portos  e  a  alocação  dos  recursos  arrecadados  por  via  tarifária  das  Companhias  Docas  e  do  DNIT  serão 
submetidos à aprovação e fiscalização pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e pelo 
Ministério  dos  Transportes,  nas  respectivas  áreas  de  atuação,  com  o  objetivo  de  assegurar  a  eficácia  da 
gestão econômica, financeira e ambiental. 

Art. 7o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  12    dezembro  de  2007; 186o da Independência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Alfredo Nascimento 

Dilma Rousseff 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.12.2007 
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Publicado no D.O.U de 17 /2/86. 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE ‐ IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 48 do 
Decreto  nº  88.351,  de  1º  de  junho  de  1983,  para  efetivo  exercício  das  responsabilidades  que  lhe  são 
atribuídas  pelo  artigo  18  do  mesmo  decreto,  e  Considerando  a  necessidade  de  se  estabelecerem  as 
definições,  as  responsabilidades,  os  critérios  básicos  e  as  diretrizes  gerais  para  uso  e  implementação  da 
Avaliação  de  Impacto  Ambiental  como  um  dos  instrumentos  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente, 
RESOLVE: 

Artigo  1º  ‐  Para  efeito  desta  Resolução,  considera‐se  impacto  ambiental  qualquer  alteração  das 
propriedades  físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,  causada por qualquer  forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  

I ‐ a saúde, a segurança e o bem‐estar da população;  

II ‐ as atividades sociais e econômicas;  

III ‐ a biota;  

IV ‐ as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V ‐ a qualidade dos recursos ambientais. 

Artigo  2º  ‐  Dependerá  de  elaboração  de  estudo  de  impacto  ambiental  e  respectivo  relatório  de  impacto 
ambiental ‐ RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA e1n caráter 
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:  

I ‐ Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

II ‐ Ferrovias;  

III ‐ Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV ‐ Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto‐Lei nº 32, de 18.11.66;  

V ‐ Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;  

VI ‐ Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

VII  ‐  Obras  hidráulicas  para  exploração  de  recursos  hídricos,  tais  como:  barragem  para  fins  hidrelétricos, 
acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, 
retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;  

VIII ‐ Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

IX ‐ Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;  
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X ‐ Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;  

Xl ‐ Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;  

XII  ‐  Complexo  e  unidades  industriais  e  agro‐industriais  (petroquímicos,  siderúrgicos,  cloroquímicos, 
destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);  

XIII ‐ Distritos industriais e zonas estritamente industriais ‐ ZEI;  

XIV ‐ Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando 
atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;  

XV  ‐ Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de  relevante  interesse ambiental a 
critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;  

XVI ‐ Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.  

Artigo  3º  ‐  Dependerá  de  elaboração  de  estudo  de  impacto  ambiental  e  respectivo  RIMA,  a  serem 
submetidos à aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência federal. 

Artigo 4º ‐ Os órgãos ambientais competentes e os órgãossetoriais do SISNAMA deverão compatibilizar os 
processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do 
meio Ambiente,  respeitados os  critérios  e diretrizes estabelecidos por esta Resolução e  tendo por base a 
natureza o porte e as peculiaridades de cada atividade. 

Artigo  5º  ‐  O  estudo  de  impacto  ambiental,  além  de  atender  à  legislação,  em  especial  os  princípios  e 
objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:  

I  ‐  Contemplar  todas  as  alternativas  tecnológicas  e  de  localização  de  projeto,  confrontando‐as  com  a 
hipótese de não execução do projeto;  

II  ‐  Identificar  e  avaliar  sistematicamente  os  impactos  ambientais  gerados  nas  fases  de  implantação  e 
operação da atividade ;  

III ‐ Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada 
área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;  

lV ‐ Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência do 
projeto, e sua compatibilidade.  

Parágrafo Único ‐ Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente, 
ou  o  IBAMA  ou,  quando  couber,  o Município,  fixará  as  diretrizes  adicionais  que,  pelas  peculiaridades  do 
projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão 
e análise dos estudos. 

Artigo 6º ‐ O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:  

I  ‐  Diagnóstico  ambiental  da  área  de  influência  do  projeto  completa  descrição  e  análise  dos  recursos 
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes 
da implantação do projeto, considerando:  
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a) o meio físico ‐ o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e 
aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;  

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais  ‐  a  fauna e a  flora, destacando as espécies  indicadoras da 
qualidade  ambiental,  de  valor  científico  e  econômico,  raras  e  ameaçadas  de  extinção  e  as  áreas  de 
preservação permanente;  

c) o meio sócio‐econômico ‐ o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio‐economia, destacando os 
sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre 
a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.  

II ‐ Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da 
magnitude e  interpretação da  importância dos prováveis  impactos  relevantes, discriminando: os  impactos 
positivos  e  negativos  (benéficos  e  adversos),  diretos  e  indiretos,  imediatos  e  a  médio  e  longo  prazos, 
temporários  e  permanentes;  seu  grau  de  reversibilidade;  suas  propriedades  cumulativas  e  sinérgicas;  a 
distribuição dos ônus e benefícios sociais.  

III  ‐ Definição das medidas mitigadoras dos  impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e 
sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.  

lV  ‐  Elaboração  do  programa  de  acompanhamento  e monitoramento  (os  impactos  positivos  e  negativos, 
indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.  

Parágrafo Único ‐ Ao determinar a execução do estudo de impacto Ambiental o órgão estadual competente; 
ou o IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, 
pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. 

Artigo  7º  ‐  O  estudo  de  impacto  ambiental  será  realizado  por  equipe  multidisciplinar  habilitada,  não 
dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos 
resultados apresentados.  

Artigo 8º ‐ Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes á realização 
do  estudo  de  impacto  ambiental,  tais  como:  coleta  e  aquisição  dos  dados  e  informações,  trabalhos  e 
inspeções  de  campo,  análises  de  laboratório,  estudos  técnicos  e  científicos  e  acompanhamento  e 
monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 (cinco) cópias, 

Artigo 9º ‐ O relatório de impacto ambiental ‐ RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental 
e conterá, no mínimo:  

I ‐ Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e 
programas governamentais;  

II ‐ A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles, 
nas  fases de construção e operação a área de  influência, as matérias primas, e mão‐de‐obra, as  fontes de 
energia,  os  processos  e  técnica  operacionais,  os  prováveis  efluentes,  emissões,  resíduos  de  energia,  os 
empregos diretos e indiretos a serem gerados;  

III ‐ A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto;  
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IV ‐ A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o 
projeto,  suas  alternativas,  os  horizontes  de  tempo  de  incidência  dos  impactos  e  indicando  os  métodos, 
técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;  

V  ‐  A  caracterização  da  qualidade  ambiental  futura  da  área  de  influência,  comparando  as  diferentes 
situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização;  

VI ‐ A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, 
mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado;  

VII ‐ O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;  

VIII ‐ Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral). 

Parágrafo  único  ‐  O  RIMA  deve  ser  apresentado  de  forma  objetiva  e  adequada  a  sua  compreensão.  As 
informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e 
demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do 
projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação. 

Artigo 10 ‐ O órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município terá um prazo para 
se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado.  

Parágrafo  único  ‐  O  prazo  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  terá  o  seu  termo  inicial  na  data  do 
recebimento  pelo  estadual  competente  ou  pela  SEMA  do  estudo  do  impacto  ambiental  e  seu  respectivo 
RIMA. 

Artigo 11  ‐ Respeitado o  sigilo  industrial, assim solicitando e demonstrando pelo  interessado o RIMA será 
acessível  ao  público.  Suas  cópias  permanecerão  à  disposição  dos  interessados,  nos  centros  de 
documentação  ou  bibliotecas  da  SEMA  e  do  estadual  de  controle  ambiental  correspondente,  inclusive  o 
período de análise técnica,  

§ 1º ‐ Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, receberão 
cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação,  

§  2º  ‐  Ao  determinar  a  execução  do  estudo  de  impacto  ambiental  e  apresentação  do  RIMA,  o  estadual 
competente  ou  o  IBAMA  ou,  quando  couber  o  Município,  determinará  o  prazo  para  recebimento  dos 
comentários a  serem  feitos pelos órgãos públicos e demais  interessados e,  sempre que  julgar necessário, 
promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e 
discussão do RIMA, 

Artigo 12 ‐ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Flávio Peixoto da Silveira 

(Alterada pela Resolução nº 011/86)  

(Vide item I ‐ 3º da Resolução 005/87) 
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001‐A, de 23 de janeiro de 1986) 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE ‐ CONAMA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II 
do artigo 7º do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, alterado pelo Decreto nº 91.305, de 3 de junho 
de 1985, e o artigo 48 do mesmo diploma legal, e considerando o crescente número de cargas perigosas que 
circulam próximas a áreas densamente povoadas, de proteção de mananciais,  reservatórios de água e de 
proteção do ambiente natural, bem como a necessidade de se obterem níveis adequados de segurança no 
seu transporte, para evitar a degradação ambiental e prejuízos à saúde, RESOLVE: 

Art.  1º  ‐  Quando  considerado  conveniente  pelos  Estados,  o  transporte  de  produtos  perigosos,  em  seus 
territórios,  deverá  ser  efetuado  mediante  medidas  essenciais  complementares  às  estabelecidas  pelo 
Decreto nº 88.821, de 6 de outubro de1983. 

Art. 2º ‐ Os órgãos estaduais de meio ambiente deverão ser comunicados pelo transportador de produtos 
perigosos,  com  a  antecedência  mínima  de  setenta  e  duas  horas  de  sua  efetivação,  a  fim  de  que  sejam 
adotadas as providências cabíveis.  

Art.  3º  ‐  Na  hipótese  de  que  trata  o  artigo  1º,  o  CONAMA  recomendo  aos  órgãos  estaduais  de  meio 
ambiente que definam em conjunto com os órgãos de trânsito, os cuidados especiais a serem adotados. 

Art. 4º ‐ A presente Resolução, entra em vigor na data de sua publicação. 

Deni Lineu Schwartz 
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 006, de 16 de Setembro de 1987 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE ‐ CONAMA, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a necessidade de que sejam editadas regras gerais para o licenciamento ambiental de obras 
de  grande  porte,  especialmente  aquelas  nas  quais  a União  tenha  interesse  relevante  como  a  geração  de 

energia  elétrica,  no  intuito  de  harmonizar  conceitos  e  linguagem  entre  os  diversos  intervenientes  no 
processo, RESOLVE:  

Art. 1º ‐ As concessionárias de exploração, geração e distribuição de energia elétrica, ao submeterem seus 

empreendimentos  ao  licenciamento  ambiental  perante  o  órgão  estadual  competente,  deverão  prestar  as 
informações  técnicas  sobre  o  mesmo,  conforme  estabelecem  os  termos  da  legislação  ambiental  pelos 

procedimentos definidos nesta Resolução.  

Art. 2º ‐ Caso o empreendimento necessite ser licenciado por mais de um Estado, pela abrangência de sua 

área de influência, os órgãos estaduais deverão manter entendimento prévio no sentido de, na medida do 
possível, uniformizar as exigências.  

Parágrafo Único ‐ O IBAMA supervisionará os entendimentos previstos neste artigo.  

Art. 3º ‐ Os órgãos estaduais competentes e os demais integrantes do SISNAMA envolvidos no processo de 

licenciamento,  estabelecerão  etapas  e  especificações  adequadas  às  características  dos  empreendimentos 
objeto desta Resolução.  

Art. 4º ‐ Na hipótese dos empreendimentos de aproveitamento hidroelétrico, respeitadas as peculiaridades 
de  cada  caso,  a  Licença  Prévia  (LP)  deverá  ser  requerida  no  início  do  estudo  de  viabilidade  da  Usina;  a 

Licença  de  Instalação  (LI)  deverá  ser  obtida  antes  da  realização  da  Licitação  para  construção  do 
empreendimento e a Licença de Operação (LO) deverá ser obtida antes do fechamento da barragem.  

Art. 5º ‐ No caso de usinas termoelétricas, a LP deverá ser requerida no início do estudo de viabilidade; a LI 

antes do  início da efetiva  implantação do empreendimento e a LO depois dos testes realizados e antes da 
efetiva colocação da usina em geração comercial de energia.  

Art  6º  ‐  No  licenciamento  de  subestações  e  linhas  de  transmissão,  a  LP  deve  ser  requerida  no  início  do 

planejamento  do  empreendimento,  antes  de  definida  sua  localização,  ou  caminhamento  definitivo,  a  LI, 
depois de concluído o projeto executivo e antes do início das obras e a LO, antes da entrada em operação 

comercial.  

Art 7º ‐ Os documentos necessários para o licenciamento a que se refere os Artigos 4º, 5º e 6º são aqueles 
discriminados no anexo.  

Parágrafo  Único  ‐  Aos  órgãos  estaduais  de  meio  ambiente  licenciadores,  caberá  solicitar  informações 
complementares, julgadas imprescindíveis ao licenciamento.  

Art.  8º  ‐  Caso  o  empreendimento  esteja  enquadrado  entre  as  atividades  exemplificadas  no  Artigo  2º  da 

Resolução CONAMA nº 001/86, o estudo de impacto ambiental deverá ser encetado, de forma que, quando 
da  solicitação  da  LP  e  concessionária  tenha  condições  de  apresentar  ao(s)  órgão(s)  estadual(ais) 
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competente(s) um relatório  sobre o planejamento dos estudos a  serem executados,  inclusive cronograma 

tentativo, de maneira a possibilitar que sejam fixadas as instruções adicionais previstas no parágrafo Único 
do Artigo 6º da Resolução CONAMA nº 001/86.  

§  1º  ‐  As  informações  constantes  de  inventário,  quando  houver,  deverão  ser  transmitidas  ao(s)  órgão(s) 

estadual(ais) competente(s) responsável(eis) pelo licenciamento.  

§ 2º ‐ A emissão da LP somente será feita após a análise e aprovação do RIMA  

Art. 9º ‐ O estudo de impacto ambiental, a preparação do RIMA, o detalhamento dos aspectos ambientais 

julgados  relevantes  a  serem  desenvolvidos  nas  várias  fases  do  licenciamento,  inclusive  o  programa  de 
acompanhamento  e monitoragem dos  impactos,  serão  acompanhados  por  técnicos  designados  para  este 

fim pelo(s) órgão(s) estadual(ais) competente(s).  

Art 10 ‐ O RIMA deverá ser acessível ao público, na forma do Artigo 11 da Resolução CONAMA nº 001/86.  

Parágrafo  Único  ‐  O  RIMA  destinado  especificamente  ao  esclarecimento  público  das  vantagens  e 
conseqüências ambientais do empreendimento deverá ser elaborado de forma a alcançar efetivamente este 

objeto, atendido o disposto no parágrafo único do Artigo 9º da Resolução CONAMA nº 001/86.  

Art. 11 ‐ Os demais dados técnicos do estudo de impacto ambiental deverão ser transmitidos ao(s) órgão(s) 

estadual(ais)  competente(s)  com  a  forma  e  o  cronograma  estabelecido  de  acordo  com  o  Artigo  8º  desta 
Resolução.  

Art.  12  ‐  O  disposto  nesta  Resolução  será  aplicado,  considerando‐se  as  etapas  de  planejamento  ou  de 

execução em que se encontra o empreendimento.  

§ 1º ‐ Caso a etapa prevista para a obtenção da LP ou LI já esteja vencida, a mesma não será expedida.  

§ 2º  ‐ A não expedição da  LP ou  LI,  de acordo  com o parágrafo anterior, não dispensa a  transmissão aos 

órgãos  estaduais  competentes  dos  estudos  ambientais  executados  por  força  de  necessidade  do 
planejamento e execução do empreendimento.  

§  3º  ‐ Mesmo  vencida  a  etapa  da  obtenção  da  LI,  o  RIMA deverá  ser  elaborado  segundo  as  informações 

disponíveis, além das adicionais que forem requisitadas pelo(s) órgão(s) ambiental(ais) competente(s) para o 
licenciamento, de maneira a poder tornar públicas as características do empreendimento e suas prováveis 

conseqüências ambientais e sócio‐econômicas.  

§  4º  ‐  Para  o  empreendimento  que  entrou  em  operação  a  partir  de  1º  de  fevereiro  de  1986,  sua 
regularização se dará pela obtenção da LO, para a qual será necessária a apresentação de RIMA contendo, 

no  mínimo,  as  seguintes  informações:  descrição  do  empreendimento;  impactos  ambientais  positivos  e 
negativos  provocados  em  sua  área  de  influência;  descrição  das  medidas  de  proteção  ambiental  e 

mitigadoras  dos  impactos  ambientais  negativos  adotados  ou  em  vias  de  adoção,  além de  outros  estudos 
ambientais já realizados pela concessionária.  

§  5º  ‐  Para  o  empreendimento  que  entrou  em  operação  anteriormente  a  1º  de  fevereiro  de  1986,  sua 

regularização  se  dará  pela  obtenção  da  LO  sem  a  necessidade  de  apresentação  de  RIMA,  mas  com  a 
concessionária encaminhando ao(s) órgão(s) estadual(ais) a descrição geral do empreendimento; a descrição 

do impacto ambienta1 provocado e as medidas de proteção adotadas ou em vias de adoção.  
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Art. 13 ‐ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO DA RESOLUÇÃO CONAMA N.º 006  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO  

TIPOS DE LICENÇA  USINAS HIDRELÉTRICAS  USINAS TERMELÉTRICAS  LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 
 
 
 

Licença Prévia 

(LP) 

• Requerimento de 
Licença Prévia  

• Portaria MME 
autorizando o Estudo da 
Viabilidade  

• Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) 
sintético e integral, 
quando necessário.  

• Cópia da publicação de 
pedido na LP  

• Requerimento de 
Licença Prévia  

• Cópia de Publicação do 
pedido de LP  

• Portaria MME 
autorizando o Estudo da 
Viabilidade  

• Alvará de pesquisa ou 
lavra do DNPN, quando 
couber  

• Manifestação da 
Prefeitura  

• RIMA (sintético e 
integral)  

• Requerimento de 
Licença Prévia  

• Cópia de publicação de 
pedido de LP  

• RIMA (sintético e 
integral)  

 
 
 
 
 

Licença de Instalação 

(LI) 

• Relatório do Estudo de 
Viabilidade.  

• Requerimento de 
licença de Instalação.  

• Cópia da publicação da 
concessão da LP  

• Cópia da Publicação de 
pedido de LI  

• Cópia do Decreto de 
outorga de concessão 
do aprovei‐tamento 
hidrelétrico  

• Projeto Básico 
Ambiental  

• Requerimento de 
Licença de Instalação  

• Cópia da publicação da 
concessão da LP  

• Cópia da publicação do 
pedido de LI  

• Relatório de Viabilidade 
aprovado pelo DNAEE  

• Projeto Básico 
Ambiental  

• Requerimento de 
Licença de Instalação  

• Cópia da publicação da 
concessão de LP  

• Cópia da publicação do 
pedido de LI  

• Projeto Básico 
Ambiental  

 
 
 
 
 
 

Licença de Operação 

(LO) 

• Requerimento de 
Licença de Operação  

• Cópia da Publicação da 
Concessão da LI  

• Cópia da Publicação de 
pedido de LO.  

• Requerimento de 
Licença de Operação  

• Cópia da publicação de 
concessão da LI  

• Cópia da publicação do 
pedido de LO  

• Portaria do DNAEE de 
aprovação do Projeto 
Básico  

• Portaria do MME 
autorizando a 
implantação do 
empreendimento  

• Requerimento de 
Licença de Operação  

• Cópia da publicação de 
concessão da LI  

• Cópia da publicação do 
pedido de LO  

• Cópia da Portaria DNAEE 
aprovando o Projeto  

• Cópia da Portaria MME 
(Servidão 
Administrativa).  
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997.  

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE ‐ CONAMA, no uso das atribuições e competências que lhe são 
conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,  regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 06 de 
junho de 1990, e  tendo em vista o disposto em seu Regimento  Interno, e Considerando a necessidade de 
revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização 
do  sistema  de  licenciamento  como  instrumento  de  gestão  ambiental,  instituído  pela  Política  Nacional  do 
Meio Ambiente;  Considerando  a  necessidade  de  se  incorporar  ao  sistema  de  licenciamento  ambiental  os 
instrumentos  de  gestão  ambiental,  visando  o  desenvolvimento  sustentável  e  a  melhoria  contínua; 
Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 011/94, que determina a necessidade de 
revisão  no  sistema  de  licenciamento  ambiental;  Considerando  a  necessidade  de  regulamentação  de 
aspectos do  licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente que ainda não 
foram  definidos;  Considerando  a  necessidade  de  ser  estabelecido  critério  para  exercício  da  competência 
para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;  

Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente  ‐  SISNAMA  na  execução  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  em  conformidade  com  as 
respectivas competências, resolve:  

Art. 1º ‐ Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:  

I ‐ Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia 
a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais  ,  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras  ou  daquelas  que,  sob  qualquer  forma, 
possam  causar  degradação  ambiental,  considerando  as  disposições  legais  e  regulamentares  e  as  normas 
técnicas aplicáveis ao caso.  

II ‐ Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, 
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física 
ou  jurídica,  para  localizar,  instalar,  ampliar  e  operar  empreendimentos  ou  atividades  utilizadoras  dos 
recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras  ou  aquelas  que,  sob  qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental. 

III  ‐  Estudos  Ambientais:  são  todos  e  quaisquer  estudos  relativos  aos  aspectos  ambientais  relacionados  à 
localização,  instalação,  operação  e  ampliação  de  uma  atividade  ou  empreendimento,  apresentado  como 
subsídio  para  a  análise  da  licença  requerida,  tais  como:  relatório  ambiental,  plano  e  projeto  de  controle 
ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de 
área degradada e análise preliminar de risco. 

III  ‐  Impacto  Ambiental  Regional:  é  todo  e  qualquer  impacto  ambiental  que  afete  diretamente  (área  de 
influência  direta  do  projeto),  no  todo  ou  em  parte,  o  território  de  dois  ou  mais  Estados. 
Art. 2º  ‐ A  localização,  construção,  instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e 
atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras,  bem 
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 
prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 
§ 1º ‐ Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 
1, parte integrante desta Resolução. 
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§  2º  ‐  Caberá  ao  órgão  ambiental  competente  definir  os  critérios  de  exigibilidade,  o  detalhamento  e  a 
complementação do Anexo 1,  levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e 
outras características do empreendimento ou atividade. 

Art. 3º  ‐ A  licença ambiental para empreendimentos e atividades  consideradas efetiva ou potencialmente 
causadoras  de  significativa  degradação  do  meio  dependerá  de  prévio  estudo  de  impacto  ambiental  e 
respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar‐se‐á publicidade, garantida 
a  realização  de  audiências  públicas,  quando  couber,  de  acordo  com  a  regulamentação. 
Parágrafo  único.  O  órgão  ambiental  competente,  verificando  que  a  atividade  ou  empreendimento  não  é 
potencialmente  causador  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente,  definirá  os  estudos  ambientais 
pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. 

Art. 4º  ‐ Compete ao  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  ‐  IBAMA, 
órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 
de  agosto  de  1981,  de  empreendimentos  e  atividades  com  significativo  impacto  ambiental  de  âmbito 
nacional ou regional, a saber: 

I  ‐  localizadas  ou  desenvolvidas  conjuntamente  no  Brasil  e  em  país  limítrofe;  no  mar  territorial;  na 
plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação 
do domínio da União. 

II ‐ localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

III ‐ cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados; 
 

IV ‐ destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, 
em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante 
parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear ‐ CNEN; 

V‐  bases  ou  empreendimentos  militares,  quando  couber,  observada  a  legislação  específica. 
§ 1º  ‐ O  IBAMA fará o  licenciamento de que  trata este artigo após considerar o exame técnico procedido 
pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem 
como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. 

§  2º  ‐  O  IBAMA,  ressalvada  sua  competência  supletiva,  poderá  delegar  aos  Estados  o  licenciamento  de 
atividade  com  significativo  impacto  ambiental  de  âmbito  regional,  uniformizando,  quando  possível,  as 
exigências. 
 

Art.  5º  ‐  Compete  ao  órgão  ambiental  estadual  ou  do  Distrito  Federal  o  licenciamento  ambiental  dos 
empreendimentos e atividades: 

I  ‐  localizados  ou  desenvolvidos  em mais  de  um Município  ou  em  unidades  de  conservação  de  domínio 
estadual ou do Distrito Federal; 

II  ‐  localizados  ou  desenvolvidos  nas  florestas  e  demais  formas  de  vegetação  natural  de  preservação 
permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim 
forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; 
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III  ‐  cujos  impactos  ambientais  diretos  ultrapassem  os  limites  territoriais  de  um  ou  mais  Municípios; 
 

IV  ‐  delegados  pela  União  aos  Estados  ou  ao  Distrito  Federal,  por  instrumento  legal  ou  convênio. 
Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o  licenciamento de que trata este 
artigo  após  considerar  o  exame  técnico  procedido  pelos  órgãos  ambientais  dos  Municípios  em  que  se 
localizar  a  atividade  ou  empreendimento,  bem  como,  quando  couber,  o  parecer  dos  demais  órgãos 
competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de 
licenciamento. 

 
Art. 6º ‐ Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do 
Distrito Federal, quando couber, o  licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de  impacto 
ambiental  local  e  daquelas  que  lhe  forem  delegadas  pelo  Estado  por  instrumento  legal  ou  convênio. 
 

Art. 7º ‐ Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme 
estabelecido nos artigos anteriores. 

Art.  8º  ‐  O  Poder  Público,  no  exercício  de  sua  competência  de  controle,  expedirá  as  seguintes  licenças: 
I  ‐  Licença  Prévia  (LP)  ‐  concedida  na  fase  preliminar  do  planejamento  do  empreendimento  ou  atividade 
aprovando  sua  localização  e  concepção,  atestando  a  viabilidade  ambiental  e  estabelecendo  os  requisitos 
básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II  ‐  Licença  de  Instalação  (LI)  ‐  autoriza  a  instalação  do  empreendimento  ou  atividade  de  acordo  com  as 
especificações  constantes  dos  planos,  programas  e  projetos  aprovados,  incluindo  as medidas  de  controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III ‐ Licença de Operação (LO) ‐ autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do 
efetivo  cumprimento  do  que  consta  das  licenças  anteriores,  com  as  medidas  de  controle  ambiental  e 
condicionantes determinados para a operação. 

Parágrafo único ‐ As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a 
natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. 

Art.  9º  ‐ O  CONAMA definirá,  quando necessário,  licenças  ambientais  específicas,  observadas  a  natureza, 
características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo 
de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. 

Art. 10 ‐ O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I  ‐  Definição  pelo  órgão  ambiental  competente,  com  a  participação  do  empreendedor,  dos  documentos, 
projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença 
a ser requerida; 

II  ‐  Requerimento  da  licença  ambiental  pelo  empreendedor,  acompanhado  dos  documentos,  projetos  e 
estudos ambientais pertinentes, dando‐se a devida publicidade; 

III ‐ Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA , dos documentos, projetos e estudos 
ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 
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IV  ‐  Solicitação  de  esclarecimentos  e  complementações  pelo  órgão  ambiental  competente,  integrante  do 
SISNAMA,  uma  única  vez,  em  decorrência  da  análise  dos  documentos,  projetos  e  estudos  ambientais 
apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e 
complementações não tenham sido satisfatórios; 

V ‐ Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 

VI  ‐ Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes de 
audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e 
complementações não tenham sido satisfatórios; 

VII ‐ Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII ‐ Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando‐se a devida publicidade. 

§  1º  ‐  No  procedimento  de  licenciamento  ambiental  deverá  constar,  obrigatoriamente,  a  certidão  da 
Prefeitura  Municipal,  declarando  que  o  local  e  o  tipo  de  empreendimento  ou  atividade  estão  em 
conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para 
supressão  de  vegetação  e  a  outorga  para  o  uso  da  água,  emitidas  pelos  órgãos  competentes. 
§ 2º ‐ No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental ‐ EIA, se verificada 
a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos  

IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com a participação do empreendedor, 
poderá formular novo pedido de complementação. 

Art.  11  ‐  Os  estudos  necessários  ao  processo  de  licenciamento  deverão  ser  realizados  por  profissionais 
legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. 

Parágrafo único ‐ O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput deste 
artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando‐se às sanções administrativas, civis e 
penais. 
Art. 12 ‐ O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças 
ambientais,  observadas  a  natureza,  características  e  peculiaridades  da  atividade  ou  empreendimento  e, 
ainda,  a  compatibilização  do  processo  de  licenciamento  com  as  etapas  de  planejamento,  implantação  e 
operação. 
§  1º  ‐  Poderão  ser  estabelecidos  procedimentos  simplificados  para  as  atividades  e  empreendimentos  de 
pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio 
Ambiente. 
§ 2º ‐ Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos 
e  atividades  similares  e  vizinhos  ou  para  aqueles  integrantes  de  planos  de  desenvolvimento  aprovados, 
previamente,  pelo  órgão  governamental  competente,  desde  que  definida  a  responsabilidade  legal  pelo 
conjunto de empreendimentos ou atividades. 

§  3º  ‐  Deverão  ser  estabelecidos  critérios  para  agilizar  e  simplificar  os  procedimentos  de  licenciamento 
ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão 
ambiental,  visando  a  melhoria  contínua  e  o  aprimoramento  do  desempenho  ambiental. 
Art. 13  ‐ O custo de análise para a obtenção da  licença ambiental deverá  ser estabelecido por dispositivo 
legal,  visando  o  ressarcimento,  pelo  empreendedor,  das  despesas  realizadas  pelo  órgão  ambiental 
competente. 
Parágrafo único. Facultar‐se‐á ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo órgão ambiental 
para a análise da licença. 
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Art.  14  ‐  O  órgão  ambiental  competente  poderá  estabelecer  prazos  de  análise  diferenciados  para  cada 
modalidade de  licença  (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem 
como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) 
meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os 
casos  em  que  houver  EIA/RIMA  e/ou  audiência  pública,  quando  o  prazo  será  de  até  12  (doze)  meses. 
§ 1º ‐ A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos 
ambientais  complementares  ou  preparação  de  esclarecimentos  pelo  empreendedor. 
§ 2º ‐ Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do 
empreendedor e do órgão ambiental competente. 

Art. 15 ‐ O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas 
pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento 
da respectiva notificação . 

Parágrafo  Único  ‐  O  prazo  estipulado  no  caput  poderá  ser  prorrogado,  desde  que  justificado  e  com  a 
concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. 

Art.  16  ‐  O  não  cumprimento  dos  prazos  estipulados  nos  artigos  14  e  15,  respectivamente,  sujeitará  o 
licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o empreendedor ao 
arquivamento de seu pedido de licença. 

Art. 17 ‐ O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento 
de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, mediante novo pagamento 
de custo de análise. 

Art.  18  ‐  O  órgão  ambiental  competente  estabelecerá  os  prazos  de  validade  de  cada  tipo  de  licença, 
especificando‐os  no  respectivo  documento,  levando  em  consideração  os  seguintes  aspectos: 
I  ‐ O prazo de validade da  Licença Prévia  (LP) deverá  ser, no mínimo, o estabelecido pelo  cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 

II ‐ O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma 
de  instalação  do  empreendimento  ou  atividade,  não  podendo  ser  superior  a  6  (seis)  anos. 
III ‐ O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle ambiental e 
será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 

§ 1º  ‐ A  Licença Prévia  (LP)  e  a  Licença de  Instalação  (LI)  poderão  ter os prazos de  validade prorrogados, 
desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 

§ 2º ‐ O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença de 
Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos 
a encerramento ou modificação em prazos inferiores. 

§ 3º ‐ Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental 
competente  poderá,  mediante  decisão  motivada,  aumentar  ou  diminuir  o  seu  prazo  de  validade,  após 
avaliação  do  desempenho  ambiental  da  atividade  ou  empreendimento  no  período  de  vigência  anterior, 
respeitados os limites estabelecidos no inciso III. 

§ 4º ‐ A renovação da Licença de Operação(LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida 
com  antecedência mínima  de  120  (cento  e  vinte)  dias  da  expiração  de  seu  prazo  de  validade,  fixado  na 
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respectiva  licença,  ficando  este  automaticamente  prorrogado  até  a  manifestação  definitiva  do  órgão 
ambiental competente. 

Art. 19 ‐ O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e 
as  medidas  de  controle  e  adequação,  suspender  ou  cancelar  uma  licença  expedida,  quando  ocorrer: 
I  ‐  Violação  ou  inadequação  de  quaisquer  condicionantes  ou  normas  legais. 
II  ‐  Omissão  ou  falsa  descrição  de  informações  relevantes  que  subsidiaram  a  expedição  da  licença. 
III  ‐  superveniência  de  graves  riscos  ambientais  e  de  saúde. 
 

Art. 20 ‐ Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados 
os Conselhos de Meio Ambiente,  com caráter deliberativo e participação  social  e,  ainda,  possuir  em seus 
quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados. 

Art. 21 ‐ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos aos processos de 
licenciamento em tramitação nos órgãos ambientais competentes,  revogadas as disposições em contrário, 
em  especial  os  artigos  3o  e  7º  da  Resolução  CONAMA  nº  001,  de  23  de  janeiro  de  1986. 
ANEXO 1. ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Extração e tratamento de minerais 

‐ pesquisa mineral com guia de utilização 

‐ lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento 

‐ lavra subterrânea com ou sem beneficiamento 

‐ lavra garimpeira 

‐ perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural  Indústria de produtos minerais não metálicos 
‐ beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração 

‐  fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos  tais  como: produção de material  cerâmico, 
cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros. 

Indústria metalúrgica 

‐ fabricação de aço e de produtos siderúrgicos 

‐  produção  de  fundidos  de  ferro  e  aço  /  forjados  /  arames  /  relaminados  com  ou  sem  tratamento  de 
superfície, inclusive galvanoplastia 

‐ metalurgia dos metais não‐ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro 

‐ produção de  laminados /  ligas / artefatos de metais não‐ferrosos com ou sem tratamento de superfície, 
inclusive galvanoplastia 

‐ relaminação de metais não‐ferrosos , inclusive ligas 

‐ produção de soldas e anodos 
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‐ metalurgia de metais preciosos 

‐ metalurgia do pó, inclusive peças moldadas 

‐ fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia 

‐  fabricação  de  artefatos  de  ferro  /  aço  e  de metais  não‐ferrosos  com  ou  sem  tratamento  de  superfície, 
inclusive galvanoplastia 

‐ têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície 

Indústria mecânica 

‐ fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico e/ou de 
superfície 

Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações 

‐ fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores 

‐  fabricação  de  material  elétrico,  eletrônico  e  equipamentos  para  telecomunicação  e  informática 
‐ fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos 

Indústria de material de transporte 

‐ fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios 

‐ fabricação e montagem de aeronaves 

‐ fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes 

Indústria de madeira 

‐ serraria e desdobramento de madeira 

‐ preservação de madeira 

‐ fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada 

‐ fabricação de estruturas de madeira e de móveis 

Indústria de papel e celulose 

‐ fabricação de celulose e pasta mecânica 

‐ fabricação de papel e papelão 

‐ fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada 
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Indústria de borracha 

‐ beneficiamento de borracha natural 

‐ fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos 

‐ fabricação de laminados e fios de borracha 

‐ fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex 

Indústria de couros e peles 

‐ secagem e salga de couros e peles 

‐ curtimento e outras preparações de couros e peles 

‐ fabricação de artefatos diversos de couros e peles 

‐ fabricação de cola animal 

Indústria química 

‐ produção de substâncias e fabricação de produtos químicos 

‐ fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira 

‐ fabricação de combustíveis não derivados de petróleo 

‐  produção  de  óleos/gorduras/ceras  vegetais‐animais/óleos  essenciais  vegetais  e  outros  produtos  da 
destilação da madeira 

‐ fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos 

‐ fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça‐desporto, fósforo de segurança e artigos 
pirotécnicos 

‐ recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais 

‐ fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos 

‐ fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas 

‐ fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes 

‐ fabricação de fertilizantes e agroquímicos 

‐ fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários 

‐ fabricação de sabões, detergentes e velas 
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‐ fabricação de perfumarias e cosméticos 

‐ produção de álcool etílico, metanol e similares  

Indústria de produtos de matéria plástica 

‐ fabricação de laminados plásticos 

‐ fabricação de artefatos de material plástico 

Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos 

‐ beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos 

‐ fabricação e acabamento de fios e tecidos 

‐ tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos 

‐ fabricação de calçados e componentes para calçados 

Indústria de produtos alimentares e bebidas 

 
‐ beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares 

‐ matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal 

‐ fabricação de conservas 

‐ preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados 

‐ preparação , beneficiamento e industrialização de leite e derivados 

‐ fabricação e refinação de açúcar 

‐ refino / preparação de óleo e gorduras vegetais 

‐ produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação 

‐ fabricação de fermentos e leveduras 

‐ fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais 

‐ fabricação de vinhos e vinagre 

‐ fabricação de cervejas, chopes e maltes 

‐ fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas minerais 
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‐ fabricação de bebidas alcoólicas 

Indústria de fumo 

‐ fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo 

Indústrias diversas 

‐ usinas de produção de concreto 

‐ usinas de asfalto 

‐ serviços de galvanoplastia 

Obras civis 

‐ rodovias, ferrovias, hidrovias , metropolitanos 

‐ barragens e diques 

‐ canais para drenagem 

‐ retificação de curso de água 

‐ abertura de barras, embocaduras e canais 

‐ transposição de bacias hidrográficas 

‐ outras obras de arte 

Serviços de utilidade 

‐ produção de energia termoelétrica 

‐transmissão de energia elétrica 

‐ estações de tratamento de água 

‐ interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário 

‐ tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos) 

‐ tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens usadas e de  

erviço de saúde, entre outros 

‐ tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas 

‐ dragagem e derrocamentos em corpos d'água 
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‐ recuperação de áreas contaminadas ou degradadas 

Transporte, terminais e depósitos 

‐ transporte de cargas perigosas 

‐ transporte por dutos 

‐ marinas, portos e aeroportos 

‐ terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos 

‐ depósitos de produtos químicos e produtos perigosos 

Turismo 

‐ complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos 

Atividades diversas 

‐ parcelamento do solo 

‐ distrito e pólo industrial 

Atividades agropecuárias 

‐ projeto agrícola 

‐ criação de animais 

‐ projetos de assentamentos e de colonização 

Uso de recursos naturais 

‐ silvicultura 

‐ exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais 

‐ atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre 

‐ utilização do patrimônio genético natural 

‐ manejo de recursos aquáticos vivos 

‐ introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas 

‐ uso da diversidade biológica pela biotecnologia.  
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‐ Resolução nº 344, de  25 de março de 2004  

Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente ‐ CONAMA 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em 
águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. 

Publicada no DOU de 07/05/04 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE‐CONAMA, no uso de suas competências previstas na Lei n o 
6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n o 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em 
vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria n o 499, de 18 de dezembro de 2002, e 

Considerando o disposto na Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e 
Outras Matérias (Convenção de Londres ‐ LC/72), promulgada pelo Decreto n o 87.566, de 16 de setembro 
de 1982, e suas alterações, que prevê em seu art. 2 o que as partes contratantes adotarão, segundo suas 
possibilidades científicas, técnicas e econômicas, medidas eficazes, individual e coletivamente, para impedir 
a contaminação do mar causado pelo alijamento de resíduos; 

Considerando o disposto no art. 30 da Lei n o 9.966, de 28 de abril de 2000, que estabelece que o alijamento 
de resíduos e outras matérias em águas sob jurisdição nacional deverá obedecer às condições previstas na 
Convenção de Londres promulgada pelo Decreto n o 87.566, de 1982, e suas alterações; 

Considerando a necessidade da realização de atividades de dragagem para garantir a implantação e a 
operação de portos e terminais portuários, e as condições de navegabilidade de corpos hídricos; 

Considerando que a atividade de dragagem sujeita‐se a licenciamento ambiental, nos termos da Resolução 
CONAMA n o 237, de 12 de dezembro de 1997, e, quando couber, da Resolução CONAMA n o 001, de 23 de 
janeiro de 1986, com base em estudos ambientais e obrigatoriedade de monitoramento da atividade; 

Considerando a necessidade de subsidiar e harmonizar a atuação dos órgãos ambientais competentes, no 
que se refere ao processo de licenciamento ambiental das atividades de dragagem, resolve: 

Art. 1 o Estabelecer as diretrizes gerais e procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado 
visando ao gerenciamento de sua disposição em águas jurisdicionais brasileiras. 

§ 1 o Para efeito de classificação do material a ser dragado para disposição em terra, o mesmo deverá ser 
comparado aos valores orientadores estabelecidos para solos pela norma da Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental‐CETESB, "Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas 
no Estado de São Paulo", publicado no Diário Oficial da União; Empresarial; São Paulo, 111 (203), sexta‐feira, 
26 de outubro de 2001, até que sejam estabelecidos os valores orientadores nacionais pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente‐CONAMA; 

§ 2 o Caso o material a ser dragado não atenda aos valores ferenciados no § 1 o , deverão ser selecionadas 
alternativas de disposição autorizadas pelo órgão ambiental competente. 

Art. 2 o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I ‐ material dragado: material retirado ou deslocado do leito dos corpos d'água decorrente da atividade de 
dragagem, desde que esse material não constitua bem mineral; 
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II ‐ órgão ambiental competente: órgão ambiental de proteção e controle ambiental do poder executivo 
federal, estadual ou municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente‐SISNAMA, responsável 
pelo licenciamento ambiental, no âmbito de suas competências; 

III ‐ disposição final do material dragado: local onde serão colocados os materiais resultantes das atividades 
de dragagem, onde possam permanecer por tempo indeterminado, em seu estado natural ou transformado 
em material adequado a essa permanência, de forma a não prejudicar a segurança da navegação, não 
causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana; 

IV ‐ águas jurisdicionais brasileiras: 

a) águas interiores: 

1. águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se mede o mar territorial; 

2. águas dos portos; 

3. águas das baías; 

4. águas dos rios e de suas desembocaduras; 

5. águas dos lagos, das lagoas e dos canais; 

6. águas entre os baixios a descoberto e a costa; 

b) águas marítimas: 

1. águas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de base 
reta e da linha de baixamar, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, que constituem o mar 
territorial; 

2. águas abrangidas por uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir 
das linhas de base que servem para medir o mar territorial, que constituem a zona econômica exclusiva; e 

3. águas sobrejacentes à plataforma continental, quando esta ultrapassar os limites da zona econômica 
exclusiva. 

V ‐ eutrofização: processo natural de enriquecimento por nitrogênio e fósforo em lagos, represas, rios ou 
estuários e, conseqüentemente, da produção orgânica; nos casos onde houver impactos ambientais 
decorrentes de processos antrópicos, há uma aceleração significativa do processo natural, com prejuízos à 
beleza cênica, à qualidade ambiental e à biota aquática.  

Art. 3 o Para efeito de classificação do material a ser dragado, são definidos critérios de qualidade, a partir 
de dois níveis, conforme procedimentos estabelecidos no Anexo desta Resolução: 

I ‐ nível 1: limiar abaixo do qual prevê‐se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. 

II ‐ nível 2: limiar acima do qual prevê‐se um provável efeito adverso à biota. 
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§ 1 o Os critérios de qualidade fundamentam‐se na comparação dos resultados da caracterização do 
material a ser dragado, com os valores orientadores previstos na TABELA III do Anexo desta Resolução, a fim 
de orientar o gerenciamento da disposição do material dragado no procedimento de licenciamento 
ambiental. 

§ 2 o É dispensado de classificação prévia o material oriundo de dragagens realizadas para atendimento a 
casos de emergência ou calamidade pública, decretadas oficialmente. 

§ 3 o É dispensado de classificação para disposição em águas marítimas, o material a ser dragado no mar, 
em estuários e em baías com volume dragado igual ou inferior a 100.000 m3 , desde que todas as amostras 
coletadas apresentem porcentagem de areia igual ou superior a 90%. 

§ 4 o É dispensado de classificação para disposição em águas jurisdicionais brasileiras, o material a ser 
dragado em rios ou em lagoas com volume dragado igual ou inferior a 10.000 m3 , desde que todas as 
amostras coletadas apresentem porcentagem de areia igual ou superior a 90%. 

Art. 4 o Para subsidiar o acompanhamento do processo de eutrofização em áreas de disposição sujeitas a 
esse processo, a caracterização do material a ser dragado deve incluir as determinações de carbono 
orgânico e nutrientes previstas na TABELA IV do Anexo desta Resolução. 

Parágrafo único. Os valores de referência da TABELA IV não serão utilizados para classificação do material a 
ser dragado, mas tãosomente como fator contribuinte para o gerenciamento da área de disposição. 

Art. 5 o Para a classificação do material a ser dragado, os dados obtidos na amostragem de sedimentos 
deverão ser apresentados em forma de tabelas, com os dados brutos e sua interpretação, sendo que as 
amostras de cada estação deverão ser analisadas individualmente e coletadas em quantidade suficiente 
para efeito de contraprova, cujas análises serão realizadas a critério do órgão ambiental competente. 

I ‐ as estações de coleta deverão ser identificadas e georeferenciadas por sistema de coordenadas 
geográficas, especificando o sistema geodésico de referência. 

II ‐ as metodologias empregadas na coleta de amostras de sedimentos deverão ser propostas pelo 
empreendedor e aprovadas pelo órgão ambiental competente. 

III ‐ as análises químicas deverão contemplar rastreabilidade analítica, validação e consistência analítica dos 
dados, cartas controle, (elaboradas com faixas de concentração significativamente próximas daquelas 
esperadas nas matrizes sólidas), e ensaios com amostras de sedimento certificadas, a fim de comprovar a 
exatidão dos resultados por meio de ensaios paralelos. 

IV ‐ as amostras certificadas que não contenham os analitos de interesse (por exemplo, compostos 
orgânicos), os ensaios deverão ser realizados por adição padrão ou adição de reforço ("spike"), de maneira 
que fique garantido um grau de recuperação aceitável para determinação desses compostos na matriz. Os 
limites de detecção praticados deverão ser inferiores ao nível 1, da TABELA III do Anexo a esta Resolução, 
para cada composto estudado. 

V ‐ a metodologia analítica para a extração dos metais das amostras consistirá em ataque com ácido nítrico 
concentrado e aquecimento por microondas, ou metodologia similar a ser estabelecida pelo órgão 
ambiental competente. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente estabelecerá previamente a metodologia de preservação 
das contraprovas. 



 | P á g i n a  
 

236 

Art. 6 o As análises físicas, químicas e biológicas previstas nesta Resolução deverão ser realizadas em 
laboratórios que possuam esses processos de análises credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia‐
INMETRO, ou em laboratório qualificados ou aceitos pelo órgão ambiental competente licenciador. 

Parágrafo único. Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica implementado, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 7 o O material a ser dragado poderá ser disposto em águas jurisdicionais brasileiras, de acordo com os 
seguintes critérios a serem observados no processo de licenciamento ambiental: 

I ‐ não necessitará de estudos complementares para sua caracterização: 

a) material composto por areia grossa, cascalho ou seixo em fração igual ou superior a 50%, ou 

b) material cuja concentração de poluentes for menor ou igual ao nível 1, ou 

c) material cuja concentração de metais, exceto mercúrio, cádmio, chumbo ou arsênio, estiver entre os 
níveis 1 e 2, ou 

d) material cuja concentração de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos‐PAHs do Grupo B estiver entre os 
níveis 1 e 2 e a somatória das concentrações de todos os PAHs estiver abaixo do valor correspondente a 
soma de PAHs. 

II ‐ o material cuja concentração de qualquer dos poluentes exceda o nível 2 somente poderá ser disposto 
mediante previa comprovação técnico‐cientifica e monitoramento do processo e da área de disposição, de 
modo que a biota desta área não sofra efeitos adversos superiores àqueles esperados para o nível 1, não 
sendo aceitas técnicas que considerem, como princípio de disposição, a diluição ou a difusão dos 
sedimentos do material dragado. 

III ‐ o material cuja concentração de mercúrio, cádmio, chumbo ou arsênio, ou de PAHs do Grupo A estiver 
entre os níveis 1 e 2, ou se a somatória das concentrações de todos os PAHs estiver acima do valor 
correspondente a soma de PAHs, deverá ser submetido a ensaios ecotoxicológicos, entre outros testes que 
venham a ser exigidos pelo órgão ambiental competente ou propostos pelo empreendedor, de modo a 
enquadrá‐lo nos critérios previstos nos incisos I e II deste artigo. 

Art. 8 o Os autores de estudos e laudos técnicos são considerados peritos para fins do artigo 342, caput, do 
Decreto‐Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ‐ Código Penal. 

Art. 9 o Esta Resolução será revisada em até cinco anos, contados a partir da data de publicação esta 
Resolução, objetivando o estabelecimento de valores orientadores nacionais para a classificação do material 
a ser dragado. 

Art. 10. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis‐IBAMA deverá 
normatizar a forma de apresentação dos dados gerados para classificação do material dragado, 
monitoramento das áreas de dragagem e de disposição, de modo que os dados gerados pelos órgãos 
ambientais competentes sejam comparados, quando da revisão desta Resolução. 

Art 11. Aplicam‐se as disposições do art. 19 da Resolução CONAMA no 237, de 1997 às licenças ambientais 
em vigor, devendo a eventual renovação obedecer integralmente ao disposto nesta Resolução. 
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Art 12. O enquadramento dos laboratórios aos aspectos técnicos relacionados aos incisos III e IV do art. 5o 
desta Resolução, dar‐se‐á no período transitório de até dois anos, contados a partir da publicação desta 
Resolução. 

Art. 13. A caracterização ecotoxicológica prevista no inciso III do art. 7, desta Resolução poderá, sem 
prejuízo das outras exigências e condições previstas nesta Resolução e nas demais normas aplicáveis, ser 
dispensada pelos órgãos ambientais competentes, por período improrrogável de até dois anos, contados a 
partir da publicação desta Resolução, permitindo‐se a disposição deste material em águas jurisdicionais 
brasileiras, desde que cumpridas as seguintes condições: 

I ‐ o local de disposição seja monitorado de forma a verificar a existência de danos à biota advindos de 
poluentes presentes no material disposto, segundo procedimentos estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente, com apresentação de relatórios periódicos; 

II ‐ o local de disposição tenha recebido, nos últimos três anos, volume igual ou superior de material dragado 
de mesma origem e com características físicas e químicas equivalentes, resultante de dragagens periódicas, 
e que a disposição do material dragado não tenha produzido evidências de impactos significativos por 
poluentes ao meio ambiente no local de disposição. 

Art 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

MARINA SILVA 

PRESIDENTE DO CONAMA  

ANEXO 

1 ‐ COLETA DE AMOSTRAS DE SEDIMENTO 

Consiste em caracterizar a seção horizontal e vertical da área de dragagem, a partir de coleta de amostras 
de sedimentos que representem os materiais a serem dragados. 

A distribuição espacial das amostras de sedimento deve ser representativa da dimensão da área e do 
volume a ser dragado. As profundidades das coletas das amostras devem ser representativas do perfil (cota) 
a ser dragado.  

A TABELA I fornece o número de estações de coleta a serem estabelecidas. 

TABELA I 

NÚMERO MÍNIMO DE AMOSTRAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE SEDIMENTOS* 

 

* Referência: The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North‐East Atlantic 
("OSPAR Convention") was opened for signature at the Ministerial Meeting of the Oslo and Paris 
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Commissions in Paris on 22 September 1992. * O número de amostras poderá variar em função das 
características ambientais da área a ser dragada; esse número será determinado pelo órgão ambiental 
competente licenciador. 

A TABELA I não se aplica para rios e hidrovias, nos quais as estações deverão ser dispostas a uma distância 
máxima de quinhentos metros entre si nos trechos a serem dragados, medida no sentido longitudinal, 
independentemente do volume a ser dragado. 

2 ‐ ANÁLISES LABORATORIAIS 

O programa de investigação laboratorial (ensaios) do material a ser dragado deverá ser desenvolvido em 
três etapas, a saber: 

1 a ETAPA ‐ CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  

As características físicas básicas incluem a quantidade de material a ser dragado, a distribuição 
granulométrica e o peso específico dos sólidos. 

TABELA II 

CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS SEDIMENTOS* 

 

 

* Referência: Escala Granulométrica de Wentworth, 1922. ** Phi ( ) corresponde à unidade de medida do 
diâmetro da partícula do sedimento, cuja equivalência em milímetros (mm) é apresentada na coluna 3 da 
TABELA II. 

2 a ETAPA ‐ CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

A caracterização química deve determinar as concentrações de poluentes no sedimento, na fração total. O 
detalhamento dar‐se‐á de acordo com as fontes de poluição preexistentes na área do empreendimento e 
será determinado pelo órgão ambiental competente, de acordo com os níveis de classificação do material a 
ser dragado, previstos na TABELA III. 

As substâncias não listadas na referida tabela, quando necessária a sua investigação, terão seus valores 
orientadores previamente estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

Existindo dados sobre valores basais (valores naturais reconhecidos pelo órgão ambiental competente) de 
uma determinada região, estes deverão prevalecer sobre os valores da TABELA III sempre que se 
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apresentarem mais elevados. 
 
 TABELA III 

NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER DRAGADO 

 

 

# considerando os 13 compostos avaliados. 

Os valores orientadores, adotados na TABELA III, têm como referência as seguintes publicações oficiais 
canadenses e norte‐americanas:  
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1 ENVIRONMENTAL CANADA. Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic 
Life.Canadian Environmental Quality Guidelines ‐ Summary Tables. , atualizado em 2002. 

2 Long, E.R., MacDonald, D.D., Smith, S.L. & Calder F.D. (1995). Incidence of adverse biological effects within 
ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments. Environmental Management 19 (1): 
81‐97. 

3 FDEP (1994). Approach to the Assessment of Sediment Quality in Florida Coastal Waters. Vol. I. 
Development and Evaluation of Sediment Quality Assessment Guidelines. Prepared for Florida Department 
of Enviromental Protection ‐ FDEP, Office of Water Policy, Tallahasee, FL, by MacDonald Enviromental 
Sciences Ltd., Ladysmith, British Columbia. 1994. 

Quando da caracterização química, devem ser realizadas, ainda, determinações de carbono orgânico total 
(COT), nitrogênio Kjeldahl total e fósforo total do material a ser dragado, para subsidiar o gerenciamento na 
área de disposição.  

TABELA IV 

VALORES ORIENTADORES PARA 

CARBONO ORGÂNICO TOTAL E NUTRIENTES 

 

VALOR ALERTA ‐ valor acima do qual representa possibilidade de causar prejuízos ao ambiente na área de 
disposição. A critério do órgão ambiental competente, o COT poderá ser substituído pelo teor de matéria 
orgânica. Ficam excluídos de comparação com a presente caracterização, os valores oriundos de ambientes 
naturalmente enriquecidos por matéria orgânica e nutrientes, como manguezais. 3 a ETAPA ‐ 
CARACTERIZAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA 

A caracterização ecotoxicológica deve ser realizada em complementação à caracterização física e química, 
com a finalidade de avaliar os impactos potenciais à vida aquática, no local proposto para a disposição do 
material dragado. 

Os ensaios e os tipos de amostras (sedimentos totais, ou suas frações ‐ elutriato, água intersticial, interface 
água‐sedimento) a serem analisadas serão determinados pelo órgão ambiental competente.  

Para a interpretação dos resultados, os ensaios ecotoxicológicos deverão ser acompanhados da 
determinação de nitrogênio amoniacal, na fração aquosa, e correspondente concentração de amônia não 
ionizada, bem como dos dados referentes ao pH, temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido. 

Os resultados analíticos deverão ser encaminhados juntamente com a carta controle atualizada da 
sensibilidade dos organismos‐teste. Também deverá ser enviado o resultado do teste com substância de 
referência, realizada na época dos ensaios com as amostras de sedimento. 
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