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1. Alcances y estructura del Informe
Este informe presenta experiencias internacionales sobre puertos y la relación entre
humedales adyacentes y ciudades. Tal como lo establecen los Términos de Referencia
del Estudio, su objetivo es aportar a Fundación Cosmos antecedentes de experiencias
internacionales que guíen una discusión en el territorio del Humedal Río Maipo, en el
contexto del proyecto de Puerto Exterior presentado al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental por Empresa Portuaria San Antonio el 30 de abril 2020.
Para ello, se seleccionaron tres experiencias de desarrollo portuario en zonas de
humedales que puedan servir de referencias al puerto de San Antonio: en las áreas de
influencia de los puertos de Le Havre en Francia, Sevilla, en España y Mejillones en
Chile. Los dos primeros casos han sido difundidos por la Asociación Internacional de
Ciudades Puerto (de aquí en adelante, AIVP) en sus redes de comunicación y señalados
como referencias pertinentes para este estudio por dicha organización.
Para el estudio de los casos mencionados, se utilizaron documentos de diversas fuentes
y, entrevistas en profundidad tal como se detalla en la bibliografía que se encuentra en
Anexos.
El informe está estructurado de la siguiente forma:
(i)
Estudios de caso
(ii)
Identificación de los elementos que podrían ser útiles a Fundación COSMOS
“en el marco de una conversación de futuro con EPSA”;
(iii) Anexos.
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2. PUERTOS Y HUMEDALES: ESTUDIOS DE CASOS
2.1.
Humedales del río Guadalquivir y el Puerto de
Sevilla
2.1.1.
Aspectos relevantes y justificación de la
elección del caso.
El caso que se presenta a continuación nos parece particularmente relevante en el
contexto de los objetivos de este Estudio por las razones siguientes:
-

-

-

-

El carácter protegido del entorno natural inmediato a las instalaciones
portuarias.
Parte de una situación muy conflictiva al inicio de la década del 2000 por los
impactos del proyecto de ensanchamiento y dragado del canal sobre los
humedales, a una situación actual en la que la Autoridad Portuaria recibe, en
septiembre 2020, el Premio Medio Ambiente por parte de la Conserjería de
Agricultura de la Junta de Andalucía por la creación de nuevos humedales.
La naturaleza y el alcance de las condiciones establecidas por la autoridad
ambiental para autorizar las obras tales como la constitución de comités
científicos con decisiones vinculantes y la creación del cargo de un director
ambiental de obra.
La extensión en el tiempo del proceso (20 años) el cual permite el
distanciamiento necesario a la evaluación.
La cercanía cultural y lingüística por ser un puerto español, lo que permite
establecer y sugerir a los actores locales involucrados en el PGE contactos con
contrapartes institucionales.
Finalmente, el tamaño del puerto y su presupuesto muy inferior al de San
Antonio, lo que permite descartar el argumento de la superioridad de recursos
económicos.
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En el esquema más abajo, se establece una cronología de los aspectos más relevantes
del proceso, los que serán desarrollados en los acápites que siguen.
Ilustración 1: Sevilla (Hitos y cronología)
Fuente: Elaboración propia

Conflictividad del
proyecto

Producción de
conocimientos

• 2003: La Autoridad
ambiental autoriza las
obras de dragado bajo
una serie de
condiciones..
• 2005-2010:
Construccion de las
esclusas.
• 2015: Abandono del
proyecto de
profundización del
canal por condiciones
previas del comité
cientifico.
• 2016: Inclusión del
proyecto del dragado
en el Plan Hidrológico
del Guadalquivir.
• 2019: El Tribunal
Supremo anula la
inclusión (recurso de
WWF).

• 2009: Contratación a
centros de
investigacion de
estudios de monitoreo.
• 2014: Convenio con
centros de
investigación para el
monitoreo.
• 2019: Aplicación de
protocolo de
monitoreo diseñado
por centros de
investigacion.

Rediseño y comunicación
Puerto Verde.
• 2019: Organización y
participación a
coloquios cientificos y
seminarios con
autoridades locales.
• 2020: Premio Medio
Ambiente y
Sustentabilidad.
• 2020: Hoja de ruta
para presentación
Estudio Ambiental.

Es un conflicto de tipo socio ambiental que se debe entender primeramente por el
entorno natural en el cual está inserto el puerto: el estuario del río Guadalquivir y al
sur poniente el parque natural Doñana; todos sectores protegidos por normativas
europeas y nacionales. Por definición, un estuario, es un área costera donde el agua
dulce se mezcla con el agua salada, en este caso del océano Atlántico. Dicha
característica explica la riqueza de la biodiversidad, las características de las
actividades económicas y finalmente las problemáticas por el uso de los recursos
naturales tal como lo veremos a continuación.

2.1.2.

Descripción del proyecto

El proyecto “Actuaciones de Mejora en los Accesos Marítimos al Puerto de Sevilla”,
consta de (i) la profundización y ensanche del tramo navegable del río Guadalquivir;
(ii) los dragados de mantenimiento de dicho tramo y, el diseño y mantenimiento de
vertederos terrestres para los sedimentos resultantes, (iii) la construcción de una
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nueva esclusa y desmantelamiento de la antigua con la creación, en su lugar, de un
muelle. Además, como consecuencia del gran volumen a dragar, el proyecto contempla.
La justificación del Proyecto radica en la necesidad de atraer embarcaciones de mayor
tamaño dado, por una parte, el estancamiento del tráfico desde 1997, que las
autoridades del Puerto explican por “las condiciones limitadas de accesibilidad (…) y
por dimensiones de la esclusa; así como las previsiones al alza de tráfico de mercancías.
La importancia del proyecto en su conjunto viene también justificada por ser una
opción ambiental y económicamente más viable que el transporte por carretera o el
ferrocarril desde puertos cercanos (BOE, 2003: 35943).

2.1.3.

Contexto del proyecto

2.1.3.1.

Un puerto en una zona protegida

El puerto de Sevilla está localizado al sur de España, en la Provincia del mismo nombre 1,
y como ya se señaló en el estuario del río Guadalquivir (del árabe  الوادي الكبيرal-wādi alkabīr, «el río grande») que desemboca al Golfo de Cádiz y a su vez al océano Atlántico.
Ilustración 2: Ubicación geográfica de Sevilla en la península ibérica
Fuente: http://www.maps-for-free.com/

Por su localización geográfica, el Puerto de Sevilla tiene una característica singular: es
el único puerto marítimo de interior de España, y el acceso al puerto desde el mar se
1

La ciudad de Sevilla es capital de la Provincia y de Comunidad Autónoma de Andalucía.
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realiza remontando el estuario del Guadalquivir a través de un canal de navegación de
90 km de longitud: la Eurovía E 60.02 que forma parte de la Red Transeuropea de
transporte (Autoridad Portuaria de Sevilla, 2020ª. La parte marina del canal tiene una
longitud de 10 kilómetros (BOE, 2003: 35944). Consta también de una infraestructura
terrestre, vial y ferroviaria que le da conectividad con el resto de España, con Portugal,
en especial al puerto marítimo de Sines, principal puerto del Atlántico de ese país y con
las Canarias al sur.
Es un puerto del Estado español y es un de las 28 autoridades portuarias. Es
considerado de rango inferior en el sistema portuario español, pues representaba en el
2009 el 1% del tráfico total entre carga general, granel sólidos y líquidos 2. con una
facturación actual del orden de 20 millones de euros 3 y 1 millón de euros de utilidades 4.
El área del estuario es muy amplia y supera el cauce del río; abarca municipios de tres
provincias: Cádiz, Sevilla y Huelva, “en los que más de 300.000 personas conviven” 5
Entre Sevilla y el estuario se sitúa una amplia zona húmeda: las marismas del
Guadalquivir, de una extensión de 2000 km2, las que constituyen el lugar de paso o
invernada de más de 150 especies de aves y de hábitat de cría para alrededor de 125
especies. Parte de estas marismas están dentro del Parque Nacional de Doñana 6 ,
humedales protegidos, reconocidos por la Unión europea como Lugar de Interés
Comunitario (LIC), lo que implicó su declaración en Zona de Protección Especial en
España, en virtud del principio de la puesta en conformidad del derecho interno al
comunitario.
Los humedales forman parte de la Red Natura 2000 7 y específicamente: el Parque
Nacional de Doñana (ES0000024), Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y Bajo
El año 2009 es el año más actualizado de la información estadística publicada en el portal web del
ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana español, consultado el 22 de diciembre 2020.
Fuente: http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_Historicas.aspx
3 A título referencial, la carga en contenedores del Puerto de Sevilla ascendía a 4,4 millones de
toneladas en 2018, contra 15 alrededor para el Puerto de San Antonio. Asimismo, a título referencial, la
facturación de las terminales del Puerto de San Antonio facturan en su conjunto del orden de 100
millones de dólares (fuente confiable no oficial).
4 Cifras del 2018 según Memoria anual del 2018.
5Fuente:
https://www.wwf.es/?uNewsID=46940#:~:text=El%20estuario%20del%20Guadalquivir%20es,300.0
00%20personas%20conviven%20con%20una consultado en línea el 21 de diciembre 2020
2

6

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Marismas_del_Guadalquivir , consultado el 21 de diciembre 2020.

La Red Natura 2000 es una red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. Consta de
Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitats, así como de Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves de 1979. Su finalidad es
asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a
detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal
instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. Esta red de espacios coherentes se
fundamenta en la política de conservación de la naturaleza de la Unión Europea según su Directiva de Hábitats,
que complementa la Directiva Aves (Fuente: Wikipedia, consultado en línea el 17/12/2020). Sitios
oficiales: Francia / Portal de la red Natura 2000 en Francia; España / Natura 2000 en España
7
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Guadalquivir (ES6150019) y Paraje Natural Brazo del Este (ES0000272), además de la
Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo o el Paisaje Protegido Corredor Verde del
Guadiamar (Autoridad Portuaria de Sevilla, 2020a).
Es en el bajo Guadalquivir, o sea en el sector de la desembocadura del río, donde la
avifauna es la más abundante y en la que según la organización ecologista internacional
WWF, “se han catalogado casi 150 especies, entre ellas algunas amenazadas como la
anguila europea, la malvasía cabeciblanca, la gaviota picofina o el galápago leproso” 8.
Como se ve en la ilustración más abajo, es al norte del río que se encuentran las zonas
habitadas, mientras que, en el poniente, están las zonas de preservación y el parque
nacional de Doñana.
Ilustración 3: Río Guadalquivir
Fuente: Google Earth

8

Misma fuente
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Las fotografías más abajo ilustran la avi fauna presentes en la zona.

Ilustración 4: Humedales en el parque de
Doñana.

Autor:
CC-By-SA,
Fuente:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=551069
Ilustración 5: Aves en la
marisma, Trebujena.

Autor: Avicentegil. Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Marismas_del_
Guadalquivir#/media/

2.1.3.2.

Los otros usos del río Guadalquivir

Como se puede ver en la ilustración más abajo, la porción de las marismas de la margen
derecha del Guadalquivir se ha conservado en estado natural, mientras que las situadas
a la izquierda están siendo utilizadas por diversas actividades económica: cultivo del
arroz (35.000 hectáreas de arrozal en el 2003 9 , y 40% de la producción española
actual) ganado, pesca, está última es esencialmente artesanal y está dedicada a la
angula y el camarón 10.

9 Fuente: Boletín Oficial Español, 2003: p. 35939
10 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Marismas_del_Guadalquivir (consultado en línea el 21 de diciembre

2020). Fuentes ilustraciones: Cultivo del arroz (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12867164.
Autor: E. Asterion; Ganado:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ganado_en_la_marisma_de_Sanl%C3%BAcar_de_Barrameda.jpg
Autor: Avicentegil.
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Ilustración 6: Vista aérea de las marismas o pantanos del Guadalquivir cerca de las ciudades de
Cabezas de San Juan.
Fuente: Autor: Adam Cli, Fuente:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marismas_de_Las_Cabezas_y_Lebrija_2.jpg

Ilustración 7: Cultivo del arroz en las
marismas del Guadalquivir

Ilustración 8: Ganado en la marisma de
Sanlúcar de Barrameda
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Ilustración 9: Nasa para pesca de
camarones en Trebujena

Autor: E. Asterion; Ganado

La presencia de otras actividades y por lo tanto otros actores e intereses constituye un
aspecto importante que tomar en cuenta para entender las aristas del conflicto
socioambiental y la diversidad en el origen de las alegaciones al proyecto de dragado,
entre otros por parte de agricultores por el impacto sobre la salinidad de las aguas
(BOE, 2003 y Antonio Bejarano Moreno 2020).

2.1.4.
Condicionamiento
autoridad ambiental.

de las

obras por la

El proceso de evaluación ambiental partió el 12 de julio 1999 con la presentación por
la Autoridad Portuaria de Sevilla de la Memoria Resumen del Proyecto “Actuaciones de
Mejora en Accesos Marítimos al Puerto de Sevilla” a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental. El proyecto presentado 11 corresponde a las obras de dragado
para la profundización y el ensanche del canal de navegación para que embarcaciones
de mayor tamaño puedan acceder al puerto, adaptándose a la evolución de la industria
naviera de las últimas décadas 12.Finalmente, el 26 de septiembre 2003, la Secretaría
11 Una descripción del proyecto se encuentra en el Anexo II de la DIA cuyo archivo se encuentra en los archivos

entregados junto al presente Informe (BOE, 2003: p. 35943 y siguientes).
12A diferencia de la normativa chilena, lo que se entiende en España por Declaración de Impacto Ambiental es el

pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente respecto a los efectos ambientales previsibles, la
conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse
en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. Dicha declaración es previa a la
Resolución administrativa que autoriza la ejecución de las obras, instalaciones, y/ o actividad (Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de
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General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente emite la Declaración de
Impacto Ambiental relativa al proyecto “Actuaciones de Mejora en Accesos Marítimos
al Puerto de Sevilla” en la que establece que “es ambientalmente viable”, pero
cumpliendo una serie de condiciones.
Dichas condiciones implican unos estudios periódicos, la constitución de un comité
científico para el estudio del impacto del proyecto en la fauna, lo que, fuera inédito en
España, según lo señala Antonio Bejarano Moreno 13 y el nombramiento de un director
ambiental de obras. La autoridad ambiental, al justificar dicha decisión, recoge las
alegaciones en contra del proyecto que apuntaban a la falta de rigurosidad de los
estudios efectuados por el Puerto:

“Dado que durante la información pública se ha alegado contra la falta de rigor
científico del inventario ambiental y que, además, se ha puesto de manifiesto la
importancia biológica del estuario, se creará una comisión científica que estudie la
afección de las obras de dragado sobre la fauna amenazada (principalmente avifauna e
ictiofauna) que sean, en principio, potencialmente más sensibles a este tipo de
perturbaciones.”. BOE, 2003: p. 35941.
Sin embargo, como lo señaló Antonio Bejarano Moreno “en principio se pretendía que
solo fuera de aplicación para la fauna que habita en el estuario, aunque finalmente se
extendió a todas las variables ambientales.” (Antonio Bejarano Moreno, 2020b). El
financiamiento de los estudios y de los comités científicos estando a cardo de la APS.
La tabla más abajo ofrece una síntesis de las principales condiciones contenidas en la
Declaración Ambiental.
Ilustración 10: Condiciones de la autoridad ambiental para autorizar la ejecución del Proyecto del Puerto
de Sevilla
Elaboración propia a partir de Declaración de Impacto Ambiental 2003 publicado en Boletín Oficial de España
Actividad

Condición

Operaciones de dragado
de primer establecimiento

No podrán realizarse durante el período comprendido entre el 1 de
marzo y el 31 de mayo.
Justificación: preservar la migración de las especies diádromas y la
cría de alevines, así como proteger la puesta y cría de la avifauna
presente en las márgenes del Guadalquivir.

Numeral de la
Declaración
2.p. 35939 del BOE y p. 2
del archivo PDF

mayo, y su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre). Es la
Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio del Medio Ambiente, el órgano competente para emitir la
Declaración de Impacto Ambiental a partir de los antecedentes remetidos por el Titular del Proyecto (Real Decreto
695/2000, de 12 de mayo, y Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, modificado por el Real Decreto 376/2001, de
6 de abril).
13 Entrevista del 17 de diciembre 2020.
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Actividad

Condición

Numeral de la
Declaración

Caracterización previa de la zona a dragar mediante muestreos cuyas
características se enumeran (tipo de muestro, tipo y número de
muestras, tipo y número de parámetros, periodo de muestreos).

Operaciones de dragado
de mantenimiento a 20
años.

Acondicionamiento de los
vaciaderos terrestres.

Vertido al mar.

Control de la salinidad.
Calidad del agua.

Caracterización de toda la canal de navegación más la zona interior
del puerto cada cinco años desde la caracterización
previa mediante muestreos cuyas características se enumeran
(Tipo de muestreo, Tipo de muestreo y numero de muestras, así
como localización,
Tipo y número de parámetros, valoración de resultados).
Prohibición de ocupar terrenos o márgenes del Parque Nacional
de Doñana, o verter o depositar materiales procedentes del
dragado, o de cualquier otro origen relacionado con el proyecto, en
dichas
zonas.
Definir el destino final del vaciadero.
Efectuar una prospección arqueológica superficial y al control
arqueológico de los movimientos de tierras tanto durante
la fase de construcción como durante la fase de vertido.
Instalación de tuberías de bombeo desde el río a los vaciaderos
Solo en lugares en que se perjudique lo menos posible
la flora y fauna de ribera, restaurando, en su caso, la vegetación
eliminada con la plantación de especies similares a las existentes.
La disminución del calado productor del vertido de los materiales del
dragado en el mar no podrán constituir peligro para la navegación u
otros usos legítimos del mar.
Realizar controles periódicos según especificaciones detalladas en el
Programa de Vigilancia ambiental.
Realizar controles periódicos de la turbidez y de los efluentes,
previamente se efectuará mediciones de la situación sin proyecto.

3.p. 35939 del BOE y p. 2
del archivo PDF)

4.p. 35939 del BOE y p. 2
del archivo PDF)

5.p. 35939 del BOE y p. 3
del archivo PDF)
6.
p. 35939 del BOE y p. 3
del archivo PDF)
7.
p. 35939 del BOE y p. 3
del archivo PDF)

Protección de márgenes por la erosión producida por la navegación en
las márgenes de ciertos tramos
antes de que los buques puedan acceder al puerto.
Creación de una Comisión
técnica liderada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales y por
la Autoridad Portuaria de Sevilla para elaborar un
«Proyecto Básico de Defensa de Márgenes en el ámbito del Parque
Nacional», el que deberá contemplar:

Protección de márgenes

Limitación de la velocidad máxima de los buques en todo al ámbito
del Parque Nacional; Definición del tramo o los tramos en que la
erosión venga producida; Previsión de unas zonas de resguardo, e
incluso nuevas zonas, que
estén sujetas a erosión, o puedan estarlo en el futuro, como
consecuencia;
Diseño en base a las condiciones más desfavorables posibles de altura
de ola (velocidad y tipo de buque, y viento); Ejecución en base a
técnicas de ingeniería blanda acordes con la naturaleza y
características del Parque Nacional; Minimización del impacto
paisajístico, tanto desde tierra como desde el estuario; Reducción de
las afecciones a las praderas litorales del Parque Nacional, durante la
fase de ejecución; Aseguramiento de la viabilidad de uso y seguridad
de las personas y embarcaciones en el pantalán de la Plancha.
Previo a la protección de las márgenes debe realizarse, la Autoridad
Portuaria de Sevilla deberá realizar un
«Proyecto Constructivo»
en base a los requisitos contemplados en el proyecto básico.
Aprobación del proyecto por la Comisión Mixta de Gestión de los
Parques Nacionales de Andalucía.
El seguimiento, mantenimiento, reparación y, en su caso, ampliación,
modificación o rectificación de las defensas proyectadas será realizado
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Actividad

Estudio de la fauna afectada
por el proyecto.

Programa de vigilancia
ambiental.

Condición
por la Autoridad Portuaria de Sevilla, a través de un protocolo
sometido a la aprobación de la Comisión Mixta durante, al menos, de
20 años.
Creación de una comisión científica, en la que participa la APS, que
estudie la afección de las obras de dragado sobre la fauna amenazada
(principalmente avifauna e ictiofauna).
Elaboración por la Comisión, con carácter previo a la ejecución del
proyecto, de un protocolo básico de actuaciones que contiene, como
mínimo, la identificación de las zonas y especies a estudiar, una
descripción general de las diversas actuaciones que deberán llevarse a
cabo para conseguir los fines previstos.
La ejecución del protocolo es parte del programa de vigilancia
ambiental, expuesto en la condición 10.
2 programas de vigilancia ambiental adicionales a los del EIA
Para fase de construcción: incluye
el dragado de profundización, la construcción de la esclusa, la
construcción o adecuación de los vaciaderos terrestres y el vertido de
los materiales dragados o excavados durante esta fase, tanto en
vaciaderos terrestres como en mar abierto.
Para la fase de explotación: dragados de mantenimiento a 20 años, el
seguimiento de las playas situadas en la desembocadura,
el seguimiento de la calidad del agua del estuario, el control de la
salinidad, el comportamiento de las defensas para protección de
márgenes y el desarrollo de los distintos vaciaderos según los usos y
fases propuestos.

Numeral de la
Declaración

9.-

10.

Nombramiento en la APS de un «Director ambiental de obra».

2.1.5.

La situación actual

2.1.5.1.
El
abandono
del
proyecto
de
ensanchamiento y profundización del canal de
navegación.
En el periodo comprendido entre 2003 y 2015, la APS ejecuta las medidas
comprometidas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como las impuestas por la DIA
de 2003. Un comité científico adhoc se constituye con miembros acordados entre la
autoridad ambiental y la APS. En 2014, el comité pide a la APS acciones de
mejoramiento de la calidad de las aguas del estuario en su conjunto, lo que, según el
Puerto, sobrepasarían su propia responsabilidad pues involucrarían a los otros actores
económicos que hacen uso de las aguas del río. En 2015, la APS anuncia el abandono
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del proyecto de ensanchamiento y profundización de la canal de navegación y el Comité
Científico se disuelve (Antonio Bejarano Moreno 2020a).14
Lo anterior no significa sin embargo el cese de los estudios de monitoreo y la aplicación
de las medidas señaladas en el EIA y en la DIA para los dragados periódicos de
mantenimiento necesarios para la operación del puerto. En efecto, del 2009 hasta la
fecha, la APS ha implementado una estrategia de colaboración con universidades y
centros científicos de investigación y de rediseño comunicacional y ha afectado una
parte significativa de sus recursos al área ambiental, cuyo presupuesto es del orden de
0,5 millón de euros lo que representa cerca del 3% de la facturación total del Puerto y
50% de sus utilidades del año 2018. Los estudios representan el 90% de dicho
presupuesto (Entrevista Antonio Bejarano Moreno, 2020).

2.1.5.2. Colaboración con centros científicos de
investigación y rediseño comunicacional
En 2009, la APS contacta con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
a fin de plantear un estudio de seguimiento centrado en cuantificar la avifauna en el río
Guadalquivir, su etología y el uso que hacen de las áreas de depósito de los materiales
de dragado; los resultados de dicho estudio fueron considerados por la APS como “muy
esperanzadores [creándose] la oportunidad de aumentar el conocimiento y plantear
mejoras de diseño que permitieran optimizar el uso de estos espacios por parte de la
avifauna de interés” (APS, 2020ª: 4).
En 2014, la APS firma un convenio de colaboración con la Estación Biológica de Doñana
(EBD) del CSIC para continuar con estos estudios, así como para el diseño por la EBD
de un protocolo que “indica los criterios morfológicos de los vaciaderos terrestres y
establece las pautas de gestión de estos para una correcta funcionalidad ecológica”
(misma fuente). El protocolo se incluye en el proyecto de mantenimiento de las
condiciones de navegabilidad, convirtiéndose “en una acción periódica más de este tipo
de operaciones”.
En 2020, la APS postula al Premio de Medio Ambiente 2020 de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 15, dentro
de la modalidad de Conservación, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, el que obtiene
en septiembre del presente año. El documento presentado para la postulación está
14

La decisión del Tribunal Supremo en 2019 de anular la incorporación en el Plan hidrológico Nacional
del proyecto de ensanchamiento, a partir de un recurso interpuesto por la organización ecologista WWF,
le daría a dicha decisión un carácter definitivo por lo menos a corto y mediano plazo.
15 La Consejería es el Ejecutivo de la Junta de Andalucía, el que está constituido por una presidencia, un
parlamento y un gobierno compuesto por 11 departamentos, denominados consejerías (serian como
ministerios del Poder Central (ver https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobrejunta/organizacion.html#:~:text=La%20Junta%20de%20Andaluc%C3%ADa%20es,y%20el%20Conse
jo%20de%20Gobierno.) y sobre la Conserjería:
(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/cons
ejeria/sobre-consejeria.html)
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titulado “Nuevos humedales para las aves a partir de la mejora de la navegación en el
Guadalquivir” y cuya carátula e índice se encuentran en la ilustración más abajo.

Ilustración 11: Carátula e índice del documento “Nuevos humedales para las aves a partir de la mejora de
la navegación en el Guadalquivir”.

Dicho documento refleja lo que APS presenta como su nueva filosofía de trabajo: ir más
allá de la mitigación de los impactos para mejorar las condiciones actuales del entorno
natural, “en aras de alcanzar un beneficio mutuo entre el Puerto y el entorno del
Guadalquivir.” La referencia en la materia es la metodología Working with nature
promovida por PIANC, una organización internacional de gran prestigio que reúne a
ingenieros de vías navegables.
Las actividades premiadas consisten en el uso de los sedimentos extraídos del lecho del
río por el dragado, para el uso de la avifauna, como para luchar contra la erosión en
determinados sectores. Para ello, el Puerto aplica un protocolo diseñado por la Estación
Biológica de Doñana según el convenio firmado 16 . Dicho protocolo establece
16

Un mayor detalle de ese protocolo se encuentra en el documento “Nuevos Humedales para las aves a
partir de la mejora de la navegación en el Guadalquivir” y en la presentación Power Point de Antonio
Berajano Moreno para el II CONGRESO “EL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR” organizado por: el Puerto
de Sevilla, el ayuntamiento de Coría del Río, junio, 2019: Protocolo de Manejo Integral de los Vaciaderos
Terrestres utilizados en el Mantenimiento de Calados de la Eurovia E.60.02. “Guadalquivir” para su uso
por la Avifauna Acuática y de Interés.
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recomendaciones para el diseño morfológico de los recintos, la creación de estructuras
internas específicas, la gestión de la lámina de agua o hidroperiodo tras las descargas de
los materiales de dragado y los trabajos programados para promover el asentamiento de
comunidades de aves acuáticas y de otras especies de interés (APS, 2020ª: 8)
La APS en sus canales de comunicación, destaca como logros “[haber] conciliado la gestión
de los sedimentos (…) con la creación de un hábitat para las aves acuáticas” gracias a una
“gestión ambiental de los vaciaderos terrestres que incide de forma positiva en la
biodiversidad” (APS, 2020ª: 3). Previamente, en 2018, co-organiza la I Jornada de
Comunicación Científica del estuario, lo que señala en su Memoria de actividades (Fuente:
Autoridad Portuaria de Sevilla, Memorial 2018: p.4).
La Asociación Internacional de Ciudades Puerto, AIVP, saluda la acción y la difunde
mediante sus redes de comunicación el 4 de noviembre (AIVP, 2020) como buenas
prácticas en el marco de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible.
Actualmente, el Puerto trabaja en el uso de las fosas naturales del río como vaciaderos
para los sedimentos del dragado, eliminando de esta forma las problemáticas del
transporte y uso de dicho material (Antonio Bejarano Moreno, entrevista del 17 de
diciembre 2020), siguiendo un nuevo protocolo diseñado por investigadores de la
Estación Biológica de Doñana.
Finalmente, una hoja de ruta ha sido definida de aquí al 2023, año del vencimiento del
plazo de la DIA, en la que se destaca la búsqueda de un trabajo conjunto con los distintos
actores. Se contempla la formación de dos entidades con composición y roles
complementarios: (i) el Consejo para la mejora de “la navegabilidad y recuperación del
equilibrio ecológico del estuario” conformado por stakeholders, organismos públicos,
ambientales, sectores económicos, etc. y (ii) un comité científico el que deberá determinar
“las interacciones principales que la mejora de la navegabilidad tiene sobre el resto de los
elementos del estuario” 17.

17

La integralidad de la hoja de ruta se encuentra en los archivos entregados junto con el Informe.
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2.1.5.3.

El puerto de Sevilla hoy.

En la Memoria Anual de 2018, la Autoridad Portuaria Sevilla ambiciona “constituirse en
la puerta logística a Canarias” gracias a la multimodalidad y a las nuevas inversiones en
el modo ferroviario. Presenta también a esa fecha fuertes aumentos del tráfico marítimo
en el 2018 (30% superando los 137.000 TEU) y ferroviario (74% con 49.400 TEUS)
(Fuente: Autoridad Portuaria de Sevilla, Memorial 2018: p.8).
Se destaca la renovación de las flotas de buques con mayores capacidades, la
incorporación de nuevas líneas de tráfico regular con Las Canarias, y el reforzamiento del
corredor logístico Madrid-Sevilla-Canarias con nuevos servicios ferroviarios y una nueva
línea de tren que conecta Sevilla con Sines (primer puerto artificial de Portugal).
Este último es de particular importancia dado que se considera Sines como “uno de los
hubs más potentes del entorno del Puerto de Sevilla, y, desde allí, la mercancía se
distribuye en buque a través de las rutas marítimas que enlazan con todo el mundo.” El
Plan Estratégica para el 2025 destaca una orientación hacia “nuevos tráficos como la
biomasa y la carga de proyecto” y ambiciona situar “a los muelles sevillanos como puerta
logística a Las Canarias y punto de referencia en el tráfico agroalimentario y siderúrgico”
(misma fuente). La zona portuaria-logística cuenta con conexión terrestre multimodal
(vial y ferroviario), un astillero y una zona de actividad logística.

2.1.6.

Comentarios finales

El caso de Sevilla muestra cómo una Autoridad Portuaria ha sabido reorientar su
estrategia de desarrollo e integrar conceptos desarrollados por organizaciones
internacionales en el diseño de las operaciones que mayor impactan su entorno natural.
Lo que comunica ahora con mucha fuerza en sus redes ocupando los términos de
“Revolución Verde”, “Working with Nature”, “Win-Win” etc.
Es sin embargo el resultado de un proceso largo, de veinte años, costoso, conflictivo, que
significó el abandono del proyecto de ensanchamiento y obligó a una redefinición de su
estrategia de desarrollo.
Se destaca también la producción continua de información por instituciones con
legitimidad y credibilidad científicas. Asimismo, cabe subrayar las acciones tendientes a
la concertación con los distintos actores según lo define la hoja de ruta de la División de
Medio Ambiente lo que constituye, aunque no se menciona explícitamente, una
gobernanza, según la definición de P. Le Gales y Pierre Lascoumes, a saber, un proceso en
el que actores diversos se coordinan en torno a metas previamente definidas (Lascoumes,
Le Galés, 2004). Encontramos aquí características comunes con el siguiente caso que
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presentaremos a continuación: la constitución de la Fundación del Gaviotín chico en la
bahía de Mejillones.

2.2.
El caso de los terminales de la Bahía de Mejillones
en Chile y la Fundación para la Sustentabilidad del
Gaviotín Chico.
2.2.1.
Aspectos relevantes y justificación de la
elección del caso.
El caso que se presenta a continuación no corresponde a una zona de humedales 18; sino a
la protección de una especie de ave migratoria denominada Sterna lorata conocida como
Gaviotín Chico, que se encuentra en el sector de Mejillones entre agosto y enero. Es una
especie protegida en Chile desde el año 2007.
Es un caso que presenta varias características pertinentes para el objetivo de este estudio.
Como se señaló más arriba, es un caso de gobernanza público-privada, que se inicia a
partir de una resolución de la autoridad ambiental, al final de la década del 2000 y que
reúne a terminales privadas de la Bahía de Mejillones.
Nos parece pertinente por las siguientes razones:
(i)
(ii)

Es un caso en Chile, exitoso según el punto de vista ambiental y sociopolítico.
Es el resultado de un proceso de más de una década que parte de una
situación conflictiva y que se ha transformado a lo largo de los años en un
referente.

En los acápites siguientes, se presentará de manera sintética el contexto de la creación
de la Fundación y los aspectos más relevantes que pueden ser útiles para el objetivo de
este Estudio.

18

La inclusión de este caso modifica lo establecido en el numeral segundo de los TDRs del Estudio y fue
autorizado por correo electrónico del 23 de diciembre 2020 por el Sr. Diego Urrejola, Director Ejecutivo de
la Fundación Cosmos.
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2.2.2.

Contextualización

La Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico fue fundada en el 2008 por
empresas que poseen en sus Resolución de Calificación Ambiental compromisos
ambientales voluntarios relacionados con la conservación de la especie, siendo una de las
primeras medidas dictadas por la autoridad ambiental para la conservación del Gaviotín
Chico19. Estas empresas, corresponden a terminales portuarios e industrias localizadas en
torno a la Bahía de Mejillones, en la Región de Antofagasta. A dichas empresas, se integró
en forma voluntaria el Complejo Portuario de Mejillones (CPM S.A.), filial de Codelco.
Anualmente, cada empresa socia entrega a las autoridades ambientales un informe que da
cuenta del estado de avance de los compromisos ambientales.
La lista de los fundadores de la Fundación y su pertenencia institucional se encuentra en
la tabla más abajo.

19

Aprobación por Decreto Exento N° 4333/2008 del Ministerio de Justicia, publicado en la edición N°
39.231 del Diario Oficial del 6 de diciembre de 2008.
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Ilustración 12: Socios Fundadores y Colaboradores de la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico
Fuente: http://www.gaviotinchico.cl/

El Objetivo de la Fundación es “Contribuir a la protección y preservación de la especie de
ave migratoria denominada Sterna lorata también conocida como Gaviotín Chico”,
compatible con el desarrollo sustentable de la actividad industrial en la zona de Mejillones,
a través del desarrollo de capacidades de investigación, generación de nuevos
conocimientos en torno a la especie y la implementación de medidas técnicas asociadas a
dicho objetivo.” (Rivera Olmedo Alberto, 2020 b).
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Ilustración 13: Fotografía de un Gaviotín Chico
Fuente: Rivera Olmedo Alberto, 2020 b

La creación de la Fundación interviene un año después de que el Gaviotín Chico haya sido
declarado por decreto de la Secretaria General de Gobierno en el 2007, una especie en
extinción. Este hecho tiene particular relevancia en Mejillones, primeramente porque es
en dicha zona que se concentra más del 40% de la especie en Chile y porque es en la bahía
de Mejillones que se han instalado infraestructuras portuaria e industrial de importancia
estratégica para el país (cobre producido por CODELCO y planta de regasificación de gas
natural licuado, la mayor en su tipo de América Latina y la tercera del mundo, y cuya
instalación se explica por la crisis provocada en el 2004 a raíz de la decisión de Argentina
de limitar drásticamente los envíos de gas natural a Chile).
La Bahía de Mejillones, al igual que la de Quintero se caracteriza por una gran densidad de
terminales portuarias privadas y una zona industrial relacionada con los hidrocarburos.
Ofrece unas condiciones muy favorables a la actividad portuaria, además de una gran
extensión y disponibilidad de terrenos, alejados de las zonas urbanas, lo que se refleja en
la gráfica más abajo que la compara con las bahías de Valparaíso, San Antonio y Quintero.
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Ilustración 14: Cuadro comparativo de las bahías de Mejillones, Valparaíso, San Antonio y Quintero.
Fuente: Rivera Olmedo Alberto 2020b

Ilustración 15: Áreas potenciales de ocupación, Mejillones
Fuente: Rivera Olmedo Alberto 2020b
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2.2.3.

Aspectos relevantes

2.2.3.1.
Plan de trabajo y líneas de acción de la
Fundación
Para la implementación de las medidas suscritas en el protocolo de acuerdo se ha
desarrollado un “Plan de trabajo” que responde a los compromisos ambientales a través
de 3 grandes líneas de acción: (i) Investigación; (ii) Protección y control de amenazas; y
(iii) Educación ambiental, generando e implementando una serie de medidas y acciones
en el ámbito de la conservación y protección de la especie. Anualmente, cada empresa
socia entrega a las autoridades ambientales un informe que da cuenta del estado de avance
de los compromisos ambientales.
Las líneas de acción y sus respectivos compromisos asociados se muestran en la siguiente
tabla:
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Ilustración 16: Líneas de acción y compromisos, Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico,
Mejillones.
Fuente: http://www.gaviotinchico.cl/

2.2.3.2.
Monitoreo
e
incidencia
en
instrumentos de planificación territorial

los

Las relaciones puerto ciudad en Mejillones tienen algunos aspectos en común con las de
San Antonio, y en particular una aceptación social amplia de la actividad portuaria lo que
se explica entre otros factores, por la antigüedad de las primeras instalaciones, el declive
de la pesca industrial y artesanal al final de la década del 90, y una convergencia de
intereses entre actores públicos y económicos.
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Existe en cambio una singularidad: la existencia de estudios académicos que mostraron la
presencia del Gaviotín Chico, luego su declaración como especie declarada en peligro de
extinción y de un número creciente de lugares de nidificación y la capacidad de actores
claves20 en torno a la Fundación a lograr acuerdos y a obtener cambios de usos de suelo
para las zonas donde los estudios producidos por la Fundación mostraron una nidificación
creciente del Gaviotín Chico.
En efecto, a fines de la década de los años 90, la nidificación del Gaviotín Chico emplazada
en la planicie costera de Mejillones, quedó incluida en el Plan Regulador y Seccional Zona
Portuaria Industrial como P1: Zona Portuaria Industrial y P2: Zona de Reserva Portuaria,
por lo tanto no compatible para el manejo y conservación de la colonia de gaviotines.
Ilustración 17: Plan seccional portuario, Mejillones
Fuente: Rivera Olmedo Alberto 2020b

Sin embargo, el levantamiento de información de manera continua efectuado entre 2008
y 2016, gracias a convenios establecidos por la Fundación e instituciones de investigación
20

Sin duda, Alberto Rivera Moreno ha jugado un rol determinante: inicialmente, funcionario de la
CONAMA regional, luego del municipio de Mejillones para finalmente constituirse en el segundo director
ejecutivo de la Fundación, cargo que ocupa desde una década.
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regional como el CREA revelan una nidificación creciente en zonas portuarias tal como se
muestra en la ilustración más abajo.

Ilustración 18: Nidificación en zonas portuarias 2008-2016
Fuente: Rivera Olmedo Alberto 2020b

La información obtenida y el rol determinante de la Fundación lleva a la modificación del
Plan Regulador Comunal de Mejillones para el cambio de usos de suelos de parte de la
“Zona Urbana Consolidada y Portuaria” 21 en zonas de protección: Pampa 1 y Pampa 2,
como lo muestra la ilustración siguiente.

21

Aprobación Comunal 12.09.2013 Publicación D.O. 03.10.2013.
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Ilustración 19: Nidificación en zonas portuarias 2008-2016
Fuente: Rivera Olmedo Alberto 2020b

Monitoreo
El levantamiento de información y la elaboración de estudios por investigadores
universitarios con competencia reconocida es un aspecto que, al igual que en el caso de
Sevilla, juego un papel fundamental. El periodo más intensivo de trabajo es en la época en
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la cual el Gaviotín Chico está en Chile, entre agosto y enero de cada año. En esta época se
llevan a cabo los monitoreos diarios en los sitios de nidificación. La vigilancia de los sitios
de nidificación se realiza según un calendario de patrullajes durante todo el año.
Hoy en día, la Fundación dispone en su organización interna con un equipo científico y
técnico-profesional que efectúa el levantamiento y el análisis. Es una novedad en relación
con los primeros años de la Fundación donde ambas actividades estaban contratadas por
equipos de investigadores del CREA de la Universidad de Antofagasta. La colaboración con
el Dr. Carlos Guerra y MsC Yerko Vilina, autores de los primeros estudios de la especie en
la región de Antofagasta, se mantiene, sin embargo. Cabe señalar que la totalidad de los
profesionales y técnicos de la Fundación trabaja y vive en Mejillones.
El área de trabajo abarca la zona costera entre la zona de La Portada, comuna de
Antofagasta, hasta la localidad de Michilla, comuna de Mejillones. Para cumplimiento del
plan también se desarrollan actividades en la región de Arica y Parinacota y región de
Tarapacá, principalmente en la zona costera la cual forma parte de la distribución de la
especie en Chile.
La Fundación cuenta con dos instalaciones: la oficina principal ubicada en la ciudad de
Mejillones y el Centro de investigación, educación y difusión para la conservación del
Gaviotín Chico (CIED), ubicado en playa grande, en el área protegida “Pampa Gaviotín 2”.

Ilustración 20: Organigrama de la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico
Fuente:
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-

Alianzas y acuerdos

-

Existen también diferentes alianzas y acuerdos con instituciones nacionales e
internaciones;

-

Convenio de colaboración con el Ministerio del Medio Ambientes, región de
Antofagasta, 2016
Convenio de colaboración con CONAF, 2016
Convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Área Protegidas del Perú,
SERNANP, a través de la Reserva Nacional Paracas, 2019
Convenio de colaboración con el Grupo de aves del Perú, GAP, 2019
Convenio de colaboración con la Universidad de Antofagasta, 2019

-

Logros de la Fundación
Finalmente, se puede leer en el sitio Web de la Fundación, los principales logros que
considera hasta el momento, los que se enumeran a continuación:
-

-

La formación de un equipo de guardafaunas locales, contar con la colaboración de
varios grupos científicos e involucrar a organizaciones comunales y
establecimientos educacionales en el cuidado de la especie.
La destinación de las primeras 2.000 hectáreas protegidas para la reproducción de
la especie.
El suministro de información científica necesaria para la elaboración del “Plan de
recuperación del Gaviotín Chico, RECOGE”.
La coordinación de los primeros censos internacionales para estimación de la
población mundial.
La generación de información científica durante 11 años, importantes para la toma
de decisiones, y para identificar las principales áreas de nidificación en la región de
Antofagasta, la cual se encuentra respaldada en una base de datos centralizada,
abierta a todo público.

2.2.4.

Conclusión.

La Fundación del Gaviotín chico constituye sin duda una referencia en materia de
protección, monitoreo y gobernanza. Presenta logros reales y una legitimidad y
reconocimiento en la comunidad.
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Sin embargo, su objeto: la protección de una sola especie constituye también una
limitación pues no abarca los otros elementos del entorno natural muy impactado por el
desarrollo portuario-industrial de la bahía.

2.3.
El estuario de la Seine y el Gran Puerto Marítimo de
Le Havre
2.3.1.
Aspectos relevantes y justificación de la
elección del caso.
El caso que se presenta a continuación tiene características comunes con los dos
anteriores y otras singulares, ofreciendo así un complemento pertinente para los objetivos
de este Estudio. Al igual que el Puerto de Sevilla, es una de las experiencias difundidas por
la AIVP de tratamiento de humedales en zonas portuarias. Está también ubicado en un
estuario de gran magnitud con zonas protegidas que pertenecen a la Red Natura 2000.
Presentarlo como uno de los tres casos a estudiar nos pareció relevante por dos razones:
la primera es que, a diferencia del Puerto de Sevilla, tiene una importancia fundamental
para el sistema portuario nacional y es también un puerto público. La segunda razón es
que el proyecto que originó al inicio de la década anterior el conflicto socioambiental,
“Port 2000”, fue aprobado y se encuentra en ejecución. Pero, bajo una serie de condiciones
impuestas por las autoridades ambientales que explican que hoy, la autoridad portuaria
(“Grand Port Maritime du Havre”, GPMH) destine una parte significativa de sus recursos y
de su comunicación a los temas ambientales, además de contar en su organización interna
con una división especializada en lo ambiental y territorial.
En los acápites siguientes, presentaremos el contexto geográfico del Puerto, los aspectos
esenciales del conflicto socio ambiental y finalmente los aspectos relevantes e
innovadores que pueden servir de referencia para los objetivos de este Estudio.
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2.3.2.

Contextualización

2.3.2.1.
Localización geográfica del puerto y su
relevancia en el sistema portuario francés
El puerto marítimo Le Havre fue creado en 1517 por orden del rey François Ier y a petición
de la élite comerciante de las ciudades de Rouen y Caen para favorecer el comercio
exterior. Así, la construcción del puerto fue el origen de la fundación de la ciudad de Le
Havre. Está conectado a un hinterland denso mediante una red densa multimodal vial,
ferroviaria y fluvial con la capital francesa, París. Al respecto, forma parte de HAROPA:
entidad que reúne los puertos de Le Havre, Rouen y Paris (este último es un puerto fluvial
ubicado en la comuna Gennevilliers, siendo esta última parte de la región parisina) y que,
en 2021, se transformará en el Gran Puerto Autónomo del Eje Sena (Axe-Seine), fruto de
la fusión de los tres puertos.

Ilustración 21: Localización de Le Havre, Francia
Fuente: Google Earth

Observatorio y Prospectiva Ltda.

Página 35

En el sistema portuario francés, el Puerto de Le Havre pertenece a la categoría de Gran
Puerto Marítimo (grands ports maritimes) 22, de aquí en adelante, GPMH. Es un puerto de
comercio y pasajeros, además de deportivo y pesquero.
Es el principal puerto francés en términos de tráfico en contenedores del orden de 3
millones de TEUs23 pero el segundo después de Marsella en términos de volumen total. A
nivel europeo, se sitúa en el duodécimo lugar en el ranking de los puertos con mayor
volumen, muy por debajo de los puertos de Rotterdam (1ero) y Valencia (5°)24.
El territorio o circunscripción del puerto es particularmente extenso como se muestra en
la ilustración más abajo.

Ilustración 22: límites del territorio portuaria del GMPH

Fuente: Grand Port Maritime Le Havre, 2014,

22 Desde

el punto de vista administrativo, los Grandes Puertos Marítimos son entidades públicas (pero no
empresas como en el caso chileno) con autonomía en la gestión y, al igual que en Chile una designación de
sus directivos por el Estado central de funcionamiento (établissements publics de l’État). Los Grandes
Puertos Marítimos transfieren más del 80 % del tráfico marítimo de mercancía. El ministerio de tutela es el
actual ministerio de la Transición Ecológica (Ministere de la Transition Ecologique) a través de la Dirección
General de Infraestructuras de Transportes y del Mar (Direction générale des infrastructures des transports
et de la mer, DGITM). Fuente: https://www.ecologie.gouv.fr/ministere
23 Como punto de referencia, el Puerto de San Antonio transfiere un poco más de 1 millón de TEUs.
24 Estimaciones a partir de cifras del 2017 ( https://www.lantenne.com/Classements-des-portsmondiaux_a26954.html consultado en línea el 27 de diciembre 2020).
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2.3.2.2.

Un puerto en una zona protegida

Los humedales abarcan la mayor parte del territorio del GPMH y, en particular, del sector
oriental. El territorio se encuentra en una llanura aluvial caracterizada por una gran
diversidad de hábitats (praderas, bosques, humedales interiores y marítimos, etc.)
adecuados para la recepción de muchas especies de vida silvestre (aves, insectos, anfibios,
murciélagos, etc.), incluyendo muchas especies de interés patrimonial (es decir, raras y/o
en declive a nivel nacional o europeo). Esta biodiversidad se encuentra principalmente al
este del distrito portuario (GPMH, 2017: 20).
Estos ambientes colindan con el estuario del Sena al sur, donde la proximidad entre lodos,
praderas húmedas y pequeños cuerpos de aguas abiertas es particularmente favorable a
las aves acuáticas para la alimentación, el descanso y la cría para algunas especies (misma
fuente: p.16).
Algunos de estos hábitats se consideran patrimonio, es decir, raros y/o en declive a nivel
nacional o europeo. Se encuentran muy a menudo en el perímetro de la Reserva Natural
Nacional del Estuario del Sena (RNN).
La diversidad de hábitats presentes en el territorio portuario está acompañada por una
diversidad de especies, especialmente aves con 300 especies inventariadas. Esta gran
variedad se puede explicar por la excepcional naturaleza del estuario del Sena para la
migración, la invernada y la anidación.
La flora es particularmente importante: 700 especies han sido inventariadas en el
territorio portuario, o un tercio de las especies florísticas de Haute Normandie, 200 de
ellos tienen interés patrimonio de la región, 12 de los cuales están protegidos.
9 especies de anfibios han sido inventariadas, 5 de las cuales se consideran de interés
patrimonial. Finalmente, se han inventariado 31 especies de odonatos, 9 de las cuales son
de interés patrimonial y están presentes esencialmente en el estuario; de ortópteros con
27 especies de las cuales 9 son de interés patrimonial en especial en las praderas y los
bosques.
La Reserva Nacional del Estuario del Sena está administrado por la Maison de l’Estuaire y
es la principal reserva de biodiversidad de humedales en la circunscripción portuaria.
69% de su territorio se encuentra en la circunscripción de puertos: 15% del de Le Havre
y 54% del de Rouen (Blanpain M., 2020b) 25. Se extiende desde los fangos hacia el oeste

25

De 30 a 50% de su presupuesto proviene de fondos otorgados por los dos puertos señalados (Blanpain
M., 2020b) por instrucción del Ejecutivo. Los Puertos son parte del directorio de la Maison de l’Estuaire,
así como representantes de los agricultores y cazadores y organizaciones de defensa del Medio Ambiente.
Al respecto, cabe destacar que el objetivo inicial de la creación de la entidad en 1992 era constituir un
espacio de dialogo y de gobernanza; luego en 1997, el Estado le encargó la gestión de la Reserva, la cual
tiene carácter nacional.
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hasta las esclusas de Tancarville incluyendo praderas de sal, prados de Hode y Marisma
Cressenval, a través del Canal Tancarville.
La RNN tiene un Plan de Gestión, con carácter resolutivo26, para asegurar la conservación
del patrimonio natural, permitiendo al mismo tiempo la continuación de actividades
económicas o de ocio compatibles 27 con la preservación de la biodiversidad tales como la
caza, el corte de cañas y la agricultura (GPMH, 2017: 14).
El Parque Natural Regional de Boucles de Sena Normandía (Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande PNR) está gestionado por un sindicato conjunto compuesto
por diversas autoridades (región, sindicato de cooperación intercomunitaria,
municipalidad). Sus estatutos establecen los objetivos a alcanzar, las orientaciones para la
protección, desarrollo y desarrollo del Parque, y las medidas que le permiten
implementarlas. Los instrumentos de planificación territorial deben ser s compatibles con
la carta. El PNR está actualmente llevando a cabo una reflexión en torno a la
implementación de la doctrina “Evitar, Reducir, Compensar” en su territorio para con
varios actores incluyen los Grandes Puertos Marítimo.
La riqueza del entorno natural está al origen de la incorporación de una parte importante
de la circunscripción portuaria (o territorio portuario) en la Red Natura a través de la
Reserva Natural Nacional del Estuario del Sena (RNN) y del Parque Natural Regional de
Boucles de la Seine Normande cuya delimitación se muestran en la ilustración más abajo
Ilustración 23: Reserva Nacional del Estuario del Sena y Parque Natural Regional de Boucles de la Seine Normande en
la circunscripción del GPMH

Fuente: GPMH (2017: 15)

26

Tiene en efecto un carácter normativo porque es adoptado por resolución del Intendente regional. El Plan
contiene una serie de reglas que se imponen a todos los usuarios de la Reserva. El incumplimiento de dichas
reglas está sancionado. La Reserva tiene una competencia en materia de policía y se apoya para ello en un
personal propio (una quincena de personas trabaja en forma permanente en la Reserva).
27 La actividad de caza y pesca no está restringida en la Reserva como lo señaló Martin Blanpain en la
entrevista que sostuvimos con él. Se ha identificado sin embargo varios incumplimientos de las reglas de
uso por parte de los cazadores los agricultores.
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2.3.3.
El proyecto “Le Havre Port 2000” y las medidas
ambientales
2.3.3.1.

Descripción sintética del proyecto

Le Havre, Port 2000 corresponde a un proyecto de extensión del GPMH, desarrollado en
tres fases y que consiste en la construcción de un puerto de contenedores situado al sur
de la infraestructura portuaria existente. El proyecto en sí fue concebido desde 1995,
como parte del Plan Portuario Nacional para contrarrestar la competencia de los puertos
del norte de Europa. Fue objeto de un debate público en Francia (1997-1998) antes de ser
aprobado en 1999 e inaugurado oficialmente el 30 de marzo de 2006. El proyecto consistió
en aumentar la capacidad para contenedores a seis millones de TEU y convertir al GPMH
en uno de los cinco principales puertos europeos. En su conjunto, el proyecto en sus 3
fases incluye 4,2 km de muelle y doce estaciones de recepción de buques
portacontenedores. Para ello, se necesitó el dragado de 60 millones de m3 de sedimentos,
la mitad de ellos debiendo ser reutilizados en las obras (Scherrer Paul, Galichon Pascal.
2004: 2). La primera fase tenía por objetivo eliminar las restricciones de marea y de esa
forma los tiempos de espera para los buques portacontenedores.
Las obras consisten en la construcción de 1,4 km de muelle (Quai du Havre) para cuatro
estaciones de descarga habilitados para los buques portacontenedores de última
generación. La primera terminal (Le terminal de France), está operando desde abril de
2006 por GMP (General of Port Handling) asociado a CMA-CGM.
La terminal Porte Océane, entró en servicio a finales de noviembre de 2007, y está operada
por Perrigault (Normandy Terminals Group) asociada al Grupo Maersk.
La segunda fase del Puerto 2000 comprendió 2.100 m adicionales de muelle y entró en
operación en el 2010 (Fuente: Wikipedia, 2020).
Ilustración 24: La terminal de contenedores de Le Havre Port 2000.
Fuente: http://www.geographie.ens.fr/Quel-bilan-pour-cette-ecologie.html?lang=fr
Fotografía M. Messador, 2014
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2.3.3.2.
El proceso de ”debate público”, y las
medidas ambientales.
El proyecto generó aprensiones y oposiciones que pudieron exponerse en la fase de
debate público (débat public), llevado a cabo del 24 de noviembre 1997 al 23 de marzo
1998, fue el primero que se implementó en Francia en aplicación de la Ley N°95-101 del
2 de febrero 1995 sobre la protección del medio ambiente. El débat public es un
procedimiento administrativo que consiste en informar y recoger las observaciones de los
ciudadanos sobre tres aspectos fundamentales: la oportunidad, las características y los
objetivos de un proyecto.
El conjunto de la información presentada en el débat public puso de manifiesto que el
impacto de mayor magnitud del proyecto y de sus obras de dragado era sobre las
marismas desnudas (vasières nues). Frente a las oposiciones al proyecto y las presiones
principalmente de las instituciones europeas por el carácter protegido de los espacios
impactados, se adoptaron una serie de medidas llamadas de acompañamiento ambiental
de un monto de 45,74 Millones de Euros, en parte gracias a financiamiento europeo. Las
medidas fueron, en su momento, muy resistidas por las autoridades del Puerto hasta que
instancias europeas condicionarán el otorgamiento de los fondos necesarios para las
obras del proyecto a la adopción de dichas medidas 28.
Ilustración 25: Junco en el estuario
Fuente: ENS, 2020. Photographie Marion Messador, 2014

28

El Proyecto Port 2000 obtuvo importantes fondos de la Unión europea a través del Fondo de Desarrollo
Regional (FEDER) así como préstamos del Banco Europeo de Inversiones (Scherrer Paul, Galichon Pascal.
2004 : 2)
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Las medidas, implementadas entre 2003 à 2005, forman parte de un plan de gestión
integral del estuario, “dirigido a una verdadera rehabilitación del estuario del Sena”
(Scherrer Paul, Galichon Pascal, 2004: 2) y consisten en:
-

-

Ordenamiento de las marismas: implicó también el incremento de su superficie y
la creación de nuevos espacios para el descanso de las aves migratoritas: “Ile aux
oiseaux” (Isla de los pájaros), representa el 50% del monto total (de €22,87
millones), 300 m de largo, tiene capacidad para 60 a 70 especies diferentes (M.
Blanpain, 2020).
Reforzamiento del interés ecológico de la Reserva Natural y creación de un espacio
protegido de 70 has l’espace préservé Port 2000” [espacio preservado Port 2000].
Constitución de un Observatorio de la pesca con monitoreos científicos sobre un
periodo largo.

Las medidas fueron definidas a partir de modelos físicos y numéricos, así como de la
expertise de investigadores científicos y consultores. Su implementación se hizo bajo la
supervisión de un Consejo Científico y Técnico del Plan de Gestión Global del Estuario
(Conseil Scientifique et Technique du Plan de Gestion Globale de l'Estuaire.) y todas las
medidas ambientales son monitoreadas científicamente durante un período de 10 años.
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2.3.3.3.
El alcance y la efectividad de las medidas
de compensación ambiental
Sobre el alcance y la efectividad de las medidas adoptadas, para Martin Blanpain, director
de la Maison de l’Estuaire 29, las medidas compensatorias en su conjunto “no han impedido
la desaparición de parte de las marismas 30 y de ciertas especies de aves”. Existe sin
embargo matices según el tipo de medidas. La “Ile aux oiseaux” es la medida mejor
valorada. El meandro artificial por su parte habría cumplido su función durante un tiempo,
pero dejó de hacerlo hoy por lo que implicaría rehacerse de nuevo. En "l’espace préservé
Port 2000” [espacio preservado Port 2000], administrado entre el GPMH y la Maison de
l’Estuaire, sufre de un fenómeno de erosión dunar “contra el cual no se ha encontrado aún
soluciones.” (misma fuente).
Asimismo, en una publicación sobre las consecuencias medio ambientales del puerto
investigadores del Departamento de Geografía de l’Ecole Normale Supérieure 31 (ENS,
2020), si bien consideran que “si bien los esfuerzos de la GPMH son reales, no siempre
están a la altura de las ambiciones de la ecología industrial descritas en el proyecto
HAROPA. La política del GPMH se centra en gran medida en la estrategia de trueque
espacial, más fácil de implementar y abandona otras palancas cruciales de acción.” (ENS,
2020). En especial, se menciona la reducción de los residuos industriales líquidos, las
emisiones atmosféricas de la actividad del complejo portuario-industrial y la poca
efectividad en relación con los objetivos iniciales de ciertas medidas como el meandro
artificial como espacio de desove para los peces que se utiliza más para las aves, por lo que
peces abandonan la zona debido a la presencia de estos depredadores; o bien la
localización de algunas "reservas" naturales en la ruta de los oleoductos (misma fuente).
Los autores del estudio destacan que la degradación ambiental de los humedales es
anterior al proyecto Le Havre Port 2000 y tiene diversas causas:
-

La fuerte expansión del puerto desde 1945, y su extensión en el río, el mar, el
estrán 32 , la construcción de obras para controlar las corrientes, los dragados y
materiales extraídos; todos factores que afectaron a las marismas en términos
espaciales, de diversidad ecológica (rarificación e inclusive desaparición de ciertas
especies).

29

Entrevista del 28 de diciembre 2020.
Los autores del artículo “Port 2000” de Wikipedia señalan que “según los ecologistas, el estuario se ha
reducido de 2 km” (https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_port_maritime_du_Havre, consultado el 29 de
diciembre 2020).
31 Ecole Normale Supérieure (ENS) corresponde a una institución de Educación Superior de gran prestigio
en Francia y es una de las llamadas “Grandes Ecoles”.
32 El estrán es el intervalo de costa que queda entre la bajamar y la pleamar
30
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-

La contaminación crónica que afecta al aire, pero también al agua ya que el
territorio está ocupado por una gran zona industrial que incluye acerías o
refinerías.
La instalación de industrias contaminantes y clasificadas como peligrosas, con los
riesgos asociados de explosión, incendio, emisión de contaminantes en las aguas
como en el aire.
Los secados de las marismas para otras actividades económicas y usos que el
portuario. Ya en el siglo XIII, las marismas del estuario del Sena fueron
desarrolladas, drenadas, represadas y transformadas en pólderes, para permitir la
explotación agrícola de la tierra y la navegación.

Por su parte, Martin Blanpain, señala el impacto negativo de la agricultura intensiva por
el uso de productos contaminantes, punto en común con el caso de Sevilla presentada
anteriormente.
Según se señala en el artículo Port 2000 de Wikipedia, la reserva natural del estuario del
Sena ya ha sufrido mucho por el entierro en su suelo de residuos petrolíferos recogidos de
las costas tras el hundimiento del Amoco Cádiz en 1978.

Ilustración 26: Industrias en el municipio de Gonfreville-l'Orcher
Fuente: ENS, 2020. Photographie Marion Messador, 2014

Finalmente, para los autores del estudio del departamento de Geografía del ENS, el desafío
mayor para el Puerto es lograr continuar su desarrollo a la vez que limitar su impacto
sobre el medio ambiente.
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Es en efecto, uno de los ejes principales presentado por el GPMH en su comunicación tal
como lo veremos en el acápite siguiente.

2.3.4.

Política de desarrollo sustentable del GPMH hoy

El Resumen no técnico del Plan Estratégico 2014-2019 presentado a la evaluación
ambiental, se destaca que el desarrollo del Gran Puerto Marítimo de Le Havre sigue el
principio de coherencia territorial (sinergias entre actividades, prioridad a la conversión
de sitios en lugar del consumo de espacio) y toma en cuenta los planes, inventarios y
programas que se aplican al territorio y zonas adyacentes (GPMH, 2014: 16).
Uno de los aspectos en juego que destaca es el socioeconómico, señalando que de los
32 000 empleos del complejo indústrialo-portuario, 14 400 provienen del clúster
marítimo-portuario según el instituto de estadístico francés (INSEE 2013). Señala también
que se considera que cada millón de TEUS genera 1 000 empleos portuarios y 2 500 en la
logística si esta última se efectúa con empresas locales (GPMH, 2014: 22).
Su estrategia se presenta en torno a 3 ejes principales:
1) El incremento del tráfico de contenedores, gracias a las nuevas terminales
de Le Havre Port 2000 y el desarrollo de las actividades logísticas asociadas,
con una meta de un incremento para el 2020 del 50% o sea 40 millones de
toneladas.
2) El desarrollo industrial en torno a los hidrocarburos y la energía renovable
así como al automóvil.
3) El transporte de pasajeros, en especial provenientes del turismo de
cruceros.
Con relación al primer eje, se reconoce que implica nuevas instalaciones y por lo tanto
incidencias directas y significativas sobre la ocupación y el consumo de espacio. Para ello,
y en el marco de los principios de Evitar, Reducir, Compensar, propone una estrategia que
privilegia la “reconstrucción del puerto sobre sí” a través de la reconversión de espacios
ya existentes; la densificación de los enclaves y, la elección del sitio óptimo desde un punto
de vista ambiental y de sinergias con las actividades económicas aledañas.
En el mismo documento, se señala que de 10 a 15 millones de euros están presupuestados
para las medidas de compensación ambiental.
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2.3.5.

Conclusión

El análisis del caso presentado refleja matices en cuanto al carácter de buena práctica o de
referencia exitosa. Sin duda, la magnitud de los recursos desplegados para las medidas
ambientales, el monitoreo continuo, las instancias de concertación y, como lo destaca
Martin Blanpain, la mayor conciencia ambiental de los profesionales del puerto y de sus
autoridades, así como las instancias participativas sobre el desarrollo del Estuario, son
elementos que destacar.
Sin embargo, las medidas no han permitido en su conjunto contrarrestar la degradación
del Estuario, la que podría acentuarse con la intensificación de la actividad portuariaindustrial con la implementación de todas las fases del proyecto Le Havre Port 2000.
Finalmente, este caso presenta varias similitudes con los dos casos anteriores que
destacaremos a continuación:
-

-

El carácter determinante de la normativa europea (Directivas Aves, Habitats y la
Red Natura) e inclusive en el caso de Le Havre de un condicionamiento para la
entrega de fondos necesarios al desarrollo de nuevas inversionesLos instrumentos de monitoreo continuo.
Las instancias de gobernanza participativa.

3. SINTESIS Y RECOMENDACIONES
La información recolectada y el análisis de los tres casos presentados deberían aportar
elementos útiles a una discusión con la Empresa Portuaria San Antonio, así como con los
organismos públicos que forman parte del proceso de evaluación ambiental.
Pensamos que algunos puntos en particular ameritan destacarse:
-

El carácter determinante de las medidas obligatorias impuestas por la autoridad
ambiental y que superan lo propuesto por los puertos en los EIA.

-

La evolución hacia proyectos que consideren de mejor forma la protección del
Medio Ambiente aunque de manera más bien lenta. La existencia de la guía
Working with Nature de PIANC, es al respecto particularmente relevante. Y en
Chile, la adopción de la ley y del reglamento sobre Humedales Urbanos.

-

La integración en la comunicación de los puertos de los conceptos de desarrollo
sostenible, de “Green Port”.

Observatorio y Prospectiva Ltda.

Página 45

-

La importancia del monitoreo continuo y de las instancias participativas e inclusive
de gobernanza multinivel.

Con relación a esos puntos, sugerimos las siguientes recomendaciones:
1) Difundir los elementos relevantes de los casos señalados no solamente hacia EPSA
sino hacia todos los actores con peso en la toma de decisiones: los servicios
públicos integrantes del sistema de evaluación ambiental, así como las autoridades
del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto; el Ministerio de Transportes: sus
autoridades como los funcionarios del Programa de Desarrollo Logístico
2) Proponer la constitución de un Observatorio del Estuario del Río Maipo con una
gobernanza en la que podrían participan los diversos actores con financiamiento
provenientes de distintas fuentes (EPSA, Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno
Regional, por ejemplo). El diseño de la base de datos tomaría en consideración los
principales elementos en juego y en torno a los cuales se ha generado tensiones.
Un aspecto importante que considerar es la legitimidad y reconocimiento de la
competencia de las personas o instituciones a cargo del levantamiento y análisis de
los datos. Al respecto, tanto la experiencia de Sevilla como de le Havre pueden
servir de referencia directa. La Fundación Cosmos pudiendo también actuar como
ente a cargo de dicho Observatorio como lo es La Maison de l’Estuaire de la Seine,
en Francia y la Fundación del Gaviotin Chico en Mejillones.
3) Proponer instrumentos de participación amplio en torno a objetivos de desarrollo
sostenible. Al respecto, la experiencia francesa del “Grenelle del Estuario” que tiene
lugar desde el año 2008 y 2010 pueden servir de referencia. reúnen en efecto los
representantes de los distintos actores (Puerto de Le Havre, municipalidades,
actores económicos, organizaciones ambientales y otras de la sociedad civil) con el
objetivo de evaluar, dialogar y acordar políticas de desarrollo sostenible para el
Estuario.
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4. ANEXOS
4.1.

Bibliografía

4.2.Por caso estudiado
4.2.1. Sevilla
Bejarano Moreno Antonio (2020):
a. Entrevista del 17 de diciembre 2020 (via Plataforma Zoom).
b. Correo electrónico del 18 de diciembre 2020.
Autoridad Portuaria de Sevilla:
- 2020 (a): Nuevos Humedales para las aves a partir de la mejora de la navegación
en el Guadalquivir. Puerto de Sevilla, trabajamos con la naturaleza.
- 2020 (b): Hoja de ruta para la evaluación ambiental de la optimización de la
navegación en la Eurovía e.60.02 Guadalquivir. 2021-2023”
- Junio, 2019: Protocolo de Manejo Integral de los Vaciaderos Terrestres utilizados
en el Mantenimiento de Calados de la Eurovia E.60.02. “Guadalquivir” para su uso
por la Avifauna Acuática y de Interés. Presentación Power Point para el II
CONGRESO “EL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR” organizado por: el Puerto de
Sevilla, el ayuntamiento de Coría del Río.
- 2018. Memoria anual. Consultado en línea el 21 de diciembre en:
http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/autoridadportuariamemorias
_es?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/autoridadportuaria/Memoria
/Memoria2018/introduccionmemorias2018
Asociación Internacional de Ciudades Puerto:
http://www.aivp.org/members/es/category/agenda-2030-es/10-proteger-la-biodiversidad/

Boletín Oficial Español, núm. 236, jueves 2 octubre 2003, ANEXO III. Resultado de la
información pública: Resolución de 26 de septiembre de 2003 de la Secretaría General
de Medio Ambiente de España, 2003, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto «actuaciones de mejora en accesos marítimos al puerto de
Sevilla», de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: Estadísticas portuarias,
consultado en línea el 22 de diciembre 2020:
http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_Historicas.aspx
WWF: “WWF destaca el potencial del estuario del Guadalquivir para convertirse en
modelo de desarrollo sostenible, Publicado el 25 mayo 2018, consultado en línea el 21
de diciembre 2020 en:
https://www.wwf.es/?uNewsID=46940#:~:text=El%20estuario%20del%20Guadalquiv
ir%20es,300.000%20personas%20conviven%20con%20una

4.2.2. Mejillones
Rivera Olmedo Alberto:
2020ª: Entrevista del 17 de diciembre 2020.
2020b: Presentación Power Point: Instrumento de Planificación Territorial/Desarrollo
Portuario v/s Gaviotín.
Sitio Web: http://www.gaviotinchico.cl/w/ [ Consultado en línea el 15 de diciembre].

4.2.3. Le Havre
Blanpain, Martin, 2020 :
a. Entrevista del 28 de diciembre 2020.
b. Correo electrónico del 28 de diciembre 2020.
Commission Nationale du Débat Public. https://www.debatpublic.fr/ameliorationdesserte-fluviale-port-2000. [Consulté en ligne le : 28 décembre 2020].
Ecole Normale Supérieure (ENS), Département de Géographie. Les conséquences
environnementales de l'extension du Port du Havre.
http://www.geographie.ens.fr/Les-consequences-environnementales,698.html?lang=fr
Les conséquences environnementales de l’extension du port
Scherrer Paul, Galichon Pascal. 2004. Port 2000 et le monde vivant : la combinaison d'un
projet portuaire et d'un projet environnemental d’amorce de réhabilitation de l’Estuaire
de la Seine in: L'eau et le monde vivant. 28èmes Journées de l'Hydraulique. Congrès de la
Société Hydrotechnique de France. Paris, 12 et 13 octobre 2004. 2004;
https://www.persee.fr/doc/jhydr_0000-0001_2004_act_28_1_965
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Grand Port Maritime du Havre :
- Un havre de biodiversité pour le bassin de la Citadelle.
- 2014. Résumé non technique du Schéma du Développement du Port et de la Nature
(SDPN)
Observatoire avifaune de la ZPS – décembre 2013, Géraud RANVIER Faustine SIMON:
La ZPS « Estuaire et marais de la basse Seine » Evaluation de l’état de conservation
Populations d’oiseaux et occupation du sol.
Wikipedia (consultado en línea el: 27 diciembre 2020):
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_port_maritime_du_Havre#Port_2000

4.3.Otras referencias
Parlamento Europeo: Directiva 2009/147/ce del Parlamento europeo y del Consejo del
30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres
PIANC (The World Association for Waterborne Transport Infrastructure)
- Guide for applying Working with Nature to navigation infrastructure projects.
2018.
- Working with Nature: https://www.pianc.org/working-with-nature (Brochure)
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4.4.

Personas contactadas
Ilustración 27: Personas contactadas

Caso

Nombres

Cargo

Datos

Contacto y fecha

Objeto

Gerente General AIVP

olemaire@aivp.org

Correos electronicos enviado el 18 de
noviembre

Comentarios sobre el caso
de Le Havre y los
Respondido con información
Humedales

Sevilla, Le Havre

José Pages Sanchez Asesor externo, AIVP

jsanchez@aivp.org

Correos electronicos enviado el 18 de
noviembre

Port de Seville

Denis Davoult

Strategic Advisor Urban Affairs

ddavoult@aivp.org>

Correo electronico enviado el 14 dic

Ruakura, Nueva
Zelandia

Theo Fortin

Project Manager

tfortin@aivp-org

Correo electronico enviado el 22 de
diciembre 2020

Solicitud de informacion y
Respondido con información
contacto.

Le Havre, Francia Cyril Chedot

Jefe del servicio Planificación del
ordenamiento territorial HAROPA/Gran
Puerto Marítimo de Le Havre

cyril.chedot@havre-port.fr +33 2 32 74 74 39

Correo electronico enviado el 14 dic

Solicitud de entrevista

sin respuesta

Martin Blanpain,
Le Havre, Francia Maison de
l'Estuaire

Director

Solicitud de informacion
sobre proceso

Entrevista agendada para el
28 de diciembre.

Solicitud de informacion
sobre proceso

Respuesta por email 15-12,
con documento más
detallado y contacto con el
Jefe de Medio Ambiente del
Puerto de Sevilla

Le Havre, Francia Olivier Lemaire

División de Comunicación y RRII

martin.blanpain@maisondeles Correo electronico enviado el 14 dic
tuaire.org>

Sevilla

Victoria Pineda

vpineda@apsevilla.com

Sevilla

Antonio Bejarano Jefe de la División de Medio Ambiente
Moreno
de la Autoridad Portuaria de Sevilla,

Sevilla

Miguel Ferrer

Investigador de la EBD/CSIC y
responsable del diseño del protocolo

Sevilla

Roberto Muriel

investigador de la EBD/CSIC y
muriel@ebd.csic.es
responsable de seguimiento del proyecto

Mejillones

Alberto Rivera

Director Ejecutivo Fundación Gaviotin
Chico

abejarano@apsevilla.com

mferrer@ebd.csic.es

Correo electronico enviado el 15 dic

Recomendaciones sobre
casos de estudio y buenas Respondido con información
prácticas
Solicitud de contacto en
Respondido con información
Puerto Sevilla

Entrevista en profunidad del 17/12
(1:50). Ver en especial los últimos
Solicitud de informacion
minutos de la entrevista donde hace una sobre proceso
sintesis: 1:48'
Solicitud de informacion
Correo electronico enviado el 15 dic
sobre proceso
Correo electronico enviado el 15 dic

arivera.gaviotinchico@gmail.co
Entrevista en profunidad del 17/12 (
m
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Solicitud de informacion
sobre proceso

Entrevista efectuada

Correo respondido
sin respuesta

Actualización de
información y solicitud de Entrevista efectuada
entrevista
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4.5.

Cronología de las actividades efectuadas
Item
Preparation
propuesta
Busqueda info
Busqueda info
Lectura
Lectura
Lectura

Fecha
18-Nov

Inicio
12:00 PM

Termino
15:00

Total
3

01-Dec
01-Dec
02-Dec
03-Dec
04-Dec

11:15 AM
14:15
4:26 PM
3:00 PM
14:30:PM

12:15
15:45
18:00
16:00
15:00 PM

1
1.5
1.5
3
1.5

Busqueda
inf/Toma de
contacto

12 dic

2:00 PM

4:00

2

Busqueda
inf/Toma de
contacto

14 dic

10:00 AM

12:00

2

Busqueda
inf/Toma de
contacto

14 dic

4:00 PM

17:00

1

Busqueda
inf/Toma de
contacto

15 dic

2:00:PM

16:30

2.5

Busqueda
inf/Toma de
contacto

16 dic

2:00 PM

16:30

2.5

Entrevista
Sistematización
información.

17 dic
18 dic

9:30 AM
10:00 AM

15:00
14:00

5.5
4

Sistematización
información y
redacción
informe.
Sistematización
información y
redacción
informe.
Sistematización
información y
redacción
informe.

21 dic

11:00 AM

15:00

4

21 dic

4:00 PM

5:00

1

22 dic

10:00 AM

13:00

3
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Item
Sistematización
información y
redacción
informe.
Sistematización
información y
redacción
informe.
Sistematización
información y
redacción
informe.
Sistematización
información y
redacción
informe.
Sistematización
información y
redacción
informe.
Redacción
Informe

Fecha
22 dic

Inicio
3:00 PM

Termino
18:00

23 dic

10:00 AM

13:00

3

23 dic

3:00 PM

5:00

2

23 dic

7:00 PM

20:00

3

24 dic

10:00 AM

13:00

3

24 dic

3:30 PM

17:30

2

Redacción
Informe

25 dic

10:00 AM

12:30

2.5

Redacción
Informe

25 dic

3:30 PM

18:00

2.5

Redacción
Informe

26 dic

10:00 AM

12:30

2.5

Redacción
Informe

26 dic

1:00 PM

15:30

2.5

Redacción
Informe

26 dic

4:00 PM

18:30

2.5

Lectura
documentos

27 dic

8:30 AM

23:30

3

Redacción
Informe

27 dic

1:30 PM

21:00

7.5

Redacción
Informe

28 dic

9:00 AM

12:30

3.5

Entrevista,
preparacion,
ejecución,
sistematizacion

28 dic

2:30 PM

17:00

5.5

Redacción
Informe.

29 dic

10:30 AM

14:00

3,5
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Item
Redacción
Informe

Fecha
29 dic

Inicio
2:30 PM

Termino
17:00

Total
2,5

Total horas
efectuadas al 29
de diciembre
2020.
Horas
presupuestadas

87

Diferencial

-17

70

4.6.
Lista de los archivos digitales entregados con el
Informe
4.6.1.

Caso Sevilla

Autoridad Portuaria de Sevilla:
- 2020 (a): Nuevos Humedales para las aves a partir de la mejora de la navegación
en el Guadalquivir. Puerto de Sevilla, trabajamos con la naturaleza.
- 2020 (b): Hoja de ruta para la evaluación ambiental de la optimización de la
navegación en la Eurovía e.60.02 Guadalquivir. 2021-2023”
- Junio, 2019: Protocolo de Manejo Integral de los Vaciaderos Terrestres utilizados
en el Mantenimiento de Calados de la Eurovia E.60.02. “Guadalquivir” para su uso
por la Avifauna Acuática y de Interés. Presentación Power Point para el II
CONGRESO “EL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR” organizado por: el Puerto de
Sevilla, el ayuntamiento de Coría del Río.
- 2018. Memoria anual. Consultado en línea el 21 de diciembre en:
http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/autoridadportuariamemorias
_es?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/autoridadportuaria/Memoria
/Memoria2018/introduccionmemorias2018
Grabación de la entrevista con Antonio Berajano Moreno (audio)
Caso Mejillones
Rivera Olmedo Alberto: Presentación Power Point: Instrumento de Planificación
Territorial/Desarrollo Portuario v/s Gaviotín.
Grabación de la entrevista con Alberto Rivera (audio).
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4.6.2.

Caso Le Havre

Maison de l’Estuaire
- Plan de Gestion
- Statuts
- Comité Consultatif
- Grabación de la entrevista con Martin Blanpain (audio).

4.6.3.

Otros

Unión europea: Directiva Ave
PIANC: Guía metodológica “Working with Nature”.
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