
 

 
 

 
DOSIER INFORMATIVO 

TALLERES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES 
DE GESTIÓN DE 24 ZEC DE LA DEMARCACIÓN MARINA CANARIA EN EL 
MARCO DEL PROYECTO LIFE IP INTEMARES. PROVINCIA DE LAS PALMAS. 
 
 

¿Qué es la Red Natura 2000? 
 

La Red Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente de espacios 
protegidos, tanto terrestres como marinas, cuyo objetivo es asegurar el 
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento en un estado de conservación 
favorable de los hábitats naturales y de especies animales y vegetales que 
constituyen el patrimonio natural europeo. 

Los espacios que forman parte de la Red son de dos tipos: por un lado, las Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), previamente designadas como Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), y por otro lado, las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA). 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los 
hábitats europeos más valiosos, buscando la compatibilidad de los usos y 
actividades que se desarrollan en estas zonas con los objetivos de conservación. 

 
 

¿Por qué es necesaria  la actualización de los planes de gestión? 
 

La normativa relacionada con la gestión de la Red Natura 2000 a nivel europeo y 
nacional indica que todos los espacios declarados como ZEC deben disponer de 
un plan de gestión que incluya medidas específicas para mantener los espacios en 
un estado de conservación favorable. 

 

 

 
Los planes de gestión de las 24 ZEC marinas competencia de la AGE fueron 
aprobados mediantes la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto en 2011. Dicha 
norma establece que las medidas de conservación aprobadas tienen una vigencia 
de seis años, prorrogándose su aplicación en tanto no sean aprobadas otras que 
las sustituyan.  
 
El objetivo de la actualización se centra, por tanto, en la adaptación de los 
objetivos y medidas de conservación a la realidad actual y mejora del 
conocimiento, respondiendo a las necesidades ecológicas existentes de los 
hábitats y especies por las que se designaron estos espacios protegidos. 

En este marco, iniciamos en 2017 un proceso participativo para la elaboración 
de una normativa para la regulación de las actividades náutico-recreativas en 14 
ZEC canarias sometidas a una alta y creciente presión turística, que será integrada 
en los nuevos planes de gestión de las 24 ZEC que ahora nos ocupan. 

11 ZEC  ámbito de los planes gestión en la 
provincia de Tenerife 



 

 
 

 

 
¿Qué usos y actividades necesitarán medidas  
específicas de regulación en las ZEC marinas? 

 
• Actividad náutica-recreativa 
• Acuicultura 
• Dragados y vertidos portuarios 
• Energías renovables 
• Fondeos 
• Investigación, exploración y explotación de hidrocarburos 
• Tráfico marítimo 
• Obras costeras, extracción de arenas y regeneración de playas 
• Observación de cetáceos 
• Pesca y marisqueo  
• Recolección y/o extracción de fauna y flora con fines recreativos  y/o 

científicos 
• Ruido submarino 
• Vertidos de aguas residuales y salmueras  

 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO  

 

 

  

Hábitat naturales y especies marinos de interés comunitario 
- 1110 Bancos de arena cubiertos de agua marina poco profunda 
- 1170 Arrecifes 
- 8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas 
- 1224 Tortuga boba (Caretta caretta) 
- 1227 Tortuga verde (Chelonia mydas) 
- 1349 Delfín mular (Tursiops truncatus) 

Otras especies sensibles presentes en las ZEC 
- Calderón tropical (Globicephala macrorhynchus)  
- Angelote (Squatina squatina) 
- Águila pescadora (Pandion haliaetus) 

 

¿Para qué se ha puesto en marcha un proceso participativo? 

Para establecer las bases de una adecuada gobernanza de los espacios marinos 
incluidos en la Red Natura 2000, creando oportunidades para lograr una 
participación efectiva de los usuarios y grupos de interés en el diseño de las 
medidas oportunas para asegurar el mantenimiento o restablecimiento en un 
estado de conservación favorable de los valores naturales objetos de protección.    

Así, tras una primera consulta pública previa vía web y después de la celebración 
de 5 talleres en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, se están organizando 4 
talleres participativos en las islas de la provincia de Las Palmas, especialmente 
dirigidos a facilitar la participación de los sectores socioeconómicos implicados, 
además de toda persona y entidad interesada. 

Publicación 
BOE 

• Consulta Pública Previa 
• 2 Talleres: Tenerife y  

Gran Canaria 
• Informe de devolución 
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 TRAMITACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN 24 ZEC DE LA DEMARCACIÓN MARINA CANARIA 
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