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Introducción – Contextualización y objetivos
Se realiza un análisis de la evaluación estratégica medioambiental para el futuro Programa Interreg
Atlantic Area (AA) 2021-2027, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2001/42/EC del Parlamento
Objetivos del análisis:

Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.

El presente proceso de análisis tiene los siguientes objetivos específicos:

Objetivo principal de la evaluación estratégica medioambiental: proporcionar un elevado nivel de

• Considerar los impactos y contribuciones del borrador del Programa

protección medioambiental y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y

en relación a los objetivos de política medioambiental adoptados al

adopción de planes y programas.

nivel de la UE;

El propósito de esta evaluación estratégica medioambiental es garantizar que se identifican y evalúan las

• Evaluar los posibles impactos significativos de las intervenciones

consecuencias medioambientales del Programa Interreg AA con antelación durante su fase de

propuestas en el Programa y sus efectos acumulativos sobre

elaboración y antes de su implementación, a través de una metodología que incluye la participación del

cuestiones medioambientales fundamentales para el área del

público y de varias entidades medioambientales. El proceso de evaluación estratégica medioambiental se

Programa;

basa en los siguientes documentos:
•

• Proponer medidas correctivas para prevenir, reducir y mitigar los
efectos medioambientales adversos causados por la implementación

Directiva 2001/42/EC, que define los criterios para determinar los probables efectos significativos,

del Programa;

las características de los planes y programas y las características de los impactos y las áreas
afectadas;

•

Involucrar a las autoridades medioambientales y al público en el

proceso de consultas.
•

Anexo 1 de la Directiva 2001/42/EC, que incluye la información necesaria para el informe
medioambiental.

Fuente: Parlamento Europeo y Consejo, Directiva 2001/42/EC relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 2001, pp. 30-37
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Introducción – Metodología
Considerando los requisitos de la Directiva sobre evaluación estratégica medioambiental, algunos tipos de plan deben someterse a evaluación medioambiental. Para establecer si un plan o
programa debe ser sometido al proceso completo de evaluación estratégica medioambiental, se requiere un análisis previo en función a una serie de criterios.

La metodología para el presente proceso de análisis de la evaluación estratégica medioambiental el Programa Interreg AA se basa en la siguiente estructura:
Fase 1: Evaluación del impacto medioambiental – El objetivo es elaborar un informe medioambiental para distribuir a las autoridades nacionales de cada país.
Fase 2: Consulta a las autoridades nacionales y regionales y consulta pública – El objetivo principal es elaborar un informe medioambiental colaborativo (con las autoridades
nacionales y regionales) para su consulta por las autoridades medioambientales y el público.

Fase 3: Elaboración de recomendaciones generales – El objetivo es desarrollar un informe medioambiental final que incluya las aportaciones de la consulta pública y recomendaciones
generales sobre si una evaluación estratégica medioambiental debería ser desarrollada.

El Programa no tiene efectos significativos sobre el medio

Debe cerrarse el procedimiento

ambiente
Al final de las fases y considerando
los procesos de consulta, hay dos
posibilidades:

El Programa tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente

Debe desarrollarse una evaluación
estratégica medioambiental completa
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Programa Interreg Atlantic Area 2021-2027

Área del Programa
Interreg AA es un programa de financiamiento europeo que promueve la cooperación transnacional en el
marco de la Política de Cohesión de la UE.
Este programa abarca la parte occidental del Océano Atlántico e incluye todas las regiones de Irlanda y
Portugal, así como varias regiones de Francia y España situadas en la orilla o en las proximidades del
Océano. El Programa incluye las siguientes regiones NUTS 2:
Francia: Normandía (Alta Normandía y Baja Normandía), Países del Loira, Bretaña, Nueva Aquitania
(Aquitania, Limosín, Poitou-Charentes)
Irlanda: Northern and Western, Southern, Eastern and Midland
Portugal: Norte, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo, Región Autónoma de las Azores, Región Autónoma

de Madeira
España: País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Principado de Asturias, Galicia, Andalucía, Islas
Canarias.
Mapa de las regiones del AA
Fuente: Elaboración propia basada en https://www.atlanticarea.eu/page/3
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Programa Interreg Atlantic Area 2021-2027

Análisis territorial y desafíos principales
El AA, debido a sus características geográficas y marítimas, está en constante evolución y está

Economía
circular

sometido a desafíos que son comunes a todos los Estados Miembros y sus regiones. Además

Territorio
principalmente
marítimo

Interacción
entre tierra y
mar

de los desafíos relativos al desarrollo económico equilibrado y al cambio climático, un nuevo
reto ha aparecido: el COVID-19.
El Área Atlántica enfrenta numerosos desafíos, algunos de los cuales destacan debido a la crisis

del COVID-19. Varias características y retos fueron identificados para el AA en base al Análisis

Eficiencia de
recursos y
producción de
energías
azules

Competitividad y
capacidad
innovadora

Principales
desafíos

Territorial llevado a cabo.

Cambio
climático y
riesgos

Crecimiento azul

Competencias ‘smart
blue’

Impacto
del COVID19
Turismo

Principales desafíos territoriales.
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Programa Interreg Atlantic Area 2021-2027
Estrategia del Programa para el Interreg Atlantic Area 2021-2027

OP2 – Europa más verde

El borrador de Programa para el AA es resultado del trabajo
P2 – Medio ambiente azul

desarrollado por el Equipo de Tareas para la preparación del
Programa Interreg AA para el periodo 2021-2027. La formulación
estratégica del Interreg AA 2021-2027 se basa en la selección de los
objetivos políticos (PO) y los objetivos específicos definidos en el

OP1 – Europa más inteligente

P1 – Innovación azul para la
competitividad

Artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El Programa, a través de sus actividades de cooperación

1.1 Desarrollar y mejorar las
capacidades de investigación e
innovación y la adopción de
tecnologías avanzadas

OP4 – Europa más social
2.1 Promover la eficiencia
energética y reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero
2.4. Promover la adaptación al
cambio climático, la
prevención del riesgo de
desastres y la resiliencia,
desde perspectivas basadas en
los ecosistemas

P3 – Cultura y Turismo social,
sostenible y azul
4.5. Reforzar el papel de la
cultura y del turismo en el
desarrollo económico, la
inclusión y la innovación social

transnacional, pretende contribuir a esta estrategia y objetivos,
adoptando prioridades de cooperación y estableciendo objetivos
específicos realistas, para generar resultados medibles en el territorio
del AA.
Este Programa plantea medidas cuya implementación se prevé

articular, de acuerdo con el actual borrador del Interreg AA 20212027, en las siguientes 4 prioridades y 8 objetivos específicos.

1.2 Aprovechar los beneficios
de la digitalización para
ciudadanos, empresas,
institutos de investigación y
autoridades públicas

2.6. Promover la transición
hacia una economía circular y
eficiente en el uso de recursos
2.7 Mejorar la protección y
preservación de la naturaleza,
la biodiversidad y la
infraestructura verde (también
en áreas urbanas) y reducir
todas las formas de
contaminación

Objetivo Específico del
Interreg 1

ISO 1 – Mejor gobernanza
para el Espacio Atlántico

Estrategia para el Programa Interreg AA para el periodo 2021-2027.
Fuente: Elaboración propia basada en AA 2021-2027 – Cooperation Programme (Draft).
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Programa Interreg Atlantic Area 2021-2027
Relación con otras Estrategias, Planes y Programas Europeos

Objetivos de política medioambiental

El AA es un territorio eminentemente marítimo. Esta característica, unida a las interrelaciones entre

Como parte del Pacto Verde Europeo, la UE ha establecido varios objetivos políticos en

costa e interior, constituye el enfoque principal de la concepción del Programa. Además, el AA se

varias áreas con el horizonte en el año 2050. La comunicación de la Comisión Europea

localiza en la cuenca marítima atlántica, de modo que la discusión de sinergias entre el Programa y la

sobre el Pacto Verde Europeo muestra las principales áreas de intervención y sus

estrategia para dicha cuenca está altamente recomendada para complementar esfuerzos y alcanzar

objetivos y metas, concretamente a través de la implementación o resolución de nuevas

mejores resultados que, idealmente, generen impactos más significativos en las políticas públicas.

estrategias para Europa. El Programa Interreg AA 2021-2027 también ha definido una

Los océanos, y el Atlántico en particular, desempeñan un papel muy importante para el bienestar

humano a través de tres áreas principales que constituyen un ecosistema de servicios que se alinean

serie de objetivos específicos de tipo medioambiental alineados con las estrategias de
la UE para proteger el medio ambiente, especialmente el Pacto Verde Europeo.

con la estrategia de economía azul de la UE. Estos servicios se clasifican en:

Un gran número de objetivos específicos

Estrategias relacionadas:

• Provisión de servicios, como comida o agua.

están relacionados con los pilares de medio

Ley Europea del Clima

• Regulación de servicios medioambientales: a través de la regulación de ecosistemas marinos,
costeros e interiores, como regulación climática, absorción de dióxido de carbono, etc.

• Servicios culturales: estos son beneficios no económicos que se obtienen directamente de los
ecosistemas marinos, como el paisaje, la salud y el bienestar, el ocio, etc.

ambiente, energía, clima y polución cero y

Estrategia Europea de Adaptación al

biodiversidad del Pacto Verde Europeo.

Cambio Climático

Existe coherencia y consistencia de los

Estrategia Industrial Europea

objetivos del Programa con las áreas de

Plan de Acción de la UE para la

intervención del Pacto Verde Europeo.
Los objetivos específicos de las Prioridades

Existe una relación clara entre los objetivos específicos seleccionados para el Interreg AA 2021-

1 y 2 son especialmente relevantes debido a

2027 y otros programas de la UE centrados en las áreas atlánticas y la economía azul: Plan de

su fuerte

Acción Atlántico 2.0, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto Verde Europeo, Estrategia para una

objetivos europeos.

Economía Azul.

Pacto Europeo por el Clima

Economía Circular
Estrategia Europea “Farm to Fork”
Estrategia de la UE sobre
Biodiversidad para 2030

conexión con las políticas y

Estrategia Forestal Europea
Estrategia para una Economía Azul
Estrategia para un Crecimiento Azul
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Aspectos relevantes del medio ambiente - AIRE

La calidad del aire en Europa ha mejorado significativamente en los últimos
años, y las emisiones de todos los contaminantes primarios y precursores
contribuyeron a que las concentraciones en el aire ambiente de los principales
contaminantes del aire descendieran entre los años 2000 y 2017.
Las reducciones de emisiones fueron desiguales: mientras que las emisiones de

dióxido de azufre disminuyeron un 62% desde 2000, las de amoníaco (NH3)
disminuyeron sólo un 4% en los países miembros de la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEE). De hecho, las emisiones de NH3 han aumentado
aproximadamente un 3% a partir de 2013 impulsadas principalmente por el
sector agrícola.

Se necesitan más esfuerzos para que todos los contaminantes cumplan con los
compromisos de reducción de emisiones de la UE en 2030, lo que significa una
reducción de casi el 40% para NOx en comparación con las emisiones de 2017,
aproximadamente el 15% para NH3 y más del 30% para SO2, así como para
PM2.5. Se espera un progreso en este sentido debido a la implementación de
políticas para mitigar la contaminación ambiental. No obstante, se prevé que las
Evolución de las emisiones de los principales agentes contaminantes del aire y PIB en la UE-27

emisiones de amoníaco disminuyan sólo ligeramente.
Fuente: European Environment Agency, “The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe,” pp. 1-499, 2019.
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Aspectos relevantes del medio ambiente - AGUA

Water Exploitation Index+ (WEI+) 2015 y consume de agua per capita (m3/año)

Porcentaje de masas de agua superficiales clasificadas en diferentes distritos de cuencas hidrográficas con estado
o potencial ecológico inferior a bueno, para ríos y lagos (izquierda) y aguas costeras y de transición (derecha)

El índice de explotación de agua (Water Exploitation Index, WEI+) es una medida de

En general, alrededor del 40% de las masas de agua superficiales se encuentran en buen estado

estrés hídrico. Un WEI+ superior a 20% indica que los recursos hídricos están

ecológico. Los lagos y las aguas costeras tienden a alcanzar un mejor estado ecológico que los ríos y las

sometidos a estrés y un WEI+ superior a 40% indica estrés severo y consumo

aguas de transición.

insostenible. En el verano de 2015, el 19% de la superficie europea sufrió estrés
hídrico. Dentro del AA, sólo Portugal tuvo un WEI+ superior a 20% (en el sur); las
demás regiones presentaron valores más bajos. La agricultura representa el 59% del

consumo de agua en Europa, la mayor parte del cual se concentra en las cuencas del
sur (especialmente España y Portugal, que además son los países del AA con mayor
consumo de agua per capita).
Fuente: European Environment Agency, “Water Exploitation Index+ 2015 and water consumption per capita (m3/year),” 2020.
[Online]. Disponible en: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/water-exploitation-index-and-water.

Para ríos y lagos, en general, el AA tiene un porcentaje superior al 30% de masas de agua en buen
estado ecológico. El sur de Portugal, Francia y algunas regiones de Irlanda tienen los porcentajes más
altos, entre el 50 y el 90%. En cambio, en aguas costeras y de transición, el sur de Portugal y el sur de
Francia tienen un porcentaje inferior al 10%. Las regiones del centro y norte de Portugal, sur de España,
norte de Francia e Irlanda tienen porcentajes superiores al 50%.
Fuente: European Environment Agency, 2015. [Online]. Disponible en: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-classified-surface-water-3.
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Aspectos relevantes del medio ambiente - SUELO

Patrón espacial de ocupación neta de suelo en el EEE-39 en 2000-2018

En los países del AA, las mayores pérdidas de tierras arables y cultivos permanentes en el

Erosión severa del suelo por el agua, 2016 (% por región NUTS 2)

período 2000-2018 se observaron en el interior de España (debido al aumento de la
construcción y la creación de parques industriales) y el sur de Portugal (debido a la retirada de
la agricultura y la posterior plantación forestal). Se espera que las superficies artificiales

aumenten en un 0,71% para 2050, debido al mayor crecimiento de las aglomeraciones
urbanas. Se espera que la ocupación de suelo y la consiguiente fragmentación del paisaje
aumenten hasta 2030. Es probable que aumente el uso intensivo de tierras agrícolas
productivas, con impacto sobre la calidad y los servicios ecosistémicos de las áreas agrícolas.
Fuente: European Environment Agency, “Land take in Europe,” European Environment Agency, 2021. [Online]. Disponible en:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-3/assessment.

La tasa estimada de erosión del suelo por el agua en la UE es 1,6 veces mayor que la tasa

media de formación del suelo. En consecuencia, el 12,7% de la superficie terrestre de Europa
se ve afectada por una erosión de moderada a alta. La erosión del suelo por el agua tiene
mayor incidencia en España (especialmente Andalucía), el centro y norte de Portugal y el sur
de Francia. Se puede esperar que las tasas de erosión en los países del AA aumenten aún
más en el futuro debido a lluvias más extremas.
Fuente: Eurostat, “Eurostat regional yearbook 2020,” 2020. [Online]. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticalatlas/gis/viewer/?config=RYB2020.json&mids=BKGCNT,C12M05,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=C01,ENV,C12,NUTS&center=45.43988,17.62989,3&lcis=C12M05&.
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Aspectos relevantes del medio ambiente - BIODIVERSIDAD

La mayoría de los hábitats y especies
evaluados en la AA se consideran en mal

estado de conservación; sólo el 25,20% de
los hábitats y el 25,26% de las especies se
consideran en buen estado de conservación.
Vista general de espacios protegidos en Europa

En la UE-27, aproximadamente 1.200.000 km2, alrededor del 27% de la superficie total,

Por lo tanto, se deben realizar esfuerzos
para preservar las especies y sus hábitats.

son áreas de conservación de la naturaleza o del paisaje. En torno al 70% de esas áreas

están incluidas en la Red Natura 2000. Centrándonos en el AA, la proporción de
superficie terrestre protegida es inferior a la media europea. La mayoría de las áreas
oscilan entre el 5 y el 10% de superficie protegida, con algunas excepciones en el sur de
Portugal, el norte de España y algunas regiones de Francia, donde más del 10 al 25% de
la superficie está protegida.
Fuente: V. Schmidt-Seiwert, C. Duvernet, A. Hellings, R. Binot , L. Kiel y M. Gauk, Atlas for the Territorial Agenda 2030 - Maps
on European Territorial Development, Berlín: Federal Ministry of the Interior, Building and Community, 2020.

Fuente: European Environment Agency, “Dashboard (Tableau)
- Conservation status and trends of habitats and species,”
European Environment Agency, 2019. [Online]. Disponible en:
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-naturein-the-eu/article-17-national-summarydashboards/conservation-status-and-trends.

Proporción de evaluaciones en cada categoría de estado de
conservación para los periodos 2007-2012 y 2013-2018.

15

Informe Medioambiental – Análisis de la Evaluación Estratégica Medioambiental
Programa Interreg Atlantic Area 2021-2027

Aspectos relevantes del medio ambiente – FACTORES CLIMÁTICOS
Los modelos climáticos proyectan que, durante el siglo XXI, el nivel global del mar aumentará
de 0,29 a 0,59 m para un escenario de bajas emisiones o de 0,61 a 1,10 m para uno de altas
emisiones. La mayoría de las zonas costeras del Atlántico han experimentado un aumento del

nivel del mar desde 1970 a un ritmo de entre 1 y 3 mm por año, con algunas excepciones
como la costa oriental de Irlanda, donde sube más de 4 mm cada año. Con estas tasas, se
proyecta un aumento del nivel de mar de entre 0,6 y 0,7 m en el siglo XXI a lo largo de la
Costa Atlántica.

Cambios proyectados en precipitación anual y estival

Las precipitaciones anuales han aumentado en la mayor parte del norte de Europa y han
disminuido en partes del sur. Se espera que estos cambios empeoren en el futuro debido al
cambio climático y se cree que la disminución proyectada de las precipitaciones será mayor en el
sur de Europa en verano. Centrándonos en el AA, se prevé que las precipitaciones anuales
disminuyan en Portugal y España y aumenten ligeramente en Irlanda. En cuanto a las
precipitaciones estivales, se estima una disminución considerable en toda la AA, principalmente
en Portugal, España y Francia.
Fuente: European Environment Agency, “The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe,” pp.
1-499, 2019.

Evolución pasada y cambio proyectado en el nivel relativo del mar en Europa
Fuente: European Environment Agency, “Global and European sea level rise,” EEA, 2021. [Online]. Disponible en: https://www.eea.europa.eu/dataand-maps/indicators/sea-level-rise-7/assessment.
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Aspectos relevantes del medio ambiente – CONTAMINACIÓN Y SALUD HUMANA

Índice de Progreso Social de la UE (2020)
Densidad de población por regiones NUTS 2

El AA tiene una población de casi 50 millones de personas (2020), lo que representa el 11,2%

El Índice de Progreso Social se creó para medir el progreso social de cada región de la UE

de la población estimada de la UE27. Está desigualmente distribuida entre regiones, con las

como complemento de las medidas tradicionales de progreso económico. En la puntuación

mayores densidades en el Área Metropolitana de Lisboa, Norte, Madeira (Portugal), País Vasco

general de 2020, las regiones de Francia e Irlanda obtuvieron algunos de los mejores valores,

y Andalucía (España), Bretaña, Países del Loira, Alta Normandía (Francia) y Eastern and

no sólo dentro del AA sino también de la UE. En el lado opuesto, Alentejo, Algarve (PT) y

Midland (Irlanda).

Andalucía (ES) obtuvieron las puntuaciones más bajas en el AA.

Fuente: European Environment Agency, “Global and European sea level rise,” EEA, 2021. [Online]. Disponible en:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-7/assessment.

Fuente: European Commission, “European Social Progress Index,” Europeam Commission, 2020. [Online]. Disponible en:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress2020/.
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Aspectos relevantes del medio ambiente – BIENES MATERIALES
Aunque la proporción de energía renovable en los países de la UE fue en 2019
más que el doble que en 2004, no todos los países han realizado el mismo
esfuerzo en la transición a las fuentes de energía renovable.
El uso de energías renovables en el transporte es el indicador que menos
variaciones registra entre países. Francia tiene la mayor proporción (9,25%) y
España la menor (7,62%). En cuanto al uso de fuentes de energía renovables en
electricidad y en calefacción y refrigeración, Portugal alcanzó el mayor porcentaje
con el 53,77% y el 41,65% respectivamente. Francia registró el porcentaje más
bajo en el primer caso (22,38%) e Irlanda en el segundo (6,32%). En cuanto al
uso global de fuentes de energía renovables, Portugal alcanzó un 30,62%,
España un 18,36%, Francia un 17,22% e Irlanda un 11,98%.

Áreas urbanas y rurales en el Área Atlántica

Existen diferentes grados de urbanización dentro del AA. La mayor parte de las ciudades y pueblos del

España

Irlanda

Espacio Atlántico se distribuyen uniformemente por el territorio, aunque destaca un punto en Andalucía

(España) debido a la presencia de importantes núcleos urbanos como Sevilla o Cádiz. La red de ciudades del

Portugal

Área Atlántica incluye importantes centros urbanos como las capitales de Portugal e Irlanda (Lisboa y Dublín),
Bilbao en el País Vasco y Sevilla en Andalucía (España), o Burdeos, Nantes y Rennes en Francia, así como
sus respectivas áreas metropolitanas. No obstante, se detectan algunos vacíos en la red, careciendo las
zonas no costeras como el Alentejo portugués o las tierras más interiores de Irlanda de centros urbanos
relevantes.
Fuente: Eurostat, “Eurostat regional yearbook 2020,” 2020. [Online]. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?config=RYB2020.json&mids=BKGCNT,C12M05,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=C01,ENV,C12,NUTS&center=45.43988,17.62989,3&lcis=C12M05&.

Francia
0%

Total
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Fuente: Eurostat, “Renewable energy statistics,” Eurostat, 2020. [Online].
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Aspectos relevantes del medio ambiente - PAISAJE

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estado supervisando la fragmentación del paisaje a
través del método de densidad de malla efectiva (Effective Mesh Density), que mide el grado en

que el movimiento entre diferentes partes del paisaje se ve interrumpido por una geometría de
fragmentación (Fragmentation Geometry, FG). Las FG son superficies impermeables e
infraestructuras de tráfico, incluidas carreteras de tamaño medio. Cuantas más FG fragmentan el
paisaje, mayor es la densidad de malla efectiva y, por lo tanto, mayor la fragmentación.
Los signos de fragmentación son claramente visibles en todo el AA pero sobre todo en Francia.

Hay menos signos de fragmentación del paisaje en el interior de Portugal (particularmente en el
Alentejo), en Galicia, Navarra y Asturias (España) y en la parte suroeste de Irlanda.
Aunque la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2020 marcaba el objetivo de restaurar hasta el
15% de los ecosistemas degradados y ampliar el uso de infraestructuras verdes, persisten signos
de fragmentación del paisaje, especialmente en las zonas rurales y menos pobladas. Esto es
particularmente alarmante dado el alto riesgo de abandono de estas áreas, con previsiones
apuntando a un 11% de las tierras agrícolas de la UE.

Densidad de Malla Efectiva (Effective Mesh Density) – serie 2015
Fuente: European Environment Agency, “Landscape fragmentation Effective Mesh Density time-series: major and medium
anthropogenic fragmenting elements (FGA2-S),” European Environment Agency, 2019. [Online]. Disponible en:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/landscape-fragmentation-effective-mesh-density.
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Aspectos relevantes del medio ambiente – PATRIMONIO CULTURAL
Uno de los legados más ricos de Europa al mundo es su Historia, presente de maneras materiales e inmateriales. En el AA se pueden encontrar numerosos rastros de civilizaciones
pasadas, como la romana o la celta, innumerables monumentos y obras maestras de la arquitectura. Además, es notable su contribución al patrimonio culinario mundial,
particularmente a través de algunas de las cocinas más aclamadas de la actualidad como la mediterránea y la francesa.
El patrimonio cultural incluye bienes materiales e inmateriales (tradiciones, música, danza, rituales, conocimientos y habilidades) y contribuye a los sistemas de valores, creencias,
tradiciones y estilos de vida.
Número de bienes Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el AA

La Convención de la UNESCO para la Protección del

Patrimonio

Patrimonio

Cultural

Natural

Francia

8

0

8

Portugal

15

1

16

Irlanda

2

0

2

España

11

3

14

Total

36

4

40

Miembro del AA

Patrimonio Mundial Cultural y Natural concibió un Comité del

Total

Patrimonio Mundial y un Fondo del Patrimonio Mundial cuyo
objetivo es proteger, conservar y preservar el patrimonio
cultural y natural de valor universal excepcional incluido en una
Lista que contenía 1.121 bienes en 2019.

En el AA hay 40 bienes incluidos en la Lista de la UNESCO,
siendo el 90% elementos del patrimonio cultural (36) y el 10%
bienes del patrimonio natural (4).

Fuente: UNESCO, “World Heritage List,” UNESCO, 2020. [Online]. Disponible en: https://whc.unesco.org/en/syndication.
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Posibles efectos sobre el medio ambiente
Evaluación de los impactos medioambientales
Descripción general de los impactos medioambientales

La evaluación fue realizada considerando distintos factores
definidos en el Anexo I de la Directiva 2001/42/EEC,
Objetivo
específico

concretamente:
•

Aire

•

Agua

•

Suelo

•

Biodiversidad

•

Factores Climáticos

•

Población y Salud Humana

2.7

•

Bienes Materiales

4.5

•

Paisaje

•

Patrimonio Cultural

Aire

Agua

Suelo

Biodiver.

Fact.
Climáticos

Poblac.
y Salud
Humana

Bienes
Material.

Paisaje

Patrimonio
Cultural

1.1
1.2
2.1
2.4
2.6

ISO 1

La evaluación implicó la elaboración de matrices con una
breve explicación de los impactos potenciales de las

intervenciones propuestas sobre el medio ambiente.
Los impactos se clasificaron con una escala de colores

En general, considerando la naturaleza, prioridades y objetivos del Programa (que están alineados con los programas y

políticas de la UE), no se esperan efectos o impactos negativos. Al contrario, las orientaciones y acciones planeadas deberían
producir efectos positivos sobre el medio ambiente del AA.

Impacto

Sin impacto

Impacto

Por lo tanto, no se prevén impactos negativos significativos durante la implementación del Programa Interreg AA para el

positivo

significativo

negativo

periodo 2021-2027.
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Posibles efectos sobre el medio ambiente
Descripción general de impactos medioambientales
Teniendo en cuenta la descripción general de los efectos ambientales de cada indicador, se puede concluir
que el Programa Interreg AA está claramente orientado hacia un medio ambiente sostenible con un enfoque

especial en el agua, los factores climáticos y la población y la salud humana. Además de eso, algunas de las
acciones impulsadas también pueden producir impactos positivos indirectos en algunos de los indicadores
ambientales.
Sin embargo, es importante reflexionar sobre los impactos en el aire, el suelo, la biodiversidad y el paisaje.
Los impactos positivos del Programa sobre estos factores son limitados. Por lo tanto, es importante

considerar algunas acciones que podrían producir impactos positivos en ellos, especialmente con efectos
sinérgicos o acumulativos con otros aspectos ambientales.

Este análisis ha permitido examinar en detalle el contexto y los posibles efectos del Programa Interreg AA 2021-2027.
Al final de este proceso, es posible concluir que no se requiere una evaluación estratégica medioambiental completa
para el Programa. Debido a la naturaleza de las medidas y acciones en él propuestas, es poco probable que este
Programa cause efectos negativos significativos en el medio ambiente. Además, la influencia que puede tener el
Programa es sin duda positiva y no aumenta la probabilidad de que otros planes y programas provoquen efectos
negativos importantes.
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Medidas propuestas de mitigación y mejora
No se espera que el Programa Interreg AA genere impactos negativos en el medio ambiente. Los impactos esperados se clasifican como positivos o no significativos. En cuanto a las
diversas Prioridades del Programa, los impactos positivos se relacionan principalmente con las Prioridades 1 y 2, especialmente los objetivos específicos 1.1, 2.1, 2.4 y 2.6. en cuanto a los
indicadores ambientales, se espera que el agua, los factores climáticos y la población y la salud humana experimenten impactos positivos derivados de la implementación del Programa. Si

bien no se esperan impactos negativos con la implementación del Programa, es importante proponer medidas de mitigación y mejora para varios objetivos específicos.

Actividades del sector azul
Las comunidades competitivas deben basarse en altos
estándares ambientales.
Se debe considerar la evaluación del impacto en otros

aspectos ambientales, como el aire y el suelo.

Competencias digitales y competitividad
Considerar el desarrollo de negocios y servicios de

Turismo

Eficiencia energética, adaptación al cambio
climático, prevención de riesgos y protección
de la biodiversidad

Sensibilizar sobre la gestión del patrimonio natural y
cultural.
Las cargas ambientales de los puertos deben

Asegurar que los proyectos aborden mejoras en

estimarse

la eficiencia energética y escenarios de energía

adecuadamente.

renovable sostenible, incluido el paisaje, el
patrimonio cultural y la biodiversidad.

y

prevenirse

o

gestionarse

Fomentar un desarrollo sostenible de las actividades
económicas (incluido el turismo) considerando las
especies y hábitats protegidos.

manera sostenible y no limitada a la competitividad

Es necesario asegurar una consideración equilibrada de las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, evitando la prevalencia de un factor sobre los demás. El conocimiento, las

metodologías y las estrategias deben crear una conciencia clara de la importancia y los medios de mantener el equilibrio entre los intereses económicos, sociales y ambientales.
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Medidas de supervisión
Prioridad
La Directiva 2001/42 / CE requiere el seguimiento de los efectos medioambientales significativos

Objetivo

Indicadores de producto

específico

1, 2 & 3

Todos

Estrategias / planes de acción conjuntos

relacionados con la ejecución del Programa, con el fin de identificar en una fase temprana los

desarrollados o implementados

impactos adversos imprevistos y poder emprender las acciones correctoras adecuadas.

Actividades piloto conjuntas implementadas en
proyectos

De acuerdo con el reglamento del FEDER, el Programa Interreg incluye un conjunto de

Organizaciones que cooperan a través de las

indicadores de productos y resultados para cada objetivo específico del programa con el fin de

fronteras

supervisar, informar y evaluar el desempeño del programa.

El sistema de seguimiento del Interreg AA 2021-2027 cuenta con un conjunto de indicadores que

Soluciones desarrolladas conjuntamente

4

ISO 1

Participaciones en acciones conjuntas
transfronterizas

permite evaluar el avance del Programa, según los hitos para 2024 y 2029.

Organizaciones que cooperan a través de las
Los indicadores permiten supervisar, informar y evaluar el desempeño durante la implementación

fronteras

del Programa, así como la evaluación de los objetivos ambientales establecidos.

Soluciones desarrolladas conjuntamente

Se estableció un hito intermedio (para 2024) y un hito final (para 2029), con el fin de ayudar al
seguimiento y evaluación del desempeño del Programa.

El Programa Interreg AA presenta los siguientes indicadores de resultados:
•

Estrategias

y

planes

de

acción

conjuntos

adoptados

por

las

organizaciones;
•

Soluciones adoptadas o mejoradas por las organizaciones.
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