
  

 
 

TALLERES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS  
PLANES DE GESTIÓN DE 24 ZEC DE LA DEMARCACIÓN MARINA CANARIA 

Provincia de Las Palmas, junio y julio 2019 
 

El objetivo de estos talleres es facilitar la participación de gestores, usuarios y grupos de interés en la elaboración 
de la norma que se ha de desarrollar para la actualización de las medidas establecidas dentro de los planes de 
gestión de las 24 ZEC marinas competencia de la Administración General del Estado (AGE). Se pretende generar un 
debate social para conocer e incorporar las diferentes necesidades de gestión y propuestas de regulación que 
permitan compatibilizar los usos y actividades desarrollados con el mantenimiento o restablecimiento del estado de 
conservación favorable de los valores objeto de protección.  
 

TALLER EN LANZAROTE: Martes 18 de junio. Salón de plenos del Cabildo. Av. Fred Olsen, s/n. 35500, Arrecife. 

TALLER EN FUERTEVENTURA: Jueves 20 de junio. Palacio de Formación y Congresos. Sala B. Paseo del Atlántico, 
s/n Puerto del Rosario. 

 

PROPUESTA PROGRAMA TALLERES 

10:15h 
Recepción de asistentes (15’) 
Acreditación y acceso a las instalaciones. 

10:30h 
Presentación general y objetivos del taller (15’) 
Agenda y diversidad de sectores participantes. 

10:45h 
 

Comunicaciones: Análisis del contexto (35’) 
- La Red Natura 2000 de ámbito marino en Canarias.  
- El proceso participativo para la elaboración de las medidas. Resultados preliminares. 
 Plenario: Espacio facilitado para preguntas y comentarios en plenario (20’) 

11:40h Pausa-café (20’) 

12:00h 
Espacio de participación (1): Indagación colectiva sobre usos y actividades en el ámbito de las ZEC 
marinas. Valoración del grado de afección de presiones y amenazas sobre los objetivos de 
conservación (15’+ 60’) 

13:15h 
Espacio de participación (2): Indagación colectiva para la regulación de usos y actividades y propuesta 
de medidas específicas por ZEC (60’) 

14:45h Descanso – comida (45’) 

15:30h 
Continuación (2): Indagación colectiva para identificación de necesidades de gestión. Regulación de 
usos y actividades y propuesta de medidas específicas por ZEC (45’) 

16:45h Plenario: Puesta en común de las propuestas y validación (60’) 

17:45h Evaluación, próximos pasos, y cierre del taller (15’) 

 
El proyecto LIFE IP INTEMARES, persigue conseguir una red consolidada de espacios marinos de la Red Natura 2000, 
gestionada de manera eficaz, con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación como 
herramientas básicas para la toma de decisiones.  
 
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica coordina el proyecto. Participan como socios 
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del propio ministerio, el IEO, la Confederación Española 
de Pesca, SEO/BirdLife y WWF-España. 

http://www.intemares.es/

