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PROYECTO PARA LA ESTABILZACIÓN DEL TRAMO DE COSTA DE
LES MARINES EN EL TM DE NULES (CASTELLÓN). REF.: 12-0313
TRAMITACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA

ANEXO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 4.7 DE LA
DIRECTIVA 2000/60/CE (DIRECTIVA MARCO DEL AGUA)
La excepción al cumplimiento de objetivos ambientales relacionada con
modificaciones físicas en aguas superficiales viene contemplada en el
artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco) y se basa en el
cumplimiento de las condiciones que se especifican en dicho artículo.
Como guía orientativa para redactar la documentación requerida se siguen
los criterios y el procedimiento establecidos en la INSTRUCCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DE 19 DE AGOSTO DE 2015 POR LA QUE SE
ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR LOS
SUPUESOS DE EXENCIÓN AL LOGRO DE OBJETIVOS AMBIENTALES COMO
CONSECUENCIA DE NUEVAS MODIFICACIONES EN LAS CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS DE UNA MASA DE AGUA SUPERFICIAL O ALTERACIONES EN EL NIVEL
PIEZOMÉTRICO EN LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA.
Se entiende que procede aplicar la Instrucción en base a las Tablas 1 y 2 que
regulan el ámbito de aplicación de la misma. De la Tabla 1 se obtiene que la
Instrucción es de aplicación en la categoría de aguas costeras para las
modificaciones físicas, hidromorfológicas, inducidas por obras e
infraestructuras costeras de defensa frente a la erosión. Asimismo, en la
Tabla 2 se dan los umbrales a partir de los cuales debería realizarse la
evaluación. Para los espigones se da el umbral de 50 metros de longitud.
Por lo tanto, dadas las características de la actuación que se tramita, resulta
procedente la aplicación de la Instrucción.
Para llevar a cabo el análisis de forma completa y armonizada la Instrucción
incluye un anexo que recoge de forma sistemática el contenido de los
diversos aspectos que indica el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua
y el artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
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Este anexo cumplimentado se añade a continuación como documentación
que justifica los siguientes extremos:

1.- Que en la actuación que se tramita se adoptan todas las medidas
factibles para paliar sus posibles efectos adversos sobre el estado de la
masa de agua C005.
2.- Que la actuación desarrolla una medida morfológica recogida en el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 10. Programa
de Medidas) de código 08M1345.
3.-Que la modificación que se introduce en la masa de agua como
consecuencia de las infraestructuras que se proyectan obedece a un interés
público superior derivado de la naturaleza del bien que se protege, el
dominio público marítimo-terrestre, y de los aspectos sociales y
económicos involucrados en la actuación.
4.- Que no ha sido descartada ninguna alternativa que fuera
significativamente mejor desde el punto de vista ambiental.
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3

Ver el apartado explicativo sobre posibles nuevas modificaciones a tener en cuenta.
Se i nterpreta que apl ica úni camente a masas de agua nat ural, no a muy modificadas o ar tificiales. Ver el apar tado

explicativo sobre posibles nuevas actividades de desarrollo humano sostenible.
4

Preferentemente, i ncluir una s ola opc ión de f actor det erminante ( a l o s umo dos ) por c ada pr ioridad, at endiendo a l a

motivación principal de la nueva actuación o modificación. Ídem para el apartado de uso.
La Guía de r eporting v4.9 en s u apartado 7.7 establece como lista tasada de nuev as modificaciones: Hydropower plants /
Flood protection schemes / Navigation projects / Impoundment for drinking water supply / Other. Sin embargo el apartado
7.3.3.3 de l a misma solicita la relación de c ada excepción con su driver con una l ista det allada. Además en el Anexo 8.i.
hay una lista de usos del agua a efectos de considerar una masa como muy modificada (art 4.3) la lista que se presenta es
una mezcla de todas ellas.
5

Incluye el baño, l a nav egación r ecreativa a motor y a v ela, pe sca r ecreativa. N o i ncluye el de sarrollo ur bano uni do al

turismo (se encuadra en desarrollo urbano).
6

Ver el apartado explicativo relativo al Catálogo de medidas de mitigación.
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Incluir referencia o vínculo a una dirección web con explicaciones más detalladas. Referencia a los estudios que

acompañan a la ficha resumen.
8

Ver apartado relativo a la fecha a partir de la cual es de aplicación el artículo 4.7 de la DMA

9

En es te c aso, según l a “ Guidance doc ument on A rticle 6( 4) of t he ' Habitats D irective' 92/ 43/EEC: C larification of t he

concepts o f: a lternative solutions, imperative r easons of ov erriding publ ic i nterest, compensatory m easures, ov erall
coherence, opinion of the Commission. January 2007”, la opinión previa de la Comisión Europea es necesaria.
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Se tiene que j ustificar muy bien el porqué de n o llevar a cabo las opciones ambientalmente más favorables a l a opción

elegida.
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12

Se consignará uno de los siguientes horizontes de planificación: 2009-2015; 2015-2021; 2021-2027 o 2027-2033. En los

dos últimos casos, las fichas estarán sujetas a revisión en los ciclos de planificación posteriores.
13

Se incluirá una explicación sintética de las respuestas dadas a las cuestiones planteadas en este apartado de resumen,

en la medida en que resulte necesario.
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