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RESUMEN 

 

Se analizan 418 marinas del sudoeste europeo utilizando una metodología de evaluación de riesgo 

ambiental diseñada en el IH Cantabria por Gómez et al. (2016). La zona de estudio es la zona costera 

del área elegible SUDOE y la región de la Macaronesia, comprendiendo las naciones de Francia 

(sudoeste), España, Portugal y Reino Unido (Gibraltar). Se obtiene el valor del riesgo ambiental a 

partir de la estimación de las consecuencias (factores de navegación, dragado y entorno), 

vulnerabilidad (factores de susceptibilidad, valor ecológico y naturalidad) y manejo ambiental de 

cada marina. Se calcula el riesgo ambiental asociado a cada marina de la zona de estudio y se 

categorizan las marinas de acuerdo a su nivel de riesgo. Finalmente, se organiza la información y se 

expone en mapas temáticos donde se pueden apreciar las zonas más críticas en rojo, las cuales deben 

ser priorizadas en materia de gestión ambiental. Éstas zonas son: Francia Atlántica, Francia 

Mediterránea, Comunidad Valenciana (España), norte de Portugal (próximo a Oporto) y sur de 

Portugal (Algarve). 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

418 marinas are analyzed in southwestern Europe using an environmental risk assessment method 

designed in IH Cantabria by Gómez et al. (2016). The study zone is the coastal eligible area SUDOE 

and Macaronesia region, comprehending the nations of France (southwest), Spain, Portugal and 

United Kingdom (Gibraltar). Environmental risk can be obtained through the estimation of 

consequences (navigation, dredging and surrounding factors), vulnerability (susceptibility, ecological 

value and naturalness factors) and environmental management for each marina. Environmental risk 

associated to each marina is calculate in the study zone categorized according to their respective 

level of risk. Finally, information is organized and exposed in theme maps where critical zones in red 

can be appreciated and should be prioritized. The critical zones are: Atlantic France, Mediterranean 

France, Comunidad Valenciana (Spain), north of Portugal (close to Oporto) and south of Portugal 

(Algarve). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el aumento de la población humana mayores son las presiones que se ejercen sobre el medio 

ambiente. Este imparable ritmo de crecimiento puede verse reflejado en la urbanización y 

degradación de los ecosistemas y espacios naturales, desde las zonas más interiores del continente 

hasta la costa. El ser humano siempre busca asentarse próximo al recurso agua, el cual ha sido 

explotado para diversos usos a lo largo de la historia: pesca, transporte, comercio y uso lúdico por 

mencionar algunos de ellos. Cuando una población determinada llega a elevados niveles de 

complejidad es necesario destinar esfuerzos a proteger y conservar el recurso que tanto les ofrece. 

 

Para proteger el medio acuático de manera integral surge en la Unión Europea la Directiva Marco del 

Agua (DMA) que establece objetivos medioambientales homogéneos para las masas de agua entre 

los estados miembros. Se contiene en ésta los criterios y límites cuantitativos y cualitativos de la 

calidad del agua, y que es responsabilidad de cada autoridad ambiental hacer seguimiento y ver 

cumplir (MAGRAMA, s.f.). Esta directiva se complementa con las herramientas de análisis y gestión 

de riesgo para garantizar la sostenibilidad del agua en el territorio de aplicación. 

 

Un puerto es una zona donde las actividades humanas, las infraestructuras portuarias y los 

ecosistemas coexisten (Gómez, et al., 2016). Las actividades portuarias en general tienen la 

capacidad de alterar el medio acuático de forma negativa. Los puertos deportivos (marinas) se 

encuentran distribuidos por toda la costa. Por ello, es necesario analizar su capacidad de alteración 

del medio. Para ello, se deben evaluar los aspectos del ámbito portuario potencialmente generadores 

de riesgo (consecuencias), respecto a elementos propios del medio que pueden hacerlo más o menos 

sensible al cambio (vulnerabilidad). La evaluación debe complementarse con el nivel de gestión 

ambiental implementado por la administración de la marina (Gómez, et al., 2016). 

 

En el ámbito portuario español, para la gestión integral de las aguas portuarias se desarrolla la ROM 

5.1, en donde se establecen metodologías para delimitar y tipificar masas de agua litoral en áreas 

portuarias, evaluar su calidad ambiental y gestionar el riesgo asociado (Juanes, et al., 2013). 

 

Diferentes aproximaciones se han desarrollado para evaluar el riesgo ambiental en marinas (Díaz, 

2014) en el litoral español. Gómez et al (2016) diseña una herramienta regional capaz de ofrecer 

información ambiental localizada, colaborando de esta manera a la gestión ambiental portuaria de 
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uso lúdico. Sin embargo, esta herramienta debe ser validad en otras regiones y países. Integrando 

zonas conexas dentro de una misma región se puede zonificar el riesgo ambiental para que las 

autoridades ambientales de cada nación sepan hacia donde tienen que destinar mayores esfuerzos en 

la conservación y protección del recurso agua. 

 

 

 

 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este estudio es de validar la metodología de evaluación de riesgo ambiental 

(ERA) desarrollada por el IH Cantabria (Gómez, et al., 2016) en el espacio SUDOE y la región 

Macaronesia, aplicando dicha metodología a un total de 418 marinas. Para ello se abordarán las 

siguientes tareas: 

 

 Identificar, delimitar y tipificar las láminas de masas de agua de uso deportivo para cada 

marina. 

 Investigar y recopilar la información técnica y ambiental pertinente de cada marina dentro de 

una base de datos organizada y estructurada. 

 Aplicar la metodología ERA a cada marina, valorando y categorizando su nivel de riesgo 

ambiental. 

 Construir un atlas de riesgo ambiental para marinas del espacio SUDOE. 
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2. ZONA DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN 

 

2.1. DELIMITACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 

La zona de estudio son las regiones costeras del espacio SUDOE (Ilustración 1). El espacio SUDOE 

es definido por el Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE); 

programa que fue creado para apoyar el desarrollo regional a través de proyectos y estrategias 

trasnacionales financiados por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Adicionalmente, 

se consideran también las regiones de la Macaronesia, regiones de la cual forman parte las islas 

Azores, Madeira y Canarias en el Atlántico Norte (Ilustración 1). Las regiones de la Macaronesia  no 

forman parte del espacio SUDOE, pero se ha incluido en la zona de estudio por formar parte de los 

países que conforman dicho espacio: Francia, España, Portugal, Andorra, e Inglaterra (Gibraltar). 

 

 

 

 

Ilustración 1: Delimitación de Zona de Estudio.  
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2.2. REGIONES DENTRO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Es necesario hacer un repaso por cada región de la zona de estudio no solo para visualizar con mejor 

resolución los atributos geográficos importantes, sino también para presentar la ubicación de las 

marinas dentro de cada región. Las regiones que se muestran a continuación cubren toda la zona de 

estudio, pero al momento de realizar el análisis correspondiente se anexarán algunas regiones con 

otras para el beneficio de la presentación de resultados. 

 

El criterio para dividir las regiones del estudio es de acuerdo a sus ecorregiones, que pueden ser tres; 

Atlántico, Mediterráneo o Macaronesia. Cada nación se divide de acuerdo al número de ecorregiones 

que ésta contenga, respetando los límites político-administrativos de cada nación. 

 

 

 

2.2.1. FRANCIA 

 

Las regiones del sudoeste francés por sus nombres antiguos Aquitania, Auvernia, Languedoc-

Rosellón, Limosín, Midi-Pyréneés y Poitou-Charentes. Hoy en día las regiones en la zona de estudio 

se conocen como Nouvelle-Aquitaine (Aquitania-Limosín-Poitou-Charentes) en el Atlántico y 

Languedoc-Rosellón-Midi-Pyréneés en el Mediterráneo. Éstas dos regiones se contienen dentro del 

espacio SUDOE Francés. Podemos ver en la Ilustración 2 los principales atributos geográficos de 

cada región, y las 53 marinas que se analizan. 

 

La primera región, Nouvelle-Aquitaine (Ilustración 2a), se ubica en aguas del océano Atlántico Norte 

y se identifican 10 marinas. En ella se encuentra el estuario de la Gironda el cual separa las antiguas 

regiones de Poitou-Charentes y Aquitania. Hacia el norte de la ría se encuentra la ciudad francesa de 

La Rochelle donde se ubica uno de los puertos deportivos más grandes de Europa, tanto en capacidad 

como en extensión. El puerto se encuentra protegido por las Islas de Ré y Oléron, permitiendo el 

paso del agua solo a través de los estrechos de Breton, Antioche y Maumusson. 
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Ilustración 2: Marinas en las Regiones de Nouvelle-Aquitaine (a) y Languedoc-Rosellón-Midi-Pyréneés 

(b), Francia. 

El estuario de la Gironda penetra el continente llegando hasta la ciudad más importante del sudoeste 

francés, Burdeos, altura donde se encuentra una marina fluvial (Bégles). Si seguimos la línea de 

costa hacia el sur se encuentran algunos cuerpos de agua lacustres que no tienen conexión abierta al 

mar, a excepción de la cuenca de Arcachon. Este cuerpo de agua representa una interrupción en la 

continuidad de la línea de costa en lo que forma un sistema de flecha litoral donde el mar y el 

estuario se encuentran en equilibrio dinámico y se extiende por dentro del continente. 
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Al sur del estuario, continuando el recorrido por el litoral francés predominan unas formaciones 

dunares extensas en donde la línea de costa es prácticamente rectilínea (90 km aproximadamente). 

Esta línea de costa se interrumpe en algunos puntos muy locales donde drenan algunos cursos 

fluviales hacia el mar. La marina de Capbreton se ubica en uno de estos cuerpos hídricos, próximo a 

la laguna costera de Hossegor. Un poco más hacia el sur se encuentra el río Adur el cual pasa por los 

pueblos franceses de Bayonne y Anglet. En esta región las carreras de marea pueden ser muy 

importantes, incluso dentro de los estuarios, superando los cuatro metros de diferencia. 

 

La segunda región, Langeudoc-Rosellón-Midi-Pyréneés (Ilustración 2b), concentra la mayoría de los 

puertos franceses del estudio, 43 en total, y se ubica en la región mediterránea del mismo país. El 

mayor atributo geográfico de esta región es el Golfo de León, una imponente masa de agua hacía la 

cual drenan numerosos cuerpos fluviales y donde se forman algunas lagunas costeras extensas e 

importantes que se muestran en la figura (l'Or, Vic, Thau, Bages-Sigean, Leucate-Salses, entre otras 

menores).  

 

Los puertos deportivos en esta región pueden encontrarse tanto en canales, ríos, en sus deltas, en  las 

lagunas costeras, bahías y sobre la misma línea de costa. El canal du Midi es una obra que data del 

siglo XVII y conecta el mar Mediterráneo con el Atlántico pasando por las grandes ciudades de 

Toulouse y Burdeos. Considerado la mega obra del siglo XVII, por mucho tiempo se usó de forma 

comercial y de transporte hasta que perdió competitividad con el auge de los trenes y las carreteras, 

quedando para uso turístico únicamente. Sobre esta gran obra, que contempló la construcción de 63 

esclusas y 6 presas, se encuentran las marinas de las ciudades de Toulouse, Castelnaudary, 

Carcassone, Capestang y Beziers (siguiendo el curso fluvial). Análogamente, se encuentra sobre la 

misma región el canal de Beaucaire, identificándose cuatro puertos deportivos y uniendo al río 

Rhône con el lago de Thau (aproximando a Sète desde el oriente). 

 

La ubicación geográfica de esta región francesa influye fuertemente en su carrera de marea, pues el 

mar mediterráneo presenta alrededor de 23 centímetros en esta región. Adicionalmente, se tiene en 

esta región un oleaje significativo de menor magnitud respecto al Atlántico Norte Francés. 

 

2.2.2. ESPAÑA 

 

La región SUDOE de España incluye todas las comunidades autónomas (exceptuando las Islas 
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Canarias) y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Como se ha mencionado anteriormente, la 

región Canaria también se considera dentro del estudio. En concreto se diferencian tres regiones en 

España para el estudio de acuerdo a sus ecorregiones: Atlántico, Mediterráneo y Macaronesia. En la 

Ilustración 3 puede apreciarse la ubicación de las 320 marinas identificadas en España, analizadas y 

estudiadas en detalle por Díaz (2014): 

 

 

Ilustración 3: Marinas en el Norte de España Atlántico (a), Mediterráneo Peninsular (b), Sur de España 

Atlántico (c), Mediterráneo Insular (d) y Macaronesia (e). 
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La costa norte española empieza en la frontera con Francia hacia el este y se extiende hasta la 

frontera con Portugal al oeste. Se analizan en esta región 71 marinas (Ilustración 3a). Al sur de 

España desde la frontera con Portugal al oeste y hasta el estrecho de Gibraltar se contienen 26 

marinas (Ilustración 3c). Anexando ambas subregiones obtenemos la región Atlántica Española 

Peninsular con un total de 97 puertos deportivos, la mayoría marítimos. 

 

Las marinas al norte se ubican en aguas del mar Cantábrico, caracterizadas por oleajes muy 

enérgicos y carreras de marea sobre los cuatro metros. Esto obliga a muchas marinas en la región a 

recurrir a ubicaciones bien resguardadas o a diseños especiales. Hacia el sur de España en la misma 

ecorregión, la carrera de marea sigue siendo importante, pero es más variable y de menos magnitud, 

oscilando entre los 2.1 metros en Barbate y 3.7 metros en Huelva, aproximadamente. El oleaje es 

menos intenso en esta zona. Se incluyen tres puertos deportivos ubicados en la provincia de Sevilla, 

a los cuales se accede por el río Guadalquivir el cual desemboca en el Atlántico, con un recorrido 

aproximado de 90 kilómetros donde llega la marea con amplitud del orden de 90 cm (Álvarez, et al., 

2001). 

 

Pasando el estrecho de Gibraltar, en el mar Mediterráneo se contienen 193 marinas repartidas entre 

las siguientes zonas: i) España Mediterráneo Peninsular (147 marinas) (Ilustración 3b); ii) Islas 

Baleares (43 marinas) (Ilustración 3d); iii) Ciudad Autónoma de Ceuta (1 marina) (Ilustración 3b); 

iv) Ciudad Autónoma de Melilla (2 marinas) (Ilustración 3b). 

 

La parte peninsular va desde la frontera con Francia al noreste siguiendo por la línea de costa hasta el 

estrecho de Gibraltar (excluyendo Gibraltar). El rango de marea oscila entre 0.2 (Girona) y 1.1 

(Bahía de Algeciras, Cádiz). El oleaje es menos fuerte en esta ecorregión en respecto al Atlántico. Se 

incluyen las tres dársenas deportivas Españolas en el continente africano, ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla. También forma parte las marinas que se encuentran en las islas de Mallorca, 

Menorca, Eivissa y Formentera  (Baleares). 

 

Fuera del espacio SUDOE, se encuentra el archipiélago de las Islas Canarias (Macaronesia). Aun 

siendo excluido por el programa se anexan las Canarias a este estudio por compartir jurisdicciones 

político-administrativas con las naciones que se estudian y por su cercanía a la zona elegible. En esta 

región de estudio se localizan 30 marinas. 
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2.2.3. PORTUGAL 

 

Se conforma por la región Portugal Peninsular y por la de la Macaronesia portuguesa de Azores y 

Madeira. Como en el caso de España, la Macaronesia portuguesa no se incluye dentro de la zona 

elegible SUDOE, pero por las mismas razones se incluye como zonas de estudio. Se identifican en 

total 42 marinas en las regiones portuguesas (Ilustración 4). 

 

 

Ilustración 4: Marinas en Portugal Continental (a), Azores (b) y Madeira (c). 
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Portugal Continental se divide en tres subregiones: i) Zona norte, desde Viana do Castelo hasta 

Oporto (6 marinas); ii) Zona centro, desde Aveiro hasta Beja (16 marinas); iii) Zona sur, región 

Algarve, distrito de Faro (11 marinas). (Ilustración 4a). 

 

En la zona norte tenemos la desembocadura del río Lima donde se ubica Viana Marina, y 

dirigiéndonos hacia el sur nos encontramos con las marinas de Póvoa Varzim y Porto Atlántico. En 

las riberas del Douro en Oporto se encuentran las marinas de Angra do Douro y Pólo Fluvial do 

Freixo. Al norte de la zona central de Portugal, en los distritos Aveiro, Coimbra y Leiria se localizan 

cinco marinas a las alturas del estuario del Vonga, río Mondego y el cañon de Nazaré 

respectivamente. Se destacan de éstos las marinas costeras de Nazaré y Ribeira, ambas en ciudades 

portuguesas donde el oleaje energético es muy reconocido. 

 

El estuario del río Tejo en Lisboa alberga un gran puerto comercial e industrial conformado por 

numerosas dársenas, algunas de las cuales son de uso lúdico y analizadas también dentro del estudio 

(Oeiras, Bom Suceso, Belém, Santo Amaro y Alcântara). Más al interior del estuario, también sobre 

Lisboa, se encuentra la Marina Parque das Nações, la cual tiene la particularidad de tener un sistema 

de compuertas a su entrada. Hacia afuera justo en la boca del estuario sobre su margen derecha se 

encuentra la marina de Cascais. 

 

Hacia el occidente de la bahía de Setúbal se encuentra la ciudad de Sesimbra, donde se encuentra un 

puerto costero con una dársena de uso deportivo, y otras de uso pesquero y comercial. La misma 

bahía cobija el estuario del río Sado el cual alberga dos marinas: Fontaihnas sobre su margen derecha 

y Troia sobre su margen izquierda. Estas tres marinas son gestionadas por la APSS (Administración 

de Puertos de Setúbal y Sesimbra). La bahía de Setúbal finaliza en el cabo de Sines, lugar donde se 

encuentra el último puerto de esta región central, el cual es una dársena dentro de un puerto costero 

que se encuentra bien abrigada del oleaje incidente. Más hacia el sur se encuentra el distrito de Beja 

cuya línea de costa es básicamente cornisa o acantilado y no contiene puertos deportivos. 

 

Siguiendo la línea de acantilados en dirección sur se llega a la esquina suroccidental del continente 

europeo en el Cabo de San Vicente, región portuguesa de Algarve, distrito de Faro. Las marinas en 

esta zona se ubican sobre la cara sur de Portugal, desde el Cabo de San Vicente hasta el río Guadiana 

al este, el cual marca el límite con España. Se identifican 11 marinas en esta región, 2 de éstas 

costeras (Albufeira y Vilamoura), 1 en aguas fluviales (estuario de río Arade) y 8 en aguas de 

transición en distintas rías, estuarios y cursos fluviales. Se destaca ría Formosa la cual es un 
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complejo deltaico donde interconectan numerosos cauces y es reconocido tanto por la nación 

Portuguesa como por la Red Natura 2000 como un lugar de importancia ecológica. Las ciudades de 

Faro y Olhão se ubican en este complejo estuarino, el cual alberga cuatro de los puertos deportivos 

de la región, tres de los cuales se encuentran en distintas dársenas del puerto de Olhão. 

 

Fuera de la zona elegible del espacio SUDOE se encuentran las Azores (Ilustración 4b), un 

archipiélago de nueve islas de origen volcánico en la Macaronesia del Atlántico Norte. Se localizan 6 

marinas repartidas en pares entre las islas de Terceira, Faial y San Miguel. Todos los puertos 

deportivos de esta región insular son costeros. Más próximo al continente Africano se encuentran las 

islas de Madeira, pertenecientes a la Macaronesia y también de origen volcánico. Se identifican tres 

puertos costeros, uno en la isla de Porto Santo y dos en la isla Madeiras (Quinta do Lorde y 

Funchal). Como en las Canarias, estas islas volcánicas no tienen plataforma continental, elevándose 

sobre el mar con batimetrías muy pronunciadas, y profundidades de cierre mayores. 

 

2.2.4. REINO UNIDO (GIBRALTAR) 

 

Es una región de ultramar británica uniprovincial en el mar Mediterráneo justo pasando por el 

estrecho de Gibraltar. Es una zona de importancia ecológica por la presencia de la roca de Gibraltar y 

el Parque Natural del Estrecho. Se encuentran tres dársenas deportivas en esta provincia al lado más 

oriental de la bahía de Algeciras (Ilustración 5). Tiene carreras de mareas de hasta 1.1 metros. 

 

 

Ilustración 5: Marinas del Territorio de Ultramar de Gibraltar, en el Mediterráneo. 
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2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

En total la zona de estudio contiene 418 marinas distribuidas en cuatro naciones diferentes 

(Ilustración 6): Francia, España, Portugal y Reino Unido (Gibraltar). 

 

 

Ilustración 6: Número de Puertos por Región. 

Puede observarse que la gran mayoría se ubican en España. Es el país donde primero se ha aplicado 

este análisis de riesgo ambiental y cuenta con la mayor cobertura de estudio, 320 de sus 368 marinas 

han sido procesadas previamente (Díaz, 2014). 

 

Se manejan cuatro tipologías de puerto: i) fondeadero; ii) puerto interior; iii) puerto marítimo; iv) 

dársena. El carácter salino se categoriza en aguas costeras, de transición o fluviales. Las 

correspondientes definiciones pueden encontrarse en el Anejo 1. dentro de cada región, así como su 

correspondiente porcentaje (Tabla 1). En la Francia Atlántica, por ejemplo, hay 10 marinas en total y 

5 de éstas son interiores, se dice que el 50% de las marinas de esta región son puertos interiores. 
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Tabla 1: Composición regional de marinas de acuerdo a su tipología y masa carácter salino. 

 

En su trabajo previo aplicado a las marinas españolas, Díaz (2014) establece que el 53% de las 

marinas en España son puertos marítimos. Si nos referimos a la Tabla 1 vemos el 43% de las marinas 

totales en la zona de estudio son puertos marítimos. Díaz (2014) también establece que un 7.8% de 

los puertos españoles analizados son interiores. Para la nueva zona de estudio esta cifra se eleva a un 

18%. Esto se debe a las marinas de Francia, principalmente en el Mediterráneo, donde hay un 

elevado número y porcentaje de puertos interiores. 

 

Respecto al carácter salino vemos que en el Atlántico Español hay un gran  porcentaje de puertos de 

aguas de transición (66%). Igualmente en Francia en general, se tiene un porcentaje elevado de 

puertos de aguas de transición tanto en el Atlántico (70%) como en el Mediterráneo (49%). Los 

puertos de aguas fluviales son escasos en la zona de estudio ubicándose la mayoría en el 

Mediterráneo Francés en los canales du Midi y Beaucaire. 

 

Las marinas costeras (66.5%) son las mayoritarias, seguidas de las aguas de transición (28.7%). 

 

 

 

 

 

 

 

Fondeadero Interior Marítimo Dársena Costeras Transición Fluviales

Atlántico 0 (0%) 5 (50%) 3 (30%) 2 (20%) 2 (20%) 7 (70%) 1 (10%) 10

Mediterráneo 1 (2%) 35 (81%) 4 (9%) 3 (7%) 11 (26%) 21 (49%) 11 (26%) 43

Atlántico 5 (5%) 9 (9%) 51 (53%) 32 (33%) 28 (29%) 66 (68%) 3 (3%) 97

Mediterráneo 11 (6%) 16 (8%) 97 (50%) 69 (36%) 185 (96%) 6 (3%) 2 (1%) 193

Macaronesia 0 (0%) 0 (0%) 20 (67%) 10 (33%) 30 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 30

Atlántico 1 (3%) 12 (36%) 4 (12%) 16 (48%) 10 (30%) 20 (61%) 3 (9%) 33

Macaronesia 0 (0%) 0 (0%) 2 (22%) 7 (78%) 9 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 9

GIBRALTAR Mediterráneo 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3

18 77 181 142 278 120 20

4.3% 18.4% 43.3% 34.0% 66.5% 28.7% 4.8%

FRANCIA

ESPAÑA

PORTUGAL

TOTAL 418

TIPOLOGÍA DE PUERTO CARÁCTER SALINO
TOTAL

ZONA DE ESTUDIO
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3. METODOLOGÍA 

 

El principal objetivo de la metodología es de investigar, recopilar, organizar y procesar información 

de tipo geográfica y técnica para la clasificación de las marinas en función de su riesgo ambiental 

asociado. A través de una metodología diseñada en el IH Cantabria (Gómez, et al., 2016) a, basada 

en el modelo conceptual DPSIR (Factor Determinante, Presiones, Estado, Impactos y Respuesta, por 

sus siglas en inglés) se busca valorar ambientalmente el nivel de riesgo para cada marina. Esta 

metodología se aplica a la región SUDOE y se presenta en un mapa temático en forma de atlas del 

riesgo ambiental. 

 

3.1. MODELO DPSIR 

 

El modelo DPSIR ha sido desarrollado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) 

basándose en el modelo PSR (Presión, Estado y Respuesta, por sus siglas en inglés) de la 

Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCD). Se utiliza para describir y 

analizar las interacciones entre la actividad humana y el medio ambiente a través de los elementos 

que conforman el modelo (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2008). 

 

 

Ilustración 7: Modelo DPSIR, fuente: (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2008). 

Se describe brevemente cada uno de estos elementos y su aplicación dentro del estudio: 

 

Factor Determinante: Son las fuerzas sociales, ambientales, económicas, políticas, etc. que ejercen 
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presión sobre el medio ambiente de forma significativa. Las actividades humanas o portuarias por 

ejemplo representan forzamientos sociales dentro del marco de este estudio que tienen un efecto 

sobre la calidad del agua. Si el número de humanos que interaccionan con la marina es mayor, sería 

esto relativo al número de embarcaciones o a la cantidad de residuos que se generen en el lugar, y 

estos factores ponen efectivamente presión sobre el medio ambiente. Un claro ejemplo de un 

forzamiento ambiental es el oleaje y la marea, los cuales son independientes de las actividades que 

han originado o se originan desde el puerto, pero bien pueden poner presión sobre este, incluso de 

forma positiva. 

 

Presión: Se refiere a la acción humana real o potencial que puede afectar el medio ambiente, sea por 

emisión de sustancias contaminantes o el mismo aprovechamiento de los recursos naturales, entre 

otras. En el ámbito portuario la recarga de combustible es un claro ejemplo de una actividad humana 

que afecta o puede afectar negativamente a la calidad de las aguas, esto si hay algún derrame o 

alguna mala contención del hidrocarburo. La presencia de talleres y varaderos en las marinas 

también pueden poner presión sobre éstas pues un mal manejo de éstas zonas técnicas presionaría sin 

duda el medio ambiente, que en este caso sería la masa de agua del puerto y las especies que en ella 

habiten. A pesar de ser una actividad portuaria muy habitual, el dragado es otra clara presión sobre el 

medio acuático portuario. 

 

Estado: Es la situación del medio ambiente en un momento determinado. Este estado se afecta por 

las presiones antropogénicas y la capacidad del medio ambiente para asimilar éstas. El estado de una 

marina marca su capacidad de renovación en sus aguas y su estado de conservación ecológico. Puede 

determinarse mediante indicadores ambientales como son la recolección de muestras de agua, 

inspección visual del medio, entre otras. 

 

Impacto: Se refiere a las consecuencias a las que se ha sometido el medio sugiriendo un cambio de 

estado en éste. Los impactos pueden ser tanto negativos como positivos. El impacto es observable, se 

percibe y debe ser siempre registrado para llevar un control del estado de la marina correspondiente. 

 

Respuesta: Se refleja en la implantación en efecto de medidas correctivas empleadas por la sociedad 

o administración correspondiente para solucionar los problemas ambientales que surjan. Es la forma 

como la sociedad responde a un estado negativo de la marina, buscando corregir, mitigar, compensar 

o resarcir los daños causados, en este caso la masa de agua de la marina, el medio físico que la rodea 

e incluso las poblaciones que se afecten a través de medidas o instrumentos de gestión ambiental. 
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3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

Una vez delimitada la zona de estudio y establecido el modelo conceptual a seguir por la 

metodología se puede proceder a estimar la incidencia de cada marina individualmente sobre su 

masa de agua correspondiente, y cualitativamente estimar su calidad ambiental (Tabla 2). Para lograr 

esto se debe obtener un valor de riesgo ambiental en cada una de éstas el cual puede conformarse 

estimando las consecuencias y vulnerabilidades de cada marina, y su nivel de gestión ambiental 

(Gómez, et al., 2016). 

 

Las consecuencias las podemos relacionar a los impactos que afectan la marina y sus proximidades. 

Ésta puede afectarse por factores determinantes relacionados a la navegación, a labores de 

mantenimiento y al entorno (Tabla 2). La metodología que se va a implementar incluye entonces 

cuatro factores para estimar las consecuencias; densidad de naves, actividad de la marina, dragado y 

usos del suelo (Gómez, et al., 2016). 

 

Análogamente se debe definir el nivel de vulnerabilidad de cada puerto deportivo. Esto sería una 

medida directa de la capacidad de la marina a asimilar las presiones generadoras de impactos, su 

resiliencia en otras palabras. Las características ambientales del medio como son la susceptibilidad, 

el valor ecológico y el grado de naturalidad definen este concepto (Tabla 2). Se utilizarán tres 

factores para estimar el nivel de vulnerabilidad de la marina; la capacidad de renovación del agua, el 

valor ecológico y la naturalidad (Gómez, et al., 2016). 

 

Adicionalmente, se estima mediante un octavo factor el manejo ambiental aplicado por la marina, la 

cual considera las medidas de manejo implantadas y los instrumentos certificados de gestión 

ambiental (Tabla 2) (Gómez, et al., 2016). 

 

 

Tabla 2: Resumen de Factores de Riesgo Ambiental (adaptado de Gómez, et al. 2016). 

RIESGO FACTOR DETERMINANTE PARÁMETROS

Densidad de Naves (# Amarres / Área)

Actividad (Estaciones de Gas + Talleres/Varaderos)

Dragado Profundidad de Cierre, Altura de Ola Significante (Hs12)

Entorno Usos del Suelo (Corine Land Cover 2006)

Susceptibilidad Tasa de Renovación CTRI (Área, Diámetro, Rango de Marea)

Valor Ecológico
Elementos Ambientales Singulares (ENP, ZEPA, LIC, ZIC, Natura 

2000, CDDA)

Naturalidad Tipología (Puerto Marítimo, Interior, Dársena, Fondeadero)

Manejo de Basuras, Residuos, Aceites, Bombeo Aguas Negras

SGA (Bandera Azul, ISO 14001, ICCM, EMAS, Ports Propres)

Consecuencias

Vulerabilidades

Navegación

Manejo AmbientalManejo Ambiental
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3.3. ESTIMACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL 

 

Se dedica el siguiente espacio para describir un poco más en detalle cada uno de los elementos de 

riesgo ambiental que se resumen en la Tabla 2: consecuencias, vulnerabilidad y manejo ambiental. A 

continuación se descompone cada factor de acuerdo a sus parámetros  para, de esta manera, entender 

cómo se obtiene cada uno de ellos y qué importancia tienen dentro de la calidad del medio acuático. 

 

3.3.1. CONSECUENCIAS 

 

Las consecuencias representan el factor humano del riesgo. Es una medida del nivel de afección 

antropomórfica sobre el medio ambiente por medio de los factores que antes se han señalado: 

navegación, dragado y entorno. 

 

Numéricamente son la suma de los cuatro parámetros de consecuencias (densidad, actividad, 

dragado y entorno). Cada uno de estos parámetros se valora entre 0 y el 1. De esta forma, las 

consecuencias pueden alcanzar un valor máximo de 4. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 + 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

 

Una vez calculadas las consecuencias para todas las marinas de la zona de estudio, se calculan para 

todas las marinas en la zona de estudio los percentiles 25, 50 y 75, los cuales marcan los umbrales de 

clasificación de consecuencias (Tabla 3) (Gómez, et al., 2016): 

 

 

Tabla 3: Criterio de Umbral para Consecuencias. 

Factor de Densidad de Naves: 

 

Se encuentra íntimamente ligado al número de embarcaciones que se resguardan dentro de la masa 

de agua de una determinada marina. Consiste de las naves que se encuentren amarradas a los muelles 

así como las que se encuentren fondeadas (ancladas) dentro del puerto. Es importante considerar que 

CONSECUENCIAS CRITERIO DE UMBRAL

Alto (4.0) C > P75

Moderado (3.0) P50 < C ≤ P75

Bajo (2.0) P25 < C ≤ P50

Muy Bajo (1.0) C ≤ P25
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el presente estudio solo se realiza exclusivamente para las naves de uso deportivo, dejando por fuera 

todo buque o embarcación con uso pesquero, comercial, industrial, etc. 

 

A mayor número de embarcaciones es natural que se manejen mayores volúmenes de combustible, 

aceites, residuos sólidos, basura en general, se requiere disponer de más material técnico, 

herramientas, residuos peligrosos, entre más consideraciones. Es también natural que a mayor 

número de embarcaciones el área de la marina deba ser proporcional a ello y por eso delimitar una 

mayor extensión de masa de agua superficial. De ahí surge entonces el factor de densidad de 

embarcaciones, el cual busca parametrizar para cada marina su nivel de ocupación respecto a su 

extensión. Se obtiene por tanto de la siguiente manera (Gómez, et al., 2016): 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
# 𝐸𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Á𝑟𝑒𝑎
 

 

Donde el # Embarcaciones equivale al número de amarres y boyas de fondeo, y el Área se define 

como la superficie de espejo de agua cuyo uso sea de tipo deportivo. 

 

De esta forma, si alguna marina objeto de estudio tiene zonas compartidas o conexas donde se 

desarrolle algún otro tipo de práctica portuaria, esta área no debe considerarse. Si el puerto es 

únicamente de uso deportivo si se incluirán todos los elementos que conformen la marina como 

zonas de pantalanes, muelles de atraque, canales de navegación, zonas de maniobra y de servicios, al 

ser éstos puertos considerados como una unidad de uso único pertinente dentro del estudio. El área 

de cada marina se ha trazado en el software ArcGIS 10.2 generando para cada marina un polígono. 

Posteriormente, con la herramienta Calculate Geometry ha sido posible obtener la medida precisa del 

área de cada una de éstas. 

 

El número de embarcaciones como se ha mencionado anteriormente, corresponde a la suma de 

amarres del puerto y de puntos de anclaje. Es de considerarse que un puerto deportivo difícilmente 

va a estar lleno, es decir al 100% de su ocupación. Esto es irrelevante puesto que el riesgo ambiental 

de la marina se calcula con base en una situación hipotética donde el puerto está al 100% de su 

capacidad de uso, para proponer de ésta manera un escenario de acuerdo al peor de los casos. Esta 

información se ha obtenido de páginas oficiales y actualizadas donde se dispone información de cada 

marina en individual, y a las cuales se hace referencia en la bibliografía. 
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Posteriormente, el valor obtenido mediante la anterior formulación se normaliza respecto la marina 

con mayor valor de densidad obtenido. De esta forma, se obtienen para todas marinas valores de 

densidad entre 0 y 1, en donde 1.0 será aquel con mayor densidad. A mayor densidad, mayor es la 

presión de la marina sobre el medio, y por tanto, representa mayor riesgo ambiental. 

 

Factor de Actividad de la Marina: 

 

Es una medida directa del nivel de actividades potencialmente generadoras de riesgo dentro de la 

marina. Las marinas suelen contar con zonas de repostaje o suministro de combustible, y zonas 

técnicas, astilleros, varaderos, etc. Éstas zonas son de especial cuidado para el manejo ambiental de 

un puerto por el riesgo que supone su uso y son ejemplos de presiones sobre el medio acuático. 

 

Para que se puedan considerar estas zonas especiales es fundamental que se encuentren dentro del 

área delimitado anteriormente. Por ejemplo, si algún puerto deportiva tiene alguna de estas zonas de 

actividad en una dársena de distinto uso al deportivo, no se tendrá en cuenta. 

 

En la mayoría de las marinas las zonas de suministro de combustible se encuentran cerca de la 

capitanía del puerto deportivo, o en zonas cercanas a la entrada del mismo. La ubicación del 

repostaje cerca del acceso de la marina es una medida estratégica ambiental que se hace desde el 

diseño de la marina, pues cuanto más interior es su localización más efecto negativo en caso de 

alguna emergencia, derrame o eventualidad. La masa de agua más exterior de la marina siempre es la 

que tiene mayor capacidad de renovación. 

 

Respecto a las zonas técnicas se ha considerado lo siguiente: 

 

1) Se considerada como tal, si al menos se realizan actividades de carenado y de pintura, así no 

hagan reparaciones. 

 

2) No se considera como tal, por la existencia de grúas (móviles, fijas, etc.). 

 

El factor de actividad se calcula entonces de acuerdo a la siguiente formulación (Gómez, et al., 

2016): 
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𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = # 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + # 𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 

 

Donde # Estaciones de combustible y # Zonas Técnicas  son el resultado de una exhaustiva búsqueda 

en páginas oficiales de puertos deportivos donde se ha priorizado aquellos con información más 

actualizada y relevante. Adicionalmente, se revisaron los planos de puertos cuando fue posible 

obtenerlos, pues en ellos se accede a esta información de forma concreta y localizada.  

 

Por último, al igual que con la densidad, se normalizan  los resultados respecto a la marina con 

mayor valor, estableciéndose de esta forma un rango de valores entre 0 y 1, donde 1.0 le corresponde 

a la marina con mayor actividad, y que por tanto, desde el aspecto actividades portuarias técnicas 

representa una mayor presión al medio. 

 

Factor de Dragado: 

 

Los puertos deportivos se encuentran en medios expuestos a procesos hidrodinámicos que mueven 

los sedimentos y cambian la morfología de los fondos. Es por esto que dragar es una operación 

portuaria muy común y necesaria, además de periódica. Se busca mediante la estimación de este 

factor, medir la necesidad de una marina en particular de tener que dragar. Esto se puede lograr 

considerando dos aspectos: la tipología del puerto y la movilidad de los sedimentos en la zona de la 

bocana de acceso al mismo. 

 

Respecto a la tipología podemos decir que los puertos interiores son los que más requieren de 

dragados periódicos. Se construyen en zonas de alto movimiento sedimentario, como son rías, ríos, 

cursos fluviales, estuarios, etc., las cuales tienden a colmatarse, sobre todo si existen alteraciones 

antropogénicas cercanas que aceleren estos procesos. A los puertos interiores se les asigna un valor 

de 1.0 (Díaz, 2014). 

 

La siguiente tipología de puerto que más dragado requiere son los de tipo dársena, que por ubicarse 

en zonas de uso industrial y comercial el sentido de esto es un poco más económico. Dejar de dragar 

puede reducir la movilidad dentro de los canales de navegación dentro del puerto de interés general y 

supone pérdidas económicas. Para mantener un puerto de interés general la administración debe 

optimizar, por lo que se prioriza mucho las labores de mantenimiento de dragados. La dársena 

deportiva por estar contenida dentro del mencionado puerto también se afecta por éstas labores de 
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dragado. Se le asigna a las marinas tipo dársena un valor predeterminado de 0.5 (Díaz, 2014). 

Los tipos de puerto que menos requieren de dragado son los fondeaderos, pues suelen ubicarse en 

zonas bien abrigadas de la dinámica marina donde el transporte sedimentario es mínimo. Es claro 

que tampoco pueden ubicarse en zonas con dinámica fluvial muy fuerte porque las naves se 

encuentran ancladas al fondo, por lo que el fondo no debe moverse. El factor de dragado para estos 

puertos se establece como 0 (Díaz, 2014). 

 

𝐷𝑟𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 =  
𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 1.0

𝐷á𝑟𝑠𝑒𝑛𝑎 = 0.5
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 0

  

 

A pesar de que los anteriores tipos de puertos tienen valores fijos para el factor de dragado, no es el 

caso para los puertos marítimos. Para esta tipología es necesario verificar el potencial de los 

sedimentos de la bocana de acceso a moverse, por lo que se utiliza el concepto de profundidad de 

cierre. La profundidad de cierre es el punto en el perfil de la playa donde los movimientos del fondo 

son despreciables tanto en sentido longitudinal como transversal. Para determinar este parámetro se 

utilizan las ecuaciones de Hallermeier o Birkemeier: 

 

ℎ∗ = 1.75𝐻𝑠12 − 57.9 
𝐻𝑠12

2

𝑔𝑇𝑠
2                     (Birkemeier, 1985) 

ℎ∗ = 2.28𝐻𝑠12 − 68.5 
𝐻𝑠12

2

𝑔𝑇𝑠
2                     (Hallermeier, 1981) 

 

En donde Hs12 es la altura de ola significante excedida 12 horas al año y Ts el período pico asociado 

a dicho oleaje. Los datos de oleaje se han obtenido utilizando la base de datos del Instituto de 

Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH Data). IH Data es una base de datos global 

de 60 años de datos numéricos de oleaje, corrientes, viento y nivel del mar corregidos y calibrado por 

medio de diversos instrumentos como satélites, boyas y mareógrafos. Para esta metodología 

aplicamos la fórmula de Birkemeier y la relacionamos con el calado en la bocana de acceso (C): 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 =
ℎ∗

𝐶
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Si la relación es alta quiere decir que el sedimento en la bocana tiene mayor movilidad, y por tanto, 

el dragado debe ser más recurrente. Si la profundidad de cierre se aproxima al calado quiere decir 

que ésta se encuentra prácticamente en la bocana o muy cerca, lo que quiere decir que en la bocana 

los movimientos transversales y longitudinales del sedimento son despreciables. En este caso sería 

mucho menos recurrente la necesidad de dragar. 

 

Los calados de las bocanas de acceso se han obtenido de las páginas oficiales de los puertos 

deportivos, páginas de federaciones de éstos, bases de datos de marinas, o incluso en algunos planos 

de puertos deportivos este valor se expone justo en la bocana. 

 

Finalmente, para los puertos marítimos el factor de dragado debe  normalizarse respecto al resto de 

factores de dragado de los puertos marítimos, para obtener los valores entre 0 y 1, y pueda ser así 

graficado respecto a los valores correspondientes de las otras tipologías de puerto. 

 

Factor de Entorno: 

 

La presión del ser humano sobre cualquier medio puede observarse desde el punto de vista del uso 

del suelo y los cambios en éste. Las zonas portuarias son zonas no naturales ni en su superficie de 

agua ni en las zonas terrestres que la rodean. Es raro que un puerto se ubique lejos de una zona 

urbanizada o levemente urbanizada, y cuentan estos además con vías, zonas de acceso, de 

estacionamiento, de almacenamiento de materiales, de residuos, entre otros usos. 

 

El factor de entorno busca analizar la ocupación del suelo en un kilómetro de radio de la marina 

correspondiente utilizando las coberturas de Corine Land Cover (2006) superpuestas sobre las 

imágenes satelitales con el software ArcGIS 10.2. Se utiliza la herramienta Generate Near Table 

para relacionar dentro de un kilómetro a la redonda de la marina cuáles unidades de cobertura están 

presentes. Posteriormente, se clasifican éstas de acuerdo al siguiente criterio (Gómez, et al., 2016): 

 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =  

𝑈𝑠𝑜  𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙  𝑜  𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 =1
𝑈𝑠𝑜  𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 =0.75

𝑈𝑠𝑜  𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 =0.5
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑈𝑠𝑜𝑠=0

  

 

Para cada marina se toma entonces el peor de los casos obtenidos asignándole un valor único a ésta, 

de acuerdo al anterior concepto. Las marinas en donde el uso del suelo tenga aplicaciones 
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industriales o mineras son las que suponen mayor presión y presentan mayor potencial de riesgo, sin 

importar si aquellos usos no se relacionen directamente con las actividades del puerto deportivo. No 

es necesario normalizar los resultados, pues ya los valores se encuentran de por si categorizados 

entre 0 y 1. 

 

3.3.2. VULNERABILIDAD 

 

El nivel de vulnerabilidad es el grado de exposición de las marinas frente al riesgo que en gran 

medida se debe a su estado de conservación. Una zona más natural, o con mayor valor ambiental es 

más vulnerable en caso de una afección externa como es la actividad humana. Cualquier cambio que 

se dé en una zona de alto valor ecológico, por ejemplo, tiene mayor repercusión sobre el medio 

ambiente y mayor capacidad para transformarlo. Existe un factor hidromorfológico que influye 

mucho en materia de vulnerabilidad, y se relaciona al grado de dispersión que puede alcanzar un 

contaminante, por ejemplo, dentro de una masa de agua (susceptibilidad). 

 

La vulnerabilidad de una marina puede calcularse numéricamente como la suma de los factores de 

susceptibilidad, valor ecológico y naturalidad (Gómez, et al., 2016). Cada uno de estos factores se 

valora entre el 0 y el 1.0, por lo que el valor máximo de vulnerabilidad puede llegar a ser 3.0. 

 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 + 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Del mismo modo que con las consecuencias, se calculan también los percentiles 25, 50 y 75 

considerando los valores de todas las marinas de la zona de estudio. Posteriormente, estos valores 

son utilizados para establecer los umbrales de clasificación de riesgo por vulnerabilidad (Gómez, et 

al., 2016). 

 

 

Tabla 4: Criterio de Umbral para Vulnerabilidad. 

 

 

VULNERABILIDAD CRITERIO DE UMBRAL

Alto (4.0) V > P75

Moderado (3.0) P50 < V ≤ P75

Bajo (2.0) P25 < V ≤ P50

Muy Bajo (1.0) V ≤ P25
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Factor de Susceptibilidad: 

 

Es la capacidad de la marina a renovar su agua, convertida en un factor. Para calcularlo existen 

muchas metodologías, dependientes de diferentes factores. La geometría de la marina en planta, su 

curvatura, número de bocanas, anchura de bocana, ubicación de la bocana, prisma de marea y los 

ciclos de marea figuran entre los principales aspectos que hacen una marina más o menos 

susceptible. Para esto existe un coeficiente de intercambio "E" el cual marca la eficiencia con la que 

se renueva el agua para diferentes condiciones y configuraciones de marinas (PIANC, 2008). Se opta 

por emplear un método hidromorfológico, denominado CTRI, seleccionado entre 11 métodos 

numéricos, hidrodinámicos e hidromorfológicos (Gómez, et al., In Press). 

 

El método estima un índice de complejidad del rango de marea (CTRI, por sus siglas en inglés) el 

cual representa un estimativo cuantitativo del factor de susceptibilidad. Si el CTRI es mayor la 

marina es más susceptible, y viceversa. La formulación es la siguiente (Gómez, et al., In Press): 

 

𝐶𝑇𝑅𝐼 =  1 −
4 ∙ 𝐴

𝜋 ∙ 𝐿2
 ∙
𝑒

𝑅
 

 

En donde A representa el área de la marina y es la misma que se ha utilizado cuando se obtuvo el 

factor de densidad de embarcaciones, L es el diámetro de una circunferencia que circunscriba el 

polígono de la marina, el cual se obtiene con la herramienta Minimium Bounding Geometry del 

ArcGIS 10.2, con la opción de "círculo". De esta forma se obtiene dicha circunferencia calculada 

como área, y ya solo restaría a cada una de éstas áreas despejar el diámetro correspondiente, e es el 

ancho del acceso de la bocana medido con la herramienta Measure del mismo software. R es el rango 

medio de marea (diferencia entre pleamar y bajamar) el cual se obtiene de la base de datos IH Data, 

del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. 

 

Si analizamos un poco la anterior ecuación podemos ver que la primer componente (entre paréntesis) 

es un factor de geometría o forma, pues si la marina fuera circular este valor se aproximaría a cero, 

disminuyendo la susceptibilidad de la marina al riesgo. Esto quiere decir que la geometría circular 

renueva con mayor eficacia el agua, debido a que los patrones de circulación serían más regulares y 

no habrían zonas muertas (PIANC, 2008). 

 

Respecto al ancho de la bocana, si la bocana es más ancha, el agua se renueva con peor eficacia. Esto 
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se demostró en diversas calibraciones del denominado coeficiente de intercambio "E" en relación a 

un factor de forma de la marina, para distintos anchos de bocana "e". Se obtuvieron mayores tasas de 

intercambio con menores anchuras de bocana. Esto se respeta principalmente en puertos cercanos a 

la costa, donde la incidencia del prisma de marea es muy importante y promueve la formación de 

zonas muertas al interior de la marina. Para puertos más interiores el viento y las corrientes juegan 

un papel más importante y se benefician éstos de tener anchuras de bocana mayores (PIANC, 2008). 

 

Finalmente, el efecto de la marea (independiente de la bocana) se convierte en una fuerza motriz que 

aumenta la renovación del agua con cada ciclo de marea que transcurre. A mayor diferencia entre la 

pleamar y la bajamar existe mayor intercambio en el flujo en general, consiguientemente reduciendo 

el factor de susceptibilidad. 

 

El valor de CTRI obtenido para cada marina, al igual que el resto de parámetros, se normaliza 

respecto al valor máximo obtenido. De esta forma se obtiene valores entre  0 y el 1. Aquella marina 

con valor de 1.0 será la más susceptible al riesgo ambiental. 

 

Factor de Valor Ecológico: 

 

Es una medida de la vulnerabilidad ecológica la cada marina haciendo un recuento de los elementos 

singulares ambientales en el entorno. Para ello se considera la Red Natura 2000 y la base de datos 

común de lugares designados, CDDA (EEA, 2015). Utilizando la herramienta de ArcGIS 10.2 

Generate Near Table se reconstruye en una tabla todas las áreas naturales que se encuentren dentro 

de un radio de un kilómetro para cada marina. De esta manera, se puede obtener un valor ecológico 

de la marina respecto al número de lugares de protección especial que se encuentre próximo. 

 

La Red Natura 2000 es la principal herramienta de la Unión Europea para proteger la biodiversidad 

dentro de su jurisdicción. Esta red se conforma por dos directivas: la Directiva de Aves y la Directiva 

de Hábitats. La primera data del año 1979 y se conoce como ZEPA (Zona de Especial Protección 

para las Aves). La segunda es del 1992 e incluye Sitios de Importancia Comunitaria (LIC, SIC, ZIC) 

y Áreas Especiales de Conservación (SAC, por sus siglas en inglés). La información espacial de la 

Red Natura 2000 se ha obtenido de la base de datos de la EEA desde su página oficial (EEA, 2016). 

  

La CDDA (Common Database on Designated Areas) son lugares designados por cada nación 



Atlas de Riesgo Ambiental Aplicado en Marinas del Espacio SUDOE 

 

 

 

 
33 

 

  

Europea por su autoridad correspondiente. Estos lugares figuran dentro de un inventario de lugares 

de protección a nivel de Europa, que empezó en el año 1995 y se actualiza anualmente por la EEA. 

La versión 13 de esta base de datos es la que se ha utilizado para alimentar el presente estudio, 

obtenida de la página oficial de la EEA (EEA, 2015). 

 

Las anteriores bases de datos se han procesado en el software ArcGIS 10.2, discretizando 

individualmente cada zona  natural y relacionándolas a cada marina. Se denomina cada uno de estos 

como un Elemento Singular Ambiental (ESE, por sus siglas en inglés) (Gómez, et al., 2016). 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = #𝐸𝑆𝐸 

 

Donde # ESE es el número de elementos singulares ambientales en el entorno de la marina. 

Finalmente, este valor se normaliza respecto al puerto deportivo con mayor número de ESE's, 

obteniendo de esta manera un rango de valores entre el 0 y el 1. La marina con valor de 1.0 será 

aquella que tenga en sus cercanías mayor número de sitios protegidos, y por tanto, será la más 

susceptible en materia ecológica. 

 

Se destaca que este factor se ha corregido respecto a las recomendaciones de futuras líneas de trabajo 

propuestas por Díaz (2014) y Gómez, et al. (2016) en su aplicación de la metodología al litoral 

Español. En su trabajo se valora la presencia o ausencia de zonas LIC, ZEPA o ENP. En el presente 

trabajo se va un poco más a fondo, pues con la herramienta ArcGIS es posible para un gran número 

de marinas relacionar exactamente y con rapidez el número de zonas de protección especial totales, 

haciendo que este factor sea más objetivo.  

 

Factor de Naturalidad: 

 

Es una medida cualitativa de cuan natural es el medio físico de la marina. Esto se deriva 

directamente de la tipología del puerto, donde se manejan cuatro tipos: Fondeadero, Puerto Interior, 

Puerto Marítimo y Dársena. Se explica qué valor se le atribuye a cada una de las tipologías de puerto 

(Díaz, 2014). 

 

Fondeadero: Es el más natural de todas las tipologías de puerto y, por ello, se le asigna el valor de 

1.0. Los fondeaderos alteran muy poco el medio físico, por lo que son más naturales. Al ser más 



Atlas de Riesgo Ambiental Aplicado en Marinas del Espacio SUDOE 

 

 

 

 
34 

 

  

naturales son efectivamente más vulnerables al riesgo. 

 

Puerto Interior: Este tipo de puerto puede ser de aguas fluviales, de transición y hasta costeras, y 

por lo general se encuentran en espacios naturales, donde buscan integrarse al medio. Es por esto que 

son vulnerables al riesgo y se les asigna un valor de 0.75. 

 

Puerto Marítimo: El grado de alteración hidromorfológica de estas marinas es medio, se les asigna 

un valor de 0.5. Suponen siempre una barrera que interrumpe el transporte litoral de la línea de costa, 

afectando la morfología de las playas a sus alrededores. Son puertos poco naturales y poco 

integrados al medio, por lo que supone por lo mismo un nivel de riesgo menor, ya que hay menos 

zonas vulnerables a ser alteradas. Los procesos físicos y biológicos típicos de las aguas costeras sin 

duda ayudan a reducir el nivel de riesgo. 

 

Dársena: Representan la tipología de puerto menos natural de todas y la más intervenida por la 

cantidad de obras y alteraciones que ha supuesto su proceso constructivo. Se le asigna entonces a los 

puertos deportivos tipo dársena un valor de 0. Un puerto de tipo dársena se sitúa en zonas de uso 

industrial, comercial, de pesca, entre otras, donde el riesgo a alterar el medio es menor pues son 

zonas precisamente no naturales. 

 

𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 =1
𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑟=0.75
𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜  𝑀𝑎𝑟 í𝑡𝑖𝑚𝑜 =0.5

𝐷á𝑟𝑠𝑒𝑛𝑎 =0

  

 

Hay que mencionar que el factor de naturalidad es una categorización y, por tanto, no es necesario 

normalizar los resultados como en los otros factores que hemos visto. 

 

3.3.3. MANEJO AMBIENTAL 

 

El manejo ambiental del puerto es la respuesta de la sociedad, en este caso el administrador del 

puerto, para corregir y mitigar los impactos que se generan sobre la marina. Esto se logra a través de 

la implantación de medidas especiales como son el manejo de residuos y de aguas residuales, las 

cuales son tenidas en cuenta en este estudio, entre otras. Adicionalmente, los puertos certificados en 

sistemas de gestión ambiental por su correcto manejo ambiental se valoran de forma positiva, ya que 
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estos instrumentos les obligan a cumplir con determinadas exigencias o requisitos para mantener su 

certificado de calidad. 

 

El factor de manejo ambiental es el nivel de gestión ambiental que implementa la marina por medio 

de medidas de gestión ambiental e instrumentos de certificación de gestión ambiental. 

 

Las medidas de gestión ambiental que se verifican dentro de la metodología son las mínimas 

medidas que cualquier marina debería cumplir. Sin embargo, esto no siempre es así. Éstas son cuatro 

de ellas: recolección de basuras, recolección de residuos, recolección de aceites usados y bombeo de 

aguas negras. Las páginas oficiales de los puertos deportivos, federaciones de puertos, planos de 

puertos y bases de datos de marinas (disponibles todas en internet) suelen contener esta información. 

Se ha considerado que cuando no se exponga dicha información la marina no cumple con la medida 

correspondiente (peor de los casos). 

 

Los instrumentos de certificación de gestión ambiental son concedidos a la marina por su ejemplar 

manejo, pero al mismo tiempo significa que ésta tiene que cumplir con ciertos requisitos o de lo 

contrario pierde la certificación. La metodología evalúa los siguientes instrumentos de gestión 

ambiental: 

 

Bandera Azul: Operado desde Copenhagen, Dinamarca por la Fundación de Educación Ambiental es 

un galardón anual que se otorga a playas, marinas, barcos eco-turísticos, etc. por su calidad de aguas, 

gestión ambiental, prestación de servicios, entre otros criterios. En el caso de las marinas se otorga 

de acuerdo a si su gestión ambiental es ejemplar. Su aplicación es internacional, hoy en día contando  

con galardones en 46 países del mundo (Blue Flag, 2014). 

 

EMAS: (Eco-Management and Audit Scheme) Es un reglamento voluntario desarrollado por la 

Comisión Europea para evaluar, reportar y mejorar la gestión ambiental de una determinada 

empresa, la cual periódicamente tiene que suministrar información a través de una Declaración 

Ambiental. Existe un registro de empresas asociadas al EMAS lo cual es una herramienta para 

fomentar relaciones y negocios entre ellas en el ámbito comunitario (European Commission, 2016). 

 

ISO 14001: Creada por la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en 

inglés) es una certificación que tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo 

ambiental en cualquier organización, sea sector público o privado, que incluya objetivos, metas 
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ambientales, políticas, procedimientos para lograrlas, responsabilidades, actividades de capacitación 

de personal, documentación y sistemas de control (FAO, s.f.). 

 

IMCI: (International Marine Certification Institute) Es una certificación diseñada en Alemania y 

Bélgica, con sede en Bélgica, para calificar el servicio y calidad de las marinas, entre otros entes del 

gremio marino, con escala de estrellas al estilo de los hoteles. La gestión ambiental, protección del 

medio y adecuado manejo de residuos son criterios para recibir esta certificación (IMCI, 2011). 

 

Ports Propres: Es una certificación ambiental que se otorga solamente en Francia para los puertos 

deportivos de este país. Se gestiona de manera voluntaria por el administrador del puerto deportivo y 

surge por las miles de toneladas de desechos que producen las actividades portuarias, por malos 

manejos de aguas de carenado, aguas negras, etc. Se ha implementado fuertemente en la región 

Francesa de Alpes-Costa Azul, donde el 90% de las marinas se encuentran involucradas en el 

proceso de certificación. 

 

La metodología finalmente consiste en analizar cuántas de las medidas ambientales se implementan 

en cada marina, y al mismo tiempo contar  cuántos instrumentos de gestión ambiental las certifican. 

Se emplea entonces la siguiente formulación (Gómez, et al., 2016): 

 

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = #𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ∙ 3 + #𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ∙ 4 

 

Donde # Medidas hace referencia al número de medidas de manejo ambiental que se implementan en 

la marina y # Instrumentos es el número de instrumentos de certificación de gestión ambiental que 

han sido acogidos por la marina correspondiente. El valor correspondiente para cada marina debe 

normalizarse de acuerdo al máximo valor obtenido de toda la lista, consiguiendo así factores entre el 

0 y el 1. 

 

Numéricamente la gestión ambiental depende únicamente del factor del manejo ambiental, con valor 

máximo de 1.0. Se calcula el percentil 50 de este factor para todas las marinas y se clasifican como 

de gestión óptima las que se encuentren por encima de dicho percentil, e insuficiente si se ubican por 

debajo de éste (Gómez, et al., 2016): 
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Tabla 5: Criterio de Umbral para Manejo Ambiental. 

 

3.4. VALORACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

 

Se estima el riesgo ambiental siempre y cuando para una marina haya sido posible calcular cada uno 

de los ocho factores. Si no se puede calcular uno de estos factores, la marina se clasifica con nivel de 

riesgo ambiental indefinido. Para el resto de las marinas se obtiene su nivel de riesgo ambiental de 

acuerdo a la siguiente formulación y criterios de umbrales (Tabla 6) (Gómez, et al., 2016): 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =   𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ×  𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 +  𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

 

 

Tabla 6: Criterio de Umbral para Riesgo Ambiental. 

 

3.5. GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

 

El nivel de riesgo ambiental de acuerdo a la anterior clasificación es la medida última de la 

metodología, valor con el cual puede analizarse regionalmente e individualmente el estado 

actualizado de una marina en un determinado momento. Aplicando esta metodología a un gran 

número de puertos y utilizando poderosas herramientas de procesamiento geográfico como ArcGIS 

es posible construir rápida y precisamente un atlas de riesgo ambiental en una zona deseada, siempre 

que se calculen todos los factores de la metodología. 

 

Mediante el riesgo ambiental es posible zonificar el riesgo y establecer zonas de prioridad para la 

atención de emergencias, diferenciando las marinas más sensibles a situaciones generadoras de 

riesgo, de aquellas que mejor puedan afrontar las adversidades. La metodología permite para 

MANEJO AMBIENTAL CRITERIO DE UMBRAL

Insuficiente (4.0) MA ≤ P50

Óptimo (0.0) MA > P50

RIESGO AMBIENTAL CRITERIO DE UMBRAL

Muy Alto R ≥ 15

Alto 10 ≤ R < 15

Moderado 5 ≤ R < 10

Bajo 1 < R < 5

Muy Bajo R = 1

Indeterminado -
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cualquier marina cualquiera con nivel de riesgo alto, desglosarlo de acuerdo a cada uno de sus ocho 

factores, viendo de esta manera en qué aspecto está fallando la gestión ambiental de la marina, y 

cuáles son las medidas correctas a tomar. 
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4. RESULTADOS 

 

Para cada marina se calculan cada uno de los ocho factores, y el desglose de acuerdo a los 

parámetros que conforman cada uno de estos. Adicionalmente, se estiman las consecuencias, 

vulnerabilidad y manejo ambiental resultante ya categorizado. Toda esta información se recoge en el 

Anejo 2. De manera alternativa se representan los resultados de cada factor en una curva de 

distribución acumulada (CDF), que pueden verse en la Ilustración 8 a continuación: 

 

 

Ilustración 8: Curvas de Distribución Acumulada (CDF) para los Factores de Riesgo Ambiental. 
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Estas curvas poseen información relativa de todas las marinas y se utilizan de la siguiente manera. 

Escogiendo una marina cual sea del Anejo 2, y fijándonos en los valores que resulten de sus ocho 

factores se puede entrar con cualesquiera de ellos a su correspondiente curva, para encontrar la 

posición relativa de dicha marina dentro de todas las que conformen el atlas. Cada curva tiene sus 

particularidades como puede verse en la anterior ilustración. 

 

Un puerto deportivo típico de la zona de estudio presentaría una baja densidad de naves, una zona de 

repostaje y una zona técnica, una probabilidad de dragado media, se encontraría en una zona urbana, 

presentaría baja susceptibilidad, 2 espacios ambientalmente singulares, un grado de naturalidad 

medio y medidas e instrumentos de gestión ambiental. 

 

Vemos que en algunas de las curvas se imprimen cuadros de texto. Éstos nos pueden dar información 

categórica de cualquier marina. Por ejemplo, si nos fijamos en la curva del factor de entorno, vemos 

que un valor de 0.75 nos lleva a una línea vertical que va desde el percentil 25 hasta el 75 

aproximadamente. Lo que esto nos dice es que aproximadamente el 50% de las marinas se 

encuentran en un entorno urbano. De esta manera, pueden agruparse las marinas según su categoría y 

realizar análisis de riesgo ambiental en la zona de estudio rápidamente. 

 

De la misma forma que se han construido las anteriores curvas, se presentan las de consecuencias, 

vulnerabilidad y manejo ambiental (Ilustración 9). A cada una de estas se le incluyen los percentiles 

que separan cada umbral de riesgo. De esta manera, es posible referirse a estas curvas, con cualquier 

valor del Anejo 2 que sea de consecuencias vulnerabilidad o manejo ambiental, para localizar su 

respectivo percentil y compararlo con el resto de las marinas. Así puede determinarse qué marinas 

presentan mayores consecuencias para el medio (presiones), cuáles son más vulnerables (impactos) y 

cuáles tienen mejor eficacia en su gestión ambiental (respuestas). 

 

En la Ilustración 10 se representan los porcentajes de cada categoría para los factores de 

consecuencias, vulnerabilidad, manejo ambiental y riesgo ambiental para cada región del estudio. Tal 

y como puede observarse, exclusivamente en España se ven representadas las 4 categorías de 

consecuencias. 

 

Finalmente, se generan los mapas temáticos de consecuencias (Ilustración 11), vulnerabilidad 

(Ilustración 12), manejo ambiental (Ilustración 13) y riesgo ambiental (Ilustración 14). En estos 

mapas se ilustran los resultados en un mapa geográfico donde puede verse para cada marina 
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(representadas como puntos) su valor categorizado con colores. Adicionalmente, se incluye la curva 

de distribución acumulada y un gráfico circular donde se presenta la información estadística del 

conglomerado de todas las marinas. 

 

La interpretación del atlas permite zonificar el riesgo, priorizar medidas de actuación, desarrollar 

estrategias regionales, entre otras aplicaciones. 

 

 

Ilustración 9: Curvas de Distribución Acumulada para Consecuencias (a), Vulnerabilidad (b) y Gestión 

Ambiental (c). 
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Ilustración 10: Evaluación de Consecuencias, Vulnerabilidad, Manejo Ambiental y Riesgo Ambiental  

Regional. 
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Ilustración 11: Evaluación de Consecuencias para la Zona de Estudio. 
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Ilustración 12: Evaluación de Vulnerabilidad para la Zona de Estudio. 
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Ilustración 13: Evaluación de Manejo Ambiental para la Zona de Estudio. 
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Ilustración 14: Evaluación de Riesgo Ambiental para la Zona de Estudio. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Siguiendo con el análisis de los resultados obtenidos se comenta primero cada una de las curvas CDF 

correspondiente a cada factor (Ilustración 8). Se comenta un poco también sobre la aplicación de la 

metodología y algunas dificultades. Se evalúa el análisis regional de riesgo ambiental con las 

gráficas circulares presentadas en la Ilustración 10. Posteriormente se analizan los mapas temáticos 

de evaluación de consecuencias (Ilustración 11), vulnerabilidad (Ilustración 12), manejo ambiental 

(Ilustración 13) y riesgo ambiental (Ilustración 14). 

 

5.1. ANÁLISIS DE CURVAS CDF 

 

Factor de Navegación: 

 

Respecto al parámetro densidad vemos en su correspondiente curva que para el percentil 90 

(aproximadamente) se tienen valores de densidad de 0.5, que es dos veces menos que el valor 

máximo (1.0). Lo que esto nos dice es que una marina ubicada en el 10% de las marinas más densas, 

es la mitad de densa que la marina con mayor densidad. 

 

Si vamos al Anejo 2 podemos ubicar la marina más densa; Sun Sails Marina en Sevilla. Con 

disponibilidad de 170 amarres y 4235 m
2
 de superficie de agua, significa que una nave en promedio 

tiene 25 m
2
 de espacio dentro de esta marina. Respecto al parámetro de densidad este sería el caso 

más extremo. 

 

La curva CDF de actividad puede analizarse de la siguiente manera: el 20% de las marinas no tiene 

zona de combustible ni de talleres o varaderos, aproximadamente un 25% de las marinas tiene solo 

una de éstas dos zonas y el 55% restante de marinas tiene por lo menos una de ambas zonas de 

actividad portuaria. Lo que esto quiere decir es que más de la mitad de las marinas analizadas del 

espacio SUDOE tiene el grado de actividad más alto según la metodología, y por tanto generan 

mayor presión al medio acuático, elevando el nivel de riesgo. 

 

Una forma de hacer que la metodología sea más óptima sería contar exactamente para cada marina el 

número total de zonas de combustible y de zonas técnicas. Pueden existir marinas con varias zonas 

técnicas como Port Camargue en Francia, por ejemplo, que cuenta con tres zonas técnicas distintas. 
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Port Saint-Cyprien, también en Francia, cuenta con dos zonas de combustible diferentes según su 

plan de puerto. Sin embargo, para estandarizar los datos respecto a las marinas españolas procesadas 

previamente por Diaz (2014), fue necesario considerar simplemente la presencia o ausencia de estas 

zonas de actividad, despreciando su número real. 

 

Factor de Dragado: 

 

De la curva CDF de dragado se puede determinar la composición de los puertos según su tipología. 

Esto de igual forma se encuentra resumido en la Tabla 1. Se puede ver también de esta tabla que los 

puertos marítimos se valoran con factor de dragado entre el 0 y 0.5, en donde aproximadamente el 

80% de esta tipología se encuentra por debajo de 0.3. En resumidas cuentas se analiza que los 

puertos marítimos en general representan mucha menor presión para el medio respecto a las dársenas 

y a los puertos interiores especialmente. 

 

Factor de Entorno: 

 

Puede observarse directamente de la curva CDF los porcentajes de las marinas que corresponden a 

cada uso de suelo. Vemos que cerca de un 50% de los puertos deportivos analizados se encuentran 

en un entorno urbano sin actividades industriales o mineras. Cerca del 25% de las marinas se 

encuentran próximas a suelos ocupados por actividades industriales o mineras, lo que aumenta su 

nivel de peligrosidad de manera indirecta. 

 

Apenas una minoría, del orden del 5% de las marinas, se encuentran en suelo de uso agrícola, que 

todavía supone presión sobre el recurso agua, considerándose como la mitad de riesgoso respecto a si 

fuera una zona de actividad industrial o minera. Recordemos que en las zonas agrícolas es muy 

común el uso de pesticidas, herbicidas, etc. que contienen componentes químicos como 

organofosforados, derivados halogenados, entre otras sustancias tóxicas. 

 

Se observa de la misma curva que alrededor del 15% de las marinas se encuentran en zonas 

destinadas a otros usos, los cuales ponen menos presión sobre el medio acuático. 

 

Factor de Susceptibilidad: 

 

La curva de susceptibilidad nos dice que más del 90% de las marinas tiene un valor menor a 0.2. Si 
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nos fijamos en el percentil 90 (aproximadamente un valor de 0.1) podemos decir que la marina que 

se encuentra en el 10% de aquellas con menos capacidad de renovación de agua, todavía es 10 veces 

más eficaz renovando su agua que aquella marina con valor de 1. 

 

Se destaca del Anejo 2 que para 11 marinas no fue posible calcular el factor de susceptibilidad. Las 

razones se exponen más adelante. 

 

Factor de Valor Ecológico: 

 

De la curva correspondiente se observa que poco más del 25% de las marinas no tienen ningún 

elemento singular ambiental cercano, y cerca de otro 25% solo tiene uno de estos elementos. La 

marina con mayor número de zonas especiales de protección es Port Cerbère en Francia, con 2 

CDDA y 8 sitios de la Red Natura 2000, para un total de 10 elementos singulares ambientales (Anejo 

2). Ésta última es la marina con mayor vulnerabilidad ecológica debido a la gran cantidad de zonas 

naturales que tiene en sus cercanías. 

 

Factor de Naturalidad: 

 

La curva de Naturalidad nos expone la misma información que podemos obtener de la Tabla 1. La 

única novedad es que se puede observar el valor que se le asigna a cada tipología de puerto, según el 

criterio de naturalidad. 

 

Factor de Manejo Ambiental: 

 

Lo primero que puede observarse es que el 25% de las marinas no tienen medidas de manejo 

ambiental ni cuentan con sistemas de certificación de gestión ambiental. Se puede complementar esta 

información directamente con la Ilustración 13 en donde se observa el mapa temático para el mismo 

factor. Con ambas gráficas se puede directamente localizar las zonas con peor desempeño en materia 

de gestión ambiental. En concreto las regiones del norte de Portugal, Cantabria, País Vasco, 

Comunidad Valenciana, Mediterráneo Andaluz y gran parte de las Canarias muestran gestión 

ambiental insuficiente. 
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5.2. ANÁLISIS DE METODOLOGÍA ERA APLICADA 

 

La metodología fue aplicable para 407 de las 418 marinas del estudio. Las 11 marinas que no fueron 

aplicables para el desarrollo del 100% de la metodología se ubican todas en el Mediterráneo Francés, 

en los complejos sistemas de canales que conforman el Canal du Midi, Canal Beaucaire (hoy en día 

Canal du Rhône a Sète), y los ríos Lez y Rhône conectados también a estos sistemas de canales. La 

dificultad en este caso recae sobre el factor de susceptibilidad, el cual requiere de un rango de marea 

para alimentar la ecuación. 

 

Si bien pudiera implementarse otra formulación para cuerpos fluviales donde el caudal y la sección 

del río, o canal, sean parámetros, este formulación primero debe calibrarse respecto a la formulación 

de susceptibilidad para probar así su validez. Particularmente, en los canales antes mencionados, es 

difícil obtener y establecer caudales por dos razones: 

 

1. El dato puntual no se consigue fiablemente en la web y podría ser necesario recurrir a 

métodos de cálculo de escorrentías como son la fórmula racional o el método de curva SCS 

por ejemplo. 

2. Los caudales de los cuerpos fluviales son muy variables de acuerdo a la hidrología, 

geomorfología y topografía local, por lo que un análisis de este tipo podría ser incluso 

estacional. 

 

En general la metodología es muy práctica para la rápida evaluación de un gran número de marinas 

con información básica. Puede mejorarse en función de la información que se obtenga e incluso es 

fácilmente adaptable a parámetros nuevos. 

 

5.3. ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL REGIONAL 

 

El análisis de riesgo ambiental regional se realiza observando la Ilustración 10, identificando las 

diferencias de región a región y resaltando aquellas donde los componentes de riesgo sean más altos. 

 

Empezando por las consecuencias se puede decir que Francia, tanto Atlántico como Mediterráneo, 

presenta altos niveles de riesgo por consecuencias. Esto resulta por el alto grado de urbanización que 

rodea los puertos deportivos franceses en general, especialmente con usos de suelo de carácter 
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industrial, mezclado con el alto porcentaje de puertos interiores que hay en Francia. Recordamos que 

son los puertos interiores los que recurren más a operaciones de dragado tanto en frecuencia como en 

cantidad de material dragado. En este caso la tipología de puerto y su entorno clasifican a los puertos 

en estas regiones como de alta peligrosidad. Portugal, tanto peninsular como insular, presenta 

también altos niveles de riesgo por consecuencias, aunque en menor medida que Francia. 

 

Respecto a las vulnerabilidades regionales Francia repite con los niveles más altos, por lo que se 

puede afirmar que son sus marinas las más vulnerables del atlas en general. La tipología de puerto, el 

bajo rango de marea en la región y el alto número de elementos singulares ambientales presentes se 

mesclan para categorizar a las marinas francesas del Mediterráneo como las más vulnerables. 

 

Se destaca en la Portugal insular (Macaronesia) el gran porcentaje de marinas de muy bajo y bajo 

riesgo (89%). Esto debido a la buena capacidad para renovar sus aguas que poseen las marinas de 

estas regiones insulares, además de que la mayor parte de sus puertos deportivos son dársenas, la 

menos natural de todas las tipologías y por tanto la menos vulnerable. 

 

El factor del manejo ambiental regional es más óptimo en Francia, tanto Atlántica como 

Mediterránea, y en la región insular de Portugal. En Francia en general se resalta el hecho de que 

muchos de sus puertos cuentan con uno o varios sistemas certificados de gestión ambiental. 

Adicionalmente existe en Francia el sistema certificado de gestión ambiental Ports Propres, el cual 

tiene mucha acogida particularmente en el Mediterráneo Francés. En Portugal, España y Gibraltar no 

se han identificado sistemas propios de gestión ambiental. De hecho, es en España donde se 

presentan los más altos grados de manejo ambiental insuficiente, de acuerdo a la metodología. En 

Gibraltar este porcentaje de insuficiencia es del 100%, pero recordamos que en esta provincia de 

ultramar solo se analizan tres marinas. En España para el alto número de marinas que se analizan se 

considera que estos porcentajes de insuficiencia son muy elevados. 

 

Finalmente, se evalúa el riesgo ambiental que son los tres anteriores elementos analizados en 

conjunto en un solo factor. La zona con mayor riesgo ambiental es el Mediterráneo Francés (51.2% 

de sus marinas). A pesar de los buenos esfuerzos en la gestión ambiental en la región, es claro según 

la metodología que no es suficiente y se debe priorizar atención en ésta. La región francesa en el 

Atlántico es la segunda en la zona de estudio con mayor riesgo ambiental, a pesar de ubicarse en otra 

región distinta. Portugal peninsular presenta también altos niveles de riesgo pero en menor medida 

que Francia. La metodología aplicada es sensible a las tipologías de puertos interiores y por esto se 
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perjudican las tres regiones mencionadas en su valoración de riesgo ambiental. 

 

España por el otro lado presenta bajos porcentajes de riesgo muy alto. Esto concuerda con el alto 

porcentaje de puertos marítimos en España, la cual es la tipología de puerto con mejor capacidad de 

renovación de aguas y requieren de menos dragado, pero se perjudican un poco en cuanto a su 

manejo ambiental. 

 

5.4. ANÁLISIS DE MAPAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 

 

De los mapas de consecuencias, vulnerabilidad, manejo ambiental y riesgo ambiental para la zona de 

estudio se refuerza un poco lo que se ha comentado a partir del análisis regional. Sin embargo, en 

estos mapas se puede visualizar y localizar más fácilmente aquellos puntos más críticos, o en su 

defecto aquellos que suponen menos riesgo. Adicionalmente es una herramienta para zonificar y 

priorizar estrategias de gestión por parte de las autoridades competentes. 

 

Respecto al mapa de consecuencias (Ilustración 11) se observa que en el noroeste de España, en las 

comunidades autónomas de Galicia y Asturias, hay muchas marinas con muy bajo nivel de 

consecuencias. Si se hace un análisis más a fondo de los factores que contribuyen a ello se puede 

tomar como ejemplo para el diseño de puertos deportivos en otras regiones, no solo de la zona de 

estudio, sino del mundo también. 

 

Se puede observar del mapa de vulnerabilidad (Ilustración 12) que la costa oeste de la península 

ibérica es a simple vista la menos vulnerable al riesgo. En estas regiones el oleaje y la carrera de 

marea son factores determinantes en mejorar la capacidad de las marinas a renovar sus aguas. Vemos 

nuevamente que el Mediterráneo Francés es altamente vulnerable al riesgo, casi todos los puertos en 

la región son de color anaranjado. 

 

Del mapa de manejo ambiental (Ilustración 13) se observa el alto número de puertos españoles en el 

Mediterráneo, especialmente en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, categorizados como 

insuficientes. Con este mapa se puede ver algo que no se veía en las gráficas circulares, y es que en 

Cataluña y en las Islas Baleares la gestión ambiental es óptima en la mayoría de los puertos 

deportivos. Se establece entonces que la región Mediterránea Española tiene mal desempeño, en 

materia de gestión ambiental, desde centro hasta el sur, y no en el norte ni en la zona insular. 
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Con el mapa de riesgo ambiental (Ilustración 14) se ve en color rojo las zonas de mayor riesgo 

ambiental portuario. Se establecen las zonas más críticas: Francia Atlántica, Francia Mediterránea, 

Comunidad Valenciana (España), sur de Portugal (Algarve) y norte de Portugal (próximo a Oporto). 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El atlas de riesgo ambiental es una herramienta valiosa para la gestión y planificación del riesgo. 

Conociendo las zonas más susceptibles al impacto ambiental se pueden direccionar estrategias de 

gestión para mejorar el estado de las zonas portuarias que más lo requieran. También se pueden 

identificar las zonas con mejor desempeño y menos propensas al peligro, para aplicar sus métodos en 

otras regiones. 

 

La metodología implementada es de uso muy práctico y aplicable en cualquier zona costera del 

mundo debido a su simplicidad. Permite realizar comparaciones entre marinas fiablemente y los 

datos que alimentan el método son muy asequibles en la web en general. Con una base de datos 

organizada y automatizada se pueden agregar marinas fácilmente y sin inconvenientes mayores, para 

hacer más amplio el área de estudio según sea deseado, y hacer así los resultados más reales. 

 

Aprovechando el programa de cooperación trasnacional SUDOE se puede aprovechar este tipo de 

herramientas para unificar esfuerzos de autoridades y empresarios de diferentes naciones en materia 

de gestionar correctamente el medio acuático. De esta manera la frontera entre dos países sería vista 

como una oportunidad y no como una limitación. 

 

Una recomendación que surge del presente estudio es que en el Mediterráneo Francés, zona de 

mayor riesgo, no se construyan más puertos interiores debido al alto valor ecológico que hay en la 

zona. En esta región también se ubican puertos deportivos muy grandes y complejos, lo que aumenta 

las presiones sobre el medio acuático, pues éstas son proporcionales al nivel de actividad humana. 

 

6.1. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 

 Diseño de método alterno para calcular susceptibilidad en puertos fluviales ubicados en 

cursos de ríos y canales artificiales. Caso de Estudio: Canal du Midi y Canal Beaucaire 
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(Languedoc-Rosellón-Midi-Pyréneés). 

 Optimización del factor de dragado para puertos marítimos estudiando más parámetros 

pertinentes puesto que en algunos casos del presente estudio (particularmente en la región de 

la Macaronesia) los resultados correspondientes no eran razonables. 
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8. ANEJOS 

 

ANEJO 1: DEFINICIONES 

 

Se definen las diferentes tipologías de puerto de acuerdo a las definiciones de la Federación Española 

de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT, 2014): 

 

Fondeadero: Zona o instalación donde las embarcaciones se distribuyen en sus plazas únicamente 

por los fondeos existentes, amarradas a unas boyas dispuestas para tal fin. 

 

Puerto Interior: Es aquel puerto que se ha creado sea natural o artificialmente, de manera directa o 

indirectamente por las obras ejecutadas. Es una invasión tierra adentro del mar, y la línea de costa 

solo se interrumpe por las obras de protección a nivel de la bocana. Son puertos muy bien protegidos 

de los temporales marinos. Los puertos fluviales situados en ríos, rías o estuarios también forman 

parte de esta tipología. 

 

Puerto Marítimo: Se sitúa sobre la línea de costa y normalmente se encuentra protegida por diques y 

espolones. La mayoría de las instalaciones portuarias deportivas Españolas son de éste tipo. 

 

Dársena: Son instalaciones portuarias que cohabitan junto con otras (de otros usos o concesiones). 

 

Adicionalmente se definen los tipos de masas de agua relevantes para este estudio: 

 

Aguas Costeras: Corresponden a aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya 

totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más 

próximo de la línea base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden, 

en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición. 

 

Aguas de Transición: Corresponden a las aguas superficiales próximas a las bocas de los ríos que son 

parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben un 

importante aporte de flujos de agua dulce. 

 

Aguas Fluviales: Son aguas superficiales continentales, más interiores y más dulces. Los 
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forzamientos de la marea ya no son, o son mucho menos relevantes. La cantidad de agua que drena 

por estos cursos es función de la hidrología local, la topografía y la geomorfología del terreno. 

 

 

ANEJO 2: BASE DE DATOS DE MARINAS 
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