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RETOS EN LA CONSERVACIÓN MARINA

Cuestiones competenciales
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad
 Artículo 6: Competencias de las Administraciones Públicas sobre biodiversidad marina
“Corresponde a la Administración General del Estado el ejercicio de las funciones a las que se
refiere esta ley, con respecto a todas las especies, espacios, hábitats o áreas críticas situados en
el medio marino, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas del litoral”
4. Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de las funciones a las que se refiere
esta ley con respecto a especies (excepto las altamente migratorias) y espacios, hábitats o áreas
críticas situados en el medio marino, cuando exista continuidad ecológica del ecosistema
marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia
científica existente
 Artículo 37: Declaración y gestión de los Espacios Naturales Protegidos
“Corresponde a la Administración General del Estado la declaración y la gestión de los Espacios
Naturales Protegidos en el medio marino, excepto en los casos en que exista continuidad
ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada
por la mejor evidencia científica existente, en cuyo caso esas funciones corresponderán a las
comunidades autónomas”
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Tipología de espacios marinos incluibles en la RAMPE

a) Áreas Marinas Protegidas
b) Espacios de la Red Natura 2000.
c) Otras categorías de espacios naturales protegidos, según establece el
artículo 29 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y espacios
protegidos declarados en virtud de normas autonómicas
d) Áreas protegidas por instrumentos internacionales (OSPAR, ZEPIM)
e) Reservas Marinas reguladas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado.

Espacios Marinos
Protegidos
competencia de
la AGE

•

Superficie marina
protegida: 1% en
2009  8% en 2015
 12% en 2018

•

RN2000 marina = 272
espacios, siendo 100
(96% de sup. total)
competencia de la
AGE

•

Cumplimiento meta
cuantitativa de Meta
Aichi
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Principales retos de los espacios marinos protegidos

 Alcanzar una gestión efectiva a través de:
 Aprobación de planes de gestión
 Seguimiento
 Vigilancia
 Artículo 6 de la Directiva Hábitats

Hacia la protección efectiva del 30% de
superficie protegida en 2030

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA PARA LA GESTIÓN

¿Cómo alcanzar el 30%?
Declaración de 7 espacios
Figura

Nombre
Montes submarinos

LIC
por HIC

Cabo Tiñoso
Cap Bretón
Bancos y gargantas del Mar de Alborán

LIC
por EIC

Este del LIC “Espacio marino del oriente y sur
de Lanzarote‐Fuerteventura”
Oeste del Estrecho de Gibraltar
IBA ES404 “Estrecho de Gibraltar”

ZEPA

Costa central catalana
Islas Chafarinas
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La Red de Áreas Marinas Protegidas y su Plan Director

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino
 Creación
La Red de Áreas Marinas Protegidas de España está constituida por espacios protegidos situados en
el medio marino español, representativos del patrimonio natural marino, con independencia de que
su declaración y gestión estén reguladas por normas internacionales, comunitarias y estatales, así
como su marco normativo y el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento
Objetivos de la RAMPE
1. Asegurar la conservación y recuperación del patrimonio natural y la biodiversidad marina.
2. Proteger y conservar las áreas que mejor representan el rango de distribución de las especies,
hábitat y procesos ecológicos en los mares.
3. Fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos que
resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora marinas.
4. Constituir la aportación del Estado español a las redes europeas y paneuropeas que, en su caso,
se establezcan, así como a la Red Global de Áreas Marinas Protegidas.
 Tipos de áreas incluidas

ESPACIOS
INCLUIDOS EN LA
RAMPE

•

33 ZEC

•

46 ZEPA

•

Reservas Marinas AGE

•

AMP Corredor
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Desarrollo normativo de la RAMPE

Título III: Red de Áreas Marinas Protegidas de España
Art. 27. La gestión de las Áreas Marinas Protegidas incluidas en la Red se ajustará a unos
criterios mínimos comunes para la gestión coordinada y coherente de la Red que se
aprobarán por Real Decreto a propuesta de la Conferencia Sectorial de MA y previa
consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Art. 29. El Plan Director será aprobado mediante Real Decreto previo informe del Consejo
Asesor de Medio Ambiente y Evaluación Ambiental Estratégica e incluirá:
• Objetivos estratégicos de la Red y programación para alcanzarlos;
• Objetivos de cooperación y colaboración con otras administraciones u organismos;
• Directrices para la planificación y conservación de las AMP;
• El programa de actuaciones comunes de la Red y procedimiento para su seguimiento y
evaluación;
• Determinación de proyectos de interés general objeto de financiación estatal.
RD 1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios de integración de los
espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España.
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Contenido del Plan Director y de los Criterios Mínimos Comunes para la gestión coordinada y coherente

I. Objetivos estratégicos del Plan Director de la RAMPE
II. Objetivos operativos del Plan Director

Criterios para:

III. Programa de actuaciones comunes para alcanzar los objetivos estratégicos de la RAMPE

o Establecimiento de usos compatibles con la conservación
o Coordinación institucional
Participación
la sociedad
V. Criterios MínimosoComunes
para la de
Gestión
Coordinada y Coherente de la Red de Áreas Marinas
o Coherencia de la RAMPE
Protegidas de España:
o Funcionamiento de la RAMPE
VI. Proyectos de interés
general que podrán
objeto de financiación estatal
o Transparencia
de laserRAMPE
o
Financiación
de
la
RAMPE
VII. Financiación de la RAMPE
o Seguimiento y evaluación
VIII. Programa de seguimiento
de la RAMPE
o Gobernanza
IV. Directrices para la planificación y conservación de los espacios marinos protegidos de la Red

IX. Evaluación y rendición de cuentas
X. Estructura de gobernanza de la RAMPE
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Contenido del Plan Director y de los Criterios Mínimos Comunes para la gestión coordinada y coherente

I. Objetivos estratégicos del Plan Director de la RAMPE
II. Objetivos operativos del Plan Director
III. Programa de actuaciones comunes para alcanzar los objetivos estratégicos de la RAMPE
IV. Directrices para la planificación y conservación de los espacios marinos protegidos de la Red
V. Criterios Mínimos Comunes para la Gestión Coordinada y Coherente de la Red de Áreas Marinas
Protegidas de España:
VI. Proyectos de interés general que podrán ser objeto de financiación estatal
VII. Financiación de la RAMPE
VIII. Programa de seguimiento de la RAMPE
IX. Evaluación y rendición de cuentas
X. Estructura de gobernanza de la RAMPE
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Objetivos estratégicos

I. Objetivos estratégicos del Plan Director de la RAMPE
II. Objetivos operativos del Plan Director

OE.1. Promover una red ecológicamente coherente, que contribuya a la conservación
III.
de actuaciones
para alcanzar
los objetivos estratégicos de la RAMPE
delPrograma
patrimonio
natural y comunes
la biodiversidad
marina.

OE.2.
Promover
gestión planificada,
efectiva
coherente
de protegidos
los espacios
IV.
Directrices
para una
la planificación
y conservación
de los y
espacios
marinos
de marinos
la Red
protegidos.

V. Criterios Mínimos Comunes para la Gestión Coordinada y Coherente de la Red de Áreas Marinas

OE.3. Desarrollar una estructura de gobernanza de la RAMPE basada en la
Protegidas de España:
transparencia y la participación de los diversos agentes implicados.

VI. Proyectos de interés general que podrán ser objeto de financiación estatal

OE.4. Promover el desarrollo de las capacidades de gestión de los espacios marinos

protegidos
incorporados
VII.
Financiación
de la RAMPEa la RAMPE.
OE.5. Evaluar la eficacia de la RAMPE.

VIII. Programa de seguimiento de la RAMPE

OE.6. Comunicar a la sociedad el valor de la conservación de espacios marinos
IX.
Evaluación y rendición de cuentas
protegidos.
X. Estructura de gobernanza de la RAMPE
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Objetivos estratégicos

I. Objetivos estratégicos del Plan Director de la RAMPE
II. Objetivos operativos del Plan Director
III. Programa de actuaciones comunes para alcanzar los objetivos estratégicos de la RAMPE
IV. Directrices para la planificación y conservación de los espacios marinos protegidos de la Red
V. Criterios Mínimos Comunes para la Gestión Coordinada y Coherente de la Red de Áreas Marinas
Protegidas de España:
VI. Proyectos de interés general que podrán ser objeto de financiación estatal
VII. Financiación de la RAMPE
VIII. Programa de seguimiento de la RAMPE
IX. Evaluación y rendición de cuentas
X. Estructura de gobernanza de la RAMPE
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Objetivos estratégicos y operativos

 OE.1. Promover una red ecológicamente coherente, que contribuya a la
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad marina.
•

OP1.1. Se consolida una red ecológicamente coherente, en términos de
representatividad ecológica, replicación y conectividad entre espacios.

•

OP1.2. Se contribuye al estado de conservación favorable de las especies,
hábitats y ecosistemas presentes en los espacios marinos protegidos de la Red.

•

OP1.3. Se asegura la compatibilidad de los usos y actividades que se desarrollan
en los espacios marinos protegidos con sus objetivos de conservación.

7

15/06/2022

RETOS EN LA CONSERVACIÓN MARINA

Objetivos estratégicos y operativos

 OE.2. Promover una gestión planificada, efectiva y coherente de los espacios
marinos protegidos.
•

OP2.1. Todos los espacios marinos protegidos de la Red cuentan con un
instrumento de gestión aprobado normativamente y vigente y que responde a
los criterios mínimos de gestión coordinada y coherente.

•

OP2.2. Se promueve un sistema de zonificación armonizado para los espacios
marinos protegidos de la Red, siempre que sea apropiado.

•

OP2.3. Los objetivos de la RAMPE, establecidos en el artículo 25 de la Ley
41/2010, de 29 de diciembre, se consideran en los instrumentos de planificación
de las estrategias marinas y los planes de ordenación espacial marítima, así como
en otras políticas sectoriales con incidencia en el medio marino.
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Programa de actuaciones comunes para alcanzar el Objetivo Estratégico 2 de la RAMPE
 OP2.1. Todos los espacios marinos protegidos de la Red cuentan con un instrumento
de gestión aprobado normativamente y vigente y que responde a los criterios
mínimos de gestión coordinada y coherente.
•

A2.1.1. Redacción y aprobación de instrumentos de gestión por parte de las
autoridades competentes en cada caso.

•

A2.1.2. Desarrollo de metodologías o directrices para la planificación
participativa de aplicación general en los espacios de la RAMPE.

•

A2.1.3. Difusión de ejemplos de buenas prácticas o casos piloto de planificación
participativa, de carácter demostrativo.
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Programa de actuaciones comunes para alcanzar el Objetivo Estratégico 2 de la RAMPE
 OP2.2. Se promueve un sistema de zonificación armonizado para los espacios marinos
protegidos de la Red, siempre que sea apropiado.
•

A2.2.1. Elaboración de recomendaciones para la zonificación en espacios marinos
protegidos y/o desarrollo de una propuesta de criterios comunes de zonificación para
los espacios de la RAMPE que contribuya a los objetivos establecidos por la Estrategia
de biodiversidad de la UE de aquí a 2030 de proteger.

 OP2.3. Los objetivos de la RAMPE, establecidos en el artículo 25 de la Ley 41/2010, de 29
de diciembre, se consideran en los instrumentos de planificación de las estrategias
marinas y los planes de ordenación espacial marítima, así como en otras políticas
sectoriales con incidencia en el medio marino.
•

A2.3.1. Coordinación y participación de los representantes del Comité de Espacios
Naturales Protegidos en el proceso de ordenación espacial marítima.

•

A2.3.2. Coordinación y participación de los representantes del Comité de Espacios
Naturales Protegidos en el desarrollo de las estrategias marinas
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Objetivos estratégicos y operativos
 OE3. Desarrollar una estructura de gobernanza de la RAMPE basada en la
transparencia y la participación de los diversos agentes implicados.
•

OP3.1. Se refuerzan, en la RAMPE, órganos de gestión, coordinación entre
administraciones y participación social, que son activos y eficaces.

•

OP3.2. Existen mecanismos de coordinación entre administraciones sectoriales,
claramente establecidos y funcionales.

 OE4. Promover el desarrollo de las capacidades de gestión de los espacios marinos
protegidos incorporados a la RAMPE.
•

OP4.1. Se identifican y promueven mecanismos para la viabilidad de la RAMPE.

•

OP4.2. Se promueve el intercambio de conocimiento e información entre los
profesionales ligados a los espacios marinos protegidos de la RAMPE.

•

OP4.3. Se mejora el conocimiento científico y su transferencia a la gestión de los
espacios marinos protegidos de la RAMPE.

•

OP4.4. Se refuerza la vigilancia y se promueve el cumplimiento de la normativa
en los espacios marinos protegidos de la RAMPE.
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Objetivos estratégicos y operativos

 OE5. Evaluar la eficacia de la RAMPE.
•

OP5.1. Se promueven sistemas armonizados de seguimiento, tanto de los
aspectos biológicos como de las actividades humanas que se desarrollan en los
espacios de la RAMPE.

•

OP5.2. Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos y se
consideran los resultados de las evaluaciones para una gestión adaptativa.

 OE6. Comunicar a la sociedad el valor de la conservación de los espacios marinos
protegidos.
•

OP6.1. Se facilita a la sociedad la información disponible sobre la RAMPE.

•

OP6.2. Se mejora la sensibilización de visitantes y otros agentes sociales sobre el
valor y beneficios para la sociedad de los espacios marinos protegidos.

OBJETIVO

Avanzamos hacia un nuevo modelo de la gestión del mar

Gestión eficaz, innovadora e
integrada de los espacios protegidos
de la Red Natura 2000, con la
participación activa de los sectores
implicados y la investigación como
herramientas básicas para la toma de
decisiones.
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PROGRAMA DE ACCIONES

Programa de acciones (2017 – 2024)

GESTIÓN
GESTIÓNY
YCONSERVACIÓN
CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN
Y CIENCIA
 Campañas
oceanográficas para la
mejora de conocimiento
para declarar 6 LIC
 Campañas de marcaje y
censos visuales para la
declaración de 2 ZEPA





 Evaluación insuficiencias
RN2000: hacia el 30%
 Mejora del conocimiento
de especies marinas para
la elaboración de
estrategias y planes de
conservación y
recuperación



Elaboración y/o actualización
de planes de gestión de
espacios de la RN2000 (1
aprobado, 33 en elaboración,
10 previstos, 39 aplazados)

Declaración de 7 nuevos
espacios de la RN2000 (2023).

MONITORING
GOBERNANZA
AND SURVEILLANCE

SEGUIMIENTO
Y VIGILANCIA

Y CAPACITACIÓN

 Estrategia de gobernanza



 Plan Director de la RAMPE
 Guía para la aplicación de
procesos participativos
 Estrategia de capacitación


COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyectos piloto para la
creación y testado de
nuevas tecnologías para el
monitoreo de hábitats y
especies y la vigilancia de
los espacios marinos
protegidos.

 Página web

Programa de ciencia
ciudadana

 Más de 7000 personas
implicadas

 Eventos nacionales,
internacionales
 Difusión de actuaciones,
especialmente procesos
participativos

Actuaciones para la mitigación
de impactos sobre hábitats y
especies marinas (colisiones de
cetáceos con embarcaciones,
nidificación de tortugas, barrera
anti‐depredación, fondeos
ecológicos…).

Muchas gracias por vuestra
atención

Subdirección General de Biodiversidad
Terrestre y Marina
DG de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación
MITERD
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