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Introducción
¿Qué
é es el proyectto LIFE IP INTE
EMARES?
onas
Este informe divulgativo pretende compartir con todas las perso
implicadas en los talleres celebrados en las islas de laa provincia de Saanta
Cruz de Tenerife unaa síntesis de las aportaciones
a
y prropuestas generaadas
desd
de el inicio del pro
oceso de actualizzación de los plan
nes de gestión dee 24
Zonaas Especiales de C
Conservación (ZEC
C) de la demarcación marina canaaria,
que se están tenien
ndo en cuenta y que permiten apreciar cómo los
resultados de la particcipación social meejoran la toma dee decisiones.
Espeeramos que este documento sea de
d utilidad para ttodas las personaas y
entid
dades implicadass en consolidar una
u Red Natura 2000 marina eficcaz,
coheerente y participaativa.

INTE
EMARES es un proyyecto que persigue conseguir una red consolidada
c
de esp
pacios marinos
de la Red Natura 200
00, gestionada de manera eficaz, con la participación activa de los
sectores implicados y con la investigaciión como herramientas básicas paraa la toma de
decisiones.
Dentro de las accioness preparatorias del proyecto se incluyye la elaboración y actualización
os Planes de Gestió
ón de RN2000 comp
petencia de la AGE.
de lo
o para la Transición
n Ecológica coordina el proyecto.
La Fundación Biodiverssidad del Ministerio
neral de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Participan como socios la Dirección Gen
prop
pio ministerio, el IEO
O, la Confederación
n Española de Pescaa, SEO/BirdLife y WWF
W
España.

¿Po
or qué es necessaria la actualización de los p
planes de gestión?
La n
normativa relacionada con la gestión de la Red N
Natura 2000 a n
nivel
euro
opeo y nacional indica que todoss los espacios deeclarados como ZEC
debeen disponer de un
n plan de gestión que incluya medidas específicas p
para
aseggurar el mantenimiento o resstablecimiento een un estado de
consservación favorab
ble de los valores naturales objeto
os de protección.
Los planes de gesttión de las 24 ZEC marinas competencia dee la
Adm
ministración Geneeral del Estado (A
AGE) fueron apro
obados mediantee la
Ordeen ARM/2417/2011, de 30 de ago
osto en 2011. Diccha norma establlece
que las medidas de conservación aprrobadas tienen u
una vigencia de sseis
añoss, prorrogándose su aplicación en tanto
t
no sean aprrobadas otras quee las
sustiituyan.
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Pro
oceso participativo diseñado
11 ZEC ámbitto de los planes gestión
g
en la provincia de Santa Cruz
C de Tenerife

Con el objetivo de fo
omentar la impliccación y la particiipación social, la Dirección
Geneeral de la Sosten
nibilidad de la Costa y del Mar (DG
GSCM) del Ministterio para
la TTransición Ecológica (MITECO) inició en febrerro de 2017 un
n proceso
partiicipativo para la elaboración de una normativa para la regulació
ón de las
activvidades náutico‐recreativas en 14
1 ZEC canarias sometidas a una alta y
creciiente presión turrística. Dicha regu
ulación ha sido in
ncluida en la propuesta de
norm
mativa para la actualización de los planes de gestión
n de las ZEC.
Así, ttras la consulta p
pública previa de la propuesta vía web realizada en marzo de
2019
9, se han celebrado 5 talleres partticipativos en la p
provincia de Santta Cruz de
Teneerife, que junto a otros 4 talleres organizados en lass islas de la provin
ncia de Las
Palm
mas, han permitido la participación
n efectiva de gesttores, usuarios y ggrupos de
interrés en el diseño d
de las medidas dee regulación que eestablecen las basses de una
adeccuada gobernanzaa en estos espacio
os marinos de la R
Red Natura 2000.

¿Q
Qué es la consu
ulta pública pre
evia?
Un eespacio consultivo o
online, previo al pro
oceso presencial qu
ue, respondiendo al Art. 133 de la
Ley 3
39/2015 del Proced
dimiento Administrrativo Común de las Administracioness Públicas, crea
nuevvas interacciones y amplía la participación social. Consisste en el diseño dee cuestionarios
espeecíficos con la ideaa de explorar los diferentes
d
usos y aactividades con inccidencia en un
deteerminado espacio m
marino protegido y pensar ideas y pro
opuestas sobre cóm
mo mejorar su
gestión. Para este proceso puedes ampliarr información en esste enlace.

ESQ
QUEMA DEL P
PROCESO PARTICIPATIVO
2017
TRAMITAC
CIÓN ORDEN
MINISTERIAL
NÁUTICO‐‐RECREATIVAS
Consulta Pública Previa
2 Talleres: TTenerife y Gran
Canaria
Informe de devolución

Feb.

26‐27 Sept

Dic.

2018

2020

2019

TR
RAMITACIÓN DE LA ACTUALIZAC
CIÓN DE LOS PLA
ANES DE GESTIÓ
ÓN 24 ZEC DE LA
A DEMARCACIÓN
N MARINA CANA
ARIA
Trabajo de
integración en lo
os
planes de gestión
n

Consulta
Pública
Previa

M
Mar‐Abr.

5 Talleres
Provincia de Saanta
Cruz de Tenerrife

4 Talleres
Provinciia de
Las Palm
mas

Inform
mes
devolució
ón de la
particip
pación

7, 9, 20, 22 y 23 M
Mayo

Jun‐Ju
ul.

Sep
pt.

Audiencia e
A
inform
mación pública
Análisiis de alegaciones
Novv.

Tramitación
Orden
Ministerial
Dic.

Publicación
BOE
3

Meetodología de trabajo
o (1)
Los talleres de participación se diseñaro
on en 4 bloques de trabajo y se aadaptaron
en cada momento dee acuerdo al núm
mero y diversidad
d de entidades y sectores
particiipantes:

INFO
ORMACIÓN Y
AN
NÁLISIS DEL
CONTEXTO
(90´)

Con el objetivo de liiderar y abrir el eespacio a la partiicipación,
la DGSCM expuso los
l objetivos previstos e informó sobre la
importancia y estad
do de conservació
ón de las ZEC, asíí como la
pro
opuesta de regulación general d
de usos y activid
dades de
apllicación (ver Anexxo I).
El eequipo de facilitaación compartió la agenda y acuerrdos para
favvorecer la participación, creando
o un espacio dee diálogo
faccilitado con preeguntas para rrespuesta aclaratoria en
pleenario.

DIA
AGNÓSTICO
PA
ARTICIPADO
DE PRESIONES
MPACTOS EN
E IM
LAS
S ZEC (120´)

Se diseñaron matricces con una valorración de las presiones e
impactos presentes en cada una de las zonas ssegún la
información científicca disponible, y que incluían los resultados
de la consulta púb
blica previa. Durrante esta dinám
mica, los
parrticipantes pudieron expresar su ggrado de acuerdo con la
valloración de las presiones
p
y sugeerir nuevas fueentes de
infformación que se expusieron en plenario

DEL
LIBERACIÓN
E INFLUENCIA
EN LAS
D
DECISIONES
(120´)

Parra tratar en pro
ofundidad las prropuestas especííficas de
reggulación, se organ
nizaron diferentes mesas sectoriales en las
quee se debatió el grado
g
de acuerdo con las propueestas del
borrador, se prop
pusieron mejoraas y los resultados se
pusieron en pllenario. A conttinuación y en
n mesas
exp
mu
ultisectoriales, se trabajó sobre loss criterios de zon
nificación
y se compartieron lo
os principales asp
pectos a favor y een contra
de cada propuesta de zonificación por ZEC realizad
da por la
con
nsultora.

EVALUACIÓN
Y PRÓXIMOS
PASOS (30´)

Tras agradecer la participación
n y el compromiso con los
resultados alccanzados, se invvitó a evaluar el trabajo
realizado com
mo mejora continua de la estrategia
participativa.
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Meetodología de trabajo
o (2)
¿Qué mo
otivó la declaracción de las ZEC
C canarias?
Há
ábitats naturales y especies marinas de interés comu
unitario
1110 Bancos de aarena cubiertos permanentemente por agua marina poco
o profunda
1170 Arrecifes
s
8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
ba (Caretta caretta))
1224 Tortuga bob
1227 Tortuga verde (Chelonia mydass)
us)
1349 Delfín mular (Tursiops truncatu
Otrras especies senssibles presentes en
e las ZEC
Angelote (Squatin
na squatina, S. ocullata y S. aculeata)
Águila pescadora o guincho (Pandion
n haliaetus)
Calderón tropical (Globicephala maccrorhynchus)
Langosta herreñaa (Panulirus echinattus)

¿Qué se
e entiende por áreas críticas y sensibles?
Áreaas críticas para una especie: aq
quellos sectores incluidos en su
u área de
distrribución que conttengan hábitats esenciales para la conservación favvorable de
la esspecie o que por ssu situación estrattégica para la missma requieran su adecuado
mantenimiento.
Áreaas sensibles paraa una especie: aquellos
a
sectoress incluidos en su
u área de
distrribución que conttengan hábitats en los que se haa constatado o eexiste una
elevaada probabilidad de presencia de la especie.
Áreaas críticas para un
n hábitat: aquello
os sectores de la ZEC que albergan hábitats
de in
nterés comunitarrio en excepcionaal estado de con
nservación y en lo
os que se
encu
uentran especies iindicadoras de estos hábitats y/o p
protegidas.

Con
C el fin de definir el grado de protección
p
y uso en
e los diversos seectores o
zonas
z
de las ZEC
C y, teniendo en
n cuenta, por un
n lado, las caractterísticas
ecológicas
e
y de caalidad ambiental y, por otro, la fin
nalidad y los objeetivos del
presente
p
Plan, se ha establecido una propuesta de zonificación en base
b
a lo
dispuesto
d
en la Leey 4/2017, de 13 de julio del Suelo
o y los Espacios Naturales
N
Protegidos
P
de Can
narias. Se han deliimitado, por analogía, cinco tipos de zonas
diferentes
d
cuya definición ha sido adaptada a partirr de la que viene señalada
de
d forma genéricaa para los planes de los Espacios Naturales
N
Protegid
dos en el
artículo
a
108 del citado texto legal.

¿Qué
¿
5 tipologías de zonas se proponen pa
ara regular los usos
u
y
actividade
es en las ZEC?
?
Zo
onas de Uso General (ZUG): zon
nas de menor caalidad relativa deentro del
esspacio natural pro
otegido, constituidas por áreas co
omplejas con pressencia de
in
nfraestructuras (puertos, embarccaderos, etc.), alta actividad industrial
(a
acuicultura, aeroggeneradores…), o turística (playas, fondeaderos…).
Zo
onas de Uso Tradicional (ZUT): agguas y fondos marinos
m
catalogados como
Reservas Marinas de Interés Pequeero por la Ley 3/2
2001, de 26 de marzo,
m
de
Pesca Marítima deel Estado y por laa Ley 17/2003, de
e 10 de abril, de Pesca de
Canarias.
Zonas
Z
de Uso Mo
oderado (ZUM): área general con
n presencia de hábitats y
esspecies de interéss comunitario.
Zo
onas de Uso Restringido (ZUR): áreeas de alta calidad
d ambiental, que albergan
áreas críticas/sensibles de hábitats o especies de inte
erés comunitario.
onas de Exclusió
ón (ZE): las zon
nas con mayor calidad biológicaa o que
Zo
co
ontienen en su interior los elem
mentos bióticos o abióticos más frágiles,
amenazados o representativos.
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Ressultados dee la particip
pación (1)
A traavés de las dinám
micas participativvas se facilitaron conversaciones y espacios
de ccolaboración, reeflejando en pan
neles y fichas d
de trabajo los rresultados
alcan
nzados. Aunque h
han sido muchoss los matices y laas aportaciones ggeneradas,
tanto
o en la consulta pública como en
n los talleres, en
n las siguientes p
páginas se
recogen en detalle los principales re
esultados tras la puesta en común de las
mesaas de trabajo y pleenarios.

Puedes consulttar el informe de devolución de loss talleres celebrad
dos en
la provincia dee Las Palmas en la web de Intemare
es.

Las person
nas y entidades
s implicadas
Participación
n online en la conssulta
pública previia en la web del Ministerio
M

Parrticipación presen
ncial durante
loss talleres en esta provincia
p

La p
participación en
n cifras del pro
oceso

36

Días para la p
participación web a través de la con
nsulta pública preevia.

62

Consideracion
nes online en relación a la modifiicación en la regulación
de usos y actividades.
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Talleres particcipativos presenciales celebrados.

324
4

Participantes y 152 entidades implicadas haasta el momento
o en el
proceso participativo.

180
0
112
2
265
5

Aspectos prio
oritarios a incluirr en los nuevos planes de gestió
ón para
conseguir objetivos y medidas de gestión, factib
bles y compartidas.

Administtración

Náutic
co-recreativo

Asociació
ón-ONG Ambiental

Otros usuarios
u
y agente
es de interés

Ciudadanía

Pesca profesional

Comunid
dad científica

Propuestas dee mejora a las zon
nificaciones iniciales recabadas de la
participación social.
Respuestas p
para evaluar los talleres y mejorarr el diseño de próximos
m
de INTEMARES.
procesos partticipativos en el marco

GRACIAS A
L
TODAS LAS
ENTIDADES QUE
Q
CEDIERON SUS
S
INSTALACION
NES

7 de mayo. Centro
C
Cultural de
e la Restinga (Cabildo del
Hierro)
C
Rosada (Cabild
do de La Palma)
9 de mayo. Casa
20 de maayo. Centro Juvvenil de la Gomera
(Ayuntamien
nto de San Sebastián de la Gomera)
22 de mayo. Sede del IEO Tenerife
ural de los Cristtianos.
23 de mayyo. Centro Cultu
(Ayuntamien
nto de Arona)
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Resu
ultados de la participaación (2)
¿Q
Qué acuerdos sse alcanzaron sobre
s
la propue
esta de regulacción
e Santa Cruz de Tenerife?
general en la provincia de

B. AVVISTAMIENTO DDE CETÁCEOS
B2. Llevvar a cabo un esttudio para analizaar la adecuación de instalar proteccción de
hélices en las embarcaciones de la ZEC: tipo de embarcaaciones, maniobraabilidad,
seguridaad, viabilidad de lla instalación.
B3. Lleevar a cabo un
n estudio de caapacidad de cargga del medio p
para las
embarcaciones de observvación de cetáceo
os.



PRO
OPUESTAS A
CO
ONSIDERAR
EN ESTE
EP
PÍGRAFE (B)





C,
C D. NAVEGAACIÓN Y FONDEO
C3
3. Estudiar las lim
mitaciones de veelocidad para em
mbarcaciones en las áreas
crííticas de especiess y hábitats de intterés comunitario
o, según las interacciones
con los sectores de actividad implicados.
1. Limitar las zonaas de fondeo libree en zonas sensibles y establecer puntos de
D1
fon
ndeo controladoss.



Establecer un prrotocolo anticolissión entre fast‐ferris y
cetáceos.
Mientras se elab
bora un estudio d
de capacidad de ccarga
del medio, estaablecer medidas de precaución en las
áreas de mayorr afluencia (moraatoria en la conceesión
de licencias y turrnos rotatorios do
onde se requiera).
Establecer una licencia únicaa para la activvidad
recreativa de observación de cetáceos y no
o de
multiactividad.
Definir adecuadaamente las áreas críticas para cetááceos
en las ZEC.


PROPUESTAS
P
A
CONSIDERAR
EN ESTE
EPÍGRAFE
E
(C,D)





Se propone que la limitació
ón de la velocid
dad de
e áreas críticas de
d cetáceos aplique para
navegación en
todo tipo de embarcacion
nes, incluidos las de
transporte dee pasajeros.
Estudiar adeccuadamente las liimitaciones de veelocidad
como medid
da de protecció
ón de fanerógaamas y
especies aso
ociadas. De man
nera que allí do
onde la
plataforma es
e estrecha se utilice el criterio dee 30m y
allí donde es amplia se utilice el criterio de 500 m.
Establecer medidas
m
de gestión de boyas y aforos con
fondeos diferenciados para observación
o
de ceetáceos,
buceo y partiiculares.
Estudiar com
mo medida adicion
nal la instalación de
d AIS o
dispositivos similares
s
en todass las embarcacion
nes.

7

Resu
ultados de la participaación (3)



E. BAAÑO Y BUCEO
E3. Estaablecer medidas para evitar las mo
olestias a las espeecies protegidas (ttortugas
y angelo
otes principalmen
nte).


PROPUESTAS A
NSIDERAR
CON
EN ESTE
EPÍG
GRAFE (E)



EEstudiar estableceer cupos de buceo
o para todas las
ccuevas presentes en las ZEC.


PROPUESTAS A
CONSIDERAR
R
EN ESTE
EPÍGRAFE (F,G
G)



EEstablecer puntoss alternativos de fondeo para
aaquellos que qued
den inutilizados dentro de áreas
ccríticas para guinccho.



F, G
G. PESCA PROFFESIONAL Y REECREATIVA

El plan de pesca tanto paraa pesca profesionaal como
recreativaa, se debe llevar a cabo de forma participativa
teniendo en cuenta a las ad
dministraciones y usuarios. El
plan debee estar adaptado a los requerimientos de cada
ZEC y ser revisable en un plazo determinado
o.
El censo de
d embarcacioness de cada ZEC deb
be incluir
tanto embarcaciones de pesca profesional como
c
recreativaa.
Desde el sector
s
de pesca re
ecreativa se demaanda que la
regulación
n sea igual para el sector profesion
nal y el
recreativo
o y que las limitacciones se basen en
n estudios
científicoss que las avalen y en la protección del recurso.
Los recreaativos colaboraríaan facilitando información
sobre su actividad
a
(capturaas, artes empleado
os y zonas
de pesca).

F4, G3. Elaborar un plaan de pesca para el sector professional y recreativvo en un
plazo m
máximo de dos año
os que contemplee las artes, las esp
pecies, las tallas m
mínimas,
las vedaas específicas, loss tiempos de recu
uperación para especies sobreexplo
otadas y
la obligaatoriedad de repo
ortar los datos de las especies captturadas.
F6. Llevvar a cabo un censso de embarcacio
ones que faenan een cada ZEC.
F7. Reccibir una formació
ón específica en pesca responsable.
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Resu
ultados de la participaación (4)
I. VERRTIDOS Y PREVVENCIÓN DE LAA CONTAMINACIÓN
I3. Inco
orporar en todos los vertidos medidas que mejoren su dilución y dism
minuyan
su afeccción a hábitats y especies y sistem
mas de control en tiempo real, así como la
necesidad de un seguimiento periódico dee los mismos.
I3. Todo
os los vertidos d
de aguas residuales deben cumplir con los parámeetros de
estudio y control establecidos en el Real Decreto Ley 11/1995, que estab
blece las
normas aplicables al tratamiento de las agguas residuales urrbanas.
I3. Establecer un plazo d
de adaptación de dos años para qu
ue los vertidos qu
ue no se
ajusten a los criterios esttablecidos elaborren un plan de ad
daptación a la norrma y de
tres año
os desde su autorización para su ejecución.



PROPUE
ESTAS A
CONSIDERAR
E
EN ESTE
EPÍGRAFE (I)





Do
otar de contenedo
ores de reciclaje a todos los puerto
os y
maarinas con obligacción de reciclaje y separación de
ressiduos a todas lass empresas que op
peran en ellos.
Inccorporar medidass para evitar la contaminación por
vertidos de aguas grises en los puertos de las ZEC.
Exigir a vertidos en trámite de autoriización el desarro
ollo de
un
n Plan de Vigilancia Ambiental.
Deeterminar un perffil de vertido para las ZEC, estableciendo
un
n periodo de 2 año
os para la adaptacción y de 5 años p
para
su ejecución.
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ZEC
C Mar de laas Calmas__El Hierro
DIAG
GNÓSTICO PARTICIPADO: no
o se valora ningun
na presión con un
n alto grado
de afección. La presió
ón pesquera, tanto profesional co
omo recreativa, see considera
media tanto por las limitaciones que se establecen por la Reserva Marina como por
la no
o utilización de determinadas artees pesqueras (p. eej. las nasas para peces). Sin
emb
bargo, se identificca como un pro
oblema mayor la captura ilegal d
de langosta
herreeña y la presenciaa de la cianobacteeria tóxica Lyngbyya majuscula. La aactividad de
buceeo, si bien es elevvada, se efectúa de
d forma controlada limitando el número de
buceeadores por inmersión, por lo que no se considera q
que su impacto seea muy alto,
salvo
o en las cuevas do
onde por su fragilidad, sí puede darse un impacto reelevante. En
los ú
últimos años se haan registrado actividades ilegales d
de avistamiento d
de cetáceos,
muchos de los cuales ofertan además el
e baño con estos animales.

¿Qu
ué aspectos prrioritarios han de
d tenerse en ccuenta en el nu
uevo plan
en esta
e
ZEC?



C, D. NAVVEGACIÓN Y FOONDEO












Establecer criterrios más restricttivos para la co
oncesión de licen
ncias a las
embarcaciones aautorizadas para lo
os avistamientos..



Establecer como obligatorio la po
osesión de la band
dera azul para poder realizar
esta actividad.



Contemplar limittar determinadass zonas, épocas, días o ciertas ho
oras para el
desarrollo de la actividad como una
u manera de reeducir la presión sobre estas
especies.
Proporcionar a llas navieras inforrmación de la disstribución de cettáceos para
reducir/evitar co
olisiones.

Estableccer medidas para reducir el ruido ocasionado por el tránsito
de embaarcaciones (moto
ores eléctricos, de
e cuatro tiempos…
…). Valorar
estableccer como medida la obligatoried
dad de ello parra otorgar
nuevas licencias
l
en la zon
na (avistamientoss de cetáceos, bucceo, etc.) y
dar un plazo
p
para la adaptación a las ya concedidas.

E. BAÑO Y BUCEO

Adem
más de las medidas propuestas por el equipo redacttor, se considera necesario:

B. AVISTAMIENTOO DE CETÁCEOOS

Estableccer una regulación
n específica sobre
e niveles sonoros.

Aplicació
ón de los criterios de buceo ressponsable de lass Reservas
Marinas de Interés Pesquero en toda la ZEC. En algunos talleres se
e los buceadores a través de
proponee que la valoración de aptitudes de
un exam
men se aplicase únicamente
ú
a "Open Water". Para el resto,
únicameente sería necesarrio en caso de que
e se superasen lo
os dos años
desde laa última inmersión
n.
Estableccer los cupos de buceo en base a estudios de cap
pacidad de
carga y con
c consulta a lass partes interesadas.
Promoveer la concienciaciión desde el puntto de vista ambieental en la
práctica de la apnea (evitar persecución y acoso a especies sensibles).
En el casso de que por la presencia de guin
ncho se inhabilitee un punto
de buceo
o, estudiar el estaablecer otro como
o alternativa.
LOS PARTICIPANTES AC
CORDARON EN PLENARIO ESTA
ABLECER
LA LIMIT
TACIÓN DE VELO
OCIDAD A 10 NU
UDOS EN LA FRA
ANJA
COSTER
RA DE 500 METR
ROS, PERMITIEN
NDO NAVEGAR A LAS
EMBARC
CACIONES DE BUCEO
B
HASTA 18
8 NUDOS.

10

ZEC
C Mar de laas Calmas__El Hierro

¿Cómo ha de mejorarse
e la propuesta inicial de zonifficación en
esta ZEC?

F, G. PESCA PRROFESIONAL Y RECREATIVA

En general, la zonificación see aceptó un alto grado
g
de acuerdo. Y además se
p consenso entrre los participante
es las siguientes mejoras:
m
proponen por





Incluir en el plaan de pesca una zo
onificación con lim
mitación de usos
extractivos.



Estudiar estableecer una veda dentro de la ZEC con
ntemplando exten
nder las
medidas más reestrictivas presentes en la reserva marina.



Intentar homoggeneizar la normaativa entre aguas interiores y aguass
exteriores en laa Reserva Marina de Interés Pesqueero.


LOS
PESCADORES
SOL
LICITARON
MAN
NTENER LA
LEMERA Y
SAL
LA P
PESCA DE
PE
EJEPERRO
EN A
AUSENCIA
DEL
L PLAN DE
PESCA





SSe alcanza un elevvado grado de acu
uerdo en la necesidad
d
de establecer un plan
p de pesca siem
mpre con la
p
participación de lo
os interesados.





Valorar establecer toda la ZEC como áreaa crítica para cetáceos.
Estableecer un área crítica por cu
uevas (zona de exclusión)
especiaalmente en la zo
ona de los Negro
os por presenciaa de especies
proteggidas.
Modificar la delimitaciión de las áreass críticas por nidificación de
guincho para evitar facilitar la loccalización del nido.
n
Evaluar
anualm
mente la necesid
dad o no de la regulación en función de la
ocupacción de los nidos.
Considerar establecer como
c
área de am
mortiguación por presencia de
guincho una zona entre la Punta de las Caañas y la Punta dee los Frailes.

EEn ausencia del plan de pesca se accuerda continuar con
laa prohibición de las nasas para pecces, del palangre, del
ttrasmallo y del cazzonal pero permittir la salemera y laa
p
pesca de pejeperrro. Se propone analizar su restricció
ón
ccon previo estudio
o biológico y mediante el
eestablecimiento de tallas de capturra.
SSe propone prohib
bir el jigging para pescadores
p
profesionales y recreativos y el carrrete eléctrico solo
o
p
para la práctica dee pesca recreativaa.
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ZEC
C Franja marina de Fu
uencalientee y Costa de Garafía _La
_ Palma
DIA
AGNÓSTICO
PARTICIPADO
O
FRANJA
MARINA
DE
FUE
ENCALIENTE: las principales amenazas
a
están relacionadas co
on la
conttaminación por: fertilizantes (deb
bido a la alta occupación costera por
cultivos intensivos d
de plataneras), plásticos, basuras y vertidos de aguas
fecaales sin tratamien
nto. La actividad extractiva
e
en el áárea tiene un imp
pacto
med
dio sobre hábitatss y especies dado
o que, en parte, esstá ya regulada por la
norm
mativa de la Reseerva Marina. Sin embargo,
e
se señala que la actividad de
pescca y marisqueo ilegal es alta. Hayy que sumar tam
mbién la presencia de
doraada y lubina prrocedentes de escapes de las jaulas de acuicultura
locaalizadas al norte d
de la ZEC. Por últtimo, se considerra que las actividades
naúttico‐recreativas, d
de buceo y avistamiento de cetáceeos tienen un imp
pacto
mod
derado en el área.

EN LA FRA
ANJA MARINA DE
E FUENCALIENTE
E LAS PRINCIPA
ALES
AMENAZAS
S ESTÁN RELACIONADAS CON LA
L CONTAMINAC
CIÓN
POR FERTILIZANTES AGRÍÍCOLAS, PLÁSTIC
COS, BASURAS Y
VERTIDOS DE AGUAS FEC
CALES SIN TRATA
AMIENTO.

DIA
AGNÓSTICO PA
ARTICIPADO COSTA
C
DE GAR
RAFÍA: se trata de una
zon
na con una elevada actividad ilegaal de marisqueo y pesca que, sum
mado a
la actividad pesqueera profesional y recreativa de la zona, conllevan a una
sob
breexplotación d
de los recursos. Dicha sobreexp
plotación, entre otros
facctores, propicia la proliferación del erizo diadema qu
ue es abundante en las
cosstas de la ZEC. La intensidad dee otras actividad
des como las naútico‐
reccreativas, incluido
o el buceo, se con
nsidera moderadaa en la zona, si bien se
señ
ñala que el impaccto de la actividad
d de buceo en las cuevas puede ser alto.
Deebido a los escaso
os asentamientoss costeros, la con
ntaminación por aguas
ressiduales no es elevada aunque taambién se observvan zonas costerras de
acu
umulación de bassuras y plásticos.
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ZEEC Franja m
marina de Fuencalient
F
te y Costa d
de Garafía _La Palma
¿Q
Qué aspectos prioritarios han de tenerse en cuenta en el nuevo
plan de estas
e
ZEC?

F, G PESCA PROOFESIONAL Y RECREATIVA
R
En m
materia de regu
ulación pesqueraa, se propone eestudiar las sigu
uientes
medidas:








Regular en fu
unción del recurso a proteger y no en función del sector
socioeconómico ni del arte pessquero que se utilice.
Establecer co
omo medida la peesca y suelta com
mo alternativa a p
prohibir
la explotación
n turística de fond
do.


ACUERDO SOB
BRE LA
NECESIDA
AD DE
ESTABLECER UN
N PLAN
DE REGULACIÓ
ÓN DE
PESCA TANTO PARA
PROFESIONALES
P
C
COMO
RECREATIVOS




Se acuerda que el plan
n se lleve a cabo de
d forma
particcipativa y basado en evidencias cieentíficas.
En au
usencia de plan de
e pesca se propon
ne
aplicaar la legislación acctual en esta mateeria.
No haay consenso en ottras medidas a ap
plicar ya
que, desde
d
el sector re
ecreativo, proponen una
moratoria en la capturra de Bodianus scrrofa,
Balisttes carolinensis, Mycteroperca
M
fuscca y
Epineephelus marginatu
us que no es acep
ptada por
el secctor profesional.

Establecer, ccomo medida para
p
reducir la presión pesqueera, la
reducción de días de pesca paara pescadores tanto profesionaless como
recreativos.
Regular tallass máximas de capttura en lugar de p
prohibir el jigging..
Fomentar en el plan de pescaa la reducción deel esfuerzo pesquero en
determinadass artes en beneficcio de otras.
Analizar el prroblema de interaacción entre la pesca de alfonsiño y los
delfines mulares y buscar solucciones para ello.

ACUERDO GENERALIZADO EN LA PROTECCIÓN
N DE HÉLICES P
PARA
LA
AS EMBARCACIO
ONES DE AVISTA
AMIENTO Y EN LAS RESTRICCIO
ONES
DE VELOCIDAD
D, FONDEO LIBRE
E Y ACTIVIDAD E
EXTRACTIVA EN
N LAS
ÁREAS CRÍT
TICAS DESIGNAD
DAS POR ESPEC
CIES O HÁBITATS
S DE
INTE
ERÉS COMUNITA
ARIO.
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ZEC
C Franja marina de Fu
uencalientee y Costa de Garafía _La
_ Palma
¿C
Cómo ha de m
mejorarse la pro
opuesta inicial d
de zonificación
n en Fuencalie
ente?
Aunq
que existe un cierto consenso, los asistentes mostrraron un grado dee aceptación med
dio y acordaron
una serie de propuesttas a considerar:








Establecer zonass de exclusión por presencia de cueevas de interés.
Ampliar la zona d
de uso restringido
o propuesta que ccoincide con el áreea de reserva inte
egral.

¿Y qué mejoras han de
d considerarse
e en
la zonifficación de la Costa
C
de Garaffía?
La zoniificación inicial tuvo un grado
o de
aceptación medio, con propuestas
p
de ajjustes
en deterrminadas zonas:



Establecer zonass de uso restringid
do en las áreas de distribución de C
Cystoseira.
Establecer áreas sensibles para an
ngelotes en el área de La Lajita y la Bombilla.
Estudiar estableccer áreas críticas para
p
cetáceos.
El sector de pescca submarina desttaca que la ZUR propuesta coincidee con un área esta
ablecida para la
realización de la pesca subacuáticca. Proponen quee se estudie comp
pensar esta dismin
nución del área
en que se puedee llevar a cabo su actividad, estableeciendo otra zonaa permitida dentrro o fuera de la
ZEC.




Actu
ualizar la información de las áreas de
cría de guincho en la costa de Garafía..
Estaablecer áreas de exclusión
e
por
pressencia de cuevas de interés.
Estu
udiar establecer áreas
á
críticas paraa
cetááceos.
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ZEC
C Franja marina Santiago‐Valle G
Gran Rey y Costa de los Órganoss _La Gomeera
DIAG
GNÓSTICO PA
ARTICIPADO FRANJA MARIN
NA SANTIAGO-VALLE
GRA
AN REY: las principales presionees de esta ZEC sson las derivadas de la
extraacción de recurso
os por parte de pescadores profesionales, recreativvos y de
la caaptura ilegal, así como del elevado tráfico marítim
mo de embarcacio
ones de
recreeo, ferris entre islas y entre el Puerto
P
de Santiaggo y el Valle Graan Rey.
Igualmente se señala, como una presión media, la contaminación del aggua por
fertilizantes y vertido
os sin depurar y la
l acumulación de basuras y plástticos en
deteerminadas zonas d
del litoral junto co
on la presencia dee blanquizales.

DIAGNÓSTICO
D
PARTICIPADO COSTA DE LO
OS ÓRGANOS: área con
menor
m
presencia de pescadores, tanto profesionaales como recreativos, de
menor
m
afluencia de visitantes y de reducido trráfico marítimo dadas las
co
ondiciones habitu
uales de la mar. Sin
S embargo, los asistentes señalaan que, en
momentos
m
de calma, es un área frecuentada por embarcaciones pesqueras
ta
anto profesionalees como recreativvas, provenientes de otras islas. Iggualmente,
hay una elevada presión de marissqueo y pesca ilegal que repercu
ute en los
blanquizales. El desarrollo
d
costerro es escaso po
or lo que, en general,
g
la
co
ontaminación de las aguas es un im
mpacto moderado
o, a excepción deel barranco
del Valle que deseemboca en el extrremo este de la ZEC,
Z
donde se vierten aguas
urbanas y agrícolass residuales con alto
a contenido en nitrógeno. La preesencia de
plásticos y residuos en playas y zonaas costeras es hab
bitual.
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ZEC
C Franja marina Santiago‐Valle G
Gran Rey y Costa de los Órganoss _La Gomeera
Qué aspectos prioritarios han de tenerse en cuenta en el nuevo
¿Q
plan de estas
e
ZEC?

B. AVISTAMIENTOO DE CETÁCEOOS







Estudiar que ttodas las embarcaaciones vayan equ
uipadas con AIS.
Desacuerdo ccon los 60 metross de distancia con los cetáceos, hayy quien
opina que no se les ve bien y que
q se deberían d
diferenciar por esspecies
y su sensibilid
dad.
Establecer un
n programa de fo
ormación para gu
uías de cetáceos y para
patrones.
Establecer meedidas más restriictivas que las acctuales para obtener los
permisos de aavistamientos.
Establecer inccentivos para quee la gente se saqu
ue los títulos de gu
uías de
cetáceos y qu
ue pudieran ser de
esarrollados de accuerdo con la pro
opuesta

C,
C D. NAVEGAACIÓN Y FONDDEO





de medida de
e regulación.



Elaborar guías didácticas por parte
p
del MITECO sobre los valoress de las
ZEC y los cetááceos para que todos los usuarios rreciban una inform
mación
adecuada y homogénea.

ACUERDO AL
LTO EN QUE LAS
S EMBARCACION
NES DE
OBSERVACIÓ
ÓN DE CETÁCEO
OS CUENTEN CO
ON UN SISTEMA DE
PROTECCIÓN
N DE HÉLICES. SE
S PROPONE QU
UE SE ESTUDIE SI
ESTA MEDIDA
A ES TÉCNICAM
MENTE VIABLE PA
ARA EXTENDER
RLA A
OTRO TIPO D
DE EMBARCACIO
ONES

No hay un acuerdo entre loss asistentes respe
ecto a las restriccciones de
navegación y fondeo en laas áreas críticas y de amortiguaación de
guincho. Mientras que algun
nos están de acuerdo en la prohib
bición de
la navegació
ón y el fondeo sieempre que los nid
dos estén ocupados, otros
consideran que la limitación del fondeo supone un conflictto con la
actividad peesquera dada la liimitada plataform
ma continental.
Sí que hay un consenso en que
q es necesario informar adecuadamente
a las embarrcaciones de la loccalización de los nidos,
n
así como esstablecer
una vigilanccia adecuada paraa el cumplimiento
o de la normativa.
Sin acuerdo
o en si la limitación de la velocidaad en las áreas crríticas de
cetáceos a 10 nudos debe contemplar exxcepciones para algunas
embarcacio
ones rápidas.

G.
G PESCA RECREATIVA




Consenso absoluto
a
en la neecesidad de estaablecer un plan de
d pesca
siempre qu
ue este cuente con la participació
ón de todos los sectores
involucrado
os y esté dotado de medios y recursos adecuados a cada
ZEC. Sin embargo, no se está de acuerdo
o en establecer medidas
restrictivas en ausencia del plan de pesca más allá de lass que ya
contempla la legislación actu
ual.
Se destaca la importancia de
d establecer un
na vigilancia adeccuada en
todas las ZEC para asegu
urar el cumplim
miento de la no
ormativa.

16

C Franja marina Santiago‐Valle G
Gran Rey y Costa de los Órganoss _La Gomeera
ZEC
¿Cóm
mo ha de mejora
arse la propuesta inicial de zo
onificación
d
del ZEC Franja marina Santia
ago-Valle Gran Rey?
La zonificación inicial tuvo
o un grado de aceeptación medio, ccon propuestas
de ajustess en determinadas zonas:









Se seeñala, de maneraa generalizada, la falta de informaación sobre los
valorres de la zona (disstribución del coraalígeno, de cañon
nes submarinos
o dee áreas de alim
mentación de cettáceos) que perrmita zonificar
adecuadamente.
Se prropone la zona de cuevas localizada en la Baja del Secreto como
un árrea de uso restrin
ngido sin actividad
d extractiva.
Conssenso en estableccer algunas cuevaas de especial intterés como ZE,
con acceso regulad
do atendiendo a criterios cien
ntíficos o de
conseervación.
Desaacuerdo en las lim
mitaciones de fon
ndeo y navegació
ón en las áreas
críticcas y sensibles por presencia de gu
uincho, dado que, en la Gomera,
la plaataforma continental es muy reducida y la prohibicción del fondeo
en esstas zonas suponee un conflicto con
n los pescadores.

¿Cómo
o ha de mejorarse la propuesta inicial de zonificación de la
a
ZEC Costa de loss Órganos?
La zonificación inicial tuvo un
n grado de aceptación medio, con
n las siguientes prropuestas
en determin
nadas zonas:




Se seña
ala que falta info
ormación relativaa a la propuesta de Reserva Pesq
quera, así
como la
a falta de estudios detallados de laa ZEC, sobre todo de la zona costera.
Pocos conflictos con el establecimiento
o de una ZUR sin actividad extrractiva ni
fondeo libre, debido a sus condicionanttes meteorológiccos y la menor ocupación
o
costera
a. Sin embargo, see apuntan varias propuestas
p
a conssiderar:
o
o
o
o
o

Se propone que todo
o el ámbito de la ZEC se consideere como área
mites de la mism
ma hasta las 5
críticca para cetáceos y ampliar los lím
millas.
OTRAS PROPUESTAS
PARA MEJORAR EL EST
TADO
DE C
CONSERVACIÓN D
DE LA
FRANJJA MARINA SANTIAGON REY
VALLE GRAN




Reducir el tráfico noccturno de ferris
entrre Valle Gran Rey y San Sebastián.
Alejaar la ruta de estoss ferris de la
costta.

Estu
udiar la ampliació
ón en profundidad
d de la ZUR propu
uesta hasta el lím
mite norte
de la ZEC para asegurrar la inclusión dee las formaciones de gorgonia (HIC 1170).
Estu
udiar la integració
ón de la zonificaación propuesta para
p
la futura Reeserva de
pescca.
Estu
udiar incluir el área
á
de los Órgaanos como Zonaa de Exclusión o Reserva
Inte
egral.
Tener en cuenta la regulación de actividades
a
que puedan
p
afectar a valores
geológicos del área.
Tener en cuenta quee la ZUR propuesta supone no perm
mitir la actividad pesquera
recrreativa desde cossta para el municipio de Valleherm
moso. Por ello se propone
deja
ar fuera de la ZU
UR la zona del Caastillo del mar y estudiar que otras playas
acce
esibles desde estte municipio tam
mbién sean zonas de pesca perm
mitida. Se
com
menta la posibilidad de delimitar varias
v
ZUR peque
eñas en vez de una franja
costtera continua. No
N hay consenso, dado que ottros usuarios seeñalan la
importancia de un área mínima co
ontinua sin actividad extractiva para
p
que
cum
mpla con la función de efecto reservva.
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ZEC
C Sebadalees de Anteq
quera, Costta de San Ju
uan de la Rambla
R
y Seebadal de San
S Andréss_TNF Norte
GNÓSTICO PA
ARTICIPADO SEBADALES
S
DE
E ANTEQUERA
A: el
DIAG
princcipal impacto en esta ZEC es la prresión ejercida po
or la pesca recreativa y
profeesional, así como
o por las capturaas ilegales que see producen en laa zona,
sobrre las que apenas hay control ni viggilancia. Igualmente, se considera alta la
presión derivada de las actividades náutico‐recreativvas, consecuenciaa de la
aflueencia de un gran n
número de embarcaciones de recrreo, sobre todo lo
os fines
de seemana. Por otra parte, los particip
pantes también sseñalan como elevvada la
conttaminación por p
presencia de plássticos y basuras q
que se acumulan
n en la
zonaa. Por último, se identifica como un impacto a con
nsiderar la presen
ncia de
pecees introducidos y del alga Penicillu
us capitatus, quee afecta a los seb
badales
desd
de 2011.
DIAG
GNÓSTICO PA
ARTICIPADO SE
EBADAL DE SA
AN ANDRÉS: u
uno de
los principales impaactos sobre esta ZEC es la elevvada transformación y
ocup
pación del litorall que supone qu
ue toda la costa sea artificial (puertos,
espiggones, diques, playa artificial y zonas urbanizzadas) ocasionan
ndo la
destrucción de la fraanja costera y su
us hábitats, así co
omo alteracioness en la
dinámica y la mo
orfología litoral. Igualmente, eel intenso tráficco de
emb
barcaciones en el área y el ruido derivado del mism
mo, suponen un im
mpacto
alto. Las actividades eextractivas en el área son también elevadas por laa pesca
profeesional y recreativa así como por la
l actividad pesqu
uera ilegal. La preesencia
de eespecies invasoraas también prod
duce un alto imp
pacto en la zona, con
presencia de Macrorrhynchia philippin
na y Tubastrea ssp. así como Peenicillus
capittatus que afectaan al sebadal deesde 2009. La p
presencia de bassuras y
plástticos flotantes ess otro impacto altto a destacar. Po
or último, los asisstentes
señaalan que, si bien las instalaciones de
d acuicultura situ
uadas en el límitee norte
del eespacio están dessmanteladas en superficie,
s
en el ffondo siguen queedando
resto
os de fondeos y reedes.

AGNÓSTICO PA
ARTICIPADO CO
OSTA DE SAN JUAN
J
DE LA RA
AMBLA:
DIA
se destaca
d
un impaacto potencial po
or la contaminacción del agua, taanto por
nitra
atos derivado del uso de fertilizanttes como por el ve
ertido de aguas reesiduales
directamente en la ZEC
Z o en las inmeediaciones. Es iggualmente alto el impacto
ocassionado en el medio por la sobrrepesca, sobre to
odo por la captura ilegal.
Existe una gran aflu
uencia en la zon
na de mariscadores sin licencia que han
expo
oliado la població
ón de lapas, así co
omo pescadores submarinos, recreativos y
marriscadores que veenden los produ
uctos a los restaaurantes de form
ma ilegal.
Juntto a otros factores, la sobrepesca ocasiona
o
otro imp
pacto a señalar: laa elevada
exte
ensión del erizo diadema
d
en la zo
ona. Por último, se destaca la am
menaza a
futu
uro que supone ell proyecto de con
nstrucción del pue
erto Puerto de la Cruz por
el co
onsiguiente aumeento de embarcacciones y tráfico maarítimo en el áreaa.
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ZEC
C Sebadalees de Anteq
quera, Costta de San Ju
uan de la Rambla
R
y Seebadal de San
S Andréss_TNF Norte
¿Q
Qué aspectos prioritarios han de tenerse en cuenta en el nuevo
plan de estas
e
ZEC?

B, E. AVISTAMIEENTO DE CETÁÁCEOS, BAÑO Y BUCEO




F,
F G. PESCA PROFESIONAL
P
Y RECREATIV
VA



Acuerdo generalizado en las medidas planteeadas en cuanto
o a la
prohibición del baño con tortugas y cetáceos aun
nque se plantea la duda
de si la distanccia de 5 metros es la adecuada para no molestar a las
tortugas o debeería ser otra.
Acuerdo generralizado en la resstricción del buceeo en las áreas ccríticas
para cuevas, ad
demás, se propon
ne estudiar el estaablecer cupos de buceo
para el resto dee las cuevas.




C, D. NAVEGACCIÓN Y FONDEO




Alto grado de aaceptación de las medidas planteadas sobre regulacción de
velocidad de navegación por posible presenccia de áreas crítticas o
sensibles para cetáceos, tortuggas y angelote. Si bien se señala que la
velocidad en laas áreas críticas de angelote no deebería estar limitaada a 3
nudos ya que éésta no le afecta.
Consenso en laa prohibición de fondeo libre y d
de estructuras maayores,
tanto en las árreas críticas de to
ortuga, angelote y guincho como en las
áreas críticas po
or presencia de hábitats. Se propo
one por parte de laa mesa
sectorial de navvegación, implanttar como medida la protección de hélices
para embarcaciiones rápidas.




Consenso en
n la elaboración de
d un plan pescaa que sea participativo y
revisable a co
orto plazo.
En ausencia del plan de pescca, los pescadores profesionales proponen
p
que se apliqu
ue la regulación actual,
a
permitiéndose pescar desd
de tierra,
superficie o submarina en áreas
á
críticas dessignadas por háb
bitats de
interés comu
unitario. Si bien,, desde el secto
or recreativo estarían de
acuerdo en prohibir
p
la pesca de
d pejeperro, abade, mero, sama roquera
r
y
gallo, siempree y cuando esta prohibición
p
aplique para ambos secctores.
El sector de pesca
p
profesional no estaría de acu
uerdo en prohibirr la pesca
desde tierra,, superficie o submarina en áreaas críticas de háb
bitats de
interés comunitario (HIC).
No hay conssenso en la medida propuesta de
e prohibición de nasas a
menos de 30 m, desde el secto
or profesional se propone
p
que sean
n 20 m.
No hay acu
uerdo en la pro
ohibición del carrete eléctrico para los
recreativos.
Sobre la pescca nocturna se apunta que si se prohíbe debería ser igual
para profesio
onales y recreativos y excluir de ellla la pesca de pelágicos, si
bien no se lleega a un acuerdo sobre
s
ello.

REGULACIÓNN DE LAS ACTIVIDDADES EXTRACTIVVAS A TRAVÉS DE LA
ELABORACIÓ
ÓN DE UN PLAN DE
E PESCA PARTICIP
PATIVO.

REGULACIÓNN DE LAS VELOCIDDADES DE NAVEG
GACIÓN Y DEL FON
NDEO
LIBRE EN LAS
S ÁREAS CRÍTICAS
S PARA TORTUGA
A, ANGELOTE Y GU
UINCHO.

RESTRICCIÓ
ÓN DEL BUCEO EN LAS ÁREAS CRÍT
TICAS PARA CUEVA
AS.

19

ZEC
C Sebadalees de Anteq
quera, Costta de San Ju
uan de la Rambla
R
y Seebadal de San
S Andréss_TNF Norte
I. VERTIDOS Y PREVENCIÓN DE LA CONTAAMINACIÓN





Hay consenso een que todos los tipos de vertidoss en la ZEC deben
n incorporar la insstalación de elementos que mejoreen la dilución del vertido, sistemas de
control del verrtido en tiempo real y un seguim
miento periódico de los mismos, así
a como consideerar criterios que disminuyan la afección
a
a los fon
ndos
marinos.
No hay acuerdo
o en la prohibición de todo tipo dee vertidos en las ááreas críticas y sen
nsibles por hábitaats o especies. Deesde la mesa de ve
ertidos se afirma que
es mejor estab
blecer una normaa de calidad, estaandarizar el funccionamiento y establecer un perfiil de acuerdo a los valores biológgicos que se quieeren
proteger, así co
omo asegurar unaa vigilancia que assegure su cumplim
miento.
Hay consenso en otorgar un pllazo de adaptació
ón de 2 años parra que los vertidos que no se aju
usten a los criterios establecidos elaboren un plan
n de
adaptación a laa norma y de 3 desde su autorizació
ón para su ejecución.
Se señala la im
mportancia de la sensibilización
s
y laa concienciación sobre la responsa
abilidad de todoss en los vertidos. Igualmente se se
eñala la necesidad
d de
una adecuada ccoordinación interadministrativa, d
dadas las competeencias en vertidoss de varias administraciones.
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ZEC
C Sebadalees de Anteq
quera, Costta de San Ju
uan de la Rambla
R
y Seebadal de San
S Andréss_TNF Norte
¿Cómo ha de
e mejorarse la propuesta iniccial de zonificacción
e
en la ZEC Sebadal de Antequ
uera?
See alcanza un graado de acuerdo medio en la pro
opuesta de regullación
prresentada durantee el taller:






Unanimidad en el establecimiento de una Zona de Uso Restringid
do sin
actividad extrractiva ni fondeo
o libre al sur del ZEC, aunque no
o hay
consenso sobrre su ubicación.
Se señala un p
posible conflicto de
d competencias en el extremo su
ur que
coincide con Zona II de puerrtos. Igualmente, esta misma zon
na es
señalada por parte de los peescadores profesionales como un área
importante paara seguir realizaando su actividad
d. Por ello, prop
ponen
desplazar ligeramente la ZUR hacia el norte eeliminado la partte sur
hasta Punta d
del Roquete y am
mpliándola por el norte desde Pun
nta de
Tierras Caídass, abarcando un área de cuevas en la ensenad
da de
Zapata. No obstante, esta propuesta no tuvo una completa acepttación
en plenario po
or parte de alguno
os asistentes.
Se propuso un
na ampliación de la ZEC hacia el su
ur para incorporarr toda
la zona de sebadales que acctualmente qued
dan fuera del esspacio
protegido.

¿Cómo ha de mejorarse la p
propuesta inicia
al de zonificació
ón en la ZEC Costa
C
de San Juan
J
de la Ram
mbla?
Lo
os participantes m
mostraron un grad
do de acuerdo bajo, con diferenciass de opiniones entre los participantes y las siguientees consideracione
es:




La falta de info
ormación sobre laa distribución de las especies y háb
bitats de interés en la ZEC.
La compatibilidad de usos de los pescadores prrofesionales, recreativos y submarrinos, ya que la zo
ona propuesta co
omo de Uso Restrictivo, sin activid
dad
extractiva, coincide con el área habitual de pescca de estos colectivos. Para ello, se
e considera desplaazar la zona haciaa el Este dejando el extremo oeste de
la ZEC de uso moderado. Iguallmente se propon
ne extender la ZU
UR hasta el límite
e de la batimetríaa de 50 metros e incluir la baja de
e los Realejos, en
n el
extremo noresste, dado su interrés por la presencia de coralígeno
o. No obstante, algunas personas participantes
p
valo
oran más adecuad
do mantener todaa la
ZEC como Zona de Uso Moderaado hasta disponeer de más informaación.
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ZEC
C Sebadalees de Anteq
quera, Costta de San Ju
uan de la Rambla
R
y Seebadal de San
S Andréss_TNF Norte
¿Cóm
mo ha de mejo
orarse la propuesta inicial de zzonificación en
n la ZEC Sebad
dal de San And
drés?
La zonifficación tuvo un ggrado de aceptación medio, con prropuestas de ajusttes en determinad
das zonas:








Co
onsenso generalizado para estableccer toda la ZEC co
omo ZUM a excep
pción del área frente a Las Teresitaas que comprendee 2 ZUR, una por presencia de anggelote y
torrtuga verde y otraa por presencia dee sebadales.
El sector de la pescaa profesional señaala que la ZUR po
or presencia de sebadal sea hasta la
a batimetría de 20
0 m en vez de 30 m, permitiéndole
es así la utilización
n de las
os asistentes, se apunta que esta deberá delimitarse
e por la distribució
ón potencial del sebadal.
nasas. No obstante,, desde los propio

Am
mpliar la zona de angelote y tortu
uga, uniendo
la parte central de llos dos pasillos laterales, para
faccilitar su control.
Ceerrar parte de la ventana del puerto de San
An
ndrés para incluir un área de preseencia de crías
dee angelote.
Y ccomo se considerra que los límites de la ZEC no
esttán correctamente delimitados de origen, se
sugiere:
o

o

Ampliarla hacia el norte para solaparla con
la ZEC Sebadales de Antequeraa, abarcando
así los sebad
dales situados entre ambos
espacios.
Ampliar la ZEC resultante hasta la
batimetría 10
000 para abarrcar a las
poblaciones d
de delfín mular y calderón
tropical.
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ZEC
C Sebadalees del Sur de Tenerife,, Franja maarina Teno‐‐Rasca y Cu
ueva marina de San Ju
uan_TNF Su
ur
DIAG
GNÓSTICO PARTICIPADO SE
EBADALES DEL
L SUR DE TENE
ERIFE:
acueerdo generalizado
o en que la ZEC tiene una alta presión derivadaa de la
conttaminación de laas aguas por: aguas residuales, presencia de ccultivos
costeeros, desarrollo urbanístico y alta acumulación de basuras y reesiduos
flotaantes. Igualmentee es muy elevad
da la presión por el intenso tráffico de
emb
barcaciones y el ruido generado por las actividad
des náutico‐recreeativas,
inclu
uido el avistamieento de cetáceo
os desde motos náuticas y la intensa
activvidad de buceo y especies invasoras. Las actividad
des extractivas taambién
prod
ducen un impacto
o alto en la zona, sobre todo por laa elevada sobrepeesca de
las eembarcaciones reecreativas, el marrisqueo (muy arraaigado en la zonaa y que
prod
duce una gran preesión en la zona in
ntermareal) y la acctividad ilegal.

DESDE EL MITE
ECO SE PROPON
NE LA INTEGRAC
CIÓN DE LAS DOS ZEC,
CUEVA MARINA
A DE SAN JUAN Y FRANJA MARIN
NA TENO-RASCA
A, EN UN
ÚNICO ESPACIO
O NATURA 2000.

DIAG
GNÓSTICO PA
ARTICIPADO FRANJA
F
MARIN
NA TENO-RAS
SCA Y
CUE
EVA MARINA DE SAN JUAN: see identifica como
o la principal pressión los
usoss extractivos derivados de la pescca profesional y recreativa y de la alta
activvidad de marisqu
ueo y de pesca ilegal. Igualmente, es muy elevvada la
presión derivada de todas las activid
dades naútico‐reccreativas y del eelevado
uido en la zona, incluido
i
el avistamiento de cetáceeos. La
tráficco marítimo y ru
conttaminación de laas aguas, tanto por fertilizantees provenientes de la
agriccultura intensiva costera como la derivada de la exxistencia de num
merosos
vertiidos (muchos de eellos ilegales), se considera tambiéén un impacto alto en la
zonaa. A ello hay quee sumar la elevad
da acumulación de residuos y plásticos
flotaantes en muchass áreas. La preseencia de jaulas de acuicultura ssupone
tamb
bién un impacto grave en el medio que, además, cconlleva la presen
ncia de
doraada y lubina pro
ovenientes de escapes.
e
Por último, hay un consenso
geneeralizado del alto
o impacto que ocasionan
o
los veertidos de salmuera, la
ocup
pación urbanísticaa costera y la modificación
m
del litoral (puertos, d
diques,
espiggones, playas arttificiales,…) que ocupan áreas inttermareales y su
uponen
una alta alteración hid
dromorfológica.
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ZEC
C Sebadalees del Sur de Tenerife,, Franja maarina Teno‐‐Rasca y Cu
ueva marina de San Ju
uan _TNF Sur
S
¿Q
Qué aspectos prioritarios han de tenerse en cuenta en el nuevo
e
ZEC?
plan de estas




B. AVISTAMIENTOO DE CETÁCEOOS






N
No hubo consenso en la propuestaa sobre protección
n de hélices.
C
Cesar la concesiión de licencias hasta la elabo
oración del estud
dio de
ccapacidad de cargga.
EEstablecer un cupo máximo diario y la necesidad
d de autorización
n diaria
p
para embarcaciones particulaares. Prohibir la actividad desde
eembarcaciones dee alquiler.



Impartir formacción de acercamiento y normativva a todos los barcos que
atraquen en lo
os puertos que tengan relación con la ZEC y/o con los
cetáceos. Incluiir un test sencillo sobre estas materias como condiicionante
a la hora de obttener un atraque.
Se propone aco
ordar con las navieras el desvío de las rutas de los feerris a La
Palma para evittar la zona de concentración de cettáceos.

C,
C D. NAVEGAACIÓN Y FONDEEO


EEstablecer una seerie de medidas reeguladoras como la limitación del h
horario
d
de visita o la im
mplementación deel sistema AIS, ssiendo esta últim
ma una
m
medida solo parciialmente acordad
da.
C
Crear una licenciaa específica para observación de ccetáceos, no compatible
ccon otras actividaades turísticas, con criterios específficos que contemplen:
o Calidad deel producto ofrecid
do.
o Criterios de sostenibilidad.
o Colaboraciión con ciencia y divulgación.
d
o Evaluación
n ambiental del im
mpacto acústico.
o Infraccionees cometidas. Revocar
R
la licenccia en el caso de un
determinado número de sanciones/infraccio
ones.
o Formación
n de la tripulación en tem
mas medioambieentales
relacionad
dos con la ZEC.
o Dedicación
n exclusiva a la actividad de ob
bservación de ceetáceos
durante las salidas.

Crear una oficin
na dedicada a la observación
o
de cettáceos.





Definir mejor las áreas críticas y sensibles paraa guincho, acordando no
fondear duran
nte periodo de ocupación de nidos pero co
ompensar
habilitando fondeos en otras zon
nas (Masca,…). Se
e señala la importtancia de
llevar a cabo campañas
c
de sensibilización entrre los usuarios así
a como
señalar adecuadamente los nido
os ocupados por el
e guincho para faacilitar el
cumplimiento de
d la normativa.
Acuerdo en la necesidad de reggular las velocidades de navegació
ón en las
áreas críticas y sensibles para especies
e
y hábitaats si bien no see está de
acuerdo en alggunas de las resstricciones plante
eadas. Concretam
mente se
propone que laa velocidad de navvegación en el área crítica de cetááceos por
presencia de deelfín mular sea de 18 nudos mien
ntras que se manttenga en
10 para el calderón. Además, se planteó la posibilidad
p
de sustituir el
criterio de 500 m. de navegación
n a la costa por el de la batimetría.
Por lo que se reefiere a las áreas sensibles
s
de tortu
uga, no hay consenso en la
limitación a 7 nudos pero hay un
n elevado consensso en prohibir loss fondeos
libres y se prop
pone establecer medidas
m
para la gestión
g
de boyas y aforos
con fondeos differenciados.
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C Sebadalees del Sur de Tenerife,, Franja maarina Teno‐‐Rasca y Cu
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S
F, G. PESCA PRROFESIONAL Y RECREATIVA




Consenso en cuaanto a la necesidaad de regular las aactividades extracctivas y
en la elaboració
ón de un plan dee pesca tanto paara profesionaless como
recreativos, si bieen este debe de ser
s participativo.
No hay acuerdo en las medidas prropuestas en auseencia del plan de pesca,
considerándose que, en su ausencia, se debaa aplicar la legislación
existente en la acctualidad.
En cuanto a la limitación de activvidades extractivaas en las áreas crííticas y
sensibles de torttuga, angelote y hábitat de interés comunitario, n
no hay
acuerdo por parte de los pescaadores recreativo
os y los profesio
onales.
Plantean excepciiones como la cap
ptura de cebo vivvo para atún, las n
nasas y
las poteras. Hay discrepancias enttre ambos sectorees en las limitacio
ones en
las áreas críticass y sensibles para el guincho, acceptándose cuan
ndo los
nidos están ocup
pados por parte de
d los pescadoress profesionales p
pero no
por parte de los rrecreativos.

I. VERTIDOS Y PREVENCIÓNN DE LA CONTTAMINACIÓN




Consenso en que todos los tipos de vertidos en la ZEC deben inco
orporar la
m
tanto la dilución
d
del vertid
do, como
instalación de elementos que mejoren
sistemas de co
ontrol del vertido en tiempo real y un seguimiento periódico
p
de los mismos,, así como considerar criterios que
e disminuyan la affección a
los fondos marrinos.
Acuerdo en otorgar
o
un plazo de adaptación de 2 años para que los
vertidos que no se ajusten a loss criterios establecidos elaboren un
n plan de
adaptación a la
l norma y de 3 desde su autorizzación para su ejjecución.
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ZEC
C Sebadalees del Sur de Tenerife,, Franja maarina Teno Rasca y Cu
ueva marinaa de San Ju
uan _TNF Sur
¿Cómo ha de
d mejorarse la
a propuesta inicial de zonifica
ación en la ZEC
C Sebadales del Sur de Tene
erife?
La zzonificación tuvo un grado de acep
ptación bajo, con propuestas de aju
ustes en determin
nadas zonas:







Consenso en estaablecer como ZE el
e complejo de Cu
uevas de Aguadulcce.
Acuerdo en estab
blecer una ZUR sin
n actividad extracctiva y sin fondeo libre, pero con algunos matices:
o Excluir de la limitación pesquera la potera, la ppesca de pelágicoss y la captura de cebo
c
vivo en el árrea de montaña amarilla.
o Establecer ffondeos ecológicos y matizar la prohibición de ffondeos libres co
onsiderando caso
os de fuerza mayor o emergencia, así como parra el
seguimiento
o de vertidos.
o Se propone establecer una ZUR
Z
para la protección del hábitaat de arrecifes frente la marina Laas Galletas, el Caabezo, el Confital y frente a Montaña
Amarilla.
mitación de velocid
dad en las áreas ccríticas y sensibless sin llegar a consenso sobre ellas.
Acuerdo en la lim
Se acuerda propo
oner el traslado de la boya de la Teejita al puerto de G
Granadilla.



Y además, sería importante
considerar:
‐

Que las ZUR eestablecidas por
sebadales seaan también por la
presencia de ttortuga verde, asíí
como incluir ZZUR por arrecifes..

‐

Incluir corredo
ores ecológicos en
la zonificación
n.

‐

Tramitar auto
orizaciones de
fondeos para el correcto
seguimiento d
de vertidos.
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ueva marin
na de San Ju
uan _TNF Sur
S
¿C
Cómo ha de me
ejorarse las pro
opuestas inicia
ales de zonifica
ación en las ZE
EC Franja Marin
na de Teno Ra
asca y Cueva marina
m
de San Juan?
J
La zonificación tuvo un grado de acep
ptación bajo, con propuestas de ajustes en determin
nadas zonas:








n Juan como ZE deentro de la ZEC Franja Marina Teno
o‐Rasca, en la quee el acceso quede limitado exclusivaamente
Consenso en el eestablecimiento de la cueva de San
a fines científicoss o de conservació
ón.
Acuerdo en el esstablecimiento dee las áreas críticass y sensibles paraa el guincho y en la aplicación de laas medidas siemp
pre que el nido essté ocupado. Se propone
p
denominar a estaas zonas “áreas de alta sensibilidad
d”.
Acuerdo de man
nera generalizadaa en la limitación de velocidad en
n las áreas críticas y sensibles, sin llegar a un conssenso sobre ellass. Se propone esttablecer
puntos de fondeo fijo en estas zon
nas.
Consenso en la necesidad de delimitar ZUR sin actividad extractivva y sin fondeo libre, a excepción
n del seguimiento
o de vertidos. A continuación
c
se recogen
r
ón de los límites d
de las ZUR propuestas originalmentte:
algunas de las prropuestas relativaas a la modificació
o Ajustar la ZU
UR de Adeje: dejarr fuera de ella los primeros 200 meetros costeros y de
elimitar en la zona baja de Adeje hacia la zona del Puertito.
P
o Afinar las ZU
UR en las zonas dee playas artificialess dejando fuera lo
os diques.
o Incluir como ZUR los arrecifess de la cueva el Baalito y otras zonass del litoral para la
a protección de esste hábitat.
o Eliminar el área crítica costeraa de tortuga en El Palmar.
o Incluir entre las limitaciones en
e la zona crítica d
de calderón, la resstricción del curricán.
A su vez, por parte de algunas dee las personas parrticipantes se prop
pone considerar:
o No perm
mitir ningún vertid
do, estudiando qu
ué tipo de vertido
o es compatible co
on la conservación
n.
o Ampliarr el área crítica paara angelote.
o Recuperar la propuesta de Reserva Marin
na e incluir las zo
onas “no take”, co
oincidiendo con ZUR
Z por hábitat de
d interés y por áreas
á
crítica de guincho,
g
valorando si procede ampliar hacia zona m
más profunda.
o Ampliarr la ZEC cerrando la ventana del Puerto de Fonsalía, sin consenso ni acuerdo alcanzado
o.
o Delimitaar la ZUM para ceetáceos con un bu
uffer de 200 o 300
0 metros de la cota 1000 m.
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Ressultados dee la particip
pación (5)
Relación de medid
das propuestas
s con un meno
or grado de acu
uerdo:

¿Q
Qué otros desa
afíos han de affrontarse en los
s planes de ges
stión?












EEn ausencia de plan de pesca no hay un acuerd
do en qué medidas se
d
deben adoptarr, existiendo diferentes neccesidades entrre los
aasistentes a loss distintos talleeres que van d
desde la ausenccia de
m
medidas y la ap
plicación de la legislación actuaal a la prohibiciión de
d
determinadas artes y especies (Balistes caroliinensis, Myctero
operca
ffusca, Epinephellus marginatus y Bodianus scroffa).
EEn la prohibició
ón de la pesca nocturna, del jigging y del ccarrete
eeléctrico para la pesca recreativva.
EEn la limitació
ón de la activvidad extractivaa en algunas zonas
p
propuestas como de uso restringido.
EEn la limitación de la navegació
ón a 10 nudos een la franja costeera de
5
500 m.
EEn la limitación d
del uso de nasass a profundidadees menores de 3
30 m.
EEn las consideraaciones propuestas sobre acuicultura dentro de las
ZZEC.
EEn crear nuevaas playas artificiales y regenerrar las existentees: las
o
opiniones diverrgen desde la prohibición
p
com
mpleta hasta qu
ue los
p
proyectos de nu
uevas zonas de baño
b
sean compatibles con los vvalores
n
naturales de las ZEC y el uso lúd
dico de las playass.








Incluir formación ambiental en
e todos los barccos que atraqueen en los
puertos que tengan
t
relación con la ZEC Fraanja Marina Ten
no‐Rasca
y/o con cetáceeos (información
n de acercamien
nto y normativa).
Establecer y dotar a las ZEC dee medidas de viggilancia adecuad
das para
asegurar el cumplimiento de la normativa.
u
adecuadaa coordinación interadministrativa
Establecer una
especialmentee entre el MITEC
CO y el Gobierno de Canarias así
a como
con otras auto
oridades compettentes.
Integrar y unifficar adecuadam
mente otras polítticas territorialess y otras
regulaciones sectoriales
s
que faciliten la com
mprensión por parte
p
del
usuario.
Mejorar la info
ormación y senssibilización a los usuarios y al pú
úblico en
general sobre los valores de conservación de las ZEC, la reggulación
de usos y la zo
onificación estab
blecida.
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Evaaluación y aaprendizajees de los taalleres
Trass la finalización de la jornaada se invitó a los asisten
ntes a
cum
mplimentar un cu
uestionario para evaluar el talleer en una escala de 1 a
10 (siendo 1 el valo
or mínimo y 10 el
e valor máximo
o) y proponer m
mejoras
paraa el desarrollo dee futuros encuentros participados.
En lo
os 5 talleres celebrados en las islas de la provincia de Santa C
Cruz de
Teneerife se han
n recogido un
u
total de 115 cuestio
onarios
cum
mplimentados. A continuación
n se expone un resumen d
de los
resu
ultados, entre lo
os cuales destaaca la oportunid
dad de particip
par así
com
mo un excelente ambiente de co
ooperación.

Mucho

Basstante

Algo

Muy poco

¿Me han
gustado las
dinámicas?

¿Me he
sentido
có
ómodo/a?

¿He podido
p
participar
y
aportar?

¿Haa existido un
am
mbiente de
coo
operación?

Nada

óricos interesantes
Aportes teó

Mucho
o

Bastantte

Poco

Muy poco
o

Interés de participar online

Prropuestas de meejora aportadas por los participaantes:
Información p
previa conveniente



Saatisfacción general



o a las expectativas
Ha respondido



Propuesta adecuada


0%

20%

40%

6
60%

80%

100%

Necesidaad de puesta en común
c
entre el se
ector profesional y el
recreativvo.
Más info
ormación sobre lo
os planes de gestió
ón en vigor y las medidas
m
propuestas.
ulación general en
n la convocatoria de los
Enviar ell borrador de regu
talleres, es decir, previam
mente al taller.
p
el taller y lim
mitar aforo.
Disponer de más tiempo para
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Traatamiento d
de los resultados de laa participación
La Dirrección General p
para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar del M
MITECO
contin
nuará este processo en su enfoquee estratégico de promover proceesos de
colabo
oración y de partiicipación en la toma de decisioness de la Red Natura 2000
entre gestores y usuarios del mar.
Los resultados de la participación se reflejarán en los borrradores de los plaanes de
gestión que se someteerán a trámite de
d audiencia e in
nformación públicca con
anterioridad a la aprobación del proyectto de Orden Minissterial.

Pró
óximos passos
Con el objetivo de seeguir mejorando el trabajo participativo, os pedimos que
niones sobre la u
utilidad y las debilidades
compartáis con nosottros vuestras opin
de los contenidos aquí sintetizado
os. Para ello, p
podéis enviar vu
uestros
comentarios al correo
o electrónico intem
mares@fundacion‐biodiversidad.ees
Adem
más os animamoss a seguir los diferentes espacios d
de participación a través
de laa web del proyectto LIFE IP INTEMA
ARES.
COORDINACIÓN ACCIÓN. LIFE IP INTEMARES: Fundació
ón Biodiversidad: Laura
ba, María de la Cita, Ginebra Domènech, Silvia Guaadix y Víctor Gutiérrez.
Barb
MITEECO: Itziar Martín
n, Helena Moreno
o, Jorge Alonso y Virginia Estévez. WWF
España: Beatriz Ayala, Beatriz Nieto, Ósccar Esparza.
COLA
ABORADORES: Seervicio de Biodivversidad. Gobiern
no de Canarias: Juan
Marttínez, Leopoldo Mo
oro, Olga Ayza, Ro
ogelio Herrera.
A: Biosfera XXI: María
M
Fuertes, Ricardo García y Yo
olanda
ASISTTENCIA EXTERNA
Aran
nda.

Agradecimieentos
Gracias
G
a todas lass personas, entidaades y organizacio
ones que con su tiempo e
implicación han heecho posible el dessarrollo de estos 5 talleres participattivos. La
asistencia
a
total fue
e de 161 personass.
PARTICIPANTES
P
S: Abian Jorge (ACPESUR), Alberto Douglas
D
Machín (Sociedad
de
d Salvamento y Seguridad Maarítima), Alberto Fernández (Cen
ntro de
recuperación
r
de faauna silvestre "La Tahonilla"), Alejaandro de Vera (Mu
useo de
Ciencias
C
Naturales de Tenerife), Alejandro Fariña (Federación Canaria de Caza),
Alejandro
A
Landaeta (GMR Canarias),, Alejandro Lorenzzo (Cabildo de La Palma),
Alejandro
A
Quintan
na (ADL Abogadoss), Alfonso Monte
es de Oca (Asociaación La
Palma
P
Isla Azul), Almudena
A
Hernán
ndez (Puertos de Tenerife), Ana María
M
de
León
L
(Dirección inssular de la Administración General del
d Estado en la isla de La
Palma),
P
Ángel Lob
bo (Federación Canaria de Surf), Án
ngel Luís Martín (A
Agencia
Insular del Mar), Ángela
Á
Schroeder (Excursiones Tina)), Antonio Manuel García
C
Antonio Sampedro
(Gobierno de Canarias), Antonio Pedrera (Guardia Civil),
no de Canarias), Azahara
A
(Atlantic Eco Experience), Asunción Delgado (Gobiern
Fueyo
F
(Big Smile Charters),
C
Bárbara Joven (Fundacion Canaria Reserva Mundial
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Anexo I. Borraador para trabajar
t
en
n taller las p
propuestas de regulacción generaal de usos 24
2 ZEC marrinas (I)
B.2 La
as embarcacioness de avistamiento
o de cetáceos deberán contar con
n sistema
de prrotección de hélicces. Se establecee un plazo de 5 años
a
desde la entrada en
A1. Todo tipo de actuaciones quee se realicen een el ámbito dee la ZEC
vigor del presente plan
n para la adaptación del resto de embarcaciones.
conttradiciendo las dissposiciones del prresente Plan de Gestión.
e limitará el númeero de licencias de observación com
mercial de cetáceeos en las
B.3 Se
A.2. Queda prohibido
o el uso de sistem
mas destinados a la investigación geológica
ZEC para
p
adaptarlo al de
d la capacidad de
d carga de las miismas. En el otorggamiento
omprimido o exxplosiones
subterránea, tanto por medio de sondas, aire co
de la
as mismas se observarán
o
los principios de publicidad,
p
imparrcialidad,
conttroladas, de cuaalquier tipo de actividad destin
nada a la explo
oración o
transparencia y concurrrencia competitivva
explo
otación de hidroccarburos, salvo aquellas
a
realizadas por la Dirección General
de SSostenibilidad dee la Costa y el Mar en el ejerccicio de sus fun
nciones, o B.4 Se
e requerirá una formación
f
específfica al personal que
q trabaje en acttividades
relaccionadas con perm
misos de investigaación o explotació
ón en vigor;
vinculadas a la actividaad recreativa de observación
o
de cetáceos.
A) Usos y actividadess generales que quedan prohibidass en la ZEC:

A.3 Quedan prohibid
dos los almacenamientos subterrráneos de hidro
ocarburos,
B.5 Para todas las disp
posiciones anterio
ores se podrán esstablecer excepciones por
mateerial radiactivo o d
dióxido de carbon
no.
motivvos de investigaciión, gestión o control previo inforrme favorable deel órgano
A.4 LLa emisión de sonidos estridentess, incluyendo música y uso de boccinas, que gesto
or del espacio.
perturben la tranquilidad de los anim
males, salvo por m
motivos de seguridad o de
emergencia.
e la navegación:
C) Dissposiciones sobre
mentos con la fin
nalidad de
A.5 La alimentación de las especies y el uso de alim
C.1 Está
E
permitida la libre navegación de embarcacio
ones en toda la ZEC, sin
atraeerlas o modificar su comportamien
nto
perjuicio de las restrricciones impuestas por la autorridad competentte, y del
cump
A.6 LLas competicioness de embarcacion
nes a motor de cualquier tipo.
plimiento de la normativa
n
que laa regula, y la ob
bligación de obseervar las
buena
as prácticas mariineras, así como de las prácticas expresamente prrohibidas
B) Disposiciones sobrre observación y protección
p
de cettáceos:
por este documento.
B.1 EEn materia de observación de cetááceos se atenderáá a la regulación n
nacional y C.2 En
E el ejercicio de
d libre navegaciión y del derecho de paso, loss buques
auto
onómica en vigorr (Decreto 178/2
2000, de 6 de seeptiembre, por eel que se extranjeros deberán cumplir
c
las dispossiciones españolas destinadas a im
mpedir la
regu
ulan las actividades de observació
ón de cetáceos y RD 1727/2007, de 21 de afección negativa a loss valores naturales que pudieran prrovocar.
dicieembre, que establlece las medidas de
d protección de cetáceos)
C.3 De
D manera generral, en el ámbito
o de aplicación de
d la presente norma, la
velocidad de navegació
ón estará limitada a 10 nudos en una franja costerra de 500
metro
os, salvo en los caasos expresamentte autorizados.
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C.4 EEn caso de detecttar u ocurrir un derrame
d
accidentaal en el ámbito de la ZEC o D.3 El
E establecimiento
o de sistemas dee balizamiento en
n áreas con pressencia de
en su
us alrededores, see fotografiará, ub
bicará (mediante ffacilitación de coo
ordenadas Cymo
odocea nodosa se
s realizará mediaante sistemas de
e fondeo de bajo impacto
si fueese posible) y nottificará urgentemeente al 112 y a la Red PROMAR.
sobre
e el fondo marino.
C.5 EEn caso de hallar un ejemplar de cetáceo o tortugaa marina herido o muerto, D.4 Los
L nuevos puntos de fondeos de
d estructuras mayores
m
(grandess barcos,
se fo
otografiará, ubicará y notificará urggentemente al órggano gestor del esspacio. En buques y polígonos de
d fondeo portuaarios y plataform
mas) deberán contar con
caso
o de ser responsable de la colisión, de ser posible sse recogerá al ejeemplar, se inform
me favorable del órgano
ó
gestor.
llevaará al puerto más cercano y se notificará al 112.
E) Dissposiciones sobre
e el buceo y baño:
C.6 TToda actividad que conlleve el esstablecimiento de circuitos en el mar o la
C carácter geneeral resultan de aplicación en todo
os los espacios maarinos de
realización de exxcursiones náu
utico‐recreativas organizadas utilizando E.1 Con
la
Red
d
Natura
2000
los
s
criterios
de
buce
eo
responsable
ap
probados por la Secretaría
emb
barcaciones de pro
opulsión a chorro
o dentro del ámbiito de los espacio
os marinos
General de Pesca para las reservas mariinas.
de laa Red Natura 2000
0 deberá disponer de autorización administrativa.
C.7 El establecimientto de nuevas líneas marítimas dee transporte de pasajeros
debeerá someterse a u
una evaluación adecuada de repeercusiones sobre eel espacio
protegido teniendo een cuenta el artícculo 46 de la Ley 42/2007. Se con
nsiderarán
nuevvas rutas los cambios de tipolo
ogía de embarcación dentro de una ruta
existtente que impliqu
uen un aumento significativo de velocidad

E.2 Se
S podrá estableecer cupos espaacio‐temporales mediante resolución del
órgan
no gestor o por laa autoridad encom
mendada a tal fin
n a través de acuerdos de
colaboración entre las distintas adminisstraciones.
E.3 El
E buceo y el baño
b
podrá realizarse en estass zonas sin apro
oximarse
intencionadamente a menos
m
de 5 metro
os de distancia respecto a las tortu
ugas.

C.8 C
Cuando se considere por la evaluación ambiental dee la ruta, se podrá requerir E.4 Queda
Q
prohibida cualquier actuación que supongga una modificaación del
la prresencia en el pueente de un “obserrvador especialistaa en cetáceos.”
comp
portamiento natu
ural de las tortuggas en su entorn
no. En todo caso
o, queda
prohibido perseguir, cercar, acosar, agarrar,
a
tocar o alimentar a las tortugas
D) Disposiciones sobrre el fondeo:
marin
nas o cualquier otro comportam
miento que pueda causarles mo
olestia o
o el fondeo libre de embarcacion
nes en aquellas zzonas con deterrioro. A estos efecctos se entenderáá por acoso la persecución o la inteerrupción
D.1 Queda prohibido
potencial de la esp
pecie).
de su trayectoria de naatación.
presencia de Cymodocea nodosa (área de distribución p
os para motos náuticas y otros aartefactos
D.2 El balizamiento para los circuito
flotaantes de propulsió
ón a chorro que se ubiquen dentrro de los espacios marinos
de la Red Natura 20
000, requerirán siempre de inforrme favorable deel órgano
gesto
or de los espacio
os. En todo caso,, se establecerán
n fuera de las praaderas de
fanerógamas marinass y de las áreas co
on presencia de to
ortuga verde, detterminada
confforme a la informaación más actualizada disponible.

F) Dissposiciones sobre
e pesca y marisqu
ueo profesional:
F.1 La
a práctica de la pesca marítima y del marisqueo se realizará acorrde a las
disposiciones previstass en la reglamenttación pesquera que
q les sea de ap
plicación,
en re
elación a las modalidades,
m
arttes, especies ob
bjeto de la actividad e
instru
umentos de pescca autorizados y prohibidos, sin perjuicio de lass nuevas
disposiciones regidas en
e la presente norrma.
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F.2 En todo caso, los usuarios deeberán disponer de las correspondientes F.7 Los
L patrones de embarcaciones pesqueras debe
erán acreditar fo
ormación
orizaciones, permiisos o licencias neecesarias para dessarrollar la activid
dad, en las especcífica en pesca responsable. Se esttablece un plazo de dos años a partir de la
auto
ntes.
cond
diciones exigidas p
por la Ley y exped
didas por las autoridades competen
publiccación de esta norma para su aplicación y de
d tres meses desde
d
la
incorp
poración de un nu
uevo patrón.
F.3 EEn caso de capturra accidental, se procederá
p
a devolver el animal al m
mar, en el
menor tiempo posiblle, con las debidaas precauciones para evitar causaarle daño.
G) Dissposiciones sobre
e la recolección o extracción de fauna y flora con fines
urados accidentalmente con anzueelo, se procuraráá cortar el
Para angelotes captu
recreativos (pesca y marisqueo
m
recreattivos) y/o científiccos:
sedaal tan cerca del an
nzuelo como sea posible.
p
En caso d
de que se procedaa a subir al
L
usuarios deberán disponer de las correspo
ondientes autorizzaciones,
angeelote a bordo, see deberá sostener al tiburón de fforma horizontal y con las G.1 Los
isos
o
licencias
perm
n
necesarias
para
d
desarrollar
la
acti
vidad, en las con
ndiciones
manos colocadas ven
ntralmente y nun
nca sostenerlo po
or la cola, las aleetas o las
das por la Ley y exxpedidas por las autoridades
a
comp
petentes.
bran
nquias. En el caso de las tortugas, se procederá a subir el animal a b
bordo con exigid
ayud
da de un salabre ssin tirar del sedal y se dará aviso inmediato al 112.Todas las G.2 Adicionalmente,
A
para la práctica dee la pesca y marisq
queo recreativo dentro
d
de
capturas accidentalees de estas especies deberán sser reportadas aal órgano las ZE
EC, se requerirá cu
umplimentar una declaración respo
onsable y formulaario.
competente en la gesstión de los espaccios marinos de laa Red Natura 2000 a través
G.3 Se creará, en el plaazo máximo de dos años un Plan de
d Pesca que incluya para
de laa Red PROMAR.
las Zo
onas Especial de Conservación.: las artes, especie
es, tallas mínimaas, vedas
F.4 SSe creará, en el plazo máximo de dos
d años un Plan de Pesca que inccluya para especcíficas, tiempos de recuperación
n para especies sobreexplotadass (pulpo,
las ZZonas Especial de Conservación: las artes, especies, tallas mínim
mas, vedas breca
as, sama y besugo
o, entre otros) y la obligatoriedad
d de reportar los datos de
espeecíficas, tiempo
os de recuperacción para especies sobreexplotaadas y la las esspecies capturadas y descartadass. Este plan seráá aplicable tanto a pesca
obliggatoriedad de rep
portar los datos de las especies capturadas y desscartadas. profesional como a pesca recreativa.
Este plan será aplicab
ble tanto a pesca profesional
p
como a pesca recreativva.
En au
usencia de Plan dee Pesca, se establece las siguiente
es restricciones (q
que serán
Plan de Pesca, se establece las sigguientes restriccio
ones (que recog
F.5 EEn ausencia de P
gidas por el plan):
serán recogidas por el plan):
 Se prohíbe peesca dirigida de elasmobranquios
e
(tiburones y rayyas) y de
 Se prohíbe eel uso de todo tipo de nasas para peces a profu
undidades
Bodianus scroffa (pejeperro) asíí como la extraccción de flora y fauna para
menores de 3
30 metros.
acuariofilia.
 Se prohíbe en
n todo el ámbito de las ZEC el palaangre, trasmallo, cazonal y
 Queda prohibido el empleo de carretes
c
eléctricos y la práctica del jigging.
salemera.
 Queda prohibida la pesca recrreativa desde em
mbarcación en el periodo
 Se prohíbe p
pesca dirigida de elasmobranquioss (tiburones y raayas) y de
comprendido entre una hora antes del ocaso y una hora después del
Bodianus scro
ofa (pejeperro) assí como la extraccción de flora y faauna para
amanecer.
acuariofilia.
 Queda prohibida la explotación turística de la pe
esca recreativa dee fondo
F.6 LLa autoridad competente elaborará un censo de em
mbarcaciones auto
orizadas a
faenar en el espacio.
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G.4 Q
Queda prohibida la organización de
d competiciones extractivas en agguas de la H.4 La
as zonas de acuiccultura permitidass no podrán superar el X% de supeerficie de
ZEC.
la ZEC
C.
p
a devo
olver el animal al m
mar, en el
G.5 EEn caso de capturra accidental, se procederá
menor tiempo posiblle, con las debidaas precauciones para evitar causaarle daño.
Para angelotes captu
urados accidentalmente con anzueelo, se procuraráá cortar el
sedaal tan cerca del an
nzuelo como sea posible.
p
En caso d
de que se procedaa a subir al
angeelote a bordo, see deberá sostener al tiburón de fforma horizontal y con las
manos colocadas ven
ntralmente y nun
nca sostenerlo po
or la cola, las aleetas o las
bran
nquias. En el caso de las tortugas, se procederá a subir el animal a b
bordo con
ayud
da de un salabre ssin tirar del sedal y se dará aviso inmediato al 112.Todas las
capturas accidentalees de estas especies deberán sser reportadas aal órgano
competente en la gesstión de los espaccios marinos de laa Red Natura 2000 a través
de laa Red PROMAR.
G.6 P
Podrán realizarse actividades de in
nvestigación cientíífica, previa autorrización
administrativa del órggano gestor de lass ZEC. En dicha au
utorización se haráá
dio que se estime que
referrencia a las limitaciones de uso de técnicas de estud
pued
dan ser incompatiibles con los objettivos de conservaación establecidoss en esta
norm
ma.
H) Disposiciones sobrre acuicultura:

H.5 La
a concesión estarrá restringida a un
na producción mááxima de 2000 Tn
n anuales
y a una distancia mínima de 1000 mettros de los fondo
os de Cymodoceaa nodosa
más cercano.
c
H.6 Las
L concesiones de acuicultura estarán
e
obligadaas a realizar un plan de
limpie
eza del fondo (pieenso, restos mateeriales de la activvidad ‐cabos, saco
os, redes,
muertos sobrantes‐) caada seis meses.
H.7 Las
L concesiones de acuicultura estarán obligadas a incluir en su Plan de
Vigilancia Ambiental el efecto ambientaal generado a los elementos de declaración
de la ZEC.
a empresa acuicultora deberá acreeditar formación específica
e
para el personal
H.8 La
que trabaje
t
en la instalación en buen
nas prácticas parra la conservació
ón de los
eleme
entos naturales de la ZEC (Interracción con cetááceos, tortugas, residuos,
ruido, etc.).
H9. Se
S establece un plazo de dos años a las con
ncesiones que see ubican
actua
almente dentro dee una ZEC para su adaptación a estas consideracionees.
I) Disposiciones sobre vertidos y preven
nción de la contaaminación:

ones acuícolas reequerirán de info
orme favorable del órgano I.1 La
Las nuevas instalacio
a prevención dee la contaminación marina origin
nada por los bu
uques se
or que será coheerente con el PRO
OAC y que tendráán en cuenta las ssiguientes realizará de acuerdo con
gesto
c lo establecido
o en los convenios internacionaless sobre la
conssideraciones:
materia de los que Esp
paña es parte, y esspecíficamente en
n el Convenio MA
ARPOL.
H.1 EEvaluación de la in
ncidencia en los hábitats
h
y especiees de interés comu
unitario.
urante las paradass que se realicen en el curso de la navegación,
n
ya seea para el
I.2 Du
H.2 JJustificación de la imposibilidad dee reubicar la installación fuera de la ZEC.

baño,, buceo en apnea o cualquier otra actividad,
a
no se podrá
p
verter al agu
ua restos
de alimentos o desechos.

H.3 D
Deberán contar ccon un Plan de Co
ontrol de Escapess. Las concesioness vigentes
e un plazo máxim
mo de dos años a partir de
tieneen un plazo de 2 años para preesentar dicho doccumento. Ante u
un escape I.3 La autoridad compeetente tutelará, en
robación
de
este
e
plan,
una
serie
de
medidas
de
mejora
m
de los vertidos ya
la
ap
masiivo se notificará al órgano gesto
or y se pondrán
n en marcha lass medidas
existe
entes y de los de nueva creación, como
c
requisito indispensable para lograr el
espeecíficas recogidas en el Plan de Con
ntrol de Escapes.
buen estado medioam
mbiental del meedio marino y laa no degradación
n de los
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hábitats/especies quee lo conforman, en
e cumplimiento de los objetivos impuestos I.4 Todos
T
los puerto
os deben poseeer un Plan de Contingencia contra la
71/CEE y la Directiiva Marco del Agu
ua 2000/60/CE:
Conta
aminación por hidrocarburos. Se deberá notificar cualquier derrame y/o
por lla Directiva 91/27
accide
ente ambiental all órgano gestor deel espacio.
 Quedan prohibidos nuevos vertidos en las zonaas praderas de Cyymodocea
nodosa y en ZZonas de Uso Resstringido y Zonas de Exclusión, asíí como en J) Disposiciones sobre infraestructura, transporte y energía:
zonas dondee por medio de la hidrodinámicca marina éstas pudieran
S evitará, sieempre que seaa posible, la instalación de nuevos
quedar afecttadas. Esta consideración se ap
plicará así mismo
o para la J.1 Se
oleod
ductos/gaseoductos y otros eleementos destinaados al transpo
orte y/o
renovación las autorizaciones de
d los vertidos acctuales.
gener
ración
de
energía
a
en
el
ámbito
de
e
la
ZEC
y,
especi
ialmente,
en
las
Z
Zonas
de
 Todos los tip
pos de vertidos (ssaneamiento, ind
dustrial y salmuera) deben
a.
Uso
Restringido
R
y
área
s
de
distribución
de
praderas
de
Cy
ymodocea
nodos
incorporar la instalación de elementos que meejoren tanto la dilución del
vertido, com
mo sistemas de control del vertido en tiempo real para J.2 Qu
ueda prohibido el tendido de cablees y tuberías subm
marinas sobre hábitats de
aquellos vertidos que superen
n los 15.000 m3//día. El seguimien
nto de los interé
és comunitario, saalvo que no existaa un trazado alternativo.
vertidos se reealizará con una periodicidad x.
Q
prohibida la
l instalación de parques eólicos marinos con sisstema de
 Las conduccio
ones de vertidoss o emisarios deeberán considerarr criterios J.3 Queda
e en fondo en el ámbito
á
de las ZEC
C en coherencia con la Resolución conjunta
que disminuyyan la afección a los fondos m
marinos, que aum
menten la pivote
de la Secretaría General
de
la
Secretaría
de
Est
ado
de
Energía
y
G
del Mar, de 30 de
perdurabilidad, y que minimiceen el mantenimiento.
q se aprueba el
e Estudio estraté
égico ambiental del
d litoral
 Los vertidos de aguas resiiduales deberán cumplir con ttodos los abril de 2009 por la que
españ
ñol
para
la
instala
ción
de
parques
e
eólicos
marinos,
y
en
el
que
los
lug
gares
que
de estudio y con
ntrol establecidos en el Real Decreto Ley
parámetros d
comp
ponen
la
Red
Natu
ura
2000
son
decla
arados
como
zona
as
de
exclusión.
11/1995, quee establece las no
ormas aplicables aal tratamiento de las aguas
residuales urrbanas, incluidos los parámetross establecidos paara zonas J.4 No
o se autorizarán nuevos
n
campos de
d boyas para desscarga de hidrocaarburos y
sensibles (só
ólidos en suspen
nsión y nutrienttes), así como aaplicar el los ya existentes deb
berán evaluar su afección a la ZEC,
Z
y proponer medidas
tratamiento m
máximo de depuración posible.
correctoras en un plaazo máximo de dos años a parrtir de la aprobaación del
 Los vertidos d
de salmuera no deberán
d
superar 1,2 PSU con resp
pecto a la prese
ente plan.
salinidad del m
medio receptor en el comienzo del campo lejano.
J.5 Se
e evitará la creaación de nuevass playas artificialles salvo por motivo de
 Se establece un plazo de do
os años para quee los responsables de los
prote
ección del Dominio
o Público Marítim
mo Terrestre.
os criterios estableecidos elaboren u
un plan de
vertidos que no se ajusten a lo
e otras actividade
es:
adaptación a la norma, y un
u plazo adicionaal de tres años,, para su K) Dissposiciones sobre
ejecución.
K.1 La Administración
n General del Esttado garantizará que las actividad
des cuyo
 La autoridad competente esstablecerá un sisstema de sancio
ones para único
o propósito sea la Defensa Nacionaal o la Seguridad Pública, se lleven
n a cabo,
aquellos verttidos que no se adapten y que incumplan los requisitos en la medida en que ello sea razonable o factible, de un modo compatible con los
exigidos en ell Plan de Gestión.
objetivos de la presente orden ministterial. El uso del sonar por parte de los
buques de la Armada se
s realizará siguiendo los protocolo
os de mitigación en
e vigor.
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K.2 C
Cualquier programa, plan, proyeccto o actividad q
que se desarrolle dentro o
fueraa de la ZEC, espeecialmente aquellaas que se vayan a llevar a cabo en
n la franja
costeera e intermareall, que no guarden
n relación directa con la gestión deel espacio
y qu
ue pueda afectar de forma apreciaable a los valoress de conservación
n de este,
debeerán someterse a una adecuada evvaluación de sus rrepercusiones en el espacio
de acuerdo con los arrtículos 46 de la leey 42/2007 de, 13 de diciembre y artículo 7
de laa ley 21/2013, de 9 de diciembre.
Entree otras:





La celebraciión de fiestas patronales, ttradicionales, evventos o
celebracioness particulares qu
ue se desarrollen
n en el ámbito costero y
cualquier acttividad asociada generadora de contaminación (lumínica,
acústica y d
de residuos) co
omo locuciones musicales y em
mpleo de
pirotecnia.
Regeneración
n de playas,
Espigones, pu
uertos y otras infraestructuras

K.3 C
Con carácter gen
neral, toda activid
dad náutica‐recreeativa organizada realizada
en eel periodo compreendido entre unaa hora antes del ocaso y una horaa después
del aamanecer que req
quiera la utilizació
ón de fuentes de iluminación artificcial que se
preteenda realizar en el ámbito de lo
os espacios marinos protegidos d
de la Red
Natu
ura 2000, requerirrá disponer de au
utorización del órggano gestor. La so
olicitud de
auto
orización indicaráá el número, posición y caracterrísticas de las fu
uentes de
iluminación artificial a utilizar para el
e desarrollo de la actividad y el lugar y/o
recorrido de desarrolllo de la misma.
K.4 Se recomienda q
que, con carácteer general, se lim
mite el uso consstante de
ecossondas, procuraando emplearlo exclusivamente para las m
maniobras
estrictamente necesaarias para la segguridad en la navvegación, la búsqueda de
deros y para la aproximación y salida a la zona de fondeo d
designada.
calad
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