


¿Cómo integrar la gestión costera y la 
planificación espacial marina?

Seminário Temático MSPglobal

Miércoles, 29 de abril de 2020

DESCARGO LEGAL: Los términos empleados y los materiales presentados durante este 
evento no implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO, en cuanto al 
estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus 
autoridades, fronteras o límites.  

Las ideas y opiniones expresadas son las de los conferenciantes y no reflejan 
necesariamente el punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.  



Coordinador de la Iniciativa MSPglobal:
Alejandro Iglesias Campos (COI-UNESCO)

Bio
 Especialista de programa de la COI-UNESCO para la  

gestión costera, planificación espacial marina y 
economía azul 

 Coordinador de la Iniciativa MSPglobal
 Formación:

- Geógrafo, Universidades del País Vasco, Sevilla 
(España) y Tartu (Estonia)
- Maestría Geografía Física, Cambios Ambientales y 
Riesgos Naturales: Gestión y Planificación Costera y 
Marina, Universidad de Sevilla (España)
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Objetivos

Compartir experiencias entre diferentes países;

Analizar las principales interacciones tierra-mar;

Debatir cómo integrar la gestión costera y la 

PEM/OEM.
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Víctor Cordero
Grupo de investigación de 
Planificación Integrada de Áreas 
Litorales de la Univ. de Cádiz (España)

Agenda

16:30 - 16:40 Introducción

16:40 - 16:50 Daniel Conde, Uruguay

16:50 - 17:00 Carolina De La Torre, Ecuador

17:00 - 17:10 Amelia De La O, México

17:10 - 17:20 Víctor Cordero, España

17:20 - 17:55 Discusión

17:55 - 18:00 Clausura

Daniel Conde
Universidad de La 
República (Uruguay)

Carolina De La Torre
GEF Global Marine 
Commodities (Ecuador)

Amelia De la O Navarrete
Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas (México)



Moderadora:
Michele Quesada da Silva (COI-UNESCO)

Bio
 Coordinadora MSPglobal para el Pacífico Sudeste 

 Representante latinoamericana en el Grupo de 
Expertos MSPglobal

 Formación:

- Bióloga, Universidade de São Paulo

- Maestría Oceanografía, Universidade de São Paulo

- Maestría Planificación Espacial Marina, Erasmus 
Mundus
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¿Cómo usar el Slido?

¡Nada podría ser más simple!

Acceda al sitio web 
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Introducción

GIZC/GIAL

“Proceso dinámico que reúne gobiernos y 
sociedades, ciencias y administradores, 

intereses públicos y privados en pro de la 
protección y del desarrollo de sistemas y 
recursos costeros. Este proceso intenta 
optimizarlas alternativas a largo plazo 

privilegiando los recursos y su uso racional 
y razonable”

(Cicin-Sain, Knecht , 1998)

PEM/OEM

“Es un proceso público para analizar y 
asignar la distribución espacial y temporal 

de las actividades humanas en zonas 
marinas para alcanzar objetivos 

ecológicos, económicos y sociales que 
normalmente se especifican por medio de 

un proceso político”

(COI-UNESCO, 2009)



Introducción

En teoría, hay muchas similitudes entre la GIZC y la PEM:

 El enfoque ecosistémico

 La interacción tierra-mar

 El enfoque integrado (multisectorial)

 El uso y la gestión sostenibles

 La participación de las partes interesadas

En la práctica, se observan similitudes, diferencias y 
solapamientos entre ambos procesos según los 
marcos institucionales, las políticas y normas 
públicas, así como en aspectos culturales y la 

geografía de cada país (Kidd et al., 2019)



Introducción

La pregunta del 
millón

¿Cómo integrar la gestión 
costera y la planificación 

espacial marina?

En teoría, hay muchas similitudes entre la GIZC y la PEM:

 El enfoque ecosistémico

 La interacción tierra-mar

 El enfoque integrado (multisectorial)

 El uso y la gestión sostenibles

 La participación de las partes interesadas

En la práctica, se observan similitudes, diferencias y 
solapamientos entre ambos procesos según los 
marcos institucionales, las políticas y normas 
públicas, así como en aspectos culturales y la 

geografía de cada país (Kidd et al., 2019)



Daniel Conde, Uruguay
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MCI, PEM (y LSI) en Uruguay

DANIEL CONDE
Universidad de la República

Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado
Facultad de Ciencias (Limnología, IECA)

Uruguay
vladddcc@gmail.com

• Contexto general de PEM y MCI en Uruguay

• Concepto LSI (land – sea interactions) 

• Caso local de estudio LSI en desarrollo

• Perspectivas

Cómo integrar la gestión costera y la planificación espacial marina ?



• Sup. terrestre: 176.000 km2

• Sup. acuática: 222.000 km2

• Población: 3.5 millones hab.

• Línea de costa: 620 km

• Relevancia ecológica

• Costa: 75 % de población y PBI

• Turismo: 10% PBI

• Cuenca del Plata: 3.200.000 

km2; 100 millones hab.

Océano Atlántico

RdlP

• Concurrencia de diversos procesos como resultado de la interacción entre el sistema
biofísico y las actividades humanas.

• Intensificación de actividades con alta capacidad de transformación, tanto de la zona
costera como del mar territorial y las aguas jurisdiccionales.

• Cambios en el estado y funcionamiento del sistema costero con impactos negativos en los
servicios ecosistémicos.

FREPLATA 2005, Menafra et al. 2009, Conde 2013, MGAP 2019

Relevancia de la zona costero/marina en Uruguay



Echevarria et al. 2016 FREPLATA 2005

Gòmez Erache 2012



La zona costero/marina
● Relevancia social y ecológica
● Problema de gran complejidad y múltiples desafíos

Aproximación
● Interdisciplinaria y transdisciplinaria
● Abordaje participativo
● Diversidad de escalas (transfronterizo a sub-nacional)
● Con mayor foco en lo local

Objetivo final
● Sustentabilidad socio-ecológica a largo plazo
● Conservación delos ecosistemas costero/marinos
● Desarrollo de aportes científicos para la contribución a la 

toma de decisiones y la gestión

El Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado (MCISur)

Marco teórico
● Sistemas complejos; Sistemas socio-ecológicos
● Manejo basado en ecosistemas
● Servicios ecosistémicos
● Manejo costero integrado



Líneas de trabajo (marcos teóricos) 
● Ecología y manejo de áreas marinas protegidas
● Ordenamiento Territorial de la costa
● Educación ambiental
● Programa de monitoreo costero continuo
● Plásticos en el ambiente acuático
● Manejo integrado de micro-cuencas costeras
● Procesos de transformación del sistema costero
● Investigación y revalorización del patrimonio cultural
● Paisajes culturales en el ordenamiento territorial costero
● Planificación Espacial Marina
● LSI (land - sea Interaction)

1. Identificación de asuntos de manejo, 2. Preparación del programa, 3. Formalización,
4. Implementación. 5. Evaluación



Planificación Espacial Marina – LSI



Echevarria 2016



PUERTOS NAVEGACIÓN
PESCA

DESCARGA DE AGUAS 
RESIDUALES DE ZONAS 
URBANAS, 
INFRAESTRUCTURAS 
COSTERAS

OT PEMMCI

Temas COMUNES (conservación, las inundaciones costeras 

y la defensa costera)

PRINCIPIOS SIMILARES
GOBERNANZA / PARTICIPACIÓN DE ACTORES 
CONSERVACIÓN

INVOLUCRA

● procesos naturales a través de la interfaz 

tierra-mar

● el impacto de las actividades humanas

TURISMO COSTERO

INFRAESTRUCTURAS CLIMA / CORRIENTES

TURISMO TURISMO

LSI

MCI

OT - PEM

LSI



Delimitación 

espacial de PEM 

/MCI

Participación de 

actores 

Temas prioritarios 

PEM / MCI

Desarrollo de 

sectores claves

Análisis de 

Interacciones de 

temas prioritarios 

para PEM y/o 

MCI

LSI
Proceso PEM
Proceso MCI



LSI- Principales interacciones tierra-mar / mar-tierra (escala nacional)

Actividades económicas / Fenómenos naturales

INFRAESTRUCTURAS

● Cables y tuberías submarinos

● Terminal de gas natural

ACTIVIDADES HUMANAS 

● Pesca artesanal

● Pesca Industrial

● Turismo (cruceros)

● Rutas de navegación

● Uso militar

● Exploración de petróleo

● Actividades extractivas en lecho

● Dragado

FENÓMENOS 

● Eventos climáticos extremos

● Aumento del Nivel Medio del Mar

● Cambio de la temperatura media del océano

● Cambios en los patrones de precipitaciones

● Acidificación oceánica

● Floraciones algales

CONSERVACIÓN

Áreas acuáticas prioritarias para la conservación 

Áreas Marinas Protegidas

Actividades económicas / Fenómenos naturales
INFRAESTRUCTURAS

● Centros urbanos - Tejido urbano con predominancia de habitación 
permanente

● Centros con predominancia de uso turístico o de segunda residencia
● Infraestructuras varias:

○ Viales
○ muelles, muros costeros, espigones, malecones, etc
○ Emisarios de disposición de efluentes líquidos 
○ Obras de canalización o drenaje

● Enclaves o polígonos de actividades de tipo industrial
● Puertos comerciales, deportivos, puertos pequeños y embarcaderos 

ACTIVIDADES HUMANAS 
● Acuicultura
● Pesca deportiva
● )
● Transporte 
● Actividades extractivas 

FENÓMENOS 
● Vulnerabilidad costera 
● Transporte de sedimentos
● Erosión costera
● Inundaciones

CONSERVACIÓN

Áreas Protegidas

USOS MARINOS CON IMPLICANCIAS EN LA TIERRA USOS TERRESTRES CON IMPLICANCIAS EN EL AGUA

	

 

EUROPEAN COMMISSION 
 
DIRECTORATE-GENERAL FOR MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES 
 

 

 

This document was developed by the European MSP Platform 

for the European Commission Directorate General for Maritime  

Affairs and Fisheries.  

 

 

4. A general Framework for Land-Sea interaction  

LSI is a complex phenomenon, involving both natural processes across the land-sea interface and 

the impact of human activities in this zone. When undertaking MSP, authorities should, firstly, seek 

to understand the dynamics involved, and, secondly, find institutional mechanisms that are most 

suited to addressing LSI within their governance context. There may be a range of options 

available, involving different spatial scales of intervention. The figure below sets out a general 

framework to address LSI within MSP. 

 

 

4 .1  D ynamics of land-sea interaction  

 

4 .1 .1  Interactions due to bio-geo-chemical processes  

Interactions between the land and sea can be driven by a number of bio-geo-chemical processes, 

such as agricultural run-off resulting in eutrophication of coastal waters. Another example is the 

land-based pollution associated with agricultural and industrial activity. The coastlines subject to 





LSI
ANÁLISIS POR ESCALAS

DIFRENTES  

INTERACCIONES





Fig. 1

(Martínez et al. 2016); Elaboración Grupo PEM



Elementos Morfológicos

Físico - Biológico

ECOREGIONES (Variabilidad 

geomorfológica y biótica)

Elementos 

Territoriales

Antrópicos

Observatorio socio-ecológico costero/OT -, en elaboracion (2020)
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Step 5. Identify key policies – legislative – planning aspects 

 

80. Aim of this step is providing a general overview of policy, legal and planning aspects. In this step 

the catalogue of interactions is integrated with main information on policy, legislative and planning 

instruments. This step is crucial, since there seems to be general concern across the EU for a lack of 

integration regarding the application of European legislation such as the MSP Directive, the Marine 

Strategy Framework Directive, as well as other pieces of European legislation and strategies (EC DG 

MARE, 2017). This step can either be undertaken here (PART A) or included in step 9 (PART B); in the 

latter case the policy, legislative and planning aspects will be considered only in relation with the key 

interactions selected in step 8. 

Box 1. Case study Burgas: Land-Sea Interactions 

Qualification of LSI interaction was done in the framework of the MARSPLAN-BS project, for the pilot 

Maritime Spatial Plan developed for the area of Burgas. Burgas is the fourth largest city in Bulgaria , 

located along the South Bulgarian Black Sea coast and one of the most important ports at the Black Sea 

with significant infrastructure for supporting the economic activities.  

Following the analysis of the natural environment and environmental conditions, the urban 

development, existing economic activities, potential interests and land/sea uses along the coast and in 

the marine area of Burgas, a matrix showing the conflicts and synergies between different land/sea uses 

was produced. The latter is shown in the figure below: green colour are interactions without conflict and 

compatibilities between land and sea activities, and with environment; yellow colour indicates weak 

conflicts between land and sea uses and with coastal and marine environment; red colour indicates 

interactions with conflicts in the land-sea uses and environment; empty boxes denote to no interactions 

identified. 

                                                                                                                                                                                                                               

Sources and links: 

http://msp-platform.eu/sites/default/files/marsplan-bs-burgas_lsi.pdf  

http://marsplan.ro/en/  

http://msp-platform.eu/practices/case-study-burgas-land-sea-interactions 

Echevarria et al. 2018
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Trabajo LSI con actores locales - Desafío para la integración MCI con la 

PEM/LSI (Parque Público - Punta Yeguas)



Desafíos para implementar LSI/PEM/MCI en Uruguay a escala local

1. Necesidad de construir consensos conceptuales en relación a metodología LSI y su implicancias
2. Diseñar un proceso de incorporación progresiva de la metodología LSI en planes existentes y a futuro
3. Necesidad de ajustar las escalas de la información en función de las herramientas de planificación

1. Complejidad para identificar las responsabilidades institucionales en los procesos de planificación
2. Incorporación de LSI en la toma de decisiones a nivel municipal
3. Involucramiento de los actores y dificultades para definir LSI al público (capacitación)
4. Movilización de actores (diferentes mandatos, incidencia, escala e intereses)

1. Ausencia de un instrumentos  de planificación a lo largo del continuo tierra-agua (je. Directriz Costera no 
abarca el medio acuático)

2. Diferentes niveles de jurisdicción (nacional, departamental, municipal)

CONOCIMIENTO Y HERRAMIENTAS

SISTEMA DE GOBERNANZA

PROCESO

Basado en Pan Baltic Scope (2018)



www.mcisur.edu.uy

Agradecimiento a Luciana Echevarría y a Alberto Gómez 

y a todo el grupo de trabajo PEM de Centro MCISur

(Rafael Tejera, Victoria Capdepon, Tiago Machain, 

Monica Gómez)

luciana.echevarria@gmail.com

algomezba@gmail.com

GRACIAS !
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Amelia De la O Navarrete
Instituto Politécnico Nacional

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

Experiencia Mexicana sobre 

Gestión costera y 

Planificación 

Espacial marina



¿Cómo integrar la gestión costera y la planificación 

espacial marina?
México cuenta con una

franja de litoral de un

poco más de 11, 000 km.

Por lo que es de

importancia la gestión

costera y planificación

espacial marina.

a) mejorar la calidad de vida de las

comunidades costeras

b) promover la armonización entre el

desarrollo económico y social con la

conservación de océanos y costas

c) alcanzar la equidad social y el alivio de

la pobreza

d) promover los valores sostenibles y la

apropiación ética.



la planificación espacial marina u ordenamiento ecológico marino



un OEM es un proceso complejo y 
esencialmente político, que implica 
organizar y conciliar intereses de los tres 
órdenes de gobierno y los múltiples 
usuarios del espacio costero y marino. 

• En México la institución 
encargada de elaborar los OEM es 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), organismo federal 
que coordina a los diferentes 
niveles de gobierno que 
participan en asuntos 
relacionados con la conservación 
y uso de los recursos naturales. 



en México ya se tienen tres

ordenamientos ecológicos

marinos: el del Golfo de

California, el del Pacífico

Norte y el del Golfo de México

y Mar Caribe,



Principales 
interacciones tierra-mar
• Esta subregión costera se caracteriza por: a) 
importantes humedales, b) alta diversidad de especies 
biológicas y de hábitats críticos, c) recarga  de aguas 
subterráneas, d) gradiente de humedales de agua 
dulce hasta marinos que dependen del rango de las 
mareas y del volumen de descarga del agua dulce, e) 
filtración de aguas para mitigar calidad, contaminación 
y eutrofización, y f) sostienen importantes actividades 
económicas en la zona costera (Yáñez-Arancibia et al., 
2007a). 

• Desde un punto de vista estructural y funcional, el 
universo del paisaje de la zona costera y su dinámica, y 
permite visualizar los puntos de vulnerabilidad frente 
al impacto que induce el cambio climático, además de 
ofrecer el referente para el enfoque de manejo-
ecosistémico de lagunas costeras y estuarios. 



Experiencia en 
relación a la 
integración de la 
gestión costera con la 
PEM (Planeación 
espacial marina)

• En este sentido se ha trabajo en el 
programa de doctorado sobre un periodo 
de 5 años, en imágenes satelitales en una 
región muy dinámica como lo es la costa 
occidental de Baja California  dentro de 
esto, se han observado cambios en la 
temperatura superficial del mar:

• En periodos de dos a tres años, en 
donde los años de 2006 y 2007,  se han 
observado cambios en temperatura 
influenciados por eventos anómalos así 
como eventos Niño-Niña.
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Figura 1. Diagramas de cajas para la distribución de la frecuencia de frentes en imágenes de 4km de 
resolución. 

2006 2007



Figura 2. Frecuencia de frentes para invierno, primavera y verano de 2006 y 2007. 

Los colores azules indican la frecuencia de los frentes de temperatura a lo largo de 

20 días en imágenes de 4 km de resolución espacial.
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Desafíos sobre la integración de la gestión costera con la 

PEM y posibles soluciones.

Mapa conceptual de la problemática

que enfrenta el Ordenamiento Ecológico

Marino en México y las instancias

gubernamentales involucradas.

Comisión Nacional del Agua (CNA),

Comisión Nacional de Acuacultura y

Pesca (CONAPESCA), Instituto

Nacional de Pesca (INAPESCA),

Instituto Nacional de Antropología e

Historia (INAH), Instituto Nacional de

Ecología y Cambio Climático (INECC)

(antes INE), Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA), Secretaría

de Salud (SALUD), Secretaría de

Comunicaciones y Transportes (SCT),

Secretaría de Turismo (SECTUR),

Secretaría de Desarrollo Social

(SEDESOL) (ahora SEDATU),

Secretaría de Gobernación (SEGOB),

Secretaría de Marina (SEMAR),

Secretaría del Medio Ambiente y

Recursos Naturales (SEMARNAT),

Secretaría de Energía (SENER),

Secretaría de Relaciones Exteriores

(SER), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y

Zona Federal Marítimo Terrestre

(ZOFEMAT).

mente ser decretado y el del Pacífico

Sur está en proceso de elaboración.

La investigación



El contexto social en una comunidad pesquera es otro

ejemplo donde es difícil crear escenarios potenciales. El

dinamismo y constante incremento de pescadores en la

zona costera (Berkes et al., 2006), así como los conflictos

sociales y económicos tanto locales como regionales

derivados de las relaciones entre un sector informal de

extracción (pescadores) y un sector formal muy

capitalizado (comerciantes) de productos de los recursos

pesqueros (Quezada, 1995), dificultan los pronósticos.

Propuesta: maximizar consensos, minimizar conflictos 

En la etapa de propuesta se requiere formular e integrar

consensos entre sectores para reducir conflictos, conciliar

intereses y generar acuerdos para la utilización del

territorio.

Herramientas como los sistemas de información

geográfica

El sistema multicriterio (Malczewski, 1999), estrategias

como focus group (Morgan, 1997) y programas como el

Super Decissions® facilitan estos procesos.



Gracias



Víctor Cordero, España
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¿Cómo integrar la gestión costera y la planificación especial marina?
por Víctor Cordero Penín

Grupo de Investigación 
Gestión Integrada de Áreas Litorales 
Área de Análisis Geográfico Regional

Universidad de Cádiz
www.gestioncostera.es

Víctor Cordero Penín
victor.cordero89@gmail.com



GESTIÓN COSTERA

1988
Ley 22/1988 de Costas

2017
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa 

Española

2013
Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral 

y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas

Más ejemplos de instrumentos :
• Planes de Protección del Litoral.
• Planes de Gestión de Riesgos de Inundación.
• Estrategias para la protección de la costa.
• Etc.

Figura 2. Limitaciones y servidumbres de la Ley de Costas  . Fuente:  MITECO

¿Cómo integrar la gestión costera y la planificación espacial marina?
por Víctor Cordero Penín

“Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su 
caso, las medidas de protección, y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los 
efectos del cambio climático” (Letra a) del artículo 2 de la Ley  2/2013 de modificación a la Ley 22/1988 de Costas).

Dentro de los fines de la Ley de Costas:

Figura 1. Algunos ejemplos de instrumentos de gestión costera en España.



PEM/OEM

Directiva d e planificación espacial marina (2014/89/EU)

Directiva marco de estrategias marinas (2008 /56/EC)

2010

2012

2014

Ley 41/2010, de protección del medio marino
(traspone la Directiva 58/2006/EC)

2017

Real Decreto 363/2017
(traspone la Directiva 2014/89/EUT de PEM)

Grupo de trabajo en OEM (GT-OEM)
Dentro de la Comisión Interministerial de las Estrategias 

Marinas

1º ciclo de las Estrategias Marinas para cada Demarcación 
Marina

2019
2º ciclo de las Estrategias Marinas para cada 

Demarcación Marina

2008Figura 3. Ámbito espacial de aplicación de las Estrategias Marinas y 
los Planes de Ordenación Marinos de España. Fuente: MITECO

2021

Fecha límite que fija la Directiva para establecer Planes 
Marinos (31 de marzo del 2021)

• Planes de OEM en proceso de 
elaboración.

• Estrategias marinas y POEM estrechamente ligados y 
complementarios: mismo ámbito espacial, mismo periodo 
de revisión (6 años), misma autoridad competente.

Fuente: proyecto MarSP
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Figura 4. Distribución de algunas de las principales competencias de usos y actividades costeras y marinas según su ámbito espacial y escala administrativa 
para el ejemplo de la Demarcación marina de Canarias. Fuente: García-Sanabria, J. 2014 (parte costera) y proyecto MarSP (parte marina).
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• Gestión de los títulos de ocupación y uso del DPMT (*).
• Puertos del Estado.
• Obras de interés general en el litoral.
• Regulación y la gestión del régimen económico-financiero 

del DPMT.
• Gestión de recursos hídricos de cuencas intercomunitarias 

(que afectan a más de una región)

• Gestión de los títulos de ocupación del DPMT (**)
• Ordenación del litoral y del territorio; Urbanismo.
• Gestión de Espacios Naturales Protegidos. 
• Gestión de recursos hídricos en cuencas 

intracomunitarias.
• Puertos autonómicos, de recreo y marinas.
• Vertidos; Marismas y lagunas, ecosistemas acuáticos, etc.

• Planeamiento urbanístico; Sanidad, seguridad y 
limpieza de playas; Depuración de aguas residuales

¿Cómo integrar la gestión costera y la planificación espacial marina?
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(*) Competencias parcialmente transferidas a gestión autonómica en el 
caso de Andalucía y Cataluña
(**) Transferido a las comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña



DG 
sostenibilidad 
de la Costa y 

del mar

Cinco Comités de Seguimiento 
de las Estrategias Marinas

Comisión Interministerial de 
Estrategias Marinas

Gobiernos
regionales

Ministerios
sectoriales

Figura 5. Organización administrativa para la elaboración, seguimiento y 
coordinación y cooperación en la aplicación de las Estrategias Marinas y los Planes 

de Ordenación del Espacio Marino. Fuente: basado en presentación de Arrieta 
Algarra, S. (2019), MITECO
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Gobierno de España

Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico

Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente

Dirección General de la Costa 
y el Mar



Ejemplos de interacciones tierra-mar

https://elpais.com/elpais/2015/02/12/ciencia/1423754724_622856.html

http://www.expansion.com/2012/03/07/empresas/energia/1331124680.html

https://www.libremercado.com/2012-03-25/miles-de-canarios-rechazan-en-
la-calle-la-busqueda-de-petroleo-en-las-islas-1276453974/

Figura 6. Localización de vertidos tierra-mar. Fuente: CEDEX en 2º ciclo de Estrategias 
marina. Parte II. (MITECO).

385 puntos de vertido al mar
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https://elpais.com/elpais/2015/02/12/ciencia/1423754724_622856.html
http://www.expansion.com/2012/03/07/empresas/energia/1331124680.html
https://www.libremercado.com/2012-03-25/miles-de-canarios-rechazan-en-la-calle-la-busqueda-de-petroleo-en-las-islas-1276453974/
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Algunos posibles desafíos teóricos desde la gestión integrada:

1. Complejidad intrínseca a los procesos de coordinación y 

cooperación vertical y horizontal.

2. Algunas demarcaciones marinas engloban varias 

CCAA, ¿cómo se podría promover una mayor 

integración entre ellas en el litoral? (desafío y 

oportunidad).

3. Dificultades intrínsecas a la coordinación de dos 

sistemas de gestión diferentes.

Algunas posibles soluciones teóricas:

• Superponer el ámbito espacial de los instrumentos 

costeros y marinos  (Reino Unido).

• Misma autoridad tenga responsabilidad en costa y en 

mar (EEUU).

• Un solo plan de ordinación del territorio que abarque 

hasta las 12 millas náuticas (Länder, Alemania).
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OBSERVACIONES y REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA DE ESPAÑA (I) :  

España cuenta desde 1988 con una Ley pionera en la gestión del dominio público marítimo-terrestre (Tierra - Mar) que ha 

permitido preservar nuestro litoral en gran medida pese a la gran presión a la que se ve sometida. En el ámbito marino, la Ley 

41/2010, de protección del medio marino estableció las estrategias marinas como el marco general al que deberán ajustarse 

necesariamente las diferentes políticas sectoriales con incidencia en el medio marino.

Como Estado miembro de la Unión Europea, España es un actor activo e imprescindible en la confección y aprobación de las 

normativas europeas, que son consecuentemente normativas españolas. Por ejemplo, el primer ciclo de las estrategias 

marinas de España (2012-2018) fue evaluado muy positivamente por la Comisión Europea. La ordenación del espacio 

marítimo, actualmente en progreso, se ha planteado como un desarrollo de las estrategias marinas, para vincular el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible desde las primeras fases del proceso.  

Asimismo, España fue impulsora, durante la Presidencia Española de la Unión Europea en 2002 de las Recomendaciones de 

Gestión Integral de las Zonas Costeras en toda la Unión Europea y del Protocolo Regional en vigor en el Mediterráneo, firmado 

precisamente en Madrid el 21 de enero de 2008.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18762
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32002H0413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22009A0204(01)
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OBSERVACIONES y REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA DE ESPAÑA (II):  

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de 

España cuenta con las competencias en la protección y tutela del litoral y el mar a nivel nacional de España. El Gobierno de 

España cuenta con mecanismos de coordinación con el resto de administraciones a nivel autonómico y local, para todas aquellas

cuestiones sectoriales (pesca, medio ambiente, acuicultura, etc.) en las que existen competencias compartidas. Existen 

igualmente ciertas competencias que son propias de las Comunidades Autónomas, en aspectos relativos por ejemplo a la 

ordenación del territorio.

España sigue realizando continuos esfuerzos para asegurar una visión de largo plazo en su planificación con ejemplos 

significativos, como la inclusión del cambio climático impuesta por Ley en cualquier proyecto en la costa,  la adopción de la

Estrategia de Adaptación de la Costa española al Cambio Climático o  la reciente actualización de las proyecciones regionales de 

cambio climático de variables marinas necesarias para el estudio de impactos costeros a lo largo de toda la costa española, de 

máximo interés. 

En el ámbito marino igualmente los ciclos de gestión de 6 años que establecen las estrategias marinas, y que coexistirán con los 

ciclos de los planes de ordenación del espacio marino, permiten una gestión adaptativa orientada a la consecución de los 

objetivos ambientales y de ordenación del espacio marítimo.

Más información: https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/default.aspx

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4814.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/estrategia-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/estrategia-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/default.aspx
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