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CAR: Centro de Actividades Regionales

CCAA: Comunidades Autónomas

CE: Constitución EsPañola

CEOTMA: Centro de Estudios de Ordenación del tenitorio y Medio Ambiente

GITES: Convenio sobre el comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora

Silvestres

cIEMM: Comisión Intemacionalpuala Exploración científica del Mar

COI :Comis iónOceanográ f ica ln te rgubemamenta l

CODA: Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental

CNUMAD: Comisión de Naciones Unidas paraelMedio Ambiente y Desarrollo

DA: DisPosición Adicional

DOCE: Diario Oficial de la Comunidad Europea

Series L (legislación) y C (comunicaciones)

DOG: Diario Oficial de Galicia

DOGC:Diar ioo f ic ia lde laGenera l i ta tdeCata luña

DOGV:Diar ioo f ic ia lde laGenera l i ta tVa lenc iana

EA: Estatuto de Autonomía

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental

FAO: organizaciónpaxala Agricultura y la Alimentación

FJ: Fundamento jurídico (de una sentencia)

FMI: Fondo Monetario Internacionai
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ICES: Consejo Intemacionalpara la Exploración del Mar

ICONA: Instituto Nacional pnala Conservación de la Naturaleza

IEO: Instituto Español de Oceanografía

IVAP: Instituto Vasco de Administraciones Públicas

LENP: Ley sobre la conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres de

1989

LIC: Lugar de importancia comunitaria

GOB: Grup Balear d'ornitologia i defensa de la natura

MAB: "Man and Biosphere", programa intemacional "Hombre y Biosfera" de la
LINESCO

MAP: Ministerio de Administraciones Públicas

MAPA: Ministerio de Agricultuta, Pesca y Alimentación

MOPTMA: Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente

NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration

OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico

OMI: Organización Marítima Intemacional

OMS: Organización Mundial de la Salud

ONG: OrganizaciónNo Gubernamental

PAC: Política Agraria Común

PAM: Plan de Acción del Meditenáneo

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas parael Medio Ambiente

PORN: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

PRUG: Plan Rector de Uso y Gestión

PPC: Política Pesquera Común

RAP: Revista de Administración Pública

REDA: Revista Española de Derecho Administrativo

RVAP: Revista vasca de Administraciones públicas

REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica

RJE: Revue Juridique de l'Environnement

S: Sección

SEPRONA: Servicio de Protección de laNaturalezadelaGuardia Civil

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional

STS: Sentencia del Tribunal Supremo
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TC: Tribunal Constitucional

TCE: Tratado constitutivo de la comunidad Europea, de 25 demarzo de 1957

TJCE: Tribunal de Justicia de las comunidades Europeas

TUE: Tratado de la unión Europea, de 7 de febrero de 1992

uICN: uniónlntemacionalpwalaConservacióndelaNaturaleza

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas paralaEducación, la Ciencia y la Cultura'

WWF: World Wild-Life Found (en castellano FMN: Fondo Mundial paralaNaturaleza)

WRI: Worid Resources Institute

ZF.rC: Zonade esPecial conservación

ZFjE: ZonaEconómica Exclusiva

ZEPA: Zona Especial Protección para las Aves

ZEPIM: ZonaEspecialmenteProtegidadelmportanciapanelMeditenáneo
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"Pensar, ordenar, gestionar son las etapas lógicas de la
política medioambiental. Estas tres acciones implican un

conocimiento íntimo de los mecanismos reguladores de los

ecosistemas y un seguimiento ecológico sostenido de uno a
varios decenios... Es, por tanto, tiempo de actuar, pues el medio
marino constituye el vertedero último de las actividades
humanas"

Denise Bellan-Santini

Oceano graphie biologique et environnemenl, I 9 83

INTRODUCCION

Las investigaciones más recientes descubren un gran patrimonio biológico bajo los

mares, al tiempo que se evidencia su deterioro, que amenaza incluso la cadena ecológica
de la biosfera. Por ello se habla de la necesidad de una "revolución marina", comparable
con las revoluciones agrícola e industrial, puesto que en la actualidad la supervivencia de
la humanidad depende de la salud, diversidad y estábilidad de los sistemas marinosl.

De esta manera no se puede actuar por más tiempo como si los océanos fueran
inalterables e ilimitados; hecho que se manifiesta en su persistente utilización como un
inmenso basurero aunque discreto.

En efecto, el medio marino, dada su peculiar idiosincrasia física, aparece durante
mucho tiempo como un medio enigmático que fomentará su atractivo romántico, pero

asimismo su abandono. Sin embargo, la contaminación procedente del tráfico marítimo
(petroleros en particular) supondrá que la Comunidad internacional se interese por el

estado de salud del mar.

Enlaacttnlidad, sabemos, que el bienestar del mar depende tanto de los elementos
ambientales (agua, aire y suelo) como de los recursos biológicos puesto que ambos
contribuyen al mantenimiento del equilibrio ecológico.

Asimismo, también conocemos que el medio marino estáconectado estrechamente

al entomo humano y a la biosfera, de forma que hay pocas actividades e industrias

humanas que no acaben afectando a los océanos de una manera u otra. Ello significa que

es necesaria una gestión integrada de la región costera y marina que tenga en cuenta la

ordenación de los distintos usos que confluyen. En definitiva, se trata de integrar las

medidas que se toman expresamente para proteger el medio marino con aquellas que se

llevarán a cabo para conseguir un desarrollo sostenible en los demás ámbitos.

Precisamente, el presente trabajo se centra en una de esas medidas para proteger el

entorno marino, a saber, las áreas marinas protegidas (que persiguen especialmente la

tutela de la riqueza biológica de los mares), circunscritas al ordenamiento jurídico español.

I RAy, G.C., "Critical Marine Habitats" en UICN, Proceedings of an International Conference on Marine Parl<s and

Reserves(Tolcyo, 12-14mayo1975),Publicationsnewsseries,no3T,Morges, 1976,pttgs. 16-17.
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Esta medida se verá pues, modulada en gran medida por las "conexiones,, del
medio marino; firndamentalmente por la imposibilidad -o mejor la inutilidad- de ,,ce11ar,,
el entorno marino en "santuarios" mientras que las otras zonas quedan abandonadas a un
uso incontrolado. En efecto, las perturbacionés no se detienen ante nada, y ni siquiera, por
supuesto, ante fronteras administrativas; de ahí que la tutela del ecosisíema marino deba
ser, al menos, coordinada por la Comunidaá intemacion al (a través de acuerdos
internacionales instrumentados posteriormente mediante leyes nacionales y actuaciones
locales). Sin embargo, las zonas más productivas del medio marino y á ,u vez más
amenazadas están bajo jurisdicciones nacionales; por tanto, es evidente la gran
responsabilidad de los Estados en la materia en cuestión.

Asimismo, las areas marinas protegidas se verán mediatizadas por lanattxaleza de
los usos marítimos que, por lo general, no pueden emplazarse en lugarás altemativos como
sucede, claramente, con la pesca.

En definitiva, dichas conexiones (fisicas, jurídicas y socioeconómicas) provocariin
que sólo una pequeñísima parte del ecosistema marino pueda apartarse dái desarrollo
económico para dedicarlo a su protección especial. Por e[ó se debé ser muy diligente a la
hora de seleccionar las ¿áreas singulares pu.sio que deberiin contener los ecosistemas más
ricos y vulnerables. Asimismo, hay que tener presente que estas ¿íreas yan a imponer
condiciones al uso 

9omún que, por 1o general, caracterizi al medio marino, por lo que
habr á que ser también' J wídicamente dili gente,'.

En ese sentido, consideramos que el estado de la biodiversidad marina es una
prueba muy sensible paru determinar el grado de desarrollo de nuestras ,'habilidades,, en la
gestión del planeta; y asimismo constituye una prueba de nuestr a generosidad, puesto que
estas estrategias de conservación pretenden -como espléndidamente expresa
MARGALEF- "facilitar la búsqueda de un futuro que sea no sólo aceptable, porque esto
es obligado, sino que dé a nuestros descendientes ciérto entusiasmo .n,.guir'p'unicipando
en la aventura de imos haciendo"2.

En definitiva, las áreas marinas protegidas constituyen un ter¡eno propicio para
una colaboración estrecha entre los científicos y los juristas.

De este modo, aunque abordemos el estudio de la figura en cuestión desde un
punto de vista estrictamente jurídico es inevitable realizar incursiones en saberes
extrajurídicos, y ello porque en Derecho no se puede elaborar ningún concepto, teoría, sin
conocimiento previo de la realidad sobre la que se proyecta, en nuestro caso, el medio
marino.

Y esos saberes extrajurídicos no se detienen en los saberes sociales -como suele
ser habitual en Derecho- sino que alcanzana las Ciencias de la nafuralezu'. En .orr...to.

' MARGALEF,R., La bíosfera enfre la termodinámica y el juego...,op. cit., pág. 15.

3 En efecto, esos saberes no se encuentran en "el acervo cultural que ordinariamente se puede tener, ni siquiera de laspersonas mas instruidas", como acertadamente señala LOPERENA ROTA, El derecho át med¡o ambiente adecuado,civitas, Madrid, 1996, pág' 20, y asimismo es manifiesto en: SERRÑO MoRENo, 1.r., tcoilogía'y Derecho:Principíos de Derecho Ambientar y Ecorogía jurídíca, comares, Granadu 1992.
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la tesis que presentamos se enmarca en el contexto de la Ecologíaa, ciencia que estudia "la
biología de los ecosistemas"s, es decir, las relaciones de los organismos vivos entre sí y
con su entomoo.

Por su parte, esta dimensión pluridisciplinar es consustancial a las materias
pertenecientes al Derecho ambiental, como es el caso que nos concierne. De esta manera,
cabe señalar que la pluridisciplinariedad se manifiesta incluso en el plano estrictamente
jurídico, y así, aunque el Derecho administrativo ocupa un lugar muy destacado, otras
ramas del Derecho van a tener un gran protagonismo como sucede con el Derecho
internacional público y más en concreto, con el llamado Derecho del Mar.

Cabe, no obstante, detenerse en primer lugar en los aspectos pertenecientes a las
Ciencias de la naturaleza pues serán de gran ayuda para conocer y caracterizar el objeto de
estudio, y asimismo para justificar la oportunidad de la presente tesis, a saber, un estudio
jurídico sobre la figura "espacio natural protegido" aplicada al medio marino.

En efecto, a primera vista puede parecer que desde un punto de vista jurídico no
tiene demasiado sentido realizar diferencias en raz6n del medio fisico destinatario de la
figura en cuestión, es decir, es indiferente que se trate de espacios protegidos terrestres
-que son los más numerosos, y sobre los que recaen los estudios jurídicos-, o marinos
-ya no tan cuantiosos, y muy desconocidos desde la esfera jurídica-.

Sin embargo, cuando planteamos la presente tesis como un trabajo jurídico sobre
areas marinas protegidas es porque consideramos que esa realidad extrajurídica, como es
el medio marino, puede condicionar el régimen jurídico aplicable en la materia, ya que
provocará que el mar sea también jurídicamente diferente alatiena firme. De esta manera
entendemos justificado dedicar la Primera Parte del trabajo a conocer el medio marino, a
través de aquellas señas que lo definen, y que dan a conocer su "estado de salud" actual,
proporcionando una base científica del medio marino a los juristas; para así destacar su
importancia y por ende, la necesidad de su protección.

Establecidas estas necesarias premisas podemos abordar la figura de estudio en el
contexto jurídico. En este sentido, queremos subrayar que la tesis pretende dar a conocer
el régimen jwídico de las areas marinas protegidas en toda su extensión. Como puede

4 La "Ecologíd' (el conocimiento de Ia casa) fue introducida en 1866 por el biólogo E. HAECKEL como parte

integrante de la BiologÍ4 pero desde entonces se ha ido desarrollando como una disciplina independiente. Precisamente
un considerable avance de esta ciencia se produjo a partir de larealización de campañas oceanográficas que contaban con
equipos interdisciplinares: zoólogos, botanicos, químicos, etc. Pa¡a un conocimiento profundo de esta disciplina es cita
obligada: MARGALEF, R., Ecología, Omeg4 Barcelon4 1989; o con un carácter más asequible para profanos en la

materia, del mismo autor y también con el mismo título: Ecología,3o ed., Planet4 Barcelon4 1981. Asimismo para

conocer esta disciplina desde la perspectiva histórica, vid. ACOT, P ., Historia de la ecología, (trad. española L. PRIETO
DEL POZO), Taurus, 1990, Madrid.

5 Definición de MARGALEF, en Ecología. Planeta..., op. cit., pág. 15.

6 quizá la tesis podría "encajar" todavía mejor en un novedoso cuerpo de conocimientos, que irrumpe en la década

de los ochenta, y que está fundamentado en la Ecología; se trata de la llamada "Biología de la Conservación",

definida como "la aplicación de la metodología científica clásica a la conservación de la diversidad biológica.

MURPHY, D.D., "Conservation Biology and Scientific Method" en Conservation biology, n'4, 1990, pá5s.203-

204. Asimismo, sobre esta nueva disciplin4 vid. HERRERA, C.M., "La gestión de la diversidad biológica" en Hacia una

ciencia de los recursos naturales O.{AREDO y PARRA, comps.), Siglo veintiuno de España editores, Madrid, 1993,

págs.255-274.
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detectarse se trata de un proyecto de gran ambición, máxime la extraordinaria
"sofisticación" que ha alcanzado la materia de los espacios protegidos en los últimos
tiempos; de manera que en la actualidad se tiende a ahondar en algún aspecto de su
régimen jurídico que ofrezcamayor interés. No obstante, tratándose de una figura bastante
novedosa-<omo es, por 1o menos, para el ámbito jurídico español que es el destinatario de
la tesis- tiene sentido un análisis integrador, puesto que se pretende darla a conocer y
asimismo, poner de manifiesto los problemas o "asperezas" que presenta y sus posibles
soluciones.

De acuerdo con este enfoque jwídico global sobre las areas marinas protegidas es
predecible que no se pueda profundizar en todas sus facetas, constituyendo el presente
trabajo un punto de partida en la materia, que necesitará de posteriores concreciones, que a
buen seguro se centrarán en algunas de las cuestiones aquí planteadas. Esto que decimos
afectará firndamentalmente a cuestiones de gestión, pero no así con relación a sus notas
identificadoras, a saber: enmarque histórico, concepto, funciones, características y
tipología; así como a su título de intervención que reflejará su marco normativo, esto es, la
legislación de conservación de la naturaleza, y asimismo las "conexiones" típicas del
medio marino (en relación con el "uso pesquero", y con la imposibilidad de aislar las ¿áreas
marinas protegidas y, por tanto, la necesidad de "ordenar" todo el medio marino), y al
particular estatuto juridico del ámbito geográfico de las mismas, es decir, del mar. Esta
última cuestión constituye materia propia del ordenamiento internacional, en concreto
el Derecho del Mar, de manera que ya aparecen las incursiones en las distintas ramas
del Derecho; que en este caso está doblemente justificada puesto que no sólo se trata de
conocerel régimenjurídico del soporte físico de lafigurade estudio sino que, además,
permite materializar la obligación que pesa sobre todos los Estados de proteger el
medio marino en cualquier espacio oceánico, con independencia de las juriidicciones,
dando lugar a "áreas marinas protegidas nacionales", así como "internacionales".

Todo ello será objeto de análisis en la Sesunda parte rubricada
"Determinaciones básicas de las áreas marinas protegidas,,.

La Tercera Parte la dedicaremos a estudiar la figura en cuestión a la luz del
Derecho internacional, comunitario y comparado. No es necesario insistir en la
importancia de los ordenamientos supranacionales en la figura de estudio de acuerdo con
la obligación de proteger todo el medio marino. Asimismo, dada la carencia de un régimen
jurídico apropiado para las áreas marinas protegidas en el ordenamiento español adquieren
especial relevancia los otros ordenamientos nacionales. En definitiva, se tráta de establecer
las bases para posibilitar la cadena jurídica protectora que suponen las áreas marinas
protegidas para nuestro país, que se inicia con las obligaciones asumidas en el ¿ámbito
intemacional, continua con las directivas y reglamentos comunitarios adoptados sobre la
materia para llegar a las normas administrativas internas que regulan lá planificación,
gestión y conservación de esos recusos naturales.

Una vez examinados los distintos ordenamientos implicados en la materia
estamos en condiciones de abordar el objeto central del trabajo, esto es, las areas marinas
protegidas en el ordenamiento español. Para ello, primero, debemos conocer cuál es el
andamiaje iurídico utilizado para proteger la naturaleza marina. así como la idiosincrasia
jurídica de nuestro ordenamiento en relación con los aspectos competenciales, puesro que
pueden verse afectados por las "implicaciones internacionales de las AMPs". De esta
manera podremos saber si la legislación sobre conservación de la nahxaleza vigente se
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adecua a la idiosincrasia de las areas marinas protegidas, para en su caso, realizar las

propuestas oportunas con el fin de que nuestro ordenamiento jurídico disponga de un

apropiado respaldo jurídico para la declaración de areas marinas protegidas; y ello nos

ocupará la Cuarta y última Parte del trabajo.

Precisamente, en relación con España cabe avanzar que en la actualidad se percibe

cierta sensibilidad hacia la protección del medio marino, y que aunque se trate de algo

bastante reciente -tanto es así que hemos sido conscientes, incluso testigos de esa

sensibilidad mientras realizábarl;tos la presente tesis- podemos afirmar que se están
colocando bases sólidas (regulaciones jurídicas, declaraciones de áreas marinas
protegidas) para afrontar la enorme responsabilidad que tiene España como guardiana de
la mayor biodiversidad marina de Europa'. En este sentido, consideramos que la
realización de la presente tesis es oportuna y esperarnos que contribuya en alguna medida
a la conservación de la biodiversidad marina.

7 En realidad, España posee el patrimonio natural más importante de Europa tanto terrestre como marlno.
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PRIMERA PARTE

ACERCAMIENTO AL ECOSISTEMA MARINO

CAPITULO I. EL ECOSISTEMA MARINO

Los seres vivos no pueden desanollarse como elementos aislados; sus procesos
vitales dependen y están íntimamente controlados por las circunstancias externas, por las
condiciones fisicoquímicas del ambiente en que viven y por las poblaciones de otros
organismos con los que se relacionan. Por consiguiente, los organismos existen sólo como
partes de una entidad compleja formada por elementos vivos.e inorgiánicos que

interactúan entre sí, a los cuales se les aplica el término de ecosistema".

Toda la vida en la Tierra constituye un ecosistema único que se puede subdividir
en innumerables partes; a nosotros nos interesa la mayor de esas divisiones, esto es, el
ecoswtema martno .

El ecosistema marino, que se extiende desde las aguas salobres de las
desembocaduras de los ríos hasta las simas abisales, representa alrededor del 90 por ciento
del hábitat mundial. El agua del mar cubre cerca del 71 por ciento de la superficie terrestre
y sus zonas más profundas se hunden bajo el nivel del mar, más de lo que el monte
Everest se eleva sobre el mismol0. Los océanos contienen el 97 por ciento del agua de la
Tierra, es decir, más de 10.000 veces el total del agua contenida en todos los lagos de agua
dulce y todos los ríos del mundo juntos. No obstante, la contribución más importante de
los océanos al planeta fue la vida misma, de la que hoy seguimos siendo tributarios dada
la importancia que tiene la naturaleza mirina" .'

Pero antes de continuar cabe realizar unas precisiones. Se habla a menudo de
mares y océanos sin diferenciar el significado de ambos términos; los océanos son
propiamente las grandes extensiones intercontinentales de agua salada, en cambio el marl2

8 El ecosistema consta pues de un componente biótico (organico), la biocenosis o comunidad, y otro abiÓtico
(inorganico), el medio fisico o biotopo.

n TAIT, R.Y., Elementos de ecología marina (trad. esp. F. GARCIA FERRANDIZ),2" ed., Acribia Zwagoza" 1987,
pág. 1.

r0 Por ello se suele decir que nuestro planet4 mfu que llamarse Tierra debería llamarse Océano; y de hecho se habla
del planeta azul.

rr Muy gráficamente WEBER dice que desde el comienzo de la vida en la Tierr4 los océanos han constituido la quilla

ecológica de la biosfera. WEBER, P., El abandono de los océanos: políticas para su recuperación, (trad. esp. L.

PANOS), Cuademos Worldwatch, bakeaz. Bilbao, 1996, pág. 7.

'' También hay lagos que reciben el nombre de mar por la salinidad de sus aguas, como el mar Caspio, el mar Aral y
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son las extensiones de agua salada próxima a la costal3.

Desde otra vertiente es tradicional señalar la existencia de cinco océanos: Pacífico,

Atlántico, Indico, Artico y Antártico. Estos océanos se comunican unos con otros y se les

podría considerar como un solo océano con muchas ramificaciones ya que los continentes

no son otra cosa que enormes islas bañadas por el océano mundial. La noción de un

océano único se apoya en el hecho que no hay límites naturales entre los océanos; al

contrario: las corrientes marinas, ponen en circulación las aguas traspasándolas

constantemente de un océano a otro'-.

Sin embargo, por 1o general evitaremos referimos a dichos términos (mares,

océanos), puesto que -a nuestro entender- evocan ñrndamentalmente al volumen acuático

sin destacar su riqueza biológica, es decir, no aluden al concepto de"ecosistema marino".

Por tanto, utilizaremos términos que sí impliquen dicho concepto, teniendo gran fortuna el

ya referido "medio marino". Y ello, porque las areas marinas protegidas van a tener como

objeto central, la protección de la naturalezamatina, de la biodiversidad marina.

I. La biodiversidad marina

Conceptualmente, la "biodiversidad" nos da una idea de la riqueza o variabilidad

de vida, de organismos vivos que hay en la biosfera. Esta riqueza o diversidad de vida se

organizaen diferentes niveles: genética (variedad entre los genes dentro de las especies,

es decir, la variedad de información contenida en los genes de todos los organismos), de

especies (variedad entre las especies) y ecosistemas (variedad entre específicos ambientes

y comunidades biológicas que ellos contienen)''.

Este "parámetro" eS importante, porque Ia vidar6 -que por supuesto incluye a la

el mar Muerto,

'3 Como son el mar Meditenaneo, el ma¡ del Norte, mar de Barentos, mar Caribe, mar de Beaufort, mar del Japón,

mar del sur de China, mar de Timor, mar de Coral, bahía de Bengala y el mar de Arabia.

la De hecho, entre los 55r y los 65r de latitud Sur, es decir, al sur del cabo de Homos, existe un anillo completo de

agua de mat, que rodea el globo sin nada de tiena que lo interrumpa. Datos que tomamos de MEADOWS, P'S., y

CAMPBELL, ll., Introducción a la ciencia del mar, (trad. esp. J.M. IBEAS DELGADO), Ed. Acribia ZNagoz4 1981,

págs.2y 3. Asimismo, ARCARONS M., ARQUÉ M., L'home i la mar. Aprofitament dels recursos marins, Editorial

Graó'Diputación de Barcelon4 Barcelon4 1 985, págs. I 5 y ss.

15 HERRERA, C.M., "La gestión de la diversidad biológica' en Hacía una ciencia de los recursos naturales..', op.

cit., pá9.257 .

tu Par"". que no es necesario definir el término vidaporqte sabemos reconocerla en cuanto la vemos; sin embargo,

puede ser conveniente describirla para comprender mejor la necesidad de protección que pesa sobre la misma y sobre su

entorno, ya que es muy importante la integración de la vida con el ambiente en que se desarrolla. La siguiente

información la tomamos de BARRINGTON, E.J.W., Bíotogía ambiental (trad. esp. C. Pascual y J. Belmonte), Omeg4

BarcelonA 1983, págs. 3-4, a quien seguimos fielmente: Los organismos vivos están caracterizados químicamente por su

capacidad de mantener una relación dinámica continua con su ambiente fisico o no-viviente (abiótico), y con los demas

organismos vivos (su ambiente biótico), intercambiando materiales y llevando a cabo manipulaciones de los mismos

delicadamente controladas en una red de procesos químicos integrados que constituyen el metabolismo. Estas reacciones

metabólicas tienen lugar en un complejo acuoso y es por ello que la presencia de agua, que constituye del 70 al 90 por
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humana- depende de otras formas de vida, donde quiera encuentren Y, Por tanto, debe ser
preservadatl Sin embargo, la mayor atención se ha volcado en la biodiversidad existente

en tierra firme lo que no es extraño porque en general ha sido siempre el centro de

atención (la tiena firme), a diferencia del medio marino.

Sin embargo, el ecosistema marino, aunque distinto al terrestre, puede ser tan fertil

o más, que éste. Hay que tener presente que la vida posiblemente apareció antes en los

océanosque en la tiena y éstos contienen la gran colección de diversidad de vida al nivel
phylum'o. Al menos 43 de los más de 70 phyla de todas las formas de vida se encuentran
en el oc¿ano, mientras que sólo el 28 se encuentra en tierra.

Esto hace que la compresión de la biodiversidad marina siga aumentando, aunU¡;

todavía no se responda a la pregunta sobre si existen más especies terrestres o marinas'-.
Algunos de los descubrimientos más recientes han mostrado que la biodiversidad marina

es probablemente tan grande como la encontrada en tiena -pero está mucho menos

documentada-, puesto que nuevas zonas de alta diversidad han sido descritas, desde los

estuarios y arrecifes coralinos hasta las profundidades del océano. En este sentido, el

acopio de instrumentos de muestreo más efectivos y nuevas técnicas de biología

molecular han llevado al descubrimiento de grandes números de microorganismos
marinos, es decir, algas, bacterias, hongos, protozoos y virus que habían sido en su mayor
parte subestimados. Así, en la actualidad se puede hablar de una biodiversidad manna a

escala de micras'u, "invisible" -si se quiere- pero muy importante, como veremos.

Cabe señalar que el conocimiento de la biodiversidad marina en sus variadas
manifestaciones constituye la base para la comprensión de la estructura y funcionamiento
de las comunidades marinas y pma la predicción del papel de los procesos naturales y de
los modificados por el hombre, que contribuyen en los cambios de los ecosistemas

ciento o más de la materia viv4 es una condición esencial para el mantenimiento de la vida. En fin, la vida no parece que
pueda prescindir de esos intercambios de energía y ello es necesario tenerlo presente a la hora de conocer los efectos de

la acción del hombre sobre la naturaleza y sobre la conveniencia de su protección. Sobre este particular es muy
interesante la lectura de MARGALEF, R., ta biosfera entre la termodinámíca y el juego, Omeg4 Barcelon4 1980'
Asimismo, sobre la vida como diversidad biológica e intelectual es recomendable la lectura de MARGULIS L. y

SAGAN, D., ¿Qué es lavida?, (trad. esp. A. García), Tusquets editores, Barcelon4 1996'

r7 En este sentido es recomendable la consulta de WRI, IUCN, UNEP, Global Diversity Strategl. Guidelines for
Action to Save, Study, and (Jse Earth's Biotic lilealth Sustainably and Equitably, Gland, 1992.

r8 Filos o grandes categorías de la vida. Estos grupos aparecen como consecuencia de la taxonomía, es decir, de "la
teoría y la práctica de la clasifrcación de los organismos; parte de la sistemática que estudia las clases y diversidad de los

organismos". Definición tomada del glosario del Código Internacíonal de Nomenclatura Zoológica.

re En este sentido es aconsejable [a lectura de RAY, G.C., y GRASSLE, F., "Marine Biological Diversity" en

BioScience, vol. 41, n 7, 1991, págs. 453-457 y asimismo de NORSE, E.A. (ed.), Global Marine Biological Diversity:

a Strateglt for Buitding Conservation ínto Decision Making, IUCN, WWF, IJNEP, Center for Ma¡ine Conservation,

World Bank-Island Press, Washington, 1993, págs. 3-16 y 37-86.

20 De esta maner4 si con relación a la biodiversidad marina existen dudas acerca de su magnitud, respecto a la

biomasa (cantidad de materia viva) se evidencia que es más abundante la del océano que la tenestre. Un litro de agua

superhcial puede llegar a contener medio millón de bacterias, un millón de vegetales microscópicos y algunos centenares

de animales pequeñísimos.
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oceánicos. Vayamos pues a conocer esa biodiversidad.

1. Organización biológica del mar

El componente biótico u organización biológica delmar es sumamente complejo.
A grandes rasgos, la vida marina se organiza en tres niveles'':

-Plancton
-Necton
-Bentos22

- F.'l Plancton

El plancton (palabra gríega que significa "enante") comprende a todos los
organismos vivos tanto animales como plantas que viven flotando casi pasivamente en el
agua, que son arrastrados por las corrientes. Aunque son capaces de hacer pequeños
movimientos y de emigrar verticalmente, se hallan, sin embargo, d merced de los
movimientos horizontales de las aguas.

El plancton se subdivide enfitoplancton (material flotante que pertenece al reino
vegetal como diatomeas o dinoflagelados) y zooplancton (Ios pequeños animales
móviles, tales como pequeños crustáceos, y las larvas libres de los animales poco
movibles, tales como crustáceos, moluscos nadadores y larvas nadadoras de animales del
fondo).

El plancton es la principal puerta de entrada de la energía solar; siendo la base o
productores primarios, el fitoplancton. Este a partir de la energía lumínica y compuestos
inorgánicos disueltos en el agua, sintetiza compuestos orgánicos, los cuales sufrirán
distintos pasos dentro de la cadena trófica. El crecimiento vegetal, o producción primaria
de nuevo material orgánico (proteínas, grasas, hidratos de carbono) es el primer eslabón
de todas las cadenas alimentarias marinas. El zooplancton herbívoro se alimenta de
fitoplancton, transformando tejidos vegetales en animales (producción secundaria) y a su
vez es devorado por el zooplancton carnívoro y por peces depredadores (producción
terciaria).

En cada paso de la cadena hay una pequeña fracción orgánica que se pierde por
excreción y por mortandad natural de los animales que no son comidos por el nivel
siguiente, que es transferida al nivel bacteriano, reduciendo las formas orgánicas a
compuestos inorgiínicos, que pueden volver a ser utilizados por los vegetales

"' Seguimos fielmente THORSON, G., La vida en el mar. Introducción a la biología marina, (trad. esp. R.
ALVARADO), Eds. Guadarram4 Madrid, 1971, págs. 40-41.

" Cub" señalar que muchos animales pueden pasar parte de su vida como bentos y otra como plancton o necton, y
viceversa; por eso estas categorías o clasificaciones cabe considerarlas muy convenientes, pero sin darles un sentido
demasiado ríeido.
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(regeneración), cenando el ciclo de los elementos23.

- F,l Necton

El necton (palabra griega que significa "nadadot") es el nombre que se da a los
animales capaces de nadar activamente a una velocidad que les permite ir contra corriente,
pudiendo efectuar desplazamientos verticales y horizontales, e incluso realizar largas
migraciones. Es un nivel constituido exclusivamente por animales; los vertebrados
marinos: peces adultos, los mamíferos marinos y algunos reptiles; e invertebrados
marino s : cefalópodos y determinados crustáceo s decápodo s.

- F,l Rentos

Los organismos que viven sobre el fondo reciben la denominación general de
bentos (palabra griega que significa "profundo"). Por contraposición se denominan
pelágicos los que nadan o flotan en el mar. Consecuentemente podemos hacer dos
grandes divisiones del medio marino: el sistema pelágico y e! bentónico; eI primero

comprende el conjunto de las aguas que forman mares y océanos, y el segundo incluye la
totalidad de los fondos marinos.

La vida sobre los fondos marinos -el bentos2a- es mucho más rica en especies que

la pelágica. La gran mayoría de las especies bentónicas viven en profundidades menores
de 200 metros, y hay muchísimos más en las aguas tropicales que en los mares fríos.

Asimismo, las comunidades bentónicas son muy adecuadas para el estudio de los
efectos de la antropización sobre el medio marino, pues son poco sensibles a variaciones
de escasa amplitud de las condiciones físico-químicas; Y, además, reflejan las
condiciones existentes no sólo en el momento del muestreo, sino también en un período

anterior relativamente srande.

2. La biodiversidad en la zona costera y en el océano profundo

En el mar hay cerca de 180.000 especies de animales y 10.000 especies de
vegetales. Cada una de estas especies se encuentra adaptada a unas determinadas
condiciones ambientales y forma parte de una determinada cadena alimenticia. En todos
los niveles de agua, tanto en profundidad como en superficie, cetca de la costa o lejos de
los continentes. se encuentra la vida marina.

Pero al igual que ocune en tierra, la vida está desigualmente distribuida en los

" MEADOWS, P.S., y CAMPBELL, J.1., Introducción a la cíencía del mar..., op. cit., págs. 120-121.

'o El bentos puede subdividirse en tres clases: los animales que viven enterrados o parcialmente enterrados en la arena

o barro, la endofauna o ínfauna; los que viven en rocas sumergidas totalmente o durante las mareas o en la superficie del

lecho submarino,laepifauna (arrecifes coralinos) o epiflora(algas, praderas de fanerógamas, etc.), y, finalmente, los que

viven sobre el fondo pero se mueven activamente sonlos nectobentónícos o demersales.
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océanos; el mundo marino tiene sus equivalentes a los desiertos y los bosques húmedos.
En ciertos sectores, los fondos marinos están cubiertos por extensas superficies de arena
que, si bien sustentantantavida como el Sahara, son territorios empobrecidos comparados
con el resto del océano. En el otro extremo, florecen los "bosques húmedos",
fundamentalmente en las zonas costeras. Finalmente, están las profi.rndidades del océano -
oscuras totalmente y a casi cero grados-, pero, aún así, no desprovistas de vida.

Por lo general, la vida es más abundante cerca de la _costa que en alta mar y
asimismo enla zona más superficial, que en las profundidades". De este modo podemos
adelantar que las óreas marinas protegidas van a localizarse mayoritariamente en las
zonas próximas a la costa.

En efecto a medida que nos acercamos a las profrmdidades la vida decrece; más de
la mitad de los seres marinos viven entre la superficie y los 200 m de profundidad. La
vida es más rica en esta zona porque hay más luminosidad; la energía solar.alimenta los
primeros niveles de vida marina, elfitoplancton,parapermitir la fotosíntesis'o.

La zona iluminada cerca de la costa (sobre la plataforma continental) tiene todavía
más riqueza biológica por el hecho de que las corrientes marinas del litoral y los ríos
aportan aguas ricas en sustancias nutritivas; es decir, las aguas litorales son en general
mucho más fertiles que las que se encuentran en medio del océano.

Asimismo, las aguas costeras atraen a un abundante complemento de vida
silvestre, de las aves marinas a los mamíferos marinos, que se alimentan de los mismos
bancos que componen las pesquerías humanas.

En síntesis, el hábitat costero2T es particularmente importante debido a su alta
productividad y al papel que cumple como "jardín de infancia" de los océanos: unos dos
tercios de los peces marinos capturados con fines comerciales pasan la maycr parte de sus
etapas de crecimiento iniciales y más wlnerables en los hábitats costeros'o ".

Por el contrario, los hábitats marinos profundos (los que están más allá de la

" Aunque la profundidad mediana del océano mundial es aproximadamente de 3.900 m.

2u Hay que tener presente que los procesos vitales implican intercambios de energí4 y la energía procede, en
principio, de la radiación solar, transformada en energía química de compuestos organicos mediante los procesos de la
fotosíntesis.

27 Aquí el término hábitat costero o zona costera podría equipararse al area que se extiende desde los valles bajos de
los ríos y los estuarios hasta el borde de la plataforma continental y quizá el propio talud continental. Es la zona de
transición principal entre los continentes y la parte oceanica de la biosfera.

" WEBER, Pérdidas netas: Pesca, empleo y medio ambíente marino, (trad. esp. M.M. CORDOVILLA), Cuadernos
Worldwatch, bakeaz, Bilbao, 1995, pá9.74.

2e De hecho el 97 por ciento de la producción pesquera mundial se obtiene en los margenes continentales. Mas del 99
por ciento de la captura mundial de especies ma¡inas se produce en los 320 Km de la costa y mas de la mitad del total de
la producción biológica de los océanos tiene lugar en esa zona. El 99 por ciento de las capturas marítimas se obtienen del
l0 por ciento de los océanos cercanos a los continentes.
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platafotma continental), Que son los mas extensos de la Tierra -aunque son los menos

conocidos- son considerados como un desierto donde las grandes presiones, el frío y la

oscuridad impiden la supervivencia de la mayoría de las especies. Pero el estudio de la

diversidad biológica en el océano acaba de iniciarse y empieza a haber una gran cantidad

de información sobre la composición específica de la mayoría de los ecosistemas marinos.
Así la visión del fondo del mar como un fango homogéneo y desértico ha cambiado
radicalmente con la utilización de los sofisticados medios de observación oceánica,
poniendo de manifiesto la existencia de la llamada biodiversidad a escala de micras o
"invisible"".

De esta forma, aunque -€omo decíamos- se ha aceptado generalmente que la
biodiversidad total del ámbito marino es inferior a la del terrestre'',las investigaciones
recientes sobre el océano profundo ponen en duda esta afirmación.

No obstante, y teniendo gran interés las formas de vida de las profundidades
oceánicas, hoy por hoy, centra la atención Ia zona costera dada su gran abundancia
biológica, y en particular, ciertos ecosistemas que pasamos a conocer.

3. Ecosistemas de alta diversidad biológica

El ecosistema marino puede a su vez subdividirse en muchos otros ecosistemas,
de los cuales destacamos los más ricos, y asimismo analizamos brevemente las funciones
que desempeñan en el seno del ambiente marino.

3.1. Las praderas de fanerógamas marinas

Las praderas de fanerógamas marinas son plantas superiores de origen terrestre, de
reproducción sexual con flores y frutos, hojas, raíces y rizomas (tallos subterráneos),
localizadas en fondos de poca profundidad. Las formas más características son las
Zostera, de hojas muy estrechas, abundantes en los mares templados, y otros géneros de
fuertes rizomas y hojas acintadas como virutas, más comunes en mares cálidos, tales
como Posidonia, en el Meditenáneo (llarnadaa veces e impropiamente alga), y Thalassia,
en el mar de las Antillas".

Estas praderas de fanerógamas tienen una gran importaricia ecológica, pero vamos
a centramos en las praderas de Posidonia oceanica ya qtJe constituye uno {e los
componentes más importantes del ecosistema marino costero del mar Mediterriíneo".

'o Sobre lariqueza ecológica existente en las profundidades marinas, vid. GLOWKA, L., "The deepest of Ironies:
Genetic Resources, Marine Scientific Resea¡ch, and the Area" en Ocean Yearbook n 12, Universidad de Chicago,
Chicago, 1996, págs. 154-178.

3r Fomentado en gran medidapor el numeroso grupo de insectos que "puebla" el ámbito terrestre, L[{ESCO, Boletín
internacional de Ciencías del Mar,n'15l'76,21 semestre de 1995, pág. 8.

" MARGALEF,R' Ecología, Planeta..., op. cit., págs. 160-161.

3' Vamos a basamos fielmente en un documento elaborado por la organización Greenpeace sobre la situación de esta
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Las praderas de Posidonia oceanica se extienden sobre fondos poco profundos de
la plataforma continental, y su distribución es general por todo el mar Mediterráneo3a,
encontrándose hasta un máximo de cuarenta metros de profundidad dependiendo de la
luminosidad del agua.

La posidonia es de gran importanciapara el ecosistema marino debido a que sus
hojas y rizomas ofrecen un hábitat adecuado para el desarrollo de gran número de
especies. Las hojas de tan sólo un metro cuadrado de pradera de posidonia pueden
suponer una superficie de hasta 10 a 15 metros cuadrados de sustrato para algas e
invertebrados y alimento para peces, crustáceos, moluscos y erizos de mar. Además, estas
plantas son de una gran producción, estimándose que sólo una hectarea de estas praderas
produce por término medio unas 35 toneladas de materia orgánica cada año, siendo la
comunidad bentónica que mantiene la mayor biomasa viva de todo el mar Meditenáneo.

Las praderas, por su parte, son también importantísimas debido a su producción de
oxígeno. Se estima que un solo metro cuadrado de posidonia puede llegar a producir unos
10 litros de oxígeno por día. Este oxígeno no sólo pasa aI agua, sino también a la
atmósfera debido a la difusión gaseosa del agua.

Asimismo, las praderas son también fundamentales en el mantenimiento de la
línea de costa y la estabilidad de las playas de arena y los fondos marinos, ya que sus
rizomas retienen sedimentos, sus hojas reducen el movimiento del agua y la acumulación
de sus hojas muertas en la playa reduce el impacto de las olas sobre éstas; es decir, la
posidonia forma también arrecifes-banera que protegen la costa de la acción de las olas y
las corrientes marinas.

En resumen, las praderas de posidonia flmcionan de forma análoga a un bosque
sumergido proporcionando cobijo a muchas especies marinas, generando oxígeno y
preservando los fondos y costas de la erosión, al tiempo que mantiene la biodiversidad del
mar, originando la creación de diferentes biotopos.

3.2. Formaciones coralígenas

Dado el carácfer colonial del organismo que los genera3s, el coral aparece como
una acumulación de formas variables, a menudo ramificadas, dando lugar a
construcciones a veces de gran extensión, llamados arrecifes'o . En síntesis, un arrecife de

especie: Posídonia oceanica: El bosque sumergido. Asimismo es altamente recomendable por su carácter divulgativo la
lectura de: BOUDOURESQUE, CH-F., MEINESZ, A., Découverte de l'herbier de posidonie, Parc Naturel Regional de
la Corse-Parc National de Port-Cros, 1982.

3a Este género es de muy limitada distribución y tan solo se encuentra presente en el mar Mediterráneo y la costa sur
de Australia.

35 Organismos calcareos sedentarios.

'u Existen varios tipos de anecifes: arrecifes costeros (alrededor de islas), arrecife barrera (paralelos a la costa) y

t4
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coral sería "una estructura construida por organismos vivientes, por lo general en forma de

banco, que desde el fondo marino se eleva hasta Ia superficie del agua y que es tan grande

que influye considerablemente en las particularidades físicas, y con ello también en las

ecológicas, del ambiente. Su consistencia es lo bastante sólida como para resistir los

embates del oleaje y formar así un recinto de muchos años clg, duración,
característicamente subdividido para habitantes con adaptaciones específicas"''.

Los más diversificados de todos los ecosistemas son los arecifes coralinos
tropicales. A pesar de que los arrecifes de coral sólo representan apenas el 0,7 por ciento
de toda la superficie marina (que equivale a unos 600.0001ffi'), se estima que en ellos
existe la cuarta parte de todas las especies marinas vivientes'ó. La existencia de una rica y
variada comunidad arrecifal se basa principalmente en la capacidad del coral para
construir una estructura robusta que resista el oleaje y proporcione sustrato donde existir.
En efecto, la clave de la riqueza y de la estabilidad biológica de los arrecifes reside en la
capacidad que poseen los corales para construir auténticas catedrales pétreas de carbonato
cálcico en un espacio donde el recurso sustrato y el refugio son tan escasos. De esta forma
los arrecifes coralinos constituyen uno de los mayores fijadores fotosintéticos de carbono,
nitrógeno y de caliza de todo el planeta, y, por tanto, muy necesarios contra el efecto
invemadero. Por otra parte, el sustrato rocoso no puede crecer, se desgasta y no puede
adaptarse a las posibles oscilaciones del nivel del mar; la ciudad del coral sí.

Los arrecifes de coral se localizan en el espacio aproximadamente comprendido
entre los trópicos de Cáncer y Capricomio, y tal vez constituyan los ecosistemas más
antiguos del mundo, en la medida en que apareeen ser los únicos que han sobrevivido
intactos desde la aparición de la vida.

Un ejemplo muy representativo de este ecosistema lo constituye la conocida como

"Gran Bamera de Arrecife,s", que se extieqde a lo largo de 2.000 km frente a la costa
noroeste de Australia y ocupa 207.000 km'. El arrecife sustenta unas 400 especies de

coral, y se estima que unas 1.500 especies de peces. Además, tiene mucho interés este
ecosistema, puesto que tal riqueza biológica le ha hecho merecedor de especial protección

mediante la declaración en 1980 de :urr"parque marino" abarcando todo el arrecife, del
cual daremos buena cuenta en la tesis.

En definitiva, es facil pensar que los ecosistemas que acabamos de conocer
constituirán "serios candidatos" para ser conservados mediante las áreas marinas
protegidas.

II. Ambientes marinos ecológicos y topográlicos

atolones (en forma de anillo alrededor de islas sumergidas).

" D"finición que tomamos de SCHUHMACHER, H., Awecifes coralinos. Su extensión, mundo animal y ecología,

Omeg4 (trad. esp. T. Vegas), Barcelona, 1978, pág. 13.

38 Ibídem.
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Como señala WEBER, para el ojo inexperto, el mar puede aparecer igual en todas
partes; pero en realidad, los hábitats oce¿ánicos varían radicalmente, a saber, desde las
llanuras glaciales y cadenas montañosas a miles de metros bajo el mar a los arrecifes
coralinos a poca profundidad de las aguas tropicales3e. Asimismo, los fondos marinos
pueden ser rocosos, con un sustrato sólido continuo, o bien fangosos o arenosos. Por su
Parte, otros ambientes que presentan gran interés parael objeto de estudio tienen que ver
con la siguiente distinción:

a) una franja denominada marítimaao, ocupada por organismos terresÍes pero
adaptados a la influencia del mar aledaño. Se trata de una zona de transición, de frontera
entre el medio terrestre y el marino, constituyendo una franja de reducidas dimensiones,
donde el viento, la acción marina y los condicionantes geológicos se conjugan para
modelar los distintos perfiles costeros.

Es necesario advertir que tenemos presente este espacio no marino propiamente
dicho, puesto que el medio marino guarda una gran relación con este espacio fronterizo
adyacente, y es que para proteger el medio marino, su diversidad biológica, se debe tener
en cuenta laconexión de los procesos. En efecto, una de las mayores diferencias entre la
tierra y el mar es que los procesos ecológicos de la tiena, mar y el aire, operan en muy
diferentes escalas de tiempo y espacio; así para los sistemas marinos, la conexión tierra,
aire y mar es relativamente fuerte y las historias de la vida de los organismos marinos, son
fuertemente acopladas a los procesos físicosal. De esta manera la línea de costa presenta
uno de los gradientes más espectaculares sobre la tierra ya que forma la transición entre el
ambiente acuático y salino de los océanos, y la tierra seca y aireada sobre una distancia de
metros o menos. Así cierto número de especies de vertebrados "usa" la línea de costa para
su reproducción: focas, tortugas marinas, aves marin as, elc.42 43 

.

'n WEBER, P., El abandono de los océanos..., op. cit., pág. 12. Asimismo, vid. PICHON, X. y PAUTOT, G., Et
fondo de los océanos, (trad. esp. D. de BAS), Oikos-tau, Barcelona" 1978; y TAIT, R.V., Elementos de ecología
ntarina..., op. cit., pág.4-16.

a0 Para la caracterización de esta zona seguimos fielmente: GRAS, D., ARANDA, A., GUILLEN, J., RAMOS, A.,
Guía del entorno litoral de la Comunídad Valenciana, BANCAIXA-lnstitut d'Ecologia Litoral, El Campello, 1994,
págs. l5-17.

o' Sin embargo, para los sistemas tenestres los procesos fisicos-bióticos no son de tanto interés.

o2 LTNESCO, Boletín internacional de Ciencias del Mar, no 75176,2" semest¡e de 1995, pág. 8.

'3 Se pueden enconha.r los siguientes tipos de costa:

¡ Acantilados, de naturaleza rocos4 cuyas variadas formas resultan de la erosión que sufre la roca. Según la
altura que alcanzan, se pueden distinguir:

o Aca¡tilados altos, de altura superior a los l0 metros, asentándose su base normalmente en aguas
profundas.

o Acantilados bajos, de altura inferior a los l0 metros y asentados sobre aguas poco profundas.
r Costas de sedimentación, conformadas por el cúmulo y depósito de sedimentos tras ser trasportados por la

dinámica terrestre y marina desde sus lugares de origen, los cuales se circunscriben principalmente a la acción
erosiva de los ríos y ramblas. También se denominan costas bajas porque, al carecer de relieve y acantilados,
sus pendientes poseen escasa inclinación. A su vez este tipo de litoral abarca:

o Playas de arena y de arena fangosa.
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b) una frarya marina, donde viven los seres exclusivamente marinos, entre los que

se incluyen aquellos que quedan emergidos y expuestos al medio aéreo de forma
esporádica o periódica. A su vez, en esta franja marina se diferencian distintos pisos según
los cambios ambientales del agua a lo largo del transepto que va desde la orilla hasta mar
adentro: zonalitoral, batial, abisal y hadql.

w!'ttl.a,*X,F¿b
J:-:: : ; i: üi.ó¡ ñ4¿S hehñ

_a
*wn**i.\,t**

\
ac,*Iiww?*l
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rrnrftimn ryültr#'
;[üm]r

Zonación de los fondos marinos en general, y del litoral en particular. Fuente: Institut d'Ecologia Litoral.

La zona litoral, corresponde a una estratificación de tipo horizontal, por pisos
biológicosa4, que recorre las planicies continentales que se extienden bajo la superficie del

o Playas de grava y de cantos, situadas por lo general en las proximidades de las desembocaduras de

ríos, puesto que la talla mayor del sedimento dificulta que el transporte marino lo disperse a grandes

distancias.
o Albuferas. Se trata de tramos de costa en los que el crecimiento enbwradeunaplaya de arena o

grava aísla una porción de mar, el cual pasa a convertirse en una laguna litoral.

GRAS, D., ARANDA, A., GUILLEN, J., RAMOS, A, Guía del entorno litoral de la Comunidad Valenciana..., op. cit.,

págs. l5-16.

oo 
En concreto son los siguientes:

- Piso supralitoral: comprende la zona emergida bajo la influencia ma¡ítim4 puede abarcar, desde escasos

centímetros en costas baias. hasta cerca de veinte metros en costas acantiladas batidas.

- Piso mediolitoral: corresponde a una zona emergida que puede quedarse bajo la influencia de las aguas, por efecto

del oleaje, soportando condiciones de grandes contrastes, en cuanto a temperatur4 salinidad, humectación e

hidrodinamismo. Su rango también es variable, desde escasos centímetros en costas bajas, hasta I ó 2 metros en

costas acantiladas batidas.

- Piso infralitor¡l: aba¡ca desde el "cero biológico", o punto que abarca desde el límite donde pueden instalarse los

organismos incapaces de resistir la desecación, hasta el límite profundo de las fanerógamas marinas y/o de las algas

fotófrlas. En condiciones de aguas claras, puede alcanzar hasta los 40 m de profundidad.

- Piso circaliroral: Comienza en el límite inferior del infralitoral, extendiéndose hasta el talud continental, que

coincide con el fin de la plataforma continental. En esta zona la producción primaria está atenuada por la limitada

fracción de luz que llega. Dominan, por tanto, organismos hetrótrofos, capaces de aprovechar otras entradas de

T7
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mar hasta unos doscientos metros de profundidad y que se conoce como plataforma
continental. La plataforma continental no es más que la prolongación directa de la masa
continental emergida.

En la mayor parte de los casos la pendiente de la platafonna es suave, pero hacia
los 200 metros de profrrndidad su inclinación se hace bruscamente más marcada y la
cubeta submarina se hunde abruptamente hasta las profundidades oceánicas propiamente
dichas. Estazona de transición se llama talud continental, y estamos fuera de lo que se
puede considerar como lazona litoral y aparece el denominado talud continental o zona
batial, desarrollándose hasta aproximadamente 2.000 m de profundidad. En su c_onjunto,
la vida animal sobre el talud continental resulta sorprendentemente ricay vanadls.

La llamada zona abisal comprende, con mucho, las mayores extensiones de las
cubetas oceánicas profi.rndas, desde los 2.000 hasta unos 6.000 metros de profundidad; el
84 por ciento de los fondos oceánicos (más de la mitad de la superficie de nuestro planeta)
tiene más de 2.000 metros de profundidad, y el 82 por ciento alcanzaprofirndidades entre
los 2.000 y 6.000 metros, y se encuentra en oscuridad total. Sin embargo, -como)/a se ha
comentado- en estas zonas pertenecientes del océano profundo también hay vida"o.

Por último, existe la zona ultraabisal, que comprende las regiones desde los 6.000
metros hasta los fondos de las fosas más profundas, pero que abwca menos del 2 por
ciento de los fondos oceánicos, es el denominado hadal. Está ciertamente poblado por
seres vivos, si bien éstos son muy escasos, incluso en comparación con los de la zona
abisal; se conocen tan sólo 370 especies -menos de un 2 por mil del número total de
especies bentónicasa7. No obstante, cabe señalar que los conocimientos sobre esta parte
del océano, de la cual se obtuvo el primer dragado en época tan reciente como es el año
1948, son todavía muy limitados.

Con todo, lazona que más nos interesa, dada su abundante riquezabiológica, es el
"litoral"; sin embargo,para que se dé esa riqueza son necesadas unas condiciones fisicas y
químicas.

III. Elementos abióticos del mar

El océano es, en principio, continuo: no parece presentar barreras geográficas tales

energía (filtradores, dehítivoros, necrófagos, suspensívoros, etc.).
Ibídem.

ot ViO. THORSON, G., Lavida en el mar. Introducción a la biología marina...,op. cit., págs. 194-196.

ou Vid. a este respecto THORSON, G., La vida en el mar. Introduccíón a la biología marína..., op. cit., págs. 197-
201, y asimismo GUERRERO,R., Cíéncia, Tecnología i Ambíent. Anuarí 1998, Enciclopédia CatalanA Barcelon4
1999,péa.2a8.

a7 Vid. THORSON, G., La vida en el mar. Introducción a la biología marina..., op. cit., págs. 202-203.
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como se aprecia en el medio de terrestre. En efecto, todos los océanos están conectados,
pero existen barreras de naturaleza fisico-química: temperatura, salinidad, iluminación,
profundidad, nutrienterot, qu. constituyen asimismo larazónpor la que la materia viva no

está distribuida homogéneamente, como hemos visto.

L. Composición del agua del mar

Las dos principales características del medio marino, de las que pueden derivarse
todas las demás, son las siguientes: acuático y salino. No es una necedad recordarlo, ya
que las propiedades del agua del mar determinan todas las circunstancias ecológicas de los
organismos que en ella viven.

La variedad de elementos químicos que contiene el agua de mar es esencial para el
desarrollo de la vida oceánica. En agua totalmente pura, destilada, sería imposible la vida.
En el mar, lo mismo que en laIierca, toda la vida depende la materia vegetal, capaz de
captar energía solar. La materia vegetal (fitoplancton) depende, a su vez, del suministro de
las sales de naturale za inorgánica o- "abonó" (nitratos, nitritos, fosfatos, silicatos)ae. La
ausencia de uno de estos compuestos" es suficiente para detener la producción vegetal.

El agua de mar está siendo continuamente reciclada por la evaporación en
superficie y por los aportes de la lluvia y de los ríos.

La salinidad, o contenido de sales por litro de agua, vana bastante según la
situación geográfica. Las aguas costeras presentan generalmente, salinidades más bajas
debido a la dilución de las aguas continentales. Igualmente, en las regiones tropicales con
elevada evaporación, la salinidad puede ser más elevada, pero la proporción de los
distintos componentes del agua de mar petmanece relativamente constafite.

Además, el agua marina coge de Ia atmósfera pequeñas cantidades de gases, como
el anhídrido carbónico y el oxígeno, y las partículas de oxígeno disueltas en el agua son
respiradas por los peces, mientras que las partículas de anhídrido carbónico permiten la
fotosíntesis del fitoplancton". Gracias a esto, la vida es abundante en las zonas donde
llesa la luz solar como sabemos.

a8 De esta manera se distinguen varias capas o zonas, teniendo en cuenta las condiciones de habitabilidad,
determinadas por factores como la incidencia de la luz solar, y la temperatur4 la densidad y la presión del agua. la

superior, llamada zona epipelágica eufotica ("con luz abundante"), empieza en la superficie y acaba a 200 m de
profi.rndidad. Por debajo de esta capa superficial, entre 200 y 1.000 m de profundidad, se halla lazona mesopelágica o

distófica ("con luz escasa"), y finalmente entre los 1.000 m de profundidad y el fondo oceánico, se extiende la zona

batipelágica o afótica ("sin luz"). Ibídem.

on GRAS, D., ARANDA, A., GUILLEN, J., RAMOS, A., Guía del entorno litoral de la Comunidad Valenciana..., op.
cit., pág.20.

5o que, por lo general, se encuentran en bastantes pequeñas cantidades.
5r Información que tomamos de FINCÉIAM, A.A, Biología marina basica (trad. esp. M. PEREZ), Omeg4 Barcelon4

1987, pág. 10.
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2. El movimiento del mar

En los océanos, el agua se encuentra casi siempre en movimiento debido
principalmente, exceptuando las mareas, a los vientos y a las diferencias de temperatura y
salinidad entre las masas de agua". El calor del sol es el responsable, en último término,
de la circulación de los océanos, generando los vientos por calentamientos diferenciales
de las masas del aire. Cuando el viento sopla se generan las olas, y tanto la longitud de
onda (distancia entre dos crestas sucesivas) como la altura de las olas son proporcionales a
la intensidad del viento.

El efecto del viento es visiblemente apreciable sobre la superficie del mar, ya que
las conientes que se crean en la interfase agua I aire son violentas y turbulentas,
originando un amplio espectro de longitudes de onda y una capa de vapor de agua cerca
de la superficie. Pero los efectos de la acción del viento, también se propagan en
profundidad originando el modelo general de circulación oceánica.

Por su pffie, las mareas se producen principalmente por interacción entre la tierra
y la lnna. La fuerza gravitatoria del sol sobre las mareas es relativamente pequeña (la
fuerza lunar es 2,2 veces más fuerte) pero, no obstante, influye sobre la diferencia de
altura entre las mareas vivas y muertas, dependiendo de la alineación del Sol, la Luna y la
Tierra. Y en áreas donde existen mareas, el ciclo diario de subida y bajada del agua
avaÍva aproximadamente una hora cada día.

En síntesis, el medio marino presenta unas características muy peculiares que
tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de establecer á"reas marinas protegidas: sz
movilidad, su desigual distribucién y su constante renovacíón.

20
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CAPITULO il. La importancia del medio marino:
biodiversidad marina

I. Funciones ambientales

1. Regulación del clima

los t'seryicios" de la

de la
inado

lmana
cadena

esta

otros
ciclo

con la

La biodiversidad marina presta "servicios", algunos de ellos tan tal
como el mantenimiento de las condiciones que hacen posible la vida sobre la Ti y para

regeneración sucede en las aguas superficiales, iluminadas; mientras que en I aguas
superficiales, dada lamezcla de aguas, el COz está en equilibrio con el de la
hacia donde escapa el que se regenera. Por otra parte, la materia orgánica ue no

capas

el que la humanidad no tiene sustitutivo si llegase a fallar. Nos referimos al
concentración en la atmósfera del dióxido de carbono mediante un proceso

"bombeo ecológico", que dado su interés pasamos a describir".

Las aguas superficiales del océano tienen menos carbono disuelto
profundas. Este gradiente vertical es la consecuencia de que casi todo el carbono
producido por la fotosíntesis del fitoplancton, lo que se conoce como producción
marina, se consume, oxida y regenera como COz cuando pasa a través de la
alimenticia. En las zonas de mar abierto, aproximadamente el 90 por ciento

consumen los herbívoros en las aguas superficiales, se hunde lentamente hacia
más profrrndas en forma de material muerto. Tal material articulado rico en
orgánico es colonizado y degradado lentamente a COz por bacterias
microorganismos cuando va sedimentando. Duante el proceso se consume Oz.

otras) el dióxido de carbono de aguas profundas vuelve a ponerse en
atmósfera y se produce un reequilibrio.

atmósfera, triplicando el contenido de COz actual y alterando el clima de la Tierra

entero de síntesis y regeneración se ha denominado "bombeo ecológico", que el
resultado final es concentrar carbono inorgánico en las aguas profundas, del
carbono orgánico de las superficiales. El carbono en aguas profundas puede r
aislado de la atmósfera durante muchos años, y por procesos de circulación mlca

(aguas de superficie, se hunden en ciertas áreas; aguas profundas suben a la en

En resumen, el océano profundo sirve como un gran reservorio del COz 35.000
giga toneladas frente a 700 en la atmósfera). Es mas, si dejase de existir el fi
fallaría este bombeo ecológico y la reserva profunda de COz podría rei en la

través
del efecto invernadero. Por eso, es esencial conocer cómo se regula el crecimi del
fitoplancton, ptrd comprender el modo en que la vida en el océano podría nder a
cambios en los patrones de circulación oceánica, ya que se han pronosticado tales
de circulación como consecuencia del cambio climatico global.

Asimismo, los océanos tienen un papel esencial en la regulación del ima al
constituir el punto clave del ciclo hidrológico. Diariamente enoÍnes cantidades agua se

s3 Información que tomamos de NORSE, E.A. (ed.), Global Marine Biologícal Diversity. A strategy

Conservation into Decision Makíng..., op. cit., pitgs.25-29.
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evaporan dando lugar a la formación de nubes que más tarde precipitaran su agua sobre la
superficie formando ríos y lagos de agua dulce, y sobre la Tierra.

2. Formación de ambientes costeros

Otros servicios prestados por los organismos vivos marinos son la construcción de
estructuras arrecifales como son los diferentes tipos de arrecifes de coral, y la
consolidación de sustratos móviles costeros por mediación de ciertos vegetales, como
ocrure en marismas, manglares, estuarios, playas y fondos someros. Asimismo, aunque no
relacionado con la biodiversidad marina, sino con los procesos geológicos costeros de
erosión, sedimentación y transporte, se encuentra la formación de playas, -y el
mantenimiento de estructuras en la costa como lagunas, estuarios, deltas, y marismast*.

II. Funciones socio-económicas

El medio marino, y en gran medida la riqueza biológica que contiene, ofrece
muchos beneficios económicos, por eso podría ser considerado como uno de los mayores
, , ' 5 5" supermercados"" -valga la expresión._ de recursos de la Tierua" .

l. Alimentos

Una de las más importantes frmciones del mar y más antiguas es la de productor
de alimentos, y segrilamente la recolección de algunos animales del litoral para utilizarlos
en la dieta fue la primera forma humana de uso de los organismos marinos. El pescado
constituye un alimento de gran importancia para el hombre.

El consumo total de pescado ha aumentado en los últimos añoss6 por varias
razones. En primer lugar por el incremento de la población mundial. En segundo lugar por
la ampliación de las ¿ireas de consumo y gracias al mejor conocimiento de los fenómenos
naturales y a la aplicación de técnicas cada vez más eficaces. Antes los pueblos del
interior nada más les llegaba pescado salado, como el bacalao o los salazones. Hoy se
puede consumir pescado fresco o congelado a cualquier distancia del mar gracias a los
medios de refrigeración, congelación y conservación. Y, en tercer lugar, por el
crecimiento del consumo por habitante. Así, mientras que el año 1900 se obtenía 4,5
millones de toneladas de productos del mar, en el año 1980 se extraían72,es decir, 16
veces más.

A pesar de todo no se puede hablar de un consumo homogéneo en el ámbito

5a Vid. NORSE, E.A. (ed.), Global Marine Bíological Diversity..., op. cit., pírys,25-27.

5s Expresión que tomamos de ADENA/WWF (I. VEGA) en Ecología y Sociedad, m 21 , pág. 39

tu Vid. NORSE, E.A. (ed.), Global Marine Biological Diversity...,op. cit., págs, 17-20.
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mundial, ya que mientras los países desarrollados tienen más presente el pescado en su
alimentación, los países en desarrollo hacen un consumo comparativamente más bajo. Se
calcula que el consumo anual de los países occidentales es de 20 Kg por persona mientras
que en ciertos países asiáticos es nada más de 7 Kg.

Cabe señalar que la mayor parte de la producción de pescado, el 70 por ciento, se
destina al consumo humano, y el 30 por ciento restante corresponde a la producción
derivada, basada en la obtención de aceites y harinas. Para conseguir estos productos, se
han creado muchas empresas transformadoras que elaboran preparados diversos:
cosméticos y piensos. En algunos países, como Estados Unidos, el ganado es alimentado
sobre todo con piensos hechos apartir de harina de pescado.

Asimismo, cabe señalar que el mar puede ser fuente de alimentos de forma
controlada de peces, crustáceos y moluscos mediante 'Jaulas" en el mar; actividad
conocida como acuicultura. No obstante, tiene sus limitaciones porque como actividad
industrial puede ser una fuente de contaminación, por el aumento del nivel bacteriano, la
introducción de especies no autóctonas, etc".

2. Medicinas

Más recientemente se ha descubierto el mar como una fuente rica de compuestos
útiles desde el punto de vista curativo o farmacológicos8. En efecto, las formas de vida
marina, comparadas con los organismos terrestres, estiín expuestas a condiciones
ambientales radicalmente diferentes, tales como la temperatura, la presión, la salinidad y
Ia luz. Estas diferencias son la causa principal de que las especies marinas hayan
producido moléculas totalmente nuevas que pueden ser de gran interés paralamedicina.

En definitiva, se trata de aprovechar el comportamiento de las especies ante las
"hostilidades" que presenta el medio llarino, que suele traducirse en "respuestas
químicas", compuestos químicos naturales".

Así por ejemplo, en el fondo marino, los macroorganismos sésiles (quietos)
-como algas, esponjas- realizan todo su ciclo vital en un espacio limitado donde la
competencia es enorme. Por tanto, su vida dependerá de las posibilidades con que cada
organismo cuente para defender su parcela. En cambio cuando el organismo es móvil
posee muchos medios para competir: rapidez, camuflaje, etc; pero cuando tiene que estar
anclado ha de desarrollar otro tipo de defensa para poder sobrevivir: este tipo de defensa
es químico.

tt En .rt. sentido, FLOS, R., "La acuicultura: un sector en crecimiento?, ¿un sector de riesgo?" en El Campo,
12611992, págs. 43 y ss.

tt Aunqu. en algunos lugares, como las poblaciones que viven ligadas a los anecifes de coral, durante siglos, han

utilizado numerosos animales y plantas de estos ecosistemas como remedios para múltiples enfermedades y dolencias.

t'Vid. NORSE, E.A. (ed.), Global Maríne Biological Diversity..., op. cit., pdgs.20-23.
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La defensa química a organismos muy diferentes se podría basar en unas
moléculas poco especializadas puesto que habría muchas diferencias con su contendiente.
Sin embargo, cuando se enfrenta a especies muy similares la defensa química tiene que
ser agresiva para su eneomigo pero inocua para sí mismo, y tiene que ser selectiva con las
diferencias que existen"".

Este mecanismo de acción altamente selectivo puede ser de gran utilidad en la
terapia del cáncer. En efecto, una célula tumoral es exactamente igual a la célula sana del
huésped pero con una modificación muy leve, suficiente como para convertirla en una
célula agresiva, y ser la causante de la enfermedad. Por tanto, cualquier agente químico
que se utilice para luchar contra la célula tumoral tendrá que tener en cuenta que está
rodeado por células sanas y normales. Tiene que poseer una enonne selectividad para que
el compuesto químico sea aapaz de detectar esta pequeña diferencia que caracteriza y
diferencia las células tumorales de las normaleso'.

No cabe duda de que el mar, su diversidad, es fuente de vida, y que, por tanto,
preservar la vida marina, cualquier forma de vida, por pequeña o insignificante que
parezca, puede suponer un gran alivio para la humanidad.

Pero, todo esto no es más que el principio, puesto que el medio marino es vasto,
diverso y, en un 80 por ciento se encuentra inexplorado.

3. Recursos minerales

Los océanos en sus aguas o fondos encierran los recursos minerales más variados.
El volumen de estos recursos es dificilmente calculable, si bien se empiezan a hacer
evaluaciones. Existen explotaciones muy antiguas como la producción de sal de mar o el
dragado de arena en el maLpero la importancia económica, técnica y política lo acaparan
los hidrocarburos: petróleoo' y gas natural, formados a partir de materia orgánica.

uo Tomamos esta información de FERNÁNDEZ,P. v SALETE. E.. "El ma¡ fuente de vida: Medicamentos del
océano" en Mundo Maríno, m 2, 1997, págs. 42-50.

ur queremos destacar que esta investigación la lleva realizando PharmaMar, Sl., empresa español4 cuyo objetivo
principal es investigar, desarrollar y comercializar los recursos marinos como fuente de nuevos principios activos
farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades mayores como el cáncer, las infecciones virales y las deficiencias del
sistema inmunitario, y por extensión el SIDA.

62 El petróleo, etimológicamenfe, aceite de píedra (palabra formada por la reunión de dos raíces: una grieg4 "petros",
piedr4 y otra latin4 "oLeum", aceite) no debe hacer olvidar su origen esencialmente marino y a partir de organismos
vivos, en concreto mediante el lento depósito, después de su muerte, de los organismos que vivían desde hace centenares
de millones de años en las cuencas oceánicas de entonces, seguida de una fermentación bacteriana. Esta materia
organic4 recubierta de sedimentos, enterrada entre rocas por los movimientos de los fondos oceánicos, se ha
transformado lentamente en hidrocarburos. Muy lentamente, es decir, al ritmo cronológico de la evolución de nuestro
planet4 en el que la unidad del tiempo es el millón de años, y allí donde las condiciones de temperatur4 presión y
sedimentación eran favorables. En este sentido, hay que considerar las plataformas continentales y en su caso, los fondos
de menos de 2.000 metros como los lugares ma¡inos mas propicios para encontrar petróleo. Sobre los recursos
minerales, vid. COULMY, D. y PAGE, I-P., Las reservas del océano, (trad. esp. P. GARCIA MOYA), Eds.
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4. Otros beneficios

Hace más de dos^siglos, el escritor británico JOHNSON observó que "la alegría de
la vida es la variedad"o', y precisamente el medio marino representa el contrapunto al
terrestre, que es el medio habitual del hombre.

En concreto, el medio marino concita interés histórico-cultural, a saber:
etnografia, tradiciones marítimas, gastronomía, interés "espiritual" (bienestar,
inspiración). Cabe subrayar que las costas marinas son el recurso por excelencia de la
primera industria mundial: el turismo.

Asimismo, el mar puede proporcionar piezas para joyería, ornamentació9,
acuarios, souvenir, etc., siempre bajo óontrol6a. Éo, tu i*", déterminadas especies6s
pueden participar en centenares de productos: ceras, abrillantadores, desodorantes,
detergentes, jabones, champús, cosméticos, pinturas, tintes, lubricantes, etc.

Guadarrama, Madrid, 197 6, pi,gs. 7 0-120.

63 Cita encontrada en THORSON, G., Lavída en el mar..., op.cit., pág. 15.

6a Fundamentalmente de acuerdo con el Convenio sob¡e el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora

Silvestres de 1973, conocido por sus siglas en inglés: CITES.

6s Por ejemplo, las algas suministran un compuesto, la algin4 que participa en la fabricación de muchos productos.
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CAPÍTULO III. IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES
AMENAZAS Y RIESGOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA

La crisis de la biodiversidad afecta en menor medida al medio marino que al
tenestre por la mayor capacidad de dispersión, lo que significa un menor deterioro; de
esta manera a diferencia de lo que ocuffe en tierra firme, parece que el riesgo de pérdidas
absolutas de especies en el mar es reducido y son escasos los enderyismos, no habiéndose
detectado una importante tasa de extinción de especies marinas66, si bien poblaciones
concretas han desaparecido por sobreexplotación, contaminación y destrucción de
hábitats. Asimismo, debido a las grandes dimensiones del medio marino puede resultar
más resistente que los ecosistemas terrestres, pero nuestros effores en su explotación
pueden resultar más difíciles de resolver dada la "hostilidad" del medio marino.

En definitiva, parece que la desaparición de la biodiversidad marina no es tan
evidente como en el caso de la tiena frrme, pero puede convertirse en un problema que
empeore rápidamente dadas las amenazas que pesan sobre el medio marino, tanto a
pequeña como a gran escala.

I. Amenazas inmediatas

Las actividades de desarrollo, especialmente en las zonas costeras, han causado
problemas tales como la contaminación, pérdida de hábitats, degradación de ecosistemas,
disminución de las oesquerías. alteraciones climáticas.

Como señala WEBER, los síntomas más evidentes del deterioro de los sistemas
biológicos oceánicos se manifiestan en aquellas industrias humanas que dependen
directamente del mar. como es el caso de la pesca marítimao'.

l. Sobreexplotación

El aumento del consumo de pescado ha significado un incremento en el total de
capturas; ¿pero puede la vida reproducirse al ritmo de la demanda?. La respuesta a esta
pregunta nos conduce a uno de los problemas más serios que amenazan el mar: Ia
sobreexplotación. La continuada explotación de las zonas de pesca pone en peligro la

reproducción de las especiesoo.

66 Ello sin duda es favorecido por la idiosincrasia de los organismos ma¡inos: la restitución de las comunidades
marinas es comparativamente mas rápida que las tenestres; las especies marinas son más móviles que las tenestres; ellas
se reproducen a edades más tempranas en relación con las especies terrestres dominantes; y con la notable excepción de
algunos corales, tienen relativamente períodos cortos de vida.

ut WEBER, P., El abandono de los océanos. Políticas para su recuperación.., op. cit., pág.5

68 Según el "Living Planet Report" del WWF, la media mundial de pesca marítima durante 1990-95 fue de 84
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El sector pesquero a diferencia del resto de los productores económicos primarios
depende directamente de la explotación del medio nafiral en estado salvaje, y, por tanto,
de las fluctuaciones a que éste se vea sometido. Por tanto, la actividad pesquera se
encuentra todavía en fase de recolección -a acuicultura por el momento no es relevante-
y es imprescindible que la misma^sea ejercida de forma sostenible, es decir, de manera
armónica con el medio marinoo'. De esta forma para que una población no esté
sobreexplotada, el volumen de pescado capturado no debe sobrepasar el excedente de la
capacidad de producción del sistema.

En líneas generales, el rendimiento óptimo de una pesquería se entiende cuando la
población explotada se mantiene entre el 60 por ciento y el 70 por ciento de la población
máxima posible. Esta situación garantiza una población indefinidamente estable para un
esfuerzo pesquero de tipo medio. La tentación de extraer ese 60 ó 70 por ciento de la
población es la que conduce al agotamiento del caladero, y paralelamente al incremento
de los costes de explotación. El resultado es que después de un corto periodo de grandes
beneficios, viene una fase de grandes costes (asumida o no por los precios del mercado,
que es independiente del ecosistema marino, pero que condiciona de forma notable al
sictor pesquiro), y finalmente la extinción del ré.*so explotadoT0.

La situación descrita en el párrafo anterior, se complica aún más si tenemos en
cuenta que mrmerosas ocasiones los caladeros se sitúan en aguas internacionales, y no
todos sus explotadores tienen la misma consideración respecto al medio ambiente, ni las
mismas políticas pesqueras. Segun el informe de la FAO de 1992 sobre E/ estado de la
alimentación y la agricuhura, no se podrá llegar a un desar¡ollo sostenible de las capturas
mundiales, mientras se mantenga el "acceso abierto" a las areas externas de las Zonas
Económicas Exclusivas (ZEE). Es fuera de este límite de las 200 millas donde operan las
grandes flotas industriales de larga distancia. Para resolver conflictos de este tipo,sería
necesaria una mayor cooperación intemacional, y gestión integrada a escala mundial".

2. Destrucción de los hábitats

La destrucción de los hábitats marinos es especialmente grave en las zonas de
costeras, y aunque es conocida la importancia que tienen los hábitats costeros para la
biodiversidad marina, constantemente son arnenazados y dañados72.

millones de toneladas anuales, el doble de 1960.

un Sob." esta cuestión, vid. MARTIN MATEO, R. (coord.), GOMIS CATALA, C., GUILLEN NIETO, J., ORTIZ
GARCIA, M. (cols.), Manual para una pesca responsable (en prensa), págs. 3-1 l.

to MARTIN MATEO, R. (coord.), GOMIS CATALA, C., GUILLEN NIETO, i., ORTIZ GARCIA, M. (cols.),
Manual para una pesca responsable..., op. cit., pégs.22-36.

tt Como así lo abord4 PEREIRO, J.A.,"Lagestión de los recursos pesqueros" en Hacia una ciencia de los recursos
naturales..., op. cit., págs. 23 1 -253.

t' 
Sobta este respecto, vid. PNUE, Livre rouge "Gerard Vuignier" des vegetara, peuplements et paysages marins

menaces de Mediteruané¿, MAP Technical Reports Series, no 43, Atenas, 1990.
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En este sentido, hay que tener presente que la actual presión urbanística,
demográfica y turística sobre la costa, ha propiciado el desarrollo de infraestructuras
asociadas, como son ia construcción de diques y espigones, puertos, complejos
residenciales, el fondeo de embarcaciones, o la creación o regeneración de playas, es
decir, la extracción o deposición de aridos.

Estas obras, entre otras cosas, pueden ocasionar un incremento de la turbidez del
agua, cuyos efectos más notorios son la disminución de la penetración de la luz y el
recubrimiento de los fondos con los materiales que se depositan, impidiendo larealización
de la fotosíntesis, con las negativas consecuencias para la producción primaria y, por
tanto, para el resto de la vida. Asimismo, se "ahoga" la vida bentónica existente en el
lugar de la obra costera.

Otra causa que provoca la pérdida de hábitats es la eutrofización, proceso de
enriquecimiento en nutrientes de una masa de aguas; es un fenómeno natural, de
evolución muy lenta, que culmina al cabo de cientos o miles de años con la
transformación de un lago o un embalse en un marjal. Sin embargo, las actividades
humanas pueden acelerar en gran medida la eutroftzación natural mediante las aguas
residuales urbanas, los vertidos industriales y las aguas de escorrentía procedentes de
zonas de agricultura intensiva suministran grandes cantidades de materias nutritivas a las
aguas. Esta "eutrofización humana" trastoma el equilibrio del ecosistema acuático,
alterando su flora y farxta73.

Asimismo, se destruyen los hábitats costeros a través de determinados artes de
pesca, como sucede con "el arrastre" que si es utilizado en fondos no permitidos puede
"barrer" el mar de muchas formas de vida. Este arte consiste en arrastrar un copo por el
fondo marino, dicho copo se compone de varias partes (puertas, malleta, cielo, copo, etc.),
con frecuencia va provisto de relingas de plomo y cadenas para garantizar el arrastre, y va
abierto por el efecto de dos puertas, con un peso cada una, aproximadamente 500 kg, el
peso total ronda los 2.000 kg, y es arrastrado por embarcaciones cuya potencia,
normalmente es superior a los 500 CV (límite legal). Queda patente la potencia de este
arte de plsca y sus consecuencias dañinas para el medio si no se ajusta estrictamente ala
lesalidad''.

3. Contaminación marina

La DirectivaT6l464lCEE, relativa a la contaminación por sustancias vertidas en el
medio acuático, la define como: "Vertido de sustancias o de energía efectuado por el

73 Díccionario de la naturalezo, Espasa-Calpe, Madrid, 1993,pág.242.

to Otras actividades que pueden dañar los hábitats marinos son las explotaciones ma¡inas. Precisamente uno de los

ecosistemas mas valiosos del planet4 la Gran Barrera de Arrecifes de Australi4 está seriamente amenazado por las

explotaciones mineras, según revelaba el periódico australiano "The Sidney Morning Herald', información que tomamos

de Cíéncia, Tecnología i Ambíent. Anuari 1998..., op. cit., pá9. 145.
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hombre en el medio acuático, directa o indirectamente, que tenga consecuencias que
puedan poner en peligro la salud humana, perjudicar los recursos vivos y el sistema
ecológico acuático, causar daños a los lugares de recreo u ocasionar molestias para otras
utilizaciones legítimas de las aguas".

Por grandes que sean los océanos no est¿ín libres de los efectos de los productos
residuales que provienen de la transformación de los recursos por el hombre.

Los contaminantes que causan problemas específicos en el mar son: los
plaguicidas persistentes, los residuos industriales, el petróleo, los metales pesados,
plásticos, los isótopos radiactivos y los agentes eutrofizantes, tales como residuos urbanos
no tratados, fertilizanfes y detergentes". Todos ellos afectan más marcadamente a las
aguas costeras; hay que tener presente que eI77 por ciento de la contaminación marítima
procede de la tiena firme y la mitad de la población mundial vive en las zonas costeras.
Sin embargo, algunas sustancias como los pesticidas organoclorados (el DDT) estan
particularmente extendidas a causa del transporte atmosferico de esas sustancias en forma
de aerosol; tanto que se llegó a temer que el DDT estuviera lo suficientemente
concentrado en las capas superficiales oceánicas como para causar el envenenamiento del
fitolancton y con ello la reducción de la productividad primaria d los océanos. Sin
embargo, en relación con este tipo de contaminación se ha llegado a tiempo dadas las
restricciones legales impuestas al uso de estos productos contaminantes'o.

En la actualidad, los vertidos de petróleo son los contaminantes que más dañan los
mares. El petróleo puede ser vertido de forma deliberada como ocurre en las operaciones
habituales -que no legalesTT- de limpieza de los petroleros (buques-tanque)78, o de forma
accidental al producirse choques y hundimentos de petroleros'", dando lugar muchas
veces a las peligrosas "ma.reas negras", con sus nefastas consecuencias para la vida

' ó u
marma

4. Contaminación biológica: introducción de especies alóctonas

" Sobre los distintos contaminantes, vid. SIOLI, H. y otros, Ecología y protección de la naturaleza, Blume, págs.
I  I  l - 135 .

tu SIMMONS, 1.G., La Ecología de los recursos naturales (trad. esp. R. Margalef, Omeg4 Barcelon4 1982,págs.
233-234.

77 En efecto, las actividades de limpieza para que sean conforme a derecho deben ser realizadas en las instalaci ones ad
hoc d,e recepción de residuos, localizadas en los puertos, terminales o demás lugares acondicionados para ello.

78 O en ataques a petroleros por países en guen4 o como una forma de terrorismo, etc.

7e Es relevante indicar que en números absolutos son mayores las cantidades de petróleo vertidas, procedentes de
actividades "domésticas" (de limpieza), que de accidentes y acciones "vandálicas".

80 En este sentido es ilustrativa la lectura de MITCHELL, J.G., "Diez años después del Exxon Yaldez. Las secuelas
del vertido" en National Geographic, vol.4, nr 3, 1999, págs. 98-119. Asimismo, vid. TAIT, R.Y., Elementos de
ecologá marina..., op. cit., págs.322-324.
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La introducción de especies alóctonas (no autóctonas, foráneas)8l en el medio
marino es ciertamente un tipo de contaminación, pero debido a su singularidad y
repercusión sobre la biodiversidad marina le dedicamos un apartado especial.

La introducción de especies no es un hecho nuevot'; desde antiguo constituyó un
fenómeno natural que desempeñó un importante papel en la historia de la repoblación de
cada región, pero las introducciones naturales, las extinciones de especies en el curso de
los tiempos, se hacían a un ritmo muy lento.

El ser humano es el que ha dado paso a una formidable aceleración en el proceso
de introducción de nuevas especies -de forma accidental o intencionada- que a diferencia
de épocas pasadas ocasiona graves trastornos sobre los ecosistemas.

Hay que tener en cuenta que las vías de penetración son diversas. El transporte
marítimo figura como la principal vía de introducción, por el traslado de organismos
adheridos a sus quillas (fouling),^p por ser transportados en las aguas de lastre, resultando
esta última víalamás "agresiva"o'. La acuicultura resulta ser otra vía posible, así como los
aparejos de pesca, y como no, la comunicación artificial de los mares a través de la
construcción de obras civiles, como ocurrió en el mar Meditenaneo tras la construcción
del Canal de Suez en 1869. Otros medios de introducción pueden ser la acuariología8a y la
experimentación científi ca.

En cuanto al impacto ecológico de estas invasiones, hay dos hechos destacables: la
competencia con las especies autóctonas y la contaminación genética. La competencia
puede provocar el desplazamiento de las especies autóctonas, produciendo, incluso su
extinción. A corto plazo, estos cambios pueden dar lugar a múltiples variaciones en el
firncionamiento del ecosistema. A largo plazo tiene como consecuencia la disminución de
la biodiversidad, que dará lugar a la homogeneización de los ecosistemas.

La contaminación genética es otro de los grandes problemas, ya que, entre otras
consecuencias, conlleva la pérdida de la identidad diferencial entre distintas poblaciones
de la misma especie.

Las repercusiones sobre el ecosistema marino de este tipo de contaminación
resultan aún más preocupantes, sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades para

*t También llamadas "especies exóticas", pues no forman parte normalmente de los ecosistemas naturales.

82 Seguimos fielmente los datos y opiniones proporcionados por la bióloga Ma¡ía Antonia RIBERA en la entrevista
concedida a laRevista Mar, m 337 , 1996, págs. 42-52.

t' "El sist"-a de lastrado de los buques mediante agua implica el transporte de millones de metros cúbicos de agua de
un océano, con toda la flora y fauna acompañante -no sólo los individuos sino, además, puestas de huevos, células
reproductoras, quistes, esquejes, etc.- y su vertido en otro océano distinto".

to Co*o ha ocunido con el alga tropical, Caulerpa taxífolia, introducida con toda probabilidad a través del acuario

del Museo Oceanográfrco de Mónaco. La introducción y proliferación de esta especie foránea ha tenido una gran

difusión y ha provocado que el problema de las "ínvasiones biológicas" salte ala palestra pública en Europa.
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erradicar estas especies, en el momento actual. Las técnicas que se tienen para el control
del problema son insuficientes y aleatorias.

De manera que, hoy por hoy, la introducción de especies aparece como un
problema de consecuencias irreversiblerst, 

"orno 
es común a toda la problemática

ambiental, pero aquí con más intensidad hay que acudir a la prevención; puesto que de
seguirse el ritmo actual -apunta RIBERA- para el año 2050 en el Mediterráneo puede
haber más especies de algas introducidas que indígenasoo. Por ello, si no se hace nadapara
evitar la tendencia actual, la introducción de especies puede constituir uno de los mayores
problemas ecológicos del siglo XXI''.

5. Cambio atmosférico global

El llamado cambio climático es una cuestión que suscita tanta inquie,tpd como
polémica. Esto último responde alafalfade acuerdo sobre las causas del mismoÜ8, aunque
existe la opinión bastante extendida de que las emisiones a la atmósfera en cantidades
crecientes de gases tales como el dióxido de carbono -produciendo el llamado "efecto
invernadero"- no son ajenas al citado cambio. En cualquier caso se puede afirmar que la
pérdida de diversidad biológica constituye una consecuencia del cambio climático, y en
concreto puede alterar de forma significativa las condiciones y procesos oceiánicos.

En efecto, una de las consecuencias potenciales del cambio del clima es el
aumento en número y e^n intensidad de las catástrofes naturales, tales como sequías,
ínu:rdaciones, huracaneso'. Las consecuencias de estos acontecimientos para los sistemas

tt Aunqre no siempre como señala RIBERA: "Si la invasión ha provocado la desaparición de alguna especie, se
puede considera¡ una modificación irreversible. Si las especies siguen estando representadas en la zon4 del mismo modo
que en el medio terrestre los encinares vuelven a instala¡se en los pinares, las comunidades autóctonas podrían volver a
ocupar su espacio, así como su función en el ecosistema".

86 En este sentido la bióloga comenta que "ningún santuario está al abrigo de la introducción de especies. Reservas
naturales, parques regionales... podrían un día proteger ecosistemas dominados por especies invasoras".

tt Cub.íu asimismo referirse al tráfco ilegal de especies protegidas. Existen verdaderas mafras intemacionales que
obtienen esos recursos en países del Sur y los venden en el Norte con el fin de satisfacer la demanda de plantas y

animales exóticos, que aumenta el riesgo de pérdida de biodiversidad.

88 Pues incluso en ausencia de actividad human4 el clima y la química terrestre han experimentado cambios ligados
entre sí.

8e Es dificil no referirse al fenómeno llamado El Níño que consiste en un calentamiento anormal de las aguas
superficiales del Pacífico ecuatorial oriental, enfrente de América del Sur. El calentamiento es el resultado de la
interrupción en el afloramiento normal de aguas frias profundas, intenupción asociada a cambios en los gradientes
normales de presión atmosférica a lo largo del pacifico ecuatorial. La primera mitad del 1998 ha estado marcado por uno
de los episodios de E/ Niño de mayor intensidad durante este siglo, un episodio que se inició en m¿rzo de 1997 y
persistió hastajunio de 1998. El Niño comporta una perturbación general de las pautas de circulación atmosférica y, por
tanto, de las condiciones metereológicas en muchas regiones del mundo, incluso bien alejadas del Pacífico oriental. El
Niño de 1997-98 se acabó en junio de 1998, pero fue seguido pocos meses después del fenómeno inverso conocido
como La niña. Durante los episodios de La Niña las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial estan miis frías que
habitualmente, y más calientes que durante El Niño. Para mayor información sobre este fenómeno, vid. RODA' F.,
Ciencia, tecnología y ambiente. Anuarío 1998..., op. cit., págs. 216-217, de donde hemos tomado las anteriores notas.
Asimismo, vid. SUPLEE, C., "El Niño, La Niña. El ciclo vicioso de lanaturaleza" en Natíonal Geographic, vol. 4, ry3,

a ^) z
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marinos pueden ser desastrosas, en particular para los sistemas litorales (como sucede con
los arrecifes de coral) y los ecosistemas marítimos-terrestres.

Existe por otra parte,mucha preocupación sobre el ascenso del nivel del mareo que
puede provocar el cambio climático, resultante de la expansión térmica de las aguas y de
la fusión del hielo terrestre, que afectará a un buen número de hábitats situados próximos
al nivel del mar, que se verán inundados.

Asimismo, la reducción de la capa de ozono estratosférico, atribuida
principalmente a los CFCeI y otros gases industriales puede provocar alteraciones en la
intensidad de la luz incidente, que a su vez, puede afectar la periodicidad y la abundancia
de la producción primaria de los océanos (el fitoplancton).

En síntesis, como señalara MARGALEF, "en la época actual, a pafiir de la
revolución industrial, el hombre dispone de importantes^fuentes auxiliares de energía que
le convierten en una criatura físicamente muy poderosa'", que gracias a su ignorancia no
le enriquece, sino todo lo contrario". Entonces estaremos también de acuerdo con el
filósofo y naturalista, THOREAU, que refiriéndose a la conservación de la naixaleza
dice, que un hombre es rico en la medida del número de cosas que puede dejar intactase3.

6. Factores naturales

Pueden ser fisicos, por ejemplo, glaciares, meteoritos, actividad volcánica, etc., o
biológicos, como la competición, las fluctuaciones de población, etc. Se trata de acciones
que siempre han operado en los océanos, pero en ocasiones no es fácil distinguir estos
factores de los de producidos por el hombre porque, lo que muchas veces octtrre, es que
tales factores son acentuados por la acción humana.

Pero la gran diferencia que guardan las acciones naturales con las perturbaciones
antrópicas es que los efectos de estas últimas son frecuentemente irreversibles.

II. Amenazas remotas

La alusión a 10 "remoto" no significa tanto que no sean importantes -como las

1999, pá3s.74-91.

no Y ello teniendo presente que los límites geográficos del ma¡ no han sido siempre los mismos; en efecto, las líneas
de costa son muy cambiantes.

el Gas cloro-fl uo-carbonado.

nt MARGALEF,R., Ecología,3 ed., Planeta..., op. cit., pág. 15.

e3 Cita recogida por SIMMONS,I.G., Ecotogía de los recursos naturales..., op. cit., pág.74.
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"inmediatas" que acabamos de ver- sino que no se evidencian de forma notoria. Sin
embargo, estiln ahí y pueden ser tan nefastas o más que las inmediatas, amenazando el
equilibrio del medio marino.

l. Falta de conocimientos sobre el medio marino

Durante siglos, los hombres han recomido los mares del globo sin saber muy bien
lo que había en las aguas y debajo de ellas. Las grandes expediciones marítimas que se
han sucedido desde el siglo XVI hasta el siglo XIX tenían por finalidad reconocer las
tierras remotas y levantar el mapa del mundola. Los primeros estudios relativos al mar se
han emprendido en las aguas superficiales y en la proximidad de las costas; hasta finales
del siglo XIX, no se tenía aún sino una pequeña idea de la estructura del océano
considerado en su conjunto. Hacia 1871, el gobiemo británico, por recomendación de la
Royal Society de Londres, decide organizar la primera gran expedición oceanográfica,
cuyo fin esencial consistía no ya en un estudio superficial de los mares, sino en un estudio
detallado de todo el volumen oceánico. Este análisis debía adscribirse a la vez a las
características tanto fisicas como químicas del agua de mar, a la naturaleza geológica de
los fondos marinos mas profundos y al inventario de los organismos que vivían en el mar.

Pero un dominio tan vasto como el marino debía ser investigado, por eso se han
sucedido numerosas expediciones oceanográficas hasta nuestros días". Sin embargo, cabe
subrayar que en la actualidad todavía es mayor lo que se desconoce del medio marino que
lo que se conoce. Ello sin duda se debe a que el océano no es el medio natural del hombre
y que cualquier investigación sobre el mismo requiere moverse en un ambiente hostil, de
relativa inaccesibilidad. No obstante, los avances tecnológicos (arialítica., electrónica,
informática) de los últimos tiempos pueden hacer disminuir las hostilidades'o.

Pero además de inconvenientes de observación se plantean problemas de muestreo
y experimentación debido alafalta de control que existe en el mar''. En efecto, no se
pueden fijar las condiciones de la experimentación, a diferencia de lo que acontece en

to COULMY, D., y PAGE, J-P, Las resenas del océano...,op. cit., págs. l0-11,

nt El progreso ha sido especialmente rápido a partir de 1930, con el desanollo de nuevas técnicas: ecosondas, dragas
de recogida de datos, el uso de submarinos, de la escafandra autónom4 etc. Sobre las diversas campañas oceanográficas
realizadas, vid. FINCHAM, A.A., Biología marina bósica..., op. cit., págs. l-6.

nu Ent.. ellos se encuentran los microscopios in situ y los sistemas de imágenes acústicas de alta resolución; con
nuevos métodos acústicos y por laser, pronto se podrá,n tener los primeros mapas topográficos del océano a escala de
organismo. Ahora se puede recibir en el centro de trabajo información continua sobre las propiedades del océano
mediante satélites y sistemas de observación oceánic4 como supone la tecnología de la información geográfrca (GIS).
LINESCO, BoletíninternacionaldeCienciasdelMar,mT5lT6...,op.cit.,pág.9.la sensoresvíasatélite,etc.Asimismo,
vid. VERGER, F., "Teledetection et amenagement des espaces littoraux" en Coloquío Híspano-Francés sobre Espacios
Litorales, Ed. Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1981, págs. 917-925.

tt Sobre los métodos de cartografiar las biocenosis del bentos, vid. AUGIER, H., "Cartographie des biocenoses
marines benthiques", presentado en el Stage d'ecologíe sur les parcs marins en Europe, Consejo nacional para la gestión
del territorio y el ambiente (Atenas)-Consejo de Europ4 isla de Zakynthos (Grecia),28 septiembre-2 octubre 1981,
Consejo de Europ4 SN-PM (81) 4, Estrasburgo, 1981, 2l págs.
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tierra firme donde cabe esperar, por ejemplo, la reacción de un fertilizante. Asimismo no
hay que perder de vista la movilidad del medio marino, especialmente el pelágico.

Por tanto, el conocimiento de la biodiversidad marina supone un verdadero reto
científico, pero es imprescindible alcanzarlo si se quierc preservar lariqueza que esconde
el medio marino, puesto que su conservación depende directamente del funcionamiento
de los ecosistemas; en definitiva, de una enorne aportación de información científica.
Esta información es asimismo la que vertebrwá las regulaciones jurídicas aplicables al
medio.

Un ejemplo de esto que decimos lo constituye ellcril, pequeñísimo crustáceo de
las aguas del Ant¿futico, que supone la base alimenticia de ocho especies de ballena y son
el sustento básico de cuarenta especies de aves, desde los pingüinos a los albatros. El kril,
es pues un eslabón vital, cuya sobreexplotación podría llevar a algunas especies de
ballenas recientemente protegidas a una extinción "incidental". Por tanto, de nada sirve
proteger partes finales de la cadenatróftca si la pesca va eliminando las especies situadas
en las partes iniciales.

Por su parte, lafalta de información sobre el medio marino constituye un círculo
vicioso puesto que responde a un tradicional desinterés por el mismo al que se suman los
inconvenientes técnicos de investigación citados. Esto provoca que no exista una
adecuada legislación paru la protección del medio marino y que la que haya no sea
debidamente aplicada dada la falta sensibilidad en su conservación.

Pero, en la actualidad, la falta de conocimiento no se podrá alegar como razón
parc no conservar el medio marino, puesto que deberá aplicarse el principio de
precaución, que supone otorgar al medio el beneficio de la duda en caso de que haya
algwra incertidumbre científica sobre el efecto que cualquier acción pueda tener sobre él;
y elprincipio de la mejor información científica disponible.

2.La ausencia de un enfoque holístico

Pero a la hora de intensificar los conocimientos sobre el medio marino no hay que
olvidar la consideración de los océanos como un todo, que interactúa con otras partes del
planeta.

En efecto, el océano no puede dividirse facilmente como si fuera una tarta: es un
ecosistema gigantesco y muchos de sus componentes fluyen de horizonte a horizonte con
sublime desprecio a las divisiones de la política humana. El Estado-nación por bien que
puede desempeñar su tarea como herramienta de gestión de las necesidades locales, es
incapazpor definición, de unificar las necesidades colectivas del ecosistema marino.

En definitiva, en el medio marino las estrategias no pueden limitarse a escala
local; como mucho pueden ceñirse a escala regional, como por ejemplo, el mar
Meditenáneo.
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En este sentido, en la actualidad cabe señalar que una parte importante de los
esfuerzos invertidos en oceanografía se dedican a estudios globalesvo, aunque todavía no
son suficientes.

Pero además de realizar estudios globales es necesario que los resultados de la
investigación sean objeto de fluida comunicación a todos los niveles (científico, gestión;
nacional, regional, mundial). Por tanto, es muy importante la capacitación (sobre todo en
los países en desarrollo), la disponibilidad del conocimiento y l? capacidad de usarlo, y
asimismo la interacción de la ciencia con la gestión y la políticae'. Y todo ello sin olvidar
el diálogo Norte-Sur; los países "desarrollados" y en desarrollo comparten -entre otras
cosas- la necesidad de soluciones para los problemas marinos.

De esta manera, en la Primera Conferencia Intemacional sobre Oceanografía,
celebrada en Copenhague en 1960, se formuló el concepto básico de la cooperación
intergubernamental en ciencia marina como lafuerzamotriz. Asimismo, cabe destacar el
Progiama Intemacional de Biodiversidad Marinal00 que ay'uda a definir las relaciones
entre la ciencia y laconservación a través de las redes regionales de laboratorios marinos
co ste r os existentes' "' .

Un objetivo importante de las redes de estaciones marinas es llegar a cubrir los
ecosistemas costeros por una cadena de observatorios marinos que -en asociación con
universidades, museos, instituciones especializadas, organismos de la IINESCO, etc-
podrían intercambiar sus series temporales a largo plazo y desarrollar iniciativas para
promocionar un mejor uso de las bases de datos existentes.

En esta línea se encuadra la propuesta de Mario SOARES 
102 presentada en 1998,

sobre la creación de un Observatorio Mundial de los Océanos y un Defensor de los
Océanosrj3, que pone precisamente de manifiesto la necesidad de un tratamiento unitario
del medio marino que por el momento no existe.

et Como es el caso del estudio de Ia dínámica del ecosístema marino a través del programa GLOBEC (Global Ocean
Ecosysfem Dynamics). Sobre este enfoque del estudio global del medio marino, vid. SALAT, 1., Ciéncia, Tecnologia i
Ambient. Anuari 1998..., op. cit., pttg.223.

nn Aunque no parece que ayude demasiado la modema patrimonialización -por parte de los Estados- del ma¡ como
manifiesta URTEAGA, L., Los recursos naturales y la nueva geograJía política del mar, Universitat de Barcelon4
Barcelon4 1988.

too Como parte del Programa Díversítas, programa "paraguas" lanzado conjuntamente por la Unión Intemacional de
Ciencias Biológicas (UICB) y la I,INESCO. Información que tomamos de UNESCO, Boletín internacional de Cíencias
del mar..., op. cit., pág. 6.

10r Estaciones ma¡inas de este tipo se encuentran distribuidos por todo el mundo: en el Caribe (CARICOMP), ochenta
Iaboratorios marinos europeos reunidos en la Red de Estaciones de Investigación Marin4 y mas de sesenta laboratorios
marinos norteamericanos de la Asociación Nacional de Laboratorios Ma¡inos de los Estados Unidos. Y se prevé el
establecimiento de lazos con otros laboratorios ma¡inos de otras partes del mundo: América Latin4 Asi4 el Pacífico y
Africa. Ibídem.

I02 Ex presidente de la República Portuguesa y actualmente presidente de la Comisión Mundial Independiente sobre

los océanos.
r03 Información que encontram os en Ciéncia, Tecnología, i Ambíent. Anuari I998..., op. cit., pág. l2l.
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III. La necesidad de conservar la biodiversidad marina y la oportunidad de
su protección a través de los hábitats marinos

Después de conocer la importancia de la biodiversidad marina, así como los
impactos y arrrcnazas que sufre, es patente la necesidad de tomar medidas para
preservarla. En este sentido se manifiesta la Comisión de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), que reconoce que sin un océano saludable no puede
haber un medio ambiente saludable en el ámbito mundial o regionalloa.

WEBER nos alerta de que los sistemas biológicos marinos, aunque pueden ser en
su conjunto menos r,ulnerables que los terrestres, están también bajo la anrcnaza del
deterioro'". Pero dada la caructeñzación del océano como rm gran ecosistema que
interactúa lo importante es el conjunto, donde las fluctuaciones de las especies
componente: o de las características inanimadas del medio no se consideren
perniciosas"o. Tal como indica NORSE "mantener la diversidad biológica va más allá de
prevenir la extinción de especies, lo que debe procurar la conservación es mantener las
abundancias de las especies y el funcionamiento de los ecosistemurrrl0T 108.

Por tanto, todo parece apuntar que para proteger la biodiversidad marina cabe
hacer hincapié en la conservación de los-ecoiistemas, de los hábitatsloe y no tanto en las
especias individualmente consideradas.

En definitiva, se predica como una medida relevante para la conservación de la
biodiversidad marina la estratesia de la "conservación in situ". es decir. la conservación de

'oo LTNESCO, Boletín internacional de Ciencias del mar..., op. cit., pág. 6.

'ot WEBER, P., El abandono de los océanos. Políticas para su recuperación.., op. cit., pág. 6.

'ou SIMMONS,I.G., Ecología de los recursos naturales..., op. cit., pág.78.

'ot 
NORSE, E.A. (ed.), Global Marine Biological Diversíty. A Strategt for Building Conservastion ínto Decision

Making..., op. cit., pág. 10.

108 Et ob¡etivo fundamental de la salvaguardia de la biodiversidad consiste en maximizar la diversidad del material

genético preservado. Dedicarse a conservax las especies es un medio de acercarse a dicho objetivo; esforzarse por

conservar la mayor gama de hábitats posible es otro medio. Así como la conservación de las especies no puede preservar

todas las variaciones individuales (en el seno de las especies), la conservación de los hábitats no permite salvaguardar

automáticamente todas las especies. Sin embargo, es un objetivo pragmático y realizable que no exige estudios

interminables para evaluar el número de especies presentes antes de proceder a Ia aplicación de los planes de

conservación. Ademas, los hábitats encienan conjuntos complejos de especies que han evolucionado conjuntamente.

Sería imposible recrearlas introduciendo simplemente la buena combinación de especies. De modo que existen funciones

inherentes a los ecosistemas o a los hábitats en los que la conservación de las especies no puede grali'tizu por sí sola el

mantenimiento, y que merecen ser el tema central de reflexión en materia de conservación. Estas son las conclusiones a

las que llegan N. M. COLLINS y R. LUXMOORE (World Conservation Monitoring Centre, Cambridge) y que aparece

en "¿Salvar primero los hábitats?", Naturopa, Consejo de Europ4 n" 73, pág.9.

roe Por "hábitat" se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población

(art.2, Convenio de la Biodiversidad biológica de 1992).
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los ecosistemas y los hábitats naturales (el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especias ¿n sus entornos naturales)"u, y por ende, de acciones como la
declaración de espacios protegidos.

De este modo, las "áreas marinas protegidas" constituyen una figura muy oportuna
para la conservación de la biodiversidad marina.

Sin embargo, hay que tener muy presente -como señalará NORSE- que los
hábitats que interesan proteger se encuentran en el medio marino y no en el terrestre,
donde tiene su origen la "ciencia de la conservación", y en consecuencia está
perfectamente establecida la necesidad de conservación de los hábitats, así como las
metodologías para su selección, diseño y gestión. En cambio no se ha implantado un
sistema paralelo para la conservación de los hábitats marinos, que recogiera sus
peculiaridades. En este sentido, NORSE considera que la novedosa disciplina de la
Biología de la conservación (ciencia de la conservación de la diversidad biológica) no se
adaptará a la protección del medio marino puesto que "sus ideas centrales proceden de la
esfera terrestre y su extrapolación al mn es arriesgada"; en definitiva, "para una efectiva
conservación y gestión de la vida en el mar es necesaria una nueva ciencia de la
conservación de la biología marina que refleje lanafixaleza distinta del mar"ll1.

En estos momentos cabe recordar que la nueva especialidad se basa en
conocimientos ecológicos y hay autores -como MARGALEF- que entienden que no debe
haber separac"ión.entre una ecología acuática y terrestre, dada la visión dinámica de los
ecosistemas"' "'. En esta línea BEURIER señalará que "el parque marino debe ser la

rr0 En contraposición se situaría la "conservación ex sítu", es decir, la conservación de componentes de la diversidad
biológica fuera de sus hábitats naturales. Estos conceptos son tomados del Convenio de la Biodiversidad (art. 2).

"'NORSE, E.A. (ed.), Global Marine Biological Ditersity.., op. cit., pág.37.

r12 De hecho MARGALEF concibe a los ecosistemas como entidades en cambio permanente que tienden a una mayor
complejidad y estabilidad a lo largo del tiempo. Ecología, Planeta..., op. cit., pág. 26. Pero esta concepción
MARGALEF la lleva hasta sus últimas consecuencias de manera que por el año 1968 afirmaba que "cualquier
intervención humana sobre la naturalez4 incluso con buenas intenciones, raramente puede conciliarse con la idea de
conservación esfficta. Verdaderamente, la homeostasis en los ecosistemas naturales está siempre activ4 y, aunque el
hombre prueba una y otravez, raramente produce cambios catastróficos en la biosfera. Pero ello es mérito de la eficiente
organización de los ecosistemas y no del buen sentido del hombre. La conservación genuina prohíbe cualquier tipo de
interferencias... La conservación genuina requiere no interferir en absoluto con la naturalez4 incluso abstenerse de
protegerla".

Evidentemente se trata de una teoría muy radical que se opone a la idea de gestión, de intervención del hombre para
proteger, para conservar el medio, pero sobre todo se opone -a nuesho entender- a la evidencia de las cosas, puesto que
es una realidad palpable que el medio que nos rodea está deteriorado y mucho.

De este modo, hay otros autores -la mayoria^ que sí considera¡ al hombre como total responsable del deterioro que
suÍie el medio y que, por tanto, debe poner las medidas adecuadas para poner fin a esta situación cread4 es deci¡ se
debe proteger, en definitiv4 intervenir.

Incluso, el propio MARGALEF reconoce que el hombre tras la revolución industrial dispone de importantes fuentes
auxilia¡es de energía que le han convertido en una criatura fisicamente muy poderosa y "ante este hecho, el aporte
cultural de la ecología no se limita a elabora¡ unos conocimientos específicos, sino que contribuye a la formación de un
nuevo sentido de la responsabilídad común ante la naturaleza" en Ecología, Planeta..., op. cit., pág. I 5.
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ocasión de aprehender una visión global del medio ambiente y por ello, debe inscribirse
en una gestión racional de la natural eza"!!4 .

Sin duda, se trata de una cuestión extrajurídica en la que no tenemos opinión, pero
que tiene repercusión jurídica puesto que la conservación de las areas marinas singulares,
en definitiva, la estrate gia de las "áreas marinas protegidas" se tiene que dirigir mediante
regulaciones normativas.

A lo mejor, el camino óptimo se encuentra en una postura ecléctica, porque -entre

otras cosas- hay que reconocer puntos en común entre el medio terrestre y el marino (el
mar no es uniforme, se detectan hábitats críticos, de altos endemismos, especies de
especial interés conservacionista), y, por tanto, también en su conservación"'.

Entonces se podría partir de un ffonco común, como es la Ecología, gue sería
completado mediante disciplinas específicas como son la Biología marina"o y lu
Oceanografía"' , en el caso que atañe.

En cualquier caso, varias cosas están claras: la importancia del medio marino, en
concreto su biodiversidadlls; su actual puesta en peligro; la consiguiente necesidad de
protegerlo; y por ende, la oportunidad de las "áreas marinas protegidas""". En este
sentido, dicha estrategia, dadas las particularidades físicas y biológicas del medio matino,
así como las jurídicas -que iremos conociendo durante el trabajo-, constituye un reto
jurídico y técnico.

Y dentro de esta forma de pensar encaja perfectamente la estrategia de los espacios protegidos y en concreto, las areas
marinas protegidas.

"' Y asimismo cabría señalar que hay quienes no reconocen entidad propia a la disciplina (biología de la
conservación) como se vislumbra en HERRERA, C.M., Hacia una ciencia de los recursos naturales..., op. cit., pág.
256.

"o BEUzuER, J.P., "L'application des systemes classiques de protection de la nature au milieu marin" en Droit de
I'environnement marín. Développements récents, Collection Droit et Economie de l'environnement, París, 1988, pág.
209.

"t Sobr. las similitudes entre la conservación del medio marino y tenestre, vid. NORSE (ed), Global Maríne
Biological Diversity..., op. cit., págs. 46-86.

"u Sob.e esta especialidad, vid. FINCHAM, A.A., Biología marína básica..., op. cit., 155 págs.

ttt que es la ciencia que tiene como objetivo estudiar el océano en su más amplio sentido; es una disciplina de síntesis
(fisic4 químic4 biologí4 ecologí4 etc.) que comprende el estudio del mismo como fluido, como portador de elementos
químicos y de los se¡es vivos que se encuentran en el mismo.

"t En este sentido es reievante la publicación: Los océanos: nuestro futuro -presentada con motivo de una reunión de
la Comisión Mundial Independiente sobre los océanos en 1998 (Lisboa)- donde se proponen seis puntos fundamentales:
promover lapazy la seguridad en los océa¡os, buscar la equidad e impulsar la ciencia y la tecnologías en los océanos,
valorizarlos, extender la concienciación y estimulación públicas y gestionar eficazmente los océanos. Información que
encontramos enCiéncia, Tecnología, i Ambient. Anuari 1998..., op. cit., pág. 121.

rre En esta precisa dirección se enmarca una reciente propuesta global para la conservación del medio marino de la
WWF y de la UICN, que lleva la significativa rúbrica de Mar de cambios. WWF-Adena, Océanos de vída, unfuturo
por descubrir y conservar, Debate, Madrid. 2000.
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SEGUNDA PARTE

DETERMINACIONES
PROTEGIDAS

BASICAS DE LAS AREAS MARINAS

CAPITULO W. PERSPECTIVA HISTORICA

L Los primeros espacios naturales protegidos: los parques nacionales
terrestres

l2o IUCN según las siglas anglosajonas.

r2r Vid. Resolución de la UICN adoptada en su decimoséptima Asamblea General, publicada en KELLEHER, G.,
KENCHINGTON, R., Guídelines for Establishing Marine Protected Areas, IUCN, 1991, Gland, pa9. 46.

r22 Son significativos a este respecto "los repertorios de legislación sobre conservación de la naturaleza" que en el
apartado que dedican alos espacios protegídos casi nunca mencionan a los declarados en el medio marino, y en su caso,
son aludidos en el apartado de las coslas y mares (unto a las medidas para afrontar la contaminación marina). En
definitiv4 no es frecuente que coincidan ambos conceptos'. espacio protegido y mar.

t" En 1995 se contabilizaban exactamente 1306 espacios ma¡inos protegidos, vid. IUCN, A Global Representative
System of Maríne Protected Areas, vol. I, The Great Ba¡rier Reef Ma¡ine Park Authority, The World Bank, The World
Conservation Union (IUCN), 1995, pá9. 14.

r2a Nos referimos a la concepción laica y "romiíntica" de la protección de la naturale z4 qve se inició en 1872, con Ia
declaración del primer espacio protegido, en la región norteamericana de Yellowstone; distinguiéndose de otras prácticas
como la preservación de determinados lugares por motivos religiosos -"sitios sagrados"- que desde muy antiguo se han
prodigado, así como de la idea de reservar espacios para el disfrute de unos pocos privilegiados, excluyendo al pueblo
llano, que también constituye una costumbre anaigada durante mucho tiempo. Sobre estas costumbres atávicas, vid.

La Unión Intemacional para la Conservación de la Naturaleza (UICNI20)
recordaba en 1988 que el espacio marino mundial es dos veces y medio mayor que el
espacio terrestre; sin embargo, "sólo un uno por ciento de este espacio marino se
encuentra preservado a través,de areas protegidas, cifra que va muy por detrás de lo que
ocwre en el medio terrestre"'''.

Ha pasado el tiempo desde aquel pronunciamiento pero todavía, de forma
generalizada, el establecimiento y la gestión de los espacios marinos protegidos va a la
zaga de las iniciativas similares en el medio terrestre. De hecho, cuando se alude a la
estrategia de los espacios protegidos se piensa en montañas, bosques, animales salvajeslz2,
a pesar de que hay cerca de dos mil espacios marinos protegidos'".

En este sentido, no hay que olvidar que en el medio,terrestre existe una tradición
ya secular de declaración de espacios naturaies protegidosl'o . En efecto, es comúnmente

4I
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reconocido como el primer espacio natural protegido elParque Nacional de Yellowstone,
declarado en 1872, en Estados Unidos. Se trata de un espacio protegido terrestre que se
establece conforme a una serie de principios, a saber: la protección de una extensa éxea de
extraordinario valor por sus bellezas naturales'", la salvaguarda de esas bellezas en
beneficio de las presentes y futuras generaciones, y la intangibilidad de los parques
nacionales''"; principios que han venido a conformar el llamado "espíritu de
Yellowstone", en honor al primer espacio declaradot2T .

Y como señala MACHADO CARRILLO del parque nacional de Yellowstone
arcanca todo el movimiento mundial de areas protegidas, llevando a los parques
nacionale.s^ el frente, a modo de buque insignia''o; la idea de los parques nacionales había
triwrfadol2e.

Sin embargo, durante mucho tiempo no existió una definición de parque nacional,
algo que no es del todo extraño teniendo en cuenta su procedencia del mundo anglosajón
-que es caructerizado por su pragmatismo-, por eso el desarrollo de dicho concepto se
adaptó acada país. Por el contrario,había quedado establecida una filosofía: un parque
nacional suponía, por una parte, la existencia de unos valores naturales excepcionales
poco o nada modificados por el hombrel30 y, por otra, el compromiso de ámbito nacional

MARTIN MATEO, R., Tratado Derecho Ambíental (Recursos Naturales), vol. III, Trivium, Madrid, 1997, pág.309; y
asimismo vid. CANDIDO DE MELO CARVALHO, J., MAGNANINI, A., "El papel de los parques nacionales y
reservas similares en la civilización presente y futura" en Ecología y protección de la naturaleza, (trad. esp.), Blume,
Barcelon4 1982, pitgs. 414--441

r25 Los motivos de esta iniciativa de protección de areas fueron principalmente estéticos; se ffataba de preservar algo
bello para que pudiera ser contemplado y admirado por el hombre. Junto a esta concepción paisajística delanaturalez4
existían ligámenes históricos de indudable significado nacionalista como apunta LOPEZ RAMON: "Los parques
nacionales surgieron, tras la guena de secesión, como señas de identidad que la nueva nación estadounidense buscaba en
la nalttalez4 a fin de consolidar su corta historia" en "Introducción al régimen jurídico de los espacios naturales
protegidos" en Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos, ed. Kronos, Zaragoz4 1995, nota 6, piry. 15.
Asimismo, cfr. LLORENS MARTI, V. y RODNGUEZ NZPEOLEA, J., El espais naturals protegíts a Espanya,
Edicions Alfons El Magnanim, Valenci4 1991, pág. 48.

''u Lo que JORDANA FRAGA llama el dogma de la íntangibilidad de los parques nacionales,es decir, la protección
de los paisajes y bellezas naturales contenidos en los parques nacionales consiste en dejarlos intactos. Son muy
interesantes las consideraciones realizadas sobre esta cuestión por el propio autor en "Medio ambiente v¿rs¿¿s Desa¡rollo:
Experiencias en el Derecho ambiental norteamericano", REALA, n 26411994,págs. 725 y ss.

r27 MACI{ADO CARzuLLO, A., Los biólogos y la gestíón de áreas protegidas, Colegio Oficial de Biólogos,
Publicación n" 10, Madrid, 1992,pitg.8.

'" Ibídem.

t'n A pesar de la polémica suscitada entre "progresistas" y conservacionistas a cerca de la conveniencia o no, de dejar
grandes extensiones sin explotar económicamente para ser declaradas "Parque nacional"; aunque en Estados Unidos
quiziás no tenía demasiada t¡ascendencia preservar espacios por su belleza como base de una poiític4 ya que se trataba
de un país con inmensas zonas todavía desconocidas. Vid. ORTIÑO MEDINA, F., "Zonas de protección especial" en
Tratado del medio natural, Tomo II, CEOTMA-INIA-ICONA, l99l, pág. 567.

Bo vid. nnrÑo ORTIZ, G. y DE LA CUÉTARA MARTÑEZ, J.M., La protección jurídica de los espacrcs
naturales, CEOTMA, Serie Monografias 15, Madrid, 1982, págs. l8-19.
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de conservarlos y facilitar su conocimiento y disfnÍel3l.

Ese pragmatismo,^inicial que cuacterizó a los parques nacionales fue 1o que
permitió su gran difusión'". En efecto, entre finales del siglo XIX y las,primeras décadas
del siglo XX el movimiento se extendió rápidanente por todo el mundo"', produciéndose
incluso una, especie de competencia entre los países por la declaración de parques
nacionales''*; e.t cierto modo se consideraba como un timbre de prestigio nacional
destacar de esta manera zonas de belleza o interés excepcional para preservarlas y
mantenerlas por encima de consideraciones de índole material.

Sin embargo, ese "pragmatismo" sólo alcanzó al medio terrestre, y no al marino.
En efecto, aunque no existía una noción de "parque nacional", lo cierto es que siempre se
protegíauna"porción", más o menos grande, de espacio terrestre.

En definitiva, el movimiento de "áreas protegidas" nace al margen del medio
marino. Esto en cierto modo podría estar justificado por las creencias que se tenían sobre
el mismo, a saber: la consideración de los recursos biológicos como inagotables, su poder
de autodepuración (los hábitats marinos eran susceptibles de restablecerse fácilmente por
ellos mismos cuando eran destruidos); y, además, hay que tener presente que los
ecosistemas marinos apenas eran impactados, puesto que los únicos usos que existíant"
(la navegación y la pesca) estaban desprovistos de la sofisticada tecnología que a
mediados del siglo XX se incorpora a dichas actividades.

Así ciertos lugares de difícil acceso pudieron pennanecer en buen estado o mejor
dicho "en estado puro" durante mucho tiempo, por la sencilla ruzón de que no había forma
de acceder hasta los mismos, dando lugar a la protección del medio marino de forma
espontánea, pero nunca "premeditadamente". En efecto, a finales del siglo XIX "el mar
todavía representaba un murdo peligroso y ala vez romántico, asÍ como la última frontera
de la tierra, de manera qlue la idea de la necesidad de proteger el medio marino

''' ORTLIÑO MEDINA, F., "Zonas de protección especial" en Tratado del medio natural, Tomo II, Universidad
Politécnica de Madrid-CEOTMA-INIA-ICONA, Madrid, 1981, pág. 568.

t" Tuoo también mucho que ver el movimiento cultural que se respiraba en esos momentos, esto es, el Romanticismo
y el Krausismo que se desarrollaron a frnales del siglo XVIII y durante el XIX. Estas conientes filosóficas se
ca¡acterizaban por el rechazo de la realidad, la insatisfacción del momento vivido, y el deseo, producto de su visión
historicist4 de volver a un tiempo primigenio. De esta tendencia de vuelta al pasado forma parte el descubrimiento de la
natvalezay el paisaje, la reivindicación de los lugares vírgenes. Vid. E/ espais naturals a Espanya..., op. cit., p6gs.42-
47.

r33 Aunque fundamentalmente en los países industrializados.

l3a Los primeros paises en seguir el ejemplo de Estados Unidos, fueron aquellos que disponían también de grandes
extensiones de terreno escasamente o nada poblados fNueva Zelandu Canad4 México, etc.), aunque después se
extendería por Europa que, como es sabido, se encontraba ya densamente poblada (Sueci4 Rusi4 Suiz4 Españ4 etc.).

t" En esos tiempos eran desconocidos otros usos, que son por otra parte fuertemente impactantes, como es la
explotación de los recursos minerales del ma¡, los nuevos hábitos de vida: la concentración de la población en la cost4 el
turismo de playas, etc.
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sencillamente pertenecía a la ciencia-ficción"136.

Otrarazón que puede explicar lafaltade protección de las areas marinas estriba en
la pequeña parcela del ámbito marino que se encontraba bajo soberanía estatal. En efecto,
hasta hace relativamente poco tiempo sólo el mar tenitorial -que en principi o abarcaba
tres millas marinas- estaba bajo soberanía del Estado ribereño, mientras que el resto eran
aguas intemacionales. Pero, además, hay que tener presente que Ia soberanía que se ejerce
sobre el mar territorial no es absoluta, como la ejercida en tierra firme, puesto que las
aguas jurisdiccionales están sujetas a ciertas "servidumbres" con relación a terceros
países, como sucede, por ejemplo, con el "derecho de paso inocente"l3t. Arirrrirrno hay
que tener en cuenta que no todos los países tienen salida al mar.

Pero al margen de todas estas razones, que sin duda influyeron para que las iireas
marinas no paficiparan del "espíritu de Yellowstone", estimamos que su ausencia se debe
a la tradicional despreocupación y consecuente desconocimiento del medio marinol38;
motivado todo ello a su vez, por el escaso valor económico que se le atribuía hasta bien
entrado el siglo XX. De ahí que ,su caracterización jurídica durante siglos, como res
comm unis omnium, fuera sufi ciente' ".

Sin embargo, esa consideración jurídica, junto a la creencia de que el medio
marino albergaba recursos naturales ilimitados, provocó que con la gran expansión
industrial y urbana, se llegara a un deterioro importante del medio marino; de manera que
si no se ponía remedio podría desencadenarse lo que GARRET (a finales de los años
sesenta) llamó la "tragedia de los comunes"'*'.

Todo esto tampoco significa que el medio marino no haya sido objeto de ningún
tipo de protección, y en.este sentido cabe subrayar los esfuerzos realizad.os para paliar la
contaminación marinatot; lo que ocrure es que se ha puesto más énfasis en las medidas

rt6 Vid. KENCHINGTON, R., Managing Marine Environments,Taylor &.Francis, Nueva York, 1990, págs. 6-13.

t" Sobt. esta cuestión, vid. Capítulo VIII, apdo. I, dedicado al estatutojurídico del mar de acuerdo con el
Derecho internacional.

l" Hay que reconocer que la propia idiosincrasia del medio marino ha "cooperado" en el desconocimiento del mismo:
no se puede ver facilmente lo que ocune bajo el agua. El mar -diran SALM y CLARK* "permanece enigmático,
misterioso para la mayoría de nosotros. En tierra podemos ver los efectos de nuestras actividades y somos
constantemente conocedores de la necesidad de actuar, pero en el mar sólo vemos la superficie. No sólo somos menos
conscientes de nuestro impacto en la vida sumergid4 sino que también es más dificil y costosa investigarl4 a diferencia
de lo que ocurre en tierra ftrme" en Maríne and Coastal Protected Areas: a guide for planners and managers..., op. cit.,
pá9.4.

"n PARADA, R., Derecho Administrativo, vol. III, 5u ed., Marcial pons, Madrid, 1993, pág. 154.

rao que dio título a un artículo suyo publicado en 1968, en science,n 385911968, págs. 1243 y ss.

tot En los años cincuenta y sesenta la degradación medioambiental se había convertido en una preocupación popular
en los Estados Unidos y en Europa. Las prioridades eran claras, había poco que discutir sobre la necesidad de combatir
la contaminación, pero era necesario trabajar para desarrollar estándares y métodos adecuados. Tratandose de un asunto
global harían falta convenios intemacionales aprobados en el seno de Naciones Unidas. como así ocurrió.

44

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



para salvagua{*E los elementos abióticos del medio a través del control de la
contaminación'-', que en la protección de lugares particulare.-s para la protección de la
biodiversid ad maina; cuando ambos enfoques son necesariosl43. 

-

Cierto es que los aparatosos accidentes protagonizados por superpetroleros a
finales de los sesenta y setenta, como el Torrey Canyon en el sudoeste de Reino Unido
(1967) y el Amoco Cadiz en la costa oeste de Francia (1978), influyeron enormemente en
la predilección por la lucha contra la contaminación marina.

Sin embargo, para KENCHINGTON con el masivo derramamiento del petróleo
en el mar se produce la conciencia de tres necesidades: el control de la contaminación del
hff, la conservación de los recursos marinos, y la protección de algunas areas
representativas de los ambientes marinos. De este modo -sigue diciendo el autor- "un
enfoque temprano y urgente pamla protección y conservación del ambiente marino fue
puesto en la contaminación; mientras que las acciones para proteger las areas marinas
representativas fueron de algún modo más lentas en su desarrollo, posiblemente como
resultado de las dificultades legales que entrañaba tratar materias que normalmente
implican dos o más niveles de jurisdicción, pero también por el profundo
desconocimiento que sobre el medio marino siempre ha existido"'**.

En este sentido, la expansión de la investigación científica, particularmente la
biológica, evidenciaba el deterioro del ambiente marino, sobre todo en las ¿áfeas más
accesibles a las comunidades humanas. De esta forma, gradualmente desde los años
setenta se pone de manifiesto la importancia ecológica de los hábitats costeros, así como
la interacción existente entre el medio terrestre y el marino, que abocará en una ecología
global, planetaria.

Al lado del avance en los conocimientos sobre el medio marino cabe resaltar la
contribución de las Conferencias internacionalesla5 en pro de la creación de areas marinas

'42 
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Huma¡o (celebrada en Estocolmo, junio de 1972) recoge su

ideario en la llamada "Declaración de Estocolmo", cuyo Principio 7o hace un llamamiento a los Estados paxa que tomen
"todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la
salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marin4 menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer
otras utilizaciones legítimas del mar".

'o' UICN, Parques para la vida, Gland, 1994, pág. 47 .

'oo 
KENCHINGTON, R. A, Managing Marine Environments..., op. cit., pág. 11.

ras Organizadas fundamentalmente en el seno de la UICN. Esta organización fue fundada en 1948 en
Gland,/Fontainebleau (Suiza) con el nombre de " Alianza mundial pwa la naturaleza" , bajo los auspicios de la UNESCO.
Agrupa a Estados soberanos, entidades gubemamentales y una diversa gama de organizaciones no gubemamentales, en
una alianza única. Es una de las poquísimas organizaciones en la que participan tanto gobiemos como organizaciones no
gubemamentales. Su objetivo consiste en suscitar y promover acciones de carácter científico que aseguren la perennidad
del mundo viviente y de los recursos naturales. La UICN proporciona un foro donde las organizaciones de los diferentes
sectores pueden reunirse, intercambiar opiniones y planificar la acción en forma conjunta. Sus operaciones se realizan a
través de una red de oficinas regionales y nacionales, localizadas principalmente en países en desarrollo. En concreto la
Organización de la UICN está formada por 68 Estados, 100 entidades gubernamentales y 550 organizaciones no
gubemamentales, repartidos en 126 países. Los miembros de la UICN colaboran en la definición de políticas y
programas a través de boletines, encuentros, comisiones, etc. Las comisiones están integradas por expertos que

contribuyen voluntariamente al desanollo y a la ejecución de los programasy tratwt diversas materias, teniendo especial
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protegidas, así como de ul sinfín de Declaracionest4í (que aunque no posean fiJerza
jurídica per se'"'¡ que han contribuido a la gestación de textos jurídicos tantos
intemacionales como nacionales sobre las mismas, potenciando, por tanto, su creación en
todo el mundo. En este sentido, KLEMM dirá que "la importancia de la creación de areas
marinas protegidas es reconocida desde hace poco y ha sido grac.ias a las Organizaciones
intemacionales que se ocupan de laprotección de Ianaturaleza"'oo. Por ello es oportuno
pasar revista a las reuniones intemacionales y a sus manifestaciones (Declaraciones,
Resoluciones) para conocer el alcance de su importancia en la materia que nos concierne.

II. La importante contribución de las Conferencias internacionales

En 1962, con ocasión de la primera Conferencia Mundial sobre los Parques
Nacionales celebrada en Seattle, Washingtonloe, Se adopta en su Recomendación no 15, la
urgencia en la creación de parques marinos para la protección de especies raras, la
restauración de hábitats, y la investigación científica. Concretamente la Recomendación
decía: "Considerando que los océanos y la abundancia de su riqueza están sujetos al
mismo peligro que la tiena, por la destrucción y la injerencia del hombre, que la tierra y la
mar son ecológicamente interdependientes e indivisos, que la presión demográficahará
volver al hombre insensiblemente hacia la mar, y especialmente hacia el "teatro"
submarino, por razones culturales y de ocio, y que la preservación del medio todavía
inalterado es urgente y necesaria por ruzones de ética y estética: para la protección de
especies raras, para la regeneración del potencial biológico y de las especies alimentarias y
paracrear reservas de espacios vírgenes paralainvestigación científrca"''u.

De este modo se propone que los parques tenestres situados en el borde del litoral
se extiendan hasta el límite de las aguas tenitoriales del Estado adyacente. Asimismo se
hace un inventario de los parques marinos existentes en el mundo y se constata que hay
muy pocos.

interés para nosotros la de Parques Nacíonales y Areas Protegidas.

'ou 
Qu. son aludidas por JUSTE RUIZ como "procedimientos normativos informales" en Derecho internacional del

medio ambiente, McGRAWHILL, Madrid, 1999, pá1s.63-66.

lt7 No hay que minusvalora¡ las Resoluciones que emanan de Conferencias u Organizaciones Intemacionales, pues de
acuerdo con lo que denomina Kiss "costumbres emergentes" estas Recomendaciones adquieren -a base de la repetición
de determinadas reglas en múltiples textos convencionales- una eficacia indirecta al dar lugar con el transcurso del
tiempo a prácticas reiteradas, generalmente aceptadas como derecho. KiSS, A. et al., La prímera revolución mundial.
Informe del Consejo al Club de Rom4 Plaza Janés, Barcelon4 1991, pág 43.

ttt KLEMM, C., Les aires protegées marines. Aspects jurídíques et institutionnels, Consejo de Europ4 Estrasburgo,
1981, pétg.2.

to'A partir de esta Conferencia cada diez años se han venido celebrando Conferencias sobre Parques Nacionales,
organizadas por la UICN. La tercera Conferencia (1982) dada la gran concienciación adquirida sobre la importancia de
las a¡eas protegidas se eleva a la categoría de "Congreso" y se incluye otras categorías de areas protegidasjunto al parque
nacional.

"0. GAR-E, N "Review of Progress in the Creation of Ma¡ine Parks and Reserves" en IUCN...,op.cit., pág. 66.
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Esta Conferencia constituye un hito muy importante para las ¿ireas marinas
protegidas, puesto que por primera vez en un Encuentro internacional sobre conservación
de la naturaleza se presta atención a los espacios protegidos marinos, y ello es en gran
parte mérito del profesor CARLETON RAY. RAY, que es considerado uno de los padres
de la conservación del medio madno, presentó una comunicación donde enfatizaba Ia
necesidad de poner la mirada en el mar, en su protección, en la regulación de las
actividades que inciden en el mismo, así como la interdependencia entre la tierra y el

l f l
mat

Posteriormente, acontecieron otras Conferencias con similares recomendaciones,
entre ellas, el Simposium Regional sobre la Conservación de la Naturaleza sobre los
Arrecifes y las Lagunas (en Nouméa en Nueva-Caledonia, del 5 al 13 de agosto de 1971),
que en su Resolución no 8 invita a los Estados ribereños a establecer reservas y parques
marinos de manera efectiva con una legislación apropiadals2.

La Conferencia de Teherán -organizada(en1975) conjuntamente por el Gobiemo
iraní, la UICN, el Programa de Naciones Unidas para el medio.ambiente (PNUMA) y el
Fondo Mundial puala Conservación de la Naturaleza (WWF'";- tiene como objetivo
promover los parques marinos y las reservas marinas en los países del norte del océano
Indico, que comprende el mar Rojo y el golfo Pérsico. En la Conferencia se presentó un
balance de las legislaciones ya existentes aplicables a las areas marinas protegidas, así
como el avance obtenido en el número de declaraciones de areas marinas protegidas; pero
sobre todo, se recomendó la instauración rápida de ¿ireas marinas protegidas, elegidas en
firnción de criterios de selección propios de cada lugar (especies amenazadas, valor
estético del sitio, etc.)"*.

En I975, del 12 al 14 de mayo, tuvo lugar en Tokio una Conferencia internacional
sobre los Parques y Reservas Marinas, que puso de manifiesto el incremento de la presión
sobre el medio marino, analizó las condiciones requeridas para asegurar el éxito en el
establecimiento y gestión de las areas marinas protegidas, recordando la necesidad de un

"tIbídem.

tsz El 16 de septiembre 1972, la undécimaAsamblea General de la UICN, que tuvo lugar en Banff (Canadá)
reitera en su Resolución no I I las recomendaciones adoptadas en Nouméa, e insiste en la necesidad de crear
rápidamente areas marinas protegidas. En la segunda Conferencia mundial sobre parques nacionales celebrada en
Grand Teton National Park, Wyoming (USA, del 22 al 27 de septiembre de 1972) se admite el avance conseguido,
pero asimismo se reitera "encarecidamente a todos los Gobiernos que estén interesados en constituir zonas marinas
apropiadas como parques nacionales y reservas que tomen las medidas necesarias para extender los limites de los
parques nacionales y reservas terrestres exístentes, a fin de completar los ecosistemas marinos representativos"
(Resolución no 4). La Conferencia sobre los Parques Nacionales y las Reservas del Pacífico Sur, celebrado en
Wellington, Nueva Zelanda, el 27 de febrero de 1975, solicitaba para los administradores de las áreas marinas
protegidas, los mismos poderes que sus homólogos terrestres. GARE, N "Review of Progress in the C¡eation of
Marine Parks and Reserves" en IUCN..., op.cit., pág. 67 .

tt' Siglus que correspond en a Ilorld Wide Fundfor Nature.

rsa En parecidos términos concluía laPrimeraReunión Regional sobre Parques Marinos para la Región Meditenáne4
celebrada en Castellabate (ltalia). en 1973. Ibídem.
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sistema de ¿áreas marinas proteg_idas bien gestionado y representativo de los diferentes
ecosistemas marinos del mundo").

En 1980 se presenta la Estrategia Mundial para Ia Conservación de la
Naturalezars6, elaboraáa por la UICN .ott .l apoyo del PNLUA y de la WWF, que revela
la importancia de los ambientes y ecosistemas marinos't', así como su conservación en el
seno de un desarollo sostenible.

El 28 de octubre de 1982 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la
Carta Mundial de la NaturalezatSs, que hace referencia expresa y directa a la protección
de los ecosistemas marinos.

En ese mismo año, la Comisión de Parques Nacionales y Areas Protegidas
(CNPPA) de la UICN, orgartizó una serie de trabajos dirigidos específicamente a la
creación y gestión de areas marinas y costeras protegidas. Un fruto muy importarrte de
estos trabajos fue la publicación por la UICN de Marine and Coastal Protected Areas: A
guide for planners and managers"'. Esta obra ha sido y es de gran utilidad para ei
conocimiento de la materia'o', así como parala creación y gestión de espacios marinos
protegidos en todo el mundo.

Asimismo, los trabajos de la CNPPA fueron sostenidos en el Tercer Congreso
Mundial de Parques Nacionales y otry; iáreas protegidas celebrado en Bali (Indonesia) en
los días II al22 de octubre de 1982'o'. Fruto de este Encuentro es la incorporación a la
red mundial de areas protegidas, los espacios marinos y costeros, así como el desarrollo
de conceptos depurados de areas protegidas en hábitats costeros y marinos, tomando en
consideración la totalidad de rasgos ecológicos distintivos del medio ambiente marino y
fomentando la creación de areas adicionales de este tipo.

t55 Vid. las Actas de la Conferencia intemacional, publicadas por la \JICN: Proceedíngs of an International
Conference on Marine Parks and Reserves (Tolqyo, 12-14 mayo 1975), Publications news series,no 37,Morges, 1976.

"u IUCN/PNUMA/WWF, llorld Consenation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable
Development, UICN, PNUMA, WWF, Gland, 1980.

r5TPr inc ip ios3y4.

"t Carta Mundial de la Naturalez4 ONU. Asamblea General, Resolución AG 3'71'7 de 28 de octubre de 1982. ONU.
Doc. N37l5l (1982). Vid. Principios generales 3 y 4.

"n A cargo de Rodney V. SALM y John R. Clark, Marine and Coastal Protected Areas: A guide for planners and
managers,IucN, lo ed (198a) y ? ed (1989), Gland, 1989.

160 En este sentido, otros trabajos que debemos mencionar son: FIAMILTON y SNEDACKER, Tñe Mangrove
Management Handbook, 1984; KENCHINGTON y HUDSON, Coral Reef Management handbook, 1984; The
Australian Committee for UICN (ACIUCN), Australía's Marine and Estuarine Areas -A Policy for Protection, 1986;
Canadian Govemment, A National Marine Parl<s Policy, 1986.

'u' IUCN, The Bali Action Plan, Report during the World Park Congress, oct. ll-22,1982. Commission of National
Parks and Protected Areas, Ottaw4 1987.
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En 1983, la IINESCO y eI PNUMA organizan conjuntamente en Minsk (Belarrús,
perteneciente a la antigua Unión Soviética), el Primer Congreso Mundial sobre las
Reservas de la Biosfera, en el transcurso del cual se admite que el concepto de "reserva de
la biosfera" pueda ser aplicado al medio matino'o'.

El concepto de reserva de la biosfera fue "alumbrado" en el Programa de la
LTNESCO "El hombre y la biosfera" 1MaBr63) en 7974, ante lanecesidad de reconciliar la
protección de los ecosistemas naturales y seminaturales con los usos humanos, y todo ello
respaldado con investigaciones interdisciplinarias.

No obstante, desde el comienzo del Programa casi todas las reservas de la biosfera
designadas comprendían sólo los sistemas terrestres y no fue hasta finales de los años
ochenta cuando la atención se volvió hacia la costa y el marl6a. En este "vuelco" hacia el
mar tiene mucho que ver la Convención celebrada en 1989 (en San Francisco, convocada
por la LINESCO y la UICN, y auspiciada por la National Oceanic and Atmospheric
Administrallon [NOAA]'o') p*u tratar específicamente la aplicación del concepto de
"reserva de la biosfera" a las áreas marinas costeras , (gue solían ser mixtas, es decir,
implicaban tanto elementos marinos como terrestres' oo)' o'.

En 1987 se celebra el Cuarto Congreso Mundial de la Naturaleza (Colorado,
Estados Unidos) gue aprueba una resolución que establece las bases de la conservación
del medio marino'oo, identificando sus objetivos y haciendo hincapié en las áreas marinas

162 KELLEHER G. y KENCHINGTON R., Guidelines for establishing protected areas,lUCN, Gland, 1992, pág.8.

163 que responde a las siglas anglosajonas de "Man and Biosphere".

r6a Sin embargo, cabe señalar que, en los mas tempranos estados del program4 fue señalada la particular importancia
de las iireas costeras; y que los esbozos de las posibles configuraciones de las reservas de las biosferas costeras fueron
dados en el primer informe del MaB llamado Criteríos y Directrices para el establecimiento y elección de las reservas
de la biosfera GINESCO, 1974). Aquellos esbozos fueron diseñados por el profesor CARLETON RAY.

'ut La NOAA es la agencia responsable del Programa federal de los "santua¡ios marinos" de Estados Unidos.

'66 Y asi Io atestiguan las 85 reservas de Ia biosfera recogidas en RAY, G.C. y GREGG, W.P., "Establishing
Biosphere Reserves for Coastal Barrier Ecosystems" en Bioscience, vol. 41, n" 5, 1991, pág. 308.

167 Los objetivos de la Convención fueron los siguientes:
. revisar las ca¡acterísticas científicas, de gestión y administración que son especifrcas de las areas costeras y

marinas.
r sintetizar desde esta revisión los factores que más afectan al establecimiento de las reservas costeras y marinas;
. y preparar las directrices para la aplicación del concepto de reserva de la biosfera a las areas marinas y

costeras.

Para lleva¡ a cabo los anteriores objetivos se recabaron documentos y trabajos preparatorios de la Convención muchos
de los cuales fueron recopilados y dieron lugar a la recomendable publicación de la UICN, Application of the Biosphere
Resewe Concept to Coastal Marine Areas, (Andrew PRICE y Sarah HUMPHREY, eds.), Gland, 1993.

'ut Vid. "Resolution bythe 4th World Wildemess Congress, Colo¡ado, USA, September 1987, Ocean Conservation",
en Guidelines for Establishing Maríne protected Areas,1991, págs. 43-45.
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protegidas, o mejor dicho, en un sistema global representativo de las mismas, que se
considera la clave parala conservación del medio marino por sus intrínsecos valores y su
contribución a su uso sostenible. De esta manera se engarza con la novedosa literatura de
conservación de la naturaleza, a saber, la gestión integral del medio marino, con la
multiplicidad de usos que se encuentran en el mismo y, en definitiva, hacer posible el
desarrollo sostenible. Ideario que se plasmó en el siguiente pronunciamiento:

"Proveer para la protección, restauración, uso adecuado, comprensión y disfrute a
perpetuidad del legado marino mundial, mediante la creación de un sistema global y
representativo de áreas protegidas marinas, y una regulación, acorde con los principios de la
Estrategia Mundial parala Conservación de la Naturaleza, de las actividades humanas que usan o
implican el medio marino"

Asimismo, el término "áreas marinas protegidas" es definido por primera vez y de
la siguiente manera: "las areas marinas protegidas son las superficies afectadas por
intermareas o submareas, junto con las aguas que las bañan, asociadas con la flora, fauna
y sus características históricas y culturales, que han sido reservadas por la legislaciónpara
proteger una parte o la totalidad del medio comprendido"to'.

Tales consideraciones fueron asumidas por la UICN en la Resolución adoptada
por su 17 Asamblea General en San José, Costa Ri.u.n febrero de 1988170, que dio como
fruto un importante Informe de la UICN sobre las áreas marinas protegidas"'.

En 1991, aparece el documento Cuidar la Tiena. Estrategia ngla el futuro de la
vida, que actualiza la Estrategia Mundial de la Conservación de 1980"'. El capítulo 16
relativo a los "Océanos y areas costeras" en su apartado sexto reconoce que la red mundial
de zonas protegidas en el mar se encuentra mucho menos desarrollada que la terrestre; por
ello los Gobiernos tendrían que acelerar rápidamente el establecimiento y gestión efectiva
de zonas protegidas costeras y marinas. Y para ello da unas pautas concretas sobre la
gestión, remitiéndose al caso concreto de la administración del Parque de la Gran Barrera
áe Ausiralia r73.

'un Ibíde,n.

r70 Vid. UICN, "Resolution by lTth General Assembly of UICN, 17.38 Protection of the Coastal and marine
environment", en Guidelines for Establishing Marine protected Areas, 1991, págs. 46-48.

't' Vid. UICN, "IUCN Policy Statement on Marine Protected Areas", en Guidelines..., op, cit., págs. 7-10.

rt2 IUCNIPNUMA/WWF, Caring for the Earth. A Strateg,, for Sustainable Livíng, |JICN, PNUMA, WWF, Gland,
199r.

173 El Centro Naturopa del Consejo de Europa organizaen 1991 con la cooperación del Consejo de Haute-Corse, el
cuarto Coloquio del ciclo dedicado a las costas del Mediterráneo y la protección del medio ambiente. Este Coloquio
celebrado en Bastia (Francia) del 30 de mayo al I de junio de 1991 tenía por título "Costas y parques marinos del
Mediterráneo". El objetivo principal del Coloquio era poner en marcha una cooperación concreta para la realización de
una red de zonas protegidas en el Mediterráneo, incluyendo la declaración de parques marinos transfronterizos que
comprendieran zonas de mar libre. Por ello, el coloquio se articula alrededor de dos temas principales: el primero, sobre
la experiencia nacional y las perspectivas de intemacionalización de la materi4 y el segundo, referido a informar las
decisiones al gran público sobre la necesidad de frjarse en los problemas del mundo acuático y su salvaguardia entre
otras cosas, para la creación y la gestión de los parques marinos.
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Por su parte,la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Río de Janeiro, en 1992, sin duda fue un foro
importante por muchos motivos, pero sobre todo porque durante su transcurso tuvo lugar
la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de
lg92)t74 que institucionalizael concepto que le sirve de rubrica (la diversidad biológica o
biodiversidad, como frecuentemente es referido). Se trata de un concepto que había
aparecido a "l?-luz pública" al inicio de la década de los ochenta en publicaciones
especializadas"', pero con la adopción del citado Convenio es cuando toma fuerza,
extendiéndose a todos los Estados la obligación de conservar la biodiversidad. La
diversidad biológica es definida como "la variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas" (art. 2).

Como se observa se hace referencia al medio marino puesto que la
"biodiversidad" es un concepto que se ha impuesto en el campo de la conservación por su
cnácter globalizador, dada la necesidad de tratar a la naturaleza como un todo. Y
asimismo se reconoce la necesidad del mantenimiento de la diversidad biológica marina
mediante, inter alia,la designación y gestión de areas protegidas (art.8).

De los Acuerdos, no jurídicamente vinculantes, alcanzados en Río'92, destacamos
la denominada "Agenda 2I'tt /o -qus constituye un ambicioso programa de acción- y
particularmente el Capítulo 17, dedicado a los océanos y mares.

La Agenda (Capítulo 17) señala que "los Estados ribereños, con el apoyo de las
organizaciones intemacionales, cuando lo soliciten, deberían tomar medidas para
mantener la diversidad biológica y la productividad de las especies marinas y los hábitats
sujetos a jurisdicción nacional. Esas medidas podrían incluir, entre otras cosas, estudios
de la diversidad biológica marina (...) establecimiento y ordenación de zonas
protegidas En este- sentido, "los Estados deberían determinar los ecosistemas
marinos con niveles altos de biodiversidad y productividad y otras zonas del hábitat
especialmente important.rttt y establecer las limitaciones necesarias a la utilización de
esas zonas mediante, entre otras cosas, la designación de zonas protegidas"lTe.

r7a Su texto está publicado en el BOE de I de febrero de 1994.

'tt Sobr. el origen de este término, vid. IUCN, WWF, UNEP, Global Marine Biological Diversity. A Strategy for
Building Conservation into Decision Making..., op. cit., pág. 9.

'tu 
UN Doc. A/CONF.l5l/26,&.ev.1 (vol. I), Annex I, págs.2-6.

"' Pi*afo 17.7.

r78 En concreto deberá asignarse prioridades a: ecosistemas de arrecifes de coral; estuarios; tierras pantal'tosas de zonas

templadas y tropicales, entre ellas los manglares; lechos de zosteras y algas marinas; y otras zonas de reproducción y cría

(parrafo 17.85).

'tn 
Cabe tener en cuenta otro capítulo de la Agend4 el relativo a la "Conservación de la biodiversidad" (Capítulo l 5),
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Por otro lado, paralelamente al transcurso de la Cumbre'92, se desarrolló un Foro
Internacional de Organizaciones No Gubemamentales (ONGs) y movimientos sociales en
el que participaron 1500 entidades y 3000 personas. En este Foro emanaron unos
principios que se plasmaron en los llamados "Tratados Alternativos" abarcando un_ amplio
espectro de temas, entre los que se encuentran los dedicados a los océanos y **.rtto. 

-

De estos documentos destacamos el "Tratado sobre regiones marinas protegidas"
que reconoce que "las zonas marinas protegidas son vitales para la preservación de
ecosistemas de especial importancia" y que "el espacio litoral, tanto en su proximidad a la
costa, como el más alejado, en plataforma continental, viene siendo manejado dentro de
los parámetros del actual modelo económico mundial, basado en la explotación y en el
lucro", y se apelará también a la cooperación internacional, pues "los mares del mundo
constituyen un recurso común". Por todo ello "se deben crear areas marinas protegidas
para proteger la biodiversidad, incluyendo acciones y atenciones especiales de apoyo a los
pueblos nativos"'o'.

En 1992, en Caracas, tiene lugar el IV Congreso de Parques Nacionales y Áreas
Protegidas. Este Congreso propuso como reto que el año 2000 un.veinte por ciento de la
zona costera estuviera protegida mediante ¿íreas marinas protegidas'o'.

En 1994,la UICN publica Parques para la vida, Plan de Acción para las Areas
Protegidas de Europa, como respuesta a la solicitud planteada en el IV Congreso
Mundial de Parques, de redactar planes regionales que liguen los objetivos mundiales a
las acciones nacionales y locales. El objetivo de este Plan de Acción, cuyo título es muy
significativo -Parques para la vida- es asegurar la creación en Europa de una red de
espacios protegidos eftcaz en todo el continente, formando parte de esa red por supuesto,
las areas marinas protegidas, que son objeto de atención desde un primer momento. En
este sentido, el Plan de Acción manifiesta la necesidad de mejorar la protección de los
lugares existentes, e incrementar notablemente su extensión, en particular a través del
desarrollo de un compromiso internacional sobre los espacios protegidos marinos similar
al que existe en el Báltico y el Meditenaneo, y en relación con el resto de Ernopa
establecer más espacios protegidos marinos y de mayor tamañol83.

que alude a "la conservación in situ" (panafo 15.5.9)., y por tanto, a la estrategia de los espacios protegidos, que de
acuerdo con el ideario de Rio'92 comprende tanto el medio terrestre como el marino.

180 Tratado sobre la Contaminación del Ambiente Marino, Tratado para Disminuir las Alteraciones Físicas de los
Ecosistemas Marinos, Tratado de Protección de los Mares frente a los Cambios Atmosféricos del Planet4 Tratado sobre
la Biodiversidad Marin4 Tratado sobre Regiones Ma¡inas Protegidas, Resolución del Grupo Oceanográfico
concerniente a la Bahía de Guanabara; Patrimonio de la Humanidad. Vid. MOPTMA, Construyendo el futuro. Foro
internacional de ONG's y Movímientos Socíales. Tratados alternativos de Rio'92, Madrid, 1994, págs. 157-176.

' t ' Ibídem.

'tt Vid. ltJCN, Caracas action plan,ln Plenary Sess. and Symposium of IVth World Congress National Pa¡ks and
Protected Areas, Caracas, Venezuel4 10-21 February 1992, IUCN, Glmd, 1992, págs.30l-310. Vid. IUCN, Caracas
Action Plan, IUCN Programme on Protected Areas/CNPPA, Gland, Switzerland, 1994, 8 págs.

tt' IUCN, P arques para la vida..., op. cít. pág. 7 4.
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En los últimos años es habitual que todos los foros internacionales relacionados
con la materia reclamen -y además, con carácter de urgencia- el establecimiento de
espacios naturales marinos, como aconteció, por ejemplo, en la Convención de Alghero
(1995) sobre la biodiversidad litoral y marina del Mediterr,árreol8a. De esta manera, el
próximo Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas que se celebrará en
el año 2002 permitirá evaluar la eficacia del sistema de espacios naturales protegidos,
cuyas bases teóricas ya están consolidadas para los espacios terrestres y con respecto a los
marinos podría decirse que "se está en ello". Asimismo, se plantea el reto de identificar
una red mundial de areas protegidas, donde el ámbito marino esperemos tenga una buena
representación185.

III. Los primeros parques marinos

Existe controversia acerca de cuál fue el primer espacio marino declarado. Si
tenemos en cuenta que las primeras areas marinas protegidas surgen como zonas
adyacentes a los espacios protegidos terrestres y de escaso tamaño, entonces la primera
área marina protegida pypo ser la adyacente al Parque Nacional canadiense, Banff
National, creado en 1885'oo. Con las mismas características en Estados Unidos en 1903 es
declarado el Pelican Island.

Asimismo, según otras fuentes, es señalado como primer espacio marino
protegido eI Glacier Bay National Monument, en Alaska, establecido en 1925 con una
extensión de f.i35.000 ha, que se deslizaba sobre grandes glaciares, pero no estáclaro si
el medio marino fue efectivamente protegido, aunque existen bastantes indicios de que así
^  187
fue

Sin embargo, de forma certera es comúnmente considerada la primera area marina
protegida del mundo, el Fort Jffirson National Monument, establecida a 1o largo de la
costa de Florida (Key West), Estados Unidos, en 1935. En realidad, se trata de un ¿área
mixta, es decir, comprende también espacio terrestre (35 ha), aunque la mayor extensión
corresponde con diferencia al medio marino (18.850 ha)

Este primer espacio marino protegido fue establecido de acuerdo con la Ley
americana sobre Parques Nacionales, Monumentos Nacionales y Riberas Nacionales de
l9t6 (the National Parlrs, National Monuments and National Seashores Act) que hizo

ttt Citado en el Boletín de la red MED Forum no 7,1997.

I 85 NORSE, E.A. (ed. Global Ma¡ine Biological. . ., op. cit., pág. 300.

186 Vid. MONDOR A., "Planing for Canada System of National Marine Parks", en Guidelines for Establishing
Marine Protected Areas. A Marine Conservation and Development Report,lucN, 1992, pag.49.

ttt 
HUFF D. y MARSH J.S, Underwater and marine parl<s: an indexed bibliography, Public administration Series;

Bibliography, Illinois, 1983, pág. 2.
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posible asimismo la declaración de otros espacios protegidos con elementos marinos
como eI California Sea Otter Sanctuary (1937) y el Monumento Nacional de las Islas
Channel (1938), también en la costa de Califomia.

Por su parte, el Estado australiano de Queensland en 1938 declaraba un parque
que protegía el coral y la vida marina existente alrededor de Green Island, que formaba
parte del Anecife de la Gran Ba:rera. Asimismo, en ese año eran protegidos los
Territorios antárticos franceses 1 88.

Estas declaraciones se verían intemrmpidas durante el tiempo que dura la II
Gueffa mundial (1939-1945), aunque en las costas de Filipinas se establece en 1941 un
parque que comprende numerosas islas pequeñas, con una zona marina protegida: the
Hundred Islands National Park.

En 1946 son declarados el Tsitsikama Forest y el Coastal National Park en Africa
del Sur. Un año más tarde se declara el Parque Nacional de Everglades en Florida, con
5000 hectareas, de las cuales una cuarta parte son marinas, convirtiéndose en el parque
marino mayor de esos momentos, y en 1948, el Buck Island Reef National Monument.Por
su parte, Filipinas declara en 1955 the Manila Bay Beach Resort National.

Y a finales de los cincuenta se establecen varias areas marinas protegidas en
Estados Unidos: the Buck Island Reef National Monument in the Virgin Islands y John
Pennecamp Coral Reef Park ( 1 959), y Key Largo Coral Reef Preserve (1960) en Florida;
y Point Lobos Reserve (1960), en Califomia.

Europa, por el contrario, hasta los años sesenta no contará con un espacio marino
protegj^do; se trata del Parque Nacional marítimo-terrestre de Port-Cros declarado en
1963'o', situado en la ribera del Mediterriineo, en Francia, con rina extensión marina de
1800 ha frente alas 694ha de espacio tenestre.

La ausencia de espacios marinos protegidos en Europa no es de extrañar puesto
que habrá que esperar a los años setenta para presenciar un importante aumento de areas
marinas prolegidás en todo el mundoleO. En efecto , en 1970 se régistran 1 18 areas marinas
protegidas en27 países; en 1985, eran 430las áreas marinas protegidas reconocidas en 69
países'''; y en 1995, sólo 10 años después, se contabilizanuntotal de 1.306 áreas marinas

ltt Tomamos esta información de CARE, N., "Review of Progress in the Creation of Ma¡ine Parks and Reserves" en
UICN, Proceedings of an International Conference on Marine Parl<s and Reserves (Tokyo, 12-14 mayo 1975),
Publicatíons news seríes, no 37, Morges, 1916, págs. 65-66.

l8e Mediante el Decreto de 14 de diciembre, de acuerdo con la Ley de 22 de julio de 1960 de Parques Nacionales.

1e0 Vid. la relación de espacios protegidos marinos que aparecen en GARE, N., "Review of Progress in the Creation of
Ma¡ine Pa¡ks and Reserves" en IUCN..., op. cit., págs. 66-68.

'nt SILVA, M. E., GATELY, E.M. y DESILVESTRE,I., I biblíographic listing of coastal and marine protected
areas, a global survey,WHOI TECHNICAL REPORT WHOI-86-l I, MA, 1986, pá9.43.
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protegidas distribuidas por todo el mundoie2.

Ad,emás, en los años setenta aparecen las primeras leyes sobre áreas marinas
protegidas'". En este sentido, hay que tener en cuenta que las leyes que habían hecho
posible las primeras declaraciones estaban pensadas exclusivamente para los espacios
terestres, de marrera que no podían ofrecer el marco adecuado para el buen
desenvolvimiento de las areas marinas protegidaslea.

IV. La comprensión moderna de los espacios naturales protegidos y las áreas
marinas protegidas

Si tuviéramos que hacer balance sobre la historia de las areas marinas protegidas,
destacaríamos su modemidad, aunque quizás forzando las cosas, podría hablarse incluso
de dos etapas. La primera comenzwía en 1935 (fecha del primer espacio marino
protegido: Fort Jffirson National Monument) y frnalizaría a ftnales de los años sesenta
principios de los setenta, que es cuando se inicia la segunda etapa, y se deja notar la
influencia de los Encuentros y Recomendaciones internacionales, a saber, un considerable
ascenso en la declaración de áreas marinas protegidasles.

En la primera etapa (desde los años treinta) se declaran fundamentalmente
espacios protegidos con elementos marinos; es decir, no son areas marinas protegidas sino
espacios protegidos terrestres que abarcan elementos marinos. Además, el establecimiento
de espacios marinos protegidos en sus orígenes hasta bien entrada la década de los
sesenta, no supone más que casos aislados, probablemente a iniciativa de algún
"entusiasta" y, además, siempre son espacios protegidos mixtos (terrestre y marino),
donde el componente marino aparece siempre como secundario frente al terrestre
(adyacente).

De esta manera, esos primeros espacios protegidos marinos fueron a menudo
pequeñas extensiones marinas de areas protegidas terrestres, que la mayoría de las veces
sólo eran incluidas cuando facilitaban la confección de los límites. Una bahía, por
ejemplo, era incluida si el límite constituía una línea que unía los dos extremos de la
misma. Asimismo, también se protegÍan areas marinas -siempre como extensiones de
areas terrestres- por motivos estéticos (complementaban un bello paisaje) o por motivos
recreativos (eran populares entre los buzos deportivos). En todos estos casos se prestaba

t" KELLEHER, G., BLEAKLEY, C., y WELLS, S. (eds.), A global representative system of marine protected areas,

The Great Barrier Reef Marine Park Authority, The World Bank y The World Conservation Union, vol.I, 1995. pág. I3.

'n' En 1970, Trinidad y Tobago, The Maríne Area Act; en 1971, Nueva Zeland4 The Marine Reserve Act; en 1972,

EE.UU., The marine Protection, Research and Sanctuaries Act; en 1976,La Isla de Barbados, The Barbados Marine

Reserve.

tno LAMBRECHT, C., "Les parcs ma¡ins dans le droit des Etats-Unis", Revue jurídique de l'envíronment,fi'Úmero

especial dedicado a "Les parcs marins", n" 4/1980, píA.359.

tnt En ese sentido podrÍa decirse que las areas marinas protegidas "nacen" en los foros intemacionales, a diferencia de

los espacios naturales protegidos terrestres, que nacen como manifestación de la "exuberancía" y orgullo nacional, como

se puso cla¡amente de manifiesto en Estados Unidos.
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poca atención a la parte marin a del áreaprotegidale6.

Pero, además, no hay que olvidar que tratándose del mar y de sus recursos vivos la
tradicional forma de gestionar "pertenece" a la Administración pesquera, cuya legislación
contiene restricciones a la libertad de pesca en pro de la repoblación marítima. Por tanto,
muchas veces 1o que a simple vista pasaban como pequeñas áreas marinas protegidas son
vedas pesqueras o las llamadas reservas pesqueras.

Por tanto, en ese primer período de tiempo que hemos acotado, no se puede hablar
cualitativamente de áreas marinas protegidas, pero tampoco cuantitativamente pues
constituyen casos aislados, como ya hemos dicho; durante esos años la estrategia de los
espacios nattrales protegidos abarca sólo a la esfera terrestre.

Por ello, en relación con los espacios marinos protegidos deberíamos hablar de su
modernidad, que impide distinguir etapas en su trayectoria; trayectoria que -como

adelantamos- se inicia con la comprensión modema de los espacios naturales protegidos.

Por el contrario, con respecto a los espacios protegidos terrestres, dada su más
larga tayectoria, sí cabe hablar de varias etapas: rura primera, desde 1872 (fecha del
primer espacio protegido: el Parque Nacional de Yellowstone) hasta finales de la década
áe los seienta principios de los setentate7, que comenzaríala segunda etapa que llega
hasta nuestros días. Esta segunda etapa es la que nos interesa pues comienzan a declararse
áreas marinas protegidas con regularidad y rigor, aunque no sea todavía un fenómeno
equiparable a los espacios protegidos terresfes.

Esta segunda etapa coincide -y no casualmente- con la concienciación mundial
sobre la protección ambiental. A finales de los años sesenta, la preocupación por el
ambiente va ligada a una etapa histórica de gran desarrollo económico, si bien desigual
entre el Norte y el Sur, que hace tomar conciencia de la necesidad de mantener el
equilibrio de los recrrsos natwales. De esta forma, la concienciación por la preservación
del ambiente surge de intereses estrictamente económicos, de la valoración de la fauna, la
flora, el agua, los ríos, mares y océanos como elementos indispensables para las
necesidades del desarrollo económico.

.Asimismo, en ese período de tiempo, finales de los años sesenta inicio de los
setenta''., convergen una serie de circunstancias que influiran de forma decisiva en la

tnu GUBBAY, S., "Marine protected areas: past, present and future" en Marine Protected Areas. Principles and
tec hniques for manageftten¡ Chapman & Hall, Londres, 1995, pá9. 2.

ttt Esta delimitación temporal obviamente puede oscilar y así, en determinados países, esta etapa podría adelantarse
unos años, a la década de los cincuenta por ejemplo, como ocurrió en Australi4 vid. COVENEY, 1., Australia's
conservatíon reserves, Cambridge University Press, Cambridge,1993,págs. 13-24; o por el contra¡io, atrasarse.

1e8 Periodo de tiempo que nos atreveríamos a nuclear alrededor del año 1968 dados los eventos y circunstancias que
acontecieron en aquel año, como es el "mayo francés" [que suponía una ideología con un componente ecológico fuerte
(lo importante es "vivir mejor", es decir, calidad de vida, Aente al "tener más", es decir, nivel (o cantidad) de vída,
propio de la ideología reinante, ante la cual el movimiento estudiantil se levantó]; la publicación del artículo de
GARRET, La tragedia de los comunes, que es obligada referencia en materias como la nuestr4 a pesar del tiempo
transcunido. Según GARRET el dilema que caracteriza la tragedia del "bien comunal", como puede ser el medio marino,
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protección de la naturalezay por ende en los espacios protegidos, dando lugar lo que se
denomina "concepción moderna de los espacios naturales protegidos", donde los valores
paisajísticos y estéticos pasan a un segundo plano y cobran relevancia la protección del
ambiente y el concepto de "uso racional" de los recursos.

Entre esas circunstancias destacamos la celebración de una Conferencia
intergubemamental de exp.eltos, en 1968, organizadapor la LINESCOIee, en París, con la
colaboración de la FAO"', de la OMS''', de la UICN y el Programa Biológico
Intemacional sobre "la base científica para el uso y conservación de los recursos de la
biosfera"z12. Pronto se olvidó su largo titulo y se la óonoció como la "Conferencia sobre la
Bioifera"; sus resultados fueron no sólo el lanzamiento de la palabra "biosfera"203 a la
prensa y a otros ámbitos informales, sino la revisión por primera vez en el ¿ámbito global e
intergubemamental, de la nattxaleza de los problemas ambientales con los que la
humanidad se enfrenta y de las cosas que la ciencia y los científicos pueden hacer para
ayudar a resolver estos problemas'"-.

Cabe subrayar que, aunque los trabajos de esta Conferencia se limitan
voluntariamente a los recursos biológicos, surge con fuerza la noción de ecosistema
mundial: la expresión "Nave espacial TIERRA" se utiliza por primera vez. Un segundo
aspecto es la decisión aparentemente- definitiva, de abandonar la idea de conservar la
naturaleza por medio de museos'u', por otra mucho más compleja y dinámica
representada brillantemente en Ias reservas de la biosfera.

es que no interesa a nadie preocuparse por las consecuencias colectivas de su comportamiento individual. La indicación

de la fecha (1968) vendría asimismo refrendada por un trabajo del profesor KISS que sitúa la aparición del Derecho
intemacional del medio ambiente, materia con la que las areas marinas protegidas guardan gran conexión como veremos,

"en los alrededores de 1968": "Le réglement des différends dans les conventions multilatérales d la protection de
I'environnement" ADI Colloque, 1982, pág. ll9. Esta referencia bibliográfrca la tomamos de JUSTE RUIZ, J., Derecho

internacional del medio ambiente..., op. cit., nota a pie de página no l, pá9.3.

''n Siglas que responden (en inglés) al organismo especializado de Naciones Unidas sobre la educación, cíencia y

cultura.

200 Siglas que responden (en inglés) al organismo especializado de Naciones Unidas sobre alimentacíóny agricultura.

'ot Siglas que responden al organismo especializado de Naciones Unidas: Organización mundial de la salud.

2o'PASCAL ACOT, Historia de la ecología (trad. esp. L. PRIETO DELPOZA), Taurus, Madrid, 1990, pág. 188.

to' En la actualidad el término "biosfera" es usado, incluso, de forma coloquial, pero no hace mucho tiempo se trataba

de un término y un concepto desconocido. En este sentido, cabe señalar que la biosfera comprende la pafe inferior de la

atmósfera (troposfera), la hidrosfer4 y la parte superior de la litosfera. Según parece la palabra fue acuñada en 1926 por

VERNADSKY , Y . 1., Biosphere, Leningrado, Nauchnoe Khimikoteknicheskoe izdatalsfto, 1926, pero sólo era utilizada

en círculos estrictamente científrcos y académicos. Esta información y la referencia bibliográfrca la tomamos de

BATISSE, M., "El programa intemacional sobre el hombre y la biosfera" en Ecología y protección de la naturaleza,

Conclusiones internacionales, Blume, Barcelon4 1982, p6g. 455.

too Vid. sob¡e [a imrpción del término "biosfera" en la literatura internacional, así como sus consecuencias,

BATISSE, M., "El programa intemacional sobre el hombre y la biosfera" en Ecología y protección de la naturaleza,

Conclusiones internacionales..., op. cit., págs. 455-472. Y asimismo sobre la historia de la biologí4 como disciplina del

siglo XX, vid. BARONA,I.LL., História del pensament biológic, Universitat de Valénci4 Valenci4 1998 .

'ot PASCAL ACOT, Historía de la ecología..., op. cit., pág. 188.

5l
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Por su parte, esta Conferencia intemacional planteapor primera vez ante Naciones
Unidas los problemas del medio ambiente, que influirá decisivamente en la estrategia de
los espacios naturales, haciendo posible consecuentemente la institucionalizacíón de la
protección de areas marinas singulares.

Asimismo, sobre la base de dicha Conferencia, tres años más tarde surge el actual
Programa de la TINESCO "Hombre y Biosfera" (MaB)'uo y fruto del cual se crean las
reservas de Ia biosfera.

Las reservas de la biosfera abogan por la adopción de un sistema de protección
integral, así como, por la necesidad de compatibilizu el desarrollo económico con la
conservación, es decir, hacen realidad el llamado desarrollo sastenible (desarrollo que
satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la de las generaciones
fut.rras207¡208; por tar^{g, suponen un paso decisivo en la forma de entender los espacios
natwales protegidos"', que ya no se considerarán como museos, islas, en definitiva,
"reductos protegidos".

De acuerdo con las reflexiones realizadas se intuyen los rasgos que van a
caractenzar a esa segunda etapa en la declaración de espacios naturales, a esa nueva forma
de entender la conservación de la naturaleza, que es en definitiva la que va a respaldar ala
estrategia de las areas marinas protegidas.

Esta etapa va estar marcada por la protección de la globalidad de los sistemas
naturales: la nattxaleza es una y no puede fraccionarse arbitrariamente, de marrera que la
protección del medio madno, no puede ser desconocida, como había ocunido
anteriormente.

En la nueva etapa además de protegerse otros sistemas como el marino, se tendrán
en cuenta valores conservacionistas, alejandose de los valores estéticos que habían sido
los motivos fundamentales de protección en la primera etapa. Por ello la protección
además de ser global ha de ser dinámica puesto que tiene que garantizar la efectiva
protección. En efecto, no se trata de una actividad estática como antaño, cuando las

'ou Programa que desde un primer momento presta atención a los ecosistemas insula¡es y por ende a los espacios
marinos que los rodean. Vid. KLEMM C., SHINE C., Bíological Diversity Conservation and the Law, Legal
Mechanisms for Consertting Species and Ecosystems,Environmental Policy and Law Paper no 29, UICN, 1993, pá9.3.

'0t Definición tomada del informe Nuesto futuro común, realizado por la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas, 1987.

'ot Cft. JORDANO FRAGA, J., "Medio ambiente versas Desarrollo: Experiencias en el Derecho ambiental
norteamericano", en Revista de Estudios de la Admínistración Local y Autonómica, n'úm. 264, 1994, págs. 723-757 .

20e En este sentido, FOLCH dirá que las reservas de la biosfera cambian la concepción de la protección de la
naturaleza y rompen con la intangibilidad de la misma; en clara sintonía con el "principio ecológico" que indica
PANIKER: "se trata no de dominar lanaturalez4 sino de pactar con ella". Vid. la entrevistarealizada a Ramón FOLCH
en Crónica del medio ambiente, SANDOX, Barcelon4 1994, págs. 80-86. y asimismo, vid. la entrevista concedida por
Salvador PANIKER a la Rev is ta Ec o I ogía y Soc ie dad, no | 1 4, 1992, págs. I 3 0- I 3 3.
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medidas de tutela se agotaban en la declaración de espacio2tO, sino que éste una vez
declarado tiene que ser "arropado" con todas las medidas necesarias pam que su
conservación sea una realidad y, además, se puedan seguir realizando aquellos usos que
no entorpezcan dicha conservación.

Esta nueva caracteñzación la encontramos -como ya dijimos- en el [V Congreso
Mundial de Parques Nacionales y otras Areas Protegidas de 1992, donde se entierra
definitivamente el concepto de los "parques-isla" sin relación con el entomo y sin
aportación de beneficios económicos directos a la población circundante, y asimismo se
sitúa con decisión a los espacios protegidos en el contexto del desarrollo sosteniblezrr 212.

No es casualidad que con esta comprensión modema de los espacios protegidos
las iíreas marinas protegidas comiencen su andadura. En efecto, por un lado, dada la
confluencia de usos que se dan cita en el medio marino, algunos como la pesca no pueden
eludirse facilmente, es muy necesaria la compatibilidad de los usos con la protección del
medio; y por otro lado, el medio marino no conoce fronteras por eso necesita un contexto
de protección global, no cabe, por tanto, -con más rotundidad que en el medio terrestre-
el concepto de "parque-isla".

Asimismo, hay que tener en cuenta que los espacios marinos y costeros en la
actualidad están sometidos a numerosos impactos de acuerdo con los nuevos hábitos que
surgen con relación a ellos2l3, que provocarán que "demanden" protección, es decir, una
"actitud dinámica", a diferencia de épocas pasadas.

Todas estas cuestiones que apuntamos sobre las areas marinas protegidas dejan
entrever un importante cariz antropocéntrico, más acentuado por definición que en los
espacios terrestres,que puede implicar a su vez un tratamiento jurídico particular, como
reconoce PRIEUR''', y así es corroborado con la aprobación de leyes consagradas

210 Por ello los parques nacionales se convertían en piezas aisladas, en museos vivientes, en islas de conservación
perdidas en un océano de destrucción, como recuerda MACFIADO CARzuLLO, A., en Zos biólogos y la gestión de
áreas protegidas..., op. cit, pág. 8.

'" IUCN, Parques para lavída..., op. cit., pág. 15.

''t En este sentido, cabe ahondar en el concepto de utilizacíón sostenible que el Convenio de Biodiversidad de 1992
incorpora y define como "la utilización de los componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no
ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de
satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras" (ñt.2).

"'' En la década de los sesent4 años de crecimiento económico, se pone de moda el turismo de play4 y la costa
empieza a ser un bien muy codiciado, a diferencia de épocas pasadas en que la zona costera era incluso despreciada. En
este sentido podía verse un cierto parecido con el origen de los espacios protegidos terrestres (parques nacionales): con
el surgimiento de la era industrial, los habitantes de las ciudades buscan refugio en el campo, en los espacios protegidos
como lugares de ocio, de descanso, al igual que ocuffe en la actualidad con las zonas costeras y el maq que se convierten
en los lugares preferidos de los habitantes de las ciudades de las últimas décadas. Este es el caso de muchos países del
Caribe que son el destino de miles de turistas precisamente por las playas tan emblemáticas que poseen y curiosamente -

aunque se trate de países de los llamados "en desarrollo"- tienen numerosos parques marinos, incluso una legislación ad
hoc, como veremos.

2ro PRIEUR, M., "La conservation des zones cótiéres en droit comparé" en Colloque sur la protectíon des espaces

cotiers de la mer adriatíque,Tiran4 Albani4 27-29 octubre, 1980.
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específicamente a estas ar"eas: Trinidad y Tobago en l9702ts;Nueva Zelanda, en 1971216;

Estados Unidos en 7972''' , etc.

A modo de recapitulación cabe subrayar la relativa modernidad de la estrategia de
las areas marinas protegidas y aunque su habilitación normativa -como veremos- es el
mismo que el de los espacios protegidos tenestres (esto es, la conservación de la
naturaleza), los métodos desarrollados en el pasado para proteger las areas terrestres
puede que no sean siempre fácilmente aplicables a los espacios situados en el medio
marino, de acuerdo con sus peculiaridades: diferente topografía (sus ecosistemas son
abiertos, dificiles de delimitar), condiciones socioeconómicos (los espacios marinos son
económicamente muy importantes) y cuestiones jurídicas (confluencia de competencias
administrativas).

Sin embargo, en la actualidad la declaración de areas marinas protegidas aunque
todavía no constituye uta técnica habitual pwala conservación del medio matino, es una
práctica -podíamos decir- conocida. En efecto, las declaraciones de areas marinas
protegidas ya no constituyen casos aislados, ni localizadas sólo en determinados países

como demuestran el aumento del número de ̂ espacios marinos protegidos en todo el
mundo, así como las numerosas publicaciones''o y foros que hablan sobre ellas.

La mayoría de estas áreas se establecen en zonas adyacentes a la costa, donde es
mayor la riqueza biológica de los ecosistemas, así como la presión y los impactos
antrópicos, pero las areas marinas protegidas también pueden localizarse en otros espacios
marinos. En este sentido no sería de extrañar que en un futuro próximo se establecieran
áreas marinas protegidas incluso en alta mar respondiendo a necesidades concretas de
protección. Así, por ejemplo, algunas moratorias dedicadas a la protección de especies
pelágicas, como es el caso de los grandes mamíferos marinos pueden generar la necesidad
de establecer áreas protegidas en aguas internacionales. Estas nuevas perspectivas
constituyen desafíos inéditos a muchos niveles, alcarzando especial relevancia los
aspectos jurídicos.

No obstante, estos nuevos planteamientos pueden destacar aún más la falta de
práctica en la declaración de areas marinas protegidas, que algunos países presentan,
como es el caso de España.

En efecto, después de más de 30 años, desde que en 1962,LaPrimera Conferencia
Mundial de Parques Nacionales, señalara la urgente necesidad de establecer parques

marinos, el balance por lo general es decepcionante, tanto en la elaboración de una

2ts The marine area Act.

216 The maríne reserve Act.

211 The marine protection research and sanctuaries act.

2r8 Es ilustrativo a este respecto la obra recopiladora de la UICN (ya citada) sobre las áreas marinas protegidas

establecidas por todo el medio ma¡ino mundial: A Global Representatíve system of marine Protected Areas,4

volúmenes, UICN, Gland, 1995.
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legislación apropiada para los mismos, como en su efectiva implantación, y ello en su
doble faceta, es decir, primero porque se han declarado pocas areas marinas protegidas
-todavía se mantienen muy por detrás de las declaradas en tierra frrme-, pero, además, las
que son finalmente declaradas en gran parte no son eficaces.

En ese sentido, cabe subrayar que existen muchas areas marinas protegidas sólo en
el "papel", como se denuncia en el IV Congreso Mundial de Parques: "sus límites físicos
podrrin haber sido descritos en todo detalle en textos legales y administrativos y
frecuentemente aparecen en mapas y folletos turísticos. Sin embargo, la realidad es que no
son administradas de una manera cotidiana y continua. Las razones son múltiples: escasez
o ausencias de fondos, descoordinación entre las Administraciones competentes en la
materia, falta de concienciación, ausencia de planes de manejo para los sitios en cuestión,
etc. En general, las autoridades encargadas de la gestión de areas protegidas no han
recibido una capacilación especializada para encarar los retos administrativos de Ia zona
costera u mariná."219

:"-o se percibe del prírrafo transcrito quedan todavía numerosos asuntos por
resolver en la protección de las areas marinas, pero sin duda uno muy importante es la
dotación de un régimen jurídico apropiado, esto es, pensado expresamente para atender
sus "necesidades", y en esta cuestión (circunscrita al ordenamiento español) se centrará el
presente trabajo.

Sin embargo, "esta dotación normativa" no será suficiente si no existe voluntad e
interés en la protección ambiental del medio marino, es decir, voluntad de aplicarl4 que
es un problema bastante habitual que se suscita en relación con el tema que nos concierne,
como se denuncia en el IV Congreso Mundial de Parques.

2'n IUCN, Caracas ActíonPlan, IUCN Programme on Protected Areas/CNPPA..., op. cit. pág. 8.
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CAPITULO V. CONCEPTO DE AREA MARINA PROTEGIDA

I. Consideraciones previas y precisiones terminológicas

Cualquier trabajo de investigación requiere en primer lugar definir, delimitar el
objeto de estudio, y las areas marinas protegidas no van a ser una excepción; pero como se
evidencia implican una categoría o clase de "espacio natural protegido" -que constituye el
género común-, es decir, las áreas marinas protegidas son los espacios naturales
protegidos en el medio marino. Entonces parece que habría que definir primero el género
común y después la clase concreta.

Precisamente un rasgo que caractenza a la estrategia de conservación de la
nainalezaa través de los "espaciós naturales protegidos" es la diversidad de conceptos22l
o incluso, la ausencia de definiciones, como así ha acontecido, por ejemplo, con la
emblemática figura de los parques nacionales, que hasta 1969 no contó con una

1 1 1

oenruclon

No obstante, en la actualidad -como vimos en el anterior Capítulo- existe una
consolidada tradición en la creación de espacios naturales protegidos que hace que
dispongamos de definiciones. De esta manera, el espacio protegido es definido como "un
area singularmente identificada, pata la que rigen normas.específicas dirigidas a la tutela
de los elementos naturales significativos que contiene""'. Otra definición dirá que es
"aquel lugar distinguido, del resto del tenitorio por disfrutar de unos regímenes
normativos específicos $1rp pretenden preservarlos de posibles acciones que puedan
provocar su degradación""'.

Estas definiciones descubren la impronta jurídica que impregna a los espacios
protegidos; no en vano estamos ante una institución jurídica aunque con un fuerte
contenido extrajurídico, como tendremos ocasión de constatar a lo largo deltrabalo.

Los espacios marinos protegidos como categoría de los espacios naturales
protegidos compartirán estas definiciones y rasgos camcteizadores, pero obviamente
tendrán sus propias notas identificadoras.

Así, una primera definición de érea marina protegida -ya esbozada- dírá que es

22r Diversidad motivada por las diferencias existentes entre las naciones respecto al desarrollo social, económico,
cultural, etc., que sin duda ínfluye en el significado que cada país atribuye a la definición de la figura de protección. Vid.
DE MELO CARVALHO, J.C., NTAGNANINI, A., "El papel de los parques nacionales y reservas similares en la

civilización presente y futura" en Ecología y protección de la naturaleza. Conclusiones internacionales, (trad. Esp.),
Blume, 1982, pítgs. 411 -419.

t" Defini"ión formulada en la Décima Asamblea General de la UICN. ltJCN, Directrices para las categorías de

Manej o de Areas Protegídas..., op. cit. pág. I 83.

223 MARTTN MATEO, R.,Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., op. cit., pá9.321.

"o Definíción recogida por LLORENS MARTI, V., RODzuGUEZ AIZPEOLEA" 1., Els espais naturals protegits a

Espanya... op. cit., pág. 9.
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un espacio protegido en el medio marino. Se trata de una definición correcta pero no
ayuda a conocer con precisión la figura. En efecto, por un lado hay que tener en cuenta
que el medio marino es muy extenso y habría entonces que delimitarlo para determinar las
posibles ubicaciones de las areas marinas protegidas, y asimismo interesaría saber si
pueden albergar espacio terestre, dada la unidad ecológica que conforma junto con el
medio marino adyacente. Y por otro lado, habría que concretar sus elementos
configuradores en cuanto institución jurídica, porque podrían diferir del género común, y
asimismo ayudaran a evitar confusiones o solapamientos con otras figuras que también se
establecen en el medio marino; es decir, con el término "parque marino", "reserva
marina", etc., se pueden esconder en realidad figuras distintas, como ocurre con las
llamadas reservas pesqueras. El solapamiento con las reservas pesqueras es quizá el más
común, pero no es el único, como veremos. Este es un problema conceptual (la confusión
con otras figuras) al que se enfrenta nuestra figura con mucha frecuencia, por eso se hace
más necesario si cabe su precisa definición. En este sentido, LAMBRECHT dirá que el
parque marino no está estrictamente definido, pudiéndose considerar que lo constituye
todo espacio marítimo o litoral geográficamente delimitado y sometido a unas reglas
particulares, con el fin de asegurar globalmente la conservación o la protección de sus- 

225recursos

Un motivo responsable de esa "indefinición" pudiera ser la inercia o la tendencia
que existe todavía de identificar los espacios naturales protegidos exclusivamente con los
espacios terrestres, olvidando la posibilidad de que se localicen en el medio marino. Los
motivos de esa inercia se encuentran en la propia trayectoria histórica de los espacios
naturales, que como es sabido, en urr principio se aplicaba sólo al medio terrestre.

Pero, asimismo, otra razón de la falta de una definición precisa se deba a su propia
idiosincrasia. Nos estamos refiriendo a la consabida dificultad de reconocer límites a los
ecosistemas marinos, es decir, cuálva ser su acotación o delimitación física: van a incluir
exclusivamente medio marino, o por el contrario, también el terrestre.

El concepto de area marina protegida se presenta pues como una noción no
homogénea y como señalan DU SAUSSAY y PRIEUR "es cierto que una definición
rigurosa no puede corresponder a los imperativos ecológicos del medio marino. No es
posible definir un ecosistema marino con precisión y se corre el riesgo de tener un
conflicto entre las exigencias ecológicas y las jurídicas, todavía más complejas que en el
medio terrestre"226.

Este Capítulo tratará de definir las areas marinas protegidas de la forma más
completa posible y para ello, en primer lugar, por razones obvias, analizará los elementos
fisicos que las componen, y en segundo lugar, los elementos que las nutren en cuanto
institución jurídica que es.

225 vid. LAMBRECHT C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis" en Review Juridique de l'emtironnement,
n"4, 1980, pág.356.

t'u SAUSSAY, C. DU y PNEUR, M. "Examen des législations nationales relatives aux zones marines et cOtiéres
protégées", TINEP/IG.2OIINF . 3, 1980, pá9. 2.
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Sin embargo, antes nos vamos a detener en la variopinta terminología vtilizada
para denominarlas, puesto que puede estar relacionado con la ausencia de definición y con
el solapamiento de figuras al que aludíamoszz7 .

Un claro ejemplo de variedad terminológica lo constituye la legislación australiana
que contiene las siguientes denominaciones: Marine Reserves, Marine Parl<s, Marine
National Parlrs, Conservation Areas, Nature Reserves, Coastal Parla, Historíc Shipwreck
Protected Zones, Aquatic Reserves, Wildlife Sanctuaries, Wetland Reserves, Fish Habitat
Reserves, Aquatic Li¡u Rrtrrre y Marine National Nature Reserve2z8.

Como se puede observar es habitual apelar u lqr.^ areas marinas protegidas
mediante categorías de espacios protegidos, a saber, parque""' y reserya, y puede que la
última denominación sea lamás difundida. En este sentido, MEINESZ et al. afirman que
"toda étrea de protección o de conservación del medio marino es a menudo, sin motivo
alguno, designado bajo el término genérico de "reserve"230. Esta afirmación la realizan
precisamente a propósito de comparar las diferentes figuras jurídicas franceses de gestión
del medio madno, entre las que se encuentran medidas pesqueras como son los llamados
établissements de péche y los cantonnements de péche.

En efecto, una razón por Ia que el término "reserva" se prodiga para apelar a las
areas marinas protegidas se debe a que es la mayoritariamente utilizadapor la legislación
pesquera, y asimismo a que es un vocablo general y básico en materia de conservación de
espacios naturales, ya que indica que un área geográfrcamente definida está sujeta a la

'27 En este aspecto es muy expresivo el artículo de JONES P. J. S., "A Review and Analysis of the Objectives of
Marine Nature Reserves" en Ocean & Coastal Management, no 24, 1995, p6gs. 149-178, que ya en el título hace
mención a una específica denominación (reserva natural marína) y que examina once documentos de autores diferentes
para entresacar los objetivos que se atribuyen a la protección de espacios marinos. Esos documentos recogen esa
variedad terminológica de la que hablamos., que por orden cronológico son:

- NERC REPORT (1973) Marine Reserves,UK
- RAY (1976) Marine Reserves,IUCN
- ALLEN (1976) Marine Reserves/Parl<s, IUCN
- BALLANTINE (1980), BALLANTINE and GORDON (1979) Marine Reserve,New Zealand
- SILVA and DESILVESTRE (1986\ Marine Reserves,Latin America
- LIEN and GMHAM (1986) Marine Reserves, Canadá
- SYBESMA (1988\ Marine Park,Dutch Caribbean
- BOHNSACK et al. (1989) Maríne Wilderness Areas,US
- TISDELL and BROADUS (1989) Marine Reserves, Australia
- DFIARGALKER and LINTAWALE (1991) Marine Biosphere Reserves,lndia
- KELLEHER AND KENCHINGTON (1992) Marine Protected Areas, IUCN

t" BLEAKLEY, C., IVANOVICI, A. y OTTESEN, P., "An assessment of marine protected areas in Atsfralia" enThe
State of the Marine Enyironment Reportfor Australia", Department of the environment, sport and tenitories, Sidney,
1996, pá9. 403.

22e En este sentido, no se puede dejar de citar el número monográfrco sobre los "parques marinos" de la Revue
juridíque de l'environnement 4/./980, que por otra pafe, constituye una publicación muy valiosa para la materia.

"o MEINESZ, A., et al, "Les zones marines protégées des cotes franqaises de Méditenanée" en Bulletin Ecológique,
1983,pá9.46.
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regulación de las actividades humanas con el propósito de asegurar la conservación del
medio.

Sin embargo, el término "reserva" puede tener un matiz de protección estricta,
haciéndolas coincidir con las llamadas "no teke reserves" o reservas integrales, que no
hacen po^sJble conjugar la protección del medio con otros usos; mientras que el término
"parque""' sería una reserva abierta al uso público, que regula las actividades dirigidas a
la educación y al recreo.

No obstante, BAUM dirá que estas expresiones son imprecisas y dan lugar a
diversas interpretaciones, y "que según la idea que se tenga al respecto y los objetivos que
se propongan, la g¿Ima va desde parque de atracción a reserva natural merina, pasando
por la zona de acuicultura"". El término parque marino cubre más de cincuenta
expresiones diferentes con cincuenta obj etivo s diferentes ""'.

Quizá la ausencia de una legislación específica en materia de protección de los
espacios marinos, puede haber contribuido alaúilización de esa variada nomenclatura y
confusión de figuras.

No obstante, hay que señalar que últimamente y gracias a las instancias
intemacionales'34 se viene fraguando una designación genérica, que no hace referencia a
ninguna categoría concreta, a saber, "área marina protegida" (en adelante AMP), que por
otra parte, es la que venimos utilizando.

Por razones de clarificación temática mantendremos esta denominación (AMP),
sólo para los espacios marinos protegidos, de acuerdo con la definición que demos en este
Capítulo; mientras que para los espacios tenestres o en general, es decir, sin especificar si
se localizan en tierra o en mar, conservaremos la denominación de "espacio natural
protegido" o de forma abreviada "espacio protegido".

Por último, hatemos una última aclaración respecto a la terminología que rodea a
las AMPs. Esta vez se trata de los "espacios marinos" establecidos de acuerdo con el
llamado Derecho del ma/3s. Esta normativa intemacional "divide" los mares en una serie
de areas o espacios (a saber: el mar territorial, lazona económica exclusiva, alta mar, etc.)
a efectos de regulación de las soberanías y jurisdicciones de los Estados sobre el mar;
"espacios marinos" que obviamente no son AMPs puesto que sólo existe, en todo caso,

2'rEltérminoparquemarinoesutil izadoenlaLeydeareasmarinasprotegidasdeJapón 
del97l.

232 Se evidencia la confusión de figuras procedente de legislaciones distintas a la que hacíamos referencia.

"' BAUM, P., "Aspects ecologiques des zones protegées en milieu cotier et marin" en R.J.E. no 4, 1980, pág. 381.

"o "A vision for our seas" en RSPB Marine Life Campaigner, issue 5, Bedfordshire, agosto 1995.

235 Positivizado en la actualidad, en la Convención de las Naciones Unidas, aprobada en Montego Bay, Jamaic4 el l0
de diciembre de 1982, y que entró en vigor con alcance general en 1994. Su texto se encuentra publicado en el BOE no
39. de 14 de febrero de 1997.
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similitud terminológica, que no de contenido236

II. La compleja determinación de la noción de área marina protegida

1. Planteamiento general

Tener una noción propia de AMP, y no una mera adaptación de las definiciones
existentes de espacios protegidos, significa fundamentalmente precisar su constitución
fisica, es decir, tener presente que las AMPs se identifican por el "elemento acuático".
Pero este elemento a su vez necesita ser precisado puesto que el medio marino no se
presta a una concepción rígida, ya que su "consistencia" puede ser muy variable. Así, por
ejemplo, habría que saber si hay que tener presente la interacción mar-tierra, y en ese caso,
como reclaman muchos autores la esfera terrestre formañaparte de las AMPs, pero parece
ineftcaz definirlas haciéndolas coincidir sin más con las "zonas costeras", puestorrgue
dicho término también es un concepto impreciro"t, .orno hacen ciertas legislaciones---.

En cualquier caso, dadalariqueza ecológica que poseen los espacios costeros es
f;ícil estimar que sean protegidos mediante AMPs, pero asimismo ello va a "provocar"
gran parte de los "dilemas" del presente Capítulo, a saber, conocer si el espacio terrestre
costero formará parte de la AMP, y en caso afirmativo, hasta dónde. Evidentemente estas
cuestiones se disipan si se trata de AMPs localizadas en mar adentro.

En este sentido hay autores que recogen una definición -a nuestro entender- muy
vaga como la propuesta por DOBBIN que define el parque marino como "rin areade tierra
sumergida con la columna de agua por encima, con o sin tierra costera adyacente""'.

t'u A lo mejor sería preferible cambiar el orden de los términos, es decir, "espacios protegidos marinos", de manera

que se recalcase la idea de protección, de conservación que caracterizaalos espacios objeto de estudio y no se pueda

confundir con los anteriores espacios. Sin embargo, tampoco consideramos que pueda haber demasiadas confusiones

puesto que los "espacios marinos" que estudiamos se acompañan del término "protegidos".

237 Como pone de manifiesto MORENO CANOVES, Régímen jurídico del lítoral, Tecnos, Madrid, 1990, págs. 132-

135; y asimismo lo demuestran las diversas reuniones y documentos sobre la materi4 que no recogen ninguna definición

a cerca de la zona en cuestión. El Comité de Ministros del Consejo de Europ4 adoptó en 1973, una Resolución relativa a

la protección de las zonas costeras donde recomienda a los Gobiemos de los países miembros la aceptación de

determinadas medidas, como la conservación de la flora y fauna salvajes del litoral (...), la creación a lo largo de la costa

de reservas naturales, pero sin precisar e[ contenido del espacio referido. En igual sentido, I'OCDE en una

recomendación de 1976 se refrere a los principios relativos a la gestión de zonas costeras, que se plasman en la Carta

Europea del Litoral, aprobada por el Parlamento europeo el 18 de junio de 1982, pero sin concretar los espacios que

cubren dichas zonas costeras. Ambos textos pueden consultarse en FUENTES BODELON,F., Calidad de vida, medio

ambíente y ordenación del terrüorío (Textos ínternacíonales), vol. I, CEOTI\{A-CIFCA, Madrid, 1983, págs. 210 y

ss; 723 y ss, respectivamente.

"t BEURIER J.P. y MORVAN D., "Quelques réflexions sur le concept de parc marin en droit frangais" en R.J.E. no

4, 1980, pág. 318. En igual sentido, el Protocolo relativo a las zonas protegidas y a lafaunay florade laregión deAfrica

Oriental, adoptado en Nairobi el 21 junio 1985, estipula en su preámbulo la importancia de "crear zonas especialmente

protegidas en el medio marino y en las zonas costeras". Por su partg el Protocolo concemiente de conservación y la

gestión de las a¡eas marinas protegidas del sudeste pacÍfico, adoptado en Paip4 el 2l septiembre 1989, en los primeros

artículos aporta una precisión suplementaria a propósito de la zona costerA recordando que es una zona donde se

encuentran tres componentes: la tierr4 la mar y la atmósfer4 pero serán determinados por cada Estado, según criterios

científicos y técnicos. Sobre las fuentes de estas de estas nornas intemacionales, vid. Capítulo lX, dedicado al Derecho

internacional.

"n HUFF D. y MARSH LS., Underwater and marine parks: an indexed bibliography, Public administration series
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No obstante, consideramos que una definición precisa de AMP desde la
perspectiva fisica supone delimitar muy bien cada uno de los elementos que la conforman,
esto es, el mar y la tierra, a los que habría que sumar un tercero, el aire, con frecuencia
olvidado. La variedad de elementos (mar, tierra y aire) que pueden comprender las AMPs
y asimismo la dificultad de acota¡los advierten de la ardua tarea de definirlas"".

No obstante, se puede hablar de parques marítimos (localizados en el borde del
mar hasta la bajamar) y de parques marinos (localizados en las zonas dominadas por el
elemento líquido)'*'. Pero una clasificación más precisa permite advertir dos conceptos de
AMP: uno en sentido estricto y otro en sentido amplio. En el primer caso se trata de una
zona exclusivamente madna, íntegramente localizada en el mar (aunque se encuentre
próxima a la costa) y, en el segundo, vna zona que puede comprender tanto el medio
marino como el tenestre adyacente, pero el medio marino será el elemento principal y no
un elemento accesorio de la tierra firme.

La cuestión reside en saber si un area marina protegida puede considerarse como
un espacio marino adyacente a una zona costera o si, por el contrario, sólo debe contener
el elemento acuático. Ha de tenerse en cuenta laprácfica -bastante habitual- de proteger
ambientes marinos junto a pequeños territorios insulares o islotes a los que están
vinculados'o', 

", 
decir, pequeños archipiélagos, o viceversa, es decir, se protege un

sistema insular y, además, el mar que une a las islas, que constituye el nexo de unión de
un archipiélago.

En las islas al encontrarse los recursos tenestres frecuentemente restringidos es
imposible a veces el establecimiento de areas marinas protegidas estrictas, exigiéndose la
aplicación combinada de criterios de conservación tanto terrestre como marina.

Desde un punto de vista ecológico la solución es clara, es decir, no se puede
desconocer la interacción mar-tierra y, por tanto, se debe proteger esa unidad ecológica.
De este modo CLARK y SALM abogan sobre la conveniencia de proteger elementos
terrestres del litoral, a pesar de no tratarse de espacios marinos, dada "la gran relación que
existe entre la esfera marina y el medio tenestre adyacente, que excluye la efectiva gestión
del area marina de forma independiente de los hábitats tenestres colindantes". El
elemento terrestre, es decir, una porción del litoral forma con el mar una unidad
ecológica: las zonas.costeras y el elemento marino son indisociables y ejercen una
influencia recíproca'"'.

bibliography. 1983, pág. 4.

'oo Huy que tener en cuenta también el suelo y el subsuelo marino.

'o' BEURIER, J.P. y MORVAN, D. LE, "Quelques réflexions sur le concept de parc marin en droit frangais"..., op.
c i t . ,  pág.318.

'ot Sob.. las areas protegidas en ambientes insulares, vid. SALM, R.V., y CLARK, J.R., Marine and Coastal
Protected Areas: A Guidefor planners and managers... op. cit., págs. 169-191.

to' Vid. SALM, R. V. y CLARK, J.A, Maríne and Coastal Protected Areas: A guide For Planners and Managers...,
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KLEMM señalará que una reserva marina puede estar destinada ala protección de
un espacio exclusivamente marino que no comprenda tierra emergida. Este caso se dará,
por ejemplo, cuando se protege en mar adentro ciertos biotopos de interés científico
contra las destrucciones que podrían ocasionar los dragados, la explotación minera o la
pesca de arrastre. Pero la mayoría de las zonas que se desea proteger serán zonas costeras,
ya que son muy ricas biológicamente y al mismo tiempo son las más amenazadas por las
acciones humanas que proceden fundamentalmente de tierra firme. Pero como los
ecosistemas costeros (terrestres y marinos) son profundamente interdependientes, no
parece posible, si se quiere consegufu una protección eftcaz, excluir del campo de las
medidas de conservación a las zonas que se prolongan de forma nattxal; entonces la
mayor parte de las areas protegidas marinas serán reservas mixtas: terrestres y marinas2aa.

2. Aspectos jurídicos

Desde un punto de vista jurídico, las cosas no son tan sencillas, como ponen de
manifiesto los diferentes regímenes jurídicos que gobiernan por un ̂ l?do, el espacio
marino, calificado de dominio público por la generalidad de los países'u', y por otro, el
espacio terrestre colindante, con un régimen jurídico variado (dominio público, propiedad
privada, de las colectividades locales, etc.). Estas "disparidadesjurídicas" pueden acarrear
problemas a la hora de gestionar unitariamente ese "espacio mixto", que aquí nos
limitamos a señalar, pero que obviamente anticipan la complejidad de la materia.

A este respecto PRIEUR mantiene que las reservas y los parques marinos han de
tener un estatus jurídico adaptado al medio marino. Dicho estatus parte de una
constatación ecológica: el medio litoral es homogéneo, no se puede separar la zona
terrestre de Ia zona marítima que la prolonga. De esta manera, sigue diciendo el autor,
debe haber también una unidad de gestión asociada estrechamente a las autoridades
administrativas. Por ello los espacios marinos deben formar una unidad ecológica y
jurídica con su prolongación terrestre o costera. Pero del mismo modo reconoce PRIEUR
que.losr;;pacios protegidos pueden encontrarse en su totalidad sobre el dominio público
mafino

En cualquier caso, en la esfera jurídica cada día se hace más hincapié en la
interacción mar-tierra; por tanto, se aboga por la noción amplia de AMP, esto es, ruta
relativa extensión, que cubre un hábitat marino, cuyo substrato o lecho, está
permanentemente cubierto por el mar, al que se le pueden "anexionar" hábitats

op. cit.,pág.2.

'oo KIEMM, C. de, Les aires protegées en Médítewanée. Essai d'étude analytique de la législation pertínente,tJlCN-
Centre du droit de I'environnement, Gland, 1989, pág. 36.

'ot Como veremos en Caoítulo VIII.

'ou PzuEUR, M., "Elaboration d'un status sur les parcs marins" en Courrier du CNRS, no 52, 1983, pfq. ll2.
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pertenecientes a la zona marifimo-terrestre (zona de entre las mareas o intermarealz47),
que son periódicamente cubiertos por el agua del mar2a8.

En síntesis, se pretende que el Derecho se adapte a la realidad ecológica y no al
revés; en este sentido, estimamos oportuno recordar que el Derecho es un instrumento
para solucionar problemas y no para crearlos; por tanto, hemos de apelar al buen hacer de
las herramientas jurídicas para proteger la biodiversidad marina

3. Aspectos ambientales

El espacio de contacto tierra-mar (entre
importantes .o*o los manglar"r'o', tonu muy rica
importante función de barrera de penetración del
numerosas AMPs caribeñas.

las mareas) alberga ecosistemas
ecológicamente y que cumple una
mar y que ha sido protegido por

Pero incluso las AMPs podrían adentrarse y comprender ecosistemas
estrictamente terrestres, como son, por ejemplo, las arenas de las playas, que si se
presentan en formaciong: dunares pueden tener mayor interés dada su función de barrera
de penetración del mar"'.

En dirección contraria. a partir delazona intermareal vendría el ambiente marino
propiamente dicho2s I 

, que puede ser tipo estuario252 o mar abierto253.

Por su parte, lo que se conoce como "tipo estuario" alude alas rías, marismas y
deltas, o sin concretar demasiado, se trataría de las llamadas zonas húmedas, espacios
considerados de un alto valor biológico, como areas de reproducción, cria y refugio de

247 Intert¡dal de acuerdo con laterminología anglosajona.

tot K-ENCHINGTON R., Managing Maríne Environments..., op. cit., pág. 15.

2on El término mangle se refiere a un conjunto de especies de plantas leñosas que se encuentran a lo largo de las costas
subtropicales. Caracterización que tomamos del Diccionarío de la naturaleza..., op. cit. pág. 358.

"o MARTTN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., op. cit., pág. 388.

25r Ambiente sumergido o subtidal deacuerdo con la terminología anglosajona.

252 Un estuario stricto sensu se define como "brazo de mar o desembocadura fluvial ensanchada donde se produce un
contacto entre agua dulce y agua salada y mareas evidentes", defrnición que tomamos del Díccionario de la
naturaleza..., op. cit., pág.239.

"' Vid. GUBBAY, 5., Coastal Directory. For Marine Nature Conseryation, Muine Conservation Society, Londres,
1992, págs. 218-219. Respecto a la expresión "mar abierto", cabe señalar, que tal y como la utilizamos no se
corresponde con ninguna categoría jurídica ni noción técnica. En efecto, técnicamente dicha expresión comprende el
espacio oceánico que comienza con el talud continental; sin embargo, en el presente trabajo la utilizamos para
contraponerla al espacio costero (o, en su caso, muy próximo a la costa), es decir, coincide con el sentido coloquial del
término. De esta manera, por "mar abierto" o "mar adentro" -que son sinónimos- nos referimos a los espacios
localizados tanto en las aguas jurisdiccionales de los Estados (mar territorial, zona económica exclusiva) como miis allá.
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muchas especies, pero que ecológicamente están vinculados al sistema continental, a la
regeneración de las aguas continentales. Próximos a estos ambientes, pueden ser objeto de
conservación mediante AMPs los "lagones"2s4, que constituyen "masas de aguas marinas
cerca o comunicada con el mar, y total o parcialmente separada de éste por un obstáculo
poco elevado, arrecife, isla barrera, banco de arena, atolón, etc.""', cuyos prototipos son
los lagos -interiores de los atolones del océano Pacífico, aunque también aparece en otras
latitudes'x,_como el que da lugar al conocido Parque Natural venezolano de la Laguna de
TacarignfsT.

Pero todos estos hábitats vinculados al sistema continental, tendrán que asociarse
al medio marino adyacente, es decir, se rechaza que las AMPs estén constituidas
exclusivamente por ambientes típicos de estuarios. Hay que tener presente que en este tipo
de hábitats, el medio marino protegido no es importante"o y, además, estos ecosistemas
por sí solos, dada su gran riqueza, vulnerabili,$d, y arnenaza son habitualmente objeto de
protección por instrumentos_ legal.-r_ p"l?BlgÍ", a veces sin especificar los lugares""", y
claramente diferenciados de las AMPs'o'

tto Logoo, en la terminología anglosajona.

25t Defrnición que acogemos del Diccionario de la naturaleza..., op. cit., pág. 330.

"u Sob.. estos ambientes "tipo estuario", vid. SALM, R.V., y CLARK,I.R., Marine and Coastal Protected Areas: A
Guide for planners and managels..., op. cit., págs. I 1 7-138.

2s7 . MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambíental..., op. cit., pág. 388.

258 No obstante, hay que conocer la definición de "zona húmeda" dada por el Convenio de Ramsar de l97l: "los
conjuntos de pantanos, de fangos, de turbas o de aguas naturales o afificiales, permanentes o temporales, donde el agua
esté estancada o coniente, dulce, salina o salad4 así como los conjuntos de agua marina cuya profundidad no excede de
seis metros" (art. 1.1). Asimismo los límites del humedal pueden extenderse a "margenes de rios y de costas adyacentes e
islas o conjuntos de agua marina de una profundidad superior a seis metros a marea baja rodeadas por el humedal, sobre
todo cuando estas zonas, islas o conjuntos de agua tienen importancia en el hábitat de las aves acuáticas" (art. 2. I .).

25e Es significativo que Estados Unidos establezca un programa para AMPs (The Marine Sanctuaries Program), y

otro para estuarios (Natíonal Estuarine Research Reserve Program), aunque obviamente tienen mucho en común y no
en vano son gestionados por la misma Agenci4 la NOAA. Vid. POTTER, F ., National Marine Sanctuaríes: Challenge
and Opportuníty, NOAA-Center for Marine Conservation, Washington, D.C., 1995, pá9.24.

'uo Sobre la protección otorgada por el Derecho comparado a las zonas húmedas, vid. KLEMM, C. de, SHINE, C., op.
cit., págs.209-211.

tu' Corno indica acertadamente MARTIN MATEO "en cuanto quiebran con el sistema ordinario de competencias
conservacionistas, concitando las atribuciones sectoriales de las Administraciones que tienen a su cargo, implicando a la
Administración de las costas o la que tutela las aguas interiores, que total o parcialmente las implican ya que a través

sobre todo de los flujos subtenáneos están conectadas con el sistema hídrico general". MARTIN MATEO, R., Tratado
de Derecho Ambiental, vol. IIL.., op. cit., pLg. 325. Vid. asimismo ALONSO GARCIA, E. (coord.), "Legal and
Administrative Framework for Meditenanean Wetlands" en Management of Meditenanean Wetlands, vol. f, Ministerio
de Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturalez4 Madrid, 1995, págs. 1 3- 171 .

2u'Pero, además, en dichos espacios no se ejercen lo que podíamos llamar "usos marítimos", por eso de a¡temano no

encaja con los ca¡acteres de las AMPs, que como veremos conlleva la regulación de usos siempre y cuando no pongan

en peligro las condiciones naturales del medio.
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En este sentido BEURIER mantiene que "si se quiere ser eftcaz, el parque debe ser
extendido y reagrupar un conjunto significativo; el parque debe comportar un máximo de
extensión de agua. Las islas, los arrecifes y la franja costera deben ser considerados como
accesorios del parque, que supone que el pqque se localice en las aguas interiores o en el
mar tenitorial en la mayoría d. los casos"263. 

^

A mitad del camino entre el "mar abierto" y los ambientes "tipo estuario" se
distinguen las areas de influencia de las aguas marinas litorales, es decir, lo que SALM y
CLARK, denominan la"zona costera" que se concretaría en la "banda de tierra y mar que
sigue la línea de costa"'o*. Esta banda alberga ecosistemas muy importantes, que ya
conocemos-"", como son los arrecifes de coral y las praderas de posidonia oceánica, y
asimismo, sabemos que requieren protección. Respecto a las praderas de posidonia
oceánica cabe subrayar el lamentable ritmo de su destrucción, ffiuy superior al de su
recuperación (aproximadamente crece un centímetro por año), por eso es muy útil la
protección que pueden proporcionar las AMPs, como demuestran las numerosas AMPs
del Mediterráneo.

Asimismo, dado que nos encontramos en ambientes muy próximos a tierra firme
puede tener mucho interés proteger mediante AMPs formaciones geológicas o
geomorfológicas de la costa, a saber: acantilados, rocas, islotes y anecifes'oo, calas y
bahías'o'; siempre y cuando abarquen eI áreamarina adyacente.

En general, las AMPs se van alocalizar enla zona litoral -que según definición
técnica, comprende la zona intermareal hasta el borde de la plataforma continental268-,
pues son los ambientes más ricos del planeta, y asimismo constituyen zona de desove, de
alimentación, de reproducción y de hábitat contribuyendo fuertemente a asegurar la
durabilidad de los recursos marinos.

Sin embargo, muchas especies o biocenosis consideradas de interés económico no
aparente, pueden ser de importancia paralapreservación y funcionamiento de ecosistemas
enteros; de este modo puede reconocerse que todos los organismos tienen un intrínseco
valor ecológico, incluyendo los que corrientemente se consideran "sin valor", como
demuestran los recientes estudios e investigaciones realizados en zonas muv distantes de

'u' BEURIER, J.P., "L'application des systémes classiques de protection de la nature au milieu ma.rin"..., op. cit., pág.
209.

'uo Víd. SALM R.V. y CLARK 1.R., Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers...,
op. cit., págs. 37-38.

tut vid. Capítulo I, apdo. I. 3.

266 Entendiendo por arrecife, una elevación submarina emergida o ligeramente bajo el nivel del mar. En este sentido
sería sinónimo de escollo. Diccionario de la naturaleza..., op.cit., pág. 55

zut Vid. Capítulo I, apdo. II., cua¡do se refiere a la denominad afranja marítima.

tut Vid. el apartado que dedican SALM y CLARK a las areas protegidas en mar abierto en Marine and Coastal
Protected Areas: A Guídefor planners and managers..., op. cit., págs. 139-154.
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las aguas costeras, como ya sabemos por otra parte2un. Po, ello, las AMPs pueden
localizarse distantes de esas zonas luminosas del litoral. v como caso extremo,
proponemos los fondos del "océano profundo".

También las AMPs pueden encontrarse en mares, de los llamados por el Convenio
de Derecho de mar de 1982, "cerrados o semicerrados", que son definidos como "un
golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o más Estados y comunicado por otro mar
o el océano por una salida estrecha, o compuesto entera o fundamentalmente de los mares
territoriales y las zonas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños" (art.122).
El mar Meditenaneo constituye un mar semicerrado que hace buena gala de protección
mediante la declaración de numerosas AMPs a lo largo de toda su cuenca.

Los mares polares serían otros de los posibles ambientes destinatarios de las
AMPs, como ya se ha evidenciado con el sistema convencional de protección de la
Antártida -el llamado sistema antórtico- que se extiende al medio marino adyacente, es
decir, al océano Glacial Antérticoz70, precisamente mediante áreas protegidas2Tl, entte
otras medidas.

Conocidos los distintos "ambientes" que pueden integrar las AMPs es evidente
que implican una "espacialidad singular", cuyos límites hemos de conocer.

4.Laooespacialidad" singular de las áreas marinas protegidas y sus límites

A nadie se le escapa que las características físicas del medio marino van a
trastocar los esquemas clásicos del Derecho, pues su referente fundamental siempre ha
sido el medio terrestre, un referente con límites, salvo excepciones, preciso; cualidad que
no se puede predicar del medio marino.

Sin embargo, otra cuestión es la tarea de trazn límites a los espacios protegidos
que se presenta arduo incluso en los terrestres. En este sentido, gráficamente comenta
OÍXZ PINEDA "es difícil a veces, poner a la naturaleza en conservai o sea, definir
fronteras para protegg ciertas comunidades biológicas, que habitan en lugares
considerados valiosos"'''.Lanaturaleza no conoce fronteras administrativas''' y menos
aún, la "naturalezamarina"; por ello siempre será más facil delimitar un espacio protegido
terrestre que uno marino. En el medio terrestre, se pueden limitar ciertos ecosistemas al

tun Vid. Capítulo I, apdo. I. 1.2.

270 Vid. SALM y CLARK, el apartado que dedican a las areas protegidas en los mares polares en Marine and Coastal

ProtectedAreas..., op. cit., págs. 155-167.

tt' En concreto, las "areas protegidas especialmente de la Antartida" y "áreas gestionadas especialmente de la

Antartida", recogidas en el Protocolo sobre protección del ambiente, adoptado en Madrid, en 1991.

t" DIAZ PINEDA, F., "Espacios naturales protegidos" en Ecosistemas, n%, Madrid, 1993, pág. 4.

273 Recordemos la expresión de "poner puertas al campo".
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héhihat, por ejemplo, de un bosque de pinos, un prado, mientras que en el medio marino,
los límites de un ecosistema son menos faciles de reconocer.

El medio marino -conviene recordar- no es sólo una superficie sino un volumen,
un fluido, un sistema tridimensional, altamente dinámico, donde existe una intensa
interrelaciór! con grandes distancias, con muchas especies migratorias, incluso especies
errantes. etc27a.

Estas características pueden poner incluso, en tela de juicio la propia figtx*1s , o al
menos su eficacia puede verse meünada debido a la extensión geográfica limitada. En
efecto, dicha extensión puede no ser adecuada en relación con la gran variedad de
especies dispersas, que no permanecen encerradas en sus areas (las especies migratorias,
el plancton, etc.); tales especies no pueden ser protegidas fuera de los límites de las
AMPs. Por su parte,las AMPs pueden verse afectadas por circunstancias acaecidas fuera
de sus límites pero que se inmiscuyen facilmente en su interior, y asimismo también
pueden ser perturbadas por los efectos dispersos provocados por el hombre. De este
modo, no se puede perder de vista las consecuencias nefastas de la reducción de la capa
del ozono ya que puede alterar las cadenas tróficas afectando a grandes areas del medio
marino.

Afortunadamente, estos factores no socavan la utilidad de las AMPs, sino que
simplemente refuerzan su consideración como una "herramienta" importante, dentro de
una gama de medidas para conservar el medio marino.

Además, no hay que desdeñar el papel importante que pueden desempeñar las
AMPs en la protección centralizada de pequeñas poblaciones, o como lugar de
reproducción, crianza ("nursery", en terminología anglos alona)z16 de las especies marinas.

Como se observa las decisiones para determinar los límites de las AMPs deberían
fundarse más en criterios biológicos y no tanto en criterios administrativos2TT.

Por su parte, cabe subrayar que el medio marino no presenta límites terrestres,
pero sí otras delimitaciones que deben ser conocidastt*. En efecto, los espacios marinos
deben considerarse en relación a sus componentes longitudinal, transversal y vertical, que
vienen condicionados por su referencia posicional con la franja de contacto tierra-mar:

270 vid. Capítulo I.

ttt Cfr. RIBERA SIGUAN, A., "Protecció del medi marí. Estat actual y perspectives a l'illa de Menorca" en Jornadas
sobre conservació i desenvolupament a Menorca, L|NESCO, Menorc4 1989,págs.34-37.

276 Vid. NORSE, E.A. (ed.), Global Marine Biological Diversity..., op. cit., págs.65-67.

"t Co*o veremos en Capítulo XI, apdo.lll.l.l. Cfr. KENCHINGTON, R.A., Managing Marine Environments..., op.
cit., pág. 2.

278 No obstante, si se trata de AMPs localizadas próximas a la costa puede servir de frontera algún accidente
geográfico como es un cabo. una batri4 etc.
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longitudinai, cuando sigue paralela a ésta (eje litoral), transversal, perpendicular a la franja
costera (eje tierra-mar adentro)"', y vertical, cuando atraviesa el eje transversal (eje fondo
marino-columna de aire).

La determinación del componente longitudinal no suscita problemas, pue*g que
en general no recorta ningún ecosistema si no son cuencas hidrográficas'o'. El
componente transversal, tiene dos direcciones: una hacia el interior, hacia la tienay, otra,
hacia el exterior de la franja costera, hacia el mar; dirección que está estrechamente
relacionada con el componente vertical, con la profundidad. Asimismo, el componente
vertical además de la profundidad, es decir, con dirección hacia el fondo marino (por
debajo de la superficie marina), también tiene proyección sobre la superficie marina,
comprendiendo el volumen de aire suprayacente.

- Nos vamos a detener fundamentalmente en la definición del componente
transversal, que es el que mayores controversias suscitan sobre todo en dirección hacia
tierra.

4.1. Eje transversal hacia la tierra

Para determinar este límite en primer lugar hay que saber a qué tipo de AMP nos
estamos refiriendo, es decir, si se trata de AMP que sólo comprende el elemento
marino28t (noción estricta de AMP), o si por el contrario se trata de AMP entendida en
sentido amplio, es decir, que comprende también espacio terrestre. En este último caso
hay que saber a su vez, si el elemento terrestre comprende sólo la zona irúermareal¿8z o si
pot él contrario abarca un espacio terrestre adyaóente *uyor"' (noción amplísima de
AMP).

Las tres nociones de AMPs son posibles por eso pasamos a conocer los tres
límites que se configuran respectivamente, siguiendo el orden citado.

En primer lugar determinaremos pues, el límite de una AMP en sentido estricto.
Geográficarnente, el límite haciatterra es necesariamente vago, indefinido, puesto que el
límite entre la tiena y el mar es dinámico; dinamicidad que puede proceder del efecto de
las mareas y {g otros factores físicos como son la topografia, el viento, procesos
geológicos, etc.'o*. No obstante, si recordamos la noción restringida de AMP (aquella áxea

ttn OCDE, Gestión d.e zonas costeras, políticas integradas,Ediciones Mundiprens4 Madrid, 1995,pág.32.

280 Ibídem.

281 Subtidal features, enterminología anglosajona.

'82 Coastal intertidal según terminología anglosajona.

283 Te r r e s tr i a I fe ature s según termino logía anglosaj ona.

284 Vid. KENCHINGTON, R., Managing Marine Environments..., op. cit., págs. 16-20, y asimismo, vid. Capítulo I,

aodo. III.2.
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que está cubierta por el agua del mar de formapermanente), el límite interno (hacia tiena)
se encontraría en la línea formada por la marca que deja la marea baja, y en las zonas de
estuario el límite sería todavía más indefinido, pues estaría constituido por la zona donde
acaba la influencia marina. En definitiva, la determinación del límite en cuestión se
encuentra en una verdadera "zonade penumbra".

Con respecto al concepto amplio de AMP la cuestión de localizar el límite interno
todavía es más complicado. Un primer límite se situaría en la línea que deja lamareaalta,
es decir, la AMP acogería el espacio "entemareas" (intertida[), o "zona marítimo-
terrestre". No obstante, como en muchos mares del mundo las mareas no tienen presencia
periódica, es más útil, señalar, por ejemplo,^como límite, donde acaba la zona que
periódicamente es cubierta por el agua del marró5.

No obstante, ese límite puede -de acuerdo con la noción amplísima de AMP-
trasladarse más allá de la línea que forma la marea alta o en su caso, la zona
periódicamente bañada por el mar; entonces la cuestión reside en saber qué porción de
tierra puede incluirse en una AMP.

La respuesta al interrogante formulado consideramos dependerá de los objetivos
de la AMP, de manera que el límite se adentrará tanto como lo exija larealización de los
objetivos; pero esto tampoco es precisar demasiado, puesto que se trata de la norma
general para determinar cualquier límite. En este sentido, otra "reflexión general" que
surge es que hay que pensar desde el punto de vista de los ecosistemas, y entonces en
tierra adentro el límite alcanznía los ecosistemas acuáticos. asociados, los ríos que
desembocan en los estuarios, las zonas húmedas del litoral'oo, etc., es decir, espacios
estratégicos ecoló gicamente.

En este momento conviene recordar que el objeto del presente trabajo es la
protección del medio marino mediante AMPs y no de toda la zona costera, que implicaría
amplios espacios del litoral terrestre, otras técnicas de gestión, y asimismo otro "trabajo de
investigación". En definitiva, queremos decir que el espacio terrestre no tiene por qué ser
muy extenso, y que en todo caso debería ser el suficiente para amortiguar los posibles
impactos procedentes del medio terrestre. De esta manera algunas normativas recogen la
idea de que la AMP se "adose" aurrazonaterrestre bien conservadato' .

No obstante, esta cuestión sobre la-porción" de espacio terrestre que ha de incluir
una AMP debería estar mejor precisada'oo. En este sentido, estimamos que las noÍnas

28s No obstante, siguiendo el Derecho español existe otro límite para determinar el límite de la zona marítimo-terrestre
en el caso que no haya apenas influjo de la mare4 como es "donde lleguen los temporales" (art. 3.1 a), Ley de Costas de
r e88).

286 Vid. SALM, R. V. y CLARK, J.A, Marine and Coastal Protected Areas..., op. cit., págs. 2 y ss.

287 CREZE, J.Y., JEGOU, A.M., "Le parc marin outil de protection des milieux ma¡ins soumis a des activites
economiques" en Revue juridique de I'envirinnement, no4, I 980, pág. 3 I 7.

'*8 Un limite, por ejemplo, podría ser f,rjado donde acaba el dominio público marítimo-terrestre en los países que
tengan esa regulación jurídica.
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tendrían que pronunciarse al respecto, pero en general hacen referencias muy vagas, como
es el caso de la Ley^italianaparala defensa del mar de 1982 que se refiere a "los territorios
costeros vecinos"'o', o la Ordenanzade Seychelles, de 15 de diciembre de 1969. relativa a
los parques nacionales y a la conservación de la naltJraleza que hace referencia a "la
ribera""u.

LaLey de Trinidad y Tobago de 1970 dice que las AMPs comprenden "toda tierra
adyacente o marisma que forme una misma entidad ecológica con el espacio marino" y
asimismo en la medida que "los fenómenos localizados en los dominios terrestres tengan
una incidencia sobre el medio marino vecino"2el.

La Ley de Nueva Zelanda concerniente a las reservas mainasze2 adopta una
concepción amplia de las AMPs que permite establecer AMPs hasta el límite de las aguas
tenitoriales, y que pueden incluir una porción del litoral terrestre2e3.

En Australia, "The Great Baruier Reef Morine Park Act" de 1975 se refiere a los
espacios terrestres como parte integrante de las AMPs (art. 31).

El interés por extender la AMP hacia tierra se debe a razones ecológicas como es
sabido, puesto que jurídicamente esta "extensión" puede acarrear problemas ya que suelen
ser diferentes las Administraciones que se encuentran a un lado y a otro de la línea de
costa. No obstante, se podrían "limar asperezas" si se extendiera el ámbito de acfuación
necesario de la Administración panla protección de la AMP más allá de los límites de la
mismtea y en cualquier caso, ri tu g"itlOn de la AMP mixta se llevara a cabo de forma
coniunta.

4.2.Eje transversal hacia el mar

Los lugares donde más interesa la protección mediante AMPs son los hábitats
biológicamente importantes y asimismo se encuentren amenazados. En este sentido, las
zonas marinas más próximas a la costa reúnen ambos requisitos y, por tanto, son las más
susceptibles de ser protegidas. En definitiva, las AMPs se van a encontrar en la parte
marina del litoral, en el medio marino adyacente a la costa, de manera que el límite
externo será fijado cerca de la costa.

28n Art.25.

2eo Sección 2.

2er Ley de reservas marinas de 1970, Sección 2.

2e2 Marine Resewe Act l97l nt\5.

2e3 Art.2.

tno SAUSSAY, C. DU, Parcs et reserves maríns dans quelques legislatíons comparées, R.J.E 4, 1980, p6g.347.
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No obstante, una AMP puede situarse en cualquier espacio marino, por eso parece
que en esta dirección no existiría límite; o en todo caso, de acuerdo con la
"compartimentación" de los mares realizada por el Derecho del Mar, las AMPs podrían
localizarse en cualquier espacio marino de soberanía o jurisdicción de los Estados
ribereños, que en la actualidad, podría alcanzar hasta las 200 millas marinas (espacio que
conesponde a la "zona económica exclusiva"). Por tanto, el límite en esta dirección lo
podría constituir el fin de la jurisdicción nacional sobre el mar.

Sin embargo, de acuerdo con las observaciones realizadas, lo habitual es que las
AMPs se encuentren situadas en zonas cercanas a la costa, es decir, en las llamadas
"aguas interiores" y/o en el "mar territorial"; pero no debe ser tampoco excepcional el
establecimiento de AMPs más aIládel mar territorial, como se señaló oportunamente en el
Congreso de Bastia: "la importancia de la conservación del medio marino ha tenido lugar
recientemente con un reconocimiento mundial, pero el énfasis se ha puesto en la
protección de la zona marina y costera. Pero raramente el entomo pelágico (depósito de
importantes recursos naturales marinos de gran valor económico, científico, estético, y
educacional) ha sido objeto de medidas protectoras. Por el contrario la aplicación de la
zona económica exclusiva ha sido particularmente efectiva para permitir la protección de
vastas áreas oceánicas""'.

A primera vista, parece que en esta dirección el límite lo marca, en todo caso, el
límite de la jurisdicción del Estado. No obstante, esto no es cierto, puesto que también
pueden declararse AMPs en ag]las que quedan fuera de la jurisdicción de los Estados, es
decir, en aguas internacionales"o.

En síntesis, podemos señalar que no existe límite exterior puesto que se pueden
declarar AMPs en cualquier espacio oceánico; sin embargo, por razones ecológicas y
jurídicas las AMPs tenderán a localizarse en las aguas bajo soberanía nacional, siendo el
límite más "cómodo", como veremos, el del mar territorial, aunque también deberían
declararse AMPs enlazona económica exclusiva, tal como ha quedado evidenciado.

Las legislaciones, por su parle, se refieren por lo general al establecimiento de
AMPs en el mar territorial y no suelen mencionar tal posibilidad en la ZEE, salvo
contadas excepciones, como es el caso, de la Ley americana de santuarios marinos de
1972, que^permite establecer santuarios marinos hasta los confines de la plataforma
continental"'' ,y da la Ley española sobre la conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestre de 1989, que reconoce como ámbito geográfico de los espacios
protegidos "hasta la ZEE y la plataforma continental"2es. Asimismo, el Protocolo

2n5 NOTARBARTOLO, G., Actas del IV Coloquio sobre la protección de las costas del Medüenáneo, celebrado en
Basti4 30-31 de mayo de 1991, Consejo de Europ4 Estrasburgo, 1992,pag.21.

2eó En este sentido, vid. Capítulo VIII, apdo. I.2.3.

2e7 Sección 302.

2et Art.  lo. l .
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concerniente a la conservación y la gestión de las areas marinas protegidas del sudeste
pacífico, adoptado en Paipa, el 21 septiembre 1989, pone el acento en la necesidad de
establecer areas protegidas que puedan ser parques, reservas, santuarios de flora y fauna u
otras áreas protegidas que pueden situarse en la plataforma continental.

En coherencia con la generalidad de los respaldos normativos, la gran mayoría de
las AMPs declaradas en la actualidad se concentran en las areas costeras del Caribe, del
noreste y noroeste del Pacífico y de la región australiana y Nu^eva Zelanda, que
constituyen el 55 por ciento de las AMPs declaradas en el mundo"'. Pero pasemos a
enumerar una serie de normas del Derecho comparado a modo de ejemplo de 1o
anteriormente expuesto.

1. La Ley francesa relativa a la protección de la naturalezade 1976300, di." que
una reserva natural marina puede extenderse al dominio público marítimo y a las aguas
territoriales francesas.

2. LaLey de Nueva Zelanda de I97I fija como límites de las reservas marinas a la
anchura del mar tenitorial (Sección 2). En igual sentido la Leyde Trinidad y Tobago que
dice que las AMPs se localizan en el interior del mar territorial'"'.

3. En Reino Unido, The Wildlife and Contryside Act, de 1981 en relación con los
límites de las reservas marinas dice "desde el nivel de la marea más alta hasta los límites
del mar territorial" (art.3).

4. En Ecuador, el Decreto presidencial por el que se declara la reserva marina de
Galápagos dice que la reserva cubre el lecho del mar y el agua sobre quince millas
náuticas medidas a pa,rtir de las líneas de base trazadas alrededor del archipiélago de
  1 '  3 0 2\ralapagos

5. En Costa Rica, las aguas que rodean la Isla de Coco son protegidas, de acuerdo
con el Decreto ejecutivo n" 15514, de 16 de julio de 1984, sobre una distancia de 5 Km.

6. La reserva integral del Islote del Galiton en Túnez creada por la Ley de 4 de
julio de 1980 se aplica alaparte marina sobre 5 millas náuticas alrededor de la isla (la
parte terrestre no forma parte de la reserva)303.

"n IUCN, A Gtobat Representative System of Marine Protected ATeas,KELLEHER, G., BLEAKLEY C., y WELLS
S. (eds.)..., op. cit., vols. I-lV.

300 Art. I 6 de la Ley n' 7 6-629, de 10 de julio de 197 6.

30t Maríne Areas Act, 1970 (Sección 2). En igual sentido la Ley de Egipto de 20 de julio de 1983 sobre las zonas
protegidas limita el emplazamiento de una AMP a las aguas litorales e interiores.

302 Decreto 1810-A Avril 1986. KENCHINGTON, R.C., Managing marine environments..., op. cit., 1990,pág. 4.

'o' BACCAR, H., Appproche régionale aux zones protégées marínes,Túnez,25-26 de noviembre de 1986, pág. 15.
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7. El Decreto de 1963 por el que se establece el Parque Nacional de Port-Cros dice
"son clasificados en parque nacional (...) la zona marítima que rodea las islas e islotes
hasta ura distancia de 600 metros de sus costas" (art.1).

4.3. Eje vertical

El eje vertical comprende la atmósfera, el agua de mar, el fondo del mar y el
subsuelo. Una vez más pocas legislaciones recogen todos estos componentes. La que
aparece más completa es la "Great Barrier Reef Marine Park Act" de 1975'"", que dice
que "...forman parte del parque marino:

o las aguas marítimas delazona;
o los fondos marinos bajo las aguas de dicha zona;
o el subsuelo situado bajo dichos fondos marinos y que se extiende hasta una

profundidad especificada en la declaración;
o el espacio aéreo correspondiente a la zona que se extiende hasta una latitud

especificada en la declaración será considerado como parte del parque marino y
constituye una parte de dicha zona atodos los efectos de la presente Ley".

Y asimismo destaca por su "detalle" en la descripción de los elementos de las
AMPs, el Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y^l-a diversidad biológica en
el Meditenáneo, adoptado en Barcelona el 10 de junio de 1995i", gue son los siguientes:

o el fondo del mar y su subsuelo;
o las aguas, el fondo del mar y su subsuelo del lado hacia la tierra, de la línea de

base a partir de la cual se mide la anchura del mar tenitorial y que se extiende, en
el caso de los cursos de agua, hasta el límite del agua dulce;

o las zonas costeras terrestres designadas por cada una de las Partes, incluidas las
zonas húmedas" (artículo 2.2).

La ley italiana de 1982 pua la defensa del mar, al definir las reservas marinas
menciona las aguas marinas y los fondos marinos306.

La legislación de Seychelles sobre los parques nacionales y la conservación de la
natwaleza estipula que los 

ffq.u.r 
nacionales marinos comprenden el mar y el lecho del

mar que comprende el arrecife de coral'" .

LaLey de Nueva Zelanda de l97I menciona sólo el lecho del mar, tanto del mar
territorial como de las asuas interiores.

3oa Sección 3 1.2.

30s Su Texto está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales n" 237, de 27 dejulio de 1998, en el apartado
de Autorización de Tratados v Convenios Intemacionales.

tou Art. 25.

307 National Parks an Nature Conservacy Ordinance 1969-1973, Sección 2.
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En cuanto al espacio aéreo cabe señalar que no es aludido en ninguna ley, excepto
la de la Gran Barrera australiana, aunque de forma indirecta se refieren a él algunas
noÍnas de declaración como es el caso del Decreto de creación de la reservanatural de las
islas Lavezzi, queprohíbe el sobrevuelo de la reserva a una altura inferior a 300 metros3O8.

En igual sentido, el Decreto que establece el parque nacional de Port-Cror'on di..
que está prohibido el sobre'uuelo del parque a una altura inferior a los 1000 metros del
suelo, salvo autorización.

En síntesis, después de analizu los aspectos que conforman las AMPs desde una
perspectiva física se evidencia el gran casuismo que las caracteriza, como ya se refleja en
las definiciones encontradas en el Derecho comparado e internacional. No obstante, se
advierte
-podemos decir- un mínimo común denominador pues la noción amplia de AMP aparece
como la predominante en la mayoría de las legislaciones nacionales e internacionales,
mientras que el concepto de AMP en sentido estricto es excepcional, tanto es así que
solamente la encontramos en la legislación sobre los santuarios marinos de Estados
Unidos, la"Marine Protection, Research and Sanctuaries Act". de 1972.

La norma norteamericana define las AMPs como "aquellas areas oceánicas,
delimitadas, hacia mar adentro hasta el borde,9e Ia plataforma continental, y hacia la
costa hasta el reflujo de la marea" (art.302)'''; esto es, los santuarios marinos sólo se
pueden situar en el dominio marítimo; no pueden comprender espacio terrestre. Sin
embargo,,,muchas veces son creados en el límite adyacente de una area protegida
terrestre"', observándose de esta manera una "inclinación" hacia una noción amplia de
AMP312.

En cualquier caso, insistimos en la importancia de que la gestión de la AMP sea
conjunta, es decir, común tanto para la parte marina como terrestre.

Por otra patte, cabe señalar que la "consistencia fisica" de las AMPs puede

3ot Art. 15 Decreto no 82-'7 . de 6 de enero 1982.

3on Art. 2l Decreto n' 63-1235 de 14 de diciembre de 1963.

"o Publi. Law 92.532. october 23. lg'72

3rr Directiva de la Agencia Nacional para los Océanos y la Atmósfera QTIOAA), Departamento de Comercio de
Santuarios Marinos, t5 CFR Parf.922,20 de junio de 1976.

t" Huy que tener presente que en Estados Unidos desde la creación del primer parque marino en 1935, se distingue
tradicionalmente en el seno de los parques marinos: los parques costeros (tipo Everglades en Florida) y los parques
submarinos (tipo Fort Jefferson en el Golfo de México). Estos espacios marinos fueron protegidos con la Ley de 1916
sobre Parques nacionales (National Parl<s, National Monuments and National Seashores) que es una Ley concebida en
origen fundamentalmente para el sistema tenestre, no específrca para el medio marino, pero indudablemente ha
permitido su protección. KLEMM, C., "La protection des zones d'intérét écologique", en Tendances actelles de la
polítíque et du droit de I'environnemenl, UICN- Environmental Policy and Law Paper no 15, 1980, I 73.
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contenerse en su legislación general o bien en la norma declarativa de la AMP, esto
último será muy frecuente dadas las pocas legislaciones apropiadas existentes. No
obstante, 1o idóneo sería que existiera una nonna general sobre AMPs, que recogiera su
posible configuración física y después la norma declarativa la concretara.

III. Definición integradora de área marina protegida y sus elementos
configuradores

Dada la idiosincrasia de la figura que estudiamos, es lógica la gran influencia que
ejerce la perspectiva física para definirla; no obstante, hemos de delimitar el objeto de
estudio en toda su amplitud y para ello hemos de hacer referencia también a "los otros
elementos" que la integra en cuanto institución jurídica que es.

En este sentido, consideramos relevante la definición de "reserva madna" que
contiene la Ley italiana paraladefensa del mar de l9823t3,que dice así: "el medio marino
que reagrupa las aguas marinas, los fondos marinos y los tenitorios costeros vecinos que
presentan un interés particular desde el punto de vista de sus características naturales,
geomorfológicas, físicas o bioquímicas para la protección de la flora y fauna marinas y
costeras, y por su importancia capital en los dominios científicos, culturales y educativos"
(art.25). Se trata de una definición de AMP acertada, puesto que no sólo hace referencia a
su configuración fisica, sino también a otros elementos como son las funciones que
desempeña. Sin embargo, entendemos que la definición de AMP debería recoger más
elementos identifi cadores.

En este sentido, cabe referirse a las definiciones procedentes de las instancias
internacionales, pero antes de examinarlas hemos de precisar que necesariamente serán
bastante amplias y ello por varias razones. Por un lado, los criterios para definirlas son
diferentes para cada Estado, como consecuencia misma del principio de soberanía estatal;
por tanto, los términos empleados por los instrumentos intemacionales deben ser
suficientemente generales, para poder ser aplicables al conjunto de los Estados. Por otro
lado, hay que tener presente que el medio marino no se prestaauna concepción rígida,
puesto que su consistencia puede ser muy variable.

Una primera definición de las AMPs -ya referida- se adoptó en el Cuarto
Congreso Mundial de laNaturaleza(1987) en los siguientes términos:

"las superficies afectadas por intermareas o submareas, conjuntamente con las
aguas que las bañan asociadas con la flora, fauna y sus componentes históricos y
culturales, que han sido reservados por la legislación para proteger una parte o la
totalidad del entomo circunscrito".

Estamos de acuerdo con MARTIN MATEO respecto que la definición está
excesivamente "apegada" al medio marino, que no suministra apoyo para su protección de

" 'Leyde3l  dedic iembredelgS2,nog7g,Gazzet tauf f ic íateno 16,  de 18 deenerode 1983.
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actuaciones exógenas, y que es poco satisfactorio que no señale los distintos elementos
que definen a las AMPs y 1o r.tnitu directament. u "lu legislación"3l4. A pesar de todo
consideramos que la definición da una idea de conjunto bastante cercana a lo que debe ser
una AMP; por tanto, entendemos que es una definición importante, máxime al haberse
adoptado en el seno de r¡n foro internacional que posibilita la dir,ulgación de lañgrxa.

Años más tarde, en 1992, durante el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales
y Á"reas Protegidas, celebrpgo en Caracas (Venezuela), se adopta una definición de
espacio protegido genérico''t, que hace mención expresa al medio marino, y por ende, a
las AMPs.

La UICN define wr área protegida como:

"una superfrcie de tierca ylo mar especialmente consagrada a 7a protección y
mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y
culturales asociados y gestionados a través de medios iurídicos u otros medios
eficaces".

Esta definición engloba el "universo" de areas protegidas, en consonancia con la
concepción modema de la conservación de la natwaleza, que supone la protección de la
globalidad del entorno y asimismo de la diversidad biológica. De esta manera se adecua a
la realidad ecológica de las AMPs. También se hace mención de la gestión, importante
cuestión, puesto que no en vano el mundo está lleno de "parques de papel", como yaha
sido comentado. Pero en líneas generales se trata de una definición parecida a la anterior.

Como se observa, se trata de definiciones descriptivas, que hacen referencia a las
funciones de las AMPs, pero apenas reflejan la estructura jurídica que, en definitiva, las
sostienen. En ese sentido, cabría recordar que las AMPs constituyen una clase o categoría
del género común "espacio natural protegido" y, por tanto, van a compartir con él rasgos
básicos definitorios; rasgos que deben evidenciar la impronta jurídica que los caracteriza,
puesto que no en vano los espacios protegidos son una institución jurídica con un
importante contenido extrajurídico.

En efecto, un espacio protegido es una declaración o figura declarativa3tu, unu

3ta En Tratado de Derecho Ambiental, vol.III.., op. cit., pág. 393.

'" De fo..a más genérica todavía se expresa el Convenio sobre la diversidad biológica (1992) para definir a los
espacios protegidos, que ni siquiera menciona el medio geográfico, pero es evidente que se reftere a ambos (marino y
tenestre) de acuerdo con el espíritu del Convenio. La definición dice así: "un área definida geográftcamente que haya
sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación" (art. 4).

316 Vid. CARDELUS y MUñOZ-SECA, B., "Técnicas jurídicas para la protección det medio ambiente" en
DocumentaciónAdministrativa,no 197,1981, págs. 10 y ss. Otras declaraciones con efectosjurídicos específrcos serían,
el dominio público, los catálogos e inventarios y las homologaciones. Esta naturaleza declarativa de los espacios
protegidos también la mantiene LOPEZ RAMON, F., La conservación de la naturaleza: los espacios naturales
protegídos, Publicaciones del Real Colegio de Españ4 BoloniA 1980, pág. 143. Asimismo vid. ANGLADA GOTOR, S.
y MATEOS GUILARTE, I., "Parques Nacionales y organización del Estado en Ia Europa Comunitaria" en RAP, no 133,
1994, págs. 530-53 l.
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"calificación jurídica", o una "categoría jurídica", que implica un régimen protector
especial, de proyección territorial -para salvaguardar ciertos enclaves por sus valores
ambientales, que se sustraen así del régimen ordinario del tenitorio-, que aglutina
técnicas de intervención que, generalmente, justifican una normativa autónoma, general,
abstracta, y que habilitará a la acción pública para realizar declaraciones de espacios
protegidos individuales.

Para evitar confusiones con el elemento formal de los espacios protegidos, como
ahora veremos, preferimos utilizar términos distintos al de "declaración", como
"califi cación jurídica" o "categoría jurídica".

LAZCANO BROTONS señala que un espacio natural protegido es una categoría
de carácter formal así reconocida por las leyes. Y para que un espacio fisico singular tenga
la consideración de espacio natural protegido, es necesario, de manera previa, una
intervención de los pp,{eres públicos que proceda a efectuar tal declaración de manera
expresa y formalizada"' .

Asimismo, podría decirse que un espacio protegido es una forma de intervención
pública sobre el medio con estatuto jurídico propio; de este modo, las AMPs serían una
forma de intervención sobre el medio marino con estatuto jurídico propio.

En síntesis ,la calificación (iurídica) de espacio protegido se alcatua, de acuerdo
con las definiciones de espacio protegido referidas anteriormente, por la concurrencia de
una serie de circunstancias o elementos, como son: un elemento material, ha de tratarse de
un area relevante ambientalmente; un elemento formal, dicha area tiene que ser
reconocida expresamente por el Derecho, es decir, debe ser declarada; un elemento
normativo, pues los espacios protegidos comportan un régimen jurídico especial; un
elemento subjetivo, es necesaria la intervención de los poderes públicos; y un elemento
teleológico, puesto que los espacios protegidos se declaran para cumplir unas finalidades,
que fundamentalmente se circunscriben a la salvaguarda de los aspectos ambientales.

Los anteriores elementos son constitutivos de los espacios protegidos, de manera
que, si alguno de ellos faltara no podríamos hablar de la figura en cuestión. En este
sentido, son comunes a todos los espacios protegidos, es decir, indistintamente de su
ubicación. No obstante, la caracterización de alguno de ellos puede tener alguna
singularidad si se aplica a un lugar o a otro. Por ello, realizaremos el análisis de los
elementos centrándonos en la medida de lo posible en las AMPs.

l. Elemento material

El elemento material de las AMPs lo constituyen los ecosistemas marinos3l8, es

'lt LAZCANO BROTONS, I., "Dos notas jurídicas en torno a la reserva de la biosfera de Urdaibai" en R.V.A.P.
n'44-1, 1996, pá9. 213.

3r8 A este respecto, vid. Capítulo I. No obstante, recordamos que interesa preservar ante todo las zonas donde se
producen los fenómenos o los procesos biológicos importantes para la vida de las especies marinas como, por ejemplo,
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decir, los hábitats marinos junto a los recursos naturales renovables -también llamados
recr¡rsos biológicos, recursos vivos-, que "a diferencia de los recursos no renovables, no
tienen por qpÉ extinguirse, al menos en millones de años, si se gestionan
juiciosamente"'''; y precisamente las AMPs pretenden colaborar en esa gestión. En
efecto, las AMPs constituyen una de las herramientas existentes para afrontar la
conservación de los ecosistemas marinos relevantes320.

En definitiva, estamos ante un elemento extrajurídico de las AMPs, que conlleva
consecuenciasjurídicas, puesto que constituye su presupuesto de hecho.

2. Elemento formal

Las áreas marinas relevantes ecológicamente, aludidas supra, para serlo también
en el orden jurídico-administrativo y po{gr ser, en consecuencia AMPs, tienen que ser
reconocidas previamente por el Derecho"t, ., decir, tiene que mediar la intervención de
los poderes públicos que procedaa declararlas formalmente.

La declaración formal singulariza e identifica cada espacio protegido mediante la
determinación de los límites físicos y el régimen jurídico aplicable. Este régimen jurídico
puede ser incorporado expresamente en la declaración o, bien si existe una noÍna -que es
lo habitual- que recoja de manera abstracta los regímenes aplicables a los espacios
protegidos, la declaración hará remisión a dicha norma; aunque la declaración formal de
cada espacio deberá adaptar ese régimen abstracto a sus peculiares características.

El elemento formal materializa el acto de declaración del espacio protegido, que
pone fin al procedimiento correspondiente -específico de declaración de espacio
protegido- y a cuya virtud el espacio queda sometido al régimen de protección que
constituye el objeto de aquella"'.

los lugares de reproducción o de cría de las especies endémicas así como de las especies raras amenazadas o migratorias;
las zonas de gran productividad biológica; muestras representativas de los diferentes tipos de ecosistemas marinos y
costeros, etc. IUCN, Global Marine Biological Diversity..., op. cit., págs. 55-68.

3rn MARTTN MATEO, R., ROSA MORENO, J., SERRANO GARCIA, J. (col.), Gestión ambiental de la empresa
alicantína. Normas Básicas, COEPAJnstituto universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales, Valenci4 1996,
pág .15 .

'20 El valor de los ecosistemas son identificados de acuerdo con una serie de parámetros biológicos, como son: la
diversidad, la naturalidad, la dependenci4 la representatividad, la rweza, la integridad, la productividad, la
vulnerabilidad. SALM, R.V. y CLARK 1.C., Marine and Coastal Protected Areas..., op. cit. págs.224-225.

32r MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., op.cit., pág. 323.

t" Se trata de una acción declarativa -como apunta LOPEZ RAMON- porque "las cualidades naturales de un
tenitorio son algo que existe o no existe en la realidad. Cuando un tenitorio se decla¡a espacio natural por las maravillas
en él contenidas, no se crea nada ficticio, dado que las ma¡avillas existen ya en la realidad" . LOPEZ RAMON, F., Ia
consewación de la naturaleza..., op. cit., pág. 191.

85

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



3. Elemento normativo

Cuando se procede a proteger un area determinada se le otorga un régimen
jurídico especial, exorbitante, distinto del resto del territorio, tendente a salvaguardar
elementos ambientales y regular las conductas con ellos relacionadas y si se tiene
habilitación legal expresa para ello, puede desconocer y modificar derechos adquiridos,
como puede ocurrir en nuestro caso, por ejemplo, con la pesca; hay que tener en cuenta
que proteger es fundamentalmente restringir usos.

Y si tenemos en cuenta que esas prescripciones pueden a afectar a numerosos y
legítimos usuarios del medio marino se llega a la conclusión de que es imprescindible un
adecuado marco normativo. En líneas generales, consideramos que ese marco normativo
se incluirá en una norrna sectorial que regule el régimen jurídico de los espacios
protegidos, de forma global y abstracta"', gu€ después es aplicado a un determinado lugar
por medio de la declaración, si cumple, claro está, con las determinaciones previstas en
dicha noÍna sectorial.

Y como decimos ese marco normativo supondrá muchas veces restricciones de
ciertos usos, así como la imposición de sanciones; por ello lo adecuado sería que tal
marco fuera establecido mediante una norrna de alto rango, como es la Ley, pero ello
dependerá del ordenamiento jurídico de cada país.

De cualquier forma, es generalizable el carácter normativo de la figura en
cuestión, que ha sido refrendado por la mayoría d. hg Constituciones modernas al recoger
entre sus disposiciones la protección del ambiente"*, apareciendo incluso expresamente
las áreas protegidas como medidas que aseguran la coniervación de la natwalezitt . Lu,
Constituciones tienen presente Ia protección global del medio, de manera que
perfectamente las AMPs pueden incluirse en la protección otorgada desde el más alto
nivel legislativo.

Pero, la cuestión que se plantea versa sobre la necesidad de una regulación ad hoc
para las AMPs, independiente de la que regula los espacios terrestres; hay que tener en
cuenta que los espacios protegidos terrestres fueron los primeros en "aparecer" y por ello

"' Sobre el contenido de la normativa sobre áreas protegidas, vid. LAUSCHE, 8.1., Guidetines for Protected Areas
Legislation, IUCN-UNEP, Gla¡d, 1980, págs. 67-68. Vid. asimismo los aspectos claves que la legislación de los
espacios protegidos deberíatratar: UICN en Parques para lavída..., op. cit., pág. 88.

324 De acuerdo con la Constitución de Grecia de 1975, la protección del ambiente natural y cultural constituye una
obligación del Estado. Vid. KLEMM, C. de y SHINE, C., Biological Diversity Conservafíon and the Law, Legal
Mechanisms for Conserting Species and Ecosystems..., op. cit. págs. 180-181. Asimismo la Constitución española de
1978 también se referirá a la protección del ambiente (art. 45), pero ello será tratado in extenso en la última parte del
trabajo.

"u Coro ocune asimismo en la Constitución de Portugal, de 2 de abril de 1976 (art.66), y asimismo, en la
Constitución de la República federal de Brasil, de 5 de octubre de 1988. Esta última Constitución crea una obligación
para el Estado, consistente en la defensa y preservación para las generaciones presentes y futuras, de un ambiente
ecológicamente equilibrado; y para asegurar la efectividad de este derecho los poderes públicos "definirán los espacios
tenitoriales y sus elementos constitutivos que deberan estar especialmente protegidos y cuya modificación y supresión
no podrá realizarse más que por Ley" (art.225)
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las normas sobre la materia estarán centradas en ellos.

Es necesario entonces analizar las opciones legislativas seguidas por los distintos
Estados para el establecimiento de areas marinas protegidas. Esto lo veremos
detalladamente en el capítulo dedicado al Derecho comparado; no obstante, en estos
momentos traemos a colación la opinión de estudiosos en la materia.

PRIEUR, con ocasión del Coloquio organizado por la Sociedad francesa del
derecho del medio ambiente sobre la protección del litoral (Burdeos, 1977) constata que
los recursos biológicos marinos no están suficientemente protegidos y que la legislación
existente sobre los parques nacionales y reservas aunque prevea su aplicación al dominio
público maritimo no está en realidad adaptada al medio marino"o. Sin embargo,
LAUSHCHE señala que los conceptos y la legislación pueden aplicarse tanto a las areas
marinas como a las terrestres puesto que "básicamente las AMPs no se diferencian de su
contrapartidaentiena ni en concepto, ni en objetivos. Las diferencias se encuentran en
cuestiones de gestión y regulación de actividades""'.

Es evidente que por el momento no podemos responder a la pregunta que nos
hacíamos sobre la oportunidad de crear reglamentaciones específicas para las AMPs; ya
que para ello habrá que profundizar en todos los elementos y demás circunstancias que
rodean a las AMPs, que es por otraparte el objeto deltrabajo.

4. Elemento subjetivo

La figura de los espacios protegidos es consubstancial a la presencia de los
poderes públicos en la medida que éstos gestionan intereses generales y los bienes
ambientales (que se protegen mediante los espacios protegidpl, y especialmente en las
AMPs) constituyen intereses de todos, comunes, colectivosrto, por tanto, también les
corresponde la defensa de tales bienes32e.

Esta caracterización de los bienes objeto de tutela tiene particular interés en las
AMPs porque precisamente sus bienes (a diferencia, por lo general, de los que conforman
los protegidos espacios terrestres) constituyen dominio público, a saber, una versión
técnica de los bienes colectivos cuya titularidad conesponde al Estado en representación

326 PzuEUR, M., "Elaboration d'un status sur les parcs marins" en Courrier du CNRS..., op. cit. pág. 8.

32t LAUSCHE ,8.J., Guidelines for Protected Areas Legislatíon..., op. cif.., pag. 34.

3" Como son llamados por MARTIN MATEO, R.,Manual de Derecho Ambiental, Trivium,2o ed., Madrid, 1998,
págs. 65-66.

32e Por ello, MARTIN MATEO señala que "la originalidad del Derecho Ambiental y su problemático
encasillamiento en las tipologías clásicas se debe a la dificultad de adaptar técnicas que están pensadas para la
defensa patrimonial de unos sujetos frente a otros, a las particulares circunstancias de ciertos bienes que son de
todos, que ni siquiera son en muchos casos fisicamente apropiables, en términos inmobiliarios, pero que no obstante
pueden ser perjudicados sin ni siquiera trascendencia económica tangible para los coetáneos de la perturbación".
Ibídem. Cfr. MORELL OCAÑA, L., "Reflexiones sobre la ordenación del medio ambiente", Revista de Derecho
urbanístico no80, 1982, pág. 18-22.
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de todos los ciudadanos33o.

De esta manera, conoceremos que los espacios protegidos, y en concreto las
AMPs, constituyen una estrategia de la protección ambiental que conforma a su vez una
función pública"', que se manifiesta en todo momento. En efecto, el espacio protegido
por definición supone una sustracción del tráfico jurídico privado en aras de su
conservación, puesto que implica relaciones del hombre con su entomo y no de los sujetos
privados entre sí"'; y dicha 'osustracción" sólo es posible por la acción pública.
Asimismo, esta es la razón por la que el grueso de la regulación de los espacios
protegidos, y por ende, de las AMPs se encuentra en nonnas de Derecho público"',
fundamentalmente en el Derecho administrativo33a ¡unto al Derecho intemacional
público, ya que por un lado el régimen jurídico del medio marino está mediatizado por el
ordenamiento internacional"', y por otro lado, determinadas AMPs pueden quedar fuera
de la soberanía nacional, pero no así de la tutela ambiental, es decir, puede haber AMPs
establecidas en aguas intemacionales.

Y este protagonismo de los poderes públicos en los espacios protegidos336 se
constata desde sus odgenes"', puesto que como comenta ANGLADA GOTOR,
constituyen uno de los primeros hitos históricos de la intervención de la Administración
pública en la específica defensa del patrimonio natural338. De esta manera, en una reunión
intemacional, celebrada en 1947 , se indicaba que los espacios protegidos son espacios que
los poderes públicos recaban para sí y donde se limita o excluye la intervención humana
por razones de interés general,principalmente de orden científico o cultural"'.

t'o MARTIN MATEO, R.,Manual de Derecho Ambiental.,., op. cit,, pág.65. Dicha caracterización jurídica será
examinada en Capítulo VIII, apdo. IL

33r Cuando analicemos el título de intervención de las AMPs: Capítulo VII, apdo. I.

"'IT,IARTIN MATEO, R., Manual de Derecho Ambiental..., op. cit., pág.63.

lD loem.

334 Al menos para los países pertenecientes al Derecho continental, como es el caso de España.

"t Vid. Capítulo VIII, apdo. I.
336 Vid. MARTIN MATEO, R.,Tratado de Derecho Ambiental,vol.Ill..., op. cit., pág.348.

"t Pa.e.. una paradoj4 por tanto, que la figura naciera en un país como Estados Unidos, de raíces britránicas, donde
lo privado está fuertemente arraigado; quizá los intelectuales america¡os fueron seducidos por las politicas estatales y
"progresistas" de la Alemania de Bismarck; la idea de que el Estado es el mejor protector de los recursos naturales pasó a
ser dominante. ORTLÑO MEDINA, F., "Zonas de protección especial" en Tratado del medio natural, Tomo II..., op.
cit., pág.567.

"t ANGLADA GOTOR, Criteríos para una Ley básica de protección de la naturaleza: régímen de los espacios
naturales protegidos (lnforme elaborado por Angladq con la colaboración de la Consejería de Política Tenitorial de la
Junta de Andalucí4 para el MOPU), pág. 53.

"e Definición realizada en la Conferencia intemacional para la protección de la naturalez4 Brunnen, I 947.
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Precisamente, si algún rasgo de esas primeras definiciones se mantiene en la

concepción modema de loi .rpu.io, protegidos, es la presencia pública340, que cabe

subrayar se manifiesta desde ura triple vertiente: normativa, policía y económica.

De esta forma, la estrategia de los espacios protegidos se manifiesta, en primer
lugar, mediante la consideración de espacios administrativamente dignos de protección, es
decir, espacios susceptibles de protección de acuerdo con la autoridad competente, de
acuerdo con lo que estipule el ordenamiento jurídico de cada país'"'.

Por su parte, interesa que esa protección sea efectiva3a2, es decir, que alcance los
objetivos que se propone, en este sentido es necesario que la acción preventiva que

fundamentalmente conlleva el espacio protegido sea respaldada por la acción represiva.
No obstante, en la actualidad se considera que esa actuación pública no es suficiente, sino
que es necesaria una intervención publica distinta que tenga en cuenta los diversos usos
que se dan cita en los espacios protegidosjunto con sus usuarios; aparece lo que se conoce
como gestión. Se trata de un concepto abstracto que de acuerdo con BARRIO GARCIA
"hace abandonar anteriores moldes de actuación administrativa unilateral, es necesario el
consenso y cooperación del administrado o ciudadano y de las comunidades locales"343.

Precisamente es en este momento -en la gestión del espacio protegido- y no
antes, como propug¡l?n los seguidores del liberalismo, cuando pueden intervenir las
técnicas de mercado'**. En este sentido, consideramos muy oportuno la "adquisición" de
técnicas procedentes del mundo empresarial que sin lugar a dudas enriquecerán la técnica
de los espacios protegidos, siempre y cuando permanezcala ruiz pública de los mismos.
En cualquier caso, cabe decir que en las AMPs, tal corriente liberal es más difícil que
fructifique por la intrínseca dif,rcultad de "patrim onializu" el medio marino3a5 'ou. En
efecto. el medio marino tradicionalmente ha sido caracteizado como libre, común, en

"o Qua se convierten en notas caracterizadoras de los espacios protegidos, que se mantienen desde que en 1872 se

creara el primero, separándose de aquellas prácticas de antaño ("cotos reales") consistentes en acota.r espacios, pero para

disfrute de unos pocos.

'o' Vid. ANGLADA GOTOR, S. y MATEOS GUILARTE, I, "Parques Nacionales y organización del Estado en la

Europa comunitaria"..., op. cit., págs. 529 -5 41.

to'Un espacio protegido no consiste en reconocer su belleza y entonces "etiquetarlo", de acuerdo con [a concepción

estática que caracterizaba a los espacios protegidos en el pasado.
3o' BARRIO GARCIA, G.A., Régimen jurídico de la pesca marítima, Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 50.

3oo Vid. SMITH, F.L., Introduccíón a Ia ecología de mercado..., op. cit., págs. 167 y ss. Y asimismo, vid. HUERTA

DE SOTO, J., "Derechos de propiedad y gestión privada de los recursos de la naturaleza" en Cuaderno del percamiento

líberal, no 2, 1986, págs. 197 y ss.

3a5 No obstante, no faltan ejemplos como es el Rainey Wildlife Reírge, SMITH, F.L., Introducción a la ecología de

mercado..., op. cit., pá9.47.

'06 Esto no obsta para que lo privado no tenga cabida en las AMPs y así veremos como a veces es la iniciativa privada

la que "provoca" que un area marina sea declarada AMP o como la iniciativa privada lleva a cabo una feliz gestión,

siempre bajo la "atenta mirada" de la AdministraciÓn responsable de las AMPs.
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definitiva no privado, llegando hasta nuestros días amparado en técnicas más o menos
sofisticadas, como es el dominio público, como hemos dicho. En consecuencia si no se
puede negar la presencia de los poderes públicos en relación con los espacios protegidos
en general, que son los establecidos en tierra firme, a fortiori respecto a los que se
establezcan en el mar.

Sin embargo, en la actualidad la cuestión de la pertenencia de los bienes es un
tema secundario, que pierde importancia en las modemas concepciones jurídicas, para
ceder el paso a la disciplina de1 uso de los mismos347, es decir, a st géstió¡e. En este
sentido, no hay que olvidar que e/ mal uso o mala gestión de los "bienes marítimos"
puede conducir á lo qu. r. hu llamado la "tragedia de los comunes"34*, dudu ,u
caracterización jurídica "no privada", y asimismo el gran número de usos que se dan cita.

En este sentido, cabria decir que las AMPs implican la protección de unos
ecosistemas que son a su vez soportes físicos de muchísimas actuaciones tanto públicas
como privadas (y por ello frecuentemente son definidas como regulaciones de usos); a
diferencia del medio terrestre donde el espacio es marcadamente patrimonialista, lo que
limita por lo general los usos. En definitiva, la presencia de lo público en el medio marino
y por ende en las AMPs es muy importante.

Por último, respecto a la vertiente económica de la AMPs es facil prever que
acarrearénimportantes costos que deberán sufragar directa o indirectamente'*' los poderes
públicos.

5. Elemento teleológico

La finalidad de las AMPs es la conservación de los valores naturales que
contienen; que implicará, en su caso, no sólo el mantenimiento del statu quo actual, sino
la recuperación de especies y ecosistemas agotad-op y la promoción de los que todavía
mantienen constantes aceptables, aunque mínimas" u.

Queda claro que las AMPs persiguen la conservación de la biodiversidad marina y
no la lucha contra la contaminación marina -actividad ambiental pionera, y muy relevante
en el medio marino- aunque las actividades de conservación seran inútiles de aplicarse en
un medio contaminado, por eso el control de la contaminación marina se convierte en un

'o' LOPEZ RAMON, F ., La protección de la fauna en el Derecho español, Instituto García Oviedo, 1980, Sevill4
1980, pág. 13.

3aB Expresión -que como ya sabemos- fue tomada del famoso artículo de GARRETT FIARDIN, publicado en 1968
con el título The Tragedy of the Commons.

'on Esta cuestión es analizada en e[ Derecho comparado (Capítulo XI, apdo. V) y en el Derecho español (Capítulo
XVIII, apdo.IV).

"o MARTTN MATEO, R.,Tratado de Derecho Ambiental,Vol. III..., op. cit., pág.21.
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prius en las AMPs351.

Pero las AMPs, además, de acuerdo con la concepción moderna de los espacios
protegidos, pueden cumplir otras funciones, como-son las relacionadas con las actividades
educativas, científicas, recreativas, pesqueras, etc"'.

En síntesis, una AMP pretende asegurar que no se perjudiquen los distintos
elementos interrelacionados de los ecosistemas marinos y que asimismo la utilización del
medio marino no vaya más allá de su capacidad de regeneración.

Hasta aquí hemos presentado los elementos que definen a la AMP como figura
jurídica; algunos de los cuales han sido tratados con cierto detenimiento, no obstante,
todos serán debidamente analizados a lo largo del trabajo. En cualquier caso en estos
momentos estamos en condiciones de presentar una definición integradora de AMP, esto
es, que reuna tanto los aspectos geográficos-ambientales como jurídicos. En este sentido,
una AMP puede ser definida como una "técnica jurídica" que otorga un régimen protector

especial a un espacio marino -que puede estar vinculado al espacio terrestre- y localizado
en cualquier espacio oceánico sea jurisdiccional o no, para la salvaguardia de los
ecosistemas marinos relevantes ylo amenazados que contenga, mediante la declaración
formal del órgano competente de acuerdo con la normativa de conservación de la
naixaleza; que, asimismo, posibilifaráy regulará los usos que no impidan la capacidad de
regeneración del medio, fundamentalmente, actividades de investigación y educativas, así
como ciertas prácticas artesanales de pesca.

'5 ' lb ídem.

352 En este sentido, son reveladoras las palabras de WHITE, que transcribimos seguidamente:

"Bien concebido y realizado, un parque marino ofrece un medio sencillo, eficazy lógico de asegurar ciertas

funciones necesarias del medio costero y marino. Por ejemplo, las reservas pueden contribuir al

mantenimiento de la diversidad biótica y genétic4 ayudar a proteger las especies en peligro así como las

poblaciones y sus hábitats, permitir gestionar las pesquerías, mantener las poblaciones salvajes, repoblar las

reservas diezmadas, jugar un papel pedagógico, cultural, recreativo y científico y finalmente recaudar ingresos

útiles para la gestión". WHITE, A.T., Marine Parl<s and Reserttes: Managementfor Coastal Environments in

Southeast Asia, Manil4 1988, pág. 5.
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CAPITULO VI. CARACTERIZACIÓN DE LAS AREAS MARINAS
PROTEGIDAS

Para caracterizar a las AMPs, en primer lugar consideramos muy oportuno
desarrollar elúltimo de los elementos que definían a las AMPs, esto es, el teleológico. En
segundo lugar, abordaremos una cuestión consustancial a la estrategia de los espacios
protegidos, nos referimos a su tipología; pero que dada la peculiaridad que presenta con
respecto a las AMPs nos va a servir para cnacterizarlas en gran medida. Y en tercer lugar,
señala¡emos a modo de síntesis las notas que más las identifican.

I. Funciones

1. Cuestiones previas

Es comúnmente aceptado que los objetivos de las AMPs apenas difieren de los
que persiguen los espacios protegidos en tierra firme"'. Estos objetivos se inscriben
dentro de la Estrategia Mundial de Conservación de 1980, que consisten resumidamente
en:

a) el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales,
b) la preservación de la diversidad biológica y genética
c) y la utilización duradera de las especies y de los ecosistemas.

Como se evidencia todos los objetivos se encaminan a preservar distintas facetas
de la naturaleza,poniéndose de manifiesto la principal función de los espacios protegidos.
Y como señalan SALM y CLARK, la destrucción de las areas naturales (en el mar o en la
tiena) constituye el mayor obstáculo para el desarrollo de esos. objetivos, por lo que la
protección de hábitats através de "áreas protegidas" es esencial"u.

En las AMPs se persigue pues, conservar el medio marino en su conjunto, ya sea
la protección de un medio natural característico o la protección de un medio parcialmente
o muy degradado.

En este sentido, queremos dejar clara constancia de que el interés primordial en las
AMPs reside en la protección del patrimonio natural y no del cultural, apartándose de los
planteamientos que entienden la gestión unitaria. Hay que tener presente que en el
momento actual los ordenamientos jurídicos suelen tener medidas específicas para la
protección de esos bienes, procedentes de patrimonio histórico, bellas artes, etc., que están
"desgajadas" de las medidas de protección de la naturaleza. Sin embargo, aquí es notoria
la influencia de los sistemas de espacios protegidos terrestres como sucede con la red de

"' SAUSSAY, C., "Parcs et réserves marins dans quelques legislations eomparées"..., op. cit., pág.345. Vid. por otra
parte el listado de objetivos para todos los espacios protegidos (marinos como terrestres) LAUSCHE, B. J., Guidelines

for Protected Areas Legislation..., op. cit., págs.24-25.

"o SALM, R. y CLARK, L, Marine and Coastal Protected Areas: a guide for planners and managers..., op. cit.,

páe.2.
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Parques Nacionales de Estados Unidos, pero asimismo del Programa nacional de
Santuarios Marinos del mismo país, que incluye entre sus objetivos razones históricas e
incluso algun santuafig responde exclusivamente a este fin, como es The Flower Garden
Banl<s Sancl uaryt" tto.

Esto no significa qu.e-Ja existencia de un interés cultural pueda ser un acicate p?p
la declaración de una AMP"' , pero entendiendo que no constituye un fin en sí mismo"o;
si bien es cierto que podría servir paru caraclerizar alguna clase de^espacio protegido
como el de paisaje protegido, de acuerdo con la tipología de la UICN"'.

De igual modo, se podría encontrar en las AMPs fi.rncionesf losóficas, como las
que alimentaron a los primeros parques nacionales que entendían que había que
"conservar el medio natural tal cual lo conocemos para que pueda ser observado o mejor
admirado por las generaciones futuras"; poniéndose de manifiesto la necesidad que tiene
el habitante de la ciudad de ponerse en contacto con lanafxaleza. Esta visión -claramente
antropocéntrica- no tiene demasiado sentido ni siquiera en el medio tenestre puesto que
se sabe que el medio natural constantemente sufre cambios; cambios motivados muchas
veces por necesidades de la propia gestión.

Sin embargo, en las AMPs la "función filosófica" consistiría en satisfacer la
curiosidad que el ser humano siente por el -*'uo. En efecto, de acuerdo con la
experiencia adquirida por el personal de las AMPs se percibe que el visitante de las AMPs
es diferente del que acude a un parque terrestre; en líneas generales, se trata de personas
sensibilizadas por la protección del medio marino, auxque como ocrlrre en los espacios
terrestres se puede hablar de una tipología de visitantes'o'.

35s National Oceanic and Atmospheric Administration Q.JOAA), 25th Aniversary National Marine Sanctuaries (1972-
1997), Accomplishment Reporl, Washington, 1997, págs. l8-19.

356 Así cabe también referir la influencia procedente de normas intemacionales, como la Convención de París
(1972) que protege conjuntamente el patrimonio, mundial y natural. En igual sentido, un proyecto de Ley francés sobre
Reservas y Parques Marinos de 1982, recogía entre las funciones de los mismos, la conservación de "los sitios y objetos
de interés arqueológico, histórico, estético o cultural" (:art. 2).Es evidente en todos estos ejemplos la influencia de las
primeras areas protegidas, declaradas conforme a criterios paisajísticos, estéticos e históricos.

"t Como ocune en la reserva marina de Ustica en Italia donde existe una gran riqueza arqueológica bajo el mar, vid.
RINALDI, R., "Un vrai musée sous la mer" en Le monde de la mer, no 66, 1992, págs.37-40.

"t Así, si en el lugar donde está ubicada una AMP se encontrarai:r, por ejemplo, restos arqueológicos, éstos podrían
aprovecharse de la protección que brinda la AMP, y así serían resguardados, por ejemplo, de la acción destructiva de
ciertos artes de pesca. Además incluso por interés ambiental sería deseable su protección ya que esos "bienes" pueden
servir de refugio para las especies.

'5e 
UICN, Dírectrices para las Categorías de Manejo de Areas Protegidas..., op.cit., pág. 200.

'uo SAUSSAY, C., "Parcs et Reserves marins dans quelques..., op. cit., pág.345.

'u' 
Como es descrita en relación con la reserva ma¡ina italiana de Miramare: buceadores, que suelen ser miembros de

asociaciones de buceo; colegios, esta categoría es la más importante durante ciertos periodos al año y requiere servicio
de guía o monitor; visitantes especialmente interesados en la protección del medio que demandan más información que
la que ofrece el Centro de educación ambiental, requieren también el servicio de guía o monitor; y por último se
encuentran los visitantes, que presentan un especial interés por la conservación y le es suficiente la información
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En cualquier caso, lo que hemos llamado "función filosófica" de los espacios

protegidos podnareconducirse en la actualidad al concepto de calidad de la uida. En este

sentido, cabe señalar que las AMPs pueden tener un ma¡cado interés social362, de manera
que a través de las mismas se puede mejorar las condiciones de vida de la población local,
y asimismo como veremos pueden constituir lugares de recreo, en definitiva, favorecerán

la calidad de vida.

Sin embargo, mantenemos la misma tesitura que con respecto a la protección de

los bienes de interés cultural, es decir, una AMP al desplegar sus funciones puede

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, pero ello no es óbice para

considerar dicha mejora un fin de la figura en cuestión.

Por otra perte, cabe subrayar que la tendencia en la protección de areas marinas, de

acuerdo con la concepción modema de los espacios protegidos, es buscar un equilibrio

entre la conservación y el aprovechamiento racional del ambiente matino, contemplando

aquellos usos tradicionales de bajo impacto (como la pesca artesanal, el turismo

ecológico, etc.) que sean compatibles con el entorno protegido; no en vano las AMPs son

definidas como una regulación de usos.

No obstante, aquí cabe señalar un rasgo diferenciador entre las AMPs y los

espacios declarados en tierra frrme, puesto que al margen de la concepción moderna de los

espacios protegidos, en las AMPs las nociones de proteccióny "*ilización" del medio son

inseparables, puesto que la protección de una zona marina entraña generalmente el

enriquecimiento de las zonas perifericas, de acuerdo con el llamado "efecto reserva", que

consiste en prohibir en una zonalapesca para que se recupere la estructura demográfica

de las poblaciones explotadas y que actúe de zona de repoblación de las areas vecinas. Por

tanto, la protección del medio y su "utilización" son dos conceptos a tener en cuenta

prácticamente de forma simultánea. En este sentido, las AMPs no sólo conservan el

medio sino que fomentan la producción primaria, por lo que además pueden constituir

lugares privilegiados para el aprovechamiento racional de la pesca'

De este modo, las AMPs se sitúan con decisión en el contexto del desa:rollo

sostenible36', y ,i cabe, con mayor ímpetu que los espacios protegidos terrestres, dada la

calidad y cantidad de los usos que se dan cita en el medio marino.

Puede hablarse incluso de una positiva y necesaria simbiosis en cuanto que el

desarrollo no puede existir sobre la base de un medio deteriorado, Y & su vez, un

crecimiento que no tiene en cuenta las circunstancias del medio produce su inevitable

suministrada por el Centro. SPOTO M., FRANZOSINI C., "The Natural Marine Reserve of Miramare (Trieste, Italy):

Tourism and Environmental Education" en Ocean & Shoreline Management 16 (1991), págs. 57-58.

3u2 Como no podía ser de otra manera de acuerdo con la nueva forma de entender la conservación de la naturalez4

quedando tejos la idea de parque-isla ya que en la actualidad los espacios protegidos se deben integrar en la realidad

circundante.

363 Tal como expresamente se manifestó en el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y otras areas protegidas, y

en la Cumbre de Río, celebrados ambos en 1992.
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destrucción.

Desde un primer momento, ya se vislumbran determinadas notas que van a
caracterizar a los espacios protegidos marinos, como son la confluencia de usos y la
necesidad de que estos sean compatibles; se trata de llevar a la práctica el llamado
"desarrollo sostenible".

En este sentido, los objetivos de las AMPs van a estar muy próximos a las
funciones de las "reservas de la biosfera" que, junto a Iafunción de conservación, es decir,
la protección y mantenimiento de hábitats y especies, recoge la función de desarrollo,
dedicando sectores de la reserva a planes experimentales de gestión, en orden a permitir
usos tradicionales que mantengan urra explotación sostenida de los recursos naturales; así
como lafunción logística, dirigida a la investigación básica y aplicada dentro y.fuera del
area protegida, junto con la provisión de servicios para información y educación364.

Sin embargo, cuando analizamos documentos sobre la materia puede parecer -a
simple vista- que existen más objetivos, pero bien examinados se reconducen a los
señalados anteriormente. En este sentido, un trabajo de JONES, cuyo título es
significativo: Revisión y análisis de los objetivos de las reservas marinas naturoles365,
sobre la base de once documentos identifica hasta quince objetivos,- que luego son
clasificados, como científicos, económicos, culturales y éticos'oo, coincidiendo
prácticamente con los citados supra.

En líneas generales no se predica pues, la protección absoluta del espacio fisico,
sino que se persigue una armonía entre el hombre y la naturaleza.Ello no obsta para que
la función primordial y que en última instancia justifica la declaración de la AMP sea la

'uo AGARDY, T ., Marine Protected Areas and Ocean Conservation..., op. cit. págs. 88-91 .

'6s En Ocean & Coastal Management...,op. cit., págs. 149-178.

366 Los objetivos "desplegados" son los siguientes:
Científicos

Mantenimiento de la diversidad genética y de especies
Promoción de la investigación
Educación
Conservación del hábitat y de la biota
Control de las áreas de las líneas de base recta
Protección de especies raras/importantes

Promociór/control turismo/recreación
Promoción desanollo sostenible
Recolonización de areas explotadas
Protección de la costa
Argumentos altemativos ambientales económicos

Valor estético
Protección lugares históricos/culturales
Razones políticas

Valor absoluto intrínseco

,|

2.
3 .
4.
5.
6.

Económicos
7.
8.
9.
10 .
1 1 .

Culturales
12.
l J .

I A

Etico
1 5 .
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conservación del ambiente marino y, sólo si no se obstaculiza este objetivo, la misma
desarrollará o potenciará otras funciones.

De esta manera, las AMPs van a cumplir las siguientes funciones, jerarquizadas,
como a continuación se exponen: la protección de la naturaleza marina, la investigación
científica y educación, y la promoción del desarrollo sostenible'. Podría echarse en falta la
faceta recreativa de,_las AMPs, que adelantamos puede ser muy importante en
determinadas AMPs'o', pero esta faceta bien puede encontrarse asociada a la dimensión
educativa de las AMPs, o bien debido a los condicionantes socioeconómicos que
conlleva, encajaría en la tercera frmción, lapromoción del desanollo sostenible.

Todas estas funciones son las que deberían contemplar cualquier sistema de
AMPs, y por ende sus legislaciones. Esta información será la base parula correcta gestión
de la AMP e incluso puede servir como punto de referenciapan una posterior revisión
judicial368. En este séntido, cabe señalar que las pocas leyes sobre AMPs son muy
"escuetas" a la hora de precisar sus objetivos haciendo referencia por.lo general a la
protección de los recursos naturales, y en todo caso a aspectos científicos'o'.

Por su parte, si nos fijamos en las funciones que van a cumplir las AMPs se pone
de relieve una gran paradoja o incluso una contradicción, puesto que en términos
generales la estrategia de las AMPs persigue proteger el medio marino del hombre, al
tiempo que se conserva para el hombre; contradicción que se resume en dos palabras:
conservación y utilización, y que debe ser "salvada" mediante el desarrollo sostenible.
Esto que comentamos puede predicarse también para los espacios protegidos terrestres,
pero en las AMPs dicha paradoja se acentúa dada la importancia que tiene cadavez más el
medio marino para el hombre"'.

Antes de pasar a analizar cada una de las funciones podemos señalar de forma
sintética que las AMPs ofrecen un considerable potencial en la batalla por salvar,
estudiar, sensibilizar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica marina
mundiafTr.

367 Incluso en algunas partes del mundo, como el Caribe, el valor turístico y recreativo es un factor tan imponanre que
hizo que se declararan muy pronto -desde 1967- AMPs. Hay que tener en cuenta que estas AMPs contienen uno o más
de los hes ecosistemas importantes costeros: arrecifes de coral, manglares y praderas, que además de dar un gran valor a
los hábitats marinos, hacen muy atractivas las costas que son por ello muy visitadas, constituyendo el turismo la mayor
industria del Caribe. VAN'T HOF, T., "Coastal and Marine Protected Areas in the Caribbean: How can we make them
work?" en Parl<s, vol. 3, n' 1, 1992, pág. 32. .

3ut LAUSCHE ,8.J., Guidelines for Protected Areas Legislation..., op. cit., pág.24.

36n Como lo atestiguan la Ley de Santuarios Marinos de Estados Unidos de 1972 titulada precisamente Marine
Protection Research and Sanctuaríes Act (titulo I y 2 de la ley de 1972, modificados en 1988), la Ley de Reservas
Marinas de Nueva Zelanda (sección 3), la Ley italiana de Defensa del Mar de 1982 (wf.25), etc.

"o SALVAT, 8., Proceedings of an International Conference on Marine Parks and Reserves (Tokyo, 12-14 mayo
1975), IUCN Publications new series..., op. cit., págs. 79-80.

"' SOBEL, J., "Conserving Biological Diversity through Marine Protected Areas" en Oceanus..., op. cit., pa1. 21.
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2. Protección de la naturaleza marina

En primer lugar, cabe señalar que existen dos grandes enfoques relativos a la
conservación de la naturaleza. Una antropocéntrica, es decir, "hemos de proteger la
naturaleza porque si es ambientalmente correcta nos aporta importantes beneficios tanto
para las generaciones presentes como para las futuras". Esta es la postura mayoritaria que
se plasma en numerosas noffnas.

El otro enfoque sostiene que el punto de vista antropocéntrico no es la única
aproximación válida a la conservación de la naturaleza, puesto que "oÍas especies
(además del homo sapiens, se entiende) tienen también derecho a existir, y los espacios
protegidos son una de las maneras de darles la oportunidad de sobrevivir". Se trata pues
del reconocimiento del intrínseco valor de la naturaleza per.re, que JONES lo clasifica
como objetivo ético3Tz,constituyendo la postura ecocéntrióa.

En segundo lugar, a pesar que las AMPs pierden en su denominación genérica "lo
de natural", este concepto está presente, no en vano la conservación de la naturaleza es su
función principal, por tanto habráque saber qué sentido tiene "lo de natural".

En líneas generales, cada vez es más difícil encontrar un lugar natural stricto
sensLt) es decir, espacios intactos, al menos en nuestro entomo europeo, que se encuentra
fuertemente "humanizado". Pero además, en la actualidad dada la dimensión universal de
los problemas ambientales (efecto invemadero, agujero de la capa del ozono, etc.) se
puede afirmar que ningún sitio del planeta queda libre de sus efectos y en ese sentido,
ninguna región de la Tiena se puede considerar auténticamente "natural".

Pero, entonces en la actualidad ¿qué se entiende por "natural"?. De entrada por
"natural" no se entiende "estado salvaje" del entomo, y así la UICN dirá que un aspecto
inherente a su sistema de clasificación es que las categorías representan diversos gradgs
de intervención humana, y además adopta un nuevo concepto del término "natural""',
tomado del documento Cuidar la Tierra. En ese documento el término natural se utiliza
para: "los ecosistemas en los cuales, desde la revolución industrial (1750), el impacto
humano a) no ha sido superior al se{ljido por cualquier otra especie autóctona, y b) no ha
afectado la estructura del ecosistema"*.

Quizá el término "natural" aplicado al medio marino distorsione, al menos, a
primera vista, lo dicho anteriormente; ya que debido a sus propias -características fisicas,
como por la dificultad de acceso a determinados enclaves marinos"t parece que sea más

"' JONES, "A Review and Analysis of the Objectíves of Marine Nature Reserves "...., op. cit., péry. 149.

313 En Dírectrices para las categorías de Manejo de Areas Protegidas...,op. cit., pág. 188.

374 El cambio climático no está considerado en esta definición.

tt' 
Como ocunía en aquellas areas apartadas, sobre todo islas, que eran utilizadas para prisiones.
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difícil alterarlo; y por ello puede haber ambientes marinos que mantengan aún sus

características naturales.

Hay que tener en cuenta que el medio marino pierde ese estado natural por los

condicionantes foráneos que le van a afectar, sobre todo, a partir de los años sesenta
cuando la costa se convierte en un espacio muy frecuentado tanto por razones de ocio (el

turismo de sol y playa) como por el masivo poblamiento de la costa (motivado por el
éxodo de las zonas interiores a las ciudades costeras); a lo que cabe sumar la sofisticación
tecnológica de los usos clásicos del mar (pesca y navegación), así como los nuevos

incorporados (por ejemplo, las extracciones de minerales). Pero asimismo no hay que

olvidar que los grandes problemas wnbientales (reducción capa de ozono, efecto

invernadero) afectan a todo el planeta y por ende al medio marino.

Todo esto conlleva consecuencias negativas para el estado de conservación del

medio marino, sobre todo en las aguas más cercanas a la costa. Estas pautas de

comportamiento hacen por tanto, que el medio marino al igual que el terrestre, ya no

disfrute de un estado natural en sentido estricto.

Por otra parte, cabe señalar que paradójicamente la misma alteración humana del

medio natural, en ocasiones, ha dado lugar a algunas zonas de gan interés ecológico por

el nuevo equilibrio al que se ha llegado, haciéndolas también merecedoras de una especial

protección, que persigue el mantenimiento de esa armonía, aunque haya sido conseguida

artificialmente. Este es el caso de muchas "salinas", que se han convertido en valiosísimas

zonas para las aves migratorias, en definitiva "focos" de diversidad biológica, gracias

precisamente a la intervención del hombre.

Hechas estas aclaraciones, pasamos a considerar los objetivos que se propone la

conservación de la naturaleza mediante las AMPs. Estos pueden ser varios: a) desde la

protección global del conjunto ecológico marino al que se circunscribe y que toma como

un todo, sin limitarse a la protección de las especies animales o vegetales que se

encuentran en el espacio así definido; b) gnantizar un espacio vital a una especie

atnenazada (foca monje, tortugas marinas, areas de reproducción de cetáceos); c) la

conservación de ecosistemas y/o hábitats particulares con una elevada biodiversidad,
(arrecifes de coral, praderas de fanerógamas marinas, comunidades de fondos duros); d) o

bien, como areas de repoblación de especies de interés pesquero. Por ello SALM y

CLARK, dirán que las AMPs constituyen "un programa paraguas" para la conservación

de los recursos renovables marinos"o.

Bien entendido, algunos de los diferentes objetivos arriba enunciados pueden

coincidir en una misma area protegida. Así, una AMP podrá servir alavez para preservar

las condiciones de reproducción de especies de peces importantes para la pesca,

salvaguardar los biotopos costeros con su fauna y su flora, proteger las especies

endémicas y sewir de etapa para las aves migratorias. En otros casos, la importancia de

una especie arnenazadacon desaparecer, por ejemplo la foca monje, podrá justificar por sí
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sola la creación de una AMP.

En resumen, las AMPs protegen tanto la biodiversidad marina, es decir, la
tiqueza de vida tanto animal como veggtgl que existe en los mares (en sus tres variantes:
de genes, de especies y de ecosistemas"'), como los procesos ecológicos que la hacen
posible"o.

A pesar de que el medio marino ha sido "descuidado" con relación al medio
terestre, en los últimos años la Comunidad intemacional va apreciando su importancia,
precisamente porque la diversidad de la vida en el mar es espectacular, de un valor
incalculable para ̂ la humanidad, y probablemente esencial para el mantenimiento de la
vida en la Tierra"'.

De esta manera una estrategia de protección global de la biodiversidad debe
dedicar una muy considerable atención a la protección de las areas marinas38o, que
contribuyen al mantenimiento de la diversidad biológica marina; entendiendo que la
conservación de la biodiversidad incluye también a las especies que no están artenazadas
y a sus hábitats, puesto que como señala MACHADO CARRILLO, la protección de
especies arnenazadas no es sinónimo de conservación de la biodiversidad, sino sólo un
componente y en cierta medida un indicador del estado de salud del medio38l.

Además, la pérdida de la diversidad es debida fundamentalmente a la destrucción
de los hábitats naturales; por tanto, la conservación de los hábitats a través de las AMPs
contribuirá en gran medida a mantener esa diversidad, como reconoce el Convenio de la
Diversidad Biológica de 1992 (utt. 8)"', que se refiere expresament e a la biodiversidad
marina (art.2).

Además, recientes avances en varias disciplinas han revelado la importancia en el
medio marino de la diversidad genética, caracterizada por la variación dentro de las
especies, frente a la diversidad de especies caracterizada por el número de especies. En
efecto, el medio terrestre tiene más especies que el Ír?r, y por tanto, mayor diversidad de
especies; los organismos marinos, sin embargo, tienen mayor variabilidad genética, de
este modo mayor diversidad genética. Ambos tipos de diversidad son importantes, pero
dadas las condiciones fisicas del medio marino, es normal que sea más importante la

"t Sobre el concepto de "biodiversidad" nos remitimos al Capítulo I.

"t SOBEL, J., "Conserving Biological Diversity Through Marine Protected A¡eas..., op, cit., pág.20.

"' Co.o ya vimos en la Introducción del trabajo (apdo. III).

"o soBEL, J., "conserving Biologicat Diversity Through Marine protected Areas..., op. cit., pág. 20.

"' MACHADO CARzuLLO, A., Los biólogos y la gestíón de óreas protegídas..., op. cit., pág.2g.

"t Un poco antes (febrero de 1992) esto mismo había sido reconocido en otro texto: la Estraregia Global de la
biodiversidad de 1992, que dedica un capítulo a las areas protegidas, vid. World Resources Institute (WRI), IUCN,
UNEP, "Strengthening Protected A¡eas" en Global Bíodiversity Strateg, Guidelines for Action to Save, Study, and (Jse
Earth's Biotic Wealth Sustaínnably and Equítably,IIJCN, Gland, 1992, págs. 117-132.
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diversidad genética, puesto que ésta mesura la habilidad de las poblaciones para adaptarse

a los cambios ambientales y, en definitiva, su habilidad para sobrevivir'o'. Pues bien, las

AMPs son consideradas como la mejor manera de preservar los recursos genéticos38a.

Sin embargo, las AMPs tienen ciertas cortapisas, debido a su extensión geográfica

limitada. Así la escala relativa de las AMPs puede no ser adecuada en relación con la gran
variedad de especies dispersas, que no pueden ser encerradas en sus áreas, por ejemplo
especies migratorias que sólo visitan las áreas ciertas veces al año, mamíferos marinos, o
el plancton que mueve la corriente, etc. Tales especies no pueden ser protegidas fuera de
los límites de las AMPs.

No obstante, hay que tener en cuenta que también interesa proteger o mantener
determinados procesos ecológicos, de esta manera se debe proteger un área que ofrece
poco valor intrínseco por los elementos naturales que contiene, pero cuyo interés radica en
el papel que juega en determinados procesos ecológicos'o'; d" este modo ciertas zonas

son protegidas por su posición estratégica en el territorio, como por ejemplo, los llamados

"corredores ecológicos" que interconectan ciertas zonas, facilitando la protección de

especies dispersas. Se trata pues de estrategias de protección a tener en cuenta en el

sistema de las AMPs.

Asimismo, las AMPs pueden verse afectadas por los efectos dispersos provocados

por el hombre como ocurre con la reducción de la capa del ozono que puede alterar las

cadenas tróficas, afectando a grandes areas del océano.

Afortunadamente, todos estos factores no socavan la utilidad de las AMPs, sino

que refuerzan el enfoque de que las AMPs constituyen una herramienta importante para

conservar el medio marino, pero no la única. De esta manera, parece haber un claro

consenso respecto a que las AMPs constituyen una de las mejores formas para conservar

la diversidad matina, en cualquiera de sus manifestaciones.

3. Fomento de la Investigación y la educación

El medio marino, todavía, en gran parte es desconocido, pgfo en la actualidad se

percibe su grarl potencialidad, lo que estimula su "descubrimiento"'oo.

383 Vid. SALM R.V. y CLARK J.R., Marine and Coastal Protected Areas..., op. cit., págs. l8-20.

"o POULININ ,N., The role of protected areas ín conserting marine genetic rnources, documento presentado en el

Tercer Congreso mundial, Bali, Indonesia" 1982. En este sentido, se puede decir que las AMPs mantienen y protegen

recursos y componentes activos importantes para la industria farmacéutica. Esto podría ser de vital importancia para los

países en desa¡rollo, sin embargo, este enfoque tiene sus problemas. Una de las razones por lo que Estados Unidos

rehusó firmar el Convenio de la diversidad biológica fue en relación con el pago de los royalties a los países que tienen

especies de interés biotecnológico.

385 MACHADO CARzuLLO, A. Los biólogos y la gestión de las áreas protegídas..., op. cit., pág. 10.

3su Precisamente NORSE en Global Marine Biologícal Diversíty señala como primer "impedimento" para la

conservación marina la insuficiente información científica sobre el medio marino, así como la inadecuada comunicación

de la información existente, vid. op. cit., págs. 155'158.
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En este sentido, las AMPs ofrecen muchas oportunidades para una buena
investigación del medio marino, tanto "pura" (estudio sobre el medio marino en general)
como "aplicada" (estudio del medio marino para fomentar los efectos de la AMP¡'Ü'. Las
AMPs deben ser considgladas pues, como "libros abiertos de la natwaleza", como
"laboratorios al aire libre"'oo.

Muchas AMPs tienen zonas donde todas las actividades están excluidas y sólo se
permite la investigación científica;la existencia de estas areas facilitaráy estimulará la
investigación como decimos. Existen, no obstante, limitaciones debido a los
condicionantes físicos: limitada escala, la naturaleza de los ecosistemas marinos que son
abiertos y conectados, etc.; a pesar de el1o, como ocurría con la conservación del medio
marino, estas areas colman las aspiraciones de investigación. Pero además las AMPs
tienen la particular ventaja que permiten estudiar de forma continuada y a largo plazo el
mismo grupo de organismos o el mismo recinto de hábitats sin la presencia de público o
perturbación.

Asimismo, la investigación tiene un importantísimo papel en la consecución del
éxito de la propia AMP, puesto que la gestión de un espacio requiere el conocimiento
previo de éste. Parece necesario por tanto, que rrra parte del "esfuerzo de gestión" se
destine a promover la investigación dentro de la AMP porque cuanto mayor sea tal
conocimiento, mayor será el éxito de la gestión. Como indica niXZ PINEDA la
investigación científica debe desempeñar un papel clave en la gestión de los espacios
naturales protegidos no sólo porque ésta sea en sí misma, uno de los fines de estos
espacios, sino porque permite una conservación eficaz389.

Sin embargo, se considera un error posponer, por la legislación o de otro modo, el
establecimiento y la ejecución de la gestión marina, hasta que no^!^e hayarealizado una
investigación exhaustiva y el seguimiento se haya completado"'. A menudo existe
suficiente información para tomar decisiones estratégicas como son la delimitación de los
límites de las areas susceptibles de protección, y el grado de protección que necesitan;
posponer tales decisiones conduce a menudo a incrementar la presión sobre tales areas. En
este sentido, la previsión en la legislación de revisiones periódicas de los planes de gestión
permite, conforme aparczcan datos nuevos, o nuevas circunstancias, ir mejorando la
gestión de las AMPs.

3.1. La sabiduría popular y la investigación convencional

"t SALM y cLARK..., op. cit., pág.28.

388 Ciertamente cumplen la frase de Louis Agassiz: "para estudiar la naturalezano hay que ir a los libros", frase citada
en DE MELO CARVALHO, J.c. y MAGNANINI A., "E1 papel de los parques nacionales..., op. cit., pág.420.

ttt DIAZ PINEDA, F., "Espacios naturales protegidos" en Ecosístemas..., op. cit., pág. 17.

tto Claramente aludimos al principio de precaución.
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El generalizado desconocimiento sobre el medio marino en parte se debe a la

dificultad de su estudio3el, por ello sería muy recomendable hacerse eco de la sabiduría

popular, también llamada "conocimiento tradicional ecológico"3e2, que sin duda

enriquecerá el acervo cultural sobre el medio marino.

El conocimiento que poseen los usuarios locales de los recursos naturales puede
jugar un papel vital, especialmente en areas donde se registra que el conocimiento del

entomo no es el adecuado. Siendo así que la sabiduría popular ofrece un "atajo" parc Ia

adquisición de algunos de los datos de la historia natural básica. Este conocimiento es a

menudo, superior en importancia, a la información obtenida por medio del examen

convencional de los recursos, que a menudo no se dispone del suficiente tiempo y de

medios económicos para afrontar tales investigaciones.

Así, por ejemplo, en las cahnosas aguas tropicales, donde se practica la pesca por

zambullidas, o la observación bajo el agua, el conocimiento entre los pescadores

tradicionales puede ser remarcablemente sofisticado. En este sentido, estos lugareños
proporcionan unos conocimientos sobre lugares, aparentemente estériles o sobre especies

desconocidas, cuyo valor como alimento, medicina, etc. sólo es conocido por la gente

local393. Esto mismo ocurre con el saber popular que "atesoran" los pescadores de otras

latitudes más cercanas a nosotros, y se concita en tomo a la llamada "pesca artesanal".

En cualquier caso, se trata de un saber que no se debería "desperdiciar". Sin

embargo, la población local puede ser reacia a dar a conocer dicho saber, porque en

definitiva supondría ceder poder; y por tanto no lo haran si no ven beneficios de la

divulgación o si temen que sus "competidores" pueden aprender de ello y aprovecharse a

sus expensas, o que dicha información sirvierapara tomar medidas de protección como

son las AMPs, y en consecuencia, se restringieran sus actividades. En este sentido, desde

el estatuto de protegido no se puede esperar de ellos que cooperen en el planteamiento de

una AMP, sin que reciban algu:ros beneficios a cambio. En cuanto a esos beneficios o

incentivos, los programas de gestión de las AMPs deberían contemplar importantes

reconocimientos legales tales como pagos de arrendamientos sobre los recursos locales,

buena protección contra la avalancha desde el exterior (en forma de turismo), como en

general un tratamiento privilegiado en todo lo concemiente a la declaración y gestión de la

AMP. De este modo, por ejemplo, muchos pescadores en ocasiones podrían ser

"convertidos" en vigilantes de la AMP, puesto ¿qué mejor guarda que un pescador de la

zona que conoce todos los entresijos de la pesca autóctona, así como de la pesca fifiiva?.

Asimismo grge "registrar" todo este conocimiento tradicional ecológico3eo porqrr.

3er En este sentido, vid. Capítulo III. , apdo. II.l.

'n' WEBER, P., Pérdidas neta.s: pesca., empleo y medío ambiente marino..., op. cit., pág. 57.

3e3 Muchos de estos conocimientos fueron revelados por los ecologistas como consecuencia de la información

obtenida de los pescadores en el Caribe y en el Pacífrco tropical. Ibídem.

3ea Por otra parte, el tradicional conocimiento ecológico está algunas veces embebido en una maraña de mito y ritual,

que a veces es dificil de discemir del propio conocimiento. Esto entraña una cierta habilidad antropológica por parte de

lós investigadores para interpretar el acervo cultural de las comunidades locales. Asimismo todo esto de algún modo
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es una realidad, y no muy halagüeña, que este saber está disminuyendo en todo el mundo
de una forma alarmante. Las tradicionales habilidades y saberes se están perdiendo al
tiempo que la tecnología (lanchas de fibra de vidrio, con motores de fueraborda, el nylon,
etc.,) sustituye los tradicionales planteamientos y así pocos pescadores podriin volver a la
tecnología artesanal.

Sería una pena que todo este acervo cultural-ecológico -con tantas aplicaciones
prácticas- y formado a lo largo de tantos siglos desapareciera. El "Plan de Acción Bali",
que surgió del III Congreso Nacional de Parques Nacionales de 1982, entre sus
recomendaciones se encontraba la de "investigar y ufllizar la sabiduría tradicional de las
comunidades afectadas, para la toma de medidas de conservación, incluyendo la puesta en
práctica de una gestión compartida entre las autoridades del area protegida y las
sociedades que tradicionalmente han "gobernado" los recursos""'.

Cabe subrayar que el cambio en la materia que en estos momentos abordamos es
radical, puesto que no hace mucho tiempo los lugareños eran "mirados" como intrusos en
sus propios tenitorios, y ahonlos usuarios tradicionales welven a ser reconocidos, como
parte integral del ecosistema"o. En este sentido, las AMPs proporcionan un medio para
recoger esta sabiduría, para ayudar a preservar las tradicionales y valiosas prácticas de la
pesca artesanal"'; prácticas tan necesarias en el momento actual, puesto que el mar de
forma generalizada está sobreexplotada3 e8.

Pero además cabe señalar que este saber tradicional puede ser un atractivo para el
turismo de las AMPs. En efecto, los visitantes a menudo están interesados en tales
actividades, y asimismo los ingresos derivados de este turismo pueden proporcionar los
incentivos necesarios pa"ra mantener o reactivar esta tecnología tradicional.

Por último, queremos hacer notar que evidentemente no se pretende desplazar las
investigaciones convencionales por el saber tradicional, sino de aunar ambos saberes para
incrementar el conocimiento del medio marino y en definitiva poderlo conservar mejor;
precisamente las AMPs constituyen un crisol para dichos saberes.

entronca con la preservación de los "sitios sagrados", una función ampliamente reconocida en las reservas terrestres,
como ocuffe con los aborígenes de Australi4 pero bastante menos conocida en el medio marino, y que igualmente se
debe considera¡ aunque sea como reconocimiento del legado que nos transmiten los antepasados. En este sentido, se
pueden encontrar repartidos por toda Oceanía algunos ejemplos de este tipo de "santuarios marinos", esta vez,
entendidos en su sentido estricto.

3'5 UICN, Parques para la vida..., op. cit., pág. 138.

3e6 Especial interés se presta a las poblaciones indígenas dada la especial relación que mantienen con su entomo y así
ha sido puesto de manifiesto por la UICN en su documento "Cuidar la Tiena" (1991). Vid. SMYTH, D., "Caring for sea
country -accommodating indigenous people'interests in ma¡ine protected areas" en Marine Protected Areas, Principles
and techníquesfor management, (GUBBAY, S., ed), Chapman & Hall, Londres, págs. 149-173.

3e7 IUCN, Application of the Bíosphere Reserve Concept to Coastal Marine Areas...,op. cit., pág.20,

3et Vid. sob¡e la "bondad" de la vuelta o mantenimiento de la pesca artesanal en MARTIN MATEO, R. (coord.),
GOMIS CATALA! C., GILLEN NIETO, J., ORTIZ GARCIA, M., Manual para una pesca responsable (en prensa).
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3.2.La educación ambiental y la interpretación

El término educación en el contexto de los espacios naturales, de acuerdo con la

UICN, incluye el desarrollo de conciencia, comprensión, entendimiento y capacitación, y

se centra en algo más que la descripción de la historia natural, o la biología, ampliándose
a los aspectos socioeconómicos del espacio. En definitiva, no sólo se busca formar e

informar, sino también sensibilizar al gran público acercade su relación con Ianafrraleza,
y asegurar que esta relación sea duradera. En este sentido, la educación ambiental es,
después de todo, educación pwala vida, y los espacios protegidos constituyen aulas al
oiri libre3ee.

La educación ambiental constituye la otra cara de la moneda de la investigación.
En efecto, el conocimiento del medio madno, aunque no necesariamente con la precisión
de los científicos, nos atañe a todos y, las AMPs, en sí mismas consideradas y por las
actividades que generan, desempeñafi una función educativa muy importante.

De este modo las AMPs podrían ser consideradas como el "buque insignia" de la

conservación marina porque posibilitan tanto a científicos como al gran público

introducirse en el conocimiento de la conservación marina. En este sentido, el papel de las

AMPs como factor que impulsa el conocimiento del medio marino podría ser considerado

como un objetivo cultural, más que puramente científico.

Parece entonces que la mejor manera de proteger el medio marino no consiste en

establecer AMPs sin más, sino que además hay que dar a conocer al público la necesidad
y los motivos que conducen a ello. Se trata de sensibilizar al público en general, así como

a las personas que viven en su entorno inmediato, sobre la necesidad de protección del

medio marino; es decir, informar sobre el valor e interés de las AMPs. La finalidad última

de esta información es obtener el soporte del público que es un aliado imprescindible para

el éxito de la AMP.

Asimismo, al igual que acontecía con la investigación es necesario parc alcaruar

el máximo éxito en la gestión de las AMPs, que los programas de educación tengan su

máxima dir,ulgación, no sólo para el público en general, sino también para los usuarios y

las autoridades responsables. De este modo, la educación ambiental, entendida como

actividad tendente a crear o aumentar la conciencia de la población en relación con la

conservación, es pues concurrente con la propia misión de las areas protegidas, y un

importante soporte de la misma. Tanto es así que la educación ambiental puede ponerse al

servicio de las areas protegidas, y viceversa.

Es importante acordar programas educativos a todos los niveles, así como la

divulgación más extensa de la información sobre el significado de las medidas de

conservación y su relación en vías de un desarrollo durable. Se plantea de este modo la

r05

'nn IUCN, Parques para lavida..., op. cit., pág. 135.
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integración en los programas universitarios y escolares de información sobre el entorno
marino*"". Asimismo cabe diseñar programas de divulgación específicos para colectivos
adversos al establecimiento de las AMPs; puesto que muchas veces, los enfrentamientos
radican más en falta de información o información "desviada", que en planteamientos
realmente "antagónicos", como ocrlne frecuentemente con los pescadores locales.

En este sentido. es frecuente enconÍar "aulas de la naturaleza" dentro de la AMP o
asociadas a ellasa0l. Asimismo, cabe destacar la labor de los mas mediaen la dir,ulgación
de las AMPs y consecuentemente en el fomento de la educación ambientalaO2.

En resumen, existe una gran variedad de "herramientas educativas" adaptables a la
diversidad de AMPs; pero de cualquier forma, es muy importante que la conservación
marina -materia relativamente novedosa en muchas culturas- sea objeto de la máxima
dirulgación, como 1o fue la conservación terrestre para los países industriales hace poco
más de un siglo.

Directamente asociado o relacionado con la educación ambiental se encuentra la
interpretación -que intenta incidir sobre el comportamiento de las personas- y a menudo
se confunde con la educación. La interpretación, como actividad planificada, surgió en los
espacios protegidos para facilitar o complementar el disfrute de los visitantes. No se trata
de instruirles sobre la Naturaleza, sino de ofrecerles las claves para que sepan apreciar o
interpretar por sí mismos los fenómenos naturales que tienen ante sí, y de este modo
aumentar el goce de su visita, convirtiéndola en una experiencia muy perional y únicaaO3.
La interpretación está más ligada, quizás, a la faceta recreativa que a la educativa, aunque
obviamente tenga repercusión en la formación de los visitantes. En este sentido, un
elemento muy útil parala interpretación en las AMPs son los "batcos de fondos de cristal"
para observar los fondos marinos, que asimismo constituyen un elemento de fuerte
atracción turística.

ooo El Gobi.mo federal de Estados Unidos tiene en marcha un programa de enseñanza del ambiente marino. National
Oceanic and Atmospheric Administration, National Marine Sanctuaries: Challenge and Opportunt4l GOTTER, ed),
Washingron. 1997, pá9. 21.

aor En este sentido, es significativa la previsión que realiza la ley japonesa sobre Parques Marinos, cuando reserva
espacio terrestre adyacente al área ma¡ina protegida para este tipo de infraestructuras. En otras ocasiones puede
aprovecharse la infraestructura que ofrecen los enclaves cercanos, como ocurre en la reserva italiana de Miramare donde
Ia parte tenestre alberga un castillo, el célebre "Castelleto" (construido en 1860 para Maximiliano de Hasburgo, situado
en el interior de unjardín botanico). Se trata de un lugar emblemático para la educación ambiental que alberga el Centro
de formación sobre el ambiente de Miramare, que permite observar el mundo marino mediante sistemas sofisticados de
telec¿irnaras subacuáticas que permitirá a un amplio público "sumergirse" en el mundo marino, asimismo constituye un
medio muy útil de observar lanaturaleza marina sin perturbarla. Asimismo, dicho Centro será sede de exposiciones, de
proyecciones, de acuarios, para orguizu cursos, prograrnas [como el SEA ("Sistema di Educazione Ambientale") que
pretende dar a conocer conjuntamente el medio marino-litoral y el tenestre constituido por el jardín bota¡lico que alberga
la reserva], seminarios, sobre temas relacionados con el ambiente ma¡ino para todo tipo de visitantes (colegios,
especialistas, turistas, etc.); cabe asimismo destacar la formación otorgada a los residentes así como al personal de la
AMP.

oot E*isten incluso tebeos sobre AMPs que son utilizados como un preciado material escolar. Como ocurre en
algunas localidades cercanas a pa"rques marinos del Caribe. Vid. KAZA, S., "Marine education and interpretation" en
Marine Protected Areas, Principles and techniques for management, (GUBBAY, S., ed)..., op. cit., págs. 174-198.

403 MACHADO CARzuLLO, A., Los bíólogos y la gestión de áreas protegidas..., op. cit., pág. 20.
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4. Promoción del desarrollo sostenible

Desde su enunciación por la Comisión Brundtlandaoa, el llamado desarrollo
sostenible ha venido a significarmuchas .orur'ot, pero el dogma central del mismo reside
en conseguir un desarrollo, se entiende económico, sin deteriorar el entomo fisico que lo
sustenta.

En este sentido, hay muchos reconocimientos expresos sobre la necesaria
dimensión socioeconómica dentro del contexto de la preservación ecológica: el concepto
de reserva de la biosfera, del programa MaB de 197l;la Declaración de Estocolmo, de
1972406; el Programa de los mares regionales del PNUMA en 1974;la Estrategia Mundial
de la Conservación de la Natur aleza, de 1980407, etc.

En este "contexto de preservación ecológica" los espacios protegidos,
consideramos, ofrecen modelos de uso sostenible, y en especial, las AMPs.

Como es sabido, el IV Congreso Mundial de Parques y Espacios Protegidos
(Caracas, 1992) entenó finalmente una visión histórica de los espacios protegidos como
lugares fuera de la corriente principal de las preocupaciones humanas y como islas
apartadas dg tu entomo. En su lugar ha surgido un enfoque que coloca los espacios
protegidos*'o en el centro de las estrategias para el desarrollo sostenible, que se concentra
en las relaciones entre los espacios protegidos ¡ las areas circundantes, y contempla los
beneficios que dichos espacios pueden reportar-"".

Cabe señalar, en este momento, el alcance exacto que tiene el término
"conservar", puesto que a pesar de que se trata de un término común en nuestra materia,
ha degenerado en su auténtico significado, siendo utilizado muchas veces como sinónimo
de "protección".

Por "conservar" se entiende "aptovechar, transformar la naturaleza sin destruirla"

aoa En Nuestro futuro Común, Alianza Editorial, Maddd, 1989, pág. 67 .

oot Y si.ua como ejemplo las palabras de Salvador PANIKER refiriéndose al desamollo sostenible'. "debemos
reconducir el desarrollo a un crecimiento retroprogresivo, es decir, que no se destruya mas de lo que se construy4
dejando atrás la pretensión, por algunos defendid4 del crecimiento cero, ni incurrir en los vicios de un desa¡rollismo
desaforado, que es lo que ha ocunido" . Revista Ecología y Socíedad..., op. cit., pág. 130.

ao6 Principio 14.

oot 
Qur lleva el significativo subtítulo de "La conservación de los recursos vivos al servicio del desanollo sostenible".

oot Sabemos que los espacios protegidos de los que habla el IV Congreso son también los declarados en el mar; cabe

recordar la defrnición de area protegida que se materiatizó en dicho Congreso: "una superficie de tierra y/o mar

especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento..."

oon UICN, Parques para la vida..., op. cit., pág. l5; UICN (Comisión de Parques Nacionales y Á.reas Protegidas),

Directrices para las Categorías de Manejo de Areas Profegidas..., op. cif., pitg. 179.
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La Conservación por tanto debe entenderse como sinónima de "uso, empleo o explotación
de carácter racional"; es decir, de forma compatible con la ecología de los sistemas.
Mientras, que la "protección" o preservación es sinónima de defensa, control, vigilancia y
lucha permanente para evitar la destrucción de la naturaleza*'". Como se obsewa el
segundo término, "protección", no incluye aprovechamiento económico, como sí ocurre
con el primero.

Por ello, la UICN dirá que "la conservación es el aspecto de la ge.qtión que asegura
que la utilización es sostenible y que salvaguarda los recursos afectados""". Precisamente,
la "conservación" es lo que va a potenciar las posibilidades económicas de las AMPs, y en
definitiva, lo que hace posible el desarrollo sostenible.

Un buen ejemplo de esto lo proporciona el Parque Marino australiano de la Gran
Barrera, donde siempre se ha creído que el disfrute y el uso del arrecife deben ser
compatibles, lo que ha significado la conservación de las cualidades naturales del
sistema, que le da su único valor.

Hechas estas aclaraciones, hemos de identificar aquellas actividades que pueden
aportar beneficios en sentido amplio y asimismo pueden compatibilizarse con el régimen
de protección que conlleva una AMP, es decir, que no produzcan perjuicios al medio.

Las AMPs al localizarse en el medio marino "se van a tropezar" casi
sistemáticamente con una serie de actividades económicas, como son la actividad
pesquera y la actividad recreativa. La pesca -como es sabido- constituye el uso por
excelencia en las AMPs, haciendo incluso que el éxito o el fracaso de las mismas esté
intrínsicamente relacionado con el buen o mal entendimiento que se tenga con este sector.

La actividad recreativa no llega a esos extremos, pero también constituye una
faceta,importante, máxime en la actualidad que vivimos en la llamada"civilización del
ocio"-'" y los lugares preferidos para ocupar,el "tiempo libre" lo constituyen los espacios
marítimos, dando lugar a1 turismo de costa"", donde frecuentemente se van a encontrar
las AMPs.

o'o MEIER, H., "Introducción a la ecología política" en Anuario de derecho ambiental I978, Ministerio del ambiente
y de los recursos naturales renovables, Consultoríajurídic4 Caracas, 1982, págs. 55-57.

o" IUCN, LI/orld Conservation Strategy..., op. cit., pág. 6.

ar2 Entendiendo por ocio "el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse gustosamente, para
descansar, para divertirse, para mejorar su información o su formación desinteresada" o bien para desarrollar su
participación social voluntaria o su libre capacidad creador4 cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales o
familiares". Cabe decir, que dicha "civilización del ocio" ha sido posibilitada por la sociedad industrial que ha elevado
las rentas personales disponibles y una disminución de horas de trabajo, de manera que el número de horas dedicadas a
actividades recreativas al aire libre ha experimentado un enorme crecimiento a lo largo del presente siglo y sobre todo,
en su segunda mitad. Vid. GARCIA ALVAREZ, A., "Utilización recreativa del espacio natural" en Tratado del medio
natural, Tomo IV, Universidad Politécnica de Madrid-CEOTMA-INIA-ICONA, 1981, págs. 381-413.

o" Cfr. OCDE, Gestión de zonas costeras, políticas integradas..., op. cit., págs. 173-201.
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Otros usos se dan cita en el medio marino y por tanto pueden coincidir en

principio en las AMPs, pero no los traemos a colación puesto que son más dificiles de

integrar de forma sostenible en la escala de una AMP. Estamos pensando, por ejemplo, en

Ia navegación cuyo "mejor uso" o "uso sostenible" sería el menor transito de

embarcaciones posible y a una velocidad reducida. Y así ocurriría con otras actividades
confluyentes en el medio marino, como son las actividades relacionadas con
infraestructuras costeras, explotaciones de minerales, actividades militares, etc.

Por el contrario, otras actividades que integran por definición los métodos
sostenibles y que se prodigan en el medio marino, a saber, las actividades científicas y

educativas, no las incluimos en esta tercera frmción, puesto que dada su relevancia en las
AMPs configuran una función específica de las mismas, como acabamos de ver.
Asimismo, hay que tener presente que estas actividades aunque puedan reportar
beneficios económicos no son fines perseguidos.

Por tanto, entre todas las actividades coincidentes en el medio marino la pesca y el

"recreo" son las actividades que mayores posibilidades tienen de integrarse de forma

sostenible en las AMPs. Aunque esto es hablar en términos generales, puesto que habrá
que estar atentos, como siempre, a las características de cada AMP, y ver qué usos se
permiten porque, por muy "sostenibles" que sean, en determinadas circunstancias pueden

producir daños y por tanto, deben ser prohibidos; o en todo caso, deben ser ejercidos en

las areas debidamente previstas para ello, de acuerdo con la técnica de la "zonificación",
que como veremos, delimita areas o zonas dentro del espacio protegido con distintos

niveles de protección.

De acuerdo con los métodos de utilización sostenible, en el caso de la pesca se

traduciría en la llamada "pesca responsable", gue en el ámbito de una AMP encajaría con

la pesca artesanal o tradicional. Es decir, se trataría de una pesquería de pequeña escala,

que emplea afes selectivos, que captura especies de considerable valor económico,

aunque no sea abundante, que ernplea a la comunidad local, teniendo, por tanto, un

impacto socioeconómico muy alto-'-.

El ocio o el "recreo", por su parte, se integraría por las actividades recreativas

ecológicas, que en una AMP se traduc.en en primer lugar en la contemplación de la

naturaleza marina (actividades visuales)*''. En este sentido son muy recomendables los

barcos de fondo de cristal para visualizar los fondos*'o, los acua¡ios, los observatorios

o'o MARTIN MATEO, R, y otros, Manual para una pesca responsable..., op, cit., pá9s.24-36.

ars En este sentido puede alcutzar relevancia el "aspecto estético" en las AMPs. Sin embargo, el valor estético de las

panorámicas marinas es esencialmente atribuible a los paisajes por encima del nivel del mar; bajo el mar sólo puede

apreciarse cuando la visibilidad es excepcionalmente buena. De este modo, ciertas actividades marinas, por ejemplo, las

actividades petrolíferas pueden ser vistas como detractoras del valor estético de un are4 mientras algunos desarrollos

tradicionales fomentan el valor estético de la cost4 antiguos puertos pesqueros, faros, etc.

ot6 El visitante en su bote con fondo de vidrio, o nadando por encima o a través de las galerías submarinas, tiene todo

a la vista. El vidrio de la máscara o del fondo del bote es el elemento de comunicación de esta nueva forma de

espectáculo. En definitiv4 en vez de llevar los peces a tien4 el hombre se dirige al mar y lo explora. DUMAZEDIER' J.,

Vers une cívílísation du loisír?, Fermín-Didot, Puis,1972, pá9. 11 .
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submarinos, etc., en definitiva instalaciones que dan a conocer el medio marino evitando
la intromisión fisica de los sujetos que podrían poner en peligro el medio; asimismo podrá
admitirse el buceo controlado lcon senderos ecolóeicos submarinos balizados): así como
actividades acuáticas "blandas"4l7: baño, vela, patin'es, etc.

Como se observa el disfrute en las AMPs puede tener lugar en la superficie del
agua, por debajo o en la costa, dependiendo de las características de cada AMP. En este
sentido, es una obligada referencia, el modelo más perfeccionado en su género, como son
los parques marinos japoneses''", donde se tiene la sensación de encontrarse ante una
especie be "acuario" ó 'larque acuático de atracciones"4le y no ante una AMP, por lo que
con frecuencia son obieto de crítica. como veremos.

Pero además, las AMPs pueden ser un atractivo para el turismo al margen de estas
actividades lúdicas. Nos referimos al turismo de vocación cultural y educativo, en relación
por ejemplo, con la práctica artesanal pesquera y las habilidades y conocimientos que
poseen los usuarios locales, como ya hemos comentado.

Sin embargo, las AMPs, paradójicamente, pueden ser víctima de su propio éxito
puesto que la designación de un area como AMP muchas veces hace aumentar la presión
de los visitantes. La cuestión que surge es si el turismo que atraen las AMPs es
compatible con el mantenimiento de lariqueza ecológica. La conclusión a la que se llega
es que si se respeta el uso sostenible del medio, las AMPs pueden generar al mismo
tiempo beneficios ecológicos y económicos, pero si se traspasa ese umbral, el medio se
degrada y también su belleza que es lo que atrae alos visitantesa20.

Por ello es lógico que estos usos recreativos sean objeto de reglamentación y
control, palE que no se traspase lo que se conoce como "umbral de acogida sostenible de
visitantes""',tJna AMP no es una "agencia de viajes" que tiene como objetivo llevary

ol7 En contraposición algunas actividades por considerarss "duras" suelen estar prohibidas como sucede con la pesca
submarin4 la recolección de flora y fauna marinas, motonáutica...

ar8 En este sentido es emblemático el primer parque marino japonés "Kushimoto",pues de acuerdo con las numerosas
infraestructuras que posee permite un gran disfrute recreativo. TAMURA, T., "Marine Park and its project in Japan" en
Marine Parks inJapan, Nature Conservation Society ofJapan, Tokyo, 1966, págs. 7-8.

are Los criterios de selección de estas zonas son muy significativos a este respecto, a saber:
- topografia característica del fondo del ma¡, flora y fauna abundantes;
- aguas límpidas que por su ubicación estan protegidas de las alteraciones y de la contaminación;
- ausencia de corrientes marinas demasiado rápidas o de olas excesivamente altas;
- espacio suficiente en los terrenos adyacentes pa-ra construcciones tales como muelles, restaurantes, centros de

exposición, zonas de estacionamiento de vehículos, etc.;
- ausencia de todo riesgo de destrucción del paisaje subacuático por cualquier clase de instalación industrial. En

Marine parks, mayo de I 975, publicado por el Centro de Parques Marinos de Japón, Oficina del Ambiente, pág. 4.

oto Como en ocasiones ocurre en los parques marinos establecidos en el Caribe, vid. las "lecciones" sobre gestión para
"proteger" los beneficios económicos de las AMPs, DIXON, J.A., "Economic Benefits of Ma¡ine Protected Areas" en
Oceanus, Fall 1993, pá9.40.

ot' RODzuGUEZ MARTIN, F., "situación actual de la red de p¿rques nacionales" en Los Parques Nacionales.
Aspectos jurídicos y administrativos..., op. cit., pá9.29.
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acomodar visitantes. En este sentido, se habla también de capacidad de acogida o
capacidad de absorción y últimamente de cabida ecológic/22.

Por tanto, si se planifica y gestiona en términos de sostenibilidad el turismo puede
ser una fuerza muy positiva reportando beneficios a los espacios protegidos y a las
comunidades locales.

Por otra pde, cabe subrayar que las AMPs no sólo hacen posible el "desarrollo
sostenible", sino que lo pueden "promocionar" al potenciar ellas mismas el desarrollo de
dichas actividades (pesca y ocio), siempre, claro está, de forma sostenible. En efecto,
hasta ahora, habíamos "reinsertado" en las AMPs, actividades económicas que por lo
general ya existían en el medio marino, pero lo que ahora señalamos es que la AMP puede
crear un desarrollo ad hoc de esos usos, que si cabe, va ser más respetuoso con el entorno.

En efecto, las AMPs tienen repercusiones económicas directas que se potencian
fundamentalmente con la pesca -o mejor dicho con la "no pesca"- a través del llamado
"efecto reserva" y, como consecuencia de este "efecto", se reafirma uJl uso recreativo
propio de las AMPs, como veremos. Pero antes cabe referirse a otras repercusiones
económicas indirectas que aparecen en las AMPs como son las actividades "anexas"
engendradas por la creación de las mismas, como es la infraestructura turística: hoteles,
restaurantes, comercios, etc., y también la educativa: aulas de la naturaleza, museos, etc.
Desde este punto de vista, las AMPs podrían"ser consideradas buenas inversiones
públicas, y eso sin contar los valores inmateriales"".

En cuanto a las repercusiones económicas directas de las AMPs nos vamos a
detener entonces en el "efecto reserva". No es dificil entender que este "efecto" es el
objetivo que persiguen las vedas o resewas pesqueras, es decir, técnicas de gestión
pesquera, pero también es comprensible que se dé en las AMPs si gozan de protección
integral o si responden a la filosofia de uso múltiple, ya que de acuerdo con su
zonificación siempre habrá unazona de estricta protección, es decir, donde no se pesque y
por tanto se posibilite dicho "efecto".

Este efecto naturalmente a los primeros que beneficia es a los pescadores
profesionales, pero esa abundancia y riqueza de especies también favorece a otros
sectores, como son los relacionados con el ocio.

Efectivamente, el "efecto reserva* genera muchas especies, algunas de las cuales
son de gran vistosidad y tamaño, como son por ejemplo, los meros. Estas especies pueden
ser un gran atractivo para curiosos, a través del buceo o a través de los barcos de fondo de
cristal. En estos casos, es un hecho que el dinero generado por la especie viva, trtilizada
como atracción turística a través de su contemplación, es muy superior al que se hubiera

o" lbíde'n..

o" DE MERLO CARVALHO, J.C., y MAGNANINI, A., "El papel de los parques nacionales y reservas similares...,
op. cit,pág.422.

1 1 1
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conseguido tras haber sido pescada y posteriormente, vendidaaza

Se pone en evidencia que ese "uso no extractivo", no sólo es más conforme con la
protección del medio, sino que en poco tiempo sobrepasa el beneficio económico que
hubiera podido obtenerse mediante un "uso consuntivo".

Esta experiencia, que no siempre es valorada ni conocida, la consideramos muy
importante, tanto que hace ̂gue las AMPs puedan enmarcase dentro de la llamada
"revolución de la eficiencia"*" , que supone el paso de la venta de productos a la venta de

426servrctos

Esa revolución es la que las AMPs -desde nuestro punto de vista- llevan a cúo "a
diario"4z1 ,en el campo del oc1o, de la educación, investigu.ión, etc.. Las AMPs, por tanto,
además, de "sostenibles" son "eficientes": las AMPs no venden productos (peces), sino
que "venden" su contemplación (servicio).

La "eficiencia" supone -podríamos decir- el "desarrollo más sostenible", porque
como mínimo se mantienen los beneficios económicos, pero -y ahí radicasu interés- a un
coste ecológico prácticamente cero, ya que se fomenta el uso "no consuntivo".

Además, el concepto de la "eficiencia" se adapta incluso mejor que el de
"desarrollo sostenible" a la idiosincrasia de las AMPs, porque su función primordial no es
generar recursos económicos, sino preservar un patrimonio natural.

Dicho esto, cabe decir que son "bienvenidos" los beneficios económicos que de la
AMP se puedan derivar porque -entre otras cosas- aseguran su continuidad y éxito. En
este sentido, cabe señalar que las AMPs "producen" muchos beneficios, que quizá a corto
plazo no,se traducen en dinero o a lo mejor nunca, es decir, no tienen "valor de
mercado"-""; pero ello no impide que aporten valores -llamados a veces, espirituales*
como los que se derivan de la protección del medio, de la educación ambiental, de la
investigación, el ocio, etc., que podían ser llamados "servicios ambientales"429.

o'o COLADO, P., "Dolencias novísimas en un mar antiguo" en Revista GEO, no gl, lgg4,pág. 109.

425 Denominada así por WEIZSÁCKER, Presidente del Instituto de Wuppertal para el Clim4 el Medio ambiente y la
Energía (Alemania). Datos que tomamos de Cróníca del medio ambiente, SANDOX, Barcelon4 1994,pérg.57.

026 WEIZÁCKER ha elaborado en colaboración con AMORY y HUNTER LOVINS el informe "Factor 4: dobla¡ el
bienestar disminuyendo a la mitad el consumo de recursos", que ya ha sido aceptado por el Club de Rom4 pues la
"revolución de la eficiencia" se inserta dentro de ese informe. Ibídem.

027 
Eso sí, si media una adecuada gestión.

ot8 MORELL, V., "En busca de soluciones" en National Geographíc (Biodiversidad, ta frágit red), vol. 4, no 2,
febrero 1999, pág. 80.

a2e De este modo, la AMP podía ser considerada de forma global como un "servicio ambiental", y dado que a través de
la misma se persiguen objetivos generales y llevados a cabo por una entidad públic4 bien podria decirse que la AMP
constituye un "servicio público" para la protección del medio marino. DIXON, J.A., "Economic Benefits of Ma¡ine
Protected Areas"..., op. cit., pág. 35.
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Pero además se está gararrtizando beneficios a perpetuidad de ese bien natural,

puesto que al mantenerse en buenas condiciones eI copital natural (el espacio marino)

siempre podremos obtener intereses que serían todas las funciones o "servicios" que

hemos atribuido a las AMPs*".

Por tanto, a veces puede ser dificil cuantificar en unidades monetarias los

beneficios de una AMP, pero no así, señalar sus valores. Somos conscientes de la

dificultad que entraña traducir en dinero, valores o beneficios sociales como "la fuente de

inspiración"; en cambio, otros beneficios, como los procedentes del turismo, son

fácilmente cuantifi cables.

No obstante, una forma de cuantificar determinados beneficios de las AMPs
podría ser considerándolas como un "lugar de transacción", esto es, los visitantes pagan

(ya sea por vía directa o indirecta) determinado dinero por la utiTización de específicos

"servicios"; se trata de un intercambio entre la protección de recursos ecológicos y el uso

de los mismos con fines lucrativos.

Y otra forma de cuantificar tales beneficios es utilizando "el argumento de

reducción al absurdo" que, en este caso consistiría en valorar el coste de la no-protección

de la AMP. En este sentido, hay que decir que es necesario invertir mucho dinero y

esfuerzo para recuperar un medio deteriorado; la rehabilitación si es posible, es muy
431

cafa

En definitiva, urge desarrollar un sistema "econométtico" que permita resaltar

convenientemente el valor económico de los recursos naturales y los "servicios
ambientales" que las areas protegidas prestan a la sociedada32.

No obstante, al margen de la dificultad que puede existir para traducir los

beneficios de las AMPs en términos monetarios, es obvio que las mismas nos aportan

siempre beneficios, de manera que no se pueden desconocer, a menos que, como decía el

poetá, confundamos neciamente valor y pi"cioa33.

Después de analizar las tres funciones, consideramos que las mismas constituyen

laruzón de ser de las AMPs, y por ello parece que siempre que estemos ante unaAMP

deberían confluir. Sin embargo, somos conscientes de que las mismas a lo mejor no se

dan con la misma intensidad, estamos pensando sobre todo en la última función (la

430 Vid. GROOT. R.S.. "Functions and economics values of coastal protected areas" en News MEDPAN(Actas del

Coloquio de Ajaccio (Córcega) 26-28 de septiembre), n' 3,1992, pá1s.74-83.

o" Vid. SALM y CLARK..., op. cit,pá9.29-34.

o" MACHADO CARzuLLO, A..., op. cit. pág. 29. Asimismo referido específicamente a las AMPs, vid. SAIM, R.

V., CLARK, J. R., "Measuring Economic Benefits", Marine and Coastal Protected Areas: A guide for planners and

managers..., op. cit., pítgs. 265-269.

a33 El poeta al que nos referimos es ANTONIO MACIIADO, y el verso que hemos parafraseado dice así: "Todo necio

confunde valor y precio".
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promoción del desarrollo sostenible). Por tanto, es conveniente realizar las siguientes
matizaciones, con respecto a cada una de las funciones:

La protección del medio marino. Es obvio que esta función siempre va a existir dado
el objetivo primordial y específico de la figura.

El fomento de Ia investigación y educación, En todo caso, siendo restrictivos
podríamos prescindir de la educación ambiental, pero jamás de la investigación pues
la misma es necesaria para la continuidad de la AMP. Asimismo, dado el
desconocimiento que existe sobre el medio marino, no se puede perder una
oportunidad tan extraordinaria como la que brinda una AMP para su estudio.

La promoción del desarrollo sostenible. Respecto a esta frrnción a primera vista
parece que será facilmente prescindible puesto que las AMPs son creadas para la
protección del medio marino per se y no para potenciar la pesca artesanal o fomentar
los usos turísticos. Pero en todo caso entendemos que será únicamente la vertiente
recreativa de esta función la que podrá "evitarse", pero no así la pesquera. Y ello
porque con la AMP aunque no se persigue aumentar la pesca, al menos como fin
directo, lo cierto es que si aumenta la biodiversidad -que sí es un fin directo de las
AMPs- aumentará la pesca; con esto queremos decir que en una AMP la actividad
pesquera es difícil que no esté presente -máxime tratándose de un importante sector
productivo primario-, y por tanto, es manifiesto el mantenimiento de la tercera
función.

Todas estas reflexiones conducen a su vez a considerar que -por lo general- no
asistiremos a una gran tipología con relación a las AMPs, pero ello será precisado
seguidamente.

II. Tipología

1. Consideraciones previas

Las AMPs por definición presuponen una categoría de "espacio natural protegido"
y, en concreto, responden -siguiendo la tipología realizada por.JvIARTIN MATEO- al
criterio de clasifi cación"'* : empl azami e nto del espacio protegido*".

En efecto, de acuerdo con este criterio los espacios protegidos pueden tener una
ubicación en la zona continental, en las llamadas "zonas húmedas", en la costa o en el
medio marinoa36. Nuestro obieto de estudio son los establecidos en el último

a3a Recordemos, hablamos de clasificación puesto que se trata de determinar especies de un género común, que en
nuestro caso es: "espacio natural protegido". Vid. Capítulo V, apdo. I.

o" Vid. MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol.IIL.., op. cit., págs. 324-325.

o3u Otras clasificaciones reducen a tres los emplazamientos, es decir, tenestres, costeros y marinos, pero como bien
señala MARTIN MATEO dejaría de lado la importante categoría de las zonas húmedas, que pueden aparecer tanto en el
litoral, como en el interior y tienen propia sustantividad. MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol.
III..., op. cit., pitg. 325.
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emplazamiento. No obstante, de acuerdo con la noción.^amplia de AMP que
contemplamos podrían emplazarse también en la zona costera*", de manera que -para
nuestros efectos- los dos últimos emplazanientos podrían aparecer como uno único:
marino-costero.

En cambio, no incluimos las "zonas húmedas" per se como posible
emplazamiento de las AMPs, porque -como dijimos- a propósito de la noción de AMP,
éstas mantienen una singularidad propia que las diferencia del régimen jurídico aplicable
a las AMPs. Sin embargo, como también advertimos, las zonas húmedas pueden integrar
una AMP aunque apareciendo anexionadas al espacio marino adyacente.

Por otra parte, siguiendo la tipología de MARTIN MATEO los espacios
protegidos pueden ser clasificados atendiendo a otros criterios, como son el ámbito de la
jurisdicció+^ a la que están sometidos y, los objetivos que persiguen, es decir, su
contenido*to.

Como, acertadanente, señala MARTIN MATEO estos criterios "no dan lugar a
regímenes separados sino que estos en buena medida son concurrentes"439. Esto puede
ocurrir con las AMPs (criterio emplazamiento), que pueden tener asimismo un ámbito
internacional, estatal, etc. (criterio ámbito), y constituir un parque nacional, una reserva,
un paisaje, etc. (criterio contenido).

Cabría señalar, que las AMPs al constituir desde un principio el objeto de estudio,
se puede decir que su calificación de clase o categoría se diluye para configurarse ella
misma como género común y, por tanto, el criterio "emplazamiento" no tendría
demasiado sentido, si no es mediante la especificación de los distintos lugares donde se
pueden establecer las AMPs.

En este sentido, la "especificación" podría ser hecha mediante referencias
jurídicas, como las que realiza el Convenio de Derecho del Mar, de 1982; así tendríamos
AMPs localizadas en aguas interiores, en el mar teruitorial, err zona económica exclusiva,
en alta mar.

Si atendiéramos a criterios ecológicos, las clases de AMPs se configurarían por su
localización en cualquiera de los siguientes ambientes: aruecifes de corales, estuarios,
mar abierto, los mares polares, Ias pequeñas islas, zonas costeras, etc.

Asimismo, de acuerdo con los componentes (marino y terrestre, y en este caso
variando el porcentaje de franja costera) que comprenden las AMPs, se pueden

437 Vid. SALM V.R., CLARK J.R., Marine and coastal protected areas: A guide for ptanners and managers..., op.
cit., págs. 209-220.

438 Vid. el cuadro general que contiene la tipología de los espacios protegidos. MARTIN MATEO, R., Tratado..., op.
cit., pág.324.

o" MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol.lll..., op. cit., pág. 323.
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clasificaraa? en marind^r, que no contienen espacio terrestre y comprenden barreras de
arrecifes, praderas de posidonias y mar abierto; costeras, que comprenden arrecifes
costeros, y otros hábitats costeros y estuarios; isleñas, cuando pequeñas islas, atolones o
archipiélagos constituyen un componente importante de la zona protegida; y tenestres
con unafranja costera o ma.r.ina en el 

Xue 
el componente costero o marino es meramente

una franja de un area protegida tenestre-

Podrían existir más clases de acuerdo con el criterio "emplazamiento" teniendo en
cuenta otros criterios como son las distancias, profundidades, etc; pero esta materia yaha
sido considerada con profusión cuando definimos las AMPs.

El criterio vinculado al ámbito de jwisdicción hace referencia a las posibles
instancias políticas/administrativas 

"legitimadas 
para crear, administrar y en su caso,

eliminar los espacios protegidos**'. Las AMPs, en principio al menos, pueden ser
establecidas bajo una variedad de jurisdicciones: local, regional, nacional e intemacional.
En este sentido aparecerían tantas clases de AMPs como instancias hay, esto es, AMPs
intemacionales, nacionales, etc. Dado que este criterio de clasificación comporta conocer
previamente el estatuto jurídico del espacio marino y que el mismo requiere un aniilisis
detenido -como el que realizaremos más adelante-, estimamos oportuno remitir el
examen de las "AMPJen las distintas jurisdicciones"443.

Entonces por el momento nos queda por examinar el criterio que alude al
contenido de los espacios protegidos, que suele ser el más relevante puesto que lo habitual
es que las áreas persigan diferentes finalidades, tengan distintas necesidades de
protección, etc., de manera que la "solución estriba en disponer de distintas categorías de
areas protegidas, amoldadas a cada caso, según su finalidád"444. De hecho, es ulual para
apelar a los espacios protegidos aludir directamente a las distintas clases, parques,
reservas, etc.

Esta clasificación determina pues distintos niveles de tutela de acuerdo con los
objetivos que persiga cada uno de los espacios protegidos. Esta clasificación va ser
recogida, por la mayoría de las leyes sobre espacios protegidos, y como la mayoría de
estas leyes van a ser utilizadas también para las AMPs, las mismas categorías en principio
le van a ser aplicables.

Sin embargo, con respecto a las AMPs podemos discrepar de lo dicho respecto a
que el criterio que alude al contenido de los espacios protegidos es el más relevante, y así

aao Clasificació n realizada por la Organización de Estados Americanos (OAS) para catalogar las AMPs establecidas en
el Caribe (OASA¡PS, 1988) y citada por VAN'T HOF, T., "Coastal and Marine Protected Areas in the Ca¡ibbean: How
can we make them work?", Parks..., op. cit., pág.32.

oot Este caso de acuerdo con nuestra definición de AMP no se puede considerar como tal.

442 Vid. MARTIN MATEO, R, Tratado de Derecho Ambíental,vol. IIL.., op. cit., págs. 325-338.

aa3 Capítulo VIII, apdo. I.
ooo MACHADO CARzuLLO, A., Los biólogos y la gestión de las áreas protegídas..., op. cit. pág. 13.
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lo manifiestan las pocas norTnas específicas sobre AMPS, que generalmente recogen una
única categoría para respaldar a las AMPs: Trinidad y Tobago en The marine area Act de
1970, recoge la figura de "reserva marina" al igual queThe marine reserve Act de Nueva
Zelanda (197t) y la Legge de difuse del mare de Italia (1982); Estados Unidos en 1972
adopta The marine protection research and sanctuaries act y recoge de igual manera una
única categoria de AMPs, que recibe el nombre de "santuario marino".

En este sentido cabe decir que el criterio de clasificación más relevante en las
AMPs no será tanto el referido al "contenido" como al "emplazamiento (especificado)",
según acabamos de ver. No obstante, vayamos a examina¡ las posibles categorías de
AMPs de acuerdo con su "contenido",pilápoderlo confirmar.

2.Las categorías de áreas marinas protegidas

Los espacios protegidos arxrque tienen como objetivo fundamental la protección
del medio físico, pueden albergar -como es sabido- otros objetivos, dando lugar a una
variada garna de categorías de espacios protegidos, dependiendo de los concretos
propósitos que los animan. En este sentido, los espacios protegidos se prestan muy bien a
un sistema de catalogaciórf4s, de manera que a óada cátegoría de esé catálogo se le va
adjudicar un nivel tuitivo concreto, plasmándose en una serie de técnicas tanto jurídicas
como extrajurídicas, que conforman la gestión del espacio.

Esta catalogación de los espacios protegidos suele contemplarse en las normas, y
mediante su declaración se incluirán en una u otra categoría. Las categorías delimitan, de
antemano, el régimen jurídico aplicable al futuro espacio protegido. En otras palabras, la
clasificación del espacio protegido en una u otra categoúa, determinará el grado de
protección que las autoridades competentes aplicarán sobre el mismo.

No obstante, también, cabría la posibilidad de articular rur sistema legal de
espacios naturales protegidos, con una sola categoÁa, de modo que la aplicación a cada
supuesto de hecho desarrollara, en función de las.peculiaridades del caso, el régimen
protector contenido en la ley de espacios protegidos""o.

Asimismo, no han faltado partidarios de tipificar una amplísima gama de
categoríasaa7. No obstante, entendemos que, en orden a una racionalización y
simplificación administrativas, unas pueden quedar subsumidas en otras, reduciéndose el
número de categorías de forma importante, pero manteniendo siempre una tipología que
no será muy extensa. En cualquier caso, las ventajas que se adjudican a las tipologías de

aa5 La clasificación de los espacios protegidos, no se debe confundir con los inventarios de espacios protegidos, puesto
que estos últimos constituyen una mera relación de espacios protegidos, que sirve de base para un mejor conocimiento
de los mismos, pero no comporta efectos jurídicos especiales.

oou Así hu ocunido en algún ordenamiento jurídico, tal y como se recoge en la Ley de Ginebr4 de 1 de junio de 1976,

sobre Protección de la Naturalez4 Monumentos y Sitios, o como ocune en las leyes específicas sobre AMPs.

oot 
Como ocuffe en el Decreto-Ley de Portugal, de 27 de julio de 1976.
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espacios protegidos son las siguientes: en primer lugar, se permite así un mayor ajuste de
la discrecionalidad administrativa que comporta toda declaración (al establecerse una
tipología de figuras que permite la aplicación de cada una de éstas en función de los
requisitos previstos en la Ley); que redunda no sólo en una mayor precisión del interés
público a tutelar, sino también en una mejor gararÍía de los intereses particulares
potencialmente afectados por las medidas de protección. Consecuencia de ello es que la
misma ley está en condiciones de regular distintas intensidades de protección según le
corresponda a cada figura, haciendo realidad el principio de proporcionalidad
administrativa, con la consiguiente uniformidad de sus modalidades en su ¿ímbito
competencial,- al tiempo que ofrece mayor garantía al interés, tanto público como de

4 4 X

partlculares -.

De este modo, por 1o general los ordenamientos nucionale, e intemacionales optan
por establecer un sistema con varias figuras declarativas, que cabe decir va dirigido a
respaldar espacios terrestres. Si nos centramos en nuestta materia, las AMPs, aún
reconociendo las ventajas de un sistema de diversas categorías, no parece que se vayan a
prestar a una extensa tipología, de acuerdo con 1o visto al analizx las funciones de las
AMPs. En todo caso, de acuerdo con KENCHINGTON la gama de categorías puede
responder a la dificultad de 

nencaja¡ 
las AMPs en las normativas preexistentes, pensadas

para los espacios terrestres"'.

Pero si manejamos las normas específicas para las AMPs se verifica que suelen
clasificarse en "reservas"/"parques". En este momento, queremos poner de manifiesto que
aunque se alude a cüegorias consolidadas en la estrategia de los espacios naturales,
consideramos que cuando se "proyectan" al medio marino pueden alcanzar una dimensión
propia.

En efecto, las "reservas" se caracterizan por centrar toda su atención en la
protección de del medio, permitiendo, en su caso, el acceso público de forma muy
limitada y para fines de educación ambiental. Por su parte, las "reservas marinas" se
caructerizan, además, por ser de ámbito totalmente marino, establecidas en mar abierto, y
por constituir hábitats ñmdamentales para la recuperación de especies marinas en peligro
de extinción, 1o que conllevará un régimen de estricta protección. Estas "reservas marinas"
a menudo son conocidas como "santuarios marinos"o". Cabe precisar que el término

o" LAUSCHE ,8.J., Guidelines for Protected Areas Legislation..., op. cit. pítg.26.

aae De esta maner4 el autor identifica dentro de la va¡iedad, tres modelos básicos. El primero, ejemplificado por el
sistema de parques nacionales marinos de Indonesi4 es una extensión de la legislación de los parques nacionales
tenestres, para la creación de parques nacionales, reservas o santuarios en iireas situadas en la zona intermareal y en las
zonas marinas. El segundo, ejemplificado por el sistema de iáreas marinas protegidas en Malasi4 extiende la legislación
pesquera para permitir la protección de los hábitats de especies de importancia comercial y parala conservación de los
recursos ma¡inos en general. El tercero, ejemplifrcado por el parque nacional de la Gran Barrera de Anecifes de
Australi4 establece una estrategia para la conservación, desanollo sostenible y uso múltiple del medio marino.
KENCHINGTON R.A., "Historical Background" en Managing Marine Environments..., op. cit., pág, 12.

4to Y es la terminología que defienden expertos en la materi4 como el jurista Enrique ALONSO GARCIA.
Asimismo cabe señalar que la legislación norteamericana se refiere a las AMPs con el término genérico de "santuario
marino", pero ya adelantamos que no responde, por regla general, a una reserva estrict4 ya que por el contrario estos
"santuarios" suelen desanollar el concepto de uso múltiole.
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"santuario" es utilizado como sinónimo de reserva estricta puesto que se pretende proteger

el medio marino aislándolo de cualquier explotación, a modo de "museo natural",

engaruando sólo en cierta manera con la filosofía inicial que animó a los parques

nacionales, ya que ahora la protección no responde a un interés paisajístico, como es bien
conocido.

Los "parques" también hacen especial énfasis en la protección, pero posibilitando
el acceso del público como nota caracterizadora, así como otros usos siempre que no
pongan en peligro el medio que se quiere proteger. Por su parte, los "parques marinos"
serán AMPs declaradas en zonas cercanas a la costa, que incluso pueden albergar espacios
terrestres, constituyendo las llamadas AMPs mixtas, pero en cualquier caso se van a
caracteÁzar por la aceptación de un gran "uso público" (turístico, pesquero, etc.), por

supuesto compatible con la protección del medio marino. Con gran frecuencia esta
categoría evoca la filosofia del "uso múltiple", que implica que se apele al "parque de uso
múltiple", dando entrada en su seno, de acuerdo con la "zonificación" del espacio, azonas
de protección estricta que a su vez pueden constituirse en "reservas". Este tipo de
"reservas" coincidiría con las declaradas en tiena firme (de tamaño reducido),
diferenciándose de las que hemos denominado "santuarios marinos" (de gran extensión).

En definitiva, podríamos hablar de dos categorías de AMPs, a saber: porque

marino y santuario marino. Cabe subrayar que esta clasificación viene modulada por el
criterio del emplazamiento y no tanto por el contenido, o lo que es lo mismo, la

localización de la AMP determinará su contenido. Estamos pensando en el

emplazamiento: la costa/el mar abierto. En el primer caso, las AMPs se prestan

cómodamente a ser "parques marinos" (de uso múltiple) dados los numerosos usos que se

dan cita en la costa. En cambio, en mar abierto es más facil poder mantener amplias areas

marinas con una protección estricta permitiendo sólo la investigación, es decir, reservas

marinas.

En cualquier caso, la dimensión de las AMPs adquiere gran interés y asimismo las

"diversifica"; por tanto, nos vamos a detener en esta cuestión.

Como regla general se estima que el tamaño mínimo necesario de una AMP para

que sea viable es probablemente bastante mayor que el tamaño mínimo en el medio

terrestre; desde luego ecológicamente es deseable que las AMPs sean de gran magnitud.

En este sentido, cuando hablamos del "parque marino" (de uso múltiple) necesariamente

ha de tener una considerable extensión.

En términos generales la extensión de las AMPs es muy variable. Así Australia

que cuenta con más de un centenar de AMPs, tiene AMPs de todos los tamaños, esto es,

desde menos de 1 Km2 hasta más de 300 000 km'-que coresponde al parque marino de

la Gran Barrera-. pasando por AMPs con menos de 5 Km', entre 5 y 50 km', entre 50 y

500 km2, entre 5b0 V SOóO k*' y más de 5000 km2 
ott. Po, lo general las AMPs

australianas son extensas, al contrario de lo que ocurre en Japón donde el tamaño medio

o" COVENEY,I., Australia's Conservation reserves..., op. cit., pág. 68
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de los parques marinos se encuentra en los 0,2 krn'. El pequeño tamaño es debido a la
oposición que realizan los pescadores. En Japón los pescadores tienen fuertes derechos
tradicionales en la utilización de las aguas costiras para la p.scaott.

No existe consenso entre los expertos sobre cuál es el "tamaño óptimo" de las
AMPs. Por un lado, se encuentran los partidarios de la "disgregación", es decir, establecer
un número de pequeñas AMPs, y por otro lado, se encuentran^los partidarios de la
"agregación", es decir, establecer pocas AMPs, pero grandes*". Parece ser que la
"disgregación" se adecua mejor a las áreas terrestres, mientras que la "agregación" a los
marinos, de acuerdo con las razones ecológicas que exponen los autoresu'o, las cuales ya
conocemos en gran puttaot'.

La UICN dice respecto al tamaño de las areas protegidas que éstas deben abarcar
la superficie de tierra o agua necesaria para alcanzar los objetivos de gestión"'o. No se
puede hablar, por tanto, de un tamaño estándar, sino en todo caso del tamaño óptimo de la
AMP para la consecución de determinado/s objetivo/s.

La UICN, precisando un poco más, dice que el tenitorio de un espacio protegido
debe ser, desde una perspectiva cuantitativa, "relativamente extenso" y, cualitativamente,
"presentar uno o varios ecosistemas generalmente poco o nada transformados por la
explotación y la ocupación humanas, donde las especies vegetales y animales, los sitios
geomorfológicos y los hábitats ofrecen un interés especial (...), o en los cuales existen
paisajes de gran valor estético"457.

Esto, por otra parte, no aminora el valor de la protección de específicas areas
pequeñas, que son por otra parte, esenciales parala salvaguardia de hábitats vitales, que se
encuentran más amenazados y que, por tanto, tienen prioridad para suprotección como
son los arrecifes coralígenos, las praderas de fanerógamas marinas, etc.*''.

Precisamente, en un principio.la práctica se dirige hacia la creación de pequeñas
áreas protegidas altamente protegidas*" como se observa en las primeras AMPs: reserva

ott FUJIWARA, S., "A Comparison of Japanese and Australia¡ Marine Parks" en Marine Parl<s Journal (87), 1990,
pá9.13.

ott SALM, R.V. y CLARK, J.R, Marine and Coastal Protected Areas..., op. cit., pág.72.

4 5 4  , , .  ,  , .' - '  Vld. dichas razones. Ibídem.

ott No huy que olvidar que el medio marino puede verse negativamente involucrado por actuaciones realizadas fuera
de la AMP y a veces a distancias considerables.

otu 
UICN, Directrices para las categorías de Manejo de Áreas Protegidas, Cwnbridge, 1995,pág. 189.

o57UICN, 
ProtectedAreasoftheWorld: reviewof nationalsystems,Morges, 1991,pág. 11 .

ott Ibíde'n.

ase Muchas veces el pequeño tamaño obedecía a que en realidad se trataba de reservas pesqueras y no de AMPs.
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marina de Leigh, en Nueva Zelanda (1977),la reserva natural de Scandola, en Francia
(1975), la reserva de Larvotto en Mónaco, etc. De acuerdo con este enfoque se consigue
mantener areas sin explotación siendo muy beneficioso para la conservación de la
biodiversidad.

Por su parte, las grandes areas tienen la enorme importancia de atender a la
protección de ecosistemas marinos enteros con la protección de los organismos móviles
que conlleva, así como el control de la contaminación y otros impactos procedentes de las
actividades de la costa que no respetan los límites artificiales de las AMPs. Pero, además,
por si fuera poco, las areas grandes tienen la ventaja de integrar y compatibilizar distintos
usos, algo muy provechoso en las AMPs donde suelen confluir muchos usos. De este
modo, para el medio marino se predica la oportunidad del establecimiento de grandes
areas protegidas con vrtrégimen de uso múltiple.

El "uso múltiple" que es definido como la utilización contemporánea de un área o
de un recurso para una variedad de propósitos compatibles con el objetivo principal para
suministrar más de un beneficio y no sólo la conservación del medio. El término implica
un plazo alargo término, usos continuados, permanentes, de manera que no se interfieran
y disminuyan*ou. Sólo aquellas actividades incompatibles con la conservación del medio
son prohibidas. Otras actividades deben estar limitadas a las zonas donde no se ponga en
peligro el medio.

El concepto de "área protegida de uso múltiple" conlleva entonces el concepto de
"zoning",traducido como "zonificación" o división-por zonas o distribución en rororout,
de manera que se pueden reservar determinadas áreas para el desanollo de actividades y
otras zonas para la protección del medioa6'. Este modelo tiene innumerables ventajas para
el medio marino, puesto que se adapta a los caracteres ecológicos y asimismo, permite
continuar con los usos del espacio*o'. Se trata de un sistema de gestión integrado que
conlleva variados niveles de protección a través del area.

La zonificación ha sido reconocida como uno de los mejores métodos para
resolver el dilema entre conservación y utilización en los parques terrestres.
Originalmente la zonificación es concebida como división del area en una zona núcleo y
otra u otras zonas de amortiguación que se establecen como anillos concéntricos, de
manera que cuanto más próximos están delazonacentral más estricta es la regulación.

El término de area central (core area) es el utilizado para el sector clave de
espacio protegido, más importante desde un punto de viste ecológico, es decir, donde es

ouo Definición que tomamos de GARE, N. C., "Review of Progress in the Creation of Marine Parks and Reservas"
(sesión 3, de la Conferencia intemacional sobre Parques marinos y reservas, celebrada en Tokyo, 12-14 de mayo de
1975), IUCN Publicatíons new seríes..., op. cit., pitg.70.

ou' Sobre la ca¡acterización de esta técnica seguimos a SALM, R. V., CLARK, J.R..., op. cit., págs. 72-77 .

462 Comparten la misma opinión: SALM Y CLARK, op. cit. págs. 221-223.

463 Y asimismo la zonifrcación remite a ta idea de la planificación, como veremos.
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esencial asegurar la conservación del medio y, por tanto, sólo son permitidas en todo caso
actividades investigadoras.

Junto a la definición de "zona núcleo" aparece otra zona como hemos dicho, la
"zonade amortiguación o tampon" (Buffir zone), que conesponde a lazonaque envuelve,
que rodea al énea central o núcleo. Su función es proteger la zona núcleo de las posibles
perturbaciones procedentes del exterior del étrea o de las que tiene lugar dentro del espacio
protegido. Es posible tener una o más zonas de amortiguación definidas y sujetas a
diferentes regulaciones, que a veces reciben denominaciones propias como zonas de
transición. En estas zonas se permiten usos que no pongan en peligro la integridad del
medio.

En el medio marino adquiere perfiles propios la configuración de la zonificación,
y así la distribución de zona central y anillos perifericos puede ser variada para adaptarse
al medio y a otras condiciones, de manera que se prefiere hablar de "zona principal" y no
de "central". Asimismo puede existir más de vnazona central, aunque siempre ésta debe
estar flanqueada por zonas de amortiguacíóna5a .

El concepto de "zona de amortiguación" adquiere especial significado en el
contexto marino, puesto hay que tener presente que dentro de la AMP las actividades
están reguladas y controladas, pero no así las actividades realizadas fuera de la misma y
que, al no existir barreras naturales, ni artificiales es facil que el impacto de las
actividades foráneas acaben penetrando en la AMP.

Estas zonas de amortiguación a que nos referimos se encuentran dentro de la
AMP, aunque podría tratarse de un area situada fuera de la AMP, en la periferia, zona que
se caracterizariapor la flexibilidad de las regulaciones.

Asimismo, junto al principio de zonificación aparece el concepto de rotación
referida a las zonas de amortiguación. La idea de la rotación, es decir, la modificación en
el tiempo de las actividades realizadas en las areas de amortiguación, persigue evitar la
degradación del medio marino debido a las actividades recreativas o de cualquier otro tipo
sobre todo cuando implican la ubicación de instalacionerout.

El concepto zonificación alcarza su máximo apogeo en las "reservas de la
biosfera" de acuerdo con sus frrnciones, a saber: conservación, investigación y desarrollo
sostenible distribuidas en zonas. Sabemos que existen reservas de la biosfera marinas-
costeras, pero sin duda el mejor ejemplo lo constituye el parque marino australiano de la
Gran Barrera, que será objeto de especial atención.

ouo Sobre las posibles configuraciones de zonificación en las AMPs es muy ilustrativo el capítulo específico que
SALM y CLARK le dedican: "Core and Buffer Zone Designs" en Marine and Coastal Protected Areas..., op. cit., págs.
251-253.

465 Información que tomamos de SALVA, B., "Guidelines for the planning and management of Marine Parks and
Reserves", documento de trabajo presentado en la Conferencia intemacional sobre parques ma¡inos y reservas, celebrada
en Tokyo, 12-14 de mayo de 1975, publicadaen IUCN Publications new series..., op. cit., págs. 84-87.
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Por su pdrte, cabe decir que la otra posibilidad en cuanto a la extensión de las

AMPs, a saber, "áreas reducidas altamente protegidas" no es incompatible con "las áreas
grandes de uso múltiple", sino que incluso pueden converger. Así esas areas pequeñas

altamente protegidas se corresponderían con el área cerÍral o núcleo de las areas de uso
múltiple que, al integrarse en las mismas, gozaríande la protección supletoria que ofrecen
las zonas de amortiguación.

En síntesis, parece que las AMPs si son de gran tamaño 22103100 -que es lo
deseable en todo caso- y se alude al régimen de "uso múltiple" y a su correspondiente
técnica de zonificación, sólo cabe hablar de una única categoría: parque, que en nuestro
caso es un "parque sui generis", QU€ podría referirse como "parque marino de uso
múltiple" o simplemente como "palque marino". De esta manera la reserva estricta se
integraría dentro del parque marino, que quedaría protegida por el resto del parque, que le
serviría a su vez de amortiguación frente a los impactos procedentes del exterior. Pero
dicha categoría "paraguas" no impediría una segunda: "santuarios marinos", dada la
particularidad que pueden alcanzar como lugares de estricta protección, como "verdaderos
oasis para las especies en peligro de extinción", en espacios marinos alejados de las
costas, y que a diferencia de las "reservas estrictas" que integran los parques marinos,
necesitan un espacio de grandes dimensiones, puesto que protegen el hábitat de especies
marinas, es decir, especies migratorias con amplias rutas de desplazamiento.

No obstante, v¿unos a ver cómo son caracterizadas las categorías (según su

contenido) por la UICN, y asimismo si las AMPs pueden ser respaldadas por las mismas.

3. Clasificación según la UICN

Durante los últimos 25 años ha aparecido en todos los países un gran número de

denominaciones de espacios protegidos, fenómeno que se ha producido igualmente con

las AMPs, a pesar, á. ,u r.lutiua novedad: BJORKLTIND enumera 52 términosa66,

mientras que SÍtVe et al. enumeran hasta 9f67 . Es evidente que la utilización de muchos

términos para describir los espacios protegidos puede provocar confusiones y, además,

como pone de manifiesto la propia UICN*oo, con frecuencia esas denominaciones

utilizadas por las legislaciones nacionales no guardan conespondencia entre los países, de

manera que diferentes denominaciones pueden esconder los mismos objetivos y

viceversa, la misma denominación, puede contemplar objetivos diferentes. Además,

habriaque sumar las categorías propias de ciertos organismos intemacionales, a saber: la

reserva de la biosfera, patrimonio mundial de la humanidad, etc.

46u Vid. BJORKITIND, M. I., "Achievements in marine conservation: intemational marine parks" en Environmental

Conservation, l(3), 1974, págs. 205-223.

067 Vid. SILVA, M. E., GATELY, E.M. y DESILVESTRE,I., I bibliographic listing of coastal and maríne protected

areas, a global survey..., op. cit., pág.33.

out La información que manejamos en este epígrafe los tomamos de la UICN, Directrices para las Categorías de

Manejo de Áreas Protegidas..., op. cit., págs. 179 y ss.
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Enseguida surgirá la necesidad y utilidad de ordenar toda esa tipología y
nomenclatura, así como el establecimiento de un sistema de clasificación intemacional
que sirviera de guía.

De este modo, los organismos internacionales y, en especial la UICN -desde hace
más de treinta años- asesoran sobre la clasificación de los espacios protegidos*o'.

La UICN pretende establecer un "referente intemacional", entre otras cosas, con el
fin de proporcionar una base para la comparación intemacional. Por ello las
clasificaciones son concebidas de forma que se pueda vtilizar en todos los países; las
directrices son, forzosamente, de carácter bastante general y se tendrán que interpretar con
flexibilidad a escala nacional y regional, de manera que si los países adoptan
denominaciones diferentes -que será lo más_normal- puedan justificar a qué categoría de
la UICN corresponden sus denominacionesot0.

Por otro lado, cabe señalar que la gran mayoría de esas categorías y clasificaciones
fueron pensadas en su origen para proteger los espacios terrestres; no en vano, como
sabemos, la técnica de los espacios protegidos fue aplicada en primer lugar a la tierra

ou' Corno primera medid4 la UICN, en 1969, definió el término "Parque Nacional". El siguiente paso fue, en 1973,
cuando publicó un sistema preliminar de categorías, que fructificó años más tarde, en 1978 cuando la UICN publicó el
informe de su Comisión de Parques Nacionales y Areas Protegidas (en adelante, CNPPA) sobre Categorías, Objetivos y
Criterios para las Areas Protegidas. En este informe se propusieron diez categorías:

L Reserva Científica,/Reserva Natural Estricta
IL Parque Nacional
IIL Monumento Natural/Elemento Natural Destacado
IV. Reserva de Conservación de la Naturaleza./Reserva Natural Maneiada/Santuario de Vida Silvestre
V. Paisaje Protegido
VI. Reserva de Recursos Naturales
VII. Á¡ea Biótica Natural/Reserva A¡trooolóeica
VIIL Á¡ea Natural Manejada con Fines ie UñlizaciOn Múltiple/Área de Manejo de los Recursos Naturales
IX. Reserva de la Biosfera
X. Sitio (Natural) de Patrimonio Mundial

Este sistema de categorías se ha utilizado ampliamente. Ha servido de base para la adopción de textos legales, ha sido
utilizado para entablar diálogos entre los administ¡adores de las areas protegidas del mundo, y ha establecido las bases
de la Lista de las Naciones Unidas de Parques Nacionales y Areas Protegidas (la cual en su publicación más reciente
cubre las categorías I-V).

La UICN, desde un primer momento, quiere dejar claro que las directrices y las clasificaciones constituyen un
instrumento de trabajo, y no una prescripción: "las areas protegidas deben ser establecidas para alcanzar objetivos que
sean compatibles con metas y necesidades nacionales y locales y solamente luego ser clasificadas en una de las
categorías de la UICN. Las categorías han sido desarrolladas para facilitar comunicación e información, y no para dirigir
el sistema." UICN, Dírectrices para las categorías de Manejo de Areas Protegídas..., op. cit., págs. 183 y ss.

oto En un "mundo ideal" se habría puesto en práctica en primer lugar el sistema de categorías de la UICN y luego se
habrían establecido sistemas nacionales a partir de éste, utilizando una terminología normalizada. Pero en el "mundo
real", como cabía esperar, los diferentes países han establecido sistemas nacionales utilizando una terminología muy
variada. Por supuesto, que a escala nacional se seguirá utilizando una variedad de títulos. A causa de ello, no se puede
evitar la posibilidad de que el mismo título tenga diferentes significados según el país de que se trate; y en diferentes
países se pueden asignar diversos títulos a la misma categoría de area protegida. Así pues existen sobradas razones para
promover la utilización de un sistema intemacional de categorías identificadas sobre la base de los objetivos de gestión,
en el cual la clasificación no deoenda de los títulos.
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firme.

En este sentido, KELLEHER, partiendo de la clasificación de la UICN (orientada
en principio como decimos para el medio terrestre), realizará las pertinentes
modificaciones para adaptula al ambiente marino""; modificaciones que se refieren,
básicament e, a la terminolo g ía y emplazamiento s empleado s.

Esto que hemos comentado pertenece a un tiempo pasado, puesto que en la
actualidad, las AMPs son tenidas en cuenta, al menos por la UICN, desde un primer
momento, tanto en las definiciones como en las clasificaciones. Tanto es así, que uno de
los motivos por los que la Comisión de Parques Nacionales y Areas Protegidas se vio
obligada a revisar y actualizar el sistema de categorías que había establecido en 1978 fue,
precisamente, para recoger las necesidades de conservación de las areas marinas.

No obstante, como tendremos ocasión de conocer, entre las distintas categorías
que recoge la clasificación, algunas se adecuan mejor a los objetivos y a la idiosincrasia
de las AMPs.

Hechas estas aclaraciones, vamos a seguir con el análisis de la clasificación de la
UICN, que con motivo del IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Areas
Protegidas, en 1992, fue presentada.

El resultado de esta revisión es una versión acfualizada de las directrices de 1978
para reflejar los progresos realizadosen los últimos años con relación al ambiente y las
interacciones del ser humano con éste''', y en general se reconoce que el sistema debe ser
suficientemente flexible para adaptarse a las complejidades del mundo real. La
clasificación actual es la siguiente:

I. Protección integral (esto es, Reserva Natural Estricta/Á,rea Natural Silvestre)
IL Conservación de ecosistemas, y turismo (esto es, Parque Nacional)
III. Conservación de las características naturales (esto es, Monumento Natral)
IV. Conservación a través del manejo activo (esto es, Area de Manejo de
Hábitat/Especies)
V. Conservación de paisajes terrestres y marinos, y recreo (esto es, Paisajes
Terrestres y Marinos Protegidos)
VI. Utilización sostenible de los ecosistemas naturales lesto es. Area Proteeida
con Recursos Manejados)

Si comparamos la actual clasificación con su antecesora cabe observar, además de
la referencia al medio marino, que se mantienen las cinco primeras categorías, aunglle
simplificando la terminología y la disposición; que se crea una nueva categoría (la VI)"";

a7r La adaptación de KELLEHER es recogida en SALM, R.V, y CLARK J.R. Marine and Coastal Protected Areas:

A Guidefor Planners and Managers..., op.cit., págs. 236-241.

ttt UICN, Directríces para las categorías de Manejo de Areas Protegidas..., op. cit., págs. 184-185.

473 Se trata de la categoria Area Protegida con Recursos Gestionados. Su principal frnalidad es la utilización
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y que se suprimen las categorías IX y X, pues no son categorías autónomas, sino
designaciones intemacionales que en general se superponen a otras categorías. En efecto,
casi todas las reservas de la biosfera y los sitios del Patrimonio mundial y otras
designaciones están declaradas a escala nacional y por 1o tanto se inscriben en una de las
categorías intemas. De este modo, se seguirá el siguiente principio: siempre que el area
haya sido identificada en el marco de acuerdos internacionales de protección especial, ésta
se inscribirá debidamente en una de las categorías normalizadas.

La UICN con respecto a la posible jerarquía de las categorías, dirá que todas son
importantes y que el número asignado a una categoría no refleja su relevancia*'*.

Esta clasificación responde a las diferentes combinaciones de los objetivos de
gestión y las prioridades acordadas a los mismos. Estos objetivos son: investigación
científica, preservación de las especies y la diversidad genética, mantenimiento de los
servicios ambientales, protección de características naturales y culturales específicas,
turismo y recreo, educación, utilización sostenible de los ecosistemas, mantenimiento de
los atributos culturales.

Hay que tener en cuenta, además, que la clasificación se realiza en función del
principal objetivo y no en fi.rnción del título del área ni de la efectividad de gestión con la
cual se alcanzan los objetivos. En cuanto al tema de la efectividad de la gestión debe ser
señalado, pero no tomaáo en cuenta paralaclasificacióna75.

La.IJICN, sin duda, realizaun gran esfuerzo por definir y delimitar cada una de las
categorías*'o, de manera que se las pueda identificar y diferenciar claramente, algo que fue
denunciado de la anterior clasificación"". Esta es una cuestión importante porque muchas
veces las legislaciones nacionales contienen clasificaciones de espacios protegidos, pero
no se logra saber con exactitud el alcance de cadauna de ellas.

Por otra parte como ya advertimos, y como enseguida se constata, el sistema
actual de categorías de la UICN contempla claramente las AMPs y en pie de igualdad con
el medio tenestre. En efecto, no sólo se las alude en las definiciones, sino también en

sostenible de los ecosistemas naturales. El aspecto esencial es que el area se debe gestionar con miras a asegurar la
protección y el mantenimiento de su diversidad a largo plazo.

a7a Pa¡tiendo de que en la actualidad ninguna región de la Tierra se puede considerar auténticamente "natural", las
categorías I a III tienen que ver fundamentalmente con la protección de areas naturales en las cuales la intervención
humana directa y la modificación del medio ambiente han sido limitadas; el resto de las categorías incluyen iireas en las
cuales dicha intervención y modificación han sido mucho más apreciables.

475 Por lo tanto, al asignar un area a una categorí4 habrá que examinar la legislación nacional a efectos de identificar
el objetivo principal para el cual se ha de gestionar el área. Sobre la eficacia de la gestión la UICN señala que no se debe
confundir dos juicios diferentes, a saber, el destino de un área y cómo se admínistra.

476 Examina cada una de las seis categorías, deteniéndose en los siguientes puntos: definición, objetivos de manejo,
directrices para la selección, responsabilidad orgifurica y categoría equivalente en el sistema de 1978. Vid. UICN,
Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegídas..., op. cit., págs. 194-201

ott UICN, Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegídas..., op. cit., pág. 183.
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todos los elementos que integran la definición d.elas categorías; de esta manera, las AMPs
pueden incluirse en cualquiera de las categorías*'o.

Antes de pasar a examinar las distintas categorías vamos a destacar ciertas
técnicas de gestión precisadas por la propia UICN que se tendrán en cuenta para delimitar
y calificar los espacios protegidos:

Zonificación dentro de las areas protegidas.
Teniendo en cuenta que la finalidad principal determinará la categoría a la cual se
asigna un área protegida, preferiblemente más de las tres cuartas partes de la
superficie se deberían gestionar con el objetivo principal, y la gestión de la zona
restante no debe estar en pugna con éste.

Clasificaciones múltiples en el interior del espacio protegidoaTe.
Ello es totalmente compatible con la aplicación del sistema, con la condición de
que esas se identifiquen separadamente con fines de contabilidad y presentación
de informes.

o Zonas aledañas a las areas protegidas.
Los espacios protegidos no son unidades aisladas y por ello utilizan la técnica de
utílizau" zonas adyacentes para "amortiguar" los efectos dañinos del exterior sobre
los espacios protegidos. Y a los efectos de la aplicación del sistema de categorías,
la categoríade esa áxea adyacente se debe identificar e inscribir separadamente.

3.1. Reserva Natural Estricta

La primera categoría, aparece en la clasificación con dos variantes, que

consideramó, qu, en realidad constituyen categorías distintasa80.

"Area terrestreylo martna que posee algún ecosistema, rasgo geológico o fisiológico y/o especies

destacados o representativos, destinada principalrnente a actividades de investigación científica y/o

monitoreo ambiental".

Esta categoría viene a coincidir con la reserva "no take", es decir, reservt "sin
tlsos" o reserva integral. Esta categoría responde a la máxima de BOHNSACK: si
protegemos el medio de la intervención humana, lanafxaleza se cuidará de sí mismaa8l.

ott Como así lo atestiguan los ejemplos de a¡eas protegidas de todo el mundo, que recoge la publicación que

manejamos, para ilustrar cómo se debe aplicar el nuevo sistema de categorías, que aluden a AMPs en distintas

categorías. IJICN, Dírectrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas..., op. cit., pá4s'203-261.

otn 
Qu. es llamado por MARTIN MATEO "clasificaciones superponibles", Tratado de Derecho Ambíental, vol' III'..,

op. cit., pág.340.

a80 Seguimos por tanto el criterio de MARTIN MATEO en Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., op. cit', pág'

340.

ttt Máxima que asimismo se basa en la de THOREAU, establecida en 1862 para el medio tenestre: " ln wildness is the

preservation of the world' (el mantenimiento del de la naturaleza en su estado salvaje supone la preservación del
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A esta misma filosofia responden las palabras del prestigioso ecólogo, Ramón
MARGALEF: "Cualquier intervención humana sobre la naturaleza, incluso con buenas
intenciones, raramente puede conciliarse con la idea de una conservación estricta (...) la
conservación genuina piohíbe cualquier tipo de interferencia"as2.

Para su selección se tendrá en cuenta que sean suficientemente amplias para
garantizar la integridad de sus ecosistemas, que estén considerablemente exentas de
intervención humana y que la conservación de la biodiversidad no requiera una actividad
gestora.

En esta categoría puede subsumirse perfectamente una AMP y será más flícil de
establecer, en términos generales, cuanto más alejada se localice de la costa. Esta figura es
muy oportuna para proteger especies pelágicas, como ocrttTe con los "santuarios marinos"
paralaprotección de los mamíferos marinos.

3.2. Area Natural Silvestre

"Vasta superficie de tierra ylo mn no modificada, que conserva su carácter e influencia natural, no
está habitada de forma permanente o significativa, y se protege y gestiona para preservar su
condición nattual".

Esta categoría entronca con la filosofía de los primeros espacios protegidos: la
preservación de la naíxaleza en beneficio de las generaciones futuras, enlazando a su vez
con la tradición del "Wildemess" (silvestre, na,nxaleza poco transformada)483. En
coherencia se permite el acceso al público y el mantenimiento de las poblaciones
autóctonas. En este sentido, pueden identificarse con los parques naturales de las
legislaciones nacionales.

Esta categoría puede ser una seria candidatapwa ser una típica AMP484, puesto
que en las AMPs en principio se permite el acceso del público así como la integración de
las poblaciones locales, permitiendo la gestión de "uso múltiple" siempre y-cuando no se
deteriore el medio, o lo que es lo mismo se preserve su condición "natural"*ot.

3.3. Parque Nacional

mundo). BOHNSACK, J.A., "Marine Reserves: They Enhance Fisheries, Reduce Conflicts, and Protect Resources" en
NAGA, THE ICLARM QUARTERLY, 1994, pá9. 4.

tt' MARGALEF, R, Ec ología, Planet4 Barcelon4 1981, pág. 244.

ot' Vid. sobre esta concepción, KLEMM, C. y SHINE C., Biologicat Diversity Conservatíon and the Law..., op. cit.,
págs.199-200.

oto No en vano una manera habitual para aludir de forma genérica a las AMPs era refriéndose a esta denominación:
"parques marinos".

485 Entendiendo por "natural" lo dicho al examinar las funciones de las AMPs, sobre la protección de la naturaleza
ma¡ina.
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"Area terrestre y/o marina natural, designada para a) proteger la integridad ecológica de uno o más
ecosistemas para las generaciones actuales y futuras, b) excluir los tipos de explotación u ocupación
que sean hostiles al propósito con el cual fue designada el area, y c) proporcionar un matco p¿Ira
actividades espirituales, científicas, educativas, recreativas y turísticas, actividades que deben ser
compatibles desde el punto de vista ecológico y cultural".

La frgura de Parque Nacional ha sido puesta en entredicho en muchas ocasiones.

En este sentido, CAMPILLO I BESSES, considera que los "parques naturales europeos

resultan históricamente de la adaptación del concepto original del parque nacional

americano a la realidad de un continente humanizado"*oo.

Esta figura viene siendo identificada ñmdamentalmente por el interés nacional
frente al regional o local que representan, aunque en la práctica, quizás la diferencia resida
en el tamaño del espacio protegido, puesto que los parques nacionales suelen presentar
importantes dimensiones.

El Parque Nacional comparte las mismas características que la anterior categoria,
pero todavía se acomoda mejor a las características de las AMPs, porque suele contemplar
grandes áreas, conteniendo uno o más ecosistemas completos.

3.4. Monumento Natural

"Area que contiene una o más características naturales o naturales/culturales específicas de valor
destacado o excepcional por su rareza implícita, sus calidades representativas o estéticas o por
importancia cultural".

Es evidente que se aparta de la conservación estricta de la naturaleza para

incorporar elementos pictóricos y culturales.

Esta figura quizá sea más dificil de adaptar a las AMPs, aunque puede utilizarse
para proteger alguna formación marina, como pueda ser por ejemplo, un arrecife
coralígeno, junto con especímenes únicos o representativos de fauna y flora, que llamen la

atención por su "vistosidad". Esta figura se adecua en todo caso al carácter lúdico-turístico

de muchas AMPs, pero parece que tendrá siempre interés en el medio marino proteger un

area de mayor dimensión que el que ocupe el "monumento natural", por eso es habitual

que esas "formaciones vistosas", güe al mismo tiempo suelen ser zonas muy ricas

ecológicamente, sean respaldadas en otra categoría.

3.5. Area de Gestión de Hábitat/Especies

"Area terrestre y/o marina con fines de intervención para garantizar el mantenimiento de los

hábitats y/o satisfacer las necesidades de determinadas especies".

ot6 CAMPILLO I BESSES, X., "Conservación, ocio y desanollo en los parques naturales: tres modelos europeos

(Alemani4 Francia y España), en REE, n" 6, 1993, págs. 33-48.
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Se citan a modo de ejemplo areas críticas marinas, como son las zonas de
reproducción y cría: herbarios marinos, arrecifes artificiales, humedales, etc. En este caso,
se trata de areas con un importante cariz científico y educativo, que claramente se adapla a
las AMPs, y excepcionalmente pueden ser relativamente pequeñas.

Sin embargo, esta categoría no deja de diferenciarse demasiado de la primera
categoría (reserva natural estricta), a pesar de que en aquélla no se peÍnite ningún tipo de
intervención, que simplemente se trataría de mantener una "zona cerrada" sin explotar.
Sin embargo, ello ya comportaría una forma de intervenir, por tanto, 1o que queremos
decir es que a la postre se trata de la misma categoría, al menos en cuanto a las AMPs: en
las dos prevalece un importante perfil científico, algo normal por otra parte en las AMPs.

Quizá se distinguirían porque la primera categoría dada la "no-intervención" que le
caracteriza no cabría la vertiente educativa.

3.6. Paisaje Protegido

"Superficie de tierra, con costas y mares, según el caso, en la cual las interacciones del ser humano
y la naturaleza a lo largo de los años ha producido una zona de carácter definido con importantes
valores estéticos y/o culturales, y gue a menudo alberga una rica diversidad biológica. Salvaguardar
la integridad de esta interacción tradicional es esencial para la protección, el mantenimiento y la
evolución del á,rea".

Posiblemente esta figura sea de todas la menos proteccionista, prevaleciendo los
aspectos estéticos, reueativos y culturales. Parece aquí que la riqueza biológica sea la
excusa para declarar el espacio protegido, puesto que entre sus objetivos se encuentra la
generación de ingresos para las comunidades locales a partir del turismo ecológico. En
todo caso puede decirse que se lleva a sus últimas consecuencias la filosofia de
"multiuso", y en este sentido podría entrar en acción la figura de la "reserva de la
biosfera".

En este sentido, se incardinarían en esta figwa las AMPs establecidas en muchos
países del Caribe -con sociedades escasamente desarrolladas económicamente- que se
declaran con la pretensión de atraer a los turistas; pero también pertenecerían a esta
categoría las AMPs japonesas, que como se sabe, son "diseñadas" fundamentalmente para
explotar la faceta turística de las mismas.

La relación de esta categoría con las AMPs se produce fundamentalmente por la
faceta turística, y se ponen de ejemplo los parques marinos japoneses, que con frecuencia
son tachados de muchas cosas menos de AMPs. Con esto pretendemos decir que si
prevalece la faceta turística no estaremos ante una AMP. Esta faceta, como sabemos,
puede ser oportuna pero en su justa medida; por tanto, la categoría que examinamos
parece difícil que se aplique a las AMPs.

3.7. Area Protegida con Recursos Gestionados

"Area que contiene predominantemente sistemas nahrales no modificados, que es objeto de
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actividades de gestión para gararúizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a
largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo un flujo sostenible de productos naturales y servicios
para satisfacer las necesidades de la comunidad".

Esta categoría está pensando en aquellos lugares, donde los usos tradicionales, son
el soporte de las comunidades locales con escasas oportrmidades económicas, y que
apenas comprometen la conservación del entomo. Este sería el caso de muchas "ressrvas
indígenas", como ocuffe en Australia, con ciertas AMPs y sus relaciones con los
ubor]s"n.r?tt.

Esta categoría no puede conformar una categoría independiente de AMP puesto
que la misma en términos generales tiene un cariz socioeconómico muy importante,
máxime si se encuentran en zonas costeras, próximas a las poblaciones. En este sentido
podría no distinguirse muy bien de la anterior categoría.

En síntesis, unavez analizadas las categorías, hemos de reconocer, que a pesar del
esfuerzo realizado por la UICN en restringir el número de categorías, a nuestro entender,
todavía son demasiadas, y a veces se hace dificil distinguirlas unas de otras, sobre todo
pensando en las AMPs. Sin embargo, la tipología de la UICN es muy útil para mostrar los
objetivos y la complejidad de la gestión de los espacios así como las directrices para la
selección de los mismos, que pueden ser aplicados por lo general a las AMPs.

Por tanto, respecto a las AMPs y con mayor fundamento después de examinar la
tipología de la UICN, insistimos en que dadas las funciones que por definición cumplen
es "artificioso" pretender asignarles una nutrida tipología; por el contrario, Ias mismas se
acomodarían -mutatis mutandis- a la de "parque nacional" y "reserva natural estricta". En
definitiv4 a las figuras que ya habíamos adelantado pero reconduciéndolas a la
idiosincrasia del medio marino, esto es, "parque marino" y "santuario marino".

No obstante, cabe reseñar otras iniciativas que no parecen desencaminadas.

4. Otras clasificaciones y designaciones internacionales

A escala regional, en concreto en Europa, ha habido numerosos intentos de
conseguir una ordenación intemacional que permita una clasificación unificada, dirigidas
principalmente al medio terestre, pero son susceptibles de ser.aplicadas al medio marino
y ser tomadas como referencia por las legislaciones intemas*oo, entre las que conviene
destacar:

o La realizada por el Consejo de Europa de acuerdo con la Resolución (65) 6 de marzo
de 1965 que crea el Diploma Europeo para ciertos paisajes, reservas y monumentos
naturales protegidos. Diploma que tiene una vigencia de cinco años, renovables y
establece tres categorías de zonas protegidas.

"t COVENEY , L, Australia's consertatíon reserves..., op. cit., págs. 5 I -56.

ott Vid. Consejo de Europ4 Protected marine areas. The example of France: appraísal and prospects..., op. cit.,
p á g s .  l l l - 1 1 3 .

1 4 1
l J  I
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La categoría A, se aplica a las zonas que tengan por finalidad la protección del
patrimonio vegetal y fairnístico europeo, del medio ambiente y de los ecosistemas.

La categoria B, que se refiere a las particularidades naturales del paisaje, admitiendo
las actividades humanas existentes que no le perjudiquen.

La categoría C, que interesa los paisajes protegidos que tienen como función integrar
las actividades socio-económicas en el entomo natural.

Larealizada por el Consejo de Europa en 1973, en la Resolución (73) 30, relativa a la
terminología europea de zonas protegidas, proponiendo una solución práctica para
clasificar estas zonas en cuatro categorías.

La Categoría A, areas de alto interés científico con acceso restringido a
investigadores.

La Categoría B se aplica a los espacios donde la conseryación del patrimonio cultrnal
es obligatoria y donde toda intervención susceptible de altern el entomo está
prohibido.

La Categoría C zonas cuya finalidad principal es cultural o estética. La ocupación
humana tradicional es tolerada, pero reglamentada.

La. C.afigoría D, territorios dedicados al recreo respetando la conservación del
palsaJe

En general estas clasificaciones a pesar de ser "austeras" en sus definiciones y en
la información para su selección y gestión, hay que reconocer que recogen un espectro
acertado de categorías de espacios protegidos y en ese sentido se pueden adaptar bastante
bien a las AMPs.

Por su parte, hemos mencionado que la primera clasificación de la UICN de 1978
recogía como categorías autónomas, designaciones intemacionales que en realidad se
superponían con las designaciones nacionales. Sin embargo, a nuestro modo de ver
mantienen su interés como designación intemacional en cuanto se integran en redes
internacionales de espacios protegidos, algo que es muy positivo para las AMPs, como
vamos a ver.

Es conocida que la clave de la conservación estriba en la existencia de una red
coherente de areas prótegidasaeO, donde se favorece el compromiso de las Partes a adoptar

otn Este esquema general es seguido por muchos países, entre ellos Españ4 muy claramente con la Ley de 1 975, pero
no con tanta evidencia con la Ley de I 989.

ono FERNANDEZDE TEJADA, A., "Las estrategias europeas e intemacionales para la protección de los espacios
naturales" enGestión de espacios naturales. La demanda de servicios recreatívos, McGraw-Hill, Madrid, 1996,pá9.48.
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criterios comunes para el establecimiento y regulación de zonas protegidas, así como para
fomentar la cooperación en ese ámbito.

Las redes facilitan el intercambio de experiencias entre los gestores; hay que
señalar la importancia que tienen pata las redes internacionales la comunicación,
cooperación e intercambio de información entre los distintos espacios protegidos, que ha
sido estimulado, sin duda, por el avance de la tecnología en las comunicaciones en los
últimos años. Asimismo esa comunicación debiera servir para evitar duplicaciones y
solapamientos de redes, algo bastante frecuente. Desde este punto de vista, las redes
constituyen una forma oportuna de ahorrar esfuerzos, incluso recursos financieros.

Estos mismos razonamientos son mantenidos por los Estados para establecer sus
redes (nacionales) de espacios protegidos. Este el caso de la "red federal de santuarios
marinos" en Estados Unidos, que es apoyada por una infraestructura de la que se
aprovechan cada uno de los santuarios, como sucede con la información contenida en la
biblioteca central de la National Oceanic and Atmospheric Administration (lrlOAA), que
--entre otras cosas- es su Administración responsable*''.

Pero respecto a las AMPs no son sólo razones de "economía de recursos" las que
aconsejan la creación de redes sino también razones ecológicas, de acuerdo con la
idiosincrasia del mundo marino, como un espacio transfronterizo (la interconexión de los
hábitats, la migración de las especies, etc.)"'". En este sentido, son importantes las redes
nacionales, pero en buena lógica todavía deberían serlo más, las internacionales. Y estas
redes, aunque no sean exclusivas de AMPs, pueden ser establecidas por textos
intemacionales o por la acción de organismos internacionales. No obstante, aunque no es
habitual, existen redes formadas exclusivamente por AMPs, como suceden con las redes
amparadas bajo los Protocolos procedentes del Programa "mares regionales" del
PNUMA, que serán tratadas detenidamente en la segunda parte del trabajo, donde nos
remitimos.

Asimismo, tienen especial interés las AMPs que se declaren al amparo de las
Directivas "Aves" y "Hábitats", conformando lallarnada Red europea "Natura 2000". Esta
"red" será objeto de especial atención también en la segunda parte del trabajo.

Respecto a la acción de organizaciones internacionales, cabe referirse a la
LTNESCO y al Consejo de Ewopa, bajo las cuales se amparan dos redes de areas
protegidas. Se trata de la red de reservas de Ia biosfera de la UNESCO, de alcance
mundial, y las reservas biogenéticas del Consejo de Europa, circunscritas a Europa. En
ambos casos las reservas marinas o costeras pueden ser admitidas para formar parte de las
respectivas redes.

ont Y en la actualidad -como decimos- debido al avance en las telecomunicaciones la existencia de estas redes todavia
puede ahorrar mayores esfuerzos, como ocurre con el inestimable apoyo que ofrece Internet. En este caso, los
interesados deben contactar la dirección: http://www.lib.noaa.gov/docs/windandsea.html. NOAA, National Marine

Sanctuaries: Challenge and Opportunity..., op. cif., pág.24.

4ez vid. AGARDY, T.5., Marine Protected Areas and Ocean Conservation..., op. cit., págs. 91-93.
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En estos momentos nos vamos a detener en estas últimas redes, pero
fundamentalmente en la de las reservas de la biosfera, puesto que puede ser muy relevante
para las AMPs.

4.1. Reservas de la biosfera

Antes de hablar de la red, vayamos primero a conocer con cierto detenimiento las
reservas de la biosfera, que ya han sido objeio de atención en otros lugaresae3, pero no con
el merecido esmero. Las reservas de la biosfera constituyen zonas de ecosistemas
terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano
intemacional en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB).

Las reservas de la biosfera han sido concebidas para responder a una de las
preguntas más esenciales que se plantea el mundo en la actualidad: ¿cómo conciliar la
preservación de la diversidad biológica y de los recursos biológicos con su uso
sostenible?.

Las reservas de la biosfera cumplen tres funciones complementarias: conservación
(contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación
genética), desarrollo (fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los
puntos de vista sociocultural y ecológico) y apoyo logístico (prestar apoyo a proyectos de
demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y
observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y
mundiales de conservación y desarrollo sostenible).

La presencia combinada de estos tres factores (conservación, desarrollo y apoyo
logístico) caracteriza al concepto de reservas de la biosfera, que para poderlo llevar a cabo
se ayuda de un sistema de zonación, que se ajustará a una gran diversidad de situaciones.

El sistema de "zonificación" es el siguiente:

una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a largo
plazo conforme a los objetivos de conservación de la reserva de la biosfera, de
dimensiones suficientes para cumplir tales objetivos;
una o varias zonas tampón claramente definidas, circundantes o limítrofes de la(s)
zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los
objetivos de conserv ación;
unazona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de explotación
sostenible de los recrrsos.

Originalmente, estas tres zonas estaban concebidas como una serie de anillos

on' Como aconteció en el capítulo I. dedicado ala Introduccíón hístórica.aodo. V.

a)

b)

c)
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concéntricos, pero han sido establecidas de muy diversos modos a fin de adaptarse a las
condiciones y las necesidades concretas.

En el caso del medio costero y marino es particularmente importante la necesidad
de aplicar el concepto o figura de reserva de biosfera"'* -posiblemente más que en el
medio ten:estre- dadala conocida confluencia de usos, y asimismo la importante atención
que dedica la figrna en cuestión a hacerlos compatibles con el entorno.

En efecto, las reservas de la biosfera son lugares excepcionales para el ensayo y la
demostración de métodos de conservación y desarrollo sostenible, siendo una de sus
mayores virfudes la flexibilidad y la creatividad en su puesta en práctica, ya que tienen
que acomodarse a la complejidad ecológica, económica y social de nuestro mundo, y ello
lo consiguen en gran medida con la zonificación. Se trata, en definitiva, de establecer un
area protegida grande, de uso múlttple con un sistema de gestión integrado que suministre
distintos niveles de protección va¡iando según 7a zona y, además, consideramos que en el
medio marino pueden desarrollar plenamente sus potencialidades.

No obstante, se podría decir que las reservas de la biosfera son mucho más que
zonas protegidas, puesto g]lQ se sitúan de lleno en la estrategia de ordenaciórVgestión
integrada del medio marino*". Las reservas de la biosfera se diferenciar¿ln de los espacios
protegidos por su dimensión, suelen comprender enornes extensiones; por sus prácticas,
suelen reunir multitud de usos incluso integrarán comunidades locales dentro de sus
límites; pero sobre todo porque la declaración de reserva de la biosfera no implica ningún
poder ejecutivo, sólo significa la concesión de un diploma. De esta forma la efectiva
eficacia de la figura en cuestión dependerá de la voluntad o sensibilidad de las
administraciones de los conespondientes países en que se localicen; por ello suele ser
habitual que muchas reservas de la biosfera se creen en coincidencia con otros espacios ya
protegidos o que sirvan de acicate para futuros espacios protegidos en el espacio elegido
para la reserva de la biosfera*'o.

De cualquier manera -como ya sabemos* esta figura ha provocado un avance
trascendental en la forma de entender la conservación de la naturaleza, y en concreto, de
los espacios protegidos.

Por su parte, como ya anunciábarnos, las reservas de la biosfera constituyen una
red mrindial, iniciada en 1976 y en marzo de 1995 comprendía 324 resewas en 82 países,
de las cuales 90 se localizan en zona marina y/o costera, que representan tn26 por ciento

aea Hacen hincapié de su utilidad en la zona costera (que incluye tiena y mar), KELLEHER G. Y KENCHINGTON,
"Political and Social Dynamics for Establishing Marine Protected Areas" en Application of the Biosphere Reseme
Concept to Coastal Marine Areas..., op. cit., págs.43-55; y asimismo BATISE, M., "Development and Implementation
of the Biosphere Reserve Concept and its Applicability to Coastal Regions" en Applicatíon of the Bíosphere Reserve
Concept to Coastal Maríne Areas, A Marine Conservatión and Development Report, IUCN, 1993, Gland, págs. l-l l.

aes Sobre este parecer, vid. Australian Nature Conservation Agency, Maríne Protected Areas and Biosphere Reserves:
Towards a New Paradigm, (David J. BRLINCKHORST, ed.), UNESCO, Camben4 1994,98 págs.

t'u AGARDY, T.5., Marine Protected Areas and Ocean Conservation..., op. cit., p6g. 125.
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del totalaeT. La Red es un elemento esencial para alcat:zar los objetivos del MaB, que
coinciden por otra p&rte, con los de las reservas de la biosfera.

En marzo de I995,la IINESCO organizó en Sevilla una Conferencia de expertos,
de la cual surgieron -entre otros documentos- un "Cuadro Estatutario" que estipulq^las
condiciones para el buen funcionamiento de la Red Mundial de Reservas de Biosferao"o y
asimismo señala una serie de directrices.

En este sentido, últimamente se presta más atención a la necesidad de utilizar
planteamientos regionales; por eso se recomienda a los Estados "propiciar la constitución
y el funci.onamiento cooperativo de subredes regionales y/o temáticas de las reservas de la
biosfera"*". v asimismo se fomenta "el establecimiento de reservas de la biosfera
transfronterirá, .o*o medio de conservación de organismos, ecosistemas y recursos
genéticos que traspasan los límites de las fronteras nacionales". También se aconseja
"promover un concepto más amplio de la clasificación biogeográfica que tenga en cuenta
el análisis de vulnerabilidad, a fin de elaborar un sistema que incorpore todos los factores
ecológicos y sociales" y preparar un análisis biogeográfico del paíl^que siwa para, inter
alia,evaluar el alcance de la Red Mundial de Reservas de Biosfera""u.

Las reservas de la biosfera son designadas por el Consejo Internacional de
Coordinación del Programa MaB, a petición del Estado interesado, y quedaran sujetas a
su soberanía exclusiva y por lo tanto sometidas únicamente a su legislación. Es evidente
que las reservas de la biosfera forman una red mundial en la cual los Estados participan de
manera voluntaria. En este sentido "si un Estado deseara retirar de la Red una reserva que
esté bajo su jurisdicción, lo notificará a la Secretaría",y así de esta forma tan sencilla "la
zona dejaráde ser considerada reserva de biosfera perteneciente alaRed"s0l. Claramente
se pone de manifiesto el carácter de soft law que tiene el Programa internacional MaB,
que es por otra parte, comprensiblemente criticable.

4.2. Reservas biogenéticas

En 1976, el Consejo de Europa creala red de reservas biogenéticasto', qu. r"

4e7 Vid. la tabla 5.6 que recoge el listado de todas las 90 Reservas de la biosfera con un componente marino, junto al
país al que pertenecen en IUCN, A global representative system of marine protected areas..., op. cit., págs. 38-39.
Asimismo aparecen descritos algunos ejemplos (doce casos estudiados) de estas Reservas de la biosfera costeras y
marinas en IUCN, Applícation of the Bíosphere Reserve Concept to Coastal Marine Areas..., op. cit., págs. 89-114.

ont Otto documento que se fraguó en la Conferencia de 1995 fue la llamada Estrategia de Sevill4 que recomienda las
acciones para el futuro desarrollo de las reservas de la biosfera en el siglo XXI. Estos dos documentos fueron adoptados
bajo la Resolución28 C12.4 de la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1995.

4ee A¡t. 8 del Marco Estatuta¡io de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

500 Ob¡etivo | .2 y 1 .I respectivamente de la Estrategia de Sevilla.

5ol Art. 9.8 del Cuadro Estatutario de la Red mundial de reservas de la biosfera.

to'Mediante Resolución (76) 17 adoptada por el Comité de ministros el l5 de muzo de 1976.
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llarnará red europea, cuyo ámbito de aplicación es Europa y más en concreto toda zona
protegida que sea terrestre o marina y que satisfaga los objetivos y principios siguientes:

- contribuir tanto al mantenimiento del equilibrio biológico como a la conservación de
muestras representativas del patrimonio natural europeo ;

- ofrecer un terreno de investigación, un verdadero laboratorio en vivo para dilucidar no
sólo el fimcionamiento, sino también la evolución de los ecosistemas naturales.
Dichos conocimientos científicos permitirán a su vez sensibilizar y formar al público
con respecto a las cuestiones que atañen al ambiente.

La selección de reservas biogenéticas se apoya fundamentalmente en dos criterios,
a saber: el interés en la conservación de la natwaleza y la eficacia de su estatuto de
protección. De esta forma, compete al comité de expertos de areas protegidas del Consejo
de Europa el control de la red.

Mientras tanto, los Estados deben informar regularmente al Secretariado sobre las
modificaciones y medidas tomadas con respecto a las reservas, de manera que si no se
estuviera haciendo lo correcto, se podría solicitar al Estado que retirara la reserva de la
red. En efecto, para pertenecer a esta red las reservas deben poseer un régimen jurídico
eftcaz que asegure la protección a largo término.

Como se observa el programa del Consejo de Europa, a diferencia del de la
TINESCO (el Progama MaB [reservas de la biosfera]), tiene mayor fuerzavinculante. Por
tanto, aunque las reservas biogenéticas no sean tan ambiciosas a priori, de hecho pueden
llegar a ser muy resolutivas; de ahí su interés para las AMPs.

En síntesis , vna yez conocidas las numerosas tipologías sobre espacios protegidos
se evidencia que en mayor o menor medida podrían respaldar a las AMPs; sin embargo,
consideramos que dadas sus peculiaridades justifican la conveniencia de dos categorías
propias, como ya adelantanros, y vamos a tener ocasión de reafirmar con las notas que a
continuación presentamos.

III. Notas caracterizadoras

Las notas que vamos a señalar pueden caracterizar en alguna medida a los
espacios protegidos terrestres, no en vano, las AMPs constituyen una clase de espacios
protegidos; sin embargo, es específica de las mismas la intensidad con que se manifiestan
dichas notas.

1. Flexibilidad

No existe un modelo de AMP; en efecto, de antemano no hay reglas universales
para la determinación de la misma y ello por la complejidad ecológica, jurídica,
económica y social del medio marino. De esta manera todas las facetas que rodean a las
AMPs se caracterizarénpor su acomodo adicha complejidad, es decir, por suflexibilidad.
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La flexibilidad se proyecta pues en su localización (en la costa o en mar abierto),
en su delimitación fisica (pueden comprender o no espacio terrestre, de extensión muy
variada, etc.), en los criterios para ser designadas (influyen muchos y variados parámetros:
ecológicos, jurídicos, económicos, etc.), en sus funciones (no se ciñen exclusivamente a la
protección del medio marino, sino que se admiten políticas de desarrollo sostenible).

Y ese carácter flexible de las AMPs alcanza su máxima manifestación en el
concepto de uso múItíple, que a través de la "zonificación", permite diferentes niveles de
protección y diferentes usos en la AMP, y en definitiva, posibilita su creación. De ahí que
la tipología de las AMPs prácticamente se reduzca a una sola categoría, que da entrada a
ese concepto y que hemos dado en llanar parque marino.

2.Implicación

Como reconoce la UICN, es difícil pensar ql^ un sector de la sociedad que no
pueda contribuir o influir en los espacios protegidos'u', y ello a fortiori sucederá en las
AMPs dada la idiosincrasia del medio marino"*. Por tanto, esta vez lapalabra clave es
implicación; es un hecho, que cuanto más implantación social tenga la AMP, mejor, ya
que esto minimizará el peligro de antagonismo entre detractores y partidarios, encarnados
normalmente por los "lugareños" ("comunidades locales, pescadores de la zona, etc.) y los
" forastero s " (gestores, vi sitantes, etc. ), respectivamente.

El compromiso y la activa participación de los usuarios del medio marino en el
establecimiento de la AMP y administración de la misma es casi siempre la clave para su
éxito. Es altamente deseable que el concepto de participación pública expresado en
términos apropiados para la estructura social y gubernativa, sea establecida en la
legislación y que sea detalladaparaasegurar la efectiva participación.

Y esa participación debe existir desde el primer momento en que se piensa
declarar una AMP y posteriormente en su gestión: ¿quiénes mejor para la ejecución de
una política que los que han colaborado en su elaboración?t".

No obstante, es difícil generalizat aceÍca de cómo las "comunidades" deben
participar; puesto que variará de acuerdo, con la estructura de la comunidad, del Estado,
etc. Por otra parte, en algunos casos (en los "santuarios marinos") la participación de la
comunidad puede ser innecesaria, si se establecen las AMPs en lugares remotos, pero
persistirá la colaboración de otros usuarios legítimos del mar (pescadores, marinos, etc.).

La conservación exige normativa, pero reclama también educación y
concienciación, e integración de la dimensión socioeconómica en el contexto de la

503 Vid. IJICN, Parques para la vida..., op. cit., págs. 139 y ss.

504 Produciéndose fuertes conexiones con la navegación, la pesc4 el turismo, la defensa militar, etc.

50s MIGUEL, P. de, "El medio ambiente y la administración del Estado: aspectos estructurales" en Derecho y Medio
Ambiente, Centro de Estudios de ordenación del tenitorio y medio ambiente (CEOTMA), Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, Serie Monografras 4, 1982, págs. 86-87.
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preservación ecológica. Un énfasis coercitivo o sancionador, sin una paralelavalorización
social de lo preservado, está condenado al fracaso. Aquí hay una tarea particularmente
importante que realizar y que sólo parcialmente corresponde ala administración. Es una
labor que ha de tener como protagonistas a individuos, colectivos e instituciones y que
abarca al conjunto de la ciudadanía.

Pero, tal y como dice la IUCN, el mayor desafío de los espacios protegidos es
demostrar que la conservación de la nattxaleza tiene una relevancia fundamental en la
vida cotidiana de los ciudadanos, incluyendo los que nunca visiten un espacio
protegidos06 so7.

3. "Internacionalización'o

Esta nota caracterizadora de las AMPs bien podría considerarse una vanante de la
anterior característica, no en vano, significa que la "implicación" alcanza a todas las
esferas y jurisdicciones, incluida la intemacional. No obstante, guarda unas
singularidades, que le dan identidad propia, y por ello, la "desgajamos" de laanterior.

Las AMPs tienen una dimensión internacional en muchos sentidos. En primer
lugar, en cuanto espacios protegidos se establecen para "todo el mundo sin distinción de
credo, afiliación política, nivel cultural o condición económica, dondequiera que uno viva
o para cualquiera que desee visitarlo. Hay pocos temas universales que no dependan de la
edad, nacionalidad, color, religión o política, los espacios protegidos bien pueden
clasificarse entre ellos. El hombre tiene hoy un elevado concepto de la protección de la
natvraleza -¿ ha aprendido a utilizar" un espacio protegido sin mira¡ a qué nación
pertenece"t'0.

En segundo lugar, y aquí ya directamente en cuanto AMP, dadas las especiales
características del sistema físico y biológico que tutela (movilidad de los recursos y
unidad .del medio, que no homogéneo)tu' o como diría KISS, "dada la nattxaleza de las
cosas"tt', requiere una perspectiva global, una cooperación internacional.

'ou Huy que tener en cuenta, además, que de acuerdo con el sistema de financiación mayoritario de los espacios
protegidos (partidas presupuestarias), todos los ciudadanos contribuyen al mantenimiento de las areas protegidas, por
eso éstos tienen derecho a tener información sobre los mismos.

5ot De este modo, es necesario implicar a aquellos que pueden da¡ a conocer el espacio protegido fuera del espacio
como son, por ejemplo, los periodistas, que podrían especializarse en temas ambientales y en concreto, deberían escribir
asiduamente sobre lo que acontece en las AMPs, y asimismo, lo propio podrían realízar los fotógrafos, escritores,
músicos, etc. IUCN, Parques para la vida..., op. cit., pág. 133.

tot DE MELO CARVALHO, J.C. y MAGNANINI, A., "El papel de los parques nacionales y reservas similares en la
civilización presente y futura" en Ecología y protección de la naturaleza. Conclusiones internacionales..., op. cit., pá9.
426.

50e Por ello se mantiene, que las cuestiones relativas a los espacios protegidos tenestres conciemen fundamentalmente
a la esfera nacional, mientras que las AMPs a fa íntemacional.

t'o KISS, A., Los príncipios generales..., op. cit., pág. I14.
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En efecto, si en materia ambiental en general, la dimensión intemacional es
innegable, en nuestro objeto de estudio se acentúa mucho más. De esta manera, en todos
las normativas referidas al medio marino aparece este cariz materializado, en primer
lugar, por la necesidad de la cooperación entre los Estados dado que los "espacios
marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su
conjuntosll" y muchas veces es necesario proteger especies migratorias, AMPs lejos de
las jurisdicciones nacionales (como sucede con los "santuarios madnos"), o simplemente
las AMPs declaradas en los espacios marinos estatales pueden verse afectados por lo que
ocrura en los espacios vecinos. Pero, en todo caso, la acción nacional necesita ser
sostenida y apoyada por la acción intemacional: ninguna area protegida puede concebirse
de manera aislada, y prácticamente todas las ¿ireas protegidas poseen actualmente
dimensiones internacionales (derecho de paso inocente en el mar tenitorial, efectos de la
contaminación atmosferica, cambio climático, economía, turismo, etc.). La cooperación
intemacional -regional o universal- es, por tanto, esencial512, como podrá comprobarse al
tratar el último capítulo de esta primera parte del trabajo.

La cooperación puede llevarse a cabo, tanto mediante la acción coordinada de dos
o más Estados, como a través de las organizaciones intemacionales apropiadas. A este
respecto hay que señalar el papel relevante que el Convenio de Derecho del Mar, de 1982,
asigna a estas organizaciones para la conservación del medio marino.

Por tanto, algo que sin duda caracteriza y singulariza a las AMPs, es la necesidad
de tener presente el ordenamiento intemacional para su establecimientosl3. En este
sentido, ya que las AMPs constituyen una vertiente de la protección ambiental se les
podría aplicar el ordenamiento intemacional del medio ambiente, especialidad recientes14,
pero hay que reconocer que "congenia" muy bien con nuestra materia (que, por otra parte,
también constituye un "fenómeno" novedoso.) No obstante, ello no desplaza el talante
"administrativo" de la caracterizaciónjurídica de las AMPs sino todo lo contrario ya que
dicha especialidad internacional parte de las premisas del Derecho administrativo
(ambiental), a saber: actividad eminentemente preventiva, importancia destacada de las
nociones de planfficación y programación, centro de gravedad-.en la gestión, marcada
dimensión pluridisciplinar, numerosos elementos extrajurídicostt', y todo ello mediado
por el adagio ambiental: "pensar globalmente, actuar localmente".

5rr Vid. el Preámbulo del Convenio de derecho del ma¡, de 1982.

sr2 En este sentido, cabe recordar que la generalización de las AMPs se produce gracias a los foros intemacionales.

513 Entendiendo por "establecimiento" todas las "vicisitudes" que rodean a las AMPs: selección de las posibles
ubicaciones, declaración de la AMP, gestión, etc.

"o JUSTE RUIZ, J., Derecho internacíonal del medio ambiente..., op. cit., pág.39.

" ' Ib ídem.

1,40

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



CAPITULO VII. EL TITULO DE INTERVENCION DE LAS AREAS
MARINAS PROTEGIDAS

A estas altrnas del trabajo ya conocemos que las AMPs se enmatcan en la
estrategia de la conservación de la natwaleza; sin embargo, abordamos dicha cuestión de
forma específica porque estimamos importante -para entender mejor la figura de estudio-
conocer con toda clase de matices dicha estrategia, y asimismo, porque posibilita
deslindar a las AMPs de otras figuras, que por diversos motivos se encuentran "cercanas",
lo que podría llegar a confundirlas, tal y como ocurre de hecho.

I. La protección del ambiente como objetivo específico de las áreas marinas
protegidas

En la actualidad, prácticamente todos los países del mundo contemplan la figura
de los espacios naturales protegidos como unamedida pualaprotección delanaturaleza,
aunque no siempre fue así, puesto que en el origen se puso el acento en la preservación de
la belleza de los paisajes y en su disfrute.

Esta faceta estético-lúdica ha sido superada pero no abandonada, puesto que se
integrará en alguna de las frmciones que desempeñan actualmente los espacios protegidos,
no olvidando que su flmción frurdamental -insistimos- es la protección del entorno o
naturaleza.

En este sentido, cabe señalar quelaprotección del ambientesrí se configura como
una función pública'" que abarca no sólo la protección de los sistemas naturales (parte

abiótica del ambiente), sino también la protección de la nalxaleza (parte biótica o viva del

ambiente); es decir, la prevención, control y lucha de la contaminación -aspecto

consolidado del Derecho ambiental- y la protección de la biodiversidad, -que cada día

adquiere mayor relevanciasls-, respectivamente. En esta última vertiente se incardinan los

espacios protegidos, y por ende las AMPs; de manera, que su título de intervención es la
"protección del ambiente" y más en concreto, la "protección de Ianatutalezd'.

t'6 M"dio ambiente o simplemente ambiente; compartimos la opinión de MARTIN MATEO de preferir la segunda
expresión, puesto que la primera es redundante. Tratado de Derecho Ambíental, vol. I , Trivium, Madrid' 1991, pá9.

80.

t't Es muy clarificador para el tema que abordamos el trabajo de LOPEZ RAMON, que seguimos fielmente en este

epígrafe: "El derecho ambiental como derecho de la función pública de protección de los recursos naturales" en Ia

Protecciónjurídica del medio ambíente, ffAfLE MUÑIZ, coord.), Aranzadi, Pamplon4 1991,págs' 105-128.

Asimismo, vid. ESCNBANO COLLADO, P., y LÓPEZ GONZÁLEZ, J.1., 'EI medio ambiente como tunción

administrativa" en REDA..., op. cit., págs. 367-385; y MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol' I...,

op . c i t . , págs .  l l l y ss .

t't MACHADO CARzuLLO se refiere muy gráficamente a estos dos componentes del ambiente de la siguiente forma:

la "línea azul", es decir, la lucha contra la contaminación, que fue la primera que se desarrolló, y la "linea verde", ligada a

la conservación de la naturaleza y al uso de los recursos naturales, con la finalidad de garantizar el desarrollo sostenible y

e[ mantenimiento de la biodiversidad. De esta maner4 el autor dice que frente al tradicional principio "azul" de "quien
contamin4 paga", se instaur4 si no explícitamente sí de facto, el nuevo principio "verde" de "quien conserv4 gana".

MACHADO CARRILLO, A. Los biólogos y la gestión de áreas marinas protegidas..., op. cit., pá9.6.
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Por otra Parte, dentro de la protección de la nafiraleza cabría realizat otra
clasificación puesto que la legislación aplicable a esta parcela se perfila desde una doble
perspectiva: sectorial y territorial. Y en esta segunda perspectiva finalmente se
encontrarían las AMPs, pues su normativa se refiere a enclaves territoriales que
contempla de manera integral, atendiendo a la totalidad de los recursos presentes y usos
posibles; mientras que la normativa sectorial como es la aplicable, a la flora y fauna,
atiende únicamente al recurso natural que constituye en cada caso su objeto, con
independencia de que se sitúe en un espacio protegido o fuera de é1.

Para acabar de ubicar correctamente la estrategia de los espacios protegidos, y en
nuestro caso de las AMPs, cabe señalar que la función pública de protección ambiental
utilizados caminos diferentes"n, .orno bién aprecia lOÉpn¡NA ROTA. por un lado, la
Administración actua directamente sobre el medio (atmósfera, aguas, suelo o
biodiversidad); y, por el otro, actúa sobre las causas 4^e^ degradación (productos tóxicos,
agricultura, residuos, biotecnología o radiactividad))zu. Pues bien, nuestra figura de
estudio se ubica en la primera actuación.

Todo esto que comentamos está directamente relacionado con el contenido del
concepto jurídico del ambienle; cuestión que aunque en la actualidad es pacífrca, vamos a
retomarla porque ayudará a entender el tema central que nos ocupa, es decir, el deslinde
de nuestra figura con otras, para que no pueda ser confimdida o solapada.

En un principio fueron señaladas definiciones muy extensas del ambiente, tanto
que lo llegaban a identificar con el conjunto de elementos físicos, psíquicos y sociales que
condicionan la vida del ser humano; en este sentido el ambiente lo era todo y, por tanto,
un concepto tan amplio no tenía ninguna utilidad para el Derecho. En sentido contrario se
encontraban autores como MARTIN MATEO que mantenían un concepto restringido del
ambiente. Para este autor el ambiente quedaría reducido a "los elementos naturales de
titularidad común y características dinámicas: en definitiva, el agua y el aire, vehículos de
transmisión, soporte y factores esenciales para la existencia del hombre sobre la fierra"Szt.
Este concepto restringido excluía claramente a la conservación de la naf¡ralezut". Ot u
corriente doctrinal mantenía que junto a las técnicas de lucha contra la contaminación se
debía tener en cuenta de alguna manera la protección de la nafixalezas23 .

En la actualidad, parece que la postura de identificar el ambiente también con la
naturaleza se ha impuesto, sobre todo desde la Conferencia de Ftio,92sza, que hizo

t'n 
Qu. recuerda en gran medida al proceso de la emisión-inmisión que menciona MARTIN MATEO en Manual de

Derec ho A mb iental..., op.cit., píA. 27 7 .

t'o LOPERENA ROTA, D., Los principios del derecho ambiental,lVAP-Organismo Autónomo del Gobiemo vasco,
Civitas, Madrid, 1998, pág. 79.

52r Dentro de esta concepción restringida del ambiente habría autores que añadirían un tercer gran sistema: el suelo.

t" Vid. MARTIN MATEO, R., Tratado del Derecho Ambiental,vol.l..., op. cit., págs. g0 y ss.

523 LAMARQUE, J. y otros, Droit de la protection de la nature et de l'environment,LDGI,París, 1973,pág. XV.

52a El propio MARTIN MATEO, influido en parte por la "sensibilidad biológica" de Río'92, ha optado por esta

1 A a
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hincapié en la conservación dela diversidad biotógica mr¿ndialszs .

Y como sabemos esta estrategia de conservación de la biodiversidad mundial_pasa
por dedicarle una atención muy considerable a la protección de las areas marinas"o. De
ahí, que las AMPs puedan ser consideradas de forma clara, como una técnica para la
protección del ambiente, como lo adelantábamos.

Por tanto, en la actualidad se prodiga una definición jwídica de ambiente
relativamente extensa, puesto que la acción pública ambiental no se conforma con el
control de la contaminación -que coincidiría con la definición restrictiva de ambiente-,
sino que comprende también la protección de los recursos vivos; aunque sin llegar a una
concepción omnicomprensiva del ambiente, como se predicaba en un principio, por parte
de cierta doctrina.

Sin embargo, LOPEZ RAMON, considera útil conceder alguna virtualidad a esa
primera concepción amplísima del ambiente, que recordamos, llegaba a identificar el
ambiente prácticamente con "todo". En este sentido -dirá el autor- ese concepto puede
"configurar la protección del medio ambiente, desde el punto de vista jurídico, como una

finalidad,.,como un gran objetivo del ordenamiento aplicable o todas las políticas
públicas"'' "; es decir, "no debería tratarse de englobar las diferentes políticas públicas en
una sola política ambiental, sino de imprimir un impulso protector del medio ambiente en
todos los sectores y líneas de actuación pública""o.

La protección del ambiente tendría pues "dos grandes contenidos; uno, general,
que afecta a todas las políticas públicas, exigiendo que éstas tengan en cuenta la situación
de los recursos afectados; y otro específico, que se ocupa de velar directa y
sectorialmentesze por la utilización racional de los r.c*sos naturales"s3O.

comprensión amplia del ambiente, aunque mantiene que "las técnicas utilizadas para proteger la nafuraleza viva y los
sistemas naturales son radicalmente diferentes". Tratado del Derecho Ambiental, vol.IIL.., op. cit., pags.2l-23.

s25 De acuerdo con las investigaciones más recientes que ponen de relieve el importante papel de los elementos
biológicos para el mantenimiento del equilibrio ecológico, y no sólo, por tanto, de los elementos abióticos. Sobre
esta cuestión, vid. Capítulo I, apodo. I.

t'u SOBEL, J., "Conserving Biological Diversity through Marine Protected Areas" en Oceanus, Fall 1993, pág. 19.

s27 La cursiva es nuestra.

tT LOPEZ RAMON, F., "El derecho ambiental como derecho de lafunción públicade protección de los recursos
naturales"..., op. cit., pág. 108.

t'n "Pues una normativa que quiera disciplinar los problemas del medio ambiente no puede ser sino sectorial",
GIANNINI, M. S., "Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici" en RTDP, no l, 1973, págs 15 y ss. Cita
bibliográfica recogida de LOPEZ RAMON en "El derecho ambiental como derecho de la función pública de protección
de los recursos naturales"..., op. cit., pág. 109.

t'o Y esa distinción (entre el objetivo general de protección del ambiente y la política sectorial del medio ambiente) ha
sido plasmada en el Tratado de la Unión Europe4 ya que la específica política del medio ambiente se diferencia de la
vinculación ambiental que afecta a las restantes politicas comunita¡ias ("Las exigencias de la protección del medio
ambiente deberan integrarse en la definición y enlarealización de las demás políticas de la Comunidad", art. 6).
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Y ese contenido específico a su vez -como hemos adelantado- se divide, en la
protección de los sistemas naturales y en la conservación de la naturaleza viva, y como
también hemos anunciado las AMPs pertenecen a esta segunda vertiente de la protección
ambiental.

No obstante, la protección de la "naturalezamarina", de la biodiversidadmanna,
mediante AMPs, debido a las "interconexiones" que caracterizan al medio marino, puede
suponer, además, tener presente las causas de la reducción de la biodiversidad en origen, a
saber: la sobreexplotación pesquera, la contaminación marina, y en definitiva, a la
inexistente ordenación del litoral y del medio marino.

En síntesis, las AMPs pueden implicar en mayor o menor medida otras técnicas
que ayudarén a paliar dichas causas (algunas de las cuales pertenecen a la primera
vertiente de la protección del ambiente [contaminación marina], y otras por el contrario
conforman singulares funciones públicas fprotección de los recursos pesqueros y
ordenación del litoral]). Asimismo, queremos señalar que las AMPs suponen una
protección global del medio marino"', pero centrándose en la protección de los
ecosistemas marinos, aunque para ello reconocemos que es muy necesario un buen
entendimiento con otras técnicas, pero sin llegar a confi.mdirlas.

Hechas todas estas precisiones estamos en condiciones de conocer el porqué de las
confusiones de las AMPs con determinadas funciones públicas (protección pesquera,
contaminación marina y ordenación del litoral y medio marino), que fundamentalmente
implica conocer los respectivos títulos de intervención. Asimismo apuntaremos las
relaciones que las AMPs deben mantener con dichas funciones públicas que, como hemos
adelantado, son necesarias para la eftcazprotección de la biodiversidad marina.

II. Deslinde con otras funciones públicas

En primer lugar, nos interesaremos en conocer la función pública de conservación
de los recursos pesqueros, a través de las llamadas reservas pesqueras, puesto que es la
materia que crea mayores confusiones. En segundo lugar, nos referiremos a las zonas
especiales designadas panpaliw la contaminación marina,y enúltimo término aunque no
por ello menos importante sino todo lo contrario, aludiremos a la técnica de la ordenación
del litoral que, como veremos, constituye, sin duda, lapieza clave para la eficacia de las
AMPs.

1. Las reservas de pesca

t't Como mantienen diversos autores: sólo entra¡ía¡ en la categoría de AMPs los espacios que tengan por vocación
una protección global del medio ma¡ino y no solamente de ciertos elementos del mismo. Vid. DUPUY, M., "Les parcs
marins dans le cadre intemational" en Revue juridique de l'environnement, n" 4, 1980, págs.373-378; SAUSSAY, C.
DU, "Parcs et réserves marins dans quelques législations comparées", en Revuejuridique de l'enyironnement no 4, 1980,
págs. 333-355; y LAMBRECHTS, C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis", en Revue juridique de
l'enyironnemenr n" 4, I980, págs. 356-372.
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La importancia que despiertan las especies marinas en tanto que constituyen
recursos económicos ha favorecido adopten medidas para conservarlas entre las cuales se
encuentran las reservas pnrqrrrortt'. Én primer lugar vamos a definirlas para poderlas
distinguir de las AMPs; no obstante, a pesar de ello, como veremos en segundo lugar,
muchas veces serán utilizadas a modo de AMPs. Pero vayamos por partes.

1,.1. Caracterización

Las reservas de repoblación o p.rqu.rurt'3 son medidas de ordenación y gestión
de pesquerías QU€, frente a las medidas clásicas (tallas mínimas, limitación del
crecimiento de las flotas, épocas de veda), cada día toman más fuerza. En efecto, en los
últimos años se observaba que muchos de los sistemas tradicionales de gestión utilizados
eran ineficaces ante los cambios producidos en el sector; de esta manera a mediados de
los setenta empezaron a establecerse reservas de pesca.

Una reserva de pesca es, básicamente, una zona en la que se prohíbe la pesca para
que se recupere la estructura demográfica de las poblaciones explotadas y que actúe de
zona de repoblación de las areas vecinas, que es conocido como "efecto reserva". El
"efecto reserva"t'* se produce al mantener el recinto marino cerrado totalmente a la pesca.
Esto supone un aumento de la diversidad de especies, un aumento del número de especies
y un aumento de la talla de los peces. El "efecto reserva" produce a su vez un efecto

t" Estas medidas a menudo son conocidas como reseryas marinas simplemente y pueden albergar mayor confusión

con las AMPs, puesto que el término reserva claramente evoca una categoría de espacio protegido. Por ello son

recomendables otros términos que aludan expresamente al sector pesquero, como son zonas de interés pesquero o las

mencionadas resenas pesqueras. En Españ4 por ejemplo, últimamente se utiliza la expresión de reservas marinas de

interés pesquero, que consideramos mas idónea que la de reserva marina, que era la habitualmente utilizada; no

obstante, de forma abreviada nos referiremos alas reservas pesqueras.

t" G¡an parte de la información del presente epígrafe la tomamos de GUERRA SIERRA, A., SANCHEZ LIZASO,

1.L., Fundamentos de explotación de recursos vívos marínos, Acribi4 Zaragoz4 1998, págs. 222y ss.

t'o Este efecto reserva podría ser potenciado por medio de la instalación de arrecifes artificiales. Desde antiguo se ha

observado que la pesca tiene tendencia a concentrarse alrededor de barcos naufragados, estructuras sumergidas, rocas, y,

en general, cualquier elemento natural o artificial que ofrezca unas posibilidades de abrigo superior a las naturales de la

zona. Los arrecifes artificiales son estructuras instaladas por el hombre con fines de ordenación pesquera. Pueden

consistir en estructuras recicladas como barcos viejos, plataformas de petróleo, neumáticos, etc., o estructuras fabricadas

con materiales muy diversos: hormigón, acero, fibra de vidrio, mader4 etc., y se diseñan con formas particulares según la

finalidad a que se destinen. Existen dos grandes grupos de anecifes: los de atracción-concentracíó¡¿, también llamados

a veces de producción, porque incrementan las capturas a su alrededor, y los dísuasorios o antiarrastre, que se

construyen para proteger del impacto de determinadas modalidades de pesca hábitats de interés para las pesquerías.

También pueden ser mixtos (concentración-antiarrastre). Por su parte, un arrecife artificial está formado por una

unidades básicas o módulos, que se agrupan en juegos ("sets") formando estructuras más complejas. GUERRA SIERRA,

A., y SANCHEZLIZASO, J.L., Fundamentos de explotación de recursos vivos marinos..., op. cit., págs. 219 y ss.

Asimismo, cabe señalar que los arrecifes artificiales pueden instalarse con independencia de las reservas pesqueras, es

decir, en zonas libres, pero entonces su instalación se acompañará de una veda pesquera en los alrededores del arrecife

para dotarles de la máxima eficacia. De este modo, el Reglamento (CEE) n" 4028186, de 18 de diciembre de 1986,

relativo a las acciones comunitarias para la mejora y adaptación de las estructuras del sector de la pesca y de la

acuicultura dispone en su preámbulo lo siguiente: "... que las zonas costeras sean protegidas con la instalación de

estructuras artificiales destinadas a facilitar la repoblación halieútica y a permitir después de un periodo de interrupción

de la pesca, una explotacíón óptima de estas zonas" (la cursiva es nuestra).
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tampón, que se traduce por una mayor estabilidad de las especies y por un fenómeno de
exportación, es decir, que en un primer tiempo, las especies abundan y se concentran en el
interior del ¿área protegida, pero cuando la zona llega a la saturación, las especies jóvenes
y las adultas emigran hacia las zonas de pesca periféricas. Las reservas de pesca son pues
medidas importantes en la política pesquera, por cuanto pueden proteger cuarteles de
desove y críade especies de pescat".

Asimismo esta técnica de las reservas pesqueras puede recordar en gran medida al
establecimiento de zonas de vedas36. En este sentido, cabe señalar qu. unu pesquería,
puede ser regulada operando sobre el esfuerzo de pesca o sobre las características del arte
que determinan su selectividad. Las vedas, que pertenecen al primer caso, pueden
consistir a su vez, bien en la prohibición de la pesca en un área, o bien drnante un tiempo.
Las vedas que operan en un area pueden ser permanentes o temporales, y las vedas que
restringen el tiempo de pesca admiten dos variantes también: las que prohíben la pesca
durante cierto tiempo, las vedas "totales", que se conocen en la actualidad como "paros
biológicos", y las que conceden un numero limitado de horas de pesca por día, semana ost1
mes

De acuerdo con lo anterior, uÍra reserva de pesca es similar a una veda de área; la
diferencia estriba en que, desde el punto de vista tradicional, las vedas se aplican
normalmente a una especie o a una modalidad de pesca mientras que en las reservas,
generalmente, se prohíbe la pesca de cualquier especie y con cualquier tipo de arte.

En definitiva, una reserva de pesca podría ser considerada como una veda
pesquera, pero "sofisticada" y de esa forma sería conocida y utilizada desde hace mucho
tiempo, apareciendo en numerosas nornas de pesca, y en los últimos tiempos también en
la normativa que regula la acuicultura.

Por otra P&rte, el concepto de reserva tampoco sería novedoso, por cuanto, hace
relativamente poco tiempo, muchas pesquerías se mantenían parcialmente intactas porque
fi.rncionaban de forma espontánea como refugios naturales, al ser demasiado remotas,
demasiado profi.rndas, o demasiado difíciles paralocalizar. Con la mejora de la tecnología,

s35 Por su parte, las reservas de pesca presenta¡, desde el punto de vista de la ordenación pesquer4 una serie de
inconvenientes que han sido analizados por BONSACK (1992), junto a sus ventajas, y aparecen recogidos en GUERRA
SIERRA, A., SANCHEZ LIZASO, LL., Fundamentos de explotación de recursos vívos marinos..., op. cit. págs.223-
226.

536 Las vedas son una técnica de regulación de las pesquerías. En este sentido, hay que tener en cuenta que los criterios
de gestión de las pesquerías fueron desarrollados hace miles de años por las culturas tradicionales que dependían de la
pesca. En muchas culturas tradicionales de las islas del Pacífico y de las costas del suroeste asiático, por ejemplo, el
acceso limitado formaba parte integral del mantenimiento de la productividad de los bancos de peces de los arrecifes de
coral, altamente vulnerables a la pesca abusiva. Normalmente, el jefe de los pescadores regulaba la pesca estableciendo
periodos de veda, áreas restringídas, límites de tamaño, restricciones en cuanto a las especies, cuotas, y regulaciones en
materia de equipamiento. Todo ello evitaba la pesca abusiva y permitía que las especies del arrecife se repoblasen. En la
actualidad, la mayoría de estas restricciones todavía conforman la base para la gestión de las pesquerías en aquellos
lugares. WEBE& P., Pérdidas netas. Pesca, empleo y medio ambiente marino..., op. cit., pág.66.

s37 Vid. GOMEZ LARRAÑETA, "Explotación pesquera" en Ecología marina (MARGALEF, ed.) La Salle,
Venezuel4 1967 , págs. 637 -666.
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la efectividad de los refugios naturales ha disminuido.

En cualquier caso, con todo lo que llevamos diciendo sobre las reservas pesqueras
es evidente que no son AMPs, aunque cabe reconocerles alguna^conexión, porque sus
objetos están relacionados con la gestión de los recursos marinost'', pero sin que por ello
deban confundirse.

En efecto, las reservas pesqueras se crean para proteger unas especies comerciales
concretas o para evitar lautllización de un arte, es decir, no existe una visión global del
medio: sólo se regula la pesca y aún en el supuesto que la reserva sea muy ambiciosa y
pretenda proteger una generalidad de especies siempre se tratará de una medida con fines
muy restringidos, pues no protegerá otros elementos del medio marino si no tienen interés
pesquero, ni tendrá en cuenta condicionantes distintos de la propia pesca aunque impacten
el medio, como sucede con la navegación, los usos recreativos (buceo, embarcaciones de
recreo, etc.), la contaminación de las aguass3e, la modificación de los ambientes
-firndamentalmente- costeros541 . etc.

En definitiva, el título de intervención de las reservas pesqueras es la pesca
marítima, que comprende la protección de los recursos pesqueros; por tanto, difiere del
que respalda a las AMPs que posibilita la protección de toda la riqueza del medio matino,
incluso de la que no tiene interés comercial.

Por tanto, la diferencia entre las reservas pesqueras y las AMPs es clara, las
primeras persiguen la protección de los recursos pesqueros y las segundas, la protección
del medio marino en su conjunto. Pero esto que en teoría es facil de asimilar, entendemos
que no lo sea tanto en la práctica por la sencilla razón de que la actividad pesquera se
encuentra todavía en fase de recoleccións+t, o lo que es lo mismo depende directamente
de las condiciones naturales (oceanográficas y meteorológicas) del medio marino. En
definitiva, la repoblación marítima que persiguen las reservas pesqueras pasa

necesariamente por la mejora del ambiente marino, que contiene a las especies
comerciales, es decir, las reservas pesqueras requieren "un medio marino sano", que es
precisamente lo que persiguen las AMPs.

De este modo, se evidenciala gran conexión que existe entre ambas figuras, algo
que no negamos sino todo lo contrario, y por ello solicitaremos siempre que tengamos

s38 En este sentido es significativo que la fanerógam a marina posidonía oceanica, especie endémica del Meditenáneo,
se encuentra protegida tanto por la Directiva Hábitat (norma ambiental) como por el Reglamento del Consejo
162611994, sobre protección de los recursos pesqueros del Mediterráneo (norma pesquera).

t" Debido a vertidos urbanos, industriales, agrícolas, al tráfrco marítimo, etc. Producida por la destrucción fisica de

los hábitats marinos debido a extracciones de aridos, anclajes, introducción de especies exóticas, etc. Sobre estos

impactos "foraneos" a la pesc4 vid. Ministerio de Agricultur4 Pesca y AlimentaciÓn, Estrategia Nacional para la

Conservación Integrada de la Naturaleza (ENCINA), Madrid, 1996,pág.64.

to' A diferencia de otros sectores de producción primaria como son la agricultura y la ganaderí4 puesto que la

acuicultura todavía no es relevante.
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oportunidad que exista un buen entendimiento entre ambas, pero insistimos en su
diferenciación, y ello en pro de los objetivos que persiguen. Y para justificarlo vamos a
retomar la argumentación de LOPEZ RAMON con respecto a la "utilidad" del concepto
amplio de ambiente, que vimos anteriormente.

En primer lugar hay que partir de la conexión innegable entre a¡gF^as figuras
porque sus objetos están relacionados con la gestión de los recursos marinostu', como ya
hemos dicho. Pero, en el caso de las reservas pesqueras, esta relación con los recursos
matinos, consiste en hacerlos aumentar para su comercialización; su objetivo específico,
por tanto, es productivista, es decir, "el énfasis de la intervención pública reside en el
contenido económico de los recursos pesqueros apropiables'*' y no en los valores
biológicos que representan"s44, como ocurre en las AMPs, donde la relación con los
recursos marinos es para su preservación y, por tanto, su objetivo específico es
conservacionista.

Por ello, la reserva pesquera, como técnica perteneciente ala función pública de
conservación de los recursos pesqueros, va a estar vinculada al objetivo general de
protección de medio ambiente, que, como es sabido, es un gran objetivo del ordenamiento
jurídico aplicable a todas las políticas públicas)o).

En este sentido, cuando decíamos que las reservas pesqueras requerían un
"ambiente sano", en realidad aludíamos al objetivo general de protección del ambiente
aplicable a la actividad pesquera que se traduce en el conce pto di..la pesca responsablesa' ,
es decir, que la pesca debe ser ejercida de forma sostenible'*/: tendente a lograr un

542 En este sentido, es significativo que la fanerógam a muina posídonia oceanica, especie muy importante y endémica
del Meditenaneo, esté protegida mediante la Directiva Hábitat (norma ambiental) y también por el Reglamento del
Consejo 162611994, sobre protección de Ios recursos pesqueros del Mediteráneo (norma pesquera).

to3 De este modo, una reserva pesquera puede implicar una serie medidas, coherentes con sus objetivos, que pueden
ser incluso contraproducentes con los de las AMPs si se aplicara a las mismas, como ocurre con los llamados arrecifes
artificiales. En efecto, los arrecifes artificiales son estructuras instaladas por el hombre con fines de ordenación pesquera
que acompañaran a las reservas pesqueras, como ocure en Japón, en Estados Unidos, Españ4 etc.; pero no responden a
un objetivo a largo término de protección del medio marino; de hecho no es una técnica recogida en las legislaciones de
espacios protegidos, incluso en muchas AMPs estan expresamente prohibidos. No obstante, los arrecifes disuasorios se
han instalado sobre todo en el Meditenaneo para proteger las praderas de la fanerógama marina Posidonia oceanica de
la alteración producida por el uso de a¡tes ilegales, como sucede con la pesca de a¡rastre ilegal. Por tanto, en las AMPs,
en todo caso, pueden tener cabida los arrecifes artificiales disuasorios para evitar la destrucción del ecosistem4 como
sucede en la reserva de Mónaco, que está protegida en su totalidad por arrecifes artificiales, y a título experimental para
estudiar sistemáticamente la evolución faunística y vegetal del medio.

544 BARRIO GARCIA, G,, El régímenjurídico de la pesca marítima...,op. cit., pág. 49.

5as Un ejemplo claro lo tenemos en la Política de Pesca Común (PPC) de la Unión Europe4 que está animada por un
afiin conservacionist4 sin que por ello desplace la política específica del medio ambiente de la Unión Europea. Así el
Reglamento 3760/1992 del Consejo establece que los objetivos generales de la PPC consistirán en "organizar sobre una
base sostenible la explotación racional y responsable de los recursos, teniendo en cuenta sus repercusiones en los
ecosístemas marínos" (art. 2.l).

Sou P^ra la Comisión "dentro de los objetivos de la PPC y con un ca¡ácter prioritario, figura el establecimiento de una
pesca responsable que eliminando riesgos para la pervivencia de los recursos marinos permita extraer de ellos el mayor
partido posible". Informe COM (94)50 final, de 8 de marzo de 1994, pág. 17.

tot cfr. MARTIN MATEO, R. (coord.), GOMIS CATALA, C., GILLEN NIETO, J., ORTIZ GARCIA, M. (cols.),

148

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



desarrollo convergente entre la necesaria actividad industrial y económica, y eI medio en
que está se desenvuelve5as.

Por su perte, las AMPs -insistimos una vez más- son una figura de protección de
la nattxaleza, actividad que se integra en la función pública ambiental (en la vertiente más
modema), cuyo objetivo especffico y no general, eslaprotección del ambiente, es decir, la
tutela global de las especies, sus hábitats y los procesos ecológicos marinos que los
sostienen.

Por otra parte, cabe señalar que en la posible confusión o solapamiento de las
reservas pesqueras con las AMPs, no sólo interviene la conexión de los objetivos, sino
también otras cuestiones relacionadas con la tradición (razones históricas), puesto que -
como es sabido- las p^rimeras formas de intervenir en el mar proceden del sector pesquero
y no del ambientalsae; y asimismo, otra muy importante que rcfuena la anterior es la
ausencia de una normativa pensada para las AMPs, como tendremos ocasión de constatar
en la segundaparte deltrabajo.

En cualquier caso, es una realidad que muchos países se sirven de textos relativos
a la pesca para proteger areas marinas"' y, por tanto, utilizan la figura de las reservas
pesqueras a modo de AMPs, es decir, se consuma la confusión y solapamiento entre
ambas figuras, que precisamente intentamos evitar.

l.2.Las reservas pesqueras con fines ambientales

En efecto, al contrario de lo que ocuffe con respecto a las AMPs como hemos
anunciado, los Estados tienen legislaciones para regular la pesca en sus aguas
jurisdiccionales, y, por tanto, contemplan las reservas pesqueras puesto que constituyen
una herramienta muy importante de gestión pesquera; de esta manera, es habitual, que el
Departamento responsable de la pesca establezca areas cerradas donde la pesca esté
prohibida o controlada, de acuerdo con las técnicas mencionadas anteriormente. Cuarido
estas áreas son establecidas de forma permanente, son consideradas a menudo "reservas
marinag"; hay muchísimas areas marinas alrededor del mundo que son protegidas de esta
forma"t.

Manual para una pesca responsable (en prensa), pág. 4.

s48 Vid. BARRIO GARCIA que expresa muy bien la relación existente entre la actividad pesquera y el título
medioambiente, El Régimen jurídico de la pesca marítima-, op. cit., págs. 169-171. Asimismo, vid. el Código de
Conducta para la Pesca Responsable, adoptado por la Conferencia de la FAO en octubre de 1995 (FAO, Código de
Conducta para la pesca responsable, Roma, 1995) y, que en la actualidad elabora las normas técnicas para su
desarrollo.

5on Vid. Capítulo I, apdos. I y II supra.

sso En este sentido es significativo el título de la recopilación de normativa sobre la materia realizada por HERRERA
ULLOA: Legislación pesquera y las áreas costeras protegidas del océano pacffico de Costa Rrca, Universidad
Nacional-Escuela de Ciencias Biológicas, Extensión pesquer4 1992.

sst De hecho Australia suele contabilizar alrededor de 300 AMPs, cuando entre ellas existen al menos un centenar,
que son reservas pesqueras.
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Los Estados Unidos han promulgado una serie de leyes sobre la pesca marítima
que permiten la creación de reservas marinas pesqueras como sucede con The Fishery
Conservation and Management Act 1976, Fish and Wildlife Conservation Acl 1934, Fish
and Wildlift Act 1956.

LaLey italiana no 14 de julio de 1965, que lleva por título Disciplina della pesca
marítima establece "zonas de tutela biológica" donde la pesca podrá ser prohibida o
limitada en el perímetro de esas zonas (art. 15).

Tres zonas han sido establecidas bajo esta Ley: Portoferraio mediante un Decreto
ministerial de la Marina Mercante de 10 de agosto de 1971, Castellabate fue declarada
Reserva de pesca por un Decreto de 25 de agosto de 1972, y las aguas que rodean la Isla
de Montecristo"' fueron declaradas Zona de Tutela Biológica para la protección de la
foca monje, por el Decreto de 5 de abril de 1979.

En general, las prohibiciones de pesca recogidos por los Decretos no son
respetadas. En Castellabate,la vida marina está gravemente amenazada por los vertidos
domésticos, la caza submarina, el anclaje. Sólo la Reserva de Montecristo que es de
acceso dificil parece bien preservada.

Asimismo, Túnez cuenta con una reserva para las aguas que rodean la isla de
Zembra, declarada el 9 de noviembre de 1973 por Decreto del Ministro de Agricultura y
sobre la base del Decreto, de 26 de julio de 1951, relativo a la policía de la pesca
marítima. Sudán,-en 1975 promulga una Ley sobre la pesca que posibilita la creación de
reservas marinas"'. Por su parte, Tasmania en The Fisheries Development Act prevé el
establecimiento de reservas marinas"*.

Pero sobre todo Francia es un claro ejemplo de 1o que aquí comentamos, puesto
que tiene una serie de figuras procedentes de la ordenación pesquera, que habitualmente
se asimilan a figuras de protección del medio marino, como si de parques nacionales o
reservas naturales se trataran. Nos referimos a los denominad os " centonnement de péche"
y "établissement de péche"555 .

El "cantonnement de péche", definido por Orden ministerial de 4 de junio de
1963, tiene como objetivo la repoblación de zonas de interés para las especies
comerciales, y por definición, no comportan espacio terrestre. Dependen del Ministerio

tt2 La Isla de Montecristo es asimismo una reserva natural.

5s' IINEP, Management and consewatíon of renewable maríne resources in the Red Sea and Gutf of Aden region",
LINEP Regional seas Reports and studies n" 64, 1985, pág. 15.

t'o KRIWOKIN L.K. & I{AWARD M., "Marine and estuarine protected areas in Tasmani4 Australia: the
complexities of policy development" en Ocean and shoreline management, I 5, 1991, pág. 150.

tss Vid. COGNETTI, G., Réserves marines et protection des milíeux cótiers en Méditerrónée, Collection Sauvegarde
de la nature, no 50, Estrasburgo, 1990, págs. 22-35, y asimismo Consejo de Europ4 Protected marine areas. The
example ofFrance: appraisal and prospects, Nature and Environment Series, no 3 l, Estrasburgo, 1985, págs. l2-15.
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del Mar (Dirección de la Pesca Marítima) que es quien decide su creación y su supresión.
Los "établissements de péche", por su parte, son creados a partir de una concesión de
ocupación demanial o de una autorización temporal del dominio público marítimo, sobre
la base de los Decretos de 9 de enero de 1852 y de 2I de diciembre de 1915, parala
creación de zonas de acuicultura. Asimismo que pueden albergar una finalidad de
experimentación con respecto a la posibilidad de enriquecer afificialmente una zona
relativamente pobre, donde la actividad de la pesca es muy reducida. Este tipo de zona
puede estar vinculada al establecimiento de arrecifes artificiales.

La duración de un "établissement de péche" está limitada en el tiempo (25 años
para los "établissements" ftjos y cinco para los móviles). Su gestión es asegurada por un
organismo privado y deben ser económicamente rentables. La precariedad de sus
estatutos, de duración limitada en el tiempo, y su claro objetivo de explotación del medio,
es un obstáculo serio para la protección del medio marino, evidenciando claramente que
no son AMPs, como lo deja entrever MEINESZ et al., al decir que existe una gran
heterogeneidad en los elementos jurídic_qs de creación y de gestión, en el nivel de
protección y en los objetivos perseguidost'o. Es decir, se reconoce que el "cantonnement
de péche" y e|"établissement de péche" son reservas pesqueras y no AMPst".

Muchos Estados situados en la región del Caribe recruren igualmente a la
legislación sobre la pesca para proteger areas marinas. Como es el caso del parque de
Tayrona en Colombia, y el Refugio Submarino de cabo 4p S* Lucas en México, que
encuentran su fundamento en leyes sobre la pesca marítimas58.

Más recientemente en algunos de los pequeños Estados del Caribe se aprueban
leyes relativas a la pesca, que prevén la posibilidad de establecer zonas protegidas"'.
Estos Estados también poseen una legislación para la protección de determinadas
especies: tortugas, arrecifes coralinos, crustáceos que complementan la protección de
dichas zonas. En cualquier caso, cabe saber si en estos países la proliferación de estos

"espacios protegidos" responde más a un "cebo" para atraer a un turismo subacuático cada
vezmás grande, que a la protección del medio marino en sí mismo.

En la mayoría de los casos aquí tratadoss60, se utilizarán las reservas pesqueras
con fines ambientales, debido a la inexistencia de las medidas idóneas, en definitiva,
debido a la ausencia de una normativa apropiada para las AMPs, como ya lo
adelantábamos. Pero asimismo, cabe señalar que esta práctica no es sólo consecuencia de

5s6 De esta manera se dice que Francia tiene 16 areas protegidas declaradas bajo un sistema de control y gestión muy
variado, cuando en realidad las áreas protegidas strícto sensu se reducirían a cinco. MEINESZ, A., et al., "Les zones
marines protégées des cotes frangaises de Méditenanée" en Bull. Ecol..., op. cit., pág.35.

ttt MEINESZ, A., et al., "Les zones marines protégées des cotes frangaises de Méditenané€"..., op. cit., pág. 49.

ss8 Colombia en la Resolución no 903, de21 de octubre de 1969, y México en el Decreto de29 de noviembre de 1973.

sse Es el caso de Antigua y Barbuda (Fisheries Act no 14, 1983), de Santa Lucía (Fisheries Act no 10, 1984), de

Granada (Fisheries Act n" I 5, 1986).

'uo A los que hay que sumar la práctica española en un primer momento, como se verá en la última parte del trabajo.
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Iafalta de una normativa apropiada para las AMPs, dado que hay países que cuentan con
esa legislación y, por razones diversasto' siguen utilizando la legislación pesquera. Este el
caso, por ejemplo, de Estados Unidoss62 que respecto a las AMPs, tiene aescála federal el
Programa de los sarituarios marinos, basándose en la Ley de santuarios marinos de 1972,
.ottio u.re*ortu'.

En cualquier caso, el recurso a las reservas pesqueras es criticable, porque no
pueden acometer la conservación del medio marino adecuadamente, tal y como dijimos, y
de nuevo vamos a insistir en ello, dado el frecuente solapamiento que se produce.

En este sentido, no hay que olvidar que las reservas de pesca se encuentran
reguladas en nonnas de pesco, es decir, que la actividad regulada y protegida,-9.s
justamente aquella que directamente constituye un peligro para el medio y sus recursos'o*.
Y, además, en general, son figuras establecidas mediante un procedimiento simplificado,
que puede significar que las medidas restrictivas que conlleven sean facilmente
vulneradas.

Asimismo, entendemos que cuando Ia arrcnaza sobre un área es la sobrepesca o el
uso de determinados tipos de artes, como por ejemplo, el arrastre -que con su acción
dañan considerablemente los hábitats del lecho marino-, la reserva pesquera puede ser
suficiente para proteger el area concemiente; pero el medio marino puede tener y de hecho
tiene otras aÍrrcnazas procedentes de factores exógenos a la actividad pesquera, como ya
indicamos, y la legislación pesquera es generalmente incapaz de atender a esas arnenazas,
puesto que sencillamente, es ajena a ellasto'. En otras palabras, el enfoque pesquero es
dificilmente conciliable con una protección global del medio marino.

Además, en coherencia con este enfoque sectorial pesquero las areas son
establecidas en sitios de importancia inmediatapara la reproducción o desarrollo larvario
de especies de importancia comercial; dichas areas pueden ignorar especies que no tienen
importancia inmediata paralapesca, pero que merecen ser protegidas. Por el contrario, en
una AMP se protege el medio de forma integral y no sólo las especies comerciales.
Claramente, la preservación que dispensan las AMPs es muchísima más amplia que la
que indirectamente pudieran ofrecer las reservas pesqueras; por tanto, cuando se declara
una AMP, se protege también el interés pesquero. Y teniendo en cuenta que una AMP no
puede entenderse sin regular la pesca, podría constituir una oportunatáctica de gestión,

s6l Obviamente esas r¿Izones tienen muchísimo que ver con la tradición, o quizás mejor dicho con la inerci4 ya que
fueron las preocupaciones pesqueras y no ambientales, las que hicieron que se "interviniera" en un primer momento en
el mar, como tantas veces hemos comentado.

'u'Y de España en la actualidad, que de nuevo nos remitimos a la última parte del trabajo.

tu3 En la Tercera Parte del trabajo.

tuo Cfr. LOPEZ RAMON, F., La protección de lafauna en el Derecho español,lnstituto Ga¡cía Oviedo..., op. cit.,
pág .13 .

565 Vid. KLEMM C. y SHINE C., Biological Diversíty Conservation and the Law, Legal mechanisms for conserv¡ng
species and ecosysÍem,s..., op. cit., péry.259.
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establecer una reserva pesquera stricto sensu en su seno o en las proximidades de la
mis-as66. Entendiendo qu" iu reserva pesquera es la que se "integra" en una AMP, y no al
revés, puesto que lógicamente y coq]g acabamos de decir, cuando se declara una AMP, se
protege también el interés pesquero'o', pero no al contrario.

En definitiva, tratamos de decir que ambas figuras están "condenadas" a
entenderse, de manera que, lo que pudiera aparecer como una "rivalidad": protección
pesquera versus protección ambiental, no debería serlo, puesto que en realidad se trata de
estrategias que deben complementarse para asegurar su éxito, tanto por razones ecológicas
como sociales: las reservas pesqueras no tienen viabilidad sin regular la presión social y
las AMPs sin regular la pesca.

Sin embargo, la realidad demuestra que en lamayoría de los casos dicha rivalidad
existe, tratándose además de una cuestión que desafortunadamente acaba teniendo un gran
protagonismo en la figura de estudio y que no parece sencilla de solucionar. En efecto,
arurque teóricarnente no debena haber problemas la realidad "destapa" el recelo
competencial que está detrás de dicha rivalidad, que dificulta a la postre alcarzar la
racionalidad que venimos predicando en la materia. Es decir, la rivalidad existe entre los
Departamentos responsables de las respectivas materias: pesca y ambiente, apareciendo
esta última como una Administración intrusa, puesto que tradicionalmente la
Administración pesquera ha sido la única que intervenía en el medio marino, como es
bien sabido. Sin entrar en cuestiones competenciales que serán sin duda objeto de
atención durante todo el trabajo, dadas las repercusiones que tienen para las AMPs,
queremos decir que en ningún momento se pretende aparfar o anular a la Administración
pesquera, sino sencillamente reconducir su actuación a sus cometidos, que por definición,
son pesqueros. Y esto también sirve parala Administración ambiental, que no debe, por
tanto, inmiscuírse en aspectos estrictamente pesqueros. De nuevo cabe subrayar la
importancia de que exista entre ambos sectores, un gran entendimiento, una buena
coordinación, puesto que no cabe duda de que nos movemos en ámbitos muy
interconectados, que pueden avivar "artimañas", tendentes a suplantar las competencias de
la otra Administración. De esta manera, estimamos oportuno no perder de vista las bases
en que se asienta la protección pesquera y ambiental, es decir, tener presente la doctrina
de LOPEZ RAMON aplicada a las reservas pesqueras, es decir, aquello dd objetivo
general y especffico de la protección ambiental, respectivamente.

No obstante, podemos señalar abiertamente que la normativa pesquera, a pesar de
todas las "imperfecciones" que presenta con respecto a la protección global del medio
marino, ha posibilitado que el mismo gozara de alguna forma de protección. En este
sentido, no se puede realizw ningún reproche a esas prácticas (las reservas pesqueras),
sino todo lo contrario. En definitiva, consideramos que la legislación pesquera ha servido
y sirve, para llenar un vacío legal y material, pues recordemos que en la actualidad hay
países que, a pesar de tener leyes apropiadas para las AMPs, siguen declarando reservas

tuu Cotno ocure en la Reserva Nat ural Cerbére-Banyuls, que se ha creado un Cantonnement de Péche (en el cabo de
Rédéris). Vid. AGARDY,T.S., Maríne Protected Areas and Ocean Conservation..., op. cit., págs. I l6-l18.

tut O lo que es lo mismo, "quien puede lo más puede lo menos".
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pesqueras a modo de AMPs. En cualquier caso, lo deseable es que los Estados que no
tienen esa legislación apropiadapara las mismas, la aprueben, y aquellos que la tienen, la
apliquen.

Por otra parte, consideramos oportuno que las reservas pesqueras con fines
ambientales sean "reinsertadas" en la vía apropiada, es decir, en la ambiental, como
AMPs, y que la legislación pesquera sirviera de base solamente a las reservas pesqueras
stricto sensu que, dicho sea de paso, son excelentes herramientas para la gestión pesquera.

Pero dejando a un lado los "deseos", hay que tener en cuenta la realidad presente,
que supone, que muchos países contemplan la protección de areas marinas singulares
mediante la legislación pesquera y, por tanto, a la hora de analizar el régimen jurídico de
las AMPs, habráque contar con ello.

1.3. Las reservas pesqueras en los acuerdos internacionales

Tampoco deben confirndirse con las AMPs, ciertas medidas recogidas en normas
intemacionales sobre p"r.utut; nos estamos refiriendo a las llamadas "moratorias de
pesca", que vendrían a ser unas "reservas pesqueras intemacionales".

Existen bastantes tratados multilaterales sobre pesquerías marinas; algunos de
ellos conciemen a determinadas especies como el atún, el salmón, las ballenas'o'; y otros
se refieren a la pesca en áreas particulares, como el Báltico, el Noroeste Atlántico, el
Noroeste Pacíficot''. En ambos casos, normalmente a través de las Comisiones de
Pesca571, de acuerdo con lo establecido previamente en los respectivos Convenios y salvo
que existiera alguna objeción, es posible establecer zonas en las que por r¿vones
económicas se prohíbe la pesca.

En efecto, el interés que tienen para nosotros ciertos Acuerdos pesqueros reside en
que determinan zonas "cenodas" temporalmente, que suelen ser conocidas como
"moratorias", y asimismo en ocasiones adoptan el nombre de "santuafios", como es el
caso de los santuarios de ballenas establecidos por la Comisión Ballenera Intemacional

tut Por lo general, estas normas tienen una trascendencia bastante reducid4 que han surgido de necesidades concretas
para la gestión y aprovechamiento de un recurso como es la pesca. Un convenio especialmente importante de alcance
mundial fue el Convenio surgido en la Primera Conferencia de Derecho del mar (Ginebr4 1958) sobre la pesca donde se
hace un llamamiento a la cooperación en la conservación de los recursos vivos.
AGARDY, T.5., Marine Protected Areas and Ocean Consentation..., op. cit., pág. 211.

56e Protegidas mediante la Convención intemacional para la reglamentación de la caza de la ballena (Washington, 2 de
diciembre de 1946), cuyo texto está publicado en el BOE de 22 de agosto de I 980.

tto Vid. esta regulación internacional pesquera en MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol. III...,
op. cit., pé$s. 206-209.

s7r Destacamos la labor de Ia Comisión Ballenera Internacional (CBI), creada en el seno de la Convención ballenera
de 1946.
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(CBD: en el océano Indico al sur de los 50o de latitud Sur en I979s72. y en el océano
iustíal, en 1994s73 .

Somos conscientes de que la utilización del término de "santua¡ios", término
anglosajón sanctuary, evoca a una categoría de espacio protegido y, por tanto, en este caso
podría pensarse que se trata de AMPs"*, pero no es así; estos "santuarios" responden a
medidas pesqueras con las consiguientes diferencias.

En efecto, estos "santuarios" o "moratorias" tienen como objeto específico evitqr
el agotamiento económico del ,rrurros1s, es decir, un objetivo claramente pesquero y no
ambiental, como sería el caso si fueran AMPs, y de ahí que se trate normalmente de una
medida temporal a diferencia de lo que ocurre asimismo con las AMPs. De este modo, la
existencia de santuarios de ballenas con una duración de diez años se considera como una
gran mejora, ya que la moratoria debe ser renovada año tras año, existiendo la posibilidad
de que no_ se acuerde su prórroga o de que cualquier Pafe Contratante objete su

. ,  ) t 6renovaclon

No obstante, a pesar de las diferencias señaladas con respecto a las AMPs
consideramos que el deslinde de ambas medidas puede ser bastante más difícil que en los
casos anteriores, porque se dan una serie de coincidencias que pasamos a conocer.

Así, en los últimos tiempos no es extraño que ambas medidas, las moratorias y las
AMPs coincidan fisicamente"', eS decir, que se establezcan en el mismo espacio
geográfico sin que jurídicamente por ello se confundan, es decir, sigan siendo figuras
distintas.

La "coincidencia" es propiciada porque en la actualidad existen determinadas
especies marinas arnenazadas con su extinción, como es el caso de los mamíferos
marinos, que obliga a través de las legislaciones nacionales, norrnas internacionales de
amplio espectro 1ÓIfnS, Bema, Borur) y sectorialeS5T8, ? su protección ambiental. En

s72 A propuesta de las Islas Seychelles en la 3 I reunión de la CBI (Londres, I 979).

s73 Enla46 reunión de la CBI (Puerto Vallarta, 1994).

574 De hecho, así por ejemplo, son llamadas las AMPs en Estados Unidos.

ttt Y ello en consonancia con los objetivos de las noffnas que las respaldan, como sucede con la Convención ballenera
de 1946 que persigue "asegurar la debida preservación de las existencias balleneras y así permitir el desarrollo de la
industria ballenera" (último párrafo del preámbulo).

ttu Así en el santuario de ballenas establecido en el océano Indico en 1979 para un período de diez años. La 4l
reunión (San Diego, 1989) decidió prorrogarlo por tres años más y, finalmente, en la 44 reunión (Glasgow, 1992) se
renovó hasta el año 2002; y en 1994, se aprobó el segundo santuario de ballenas en el océano Austral, en vigor desde el
6 de diciembre de 1994 y con la posibibilidad de revisarlo a los diez años. Esta información la tomamos de JUSTE
RUIZ, J., Derecho internacional del medio ambiente..., op. cit., pág. 401.

s77 En sentido cabe subrayar que son figuras que se establecen en zonas alejadas de las costas y abarcan, por tanto,
exclusivamente ámbito marino.

ttt Vid. sobre los Convenios intemacionales para la conservación de las especies marinas, MARTIN MATEO, R.,
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efecto, estas regulaciones pretenden es la tutela de especies singulares ante su posible
extinción y, por tanto, se trata de un objetivo específicamente ambiental que puede ser
muy bien respaldado mediante la declaración de AMPs, como ha acontecido
recientemente con la declaración del llamado Santuario Pelágico Internacional en el mar
Meditenaneo para proteger mamíferos marinostte. Se trata de una AMP transfronteriza
(abarca las aguas interiores y el mar territorial de Francia, Italiay Mónaco) e intemacional
(partes adyacentes de alta ffiff)'o', donde existirá un gran control sobre los métodos de
piscu, el tráfico marítimo, la contaminación marina, las actividades turísticas, etc.581.

Por su parte, esas mismas especies han sido desde antiguo objeto de regulación
pesquera a través de convenios internacionales, como es sabido, mediante el
establecimiento de las mencionadas moratorias.

Pero, además, aunque teóricamente la diferencia entre las dos figuras está clara: en
el caso de la AMP r. ptoi.g. la biodiversidad marinut" y en la moratoria los recursos
pesqueros; al centrarse la protección en las mismas especies esa diferencia se puede
esfumar fácilmente, máxime teniendo en cuenta que al tratarse normalmente de zonas
alejadas (alta mar), los ecosistemas ya no son muy relevantes, que son precisamente lo
que más identifica a la protección que se dispensa mediante las AMPs; en definitiva,
queremos poner de relieve que la protección ambiental recae en las mismas especies
pelágicas'o' objeto de interés pesquero.

No obstante, entendemos que pueden existir diferencias por el régimen jurídico
que conllevan. En el caso de las moratorias se limitan a impedir la pesca o la caza de las
especies durante un periodo determinado, y en el caso de las AMPs en principio no están
sometidas aplazo de ftnalización y además pueden conllevar otras regulaciones como son
la prohibicign de la navegación, de actividades recreativas, el control de la contaminación
marina, etc'ou. Pero esto tampoco es del todo posible si no existe una masiva confluencia
de voluntades para declarar la AMP, puesto que en altamar rige la norna consuetudinaria
de la libertad de los mares, como tendremos ocasión de examinar in extenso en el capítulo
siguiente.

Tratado de Derecho Ambiental, vot. III..., op. cit., págs. 133-135.

s7e Aprobado el 25 de noviembre de 1999, en Roma; siendo el depositario del Acuerdo el Gobiemo de Mónaco, y
cuyo texto conocemos gracias a la gentileza del profesor SCOV AZZI.

tto vid. art. 3.

s8 lA ¡ t s .4a9 .

'*2 Y así acontece en e[ santuario intemacional pelágico del Meditenaneo que expresamente señala que "la diversidad
y la riqueza biológica constituyen los factores indispensables para la protección de los mamíferos ma¡inos en sus
hábitats" hrt.2\.

tt' La faunu pelágica -recordamos- comprende a todos los animales capaces de moverse activa y libremente por mar
abierto, fuera de la plataforma continental.

sto Como hemos visto sucede el Santuario Peláeico del Meditenaneo.
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En este sentido, de nuevo aparece otra coincidencia entre ambas figuras, que es
precisamente considerada como el "talón de Aquiles" de los Acuerdos -d_e pesca; nos
referimos a la posibilidad de objeción por cualquier Pane Contratante'ot, mermando
notablemente la eficacia de las medidas adoptadas, como sucede con las moratorias sobre
lacaza de las ballenas, donde países como Noruega y Japón insisten en seguir cazándolas.

Por tanto, como quiera que las moratorias suelen preceder en el tiempo a las
AMPs, y con frecuencia son incumplidas, y además hay que tener presente que las
especies marinas no sólo están afectadas por la pesca ilegal (artes de deriva, arrastre, etc.),
sino también por la contaminación marina, el tráfico marítimo, etc., como acontece
claramente en el Mediterráneo, las AMPs pueden ayudar a mitigar dichos problemas
reforzando la labor de las moratorias.

En síntesis, consideramos que las especies marinas amenazadas, al margen de su
tradicional protección pesquera'oo, deben protegerse también ambientalmente, y las AMPs
constituyen una herramienta muy conveniente parc ello, como ponen de manifiesto el
recién Santuario Pelágico Intemacional y los proyectos que existen al respecto.

2.Las zonas protegidas frente a la contaminación marina

De todas las actividades humanas que afectan a los océanos: el transpofe
marítimo y la contaminación marina_producida por éste, son las cuestiones que más
estudios y normativas a escala global'o' han propiciado. En este sentido, entre las medidas
utilizadas para prevenir y luchar contra la contaminación marina se encuentra desde hace
algunos años el establecimiento de zonas especiales que posibilitan restricciones y
controles del tráfico marítimo.

En esta importante "empresa" destaca la labor que realiza la Organización
Marítima Intemacional (OMI, en adelante). La OMI'oo se fundó hace tres décadas para
regular el transporte marítimo de ámbito intemacional, y es responsable de un número
importante de convenios internacionales, cuyo objeto es la seguridad marítima y el control

ttt Así ocurre con el procedimiento de objeción previsto en el a¡tículo 5.3 de la Convención ballenera de 1946.

JUSTE RUIZ, 1., Derecho internacional del medio ambiente..., op. cit., pág. 401.

586 No obstante, hay que reconocer que todavía no está asimilada la protección ambiental en este campo, como

manifiesta el Anexo V del Convenio para la protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste, aprobado

en 1998 y referido expresamente a AMPs, que remite directamente a la gestión pesquera cualquier actuación que tenga

relación con los mamíferos ma¡inos (art.4.l).

s87 No obstante, la contaminación puede proceder de otras fuentes y, en este sentido, es muy elocuente, la definición

de "contaminación del medio marino" que recoge el Convenio de Derecho del mar, de 1982: "la introducción por el

hombre directa o indirectamente, de sustancias o de energía en el medio marino, incluidos los estuarios, que produzcan o

puedan producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y a la vida marin4 peligrosos para la salud

human4 obstaculización de las actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la

calidad del agua del mar para su utilización, y menoscabo de los lugares de esparcimiento" (art. L4).

ttt IMO, según las siglas anglosajonas. Fue creada en el seno de la ONU en 1959 con el nombre de International

Maritime Coordinating Organization (IMCO) y en 1982 pasó a tener su actual nombre.
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y prevencióq de la contaminación procedentes de los buques y del transporte de materiales
péligrororttn.

A partir de esos convenios y demás Resoluciones se establecen tres diferentes
designaciones de zonas marinas especiales: "áreas especiales", "áreas que se deben
evitar" y "áreas marinas particularmente sensibles"; sujetas todas ellas a algún tipo de
protección para evitar el riesgo de contaminación y daño al ambiente.

El Convenio para la prevención de la contaminación procedente de buques,
MARPOL 73n8se0 constituyé el principal instrumento contra la contaminación por
buques, imponiendo controles estrictos en ciertas "áreas especiales"'nt. Ertu, áreas son
consideradas más sensibles, generalmente porque están casi en su totalidad rodeadas por
tiena y sujetas a severas presiones procedentes del tráfico pesado, en las que está
prohibida toda descarga de hidrocarburos. Por el momento nueve "áreas especiales" han
sido designadas, a saber: el mar Báltico, el mar Meditenaneo, el mar Negro, el mar Rojo,
el érea del golfo Pérsico, el golfo de Adén, océano Antiírtico, mar del Norte, zona del
Gran Caribe-se2.

Por su parte, existen también las llamadas "áreas que se deben evitar"5e3,
establecidas poriesoluciones de la Asamblea de la OMIsea. Algunas son establecidas por
razones de seguridad marítima, pero otras para evitar el riesgo de contaminación. En la
actuali{1$ hay 2I "áreas que se deben evitar", de las cuales 12 preservan el ambiente

.  5v)manno

Asimismo, Ia OMI desanolló unas directrices paru la identificación de
ecosistemas frágiles, como son los manglares y los arrecifes de coral, para ser designados
como "áreas marinas particularmente sensibles""o por su vulnerabilidad procedente de la
contaminación procedente de buques. Esta designación no suministra por sí misma
protección legal, ya que depende de la normativa tanto nacional como internacional, que
las respalden.

ttn Sobre estos convenios, vid. KENCHINGTON, R, Managing Maríne Environments..., op. cit., págs. 206-208; y
asimismo JUSTE RUIZ, J., Derecho ínternacional del medio ambiente..., op. cit., págs. 141 y ss.

t'o Vid. oMI, "La oMI al día", J/2855/Rev. l, enero de 1996, pág.37 y ss.

5et Special areas en terminología anglosajona.

t" Vid. Tabla 55 en IUCN, A Global Representative System of Marine Protected Areas, vol.l..., op. cit., pág. 38.

tn' Ar"o, to be avoided en terminología anglosajona.

"o Vid. lMO, Guídetines for the designation of special areas and the identification of particulary sensitíve sea areas.
Resolution A.720 (17), l7 th Session, Agenda ltem 12, Londres, 1992. Asimismo, IMO, Shíp's routín4,6" ed., 1991,
Londres.

5e5 Vid. Tabla 55 en IUCN, A Global Representatiye System..., op. cit., pág. 38.

5e6 Particulary sensitíve sea areas en terminología anglosajona.
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Sin embargo, el estatus de "áreas marilas particularmente sensibles" ha sido
reconocido en la Agenda 2I, en su Capítulo 77'"' , que hace una llamada a los Estados
para "calcular" la contaminación procedente de los barcos en "áleas marinas
particularmente sensibles", identifrcadas por la OMI, y aplicar asimismo medidas que
aseguren el cumplimiento de las regulaciones intemacionales.

La OMI está promoviendo dicha designación en frágiles ecosistemas marinos,
como los del Báltico oriental y meridional, en particular los más próximos al continente y
los archipiélagos de Dinamarca, Estonia, Finlandia y Suecia, que estián arrcnazados por el
impacto del tráfico marítimo pesado5e8.

De momento sólo un área, la Gran Barrera de Anecifes de Australia ha sido
designada (en 1991); no obstante, otras areas como el mar de Wadden y las aguas
circundantes a la isla Galápagos han sido propuestas.

Con el mismo propósito de protección frente a la contaminación del medio
marino, el Convenio del Derecho del Mar, de 1982, ofrece la posibilidad a los Estados
ribereños de establecer ¿áreas especiales en sus zonas económicas exclusivas, de manera
que queden.sometidas a normas sobre contaminación más rigurosas que las generalmente
adoptadas"'. La designación de tales areas debe seguir primero un largo procedimiento
para su designac,Qn, que será mediado, por el organismo internacional competente, que
suele ser la OMIo".

Comparten similar naturaleza jurídica las "zonas sensibles" y "zonas menos
sensibles" procedentes del ordenamiento de la Unión Europea mediante la Directiva
9ll27llCEE, de 2l de mayo, sobre aguas residuales. En líneas generales son "zonas
sensibles" las constituidas por estuarios, bahías y otras aguas marítimas, que tengan un
intercambio de agua escaso o que reciban gran cantidad de nutrienteso''. Esta normativa
exige una mayor rigurosidad respecto a los vertidos urbanos que vayan a parar a las
"zonas sensibles" y "menos sensibles", que previamente han sido designadas por cada uno
de los Estados miembros. Asimismo, "los Estados miembros reconocerán la existencia de
zonas sensibles fuera de su jurisdicción nacional"602, alcanzangg interés supranacional;
circunstancia que las asemeja más con las declaradas por la OMI.".

tnt Párrafo 17.30.

tnt UICN, Parques para la vida...,op. cit., pág.28.

5ee Artículo 21 1.6. Vid. CORRAI SUAREZ, M., La conservacíón de los recursos biológicos del mar en el Derecho
Internacional vígente, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1993,páE 157.

600 KLEMM, C., y SHINE C., Biological Diversity cotxervation an the Law. Legal Mechanisms for Conserving
Species and Ecosystems..., op. cit., pé9.257.

601 Vid. los criterios que aparecen en el Anexo II de la Directiva gllz7llcEE para designar las zonas sensibles y
menos sensibles.

602 vid. Anexo II.

603 De hecho, el Consejo de la Comunidad Europea ha solicitado una acción coordinada con la OMI para la restricción
del tráfico ma¡ítimo en las zonas ambientalmente sensibles, que sin duda conforma un aspecto importante de la política
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Unavez examinadas todas estas zonas marinas especiales se evidencia que no son
AMPs, a pesar de los parecidos terminológicos y, a pesar de alguna coincidencia, como
sucede con la Gran Barrera australiana, que siendo una AMP, ha sido calificada también
bajo alguna de estas figuras.

En efecto, estas figuras representan técnicas dispuestas a afrontar la protección de
los sistemas ambientales -prevención, control y lucha de la contaminación marina-,
mientras que las AMPs son una técnica de protección de la naturaleza viva, lo que
conlleva prácticas distintas, como acertadamenté señalara MARTIN MATEO604.

Además, normalmente estas areas reconocidas por la OMI suelen comprender
regiones enteras como el mar Rojo, el mar Negro, etc., que sobrepasan claramente el
ámbito espacial de una AMPso".

No obstante, también es cierto que la lucha contra las diversas formas de
contaminación ambiental es una forma de proteger la naturaleza, así como vn prius
lógico, pues una política de preservación de los recursos naturales no puede imaginarse
sin una serie de previsiones tendentes a evitar la contaminacióno'o. Por tanto, un primer
requerimiento obvio -como indicará la UICN- es reducir la contaminación en la fuente
de oriseno".

En este sentido, hay que tener en cuenta, además, que la mayoría de las AMPs
declaradas se establecen cerca a la costa, porque son las areas más ricas ecológicamente y
asimismo las más arnenazadas debido a la influencia negativa de la acción antrópica
ejercida fundamentalmente desde tiena firme, mediante la generación de contaminantes,
a saber: el vertido de aguas negras, metales pesados, basuras (exceso de nutrientes),
pesticidas, etc. Asimismo, la acción contaminante del hombre puede proceder del el mar y
del aire (los denames de petróleo y gas, el humo de los tubos de escapes, etc.). Esta
contaminación puede provocar cambios en la salinidad y temperatura del volumen
líquido, trnbidez, obstáculos a la entrada de luz solar, etc.,^que también son factores que
afectan a la salud del sistema ecológico, como es sabido608. Es decir, pffiz conservar la
biodiversidad marina no sólo es necesario evitar daños fisicos como la destrucción de
colonias coralinas, praderas de posidonia, a través del encallamiento de embarcaciones, el
uso de anclas, dragados de fondos marinos, daños causados por los buceadores, métodos
de pesca destructivos, la explotación petrolera y de minerales de las costas, etc., sino que
también es necesario el control de la contaminación marina.

común de seguridad marítima.

uoo MARTIN MATEO, R'Tratado del Derecho Ambiental,vol.lll..., op. cit., págs.21-23.

uo5 Vid. OMl, Directrices para la designación de zonas especíales e identíficación de zonas marinas partícularmente
sensibles (Resolución A.720 (17),6 de noviembre de 1 99 I .

uou CORRAL SUAREZ, M., La conservación de los recursos biológicos del mar..., op. cit., pág. 156.

uot IUCN, Parques para lavida,.,,op. cit., pág.28.

uot Sobr. estas cuestiones puede consultarse la introducción del trabajo, apdo. III. 1 .
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De este modo, las AMPs pueden aludar a reducir los efectos de la contaminación,
actuando como filtros absorbiendo y neutralizando muchos de los contaminantes de los
flujos del agua, y asimismo, pueden contribuir al control de la contaminación como
lugares de seguimiento científico y de sensibilización pública, de acuerdo con su potencial
educativo.

Se trata, por tanto, de dos técnicas diferentes, pero gue tienen planteamientos
globales que interaccionan en el medio marino, en las AMPso", y no en vano, las dos
técnicas conforman Ia función pública de protección del ambiente, pudiéndose incluso
decir, que constituyen dos caras de la misma moneda.

Pero estas relaciones no mitigan las diferencias entre una y otra técnica, de manera
que insistimos en diferenciarlas, conscientes, además, de que la terminología utilizada
para designar a las figuras sobre contaminación pueden ocasionar alguna que otra
confusión. Y en este sentido, cabe señalar que es relativamente común encontrar
publicaciones donde estas técnicas son descritas como si fueran AMPs6l0.

3.La ordenación del litoral

La ordenación del litoral y especialmente la ordenación del mar -como señala
SUAREZ DE VIVERO- "no es una actividad que se encuentre plenamente
consolidadu"ítr, a diferencia -vnavez más- de lo que ocurre con la ordenación del
territorio, se entiende terrestre. Tanto es así que ni siquiera se sabe muy bien a qué
responde la expresión "ordenación del litoral", que es la más utilizada. La dificultad
estriba en el contenido que cabe dar al término "litoral", ya que desde trn prurto de vista
biológico tiene una 4imensióno'', gu€ no coincide con la que habitualmente se le adjudica
en el plano jurídiloo", aunque qxzá sea más correcto señalar que jurídicamente no existe
una def,rnicióno'*. De esta manera, biológicamente el "litoral" es el espacio que se
extiende desde los valles bajos de los ríos y los estuarios hasta el borde de la plataforma

60e Diferenciándose así de los espacios protegidos terrestres, donde por regla general no tendrán tanta presencia las
medidas sobre contaminación.

u'o AGARDY, T.5., Maríne Protected Areas and Ocean Consentation..., op. cit., pág. 100.

u" SUÁREZ DE VIVERO, 1.L., Las aguas interiores en la ordenación del lítoral, MOPT, Madrid, 1992, pág. 31 .

6t2 Dimensión que examinamos en la parte introductoria del trabajo, en el apdo. LI.2.

u'' Esto que comentamos, por orra pafte, no es novedoso puesto que ya tuvimos ocasión de tratarlo a propósito de la
noción de AMP.

u'' Co.o señala MORENO CANOVES, se trata de "una palabra que ofrece serias resistencias a cualquier esfuerzo de
análisis y/o acotación" en Régímen jurídico del litoral..., op. cit., pá9. 132. En igual sentido, VERA REBOLLO, J.F.,
Turísmoy urbanización en el litoral alicantino, Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert", Alicante, 1987,pág. 15, que
señala que la denominación genérica de litoral se refiere a la franja costera o litoral biológico, al litoral topográfi,co, al
litoral adminístrativo, y al litoral funcíonal.
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continental6ls; sin embargo, de acuerdo con la definición más extendida en el ámbito
jurídico, el litoral se identifica con la "orla o franja del litoral"utu. En efecto, el litoral
viene a ser la franja terrestre6lT que abarca .rnu *.h*a aproximada de 5 km, u*qu" 

"r,función de circunstq4cias específicas (construcciones en tierra, pesca y minería en mar),
podrá ser ampliado6l8.

En realidad, ambas definiciones conforman respectivamente lo que se puede tildar
de litoral marino y terrestre. Pues bien, la última definición es la que integra la actividad
de la "ordenación del litoral" en su sentido convencional6t9 y, .orno ," evidencia, el medio
marino queda fuera; no ocurriría lo mismo si se tratara de la definición técnica.

Sin embargo, en el contexto de la materia que tratamos, la literatura científica
utlliza las expresiones coastal management y ocean management, paÍa referirse a la
"ordenación" en ambos espacios; esto es, a la ordenación del litoral (franja costera), y ala
ordenación del océano (espacio marino stricto sensu),respectivamenteo".

De cualquier modo, la cuestión no es tanto de terminologías62l, como del alcance
o contenido que se les dé, pues de ello depende la actividad misma dela ordenación. Así,
la primera expresión se centra en el planeamiento urbanístico de zona, es decir, una
actividad muy restrictiva, que no hace referencia a la regulación y ordenación de los usos
que se localizan en las areas marinas contiguas. No obstante, últimamente ha hecho
fortuna el concepto de Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC62\, que reviste de
mayores funciones a la convencional "ordenación del litoral". De esta manera, dicha
actividad se caracteriza como un proceso dinámico en virtud del cual se diseña y aplica

u" Definición que tomamos de Carlo HEIP, "Biodiversidad en la zonacostera" en Boletín ínternacíonal de Ciencias
del mar, no 7 517 6, 1995, pág. 8.

616 En esta acepción, litoral vendría ser sinónimo de costa.

utt 
Qu. puede comprender los espacios altemativamente cubiertos por las aguas.

618 MARTIN MATEO, R'Tratado de Derecho Ambiental,vol. III..., op. cit., pág. 198.

ule Como sucede en el marco institucional español que tendremos ocasión de conocer en la última parte del trabajo, y
como se evidencia en la mayoría de los países de nuestro entomo en CEOTMA, Ordenacíón del territorio. Los espacios
litorales en el Derecho Comparado, Serie normativa no 5, Servicio de publicaciones del MOPU, Madrid, 1982.

u'o Sobre el ámbito de aplicación de dichas expresiones anglosajonas, vid. SUÁREZ DE VIVERO, 1.L., Las aguas
interiores en la ordenación del lítoral..., op. cit., págs.3l-42.

ut' 
Qu. incluso podría utilizarse el término territorío de acuerdo con la concepción de las zonas costeras que propuso

la Confe¡encia Europea de Ministros responsable de la ordenación del tenitorio que tuvo lugar en Tonemolinos en
1983, que dice así: "...Ia plataforma continental deberá estar considerada en la ordenación del territorio como una zona
sumergida de la tiena firme". Consejo de Europ4 CEMAT (83) 7, Resolución relativa a las políticas de ordenación de
las regiones marítimas (1), 19-20 de mayo.

u" ICZM según las siglas anglosajonas. El concepto de Integrament Coastal Zone Managemenl fue propuesto -entre
otros- por CLARK, 1., Integrated Managemento of Coastal Zones, FAO, 1992. Asimismo, (NORSE, ed.), Global
Marine Biological Diversity..., op. cit., págs. 206-208. LaGIZC, por otra parte, fue objeto de atención en RIO'92 en sus
diversos documentos como la Agenda 21 (Capítulo 1 7, dedicado a los océanos).
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una estrategia coordinadapara la conservación y uso sostenible de la franja costera623;
esto es, basado en criterios globales con el fin de coordinar todos los aspectos
(económicos, sociales, ecológicos, etc.) que caracterizan estas zonas y para ello se
considera fundamental apartar del litoral aquellos equipamientos que no han de estar
ligados necesariamente al borde del mar y gue, con el propósito de aliviar las fuertes
presiones que sufre la banda costera, se debe ampliar el ámbito de actuaciones en la zona
litoral, buscando la diversificación de funciones y procuando fomentar una mayor
relación y armonía entre las riberas y las zonas interiores próximas.

A pesar de esa nueva concepción, a todas luces es evidente que se sigue dejando
fuera de ordenación al medio marino. No obstante, en este sentido no hay que olvidar que
el mar está siempre "aguas abajo" de lo que ocurre en tierra firme y a él van a parar por
cauces de ríos y arroyos, por emisarios diversos, y por la atmósfera, una cantidad de
residuos procedentes de la agricultura, industria y demás sectores; lo que intentamos decir
es que para tener un medio ma¡ino ordenado es necesario que también lo esté la franja
terrestre que está a su orilla, o en otras palabras, que la ordenación del medio marino
comienza enla GIZC. Pero esto, como es fácil de entender, no reemplazala necesidad de
una ordenación específica sobre el medio marino.

En este sentido, es significativo que la Agenda 2I (Río'92), Capítulo 17, dedicado
a los océanos, se refiera al medio marino "como un todo integrado" formado por "los
océanos, todos los mares y las zonas costeras adyacentes"; y, además, recoja como primer
programa a desarrollar la "ordenación integrada y desarcollo sostenible de las zonas
Vosteras y las zonos mqrinas"62o. Ari-ir-q el órgano asesor de la Conferencia de las
Partes del Convenio de la Biodiversidad de 1992 ha insistido sobre todo esto, al
recomendar que se promueva "la gestión integrada del area costera y marina como el
marco para ttatar los impactos humanos sobre la biodiversidad costera y marina"6". No
obstante, según r. r".onó."u'u tu| estrategia de gestión integrada apenas se aplica62l. Pero

ó23 De acuerdo con Coastal Zone Management and the North Sea Conference, WWF and The Marine Conservation
Society, 1993, la GIZC tiene como objetivos:
- Proporcionar un plan estratégico para la costa.
- Promover el uso de los recursos costeros siempre que sea sostenible y adecuado ambientalmente.
- Equilibrar la demanda de recursos de la franja costera.
- Resolver los conflictos de competencia.

OCDE, Gestión de zonas costeras..., op. cit., pág. 48.

u'o P¿rrafo l'7 .1.

u" LrNEP/CBDrcoPrzr5.

u'6 Naciones Unidas. CEPAL, 1995.

627 No obstante, cabría señalar que a partir de Río'92 surgen estrategias en el sentido indicado. Así, el Programa de

Mares Regionales del PNUMA, en conueto, el referido al Meditenaneo ha hecho un gra¡ esfuerzo en dicha líne4

manifestado en el nuevo Plan de Acción del Meditenaneo (PAM-Fase II), que lleva la significativa rubrica de Plan de

Accíón para la protección del medio marino y el desarrollo sostenible de las zonas costeras del Meditercóneo. En

efecto, el nuevo Plan abandona el enfoque sectorial de la lucha contra la contaminación marina para acoger en su seno

una planificación y gestión integrada de las zonas costeras y del medio marino; asimismo la GIZC aparece como una

actividad prioritaria para desarrollar en los años 1996-2005. El Convenio de Barcelona de 1976, por su pane, sufrirá

modificaciones para adaptarse a esta nueva perspectiva; así como el resto de los textos normativos que conforman el
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vayamos por pafies.

En primer lugar cabe insistir en la necesidad de que el medio marino stricto sensu
sea objeto de ordenación; sin embargo, enseguida hay que reconocer la dificultad que
entraña tal "empresa". En efecto, hay que tener presente el gran número de usos que se
desarrollan en el medio marino y que frecuentemente se dan en un alto grado de
simultaneidad y ello -como indica SUAREZ DE VIVERO- en un medio que introduce
una acusada complejidad en su ordenación. En este sentido hay que recordar las
peculiaridades del medio marino como es la dinamicidad de los procesos fisicos naturales
y su dimensión internacional. En otras palabras, "es necesaria una perspectiva cuanto más
global e interrelacionada en cuanto a qué principios deben presidir la explotación de este
espacio y ^las necesidades de protección y conservación del propio medio y sus
recursos"o'0. Asimismo, cabe subrayar que debe tratarse de una ordenación integrada de la
zona costera junto a la marina.

Todas estas notas no nos son extrañas puesto que las hemos tratado a propósito de
nuestra figura de estudio, lo que no debe significar que dicha técnica se solape o confunda
con las AMPs. En efecto, como sucedía con otras frinciones públicas analizadas en el
presente capítulo, se trata de una fi.mción cuyo objeto está relacionada con la utilización
racional de los recursos naturales, pero la protección de los mismos no constituye su
objetivo directo, sino un principio que esta legislación debe respetar de acuerdo con el
objetivo general de protección ambiental.

Y para respaldar estas consideraciones vamos a proñrndizar un poco más en la
naturaleza de la técnica, que como es f;ícil de imaginar no hay más remedio que buscar el
referente en tierra frrme, que es donde se aplica en primer lugar y, por tanto, existe una
mayor documentación.

La ordenación del territorio se concibe como una función pública horizontal que
debe conciliar las funciones públicas sectoriales6'n 

"on 
la finalidad de corregir ios

desequilibrios territoriales, y asimismo hacer compatibles los intereses públicos del
desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida, constituyendo la ̂ expresión
espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedado".

Es evidente la magnitud de la técnica, que sobrepasa claramente los objetivos de
los espacios protegidos. En efecto, la ordenación del territorio, actua a grandes escalas
para ponderar grandes objetivos; por tanto, no puede entrar en un grado de detalle, como
hacen las areas protegidaso''. De este modo, la estrategia de las areas protegidas au:rque

marco legal del PAM-Fase II; pero todo esto será examinado in extenso en Capítulo IX.

u" SUÁREZ DE VIVERO, J.L., Las aguas interiores en la ordenación del litoral..., op. cit., pág.31.

u'n LOPEZ RAMON, F., Estud.íos Jurídicos sobre Ordenacíón del territorío, Aranzadi, Pamplona, 1995, pág.36.

630 Sentencia del Tribunal Constitucional l4gllggl (Fj. lBl), que cita laCutaEuropea de Ordenación del Tenitorio,
aprobada por la CEMAT el23 de mayo de 1983.

ut'LOPEZRAMON, R., "Et derecho ambiental como derecho de la función pública"..., op, cit., pág. I13.

t64

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



tiene una gran importancia territorial, pues representa el modelo más intenso de
protección espacial, y con ella se pretende conservar precisamente el territorio y los
elementos ambientales que contiene, no tiene ese alcance global, sino que es sectorial.

Por su parte, la técnica de la ordenación del territorio632, por definición, tiene por
objeto la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo. En cierto
modo esta cualidad nos podría recordar la aplicación en los espacios protegidos de la
filosofía de "multiusos" con la zoniftcación que conlleva, es decir, podría considerarse
una "aplicación" de la ordenación del territorio en los mismos, pero modulada según sus
características y dimensiones. Aquí de nuevo hay que insistir en la dimensión global de la
ordenación del tenitorio que supone una "zonificación" de todos los usos existentes, a
diferencia de lo que ocune en un espacio protegido que sólo se admiten determinados
USOS.

Respecto a la ordenación del litoral y del mar, sobre todo en relación con el último
espacio, no hay demasiada información. En este sentido, cabe señalar que cada país posee
una tradición propia dentro de la esfera de la planificación y la ordenación, pero
fundamentalmente centrada en la ordenación del territorio stricto sensu; por ello lo que
suele pasar es que dicha experiencia se "traslada" a dichos espacios, Qüe no es
problemático pues en realidad se trata de la ordenación de la franja costera, como ya
adelantamos; en definitiva, "tierra firme" aunque con sus especialidades dado su
condición de espacio fronterizo (tiena-mar).

Sin embargo, no ocrure lo mismo con el medio marino que necesita un enfoque
específico, aunque el planteamiento tradicional en relación con su planificación y gestión
ha sido sectorial, es decir, son identificadas actividades, tales como la pesca, la extracción
de mineral, el transporte y otros usos, y se da una prioridad más baja a la conservación de
Ia naturaleza. Más recientemente, sin embargo, ha habido un cambio hacia la intenelación
entre los distintos usos, es decir, una planificación integrada, y un reconocimiento de que
la gestión ambiental es esencial en el medio marino; pero estos cambios han
complementado, más gue reemplazado, el enfoque tradicional de la regulación de
actividades individualeso".

En cualquier caso, en estos momentos no vamos a profundizar en la ordenación
del medio marino puesto que es una materia que justifica por sí misma otro trabajo de
investigación, y, además, en el presente trabajo tendremos ocasión de volver sobre la
materia dadas las conexiones que existen entre las AMPs y la ordenación del espacio
concemiente. Esto precisamente es 1o que queríamos destacar en estos momentos ya que
estamos dilucidando que se trata de f,rguras distintas. En efecto, como ocurría con las
anteriores técnicas tratadas se vislumbra una gran conexión entre ambas figuras; pero lo

u" Sobt. esta materi4 vid. GOMEZ OREA, Ordenacíón del territorio. (Jna aproxtmación desde el medto ftsíco, Ed.
Agrícola Español4 Madrid, 1 991.

u" En este sentido, consideramos de nuevo muy positivo los acuerdos de mares regionales del PNUMA (vg. para el
ma¡ Meditenaneo, mar Báltico, el Atlantico nororiental, etc,) que al abarcar espacios marinos de tamaño considerable y
dotarles de una planificación integral proporcionan, o podrían proporcionar, el marco adecuado para dotar de eficacia a
la ordenación costera y del medio marino.
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que nos interesa subrayar es que la ordenación del espacio costero y marino puede tener
un gran interés parareforzar la eficacia de la estrategia de las AMPs.

Como es sabido las AMPs no son unidades aisladas, sino que están vinculadas a
las zonas circundantes por factores ecológicos, económicos, políticos y culturales. De ahí
que cada vez se haga mas hincapié en la existencia de zonas adyacentes -de

amortiguación- a las areas de protección, con miras a aumentar su eficaciao'*. Por ello y a
mayor abundamiento si las zonas costeras y marinas estuvieran íntegramente ordenadas
los efectos perseguidos por las AMPs se multiplicarían.

En este sentido, son muchas las voces autorizadas que predican el poco sentido de
las AMPs, si no existe una ordenación del espacio concemiente, es decir, del espacio
costero y marinoo". De este modo, si se protege un determinado enclave para conservar o
fomentar sus valores ecológicos y para ello se prohibe verter, pescar, navegar, etc., y en
los alrededores del enclave protegido existe, por ejemplo, una plataforma petrolífera, es
f;ícil de entender que se convierte en "papel mojado" toda la protección llevada a cabo
dentro de la AMP. Pero, además, hay que ser consciente de que determinadas actividades
realizadas incluso en zonas alejadas de las AMPs pueden afectarles.

Asimismo, no hay que olvidar que la ordenación de un espacio como "medida
racional" que es, fomenta no sólo el bienestar ecológico del medio, al ubicar la AMP lejos
de focos de contaminación, por ejemplo; sino que también fomenta el bienestar social
(evitando conflictos entre grupos opositores a las AMPs), pues la AMP constituiría una
medida prevista con antelación, lo que significa que se han tenido en cuenta las posibles
"colisiones" y en consecuencia se ha actuado (mediante la dilulgación de la información,
la compensación, etc.), y se han podido entonces evitar o disminuir las "tensiones". Y
como es sabido en la materia que nos ocupa el bienestar social se traduce en bienestar
ecológico.

Por tanto, en un sistema lógico la ordenación del tenitorio stricto sensu y
marítimo debería encontrarse en primer lugar, puesto que su objeto consiste en la
formulación del modelo territorial -no en vano, supone el nivel más racionalizado de

.  . ,  6 3 6protección"'"-, así como en arbitrar las medidas necesarias para hacer realidad ese
modeloo". Y las AMPs, que -como es sabido- constituyen una f,mción pública que
establece la correcta utilización de los recursos naturales en un area singular -reservada a
una protección especial-, estaría subordinada a la ordenación territorial-marítima, si es que

u'o Cfr. att. 8 del Convenio de sobre la Diversidad Biológica.

u" La UICN dirá que los espacios protegidos marinos sólo saldran adelante si son decla¡ados y gestionados como
parte de la Gestión Integrada de la Zona Costera y del medio marino, en Parques para la vida..., op. cit., pá9. 74.

636 Vid. MACFIADO CARzuLLO, A., "El parque nacional, una figura de protección" en Los Parques Nacionales.
Aspectos jurídícos y administratívos..., op. cit., pág. I 5.

ut' LOPEZ RAMON, F., "Dominio público y protección del medio ambiente" en Ordenación del territorio y medio
ambiente, (Actas del Congreso sobre Ordenación del Tenitorio y Medio Ambiente celebrado en el seno del II Congreso
Mundial Vasco, en Vitoria-Gasteiz, los días 28,29,30 de septiembre y I de octubre de 1987), FIAEE/IVAP, Oñati,
1988, pág. 591.
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tal ordenación se lleva a cabo. En este sentido, si el medio marino no es objeto de
ordenación, ello no debe significar que la AMP no tenga sentido por sí misma. La AMP
es un figura muy válida per se, aunque es verdad que si se establece en un entomo
ordenado sus efectos se acrecientan. En ausencia, o como precuÍsofa, de una efectiva
ordenación del medio matino, un área, extensa de uso múltiple puede suministrar la base
de una gestión integrada y sostenibl.u". En este sentido, él .ónr"pto de Reserva de la
biosfeB^se acopla perfectamente a este modelo y puede ser un gran "aliado" de las
AMPso".

Por último hay que tener en cuenta, que la ordenación integrada del espacio
costero y marino necesita de la colaboración de muchos sectores, y en nuestro caso, más
concretamente, de la pesca, de la navegación, del turismo, etc., y por supuesto del medio
ambiente. Pues bien, dentro del medio ambiente una de las m.ejidas que puede ayudar a
esa ordenación integral de las zonas costeras son las AMPso*'. De esta manera, ambas
técnicas no se confunden sino que se complementan en una relación de simbiosis, puesto
que las AMPs necesitan de la GIZC y de la ordenación del medio marino para desplegar
todos sus efectos y.las AMPs constituyen una de las medidas que no pueden faltar en
dichas actuacioneso*'. En ese sentido, y aunque lo idóneo -como hemos dicho- sería que
las AMPs surgieran como consecuencia de la ordenación integrada del espacio, a lo
mejor, el establecimiento de AMPs -que aunque tampoco sea una tarca fácil es notorio
que cada diahay más- sirve de acicate para que tal ordenación sea realidad.

A modo de recapitulación, de las AMPs destacaríamos que constituye un
instrumento jurídico muy importante dentro de la estrategia más amplia, cual es la gestión
integrada del espacio marino; y ello responde a la idiosincrasia del medio marino como
una unidad ecológica. De esta forma, pese que la AMP tiene como título de intervención
la protección de la biodiversidad tendrá puntos de encuentro con otras funciones que se
desarrollan también en el medio marino, a saber: las medidas que posibilitan la pesca
responsable, la contaminación marina y gestión integrada del litoral; pero "esos
encuentros" lejos de solaparlas o confundirlas deben animar aunaacción conjunta que sin
duda potencia¡á los efectos perseguidos por las AMPs, así como por las otras técnicas.

638 Un ejemplo de esto que comentamos lo constituye el parque marino australiano de la Gran Barrera. El parque
marino aba¡ca 350.000 km' bajo una única autoridad, que está encargada de gestionar esa gran extensión para usos
múltiples. El acceso a algunas zonas está totalmente prohibido excepto para científicos, mientras que otras zonas están
abiertas a la pesca comercial e incluso a la recogida de corales. Son reveladoras las palabras del administrador del parque
marino: "no existe ningún modo de cenar completamente al público todo el entorno ma¡ino. Ni tampoco funcionaría si
algunas partes fueran cenadas como santuarios ma¡inos mientras que otras zonas que les afectan fueran abandonadas a
un uso incontrolado". Pero con todo es necesaria la gestión integrada de la costa como lo pone de manifiesto que su
punto débil de la gestión del parque lo constituya la contaminación de origen terrestre. La Autoridad del parque puede
regular el vertido directo de sustancias contaminantes al parque, pero no tiene control sobre la contaminación que
procede del interior de la costa WEBER, P ., El abandono de los océanos, Polítieas para su recuperación.., op. cit., pág.
60.

u'n Cfr. IUCN, Applícation of the Biosphere Reserve Concept to Coastal Maríne Areas..., op. cit.

600 Vid. el Documento COM (95) 511, sobre la gestión integrada de las zonas costeras y COM (95) 135 sobre
aplicación del Programa LIFE

uot Como expresamente recoge el Consejo de Europ4 PE-S-CO (96) 4,pág.13.
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CAPITULO VIII. ESTATUTO JURIDICO DEL AMBITO GEOGRAFICO
DE LAS AREAS MARINAS PROTEGIDAS

El estatuto jurídico del espacio geográfico de las AMPs, es decir, el medio marino
geográfico6o', ," uu a caracferizar desde un primer momento por el principio general de
acceso al mismo y por su carácter de propiedad pública; características que, con las
matizaciones -que veremos, son compartidas por la generalidad de los países
(occidental€S)o*', y asimismo son objeto de estudio por los Derechos nacionales,
fundamentalmente con la técnica del dominio público.

Por su parte, CALERO RODRIGUEZ señala que en el mar más que de límites de
un dominio público o privado "se tratará de los límites de una soberanía, en relación con
la soberanía de otro Estado o con el principio de la libertad de los mares, de tal modo que

las relaciones jurídicas que en tales espacios se originan y desarrollan serán más propias

del Derecho internacional que del administrativo""--.

En cualquier caso, de lo que no hay duda es que el espacio marino será objeto de
regulación desde una doble perspectiva: Derecho intemacional y Derecho nacional. En el
primer caso se integraría en el llamado Derecho del mar y en el segundo caso, se trataria
fundamentalmente de la regulación del "dominio público marítimo" que, de acuerdo con
la tradición jurídica de cada país, se encontraría reglamentado en una u otra rama del
Derecho6a5. 

"

Con relación al posible protagonismo del Derecho intemacional, cabe aseverar es
que los Derechos nacionales deberan acoger lo establecido previamente por el Derecho

intemacional, por eso pasamos a examinarlo en primer lugar; puesto que lo que también
está claro es que tanto la regulación intemacional como la nacional referidas al estatuto
jurídico del mar, "afectarán" forzosamente a las AMPs y, por tanto, se han de conocer.

I. El marco del Derecho internacional

1. La Ley del Mar: de la Libertad de los mares a la era de la jurisdicción

nacional

uot Pensamos en el medio marino en detrimento del terrestre, primero obviamente por ser el relevante, y segundo, por

el régimen jurídico peculiar que posee, dadas fundamentalmente sus implicaciones internacionales. No obstante,

también aludiremos al medio terrestre.

6a3 En este sentido, paficipamos de las palabras de CALERO RODRÍGUEZ, que señala que "en pocas materias como

en ésta se puede destacar una influencia tan intensa y tan generalizada de los criterios de la Comunidad intemacional

sobre los de los Estados, y los de éstos entre sí. Es como si el mar hubiese favorecido la coincidencia de ideas". Régímen
jurídico de las costas españolas, Aranzadi, Pamplona 1995, pág. 54.

uoo CALERO RODzuGUEZ,I.R., Régimeniurídico de las Costas Españolas..., op. cit., pág.214.

6a5 En el caso del Derecho español, así como de otros pertenecientes al sistema del Derecho continental, se residencia

en el Derecho administrativo.
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Las AMPs, por regla general646, se van a encontrar en la parte marina del litoral, es
decir, en el medio marino colindante a la costa, incluso involulrando espacios terrestres
del litoral. Sin embargo, y por definición una AMP puede establecerse en cualquier otra
zona del medio marino, es decir, puede encontrarse en áreas marinas muy distantes de la
costa.

Pero con independencia de su localización, es decir, aunque las AMps se sitúen
cerca de la costa se tiene que acatar el ordenamiento internaciánal, y ello porque los
Estados costeros no ejercen sobre el maÍ, a diferencia de lo que ocurre en tieffa firme, un
poder absoluto; de manera que han de respetar derechos dó otros Estados, es decir, el
régimen jurídico nacional que regula el medio marino circundante a los Estados será fruto
de ese Derecho internacional.

Sin embargo, lo que es cierto es que conforme nos alejemos de la costa las
restricciones a las competencias del Estado costero aumentan, ya que las implicaciones
intemacionales se hacen más fuertes; circunstancias que necesariamente se reflejarán en
las AMPs' Y esto es así porque el medio marino jwídióamente no es homogéneo, sino que
está dividido en distintas zonas marítimas, sometidas a diferentes grados {" poirruo' , iu"modulan las competencias de los Estados ribereños, en el sentido qu. hemos dicho. En
síntesis, el "control" que los Estados pueden ejercer en las AMps dependerá del lugar
donde se establezcan.

Asimismo, las implicaciones internacionales se pueden intensificar para las
AMPs, no sólo porque se establecen en espacios alejados de la costa, sino también cuando
se establecen cerca, pero en espacios transfronterizos, es decir, en iíreas marinas limítrofes
de dos o más Estados.

Todo esto que comentamos se encuentra regulado en el llama do Derecho del Mar,
también conocido como "Ley del Mar", positivizádo en la actualidad en un Convenio

uou 
Al menos por el momento.

647 
Los distintos grados de poder son expresados a través de una serie de términos jurídicos que explican la relación

del Estado con su territorio y en nuestro caso, con sus espacios marítimos; y como señala coNDE PEREZ -a quien
seguimos fielmente en estas cuestiones- "por su ambigüedad intrínseca y por., carga emotivq se ha procedido a un uso
indiscriminado de dichos términos", jugando a favor de la extensión de los poderes discrecionales del Estado ribereño,que deben ser precisados.

De esta marera, partiendo del uso común de los términos jurídicos, de mayor a menor intensidad, vendrían representadospor las palabras "derechos soberanos", "competencia" y'Jurisdicción',. Los',derechos soberanos,,serían el conjunto decompetencias en que se especifica la soberanía estatal, y en tal sentido, la concreción de tales derechos sería una empresa
vana en tanto que inabarcable, puesto se llrataría de rcalizu una descripción exlaustiva del orden jurídico de cada
Estado.

Por "competencia" se entiende aquí la medida exacta de los derechos soberanos en un determinado contexto
intemacional, esto es, teniendo en cuenta que las relaciones interestatales obligan a un ejercicio limitado de los derechos
soDeranos.

Y el concepto de 'Jurisdicción" 
en el marco convencional se define como sinónimo de competencia que tiene un carácter

más restringido, y mas concretamente, a la competencia intemacional de los jueces nacionales. CONDE pEREZ, E., La
investigación cíentffica marina, régímen jurídico, Marcial pons, Madrid, 199-g, págs. 43-50.
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internacional de 1982. Este Convenio establece el estatuto jurídico que gobierna los
mares, constituyendo el marco jurídico en torno al cual va a_g-irar el resto de las normas
internacionales como nacionalés, referidas a temas marinos6{8; no en vano, de él se ha
dicho que constituye la "Constitución de los océanos"64e.

Además, la importante presencia de la esfera intemacional en las AMPs debe ser
colmada con todos aquellos Convenios mundiales y regionales sobre la protección y
explotación del medio marino y sus recursoso".

Entonces, la protección del medio marino y por ende, las AMPs conciemen en
gran medida ala esfera intemacional; al contrario de lo que ocwre con la protección del
medio terrestre que es una cuestión restringida fundamentalmente a la esfera nacional65l.
No en vano resulta un poco extraño utilizar el término territorio para referirse al espacio
marino, como evidencia Ia ruíz del término; es decir, que sólo la tierra firme suele
identificarse con el territorio del Estado. En definitiva, pretendemos señalar una
particularidad del medio marino, y por ende, de las AMPs frente a los espacios terrestres.

No faltan razones históricas que explican precisamente "la no-consideración del
mar como tenitorio". En efecto, el mar durante muchos siglos fue considerado un bien
común y libre, que no pertenecía a ningún Estado; la soberanía de los Estados sólo
alcarzaba alalnerra firme. De esta manera, el "territorio estatal" era sinónimo del espacio
terrestre en el que el Estado era soberano.

En la actualidad, esto ha cambiado mucho, el espacio marino, en gran parte, está
"patrimonializado" y adjudicado a cada Estado ribereño, de acuerdo con las normas del
Derecho del mar, que veremos seguidamente. En este sentido, no existirían razones para

no considerar al espacio marino también "territorio del Estado", de manera que dicho
territorio comprendería tanto el espacio terrestre como el marino que esté bajo la
soberanía del Estado, de acuerdo asimismo con el ordenamiento internacional. No
obstante, hoy por hoy, la distinción se mantiene como es manifiesto en el Convenio
Derecho del mar de 1982 que señala que "la soberanía del Estado ribereño se extiende
más allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipelágico,

de sus aguas archipelágicas, a la franja del mar adyacente designada con el nombre de mar

territorial. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al

lecho y al subsuelo de ese mar". En efecto, es evidente que el término "territorio"

uot Así, por ejemplo, el Convenio de la diversidad biológic4 de 1992 dirá que "las Paftes Contratantes aplicaran el
presente Convenio con respecto at medio marino, de conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados con

aneglo al derecho del mar" (art.22).

uon Según el "lnforme Brundtland", este Convenio ha sido el intento más ambicioso de proporcionar un régimen

convenido intemacionalmente para administrar los océanos.

6s0 Respecto a la protección del medio marino, nos remitimos a la relación de los convenios recogidos en el capítulo I,

de la segunda parte del presente trabajo.

utt GIBSON, J., WARREN, L., "Legislative requirements" en Marine Protected Areas. Prínciples and techniques for
management, (S. GUBBAY, ed.)..., op. cit.,pág.32.
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-remarcado en cursiva- es empleado como sinónimo de espacio terrestre solamente.

Quizá quepa entender considerar otras razones que justifican que el medio marino
no tenga el mismo estatuto jurídico que el medio terrestre. En cualquier caso, cabe
reconocer que el medio marino, o mejor dicho gran parte de é1, queda bajo soberanía de
los Estados, y respecto al cual no tienen -como es sabido- un poder absoluto, como
oculre sobre la tierra firme. En definitiva, permanece la cuestión de fondo, es decir, el
Estado no tiene en el medio marino un poder absoluto, a diferencia de lo que ocurre sobre
el terrestre, sino un poder condicionado y limitado por el Derecho int-ernacional, o lo que
es lo mismo, el mar no constituye territorio "stricto sensu" del Estado652.

En este momento tiene interés recordar algo que aflora enseguida que aludimos al
medio marino Y, por tanto, a las AMPs, y que en gran medida les caracteriza, a saber, la
confluencia de usos, puesto que el uso exclusivo del espacio marino es bastante
excepcional.

Por ello, como sabemos, el establecimiento de AMPs puede suponer restricciones
de otras actividades marítimas llevadas a cabo por legítimos usuarios del mar; en el
contexto intemacional estas restricciones afectarían a los usos ejercidos legítimamente por
terceros Estados.

En definitiva, pretendemos decir que en los espacios marinos el Estado costero
está obligado a aceptar ciertos-usos por parte de otros Estados, lo que no ocurriría nunca
sobre su territorio stricto sens;to" .

Por tanto, es muy importante delimitar muy bien los poderes de los Estados
ribereños sobre los espacios marinos, y en concreto, parael establecimiento de las AMps,
y asimismo determinar el ámbito de poder que sobre los mismos tienen los otros Estados.
para saber las "confluencias" que se van a dar en las AMps.

Cabe señalar que el Convenio del Derecho del Mar no hace referencia expresa a
nuestra materia, las AMPs, pero del régimen jurídico general aplicable a cada espacio
marítimo se puede conocer lo que pretendemos. No obstante, previamente haremos una
breve introducción histórica que sin duda ayudará a comprender mejor la materia.

Las pretensiones históricas de soberanía sobre los mares siempre han suscitado

652 Para evitar equívocos podrían utilizarse términos diferentes al de "territorio" como el de,'espacio,,, término
"neutro" que ya no evoca al medio terrestre. Compartimos, entonces, la opinión de JIMÉNEZ PIEIINAS sobre la
utilización del término "espacio estafal", "como un espacio tridimensional de contenido terrestre, aéreo y marítimo
(siendo prescindible el último), delimitado respecto del resto de espacios, es decir, respecto de los espacios de los
otros Estados, y donde ejerce sus competencias y funciones un determinado Estado". JIMÉNEZ PIERNAS, C., ¿d
revisión del Estatuto territorial del Estado por el nuevo derecho del mar (El caso de los Estados Archipelógicos),
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1990, pág. 61.

653 vid. IJLSTRA, T., "Vers une approche régionale planifiée et concertée des usages de la mer,, en La protectton
régionale de l'environnement marin (approche européenne), ed. Economic4 puis, 1992, págs. 127-145.
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protestas y resistencias en la doctrina y en los Estados65a. Durante siglos se ha mantenido
que el mar debe ser libre; en 1609, el jurista holandés HUGO GROTIUS, estableció ese
deseo en un tratado, Mare Liberum, qtJe fue generalmente aceptado por la Comunidad
intemacional. GROTIUS aseveró que, excepto en las aguas costeras tenitoriales donde los
barcos se encontraban vinculados por las leyes del país costero, en el resto, todo el mundo
podría actuar libremente, y ni siquiera la pesca estaba regulada, porque se consideraba que
los recursos eran ilimitados.

Con el tiempo (1702), se asumió la tesis manifestada por CORNELIUS VAN
BYONKERSHOEK, en su obra De Dominio Maris, de extender la soberanía nacional
donde llegase el alcance de los cañones costeros, que se estableció en tres millas, distancia
que se mantuvo hasta prácticamente mediados del siglo XX, que empezó a consolidarse la
nueva distancia de las doce millas.

Podemos señalar que en un primer momento prevalecieron claramente los
intereses de las comunicaciones y la pesca junto a otros de orden comercial, militar y

colonial, por eso el régimen jurídico de los mares se articuló básicamente en dos espacios:
un espacio de soberanía del Estado ribereño (mar territorial), y un gran espacio común
(alta mar), regido por el principio de libertad.

Pero, con el tiempo, mare liberum evolucionó a lo que podíamos llar:rtar mare
clausum6s5, en consonancia con los nuevos intereses marítimos vefebrados por la
competencia por los recursos naturales del océano. Se trata verdaderamente de un "nuevo
orden oceánico"o", caracterizado por la "tenitorialización" o "patrimonialización" de los
océanos, es decir, por la apropiación de los Estados ribereños de grandes extensiones del

espacio marítimo.

Pero este "nuevo orden oceánico" se ha configurado progresivamente a partir de la

segunda mitad del siglo XX. En efecto, en primer lugar y bajo la mediación de Naciones
Unidas, las costumbres y nonnas intemacionales que habían gobernado los mares durante
siglos fueron codificados en 1958 (primera ronda de negociaciones). Desde entonces, los

delegados intemacionales se han reunido en tres ocasiones para poner al diay codificar lo
que es en esencia la llamada "Ley del Mar". Se trata de las denominadas Conferencias de

Ginebra sobre el Derecho dei Mar -respectivamente la I y II Confer_encias-, que fueron

revisadas6sT enlaIII Conferencia del Dérecho del mar (I973-IgBDuto, dando lugar a un

6t' Esta información la tomamos de M. CORRAL SUÁREZ, La conservación de los Recursos biológicos del Mar en

el Derecho Internacional vigente..., op. cit., págs. 27 y ss.

6t5 URTEAGA,L., Los recursos naturales y la nueva geografia polítíca del mar, Geo Crític4 no 75, Barcelona 1988,

pac.4.

ut6 Como así lo llama el geógrafo SUAREZ DE VIVERO en el trabajo que le da el mismo título: E/ nuevo orden

oceáníco. Consecuencias territoriales, Junta de Andalucía, Sevill4 1 985.

657 Siguiendo a CORRAL SUÁREZ, la necesidad de la revisión del Derecho del ma¡ puede reconducirse a dos

motivos fundamentalmente: la descolonización y las transformaciones acaecidas en la utilización del mar. El Derecho

intemacional clasico no respondía a los intereses de los nuevos Estados por un lado y por otro lado, junto a la

navegación y la pesc4 que constituyen las formas clasicas de utilización del mar, han aparecido otras como el

aprovechamiento de los recursos minerales, e incluso las utilizaciones clásicas como la pesca han sufrido importantes
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nuevo Convenio del Derecho del Mar, firmado en la Bahía de Montego Bay (Jamaica), el
10 de diciembre de lg826se.

El Convenio de Montego Bay (en adelante, Convenio) presenta y caracteriza vn
variado "catálogo" de zonas marítimas -algunas muy novedosas como la zonaeconómica
exclusiva y los fondos intemacionales marinos- consagrando asimismo la nueva
concepción de mare ,lausr*660.

2. La proyección de los poderes estatales sobre los distintos espacios marinos
y en las áreas marinas protegidas

En primer lugar, vamos a referimos a los espacios marítimos donde (aunque
sometidos a la regulación jurídica internacional) los Estados ribereños66t ejeróen
competencias soberanas en el sentido de exclusivas, plenas y excluyentes; se trata de las
aguas interiores y elmar territorial.

En segundo lugar, los espacios marítimos sobre los que los Estados ribereños
ejercen competencias exclusivas funcionalmente determinadas, es decir,la Zona contigua,
plataforma cont inental y Zona Ec onómic a Exclus iva.

En tercer lugar, aludiremos a las zonas no sometidas a la soberanía de ninsún
Estado, es decir, alta mar y la zona internacional de los fondos marinos662 .

En cuarto lugar, dedicaremos un apartado específico a las AMPs localizadas en
espacios tr ansfr o n t er iz o s .

cambios debido a los avances de la tecnología. La conservación de los Recursos bíológicos del mar..., op. cit., pág. 38.

utt Sobre las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Derecho del mar y la posición mantenida por España vid.
URUEÑA ALVAREZ, M.R, La protección del medio marino en España, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1986,
pá5s.23-92.

u'n 
Qu. entró en vigor de forma general, el 1 6 de noviembre de 1994.

uuo En términos generales, casi se ha duplicado la superficie sometida a control y jurisdicción estatal. Cfr. URTEAGA,
L., Los recursos naturales y la nueva geogra/ía polítíca del mar..., op. cit., pág. 4.

u6l Como así llama a los Estados costeros el Convenio. En este primer momento, descartamos a los "Estados sin
litoral" -aquellos que no tienen costa ma¡ítima (artículo 124, de| Convenio)- de la posibilidad de establecer AMps. No
obstante, para ser precisos podrían establecer AMPs -no de forma unilateral, sino multilateral, a través de un acuerdo
Intemacional- en alta mar.

uu' Para redactar el presente epígrafe no hemos apoyado en valiosos textos como son: PASTOR RIDRUEJO, J.A.,
Curso de Derecho Internacíonal Público y organizaciones internacíonales, Tecnos, 6' ed., Madrid, I 996, págs 350 y ss.;
GUBBAY, 5., Marine Protected Areas, Principles and techniques for management..., págs.32 y ss.; SCOVAZZI,T.,
Elementos de Derecho Internacional, (trad. esp. Bou FRANCH, V.), Tecnos, Madrid, 1995, págs. l5 y ss.
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2.L. Espacios sometidos a la soberanía del Estado ribereño

A) Aguas Interiores

El Convenio nos dice qve son.aguas interiores "las aguas situadas en el interior de
la línea de base663 del mar territorial"6uo. Cabe precisar que se trata d.e las aguas interiores
del mar y no de las aguas continentales que existen dentro del espacio terrestre de los
Estados66s.

En estas aguas, el Estado ribereño ejerce competencias de todo tipo como si de su
tenitorio (tenestre) se tratara, pues se hallan sometidas a la soberanía general del Estado.
De esta forma no existe siquiera la obligacigl de permitir el paso inocente de los buques
que enarbolen pabellón de terceros Estadosooo qu. sí existe en el mar territorial y esto es
precisamente lo que distingue a ambos regímenes y hace que la soberanía del Ribereño
iobre sus aguas interiores sea todavía -uyoi que en ól ** territorialó67.

El Estado ribereño tiene aquí soberanía plena y, por tanto, le corresponde de
manera exclusiva la protección del^medio marino y sin ninguna limitación; puesto que ni
siquiera existe el "paso inocente"ooo. No obstante, por exigencias de la navegación y dada

uu' La línea de base, que el Convenio llama "normal" es "(...)la línea de bajamar a lo largo de la cost4 tal como
aparece mediante el signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño" (artículo 5).

No obstante, esta regla de principio sufre modulaciones o excepciones dependiendo de condiciones geogrii'ficas
especiales, como son las bahías, estuarios, etc. (vid. arts. 6,7,8, 9 y I 0).

La "modulación" miís frecuente de la línea de base normal es la llamada "línea de base recta", que en las costas con
profundas aberturas y escotaduras o en las que haya islas a lo largo de la costa que sin apartarse sensiblemente de las
costas, vaunir los puntos apropiados tal y como lo recoge el Convenio en el a¡tículo 7.

Las "líneas de base recta" eran pensadas, en principio, sólo para ser utilizadas en aquellas costas muy accidentadas
geográficamente, pero ha resultado ser la técnica utilizada por la mayoría de los países, porque con este trazado el
espacio que queda desde la línea de base recta alatienafirme es mayor. Así sucede, por ejemplo, en España mediante el
Real Decreto 251011977, de 4 de agosto. En definitiva se evidencia que hay diferentes posibilidades de consistencia de
aguas interiores en función del método adoptado para la medición del mar tenitorial y sobre estas posibilidades nos
remitimos a PASTOR zuDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público..., op. cit. págs. 369-370. Asimismo, sobre
la determinación de las aguas interiores, vid. SUÁREZ DE VIVERO, J.L., Las aguas interiores en la ordenación del
litoral,MOPT, Madrid, 1992, págs. 15-11 .

660 Art. 8.

uut lnteresa hacer esta aclaración, porque a veces se incluye en las aguas interiores, los ríos, lagos y aguas
continentales, como lo hace por ejemplo la vigente Ley española 2711992, de24 de noviembre, de Puertos del Estado y

de la Marina Mercante (art. 7).

uuu Sobr. el derecho de paso inocente, vid. a¡ts. 17, 18 y l9 del Convenio'

667 No obstante, hay que tener presente que "cuando el trazado de una línea de base recta (...) produzca el efecto de

enceffar como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirá en esas aguas un

derecho de paso inocente..." (art. 8.2).

668 Excepto, como dijimos, el caso del artículo 8.2. del Convenio, por el nuevo trazado de las líneas de base rectas y,

lo referente al régimen de los Estados archipelágicos, que se detalla en la nota al pie de página que describe las lÍneas de

base recta.
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la unidad del medio marino, estas aguas podran servir de paso y acceso a buques de otras
nacionalidades, pero lo importante es.que el Estado ribereño es quien reglamentará tal
paso o acceso sin ninguna restricciónoo', a diferencia del derecho de paso inocente que
existe en el mar territorial.

Es evidente que los Estados pueden establecer AMPs en sus aguas interiores, sin
ningún tipo de impedimento, aplicando su propia normativa. Ni siquiera "ese acceso" de
los buques obstaculizará el buen hacer de las AMPs, puesto que el Estado puede
reglamentar lo que estime oportuno, pudiendo, por ejemplo, prohibir la navegación por un
determinado espacio por localizarse una AMP.

B) Mar Territorial

El artículo 3 del Convenio dice que "todo Estado tiene derecho a establecer la
anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de doce millas marinas6T0
medidas a partir de la línea de base, determinadas de conformidad con la presente
Convención".

El régimen aplicable en el mar tenitorial se caracteri za por la soberanía absoluta
del Estado: "la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus
aguas interiores y, en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelági 

"uáu" 
, ulu

uun CORRAL SUAREZ, M., La conservacíón de los recursos biológicos del mar...,op. cit., pág. 133.

670 Una milla marina equivale a 1852 m.

671 El Convenio entiende por "Estado archipelágico", un Estado constituido totalmente por uno o varios archipiélagos
y que podrá incluir otras islas; y por "archipiélago" se entiende un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que
las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionadas entre sí que tales islas, aguas y
elementos naturales formen una entidad geografic4 económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido
considerados como tal (art. 46).

En los Estados archipelágicos, a diferencia de las islas, el Convenio ha establecido que los distintos espacios maritimos
se medirán a partir de lu líneas de base archipelágicas.

Esto signific4 que los espacios marítimos se establecen no desde las costas de las islas sino desde una especie de
perímetro o cinturón circunvalatorio formado por líneas de base rectas en el que las aguas encerradas estaría¡ sujetas a su
soberanía y se llama¡an aguas archipelágicas (artículo 47).

Soberaní4 que se ejerce con independencia de su profundidad o de la distancia de la costa, soberanía que se extiende al
espacio aéreo, así como al lecho y subsuelo de esas aguas y a los recursos contenidos en ellas (artículo 49.1.2).

No obstante, el Estado archipelágico tiene la obligación de respetar los acuerdos existentes y la de reconocer, mediante la
conclusión de acuerdos bilaterales, los derechos de pesca tradicionales y otras actividades legítimas de los Estados
vecinos inmediatamente adyacentes en ciertas ¿ireas situadas en las aguas archipelágicas. Los Estados archipelágicos
deben respetar los cables tendidos por otros Estados y el paso inocente en las aguas archipelágicas (Vid. arts. 5l y 52).
Asimismo los Estados archipelágicos estaran sujetos al derecho de "paso por las vías ma¡ítimas archipelágicas"
equivalente al derecho de paso de trá¡sito através de los estrechos intemacionales (Vid. arts. 53 y 54).

Cabe señalar que el régimen aplicable para las AMPs en mar tenitorial será igualmente aplicable a las aguas
archipelógicas puesto que se constituyen como una categoría intermedia entre el mar territorial y las aguas interiores,
aunque quizas mas próxima a la primera (mar teritorial) que a las segundas.
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franja del mar adyacente designada con el nombre de mar territorial6T'. Ettu soberanía se
extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese
maÍ"673 . Juntó a la soberanía del Estado ribereño sobre el mar territorial se contempla
-como yalo avatuábamos- el derecho de paso ino_cente de buques extranjeros através
del mismo; no ocurre lo mismo con el .tpu.lo aéreo67a.

En el mar territorial, el Estado ribereño es soberano; por tanto, se repite
prácticamente lo dicho supra para las aguas interiores, es decir, los Estados pueden
establecer áreas protegidas en el mar territorial teniendo en cuenta, esta vez,la obligación
de permitir el paso inocente de los buques de otros Estados.

No obstante, en principio, esta obligación no perturbará a las AMPs, dadas las
condiciones en las que se estableceo", ya que los Estados aunque no pueden impedir el
paso inocente sí pueden regular la manera en que el derecho es ejercido. En efecto, es el
Estado ribereño el que, unilateralmente, dicta leyes y reglamentos relativos al paso
inocente por dicha zonaenmateria protección de medio ambienteo'o.

672 Relacionado con el mar tenitorial, se encuentra el régimen de los estrechos internacionales, que como deja claro el
Convenio, el régimen de paso por los estrechos no afecta a la condiciónjurídica de las aguas que forman tales estrechos
ni al ejercicio por los Estados ribereños de su soberanía ojurisdicción sobre esas aguas, su lecho o subsuelo (art. 34). No
obstante, esas aguas posiblemente tengan que soportar alguna "carga" como se desprende del artículo 38.2 infine.En
efecto, el Convenio hace referencia a los estrechos utilizados para la navegación intemacional entre una parte de la alta
mar o de una zona económica exclusiv4 y otra parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva (art. 37),
introduciendo el derecho de "paso en tránsito", que confiere libertad de navegación y sobrevuelo a los buques y

aeronaves extranjeras exclusivamente para los fines del transito rápido o inintemrmpido por los estrechos y en la citada
zona. No obstante, "el requisito de tránsito rápido e inintenumpido no impedirá el paso por el estrecho para entrar en un
Estado ribereño del estrecho, para salir de dicho Estado o para regresar de é1" (art. 38.2).

Respecto a las AMPs cabe reseñar que los estrechos intemacionales como suelen ser zonas de tráfico marítimo intenso,
dificilmente serán susceptibles de albergarlas. Además, hay que soportaf, lacuga del a¡t. 38.2 infine,teferente al paso de
los buques a los Estados ribereños.

6'3 Art.2.

ót' El derecho de paso inocente sólo se reconoce a los buques; no a las aeronaves. Vid. la Ley española 48/l 960, de 2l

de julio, sobre navegación aérea.

67s De acuerdo con el Convenio se entiende por "paso" "el hecho de navegar por el mar tenitorial con el fin de: a)
Atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala en una rada o una instalación portuaria fuera de

las aguas interiores; o b) Dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, o hacer escala en una de esas radas o
instalaciones portuarias o salir de ella.

El paso será rápido e inintem-rmpido. No obstante, el paso comprende la detención y el fondeo, pero sólo en la medida

en que constituyan incidentes normales de la navegación o sean impuestos al buque por fuerza mayor o dificultad gave

o se realicen con el frn de prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro o en dificultad grave" (art' I 8).

Y se entiende que el paso es "inocente", "mientras no sea perjudicial para lapaz, el buen orden o la seguridad del Estado

ribereño". Se considerará que el paso es periudicial, si el buque realiza en el mar territorial alguna de las actividades

reseñadas en el articulo 19 , a saber, cualquier operación que vaya en contra de la soberanía del Estado ribereño,

actuaciones contaminantes, actividades de pesca, de investigación, perturbaciones en el sistema de comunicaciones y

"cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso" (art. 19).

u'u Art. zl.l. d) y f) del convenio.
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Además, el Estado ribereño "podrá tomar en su -mar territorial las medidas
necesarias para impedir todo paso que no sea inocente"o"; considerando no inocente
"cualquier actividad que vaya en contra de la soberanía del Estado ribereño, cualquier acto
de contaminación marina, actividades de pesca, de investigación, perturbaciones en el
sistema de comunicaciones y cualesquiera otras actividades que no estén directamente
relacionadas con el paso"678.

Por otra parte, los buques extranjeros, además de ejercer el derecho de paso
inocente, deben respetar la legislación emanada por los Estados ribereños de acuerdo con
el Derecho internacional (y el Convenio del Derecho del mar), referidas entre otras
materias a la conservación de los recursos vivos del mar y la preservación de su medio
ambiente6Te.

Pero, el punto débil se encuentra en que el Estado no puede impedir el "paso
inocente" por una determinada zona, en nuestro caso por una AMP, alegando que, en
virtud de su soberanía sobre dichas aguas, ha tomado la decisión de "cerrarlas" a la
navegación para su conservación, como sí podía hacerse en las aguas interiores. (Por otra
parte, se pone de manifiesto que la navegación es uno de los usos que más puede
perturbar a las AMPs.)

No obstante, parece que el Estado ribereño sobre determinados buques, que son
intrínsecamente contaminantes, puedg^limitarles su paso, de manera que por esa vía se
podría impedir su "paso" por la AMPoo'.

Asimismo, consideramos que el Estado ribereño, por ejemplo, puede poner límites
a la velocidad de los buques cuando atraviesen una AMP o señalar vías marítimas
altemativas6sl, pffo evitarpisar por la AMP o cerca de ella, siempre que no se niegue o se
dificulte el paso inocenteoo'.

2.2. Espacios sometidos a derechos de soberanía o jurisdicción del Estado
ribereño

A) Zona Contigua

La zona contigua al mar territorial, de conformidad con el nuevo Convenio, no

6'7 Art.25.l del Convenio.

678 Actividades indicadas en el artículo 19.2. delConvenro.

u'n Art.2r. 4.

680 Art.22,2.

ut'vid. a¡t. 22.

ut2 Yid,. art.24.
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podrá tener, una extensión mayor de veinticuatro millas -arinas683 contadas desde las
líneas de base apartir de las cuales se mide la anchura del mar tenitorial.

Las competencias que el Estado ribereño puede ejercer sobre esta "zona" están
rigurosamente especializadas, puesto que "el Estado ribereño podrá tomar las medidas de
fiscalización necesarias para: a) prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos
aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su
mar territorial; b) sancionar las infracciones de esas leyes o reglamentos que se cometan
en su territorio o en su mar territorial"68a.

La zona contigua por sí misma sólo confiere competencias fiscalizadoras y, por
tanto, no tiene interés para nuestra materia. No obstante, adquiriría interés en el caso de
que la zona económica exclusiva fuera declarada, pero entonces se solaparía con una
"porción" delazona económica exclusiva y, por tanto, se le aplicaría, a los efectos de la
protección de medio ambiente el régimen específico de Ia zona económica exclusiva, que
vemos sesuidamente.

B) Zona Económica Exclusiva

La zona económica exclusiva (en adelante, ZEE) es un area situada más allá del
mar territorial y adyacente a éste, que se extiende hasta una distancia de 200 millas
náuticas6ss desde la iínea de base68ó. 

^

El Estado ribereño en la ZEE goza de una serie de derechos de distinta
natxalezaítt. Po, un lado, tiene derechos de soberanía con relaciónala explotación y
conservación de todos los recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas
suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del -ff688, y asimismo con respecto a la
exploración y explotación económica de lazona, como la producción de energía derivada
del agua, de las corrientes y de los vientos. Y por otro lado, con respecto a otros aspectos
entre los que se encuentran precisamente la protección y presewación del medio marino,
los poderes del Ribereño se reducen a la mera jurisdicción. Asimismo otros aspectos

683 Art. 33.2.

u t 'Ar t .  33 .1 .

utt Esta anchura no es arbitrari4 sino que se ha frjado en atención al hecho de que coincide con el término medio de la

extensión de la plataforma continental, PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público..., op.cit., pág.

398.

ó86 Arts. 55 y 5i.

687 Recogidos en el art. 56.

688 A excepción de las especies sedentarias, que quedan sometidas al régimen de la plataforma continental. Además "el

Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberania para la exploraciÓn, explotación, conservación y

administración de los recursos vivos de la ZEE, podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el

cumplimiento de las Leyes y reglamentos dictados de conformidad con la Convención" (at. 73).
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sometidos a la jurisdicción del Estado son el establecimiento y la utilización de islas
artificiales, instalaciones y esrructuras; y la investigación científicá marina6se.

Además, todas estas potestades del Estado ribereño no afectan a las libertades de
navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinas ni a otros usos del
mar intemacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades a que tienen derecho
todos los Estados de acuerdo con el artículo 87, artículo que regula el régimen de libertad
de alta -*uno.

EnIaZEE, hemos de planteamos, en primer lugar, si los Estados ribereños pueden
establecer AMPs, pues como sabemos el Estado en este espacio ya no es soberano, sino
que ejerce derechos de soberanía en unas materias, como es la pesca, y jurisdicción en
ottas, como ocure con la materia que nos atañe, es decir, la protección y preservación del
medio marino;jurisdicción que será ejercida, "con arreglo a las disposiciones pertinentes
de esta Convención"o'', es decir, que el Convenio dispone el alcance de dicha
iurisdicción.

Por tanto, para saber si los Estados ribereños tienen legitimidad para establecer
AMPs enlaZEE, debemos averiguar si esas "disposiciones pertinentes" de la Convención
lo permiten.

Esas disposiciones se encuentran fundamentalmente recogidas en la Parte XII del
mismo, dedicado exclusivamente a la protección del medio marino y es de aplicación a
todas las zonas marítimas.

La Parte XII comienza estableciendo una obligación general que incumbe a todos
los Estados, cual es, la "de proteger y preservar el medio marino'i6nt. Asi-ismo ,'los
Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos naturales con arreglo a su
política en materia de medio ambiente y de conformidad con su obligación de proteger y
preservar el medio marino"o". Y como sabemos las AMPs constituyen una forma de
protección del medio marino.

Sin embargo, si continuamos examinando esta Parte del Convenio, la situación no
parece muy halagüeña, puesto que se observa que la protección del medio marino que
contempla el Convenio responde fi.mdamentalmente a la clásica faceta de la prevención y
lucha de la contaminación marina.

- 
utn En la ZEE -como apunta CORRAL SUAREZ- se puede hablar de una soberaníafuncional puesno se reconoce al

Estado ribereño la plena soberanía como en el mar territorial, sino un derecho de jurisdicción en relación a unas materias
concretas, CORRAL SUAREZ, M., La Conservación de los recursos bíológicos del mar...,op. cit., pág. 108.

6eo Art. 58. L

un tA ¡ t . 56 .1 .

un' Art. lgz.

ue3 Art. 193.
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No obstante, esta Parte contiene un precepto de gran interés para Ia cuestión que
nos ocupa. Se trata del anículo I94, pánafo quinto, que dice así: "Entre las medidas que
se tomen de conformidad con esta Parte, figuraran las necesarias para proteger y preservar
los ecosistemas raros y r,ulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de
vida marinas diezmadas o en peligro".

Cabe señalar, que el precepto en cuestión pertenece a un artículo, que lleva por
título "Medidas para prevenir, reducir.y controlar la contaminación del medio marino"; sin
embargo, consideramos que el precepto mantiene su eficacia, y s€ pone de relieve la
intrínseca relación que existe entre ambas facetas (lucha contra la contaminación marina y
conservación de la naturaleza marina), como hemos indicado en otras ocasiones. Ello no
obsta para que fuera preferible un precepto independiente sobre la materia que, sin duda,
potenciaría la protección de los ecosistemas particulareso'".

Este artículo constituye la base legal para el desarrollo de una política de
protección del medio marino mediante el establecimiento de areas protegidas, y lo que es
muy importante, en cualquier zona del mar, puesto que las disposiciones de la Parte XII
son aplicables a todos los espacios oceánicos y, por tanto, a la ZEE,"'. En definitiva,
representa unq de los mayores logros de la III Conferencia desde el punto de la'  . ,  6 9 6
conseryacl0n

En síntesis, queda claro que los Estados ribereños pueden establecer AMPs en sus
ZEEs, pero asimismo cabría recordar que dicha posibilidad debe compaginarse con las
libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinas y a
otros usos del mar relacionados con dichas libertades. En efecto,la ZEE representa una
situación intermedia entre el mar territorial y alta ma4 por un lado, el Estado ribereño
ejerce derechos de soberanía y jurisdicción, por otro lado, está sujeto a ciertas libertades
propias de alta mar. De la combinación pues, de los derechos de los Estados ribereños y

de los demás Estados surge una situación compleja y algun conflicto puede que sea

inevitable, a pesar del intento del Convenio de conciliar ambos derechos. En efecto, el

Convenio establece que el Estado costero, en ejercicio de sus derechos sobre la ZEE,

tendrá debidamente en cuenta los derechos de los demás Estados6eT y, a su vez, estos otros
Estados, al ejerce^r los derechos que les corresponden, deberán tener en cuenta los del

Estado ribereñoo'ó. Y, además, se remite ala equidad como base para la solución de

óeo En este sentido, consideramos un ejemplo a seguir el artículo 145 -referido ala"zona intemacional de fondos

marinos"-, que recoge de forma independiente las medidas para el control de la contaminación marina (párrafo primero),

de las medidas para "proteger y conservar los recursos naturales delaZona y prevenir daños a la flora y fauna marinas
(panafo segundo). Este precepto, sin dud4 tiene que ver con las actividades extractivas con que se verá afectada la

"zona".

unt Como así lo prevén expresamente dos textos legales aplicables a las AMPs, como son el Programa de santuarios

ma¡inos norteamericano, de 1972 y la Ley de conservación de la naturaleza español4 de 1989, ya referidos al hablar de

la definición de las AMPs desde la perspectiva fisica.

unu KLEMM, C., SHINE C' Biologícal Diversity Conservation and the Law..., op. cit., pág. 15.

un' Art.56.2.
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conflictos enlaZEE6ee.

Pero, lo que ahora interesa, es saber si el Estado ribereño puede, en aras de la
efectiva eficacia de la AMP, impedir que terceros Estados, que ejercen legítimamente sus
libertades, como sucede por ejemplo, con la navegación, las sigan practicando en el lugar
de una AMP. En definitiva, se pretende saber si en aras de la protección del medio
matino, en este caso mediante el establecimiento de AMPs, se pueden poner trabas a esas
libertades, y en concreto a la libenad de navegación, que es la actividad más comúnmente
ejercida'"" y la que asimismo más puede entorpecer el establecimiento y efrcacia de una
AMP'"'; en otras palabras, ¿cómo puede controlarse por la legislación nacional la
navegación de los buques extranjeros en una AMP establecida enlaZEE?. Sabemos que,
en relación con la ejecución de las leyes y reglamentos adoptados por I Ribereño en su
ZEE, éste disfruta de una autoridad semejante a la que gozaen el mar territorialT02. Se
llega pues, a la conclusión de que los Estados ribereños pueden establecer AMPs en sus
ZEEs, pero siempre teniendo en cuenta los derechos de los demás Estados, es decir, la
existencia de una Ary!| no podrá impedir, siguiendo el ejemplo, el paso de buques hay un
buen entendimiento'u', que no siempre estará garcnfizado, entre otras cosas, porque
igualmente los terceros Estados tiene derecho a ejercer sus libertades, como así recuerdan
los acuerdos intemacionales sobre AMPs.

De esta manera, el Convenio de Cartagena de Indias o el de Noumea señalan que
la obligación jurídica de establecer AMPs no debe, sin embargo, atentar ni con los
derechos de las otras Partes, ni con los derechos de los Estados terceros en virtud del
Derecho intemacional7}a.El Convenio de Nairobi va más lejos, y añade una exigencia
suplementaria a las AMPs, yagge su creación no debe atentar contra los derechos de los
usuarios legítimos de la mar"'. Esta disposición es mencionada para recordar a los
Estados que la obligación que tienen de proteger el medio marino no debe hacer
abstracción de las reglas de derecho existentes. Consideramos que es una disposición
desafortunada, puesto que es obvio su contenido y lo que hacen disposiciones de este tipo
es minusvalorar alas AMPs.

unt A¡t. 58.3.

unn A¡t. 59.

t00 
Respecto a los otros usos como es el tendido de cables y tuberías submarinas, cabe decir que dados los cambios

acontecidos en los últimos tiempos en las telecomunicaciones cadavez son menos utilizados en pro de la tecnología mas
avanzada (satélites). Y respecto al sobrevuelo que duda cabe que puede acarrear problemas a las AMPs, pero nunca
como los ocasionados por la navegación.

7or Vid. CORRAL SUÁn¡2, M., La conversación de los recursos biológicos en el derecho internacional vigente...,
op. cit., pág. 78 y ss.

702 Vid. arts. 73 y 211. 6 referente a la posibilidad de crear "areas particulares" en la ZEE con determinadas
condiciones para evitar la contaminación causada por buques.

t03 
KLEMM, C., y SHINE C., Biological Conservatíon and the Law..., op. cit., pág.257.

too 
Art. 1 0 del Convenio de Cartagena de Indias, art. l4 del Convenio de Noumea.

tot Att. l o.
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Por su part€, cabe señalar que la cuestión sobre la compatibilidad de los usos
(AMP-navegación) no ha sido prácticamente tratada, en coherencia entendemos con el
silencio que mantiene el Convenio al respecto; en cambio, ha sido objeto de atención la
pesca versus navegación; y como en cierto modo, consideramos qq9 podrían aplicarse a
las AMPs las reflexiones allí realizadas, vamos a traerlas a colación'uo.

De este modo, se presenta como el quid de la cuestión, saber si esas libertades
reconocidas en la ZEE son las mismas que las existentes en alta mar.La doctrina emite
opiniones divergentes al respecto, y esta divergencia encuentra fundamentalmente su
origen en la postura adoptada por los autores con relación a la navegación. De manera que
para aquellos que consideran que la libertad de navegación reconocida para la ZEE es la
misma que rige en alta mar, parece evidente que el Estado ribereño no podrá llevar a cabo
medidas para la protección de los recursos pesqueros, con relación a buques en tránsito
por su zona, ninguna acción que interfiera su paso. Por el contrario, para aquellos que
consideran que predomina en la materia el régimen propio de laZEE, no existen dudas a
la hora de afirmar los poderes del Ribereño, en relación con los buques que naveguen por
su ZEE, para aplicar las medidas que sean necesarias parala protección de los recursos
pesqueros. Existe, además, una postura conciliadora que considera que aunque las
libertades que se aplican en Ia ZEE son cualitativamente las del alta mar, éstas no
representan una extensión del régimen propio de alta mat, sino que emanarl del régimen
específico de Ia ZEE y, por lo tanto, quedan sometidas a las restricciones y modalidades
previstas por dicho régimen.

Es evidente que en materia pesquera tampoco la cuestión es clara. No obstante,
hay que tener presente que respecto a la pesca los Estados enlaZEE tienen derechos de
soberanía y no sólo jurisdicción como ocrure con nuestra materia (la protección del medio
marino); y asimismo no hay que olvidar grlf_nos encontramos en un espacio marítimo
donde prima el aprovechamiento económico''' -rlo en vano éste fue el origen del espacio
y así lo recuerda su propio nombre-, a lo que hay que sumar el interés generalizado que

muestra el Convenio por la protección de las especies comerciales, por la pesca. Así en el
artículo 65708 se reconoce expresamente el derecho de las Partes de prohibir, limitar o

reglamentar la explotación de los mamíferos marinos en forma más estricta que la

tou De la mano de CORRAL SUAREZ en La conser-¡ación de los recursos biológicos del mar..., op. cit., pá9.79.

tot Tanto es así que el Convenio prevé que en determinadas circunstancias los terceros Estados pueden estar

autorizados para pescar enlaZEE del Estado ribereño. Se trata del sistema general de acceso de otros Estados a la pesca

en la ZEE con la siguientes criterios: et Estado ribereño determinará la captura máxima permisible de los recursos vivos

en su ZEE (art. 61.1), asimismo dicho Estado determinará su propia capacidad de captura (art.62.2) y cuando no tenga

capacidad para explotar toda la captura permisible, dará acceso a otros Estados el excedente (art. 62.2). Como se

observa, siempre es el Estado ribereño quien lleva la iniciativ4 es decir, discrecional y además en el apartado cuarto del

artículo 62, se indican de forma no exhaustiva las medidas de conservación establecidas por el Estado ribereño y que los

nacionales de otros Estados que pesquen en su ZEE debera¡ respetar. Entre estas medidas de conservación se encuentran

la reglamentación de las temporadas y areas de pesca, el tipo, tamaño y cantidad de aparejos y los tipos, tamaño y

número de buques pesqueros que puedan utilizarse. En definitiva, lo que queremos destacar es que la pesca es objeto de

especial atención también en la ZEE.

tot 
Qu. se aplica tanto en IaZEE como en alta mar, de acuerdo con el art' 1 l6.b).
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establecida en la normativa sectorial o decidida por una organización intemacional. En
aplicación de este precepto algunos países han adoptado medidas proteccionistas más
estrictas para los cetáceos marinos en sus ZEEs, dando lugar a moratorias pesqueras que
son conocidas frecuentemente con el ténnino de "santuarios". como es sabido?09.
Recordamos que a pesar de la terminología emple adaT'}, no debemos pensa.r que se trata
de AMPs, puesto que son medidas pesqueras con las consiguientes_ diferencias, de
acuerdo con lo visto al fratar el fundamento jurídico de las AMPs"'. Por tanto, las
moratorias pesqueras no son equiparables a las AMPs aunque compartan algunos
caracteres a estos efectos, como es la necesidad de "cerrar" determinados espacios,
impidiendo el paso de buques.

Podría constituir un ejemplo _,pejor la construcción de islas artificiales,
instalaciones y estructuras en la ZEE'"; puesto que sobre esta materia los Estados
ejercen jurisdicción como ocuffe con nuestra materia, y la construcción de dichas
estructuras puede perseguir fines de investigación marina y de protección del medio7l3 y,
además, como entrañan una ocupación exclusiva y pennanente del espacio marino pueden
ocasionar problemas con otros usos marítimos como es la navegación, que está
ampliamente regulada. Además, hay que señalar que alrededor de las instalaciones
artificiales los Estados ribereños tienen el derecho de establecer, si es necesario, zonas de
seguridad de dimensión razonable dentro de las cuales se pueden tomar medidas
apropiadas para garantizar lasegwidad de la navegación7ra.

De este modo, el Convenio dice que "todos los buques deberán respetar dichas
zonas de seguridad y observarán las normas intemacionales generalmente aceptadas con
respecto a la navegación en la vecindad de las islas artificiales, instalaciones estructuras y
zonas de seguridad"1l'. Sin embargo, no podran establecerse dichas construcciones
cuando puedan interferir lautilizaciln de las vías marítimas reconocidas esenciales para la
navegación intemacionalT I 6.

Es evidente el parecido que guardan las AMPs con estas "construcciones", por
cuanto representan un claro ejemplo de uso exclusivo del espacio marino, por eso podría

ton Como es el caso de Irla¡da que estableció en 1991, en su ZEE un santuario para las ballenas y los delfines. Cfi.
Revue Générale de Droit International Publíc, 199114, pág. 951. Esta información la tomamos de JUSTE RUIZ, J.,
Derecho internacional del medio ambiente..., op. cit., pág.402.

7'o Así, por ejemplo, son llamadas las AMPs en Estados Unidos.

7r' En el capítulo VII, apdo. II.1.3.

712 Regulado en el artículo 60.

t" Art. 60.l.b¡.

1to Art.60.4. y 5.

tlt Art. 60.6.

t'u Art. 60.7.
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aplicarseles algunas cuestiones sobre la navegación que acabamos de ver, así como otras,
como lo relativo a la notificación fgbr. su existencia y la colocación de medios
permanentes para advertir su presencia"'.

Siguiendo con materias que guardan cierto parecido o puntos en común con las
AMPs no podemos dejar de referirnos a 1o que el Convenio llama "áreas particulares". Se
trata de medidas sobre el tráfico marítimo para prevenir la contaminación marina. De este
modo, el artículo 2Il, pérrrafo sexto, relativo a la contaminación causada por buques,
contempla la posibilidad de crear áreas particulares enIaZEE, que quedarán sometidas a
noÍnas sobre contaminación más rigurosas que las generalmente .adoptadas. Se trata
claramente de una medida de lucha de contaminación y no de AMPs"o, pero es indudable
que se faculta a los Estados ribereños el establecimiento de un iírea especial, en este caso
por el posible impacto de la contaminación sobre el medio marino. Este supuesto es
claramente legitimador, si había algun tipo de dudas, sobre la posibilidad de establecer
AMPs, teniendo en cuenta, además, el art. 194.5; pero lo que es más impofante si cabe,
es que pone en sobreaviso sobre las precauciones que hay que llevar a cabo para que el
area protegida sea establecida y sea eficaz, ya que el art.211.6 contempla la creación de
"áreas particulares" en la ZEE, pero en determinadas condiciones. En este sentido, se
prevé que la decisión de establecer un area especial parta de varios Estados ribereños que
deberán celebrar consultas apropiadas a través de una organización intemacional
competente, que será la que lleve el protagonismo en la gestión de la "area". De esta
forma los Estados presentarán ala orgarrización internacional pruebas científicas en apoyo
de dicha area. Si la organización lo determinara, los Estados ribereños podrrín dictar para
esa área leyes y reglamentos destinados a prevenir la contaminación, aplicando reglas y
prácticas de navegación internacionales que, "por conducto de la organización, se hayan
hecho aplicables a las areas especiales""'. Sin embargo, "estas leyes y reglamentos no
entrarán en vigor para los buques extranjerosnhasta quince meses después de haberse
presentado la comunicación a la organización" ''".

En síntesis, se evidencia que en la ZEE, tratándose de trna zona muy extensa
donde se concentran la mayoria de los recursos vivos, donde el Estado ribereño ya no es
soberano como lo es en el mar territorial, donde los demás Estados gozan de muchas
libertadesT2t, .s -uy probable que la declaración de AMPs no se lleve a cabo de forma
unilateral sino en colaboración bien con otros Estados y/o mediante organizaciones
intemacionalesT2z, tal y como prevé el Convenio en una situación relativamente cercana a

t ' t vid. art. 60.3.

t't Como ya vimos en el Capítulo anterior, apdo. II. 2.

"n A¡1.211.6. in extenso.

tto vid. art. 2ll.6.b) y c).

t'' A lo que habría que sumar la existencia de poblaciones de especies compartidas con Estados limítrofes (art. 63).

722 Yid. art. 197 del Convenio, sobre cooperación en materia de protección del medio marino; apdo. 17.7 de la

Agenda 2l; y asimismo vid. FERNANDEZDE CASADEVANTE ROMANI, C' La protección del medio ambiente en

derecho internacíonal, derecho comunitario europeoy derecho español, Servicio Central de publicaciones del Gobiemo
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las AMPs, en las "áreas particulares".

En igual sentido, se manifestarála Agenda 21 -programa de acción adoptado por
la Cumbre de Río'"- que en su capítulo dedicado a los mares (capítulo 17)recogerála
posibilidad de establecer AMPs en la ZEE, teniendo en cuenta el trafico marítimo, pero
también la conservación de la biodiversidad. De esta forma establece que "los Estados,
actuando a escala individual, bilateral, regional o multilateral y dentro del marco de la
OMI y de otras orgarrizaciones internacionales competentes, subregionales, regionales o
mundiales, según proceda, deberían evaluar la necesidad de tomar medidas adicionales
para hacer frente ala degradación del medio marino por las actividades marítimas. Por lo
que hace al transporte marítimo, los Estados deberían tomar medidas para velar por el
respeto de las zonas designadas por los Estados ribereños, dentro de sus zonos
económicas exclusivas, a fin de proteger y preservar los ecosistemas raros o frógiles12a"
(apdo. 17.30, a.v).

Ha quedado claro que los Estados ribereños pueden declarar AMPs en sus ZEEs,y
que las dificultades surgirán a la hora de su gestión sobre todo si conlleva impedir a un
tercer Estado ejercer alguno de los derechos que le concede laLey del Mar. En definitiva,
el tradicional principio de la libertad de los mares se convierte en el mayor obstáculo que
las AMPs encuentran para desplegar su eficacia en la ZEE. Sin embargo, cabe señalar
como es notorio en la Agenda 27, tal y como acabamos de transcribir (destacado en
cwsiva), que dicho principio ya no es "infranqueable".

En este sentido es oportuno traer a colación unas consideraciones hechas por
SCOVAZZITZ' a cercadel alcance que cabe darle en la actualidad al "principio de libertad
de los mares" y al principio de "desarrollo sostenible", a propósito precisamente de las
AMPs.

SCOVAZZI señala que es un elror pensar que el Derecho del Mar e incluso el
tradicional principio de libertad de los mares constituyen obstáculos insalvables para el
establecimiento y adecuada gestión de las AMPs, y para demostrarlo parte de la premisa
siguiente: "Todo principio, incluido el aparentemente sacrosanto principio de libertad de
los mares, tiene que ser interpretado en relación con la evolución legal de los sistemas y a
la luz de las peculiares circunstancias bajo las que deben ser aplicados"; premisa que
desarrollará de la siguiente manera.

El concepto de libertad de los mares fue inventado, al menos popularizado, por
GROTIUS a principios del siglo XVII, para salvaguardar el derecho de todos los Estados

Vasco, Vitori4 1991, págs. 64 y ss.

t" 
Qu. tuvimos ocasión de conocer en el Capítulo IV.

720 La cursiva es nuestra.

725 
Consideraciones que tomamos de la comunicación Marine Specially Protected Areas: The General Aspects and

the Mediterranean Regíonal System, presentada por Tullio SCOVAZZI en el Congreso sobre "Nuevas tecnologías y
derecho del ambiente ma¡ino" tenido lugar en Lisbo4 los días l8 y 19 de septiembre de 1998.
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(incluido su propio país, Holanda) puanavegar a través de los mares y océanos. El interés
estaba puesto en descubrir territorios en Asia y en las Américas, y el principio de libertad
de los mares se ajustaba perfectamente a esos intereses. En esos momentos ni GROTIUS
ni sus oponentes tenían en mente cuestiones relacionados con superpetroleros, los
recursos minerales oceánicos, la pesca con artes de deriva y otras muchas actividades, y
por supuesto no tenían presente no poner en peligro la salud del medio marino.

La existencia en la actualidad de tantos usos en el mar, así como la posibilidad de
daño hacia el mismo, hace que no se pueda dar el mismo sentido al principio de la libertad
de los mares. Hoy no se puede sostener que un Estado tiene derecho a realizar una
determinada actividad simplemente porque disfruta de la "libertad del mar", sin dar una
explicación o sin considerar los intereses opuestos de otros Estados que disfrutan de la
misma libertad.

No obstante, SCOVAZZI es consciente de la necesidad de Ia navegación y de
otros derechos recogidos en el artículo 58 del Convenio, que alude a las típicas libertades
de alta mar. Pero el autor mantiene que esos usos deben ser sopesados con otros intereses,
en particular los que tienen carácter colectivo, los que pertenecen a la Comunidad
internacional considerada en coniunto.

Precisamente la protección del medio marino constituye uno de esos intereses
colectivos. SCOY AZZI recordará la existencia de un nutrido cuerpo de acuerdos
intemacionales obligando a los Estados a proteger el medio marino, prevenir la
contaminación transfronterizay la cooperación entre los países paralaejecución de dichos
propósitosT'u. Y estas medidas sobre protección del medio marino inevitablemente
incluirán también "las necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o
vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida marina diezmadas,
arnenazadas o en peligro", es decir, lo preceptuado precisamente por la propia Ley del mar
en el citado artículo 194.5.

SCOV AZZI concluye señalando que el honorable principio sobre la libertad de los
mares mantenido durante siglos tiene que ser sopesado con la emergente necesidad de
proteger el medio marino y con el innovador principio del desarrollo sostenible, que

también forma parte del derecho internacional. En efecto el principio de desarrollo
sostenible, cabe señalar, constituye uno de los más importantes desarrollos del Derecho
ambiental internacional y que guarda una estrecha relación con la protección del medio
marino y en concreto con las AMPs, como ya sabemos.

De acuerdo con lo anterior cuando surja un conflicto de intereses entre distintos
usos del mar, éstos deben ser valorados a la ltn de las peculiares circunstancias Y, Por
tanto, no existen decisiones predeterminadas; como ocurriría por ejemplo si se quisiera

establecer una AMP a lo largo de una ruta de navegación. En este caso deben evaluarse
ambos intereses (la protección del ecosistema marino y la navegación) para ver qué

726 Vid. SCOVMZI, T., "La liberté de navigation dans la zone economique exclusive confrontée a I'attitude des Etats

membres de la CEE en matiére de prevention de la pollution" en La Communaute europeenne et la mer..., op. cit., págs'

307-3 I 5.

r87

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



interés debe finalmente prevalecer, esto es, analizar cuál es el grado de representatividad
del ecosistema que se quiere preservar; cuántos buques usan la ruta y qué inconvenientes
ocasionaría cambiar de ruta. etc.

Estamos totalmente de acuerdo con las opiniones de SCOV AZZI, pero
consideramos que hoy por hoy para que prosperen las AMPs enlaZEE tiene que haber
una gran concienciación en la protección ambiental y ello es facilitado, sin duda, por la
actuación de orgartizaciones intemacionales''', como fue puesto de manifiesto claramente
por el Convenio. Sobre esta cuestión de la cooperación internacional no es necesario
insistir, pues va a ser el "pivote" sobre el que girarán las AMPs localizadas en alta mar,
como las transfronterizas, como veremos.

C) Plataforma Continental

El artículo 76 del Convenio dice que: "La plataforma continental comprende el
lecho y el subsuelo de las zonas submarinas que se extienden más allá del mar tenitorial y
a todo lo largo de la prolongación natural de su tenitorio hasta el borde exterior del
margen continental, o bien hasta una distancia de doscientas millas marinas contadas
desde las líneas de base apartir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los
casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distan cia"128 .

La plataforma continental llega pues hasta las 200 millas de la costa o más si las
circunstancias específicas de prolongación de la costa le permiten, compartiendo con la
Comunidad intemacional en este último caso, parte de las ganancias producto de la
explotación de los recursos.

El régimen jurídico aplicable a la plataforma continental reposa sobre el principio
de soberanía del Estado ribereño sobre el lecho y subsuelo y sobre sus recursos naturales,
entendiendo como tales "los recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del
mar y su subsuelo así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es
decir, aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en
su subsuelo o sólo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o
subsuelo"729.

Además, estos derechos del Estado ribereño son exclusivos, es decir, "los
derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su

72' Vid.la Agenda 21 (l7.ll5 a 122) sobre el fortalecimiento de la cooperación intemacional y de la cooperación y la
coordinación regionales.

t" Como se observ4 el Convenio utiliza dos criterios altemativos para la definición de la institución: el de la
plataforma continental en sentido geológico que sólo favorece a los Estados que posean plataformas amplias o de
extensión superior a las 200 millas; y el de las doscientas millas, que beneficia a todos los Estados cuya situación
geogriáfica lo permita (no por supuesto a los países sin litoral y a los de la plataforma encerrada) PASTOR RIDRUEJO,
1.A., Curso de Internacional Público..., op. cit., pétg.393.

72e Art.77.4.
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ocupación real o ficticia73O, así como de toda declaración expresa"73l.

En la práctica,la plataforma continental de muchos Estados coexiste actualmente
con la ZEE, que amplía la jurisdicción de los Estados ribereños. No obstante, el concepto
de plataforma continental es significativo cuando la ZEE no ha sido declarada o la
plataforma continental se extiende más allá de la ZEE. En cualquier caso, este espacio
marítimo, no tiene demasiada importancia para el establecimiento de AMPs, puesto que,
en líneas generales, no afecta a los recursos biológicos, a excepción de las especies
sedentarias y, además, los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no
afectan a la condiciónjurídica de las aguas suprayacentes, ni a la del espacio aéreo situado
sobre tales aguas, ni a la navegación ni a otros derechos y libertades de los demás Estados
propios de alta ^ur"'. En to-do caso, la plataforma continental adquiriría relevancia si
coexistiera con la ZEE, pero en ese caso regiría el régimen de la ZEE respecto a las
AMPs, ya examinado.

2.3. Espacios marinos no sometidos a la soberanía de ningún Estado

A) Alta Mar

El Convenio define de forma residual o negativa el espacio de alta mar) a saber,
"todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar tenitorial
o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas interiores de un Estado

l ) ) t r

arcrupelaglco

Queremos p^oner de relieve, desde un primer momento, la importancia de las
AMPs en alta ^ulto. En este sentido, cabe señalar que alta mar puede ser un espacio
relativamente cercano a las costas de los Estados ribereños, pensemos en aquellos lugares
que no están declaradas las ZEEs, entonces alta mar es el espacio adyacente al mar
territorial. No obstante, aunque alta mar comenzaÍa a partir de la ZEE también tendría
interés declarar AMPs -dada la riqueza ecológica de la zona como manifiestan los
estudios más recientes "t.

i30 No obstante, si se trata de una isla que no es habitable no tendrá plataforma continental ni ZEE (art. 121 .3).

t" Atts. 77.2 y 3; no ocure lo mismo con los derechos en la ZEE, vid. arts. 61 y 62.

" 'Ar t . i8 .

t" Art. 86.

t'o 
Qu. tendran especial interés para la protección del ambiente pelágico. En cualquier caso, esta posibilidad no es en

absoluto extraña y así desde Declaraciones sobre la protección sobre la naturalez4 como es la Carta Mundial de la

Naturaleza de 1982, se invita a los Estados y demás instancias a salvaguardar y conserl)ar la naturaleza en los espacíos
que estén más allá de la jurísdíccíón nacional. Pero de forma mucho mas directa se expresa la Agenda 21 (capítulo 17,

dedicado a los mares) que hace mención a la conservación de "los hábitats y otras zonas ecológicamente expuestas" en

alta ma¡ (apdo. 17.46. f. Asimismo, la UICN a¡ima a que se alcancen en el Mediterráneo, acuerdos entre los países

ribereños para establecer espacios protegidos pelágicos fuera de sus ZEEs.

t" vid. caoítulo IV.

189

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Las aguas intemacionales, también conocidas como "alfa mat", se rigen
exclusivamente por el Derecho internacional, es decir, por el principio de derecho
consuetudinario de la libertad de los mares que comprende "entre otras, para los Estados
ribereños y los Estados sin litoral: a) la libertad de navegación, b) la libertad de
sobrevuelo; c) la libertad de tender cables y tuberías submarinas (...) VI; d) la libertad de
construir islas afificiales y otras instalaciones permitidas por el Derecho internacional
(...); e) la libertad de pesca, con sujeción a las condiciones establecidas en la sección 2; f)
la libertad de investisación cientiftca''o.

La ausencia de soberanía por parte de cualquier Estado sólo significa que en este
espacio se ejercen las competencias concurrentes de todos los Estados, pues la
jurisdicción en el mar libre, está en principio, vinculada al pabellón marítimo bajo el cual
navega el buque, que supone lo siguiente: en primer lugar, que la jurisdicción en cuestión
no se ejerce sobre el alta mar como tal, sino solamente sobre los buques, las personas y las
mercancías que en él se encuentran y, en segundo lugar, que la jurisdicción en alta mar
está vinculada de modo primordial, pero no exclusivo, al pabellón que la nave ostenta737.
En este sentido, rin Estado podría prohibir, por ejemplo, la pesca, la navegación sobre una
determinada érea de alta mar sólo a sus nacionales, de manera que los nacionales de otros
Estados no les afectaría dicha obligación. Pero ningún Estado puede imponer su propia
legislación a otros Estados, por ejemplo, no se puede unilateralmente establecer una AMP
y reclamar a buques de bandera extranjera que soporten las cargas procedentes de la
misma, sólo puede reclamarlas respecto a sus nacionales.

En cualquier caso, "ningún Estado podrá pretender legítimamente someter
cualquier parte del alta mar a su soberanía"''o; en alta mar no hay Estados ribereños por
definición. Y en cambio todos los Estados estan b¿jo la general obligación de cooperar
para la protección y preservación del medio malino"'.

Pero esta "obligación" no desvirtúa un ápice el dogma de la libertad de los mares,
típico de alta mar, como así recuerda una norna intemacional dirigida precisamente al
establecimiento de las AMPs y que recoge la posibilidad de declarar AMPs en alta mar; se
trata del Protocolo sobre las zonas especialmente.protegidas y la diversidad biológica en
el Meditenaneo (Barcelona, 10 de junio de 1995 '*') qu. señala abiertamente que hay que

"u Art.87.

t" CONDE PEREZ, 8., La investigación cientffica marína...,op. cit., pág.48.

7" Art. 89.

"n Att. 192. Asimismo se hace un llamamiento a la cooperación en las zonas no sujetas a jurisdicción en el Convenio
de la diversidad biológica (a¡t. 5), y en el Programa 21, Capítulo l5 (conservación de la diversidad biológica), apdo. 15.
7g.

too Aunque todavía no ha entrado en vigor con carácter general, su texto se puede consultar en Ministerio del Medio
Ambiente, Convenio de Barcelona para la protección del Meditenáneo, 1996, págs. 1 2I y ss.
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respetar la libertad de navegación en altamarTat .

En estos momentos es oportuno traer a colación las consideraciones de
SCOYAZZITa2 atinerÍe a que no hay decisiones predeterminadas; puesto que al lado del
principio de la libertad de los mares, en la actualidad hay que tener en cuenta la necesidad
y "obligación" de proteger el medio marino positivizado por el Convenio (art.I92) y, por
tanto, cuando surja rin conflicto de intereses entre distintos usos del mar -como sucede
cuando se establece una AMP- debe ser valorado alaluz de las peculiares circunstancias.

Por su parte, es significativo que el actual Protocolo sobre AMPs (perteneciente al
"sistema de Barcelona") recogiera esta gosibilidad de establecerlas en alta mar, a
diferencia de la versión originaria (de 1982)'"'. Este cambio es debido en gran medida a la
influencia del "Santuario de Mamíferos Madnos", localizado entre aguas jurisdiccionales

de Francia, Italia y Mónaco y en una amplia ítrea de alta mar entre la Proverua, Liguria,
Córceg{aa, gue tras largos años de esfuerzos infructuosos -como veremos cuando
tratemos las AMPs transfronterizas- ya es una realidad jurídica, pero al margen del
Protocolo de Barcelona, ya que éste todavía no está en vigor. Sobre esta cuestión
volveremos.

No obstante, también cabe señalar que la negociación de este protocolo ha sido
larga y difícil, sobre todo precisamente por los problemas derivados de la posibilidad de
declarar AMPs internacionales. Y a este respecto cabe decir que el protocolo no concreta
demasiado Ia posible eficacia de las AMPs en alfa marz puesto que incide
fundamentalmente en el procedimiento de su creación7as, que como afectará asimismo al
fenómeno transfronterizo será tratado en el siguiente epígrafe. No obstante, las AMPs
intemacionales constituyen lo que el protocolo llama Zonas Especialmente Protegidas de
Importancia para el Mediterráneo, es decir, zonas de especial interés para el
Meditenaneo, por eso contarán con el apoyo de la organización del PNUMA y del
Convenio de Barcelona, que constituye una gran ayuda'*o.

En síntesis, la situación que ahora analizamos no ofrece ningún tipo de duda: las
AMPs no pueden ser establecidas en aguas intemacionales si restringen las libertades de

'ot Att.2.2.

742 Tratadas ín extenso en el apdo delaZEE.

743 En efecto, este primer Protocolo únicamente permitía establecer zonas especialmente protegidas en los humedales,

zonas costeras, aguas interiores y en el ma.r territorial de los Estados ribereños del mar Meditenáneo (art.2).

7aa Se trata ciertamente de una AMP que participa tanto del carácter transfronterizo como intemacional. Sin embargo,

nos decantamos por su ca¡iz transfronterizo y por ello es tratado ampliamente en su coffespondiente epígrafe, ya que la

iniciativa y empuje definitivo ha partido de los países concemientes, aunque ha gozado también desde un primer

momento del apoyo de la organización intemacional WWF.

7as vid. art. 9.

tou Todos estos aspectos serán considerados i¡,¡ extenso, en la segunda parte del trabajo, en concreto en el capítulo

dedicado al Derecho intemacional, a donde nos remitimos.
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alta mar, a menos que los Estados "sopesen las peculiares circunstancias" como señala
SCOVAZZI y lleguen a un "acuerdo" para establecer AMPs, pero el problema surgiría
con los Estados no parte del acuerdo o con los que Io objeten'"' .

Es evidente que en alta mar, es decir, fuera de la jurisdicción nacional, el
establecimiento de areas protegidas, sólo puede ser realizado por un tratado multilateral
que reúna las voluntades, sino de todos los países, de una gran mayoría.

Sin embargo, estos mismos problemas deberían aparecer en relación con otras
medidas ya conocidas como son las áreas especiales de protección procedentes de la
normativa de contaminación mann{{8, qu. óo-o es sabido implican restricciones al
tráfico marítimo, incluso la prohibición del tránsito, la descarga de petróleo, etc, que a
veces, afectan a grandes areas marinas, como pueda ser el Mediterráneo, el Báltico, etc. y
que es gestionado, como es sabido, a través de la OMI.

En estos casos (áreas especiales de protección) pueden aparccer hasta dos
motivos que hacen posible su adopción, abarcando incluso grandes ¿íreas marinas. Un
motivo tiene que ver con la consideración de la contaminación marina como un problema

'o' 
Cabe decir a este respecto que, por el momento, hablamos en teoría porque apenas existen precedentes de estos

Acuerdos, tan sólo el adoptado para el Santuario del Mediterraneo; y es significativo el hecho de que a pesar de alcar;rzar
aguas intemacionales solamente es respaldado por los países directamente concernientes por su proximidad, es deci¡
Itali4 Francia y Mónaco. Este acuerdo tripartito proporcionará fundamentalmente información sobre los pasos previos a
su adopción, pero no sobre su aplicación pues es de recién aprobación (25 de noviembre de 1999). En este sentido,
hemos de referimos a la iniciativa unilateral llevada a cabo por Itali4 mediante un Decreto de22 de mayo de 1991
(modificado por un Decreto de 19 de junio de 1991) donde el Ministro de la Marina Mercante crea una "zona de tutela
biológica" que prohibe a los pescadores italianos la utilización de redes de deriva en la zona concemiente, pero
evidentemente dicha obligación no incumbe a las flotas extranjeras que pescaban en la zona de alta mar.

Por otra parte, podemos ser conscientes de los problemas que pueden surgir en la declaración de AMPs en aguas
intemacionales, acercándonos a lo que hasta ahora es práctica común con los acuerdos intemacionales sobre moratorias
y areas especiales para evitar la contaminación marina alcanzados en alta mar, que a estos efectos podemos asimila¡los
con los acuerdos sobre AMPs.

De esta maner4 con areglo a la actual Ley del Mar (libertad de los mares en alta mar) un ba¡co en alta mar no puede
estar sujeto a las disposiciones de los Convenios de pesca./contaminación marina a menos que se encuentre registrado en
un país que sea parte de los mismos; y si un pais no desea acatar las restricciones impuestas por el Acuerdo sobre pesca y
contaminación, puede rehusar de su participación; o simplemente puede objetarlo o abandonarlo. Como sucede en
ocasiones, por ejemplo, en las moratorias pesqueras procedentes de la Convención ballenera de 1946, que -mutat¡s
mutandis- a estos efectos son cotejables con las AMPs. Sobre esta cuestión vid. JUSTE RUIZ, 1., Derecho
internacional del medio ambiente..., op. cit., pág. 398-403.

Todas estas posibilidades podrían darse perfectamente para evitar las restricciones procedentes del Acuerdo para el
establecimiento de AMPs intemacionales. Y asimismo se podría extrapolar la práctica "picaresca" de la bandera de
conveníencia, a saber, cuando la nación en la que está registrado un barco entra a formar parte de un acuerdo regional
que restringe la pesc4 los dueños del barco pueden no acata.rlo registrando el barco en un pais no firmante del Acuerdo,
izando entonces una bandera de conveniencia.

A todo lo ant€rior, habría que añadir otra nota trasladable a los Acuerdos sobre AMPs y es que frecuentemente no se
adoptan las medidas necesa¡ias para poner en práctica las disposiciones o al menos no en su totalidad, de los acuerdos
intemacionales sobre pesca y contaminación marina. WEBER, P., El abandono de los océanos, políticas para su
recuperacion..., op. cit., págs. 50-51.

tot Del art. 2l 1.6. del Convenio.
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muy relevante de nuestros mares que, por tanto, se debe evitar. Cabe recordar que la
aparatosidad de los accidentes provocados por superpetroleros influye en gran medida esa
consideración; en este sentido, cabe subrayar que la conservación de la biodiversidad
marina que pretenden proteger las AMPs todavía no es un interés tan prioritario como
lucha de la contaminación marina. Y por otro lado, la adopción de tales areas especiales se
debe -a nuestro entender- a la existencia de una instancia intemacional ad hoc que las
apoya.

Con relación a las AMPs y respecto al primer motivo es evidente que se debería
hacer hincapié sobre la necesidad de la conservación de la biodiversidad marina, y
respecto al otro, sería muy recomendable la existencia de una instancia intemacional
también para las AMPs.

En este sentido, constituye una norna modélica el citado Protocolo sobre las
Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, puesto que
ofrece la posibilidad de crear zonas especialmente protegidas en alta mar, apoyándose en
su organización, como ya dijimos.

En cualquier caso, sería deseable que tras la firma del acuerdo para el
establecimiento de la AMP, al igual que sucede en otras muchas materias, quedara
instituida una especie de comisión o secretaría permanente, como organismo encargado de
velar por el cumplimiento del Acuerdo y, por tanto, de la gestión de la AMP. En este
sentido, valoramos muy positivo la adopción de normas intemacionales como el protocolo
de Barcelona, es decir, que recojan la posibilidad de declarar AMPs intemacionales
puesto que ahorrarán muchas cuestiones, que surgen en esa ardua "empresa", gararftizando
el éxito de la misma.

Asimismo, sería oportuno actuar junto con las organizaciones intemacionales que

respaldan otras medidas relacionadas con las AMPs (como son la contaminación marina y

la pesca), a saber, la OMI, para la restricción del tráfico marítimo y para el control de la
contaminación marina, y asimismo las organizaciones pesqueras, como es el caso de la
Comisión Ballenera intemacional (CBI), para el control de la pesca en las moratorias. Los
beneficios de esta "coordinación" serían múltiples para las AMPs por cuanto se
enriquecerían de la experiencia de dichas instancias internacionales que cuentan en su
haber con una gran práctica como mediadoras y "gestoras" de zonas y recursos en alta
mar. Además, hay que tener presente que las AMPs pueden fomentar su objetivo
fundamental, la conservación de la biodiversidad marina, si cuentan con un medio no

contaminado y no sobreexplotado, por ello dichas instancias intemacionales con sus
respectivas medidas pueden serles de gran a1uda.

En definitiva, se viene reclamando la existencia de una jurisdicción intemacional
strictu sensu, es decir, de una acción directa de protección y gestión de determinadas areas

marinas por la Comunidad internacional, que podría mediatizarse mediante ut organismo
intemacional. Esta tendencia contrasta claramente con lo que es laprácticahabitual como

veremos, en el Derecho intemacional sobre la materia, que se reduce a la generación de

compromisos u obligaciones, a cargo de los Estados, de proteger ciertos espacios situados

bajo su soberanía.
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No obstante, al margen de casos aisladorton, hoy por hoy no existe en la
Comunidad intemacional la inquietud de establecer "AMPs intemacionales", lo que a su
vez puede dificultar, aunque no necesariamente, Ia existencia de una instancia
internacional que haga de acicate en esa dirección.

Por otra parte, en coherencia con esa falta de interés, tampoco se ha planteado
cambiar el régimen jurídico de alta mar, que supondría regular, si no limitar ciertas
libertades de las aguas intemacionales"'. Es evidente la gran dificultad que por el
momento entraña ese tipo de cambios; tanto es así que desde el mundo de la pesca se han
planteado propuestas alternativas a ese hipotético cambio de régimen en alta mar, como es
la ampliación del concepto deZEETst.

De este modo algunos Estados ribereños con grandes fachadas oceánicas "han
cogido la costumbre" de extender sus competencias en materia de pesca más allá de su
ZEE, es decir, en la zona de alta mar adyacente a su ZEE; se trata de la llamada
'Jurisdicción rampante" de los Estados ribereños sobre la pesca en alta -*ttt. Estu
propuesta altemativa de agrandar IaZEE puede que sea fructífera en materia p.rqrr.rutt',
pero no en relación con las AMPs, dadas las controversias que se suscitan en dicha zona,
como hemos podido comprobar.

Entonces por el momento, para establecer AMPs en alta mar debe reunirse el

ton 
Qua prácticamente se reduce al mencionado "santua¡io del Mediterráneo',.

t'o Esto mismo ha sido pensado para la pesca y se llega a las mismas conclusiones: un régimen que regulase la pesca
en Alta mar significaría el fin de la libertad según la doctrina marítima del mar, al menos en lo que respecta a la pesca.
Los océanos se dividirían completamente por medio de la diplomacia. Un régimen regulador de las zonas en alta ma¡
podría adoptar diversas formas:

- los derechos sobre los océanos podrían distribuirse entre las naciones del mundo;
- o un organismo intemacional podría gobemar todas las actividades pesqueras;
- o, quizas la solución más viable, todos los pesqueros podrían ser obligados a registrar sus barcos en un país

firmante de los acuerdos regionales.

WEBER, P., Pérdidas netas: pesca, empleoy medio ambíente marino..., op. cit., pág.62.

Se trata sin duda de altemativas que podrían ser aplicables a las AMPs -salvando las distancias- aunque la m¡is oportuna
nos p¿¡rece la segunda.

7t' Cabe señalar que el Convenio posibilita la ampliación de la ZEE, aunque sea de una forma indirect4 ya que
incluso si laZEEtermina en las 200 mitlas marinas los países tienen derechos exclusivos sobre los recursos mineros de
la placa continental hasta una distancia de 350 millas marinas mar adentro (vid. art. 76). El hecho de ampliar la ZEE
hasta esa distancia cubriría varias iireas conflictivas. Esto significaría que se pueden establecer AMPs en la plataform4
incluso si se trata de alta mar, siempre que los derechos de los otros Estados en las aguas superficiales no sean afectados,
es deci¡ que nos encontramos con los problemas de siempre.

t'2 PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de Derecho Internacional Público y Organizacíones Internacionales..., op. cit.,
pá9.377.

t" Aunqu" tampoco estamos muy seguros, como ha sido puesto de manifiesto en la ltamada "guerra del fletán".
MARTIN MATEO, R. Trata.do de Derecho Ambiental, vol. IIl..., op. cit., págs. 1 84-1 86.
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mayor consenso por parte de la Comunidad internacional;rconsenso que puede ser más
fácil de conseguiia trávés de orgarizaciones internacionalesTsa.

Puafinalizar, cúetraer a colación la opinión de SAUSSAY y PRIEUR sobre que
"el derecho aplicable al medio marino está dominado por las preocupaciones de soberanía,
que no tienen nada que ver con la realidad de los ecosistemas marinos. Convendrá
entonces adaptar al máximo las reglas jurídicas a las realidades ecológicas"755, y para ello
es necesario rirra nueva organízación política mundial "alejadt'de la noción de "soberanía
nacional" como el eje sobre el cual gira todo"o; pero de momento todo esto es una mera
suposición.

No obstante, en esa dirección de cambio ha habido pasos importantes como ocurre
con la Antártida, que gracias a las acciones de la diplomacia''' está sometida a un
régimen especial, distinto al modelo de soberanía nacional y al régimen de libertades
típico de alta trrzr,y es considerada "una reserva natural dedicada alapaz y a la ciencia".

Y asimismo otro ejemplo de "esos pasos" lo constituyelaZona Internacional de
los Fondos Marinos, que es gestionada por un organismo específico, llamada la
Autor i dad, como seguidamente vamos a analizat.

B) La Zona Internacional de los Fondos Marinos

En alta mar se encuentra, además, la Zona Internacional de los Fondos Marinos.
Este espacio, que es conocido como la "zona", lo define el Convenio, en su artículo
primero, como "los fondos marinos, suelos oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites
de la jurisdiccrg! nacional". Asimismo, "laZonay sus recursos son patrimonio común de
la humanidad""o, que contrariamente alaideade res communis -que haría dela"zona" la
propiedad indivisa de los Estados- se postula la institución de un régimen que permite la

1<4 -' '* En este sentido, es significativo el Convenio de la Diversidad biológic4 que dice:

"Cada Parte Contratante, en la medida de tos posible y según proced4 cooperará con otras Pafes
' 

Contratantes, directamente o, cuando proceda, a través de las organizacíones internacionales competentes, en
lo que respecta a las zonas no sujetas ajurísdícción nacíonal, y en otras cuestiones de ínterés común para la

, conservacióny lautílizacíón sostenible de la diversidad bíológica" (art. 5). La cursiva es nuestra.

755 SAUSSAY, C. DU y PRIEUR, M. "Examen des législations nationales relatives aux zones marines et cOtiéres
protégées", I-INEP/IG.20iTNF. 3, I 980, pág. 2.

756 En realidad, en estos casos se apunta la puesta en práctica de ese gran principio ecológico que consiste en sustituir
la noción de Estado-Nación por una federación de entidades diversas respetando la diversidad. Precisamente NORSE
considerará como uno de los impedímentos para la conservación del medio ma¡ino las "soberanías nacionales", en

Global Marine Biological Diversity..., op. cit., págs. 112-173.

ttt 
Qu. se materializa en un Tratado firmado en Washington, el I de diciembre de l95l y un Protocolo adoptado en

Madrid, el 4 de octubre de 1991 .

758 Arl 136.
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administración común de los ,."*rorttn. En concreto esta administración común
corresponderá a un organismo ad hoc, \a "Autoridad Intemacional de los Fondos
Marinos", conocida como la Autoridad.

La idea del patrimonio común de la humanidad difiere de las tradicionales
concepciones de territorialidad y de libertad. La "zona" constituye pues el aspecto más
innovador del Convenio de 1982 respecto del régimen precedente codificado en 1958. La
innovación se debe a los desarrollos científicos y tecnológicos que han hecho posible,
annque no a corto plazo,la explotación comercial de los recursos minerales procedentes
de los fondos abisales oceánicos. Se trata de los nódulos polimetálicos que contienen
manganeso, níquel, cobte, cobalto y otros minerales, y que yacen depositados sobre el
lecho de los océanos a profundidades entre los cuatro mil y seis mil metros760. La
existencia de nuevos recursos minerales, de importante valor estratégico, suscitó el
problema de cuál sería el régimen sobre el que se basaría la futura explotación de los
mismos.

Precisamente, en esta zona de _los Fondos marinos que, en principio, no parecía
rica desde un punto de vista ecológico76l, el Convenio tiene previstá la preservaci-ón y la
conservación de los recursos naturales que puedan ser nocivos como resultado de las
actividades de la exploración y explotación de los recursos minerales. Así el Convenio
señala que "la Autoridad establecerá nonnas, reglamentos, y procedimientos apropiados
para, entre otras cosas: (...) proteger y conservar los recursos naturales de Ia Zona y
prevenir daños a la flora y faunas marinas"762. De este modo se evidencia por un lado, la
importancia ecológica de la "zona" y por otro, la posibilidad de establecer AMPs. Se
trataría en la práctica de AMPs establecidas en una especie de "plataforma continental"
cuyas agg?"s superficiales coincidirán con alta mar, y serían gestionadas por la
Autoridad'o', €s decir, por un organismo internacional "alejado" de las soberanías
nacionales. Esto último es lo realmente destacable con respecto al establecimiento de las
AMPs enla"zona", puesto que en el momento presente tiene poco interés per se desde un
punto de vista ecológico . (Al menos, en relación con otras zonas donde, por el contrario,
son el "paraíso" de las soberanías nacionales y por ende, de la falta de acuerdos para
proteger las riquezas marinas.)

ttn CONDE PEREZ, E' La investigación científica marína...,op. cit. pág. 48.

tuo Esta información la tomamos de la monografia de ALBIOL BIOSCA, G., El régimen jurídico de los fondos
marinos internacionales, Tecnos, Madrid, 1984; así como JUSTE RUIZ, J., "Aspectos actuales del Convenio de
Jamaica" en XIII Semana de Estudios del Mar, Asociación de Estudios del mar (ASESMAR), Valenci4 1995, págs. l8-
27.

tu' Sobre la riqueza biológica de la"zona", vid. EMIG, C.C., 'El bentos del talud continental mediterráneo" en
Resúmenes IX Simposio lbérico de Estudíos del bentos marino, Universidad de Alcalá, 19 al 23 de febrero 1996. 1996.
págs. XXX-XXXIL

tut Art. 145 b;.

763 En este sentido, es significativo un estudio realizado por Estados Unidos que proyecta el establecimiento de AMPs
intemacionales en la "zona" , gestionada por la Autoridad, e indica¡do posibles valores educativos, científicos e incluso
recreativos (arr. 25, Doc. ONU NAC 138125 (A/8021), citado por BEURIER, J.P. y MORVAN, D. en "Quelques
réflexions sur le concept de parc marin en droit franqais", RJE..., op. cit., pág.322.
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3. Areas marinas protegidas transfronterizas

Como hemos visto, el establecimiento de las AMPs en los espacios marítimos
bajo soberanía de los Estados ribereños es llevado a cabo por cada Estado unilateralmente,
y en el caso de alta mar, mediante acuerdos multilaterales específicos, o en su caso, bajo
la estela de los Acuerdos internacionales existentes al respecto.

Pero, ¿qué sucede si los Estados tienen la intención de establecer, en una zona
sometida a su soberanía o jurisdicción, una AMP que es contigua a un espacio marino
sometido a la soberanía o jurisdicción de otro Estado?. Nos estamos refiriendo a la
posibilidad de estableceylMPs transfronterizas, es decir, AMPs que conciemen a dos o
más Estados limítrofe,s'o* e incluso AI4Ps que, en razón de su extensión, deberían
comprender, además, zonas de alta mar'o'.

La posibilidad -o mejor- la necesidad de establecer AMPs transfronterizas no es
la misma en todos los sitios. Así, en lugares "abiertos", como las costas de Australia o de
Estados Unidos766, es más dificil qu. ,, ,us.iten tal necesidad.

En caso contrario se encuentran los mares cerrados o semicerradosT6T, como es el
caso, por ejemplo, del mar Meditenáneo, mar Báltico, etc. Sin embargo, tampoco en estos
ambientes más propicios para la declaración de AMPs transfronterizas es una práctica
habitual'oo. Aquí de nuevo toma "la delantera" la experiencia en espacios protegidos
terrestres, aunque tampoco es de extrañar dado el retraso que sufre, en términos generales,
la figura objeto de nuestra atención.

Lóeicamente no nos vamos a detener en los espacios transfronterizos en tiena

tuo Somos conscientes de las implicaciones que tiene la cuestión que tratamos con la "delimitación marítima" de los
Estados, ya que no son territorios stricto sensu y, por tanto, la expresión "frontera marítima" y por ende "AMPS
transfronterizas" no son conectas, pero las utilizamos puesto que las consideramos elocuentes. En realidad, lo que
vamos a tratar son AMPs localizadas "a caballo" entre las zonas marítimas pertenecientes a distintos Estados vecinos.

Sobre la delimitación de los espacios marítimos nos remitimos a la bibliografia especializada como: CAFLISCH, L., "La
délimitation des espaces marins" en Traíté du nouveau droit de la mer, Ed. Economic4 París, 1985, pá4s. 376 y ss.; y
RUFINO, G., "Delimitation maritime en droit fédéral" en Collection Espaces et Ressources marítimes, nl 6 y 7, 1992-
1993, págs. 85-1 1 l; 135-164.

tu' Corno es el caso precisamente de la única AMP transfronteriza existente: el "Santuario de Cetáceos Marinos del
Meditenáneo".

'uu Cabe tener presente, por ejemplo, que Estados Unidos tiene la mayor ZEE del mundo, en parte debido a la longitud
inintem:mpida de sus costas, y en parte por el gran número de islas bajo su control.

767 A este respecto es significativo el artículo 123 del Convenio que regula la cooperación entre los Estados ribereños
de mares cenados o semicenados, y en concreto el apdo. b) que invita a dichos Estados "directamente o por conducto de
una organización regional apropiada coordinar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes con
respecto a la protección y la preservación del medio ma¡ino".

tut Aunqu" ya empiezan a existir como veremos en el mar Meditenéneo.
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firme, simplemente apuntaremos que aunque tengan bastante puntos en común con las
AMPs (la necesidad de acuerdos entre los países concernientes, un programa de
investigación compartido, etc.76e) se observan diferencias en los fines que se les
adjudican. Estos fines son: lapromoción de^Iapaz,laprotección del medio natural, y la
preservación y realce de valores culturales"'; de ahí los llamados "parques paralapaz".
Efectivamente, los espacios protegidos terrestres transfronterizos fomentan un clima de
concordia y de intercambio cultural muy beneficioso entre los países vecinosTTl; pero
queremos destacar que se hace especial referencia a objetivos distintos a la protección del
ambiente.

En cambio, respecto a las AMPs -sobre las que todavía no se ha teorizado
demasiado y, por tanto, no se les atribuyen unos objetivos en particular- podemos
aventurar que responderán, con más ahínco si cabe pues es su habitual objetivo, a la
protección del medio marino dadas sus características (un volumen líquido en continuo
movimiento que contiene especies migratorias que no se detienen en las fronteras
administrativas). Por tanto, aunque no cabe duda de que el establecimiento de AMPs
transfronterizas también fomentará un clima de armonía entre los países concemientes, el
objetivo fundamental que perseguirá es la protección de los ecosistemas marinos, que por
definición son "transfronterizos". En este sentido podríamos decir que el fenómeno
transfronterizo en las AMPs es consubstancial, distanci¿índose en este aspecto de los
espacios tenestres y, por tanto, debería ser una ptáctica bastante frecuente"'. Se hace
patente una vez más, que la institución jurídica de la AMP se debe adaptar a la ecología
del medio y no al revés, precisamente para asegurar la protección del ecosistema marino
que es su razón de ser.

Hechas estas manifestaciones sobre la oportunidad de establecer AMPs
transfronterizas debemos precisar cómo se "consigue" su declaración. En este sentido,
como ya es costumbre en nuestra materia y como ocurría notoriamente en alta mar, hemos
de apelar al buen entendimiento, al acuerdo entre las Partes. Sin embargo, el caso que nos
concita es una empresa menos compleja puesto que hacen falta menos voluntades, sólo las
de los Estados limítrofes; aunque la complejidad puede crecer si la AMP transfronteriza
alcanza a las ZEEs, ya que pueden entrar en acción terceros Estado como es sabido, y

7ue Vid. IUCN, "Promotion Effective Management of Transfrontier Pa¡ks and Reserves: Guidelines" en Parks on the
Bordelíne: Experience inTransfrontier Conservation..., op. cit. págs. 95-98.

tto 
McNEIL, R.J., "lntemational Parks for Peace" en Parks on the Borderline: Experience in Transfi.ontier

Conservation..., op. cit., pág. 23.

t7r Vid. McNEIL, R.J., "lntemational Parks for Peace" y ODEGAARD, C., "Parks for peace" en Parl<s on the
Borderline: Experience in Transfrontier Conservation.., op. cit., págs. 23-29 y págs. 9l-94, respectivamente.

77' Lo que pugna con la realidad, aunque ya "se ha puesto la primera piedra" en esta materia con la declaración del
santuario de mamíferos marinos del Mediterraneo y asi es manifiesto en reuniones intemacionales. Por ello nos
"inquieta" que en publicaciones monográficas sobre el tem4 como la de la UICN, Parl<s on the Borderlíne: Experience
in Transfrontier Conservatior (J. Thorsell, ed.), Gland, 1990, 98 págs., no se haga ninguna referencia a las AMPs
transfonterizas, ni siquiera a modo de recomendación, aunque para ser rigurosos cabe decir que se menciona una futura
AMP transfronteriza entre Canadá y Estados Unidos, vid. pág. g.lJnavez miis el centro de atención lo ocupan los
espacios terrestres, esta vez, transfronterizos.
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todavía la complejidad puede ser mayor si llega hasta alta mar, puesto que -como también
es sabido- desaparecen las soberanías de los Estados y aparecen las libertades de todos los
Estados. En estos últimos casos como es fácil de detectar el principal problema derivaría
del desarrollo de instrumentos legislativos intemacionales con el fin de gararÍizar el
respecto de las noÍnas de protección de la AMP transfronteriza; problema que ya es
conocido en relación con las AMPs intemacionales.

Por otra parte, es patente la casuística respecto a las AMPs transfronterizas, en el
sentido de que pueden establecerse entre el ma¡ tenitorial, ZEEs, de dos o más Estados
ribereños, y al mismo tiempo en alta mar, etc. Pero la solución siempre es la misma, es
decir, la firma de acuerdos, como mínimo bilaterales, según los Estados (limítrofes) que
participen en el establecimiento de la AMP, sin descartar la posibilidad de que
intervengan orgartizaciones internacionales, sobre todo cuando abarque zonas de alta mar.

En este sentido cabe referirse al Convenio de Derecho del mar que, aunque no
plantea la posibilidad que ahora tratamos -algo lógico por otra parte puesto que ni
siquiera se refiere a las AMPs-hace referencia a unas cuestiones que -mutatis mutandis-
las asemejan. Se trata de la tutela de las poblaciones de especies comerciales compartidas
por dos ó más Estados ribereños en sus zonas económicas exclusivartt' o que se
encuentren en la ZEE de un Estado y en un área de alta mar adyacente a ella. El Convenio
a este respecto dice que "estos Estados procurarán, directamente o por conducto de las
organizaciones subregionales o regionales apropiadas, acordar las medidas necesarias para
coórdinar y asegurar lu.orrr.ruu.ión y et desarrollo de dichas poblaciones"774.

Reconsiderando la cuestión de los acuerdos, cabe decir que muchas veces, no
serán faciles de adoptarl7s porque no hay que olvidar que los países, aunque sean
limítrofes, tienen sistemas políticos y sociales diferentes; concepciones de protección
distintas que impiden crear instrumentos de gestión comunes o coordinados; que en el
dominio marítimo convergen muchos intereses estratégicos de los Estados; pero, además,
con frecuencia mantienen desavenencias por disputas de tenitorio u otras razones; en
definitiva, puede existir una serie de "diferencias", en ocasiones agravadas por tratarse
precisamente de países vecinos, que podrían obstaculizar el buen entendimiento para
declarar "AMPs transfronterizas". No obstante, las posibles dificultades no deben "hacer
desistir en el empeño" sino todo lo contrario, como pone de manifiesto laLey americana
de santuarios marinos de 7972, que prevé que el Departamento de Estado negocie con los
otros Gobiemos los acuerdos necesarios pamlarealización de los objetivos perseguidos

tt3 El Convenio guarda silencio respecto al mar tenitoriat donde puede darse igualmente la situación transfronteriz4 y
la solución sería la mism4 es decir, habría que estar a lo que las Partes convengan.

"o Art. 63.1 y 2 del Convenio. Asimismo, los arts. 64 a 68 contienen disposiciones sobre especies altamente
migratorias, mamíferos marinos, poblaciones anádromas y especies catádromas que se aplican tanto en la ZEE como en
alta mar, de acuerdo con el art. 116.b). Sobre estas cuestiones, vid. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho
Internacional Púbtíco y organizaciones internacionales..., op. cit. pág. 398; y Juste Ruiz, J., Derecho internacíonal del
medío ambiente..., op. cit., p6gs.40l-402.

7t5 Precisamente, para tratar la cuestión de los parques marinos transfronterizos, el Consejo de Europa organizó, en
1991, un Congreso en Bastia (Córcega).
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(s. 302 [c]) cuando se trate de santuarios marinos localizados fuera de las aguas
jurisdiccionales.

Asimismo, es muy oportuno traer a colación el Protocolo sobre las zonas
especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Meditenaneo, de 1995, que
-como es sabido- contempla expresamente las AMPs trans{lonteritas776. De este modo
señala que "las autoridades competentes de ambasTTt Putt.rtt* harántodo lo posible por
cooperar con miras a llegar a un acuerdo sobre las medidas que se han de adoptar y
examinarán, entre otras cosas, la posibilidad de que la otra Parte establezca vna zona
protegida correspondiente o adopte cualquier otra medida adecuada" (art. 5).

El artículo se refiere, además, a los casos en que uno de los Estados contiguos no
sea Parte del Protocolo, bien el que lleva la iniciativa o el otro. En ambos casos, la
solución es la misma y remite al pánafo que acabamos de transcribir, es decir, a la
necesidad de cooperar, que a su vez como sabemos puede hacer alusión a la participación
de organizaciones intemacionales.

Por otra parte, el mismo Protocolo -en la sección 2u-hace mención a la posibilidad
de establecer una "lista de zonas especialmente protegidas de importancia para el
Mediterráneo" (en adelante, Lista ZEPIM), es decir, una red de AMPs de especial
relevancia parala conservación del mar Meditenáneo. Pues bien, pal?^el establecimiento
de las ZEPIMs y su inclusión en la lista se distinguen dos situaciones''': o¡ lu" zonas marinas
y costeras sujetas a la soberanía o lajurisdicción de las Partes; b) las zonas situadas total o parcialmente en
altamar.

De acuerdo con lo anterior podran presentar propuestas de inclusión en la Lista:

a) la Parte interesada, si la zona está situada en una áreasya definida, sobre la que ejerce su soberanía o
jwisdicción; b) dos o más Partes vecinas interesadas, si la zona está situada, en todo o en parte, en alta mar;
c) las Partes vecinas interesadas, en iireas en las que todavía no se hayan determinado los límites de la
soberanía o jurisdicción nacional.

El Protocolo establece unas conductas a seguir para Ia propuesta de ZEPIM,
deteniéndose más en los dos últimos casos mencionados en el párrafo anterior. A este
respecto, cuando se formule una propuesta relativa a una zona mencionada en dichos
casos, "las Partes vecinas interesadas se consultarán a fin de asegurar la coherencia de las
medidas de protección y de gestión propuestas, así como los medios para su ejecución".
De esta manera, si se llega a un acuerdo y surge una propuesta y "es compatible con las

776 El Protocolo no utiliza la terminología nuestra a saber AMPs, pero de los objetivos y del ámbito geográ,fico como
en general del articulado del Protocolo, no hay duda de que las llamadas "Zonas especialmente protegidas" son AMPs.

ttt Euident"..nte el Protocolo piensa en AMPs transfronterizas sólo entre dos paises, circunstancia que no siempre se
va a dar, por tanto, hubiera sido preferible no limitar tanto las posibilidades.

778 Se entiende por "Partes" a los Estados que han ratificado el Protocolo.

ttn Vid. arts. 9 y 10, sobre el Procedimiento de ZEPIM y su inclusión en la Lista y sobre los cambios en el régimen de
las ZEPIM, respectivamente.
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directrices y los criterios comunes, el Centrotto lu t *r*itirá ala Organización78l, la cual
informará a la reunión de las Partes: Las Partes adoptarán la decisión, acerca de la
inclusión delazona en la Lista de ZEPIM, por consenso y aprobaran también las medidas
de gestión aplicables a la zona" . El Centro, por su parte, informará a las organizaciones
intemacionales competentes acerca de la Lista y de las medidas adoptadas en las ZEPIMs.

Como se constata el Protocolo no sólo tiene en cuenta las AMPs transfronterizas
sino también las AMPs intemacionales -como ya habíamos adelantado-, es decir, las
"AMPs más complejas". En este sentido, el Protocolo es un buen acicate para la
declaración de las mismas.

Sin embargo, el Protocolo todavía no ha entrado en vigor, y por ello no ha
respaldado a la única AMP transfronfeúza del mar Meditenaneo, que, además, abarca alta
mar faguas"comprendidas entre Córcega (Francia), Liguria (talia) y Provenza (Francia,
Mónaco)]'", y recibe el nombre oficial de Santuario Pelágico Internacional. Pero el
propio Acuerdo del Santuario prevé que en cuanto el citado Protocolo entre en vigor "las
Partes presentarán una proposición conjunta de inscripción del santuario en la lista de
iireas especialmente proiegidas de importancia del Meditenan"o"t*'; de esta manera se le
aplicará el ordenamiento del sistema de Barcelona y asimismo se apoyará en su
organización. Pero además y muy importante, a partir de ese momento el Santuario
internacional vinculará no sólo a los países firmantes del Acuerdo de su creación sino
también a los demás países Partes del Protocolo (Nos estamos refiriendo a la parte del
Santuario que abarca aguas intemacionales.). Pero vayamos por partes.

En primer lugar, como acabamos de señalar estamos hablando de una AMP
peculiar puesto que abarca al mismo tiempo aguas jurisdiccionales de Italia, Francia y
Mónaco, y aguas internacionales. En concreto aguas interiores y mar territorial de los tres
países, así como zonas adyacentes de alta mar'o*.

En segundo lugar, cabe indicar que detrás de la declaración tripartita del pasado
mes de noviembre existe todo un "azaroso camino" que vamos a mostrar para evidenciar
la dificultad de empresas de este tipo y asimismo, la oportunidad de apoyarse en
regulaciones como el Protocolo de Barcelona.

Cabe asimismo insistir que estamos ante una AMP y no una "moratoria pesquera",

780 Por "Centro" se entiende el Centro de Actividades Regionales para las Zonas Especialmente Protegidas (art. I del

Protocolo), que se encuentra en la actualidad en Túnez.

78r Por "Organización" se entiende el organismo encargado de las funciones de secretaría de conformidad con el

artículo I 7 del Conveni o (art. 2 del Convenio de Barcelona).

tt'Sobre su delimitación exacta vid. art.3.

78t Art. 16.

tto Sobr" los límites exactos delazonaprotegida, vid. art. 3 del Acuerdo tripartito.
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a pesar de que la "apariencia"785 que la reviste puede confrmdir, puesto que se centra en la
protección de mamíferos marinos y recibe el nombre de "santuario", rasgos habituales en
dichas figuras pesqueras; sin embargo, los antecedentes hasta llegar a su declaración y
fundamentalmente, la norma declarativa revelan lo contrario'oo. Por otra parte, viene a
reforzar la moratoria que existía durante más de diez años sobre la pesca de la ballena y
que era sistemáticamente incumplida.

De este modo, hemos de referimos a la asociación para la creación de una
reserva internacional marítima en el Mediterráneo occidental (RIMMO) puesto que ha
sido la precrrrsora del proyecto, y ha advertido a la opinión pública de los peligros que
representa las artes de deriva para los cetáceos. Esta asociación, en colaboración con
científicos y juristas, perseguía delimitar una zona bajo control de 73 000 km2, formando
un triángulo cuyos vértices serían las islas de Hyeres, el cabo de Córcega y el de

ñtuenova

En una Conferencia celebrada en Monaco , el 2 de marzo de 1 991 , con el apoyo de
European Foundation Rotary for the Environment y de la Commission Interfederale pour
l'Explotation Scientifique de la Méditerranée (CIESM es presentada la anterior
propuesta, que se llamó Proyecto Pelagos. Este Proyecto pretendía encontrar solución a
los problemas que se suscitaban por abarcar aguas intemacionales, y parecía la misma
residía en la creación de una reserva de la biosfera. La elección de esta figura se
justificaba en que posibilita Ia uttlización de los recursos naturales en armonía con el
funcionamiento normal de los ecosistemas, dado que esta zona constituye un medio
pelágico muy rico de especies comerciales.

El Proyecto Pelagos propone entonces que la gestión integrada de la cuenca
Corcega-Liguria-Provenza sea confiada a una autoridad internacional franco-italiana-
monaguesca de acuerdo con los criterios definidos por el Programa MaB de la UNESCO.
Tal autoridad, cuya sede se encontraría en Mónaco, debería tener en cuenta tanto el interés
de las comunidades locales como de la comunidad internacional. Además, se preveía que
la autoridad de la gestión de la Reserva utilice el apoyo científico de la CIESM.

Sin embargo, la primera piedra en este proyecto transfronterizo la lanzó Italia
wrilateralmente mediante un Decreto de 19 de junio de 1991788, modificado por un
Decreto de 19 de junio de 199178e, que establecía una "zona de tutela biolbgica",

ttt 
Como quedó dicho al tratar el deslinde de las AMPs con otras funcíones públicas en el Capítulo anterior.

786 
Son constantes las alusiones a la protección de la biodiversidad, de los hábitats de los mamíferos marinos, así como

la regulación de actividades distintas a la pesca: contaminación marin4 actividades turÍsticas, navegación, etc.

ttt Toda la información al respecto la tomamos de NOTARBARTOLO DI SCIARA, G., Projet PELAGOS: proposal
ofa biosphere in the Corsican-Ligurian-Provengal Basin, en Actas del Coloquio de Bastia (Costas y parques marinos
del Meditenaneo), Consejo de Europa (Centro Naturopa), Bastia (Córcega), I 991.

788 Publicado enlaGazzeta {Jficiale della Reppublica ltaliana,no 121, de 25 de mayo de 1991.

78e Publicado enlaGazzetta Uffi.ciale detta Reppubtica ltaliana, no 145, de 22 de junio de 1991, con rectificaciones
publicadas enlaGazzetta Uffi.ciale della Reppublica ltaliana, no 189, de 12 de agosto de 1991.
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denominada "Santuario" para la protección de los cetáceos. Cabe señalar que este
santuario creado de forma unilateral en el Derecho italiano comprendía áreas marinas con
distintas condiciones jurídicas, abarcando por supuesto, alta mar, pero asimismo aguas
jurisdiccionales tanto de Francia como de Mónaco. Por tanto, como señalara ruSTE
RUIZ, constituía un "impulso ecológico excesivo" por su dudosa conformidad con el
Derecho internacional'", que se atemperaría con lq,adopción de actitudes similares
procedentes de los otros dos Estados implicados'''. Esas actuaciones unilaterales
fraguarían posteriormente en una Declaración conjunta de los tres Estados para establecer
un Santuario para la protección de los mamíferos marinos en el mar Mediterráneo,
firmada el22 demaÍzo de 1993, por el Ministro de Medio ambiente francés,los Ministros
del Medio ambiente y de la Marina Mercante de Italia y el Ministro de Estado de Mónaco,
en Bruselas7e2.

Esta Declaración tripartita pretende garantizu el control sobre los métodos de
pesca (fundamentalmente en relación con "el uso y la tenencia por parte de todos los
buques del utensilio de pesca conocido como redes de deriva para grandes pelágicos" [art.
6]), el tráfico marítimo, la contaminación marina (sobre todo la provocada por los vertidos
tóxicos procedentes de las industrias y de las ciudades) y las actividades turísticas (la
navegación, incluso la recreativa estwá prohibida). Se quiere crear un verdadero oasis
marino para los cetáceos. Lógicamente estas medidas deberían vincular a los buques que
ena¡bolen el pabellón de terceros Estados, dado que una prohibición que no comprendiese
a cualquier buque no sería útil para alcanzar el objetivo de proteger a los mamíferos
marinos.

No obstante, esto último es dudoso con reslecto a la Declaración de 1993 por
cuanto se trataba de un acuerdo no vinculante'". Pero las cosas han cambiado
recientemente con la aprobación de un acuerdo internacional el pasado 25 de noviembre.
Sin embargo, todavía quedan "flecos" como es el acatamiento del Acuerdo por parte de
terceros Estados en Ia zona de alta ffiü7e0, que podría quedar en parte sálvado si se
incorpora a la lista ZEPIM del Protocolo de Barcelona, pues aumentaría el número de
Estados que deberían acatar dicho Acuerdo, a saber, los Estados Parte del mismo, pero
quedaría la cuestión sin resolver para el resto de los Estados no Partes del Protocolo.

Por ello consideramos que sería muy positivo, como invita el propio Acuerdo, que
se adhirieran más países del "contomo" (art. 20)'"t, y asimismo se contara con el apoyo

tno JUSTE RUIZ, J., Derecho internacional del medio ambiente..., op. cit., pág.402.

TerAsí, por parte de Mónaco, mediante la Orden soberana nr 10798, de l5 de febrero de 1993, publicada en elJournal

Mónaco, de 19 de febrero de 1993.

tn' 
Sob.. esta Declaración, vid. SCOVAZZI, T., RELINI, L.O., "The Decla¡ation on a Sanctuary for the Protection of

Marine Mammals in the Mediterranean", ICCOPS Newsletter, no 1, July 1993,1993, págs. 9-11.

7s3 Non-binding agreements en terminología anglosajona.

t'o 
Corno se refleja en el art. 14.2.

7es 
En este sentido sería muy oportuna la adhesión de Españ4 que cuenta con un espacio ma¡ino de gran interés para

los cetáceos ma¡inos (frente a la las costas de Cataluña y Baleares), como ha sido puesto de manifiesto con la aprobación
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del Protocolo sobre AMPs perteneciente al sistema de Barcelona (art. 16).

En cualquier caso, consideramos que las cosas podrían ser más sencillas si los
países ribereños del Mediterráneo se pusieran de acuerdo para establecer sus ZEEsTe6; de
esta manera reduciríamos en gran medida lazona de alta mor, y en cambio se ampliarían
las aguas jurisdiccionales, es decir, los Estados podrían asegurar mejor la aplicación de las
medidas que conllevan las AMPs.

Otra experiencia transfronteriza, pero que todavía está en proyecto, se refiere al
espacio que comprende el estrecho de Bonifacio, entre Córcega y Cerdeña, zona conocida
como "las Bocas de Bonifacio". En este caso se trata de una iniciativa franco-italiana, que
comenzó a mediados de la década de los setenta. Pero veamos los pasos ya dados.

En la década de los ochenta se suceden reuniones que ponen las bases para la
protección transfronteriza del medio natural de las bocas de Bonifacio. Se trataría de una
AMP a caballo entre las aguas territoriales de Córcega y Cerdeña, que comprendería de la
costa francesa las islas Lavez?i (declaradas reserva natural en 1982) y de la costa italiana,
el archipiélago de MadalenaTeT ion Razzoli, Spargi, Budelli, Santa Maria y Caprera. En
1990 este proyecto es recogido por el Programa de la Comunidad Europea "INTEREG".

En el día de hoy se estudia la posibilidad de modificar el Decreto que declara las
reserva de Lavezzi para extender la frontera a las Bocas de Bonifacio y crear una AMP
trarisfrontenzafranco-italiana. Por el momento se trata de una experiencia piloto en el que
estan implicados prácticamente "todos": la Comunidad Europea, el Estado italiano, el
Estado francés, la Región de Cerdeña, la Región de Córcega, los municipios aledaños
(Magdalena y Bonfacio), las asociaciones de Cerdeña, Córcega, de Lavezzi, las
universidades. etc''o-

Por ahora como se ha visto todo son experiencias positivas que pueden alumbrar
otros proyectos del mismo tipo, no obstante apremia la adopción de un respaldo jurídico
para las situaciones transfronte rizas y a exi stente s' ".

de la Orden de 9 de junio por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies
de cetáceos.

7eó En este sentido es loable la iniciativa tomada por España de establecer, aunque sólo a efectos pesqueros, de una
zona de 50 millas, precisamente en la fachada marítima del Mediterráneo.

tnt Habría que omitir la zona de la Madalena en la que hay una base americana de la OTAN.

tnt Cfr. FOIS, P., "L'istituzione di una riserva naturale nelle Bocche di Bonifacio: profili intemazionalistic" en Studi di
Economia e Díritto, 1990, págs. 603 y ss.

7ee En ocasiones, como sucede con la protección de las zonas húmedas litorales pertenecientes al mar de Wadden, m¡is
que de la constitución de un espacio transfronterizo se trata de conseguir una "cooperación transfronteriza". En efecto,
los Gobiemos de Dinamarc4 Alemania y Holanda acuerdan en 1982 una "Declaración conjunta de la protección del mar
de Wadden" que no supone el establecimiento de un único espacio protegido, sino el propósito de tres países de
cooperar, de consultarse para tomar las medidas oportunas en relación con dichos espacios costeros; pero entendiendo
que mediante dicha cooperación no se consigue una gestión integrada de toda el are4 sino que la misma es el punto de
partida para llevar a cabo posteriormente cada uno de los países las medidas nacionales en sus respectivos tramos de
costa de dicho mar. Vid. REHBINDER, E., "Legal aspects of integrated management of coastal areas in Germany" en
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Por último, dada la gran variedad de condiciones jurídicas que recaen sobre el
medio marino y que influyen decisivamente en la figura de estudio, estimamos
conveniente realizar un resumen a modo de recapitulación de lo analizado en el presente
apartado.

Sobre las areas costeras y marinas concruren diversos tipos de jurisdicción. La
jurisdicción sobre las areas costeras y hasta las 200 millas marítimas es del Estado
ribereño. Dicho Estado puede adoptar las regulaciones que considere necesarias, rigiendo
todavía el principio de soberanía, o también puede aceptar junto con otros Estados,
obligaciones a través de acuerdos intemacionales (AMPs transfronterizas).

Recordemos, que con anterioridad al Convenio de Derecho del Mar, de 1982, los
Estados ribereños sólo eran soberanos en aguas interiores y en el mar territorial,y apartir
de ahí empezaba el régimen de alta mar, es decir, la libertad de los mares. Con el nuevo
Convenio, se han visto ampliados considerablemente los espacios marinos donde los
Estados tienen jurisdicción (con la incoqporación de las ZEEs) y, por tanto, espacios
donde podrrín declarar unilateralmente sus AMPs. Esto significa a su vez, que el
Convenio de 1982 pone en manos del Estado costero la protección y conservación de la
mayoría de los recursos vivos marinos del planeta.

Sin embargo, cabe señalar que, los -pocos- textos legales sobre AMPs no suelen
pensar en establecer AMPs en zonas alejadas de sus costas, puesto que sólo la legislación
española y la norteamericana señalan IaZEE como posible espacio para establecer AMPs.
Asimismo en la ZEE los Estados ribereños ejercen jurisdicción sobre la protección del
medio ambiente marino, pero asimismo rigen las libertades típicas de alta mar, por eso se
aboga la mediación de organizaciones intemacionales para posibilitar la eficacia de las
AMPs.

Por su parte, existe un campo de acción que se limita exclusivamente al Derecho
intemacional y es el de alta mar, donde ningún Estado tiene jurisdicción sino que rige la
libertad de los mares. En alta mar para declarar AMPs hay que conseguir el
consentimiento de muchos países, pot eso se impone la necesidad de una organización
internacional ad hoc que ayude a reunir las voluntades. Todavía es más oporhmo que la
"AMP intemacional" se establezca en el marco de un sistema convencional, como es el
caso del Protocolo de zonas especialmente protegidas de 1995; de ese modo se tendría el
apoyo de su "organización" y el normativo. Esto mismo se predica de las AMPs
transfronterizas con independencia de que abarquen zonas de alta mar.

2éme Séminaire internatíonal sur l'Environnement. La protection des zones cotiéres, A¡cienne Epidaure, 9-10 de

septiembre de 1996, págs. l4-16.

Evidentemente,lazona de protección que comentamos no podría constituir una AMP pues alude a zonas húmedas, en

definitiva, espacios muy ligados a la fiena firme, y de hecho cada uno de los países protege dichas zonas mediante

espacios terrestres. Lo que queremos decir es que tal vez esa posibilidad de "cooperación transfronterza" sin ftaguar en

un espacio protegido único puede darse precisamente porque no se trata del medio marino propiamente dicho; por el

contrario consideramos que en nuestro caso, en las AMPs, por la idiosincrasia del medio fisico, se impone la necesidad

de una gestión integrada y por tanto, de la declaración de AMPs de gestión conjuntas.
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A modo de colofón, una lectura posible del régimen jurídico de las AMPs sería
considerar las como una figura ab initio intemacional, es decir, bajo la responsabilidad de
la Comunidad internacional, aunque fueran gestionadas por los Estados que las tienen más
cercanas, dejando íntegramente para la Comunidad intemacional las que se encuentren en
alta mar. Pero esto más que una "lectura", es una ilusión, ya que hoy por hoy las zonas de
mayor posibilidades de éxito en el establecimiento de AMPs son las aguas interiores y el
mar territorial precisamente porque no hay "interferencias" internacionales.

II. Las diversas concepciones de los ordenamientos nacionales

Los Derechos naciona-les recogerán la ordenación jurídica de los espacios marinos
que acabamos de examinarouu, pero, además, será frecuente que dichos espacios sean
"arropados" intemamente por la técnica jurídica del dominio público u otras técnicas de
parecidas características. En cualquier caso se trata de regulaciones jurídicas
pertenecientes a los ordenamientos nacionales que repercutirán en las AMPs, por eso
pasamos a conocerlas.

1. El dominio público marítimo

De acuerdo con el tronco común del Derecho romano "la mar e sus riveras",
fueron consideradas durante mucho tiempo como res nullius, res comunes omnium o
publicae iuris gentium, es decir, "como aquellas cosas que por derecho natural pertenecen
a todas las criaturas y ninguna en particular puede ejercár sobre ellas propiedaditot. Di.hu
caracterización jurídica ha pasado a puchos sistemas legales de la actualidad versionada
en la técnica del dominio públicoo", con los matices propios de cada ordenamiento
jurídico8o3.

En la conocida definición de HAURIOU, son de dominio público "aquellas
propiedades administrativas afectadas a la utilidad pública y que por consecuencia de esta
afectación resultan sometidas a tur régimen especial de utilización y de protección". En

too Corno tendremos ocasión de comprobarlo con relación al Derecho español en la última parte del trabajo.

tot 
Coto ha ocunido, por ejemplo, con el Derecho español, donde esta caracterización "comunal" del mar procedente

de los textos justinianeos pasa a través de las Siete Partidas a nuestro derecho histórico. Así, la ley 9, del título 28, de la
partida tercera determinará que "apartadamente son del común el mar, las fuentes (...) e los a¡enales en las riberas. Cada
todo home que fuera morador puede usar de todas estas cosas sobredichas; e son comunes a todos, también a los pobres
como a los ricos". La ley 3, título 18, partida tercera dice "todas las criaturas pueden usar del ma¡ y su rivera, pescando o
navegando o haciendo lo que a su interés conveng4 porque estas cosas pertenecen comunalmente a todas las criaturas".
Asimismo laley 7 del título 19 afirmará que estos bienes comunales "no los puede ningún home ganar por tiempo".
FUENTES BODELÓN, F., "La evolución del litoral a través de las normas" en Coloquio Hispano-Francés sobre
Espacios Litorales, Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 198 l, págs. 147 a 158. Cfr. MORENO CANOVES, A.,
Régimen jurídico del litoral, Tecnos, 1990, pÍtg. 20.

802 En el caso del Derecho español las aguas marÍtimas se incluyen, por primera vez, en el dominio público del Estado
con la Ley de Aguas de I 866.

to' Respe.to al Derecho español, vid. MEILAN, J.L., "El Dominio Público natural y la Ley de Costas" en Reyista de
Administración Pública,n" 13911996, págs. 7 y ss.
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términos generales, podemos decir que el principal efecto de la consideración demanial de
un bien es su incomerciabilidad, manifestada en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como en su uso público; pero a partir de ahí el
régimen jurídico concreto al que se le puede someter es muy variado, dependiendo de la
nattxaleza del bien, pues -como señala MARTIN MATEO- "el dominio público no
constituye una institución monolítica, lo único que se nos dice de antemano es que un
bien no es privado"8o4.

En el medio marino tiene mucha tradición esta caracterizaciónjurídica que en
líneas generales -salvando las distancias entre los diferentes ordenamientos jurídicos y de
acuerdo con lo dicho sobre el carácter de la institución- consiste en la protección de la
integridad del demanio, la preservación de sus características naturales, la prevención de
consecuencias perjudiciales, la garantía^^de su libre utilización pública y gratuita, así como
la atribución de su titularidad al Estadoo".

Sin duda, este peculiar estatuto jurídico que tiene el medio marino redundará en
beneficio de las AMPs -como acertadamente señala MARTIN MATEO- ya que "la
mejor defensa pwalatutela de los espacios naturales es la planteable desde la posición de
propietario de la zona afectada, y sobre todo lo que adicionalmente puede esgrimirse
cuando además de este título, los bienes implicados tienen las características inherentes al
dominio público, es decir, gozan de las garantías de Derecho público que protegen a los
bienes de la colectividad cuya tute^I3 puede ser invocada por los particulares a través de
acciones populares o equivalentes"o'0.

No obstante, como examinamos el estatuto jurídico del ámbito geográfico de las
AMPs habría que referirse a todos y cada uno de los elementoso" que las integran. En
este sentido cabe reconocer que debido a la variedad de elementos que las componen,
puede que su estatuto jurídico no sea homogéneo, es decir, no todos los elementos han de
tener la misma natxaleza jurídica, y no sólo pensamos en la parte terrestre -si la
hubiere-, sino también en la parte marina.

En efecto, respecto al espacio marino podemos encontramos sistemas legales que
no otorgan un tratamiento jurídico homogéneo al mismo. En estos casos lo habitual es
que, el lecho y el subsuelo hasta el borde de la plataforma continental pertenezcan al
dominio público, y en cambio, la c-olumna de agua sea considerada "res communis". Este
es el caso, por ejemplo, de Francias08 e Italias0eldonde el volumen líquido es considerado

too Vid. MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol.l[..., op.cit., págs. 223-224.

tot Así cuacferiza la normativa española al dominio público marítimo-terrestre, vid. PARADA, R. Derecho
Administratívo, vol. IIL 5u ed., Marcial Pons, Madrid, 1993, págs. 153 y ss.

806 MARTrN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambíental, vol.III..., op. cit. pág. 366.

807 Se entienden fisicos o materiales.

808 Ley 63-1 178 de 28 de noviembre de 1963.

80e Real Decreto 32'/, de 30 de ma¡zo de 1942.
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un bien común, no susceptible de apropiación y de uso común para todos y por el
contrario, el fondo.del mar (el lecho y el subsuelo) constituyen dominio público, cuyo
titular es el Estado*to. En estos casos, los recursos naturales contenidos en dicho volumen,
se van a contagiar de dicha calificación jurídica y, por tanto, serán considerados bienes
comunes o de libre asceso, como también se les llama. Pero habría una excepción, a esa
consideración de bienes comunales, que estaría profagonizada por los organismos vivos
pertenecientes a especies sedentarias, es decir, "aquellos que en el período de explotación
estiin inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o sólo puede moverse en constante
contacto fisico con el lecho o subsuelo"8lt. Errton.e, de acuerdo con la consideración del
lecho y el subsuelo como dominio público, los recursos vivos que allí se encuentren se
contagiarán de dicha calificación jurídica, es decir, serán dominio público.

Por su parte, en otros países -como España-^ el espacio marino en bloque es
considerado dominio público sin hacer tal distincióno'', comprendiendo los espacios en
los que el Estado ribereño, como es sabido, es soberano o tiene jurisdicción, es decir,
aguas interiores, ma¡ territorial, plataforma continental,ZEE El límite delaZEE, como
fin del dominio público del Estado, es lógico, puesto que a partir de dicha zona comienza
el régimen de alta mar, es decir, aguas intemacionales. Asimismo entendemos que los
recursos biológicos marinos que se contienen en dicho volumen, tendrán la misma
consideración jurídica, es decir, son dominio público813.

En síntesis, respecto a los recursos biológicos marinos, estos pueden ser, bienes
comunes o de dominio público, de acuerdo con el régimen que tenga el volumen líquido
que los contiene, a los que hay que sumar un porcentaje muy pequeño de especies
sedentarias que se encuentren en el lecho o subsuelo marino, que seriín también dominio
público.

Por otra párte, en dirección hacia tiena el dominio público generalmente alcanza
hasta la marea alta, es decir, que abarca la zona intermareal. Pero más allá de esta zona es
extraño que^continúe el carácter de dominio público, aunque naturalmente puede haber
excepcioneso'o. La zona excluida que tiene una fuerte influencia marina -ya que la

8r0 En sentido contrario se muestra la Constitución de Mozambique de 1978 que prevé que todos los recursos
naturales pertenecen al Estado, comprendiendo las aguas territoriales (art. 8). PNUMA, Aspects juridiques de la
protection et de la gestion du milieu marin et cdtier de la région de l'Afríque de l'est, PNUMA n" 38, 1983, pág. 18.

ttt Art. 77 .4 del Convenio. Respecto a las especies incluidas, existen dudas, sobre si los crustáceos pertenecen o no a
la categoria de especies sedentarias. Sobre esta controversi4 vid. CORRAL SUAREZ, M., La coruervación de los
recursos biológícos del mar..., op. cit., pá9. 143.

8r2 Vid. art. 3, apdos. 2y 3 de la Ley de Costas de 1988.

t13 Curiosamente en el caso de laZEE, dado que el Estado ribereño, no posee jurisdicción sobre la totalidad de la
zon4 ya que coexisten libertades de los terceros Estados, no se considera dominio público el espacio en sí mismo, sino
sólo sus recursos naturales, tal y como lo recoge el art. 3.3 de la Ley de Costas española.

tto Como sucede en el Derecho español, que el dominio público abarca"las playas o zones de depósíto de materiales
sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas
por la acción del mar o del víento marino, u otras causas naturales o artificiales" (art. 3, apdo. I a) y b) de la Ley de
Costas de 1988). Sobre estas cuestiones incidiremos en la última parte del trabajo, dedicada in extenso al Derecho
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conforman playas, dunas, acantilados, zotras húmedas costeras y otros hábitats
costeroso''- y, por tanto, especial interés para integrarse en una AMP, será propiedad
privada, municipal o de otros Departamentos públicoso'o.

En efecto, el régimen jurídico aplicable al medio terrestre en líneas generales se
caracteiza por su carácfet privado, contrastando con el del marino. Sin embargo, con
relación al espacio terrestre que puede formar parte de las AMPs, estamos pensando en las
AMPs mixtas, hemos de señalar que puede tener un régimen jurídico especial
precisamente por su cercanía al medio marino, es decir, puede continuar siendo dominio
públicoo"; o por el contrario, puede que la conexión ecológica tierra-mar no se contagie al
ámbito jurídico, que significa que cada "parte" tendrá su propio régimen jurídico, y en
relación con la parte terrestre estaríamos ante suelo privado, comunal o municipal, etc.,
como hemos dicho, y en esos casos el Derecho deberá formular técnicas de "acomodo"
(acuerdos con los municipios concernientes; adquisición por causa de utilidad pública, o
bien mantenerse la propiedad privada constituyendo sobre^la misma unas "servidumbres",
que puede ser otra solución eftcaz y menos onerosa, etc.)o'o para el feliz establecimiento
de las AMPs.

En fin el espacio terrestre gontiguo al medio marino se va a caracterizar por una
variedad de regímenes jurídicoso'', que evidentemente nos afectará, si estamos en
presencia de AMPs mixtas. Por ello, consideramos que la legislación sobre AMPs para
asegurar su viabilidad debería claramente indicar elllos estatuto/s jurídicois del espacio
geográfico que comprenden.

Quedaría por referimos a ese elemento de las AMPs que con frecuencia es
olvidado, el aire. Existe común acuerdo -y de muy antiguo- al igual que sucedía con "la
mar e sus ribera" en considerar al espacio aéreo como res comunes omnium. Es universal
la consideración del aire como un bien colectivo, que dadas sus catacterísticas es
gestionado por los Estados, teniendo.enncuenta que sólo son soberanos sobre la columna
de aire que está sobre el ma¡ territorialo".

español.

8rs No obstante, muchos países aprueban leyes sobre el litoral y en concreto, del litoral terrestre que tienen como

objeto principal frenar las agresiones producidas en este espacio tan frágil y alavez tan codiciado por muchos sectores

en los últimos años: Coastal Zone Management Act de 1972 (EEUU); Ley GALASSO de 1985 (ltalia); Ley relative á

I'aménagement, la protection, et la mise en valeur du littoral, 1986 (Francia); Ley "National Ecological Reserye"

(Portugal); Coastal Zone Act of 1990 (Turquía), etc. Sobre esta cuestión, vid. CEOTMA, Ordenacíón del territorío. Los

espacíos litorales en el Derecho Comparado, Serie normativa no 5, Servicio de publicaciones del MOPU, Madrid, 1982;

asimismo vid. KLEMM C. y SHINE C., Biologícal Díversity Conservation and the Law..., op. cit., págs. 263-265.

816 Es evidente que esta variedad de Administraciones lo único que comporta es un mayor obstáculo tanto a la hora de

establecer una AMP, como en su gestión. Sin dud4 esta circunstancia es muchas veces la determinante de que existan

muchas menos AMPs, de las que en un principio cabría esperar.
ttt Co*o sucede en el Derecho español.

ttt KLEMM, C. Les aires protegées marines. Aspects jurídiques et ínstitutionnels..., op. cit., pág. 7 .

t'n Vid. sobre esta cuestión, LAUSCHE, 8.1., Guidelines for Protected Areas Legíslation..., op. cit. pá1s.27'29.

t'o Vid. u¡.2 del Convenio.
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2. La posición " propietarista"

En los países de la órbita del Common Law esta tradición del dominio público
marítimo no ha gozado de tanto arraigo, y por lo general mantienen con respecto a estos
bienes una concepción más "propietarista", de acuerdo con la imp"ronta brit¿inica y con la
trayectoria histórica -todavía reciente- de muchos de estos Estados""'.

En el Reino Unido la titularidad de la costa se atribuye a la Corona y consecuente
con su concepción "propietarista",Ia Coast Protection Act de 1949 constituye un conjunto
de reglas para asegurar la integridad de las propiedades litorales *de la Corona o de
particulares- frente a la acción de las aguas del mar, no recogiendo, por ejemplo, el
principio de uso público del espacio marino; negándose, por tanto, el derecho del público
a pasear, bañarse, aun cuando éstas sean propiedad de la Corona. Igualmente se prohíbe el
uso para embarcar y desembarcar, excepto en casos de peligro y necesidado". El uso
público sólo se ejercerá en relación con la pesca y la navegación.

Otros países del Common Lsw siguen esta impronta "propietarista" a la que se
debe sumar la idiosincrasia de los países fuertemente descentralizados, que de forma
coherente con la visión "propietarista" hablan de reparto de soberanías o propiedades, en
vez de reparto de competencias -como sería lo habitual según nuestra tradición jurídica-
pública-, entre el Estado central y los Estados federados.

Así, Estados Unidos, con la Submerged Lands Act de 7953, el Estado federado
costero es propietario del lecho y subsuelo, de los Lecursos piscícolas en una distancia de 3
millas náuticas calculadas desde lalíneade costao".

Australia sigue los pasos de Estados Unidos y los Estados federados obtienen con
las "Coastal Waters Acts (State powers/State Title)" de 1980, las competencias
legislativas en la misma distancia que los Estados norteamericanos, es decir, 3 millas
náuticas. De esta manera los Estados australianos tienen derechos soberanos sobre las
aguas, el lecho del mar adyacente, así como el aire suprayacentes2a.

t2r En Estados Unidos, por ejemplo, para entender el fenómeno de la generaliz ada privatización, hay que remontarse a
la Declaración de Independencia de 4 de julio de 1776, por medio de la cual se transfirieron a los Estados cuantas
propiedades tuvier4 en el continente americano, la Corona inglesa. Hay que tener en cuent4 ademas, que muchos de
estos Estados en esos momentos consistía¡ en concesiones reales a individuos o compañías. Por tanto, tales
transferencias se realizaron a particulares que representaban a los Estados. Y entre tales pertenencias se encontraban
bienes -que según nuestra terminología- conformarían el domínío público marítimolerrestre. Yid,. MORENO
CANOVES, A., Régímen jurídico del lítoral..., op. cit., nota pie de página n' 188, pág. 103.

822 Vid. sobre el Derecho comparado (Gran Bretaña y Estados Unidos), MORENO CÁNOVES, A.., El régimen
jurídico del litoral..., op. cit., págs. 96-103.

t2' LAMBRECHTS , C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis" en RJE..., op. cit., pág.356. Vid. JORDANO
FRAGA, J., "Medio ambiente versas Desarrollo. Experiencias del Derecho Ambiental Norteamericano" en REALA. no
26411994, págs. 726 y ss.

824 D'VILA RUFINO, G., "Délimitation maritime en droit féderal", Coll. Espaces et Ressources Marítimes, 1992, péA.
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Sin duda, como tendremos ocasión de examinar, estas delimitaciones espaciales
trascenderán a las AMPs.

3. La "propiedad vecinal" en el espacio marino

Asimismo, cabe traer a colación, influidos -estavez- por el Derecho germénico,la
llamada "propiedad vecinal", esto es, bienes que pertenecen a los vecinos de un
Muricipio, y que pueden ser incluso administrador por ellos825. Los bienes comunales
son desconocidos en el ámbito estatal, no se definen por el dato de la titularidad
dominical, sino en función de su aprovechamiento y disfrute en régimen de explotación
colectiva y comunal826.

De cualquier manera, la caracterización jurídica de estos bienes nos evoca la
calificación jurídica de ciertos elementos marinos. En efecto, anteriormente hemos
comentado que existían ordenamientos jurídicos que no consideraban la columna del
agua, a diferencia de los demás elementos marinos, dominio público, sino propiedad
común. La justificación de ese tratamiento jurídico reside -a nuestro modo de ver- en que
dicho volumen líquido contiene la mayor parte de los recursos vivos; de manera que si
éstos son comunes -con las características jurídicas que ello conlleva- se posibilita que los
vecinos, en nuestro caso pescadores de lazona, controlen y administren tales recursos.

Esto engarzaría con la gestión de la pesca de forma comunitariastT; los criterios de
gestión de las pesquerías fueron desarrollados hace miles de años por las culturas
tradicionales que dependían de la pesca. Se sabía que un sistema de gestión pesquera que
desarrollara en los pescadores un fuerte sentido de la propiedad, haría que tuvieran más
incentivos para administrar la pesca a largo plazoo'o.

En este sentido, entendemos que determinados bienes del espacio marítimo
podrían ser considerados como una especie de propiedad vecinal, mutatis mutandis,
porque entre otras cosas, dicha propiedad suele estar referida a los sistemas forestales.

De este modo, ha sido documentadapara las costas entodos los continentes, pero
muy extendida en los trópicos, especialmente en Oceanía, la"Customary marine tenltre"

I  1 0 .

t" 
Sobr. la cuacterización de la propiedad vecinal, vid. MARTIN MATEO, R., "Sobre los montes vecinales" en

Revista de Estudios Agro-Sociales, no 59, Madrid, 1967, págs.63-73.

ttu Vid. PARADA, R. Derecho Adminístrativo, vol. III..., op. cit., págs. 53 y ss.

827 
Se observa que es dificil habla¡ del medio marino sin mencionar la pesca.

t'* El acc.so limitado formaba pafe integral del mantenimiento de la productividad de los bancos de peces.

Normalmente, el jefe de los pescadores regulaba la pesca estableciendo períodos de vedq areas restringidas, límites de

tamaño, etc. Todo ello evitaba la pesca abusiva y permitía que las especies se reprodujeran. La transgresión de las

norrnas contra la pesca abusiva podía ocasionar la expulsión de la comunidad o incluso la muerte. WEBER, P.,

Pérdidasnetas. Pesca, empleo y medio ambiente marino..., op. cit., págs. 66-67.
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("tradicional posesión marina", en adelante CMT)82e. Se trata de los tradicionales
derechos de los pescadores sobre los recursos vivos, derechos que se aplican también a
areas específicas, pero llevados a sus últimas consecuencias.

En este sentido, muchas sociedades oceánicas no dividen conceptualmente los
rectusos naturales y los espacios que ellos ocupan en componentes acuáticos y terrestres;
se considera la propiedad de las areas marinas como un "añadido" a sus derechos como
propietarios de la tierra. En este contexto, las propias gentes, son a menudo, consideradas
como partes integrantes de la naturaleza. Una consecuencia de todo esto es que el medio
físico, la vida económica y espiritual de tales comunidades, se centra en la unión de sus
recursos naturales y los espacios que los contienen. Para tal gente, este enfoque, es su
modus vivendi, de modo que la alienación de sus recursos naturales y sus tenencias
marinas (y areas terrestres adyacentes) es impensable.

La importancia de este modus vivendi con frecuencia no es apreciada por los
"occidentales"; en algunas regiones las CMTs fueron abolidas por los poderes coloniales,
que consideraban que la práctica de la entrada restringida a los territorios de pesca era
primitiva. A pesar de este enfrentamiento, motivado muchas veces por intereses
especuladores, las CMTs pemanecen fuertemente en muchas áreas, hoy, sobre todo
-como hemos dicho- en Oceanía. En algunas regiones incluso están legitimadas y
reconocidas en la L.y; en otras, persisten firmemente, a pesar de la falta de
reconocimiento legal. En este sentido, a veces se considera que la fijación de la propiedad
tradicional, a través de las definiciones le€ales explícitas y detalladas podría debilitar la
flexibilidad de los sistemas tradicionaleso".

En el Pacífico, por ejemplo, tal organizaciónvaría, desde la sola casi propiedad de
sitios específicos localizados por los individuos, familias, clanes u otros pequeños grupos
sociales, a los complejos sistemas legales estatales de Japón. En efecto, en la actualidad
Japón gestiona sus zonas costeras por medio de un doble sistema que tiene sus raíces en
las leyes tradicionales de los pueblos en la época feudals3l. De esta manera el gobierno

t" Estu información la obtenemos de JOFIANNES, R.E., y RUDDLE, K., "Human Interactions in Tropical Coastal
and Marine A¡eas: Lessons from Traditional Resources Use" en IIJCN, Apptication of the Biosphere Reserve Concept to
Coastal Marine Areas..., op. cit., págs.2l-27.

t3o Las CMTs necesitan ser entendidas y documentadas, antes de hacer algún esfuerzo, para introducir nuevos
planteamientos y sobre todo pensando en la creación de AMPs, puesto que de Io contrario se podrían generar conflictos
locales. Durante la Tercera Conferencia sobre Parques Nacionales y Reservas del Pacífico Su¡ celebrada en Apia
(Samoa Occidental), en 1985, se señaló que aunque las CMTs sirven como una medida de conservación marina hasta el
momento no ha servido paraavanzar en el establecimiento de AMPs en las aguas que estan bajo propiedad tradicional.
Por tanto, sería deseable que en el futuro las AMPs tengan en cuenta la oportunidad que brindan las CMTs, que, además,
se enriquecerían con el conocimiento tradicional de los recursos marinos que poseen los "propietarios" de esas ¿i¡eas
ma¡inas.

83r Durante el período Edo, de 1603 a 1867, el país desarrolló una minuciosa normativa de pesca e institucionalizó su
sistema de arriendo del mar local. A pesar de que el gobiemo de Japón se centralizaba cadavez mas, las comunidades
locales continuaban, sin embargo, controlando las pesquerías costeras. Japón aprobó en 1901 la Ley Nacional de
Pesquerias para formalizar el existente sistema de control y acceso a través de las Asociaciones de Cooperativas
Pesqueras (FCAs). En esenci4 la FCA posee los territorios de pesca locales (todos sus miembros tienen una
participación), representa el vínculo entre el gobiemo y los pescadores locales, y organíza a todos los pescadores e
impone un control sobre las pesquerías. WEBER, P., Pérdidas netas. Pesca, empleo y medío ambiente marino..., op. cit.
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establece las normas generales, pero las comunidades locales desarrollan los detalles. Y
cabe decirse que es un sistema consolidado y que constituye un modelo prometedor a
seguir por otros países832.

En el fondo (sobre todo teniendo en cuenta el ejemplo de Japón) consideramos
que en estos lugares (apartados de nuestra geografía y tradición jurídica) se ha llegado
precisamente al punto de partida, esto es, que los recursos pesqueros y el medio marino en
general, son bienes públicos, que los Estados tienen la responsabilidad de conservax para
las generaciones presentes y futuraso", a través de la regulación normativa y de la
vigilancia para que la misma se aplique; intervención que podría ser más intensa si
concurren ecosistemas marinos ricos, frágiles y amenazados que necesitan por tanto una
protección especial, como la que pueden dispensar las AMPs.

4. La adquisición de terrenos costeros

Las AMPs pueden comprender espacio tenestre, constituyendo 1o que llamamos
"AMPs mixtas", y asimismo ese espacio puede ser dominio privado. Con respecto a esta
posibilidad cabe señalar que muchos países -sobre todo los que pertenencen al Common
Law, awrque también puede afectar a los que siguen la tradición del dominio público-
consideran un grave problema el gran porcentaje de privatización que existe en sus zonas
costeras. No es de extrañar, por tanto, que parte de los recursos que se arbitran se destinen
a Ia adquisición de tierras costeras, como sucede en EE.UU, con el sistema establecido en
laLey federal Coastal Zone Management Act, de 1972. El Estado federal interviene para
estimular la acción protectora de los Estados federados a través de subvenciones y labores
de coordinación y cooperación.

Tampoco es de extrañar que surjan instituciones que tengan por objeto
precisamente la compra de terrenos situados en el litoral terrestre para su protección. De
este modo Francia tiene el Conservatoire du littoral et des espaces lacustres
(Conservatorio del litoral y de las riberas lacustres)83a, institución públicá83s encargada de
la salvaguardia del litoral, mediante la protección y garantía de la accesibilidad de

págs. 67-68.

t" Corno así lo ha hecho, por ejemplo, Indonesia.

t" En Filipinas, por ejemplo, el gobiemo ofrece a los pescadores contratos por períodos de 25 años para que
gestionen su litoral. WEBE& P., Pérdidas netas. Pesca, empleo y medio ambiente marino..., op. cit., pá9. 70. Como es
fácil de imaginar todo esto tiene mucho que ver con las circunstancias actuales que rodean al medio marino, a saber: la
sobrepesc4 la destrucción de los hábitats y [a contaminación marina.

834 Creado por Ley 751602, de 10 dejulio de 1975 y desanollado por el Decreto 7511136, de I I de diciembre de 1975;
cuyos textos íntegros pueden ser consultados en CEOTMA, Ordenación del territorio. Los espacíos litorales en el
Derecho comparado, Serie Normativa no 5, Servicio de Publicaciones del MOPU, Madrid, 1982,pá5s.26-33.

83s Dependiente de la Administración central, pero en la que también tienen una participación importante los
municipios costeros y aquellos situados en las riberas de los lagos.

^ l  a
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determinados tramos de costa o ribereños especialmente singulares en términos
ecológicos. Por ello está autorizado para realizar todo tipo de operaciones inmobiliarias,
como son la compra, el ejercicio del derecho de prelación, la expropiación; asimismo, está
habilitado para recibir legados y donaciones; pero no tiene capacidad para revender los
terrenos que entran en su patrimonio, que se convierten en inalienables. Puede por el
contrario, acordar convenios con los propietarios particulares que deseen dar un carácter
duradero a la protección de los espacios naturales que les pertenecen y facilitar el acceso
al público.

En Reino Unido, el National Trust (Patronato Nacional) es una asociación
privadas36 con competencia en todo el territoriort' p*u comprar los espacios naturales
más significativos, entre los que se encuentran los costeros; y en estos momentos posee
cerca de 800 km de costa, que representan un quince por ciento de todo el litoral
británico838 . El National Trust áespués de la Corona y el Patrimonio Forestal, es el mayor
propietario de tierras. Igualmente los espacios adquiridos se convierten en inalienables, de
acuerdo con la Ley de 1907o'". Como se puede observar, la técnica -o al menos la
filosofia- del dominio público se impone también en los países del Common Lmv.

Por tanto, a modo de síntesis, hemos de señalar que "lo público" va a tener un gran
protagonismo en las AMPs, pues prácticamente todos sus "elementos fisicos" (con
independencia del ordenamiento jurídico perteneciente), de una manera más o menos
'oevolucionada", son públicos. Esto indudablemente es una "buena noticia" para las
AMPs.

t36 
El primer National Trust data de 1895, establecido como una "asociación de caridad" y en 1907 era regulado

mediante Ley. Bajo esta Ley, que ha sufrido modificaciones en el tiempo, el Natíonal Zr¿¿s¡ disfruta de una serie de
privilegios que la colocan en un lugar único entre las organizaciones privadas. KLEMM, C. y SHINE C., Biological
Diversity Consemation and the Law..., op. cit., págs. 253-254

t" Huy un National Trust puaEscocia.

t" 
GUBBAY, 5., Coastal Directoryfor Marine Nature Conservation...., op. cit., pág.47.

83e El e¡emplo del National Trusl es seguido por otros países pertenecientes al Common Law, como son Nueva
Zeland4 las Bahamas y algunos Estados federados de Australi4 como el de Victoria y Australia Sur. Pero el
reconocimiento de propiedad inalienable sólo es concedido al Natíonal Trust de las Bahamas. Vid. sobre los National
?asfs, KLEMM, C. y SHINE C., Biologícal Díversíty Conservation and the Law. Legal Mechanisms for Conserving
Species and Ecosystems..., op. cit., pitgs.264-265.
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TERCERA PARTE

PLANTEAMIENTOS SUPRANACIONALES SOBRE LAS AREAS
MARINAS PROTEGIDAS Y ANALISIS DE DERECHO COMPARADO

CAPITULO IX. ACUERDOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES

I. Consideraciones previas

El Derecho intemacional constituye un marco jurídico muy importante para el
establecimiento de AMPssao; sin embargó, pot el momento ello ttó itnpti.u una acción
directa de protección y gestión de determinados enclaves por un organismo internacional,
como debería ocurrir en alta mar o como veremos sucede en la Antártida, sino de la
generación por el Derecho intemacional de compromisos u obligaciones, a cargo de los
Estados, de proteger ciertos espacios situados bajo su soberaníaou'.

Los convenios internacionales pues, estimulan a los Estados partes a crear
espacios protegidos en sus ámbitos territoriales y, normalmente se utilizaú el marco
legislativo nacional, así como la propia organización administrativa. No obstante, de los
acuerdos intemacionales, la mayoría de las veces, surge unaorganización administrativa
que vela por el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdoo*', que podría coady'uvar en
la materia.

De este modo, las Partes se obligan, en todo caso, a notificar a dicha Organización
las declaraciones realizadas en sus Estados bas¿indose en el convenio, a informar sobre las
vicisitudes que rodean a las declaraciones, así como a mantener en condiciones óptimas
los espacios protegidos.

Muchos de esos espacios protegidos regulados en los textos internacionales
adquieren designaciones específicas como Patrimonio de la Humanidad, Zonas
especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), etc., que suelen
a su vez conformar redes internacionales de espacioso*'.

too Como ha quedado evidenciado en el Capítulo VIIL

tot LOPEZ RAMON, F., "Fuentes del régimen jurídico de los espacios naturales protegidos" en Gestión de espacios
naturales. La demanda de servicios reueativos, McGraw-Hill, Madrid, 1996, pág. 17; y asimismo KLEMM, C. y
SHINE, C., Biological Diversity Conservation and the Law. Legal mechanisms for conserving species and ecosystems...,
op. cit., pá9.l4l.

tot Dos órganos principales suelen surgir: una secreta¡ía y un órgano de gestión, que tienen como misión asegurar el
funcionamiento y el control de los textos jurídicos intemacionales, y asimismo, puede existir un comité técnico, con la
función de asesorar.

to' Vid. Capítulo V| apdo. II.4.
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En el presente capitulo presentamos una serie de acuerdos intemacionales que
posibilitaran de forma más o menos apropiada la declaración de AMPs, poniéndose de
relieve que en la esfera internacional las AMPs tampoco son una práctica habitual o al
menos tan generalizada como los espacios protegidos en tierra frrme, por eso pocos
convenios se referirán a ellas. No obstante, a partir de los años ochenta se aprecia un
cambio positivo en la materia y aparecen convenios intemacionales que recogen
abiertamente la posibilidad de establecer AMPs.

Hay que tener en cuenta, además, que la conservación del medio marino muy
pronto es objeto de atención por el Derecho internacional, pero claramente decantado por
la primera vertiente en la protección ambiental, es decir, por la lucha de la contaminación
marina y no por la protección de la naturalezamarina.

Por otro lado, cabe indicar que muchos de estos acuerdos intemacionales
conforman lo que -en terminología anglosajona-se denomina soft lar844, es decir, un
derecho blando, flexible puesto que la mayoría de las veces las normas del Derecho
internacional no son sino, solemnes declaraciones de intenciones que topan
continuamente con la soberanía de cada Estado firmante. El incumplimiento y violación
de lo contemplado en tales convenios tan solo produce testimoniales notas diplomáticas
de escasos, incluso nulos, efectos legales; son los Estados quienes fijan las excepciones
por medio de las cuales excluyen la aplicabilidad de un convenio cuarido al Estado en
óuestión le interesa8a5.

En cualquier caso, los convenios aplicables al medio marino no son en general
self-executing, es decir, no pueden ser aplicados directamente y necesitan que los Estados
incorporen el contenido de los convenios en sus ordenamientos jurídicos para que puedan
aplicarse; pero cabe reconocer que el Derecho internacional referido a nuestra maferia
puede suponer un acicate muy importante para la adopción de normativas intemas sobre
AMPs, algo que en la actualidad es muy necesario, pues como tendremos ocasión de
comprobar upé.tur huytou.

Los instrumentos jurídicos intemacionales8at qu. nos atañen se dividen en los
siguientes grupos:

8oo Como contrapunto al " hard law" , derecho duro, derecho vinculante. Sobre el predominio actual del " soft law', en el
Derecho intemacional del medio ambiente y sobre la emergencia del "hard law", IIJSTE, RUIZ, J., Derecho
Internacional del Medio Ambiente..., op. cit., págs. 44-53. Asimismo vid. KLEMM C. y SHINE C., Biological Diversíty
Conservation and the Law. Legal Mechanisms for Conseníng Species and Ecosystems..., op. cit., pág. 5; y
FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C' La protección del medio ambiente en derecho internacional,
derecho comunitario europeo y derecho españo\..., op. cit., págs. 103-1 18.

tot Esta disponibilidad, flexibilidad, como señala JUSTE RUIZ, Derecho internacional del medio ambiente...,op. cit.,
pátg. 49, produce cierta sensación de rechazo o decepción que debería remediarse, máxime tratandose de la protección
de los intereses ecológicos colectivos, los denominados, global commons; caracterización ésta que podría adjudicarse a
las espacios marinos y por ende a las AMPs, surgiendo también para ellas el mismo rechazo.

tou Vid. Capítulo VI.

847 Los instrumentos jurídicos que trataremos van a ser por lo general, tratados multilaterales, pudiendo tener carácter
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- Los que tratan de la protección de lanatwaleza en general, teniendo en cuenta de
manera accesoria la protección del medio marino.

- Los que tratan de la protección del medio marino, desde la perspectiva de la
contaminación marina y, consideran el establecimiento de AMPs como un
instrumento de protección del medio marino.

Aquí incluimos el actual Convenio de Derecho del mar, que aunque no se refiere
expresamente a las AMPs, establece la base legal para el desarrollo de una política
de preservación y protección de los ecosistemas únicos y de los hábitats de
especies en peligro, así como para el establecimiento de areas de protección en
cualquier zonadelmar.

- Los que tienen en cuenta exclusivamente la creación de AMPs.

- El sistema normativo de la Antártida, por su singularidad, en cuanto a la
designación de AMPs en un medio físico y un marco político únicos.

- El Convenio de la diversidad biológica, por cuanto constituye el marco de
referencia actual parala conservación de la nattxaleza y, por tanto, para las AMPs.

Dada las "connotaciones internacionales" de las AMPs nos vamos a detener en
todos aquellos convenios que puedan tener relevancia para la materia.

II. Acuerdos sobre protección de la naturzleza en general

1. Convenios internacionales relativos a la protección de especies

Se trata de Convenios que en principio, no están concebidos para proteger areas
marinas; pero como es sabido, proteger sólo a las especies, sin tener en cuenta su hábitat,
es una medida sin futuroo*.. De esta manera, lamayoriade las veces, la protección de una

universal o regional. Sobre las fechas de entrada en vigor de los textos intemacionales (con carácter general y con

respecto a España) y asimismo sobre los Estados parte de los mismos, nos remitimos a los Anexos de RODNGUEZ

MLTNOZ, I. y ORTEGA DOMINGUEZ, R., Tratados internacíonales sobre Medio Ambiente suscritos por España,

MOPT, 1993, Madrid, págs.44l-461.

848 No obstante, hay que tener presente que hasta hace relativamente poco tiempo -a partir de la Decla¡ación de

Estocolmo, en 1972- no se había considerado de forma generalizada la necesidad de proteger el hábitat como

presupuesto de la conservación de las especies. De esta forma, en un primer momento -con un claro talante

productivista- se adoptan convenios sobre caza y pesca de determinadas especies; una segunda etap4 caracterizada por

ideas más conservacionistas, se prohibe la captura de determinadas especies, pero sin guanfizar las condiciones de

supervivencia de las mismas; y finalmente vendría la actual etapa nacida -como decimos- con la Declaración de

Estocolmo (Principios 2 a 7). Sobre esta evolución, vid. DELGADO PIQUERAS,F., Derecho de Aguas y medio

ambiente, Tecnos, Madrid, 1992, págs. 40-41.

2r7

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



especie implicará la protección de su hábitat8ae, como ocurre en los convenios
internacionales que a continuación se exponen.

o La Convención Intemacional para la Protección de las Aves firmada en París, el
18 de octubre de 19500", recomienda a los Estados: "La creación de reservas acuaticas o
terrestres, de dimensión y de situación apropiados para que las aves puedan anidar y poner
sus huevos en seguridad, y para que las aves migratorias puedan igualmente descansar y
encontrar el alimento con toda tranquilidad" (art. 11).

En este texto no se define qué se entiende por "reservaacuática",pero es evidente
que puede tratarse de areas marinas, normalmente anexionadas a la costa por ser las zonas
más apropiadas para la reproducción y cría de las aves. Se anima, por tanto, a los Estados
a que protejan hábitats marinos, por razones ecológicas, y dada la fecha temprana de la
adopción del Acuerdo bien se puede considerar un texto internacional precursor de la
materia.

o El Acuerdo relativo a la Conservación de los Osos Blancos, firmado en Oslo, el
15 de noviembre de I9738st, recomienda a los Estados contratantes que tomen medidas
para proteger los ecosistemas que conforman el modus vivendi del "oso", en concreto las
zonas de alimentación (pescado), los itinerarios de migración, etc.8s2. Es evidente que
entre los ecosistemas a proteger se encuentran las areas marinas.

o La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias firmada en
Bonn, el23 dejunio de lg7g853,y es conocido como eI Convenio de Bonn. Este convenio
puede ser considerado también de interés para nuestramatetia, en cuanto requiere de los
Estados la protección de los hábitats de determinadas especies migratorias en peligro,
entre las cuales se encuentran las especies marinaso'*.

o Acuerdos sobre la Conservación de los Cetáceos. En desarrollo del Apéndice II
del Convenio de Bonn se adoptaron el Acuerdo para la conservación de los cetáceos
menores del Mar Báltico y del Mar del Norte Q.{ueva York, 17 de maruo de 1992), y el
Acuerdo parala conservación de los cetáceos del mar Negro, del mar Meditenaneo y de la

84e Vid. KLEMM. C., "L'évolution de Ia protection de la faune et de flore marines dans les conventions
intemationales" en Droit de I'environnement marin. Développements récents, Collection droit et économie de
l'environnment, París, 1 988, págs. 26-49.

850 Su texto está publicado en el BOE de I 3 de septiembre de 1 955.

85r El texto del Acuerdo, en su versión ingles4 se puede consultar en Internat¡onal Legal Materiais, 13, págs. 13 y ss.

852 Artículo 2.

853 Su texto se encuentra publicado en el BOE de29 de octubre de 1985 (correc, errores en BOE de I I de diciembre
de 1985); la modificación Apéndices I y II en el BOE de 12 de febrero de 1987 (conec. errores 7 de abril de 1987), y las
Enmiendas al art. 4.4 y a los Apéndices I y II en el BOE de 19 de septiembre de 1990.

854 vid. art. X.5.
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zona contigua del Atlantico (Mónaco, 24 denoviembre de 1996)8ss, conocido este último
como Acuerdo de Mónaco.

Ambos Acuerdos contienen tanto medidas de protección directa de los cetáceos
(por ejemplo, la prohibición absoluta de su caza deliberada) como medidas indirectas,
tales como la protección de sus hábitats o la adopción de medidas que reduzcan su captura
accidental, incluyendo la prohibición de utilizar redes de enmalle y derivao'Ó.

El Acuerdo de Mónaco tiene como finalidad la cooperación para crear y
mantener una red de zonas especialmente protegidas para la conservación de los
cetáceos (art. II. 1). No obstante, se señala que dichas zonas especialmente protegidas
deberán crea.rse en el marco del Convenio para la protección del mar Meditenáneo y su
protocolo correspondie$e (que analizaremos más adelante), o en el marco de otros
instrumentos adecuadosot'.

El Acuerdo entiende por "hábitat" "toda zona dentro del area de distribución de los
cetáceos en la que éstos residan temporal o permanentemente y, en particular,las zonas de
alimentación, parto o reproducción y los itinerarios de migración" (art. I. 3.k)o''.

2. Convenios Internacionales sobre espacios naturales protegidos con
referencia accesoria al medio marino

Los convenios sobre la conservación de la nattxaleza en términos generales no
distinguen entre medio marino y terrestre y, aunque no mencionan de forma expresa el
medio marino le son aplicables, gracias a los términos generales utilizados.

Las primeras medidas intemacionales en este campo se limitaban a establecer
conceptos comunes, que permitieran desarrollar políticas de protección del medio natural,
recogiendo definiciones de parque-^nacional, reserva nacional, monumento natural, y
promoviendo su establecimientoo". Y aunque -como decimos- ninguna de estas
convenciones excluye la posibilidad de establecer areas protegidas marinas, su objeto es la
declaración de reservas y pa"rques terrestres, constituyendo el medio marino en todo caso
un aspecto accesorio.

8ss Su texto lo encontramos publicado en el Boletín de las Cortes Generales no 182, de 3l de marzo de 1998, en el

apafado de Autorización de Tratados y Convenios Intemacionales. Asimismo, vid. BOU FRANCH, V., "La Protección

de los mamíferos marinos en el Mar Mediterríneo", Anuario de Derecho Internacional, 14, 1998.

ttu JUSTE RUIZ, J., Derecho internacional del medio ambiente..., op. cit., pág.401.

t"Anexo 2,apdo.3.

858 De igual manera podríamos referimos a otros convenios que versan sobre Ia protección de otras especies marinas

amenazadas, como ocune con los mamíferos marinos, que de forma indirecta prevén el establecimiento de zonas marinas

protegidas. Vid. JUSTE RUIZ, J., Derecho internacional del medio ambiente..., op. cit., pitgs.403-407.

ttn LOPEZ RAMON, F., "Fuentes del régimen jurídico de los espacios naturales protegidos" en Gestión de espacios

naturales..., op. cit., pétg. 17.
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o El Convenio de Washington parala Protección de la Flora, de la Fauna y de los
Paisajes Naturales, firmado el 12 de octubre de 1940 palra el continente
urnatia*o*uo. Lus Pafes se comprometen a crear parques nacionales, reservas
nacionales, monumentos naturales y reservas naturales estrictas para proteger los
espacios que tengan wa belleza excepcional, o valor histórico o científico. Las
defrniciones de las distintas categorías de areas protegidas son tan generales que
puede comprender también áreas marinas.

o La Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
adoptadapor la Conferencia general de la IINESCO, en París, el23 de noviembre
de l972oo' . Era la primera vez que se reconocía intemacionalmente la existencia
de un vínculo entre los valores cultwales y naturales, y Se adquiría a escala
mundial el compromiso de la gestión y protección de estos valores.

Cada país se compromete a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir
a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorios'2.

A los efectos de este Convenio, se entiende como patrimonio natural, "todos
aquellos monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, o por
grupos de éstas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético
o científico; las formaciones de carácter geológico y fisiológico, y las zonas estrictamente
delimitadas, que conforTnan un hábitat que alberga especies de animales y vegetales
arnenazadas, con un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, la
conservación o de la bellezanatural"s63.

La Convención también establece los criterios para determinar si un ¿área tiene un
valor rmiversal. Para ello se debe cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:

o Ser ejemplo eminentemente representativo de las grandes etapas de la
evolución histórica de la tiena.

o Ser ejemplo eminentemente representativo de los procesos geológicos en
curso, de la evolución biológica y de la interacción entre el hombre y su
entorno natural que tengan una significación importante.

860 El texto del Convenio se puede consultar en FUENTES BODELON, F., Calidad de vída, medio ambiente y
ordenacióndel tenitorio (fextos ínternacionales), vol. IIl, CEOTMA-CIFCA, Madrid, 1982,págs.70-76.

86r Su texto se encuentra publicado en el BOE de I dejulio de 1982.

862 El procedimiento de inscripción sobre la "lista de patrimonio mundial" comporta la presentación, por parte de los
Estados, al Comité del patrimonio mundial de un inventario de bienes del patrimonio cultural y natural situados sobre su
territorio. Sob¡e la base de estos inventa¡ios el Comité establece la lista de bienes que considera que tiene un valor
universal excepcional aplicando los criterios que el mismo establece (a¡t. 11). De todos modos, la obligación jurídica a
cargo de los Estados es muy débil, ya que cada uno de ellos es libre de retirar un area protegida relevante de su
competencia.

tut Art.2.
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Representar fenómenos, formaciones o características naturales de especial
significación.
Contener los habitats naturales más importantes y más representativos donde
sobreviven especies animales o vegetales amenazadas de valor universal
excepcional, desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.

Como se observa, el Convenio recoge de una manera muy genérica tanto lo que se
entiende por patrimonio natural, como los requisitos para determinar si un area tiene
valor universal; por ello perfectamente pueden albergar AMPs, como ha sucedido con la
Gran Barrera de Coral en Australia, las Islas Galápagos en Ecuador, la Reserva Natural de
Scandola en Francia.

o El Convenio relativo a la Protección de la Naturaleza en el Pacífico Sur.
adoptado el 12 de junio de 1976 en la ciudad de Apia86a, conocido por ello como
Convenio de Apia. Contiene la creación de zonas protegidas por cada Parte Contratante
parala protección de los ecosistemas que presentan un valor estético, histórico o científico
(art.2).Los ecosistemas protegidos pueden ser parques nacionales o reservas nacionales
(art.l).Asimismo, este Convenio debido a la terminología genérica utilizada puede ser
utilizado para establecer AMPs.

o El Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de
Enropa, adoptado en Bema, el 19 de septiembre de 1979""', y conocido como el
Convenio de Berna. El Convenio de Berna tiene como objeto asegurar la
conservación de la fauna y flora silvestre y de sus hábitats naturales,
principalmente las especies y los hábitats donde la conservación necesita la
cooperaciónooo de varios Estados (art. 1).

La necesidad de cooperar entre varios Estados fomenta y posibilita la declaración
de AMPs transfronterízas, algo que debería ser habitual dada la caracterización del medio
marino.

Los Estados asegriran la protección de esos habitats fundamentalmente a través de
espacios protegidos. El interés que puede tener este Convenio para las areas marinas es
que entre las especies a proteger se encuentran las aves migratorias (art. 4), cuyos hábitats
muchas veces se encuentra en el medio marino. Además, en 1987 se ha modificado los
Anexos para introducir especies de peces y de invertebrados marinos.

864 EI texto del Convenio, en su versión frances4 puede ser consultado en FUENTES BODELON, F., Calídad de

vida, medío ambiente y ordenación del terrüorío (fextos internacionales), vol. III..., op. cit., pát9s.273-275.

86s Su texto se encuentra publicado en el BOE de I de septiembre de 1986; la modificación Anejo II y III en el BOE

de 7 dejunio de 1988 y las enmiendas al Anejo I en el BOE de 25 dejunio de 1992.

86ó La cursiva es nuestra.
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3. Convenios con referencia directa a la creación de reservas marinas como
instrumento conservación

o El Convenio Africano sobre Conservación de la Naturaleza y Recursos
Naturales, firmado.en Alger, el 15 de septiembre de 1968, conocido como
Convenio de Algero'', establece que: "Los Estados Contratantes se comprometen a
tomar las medidas necesarias para asegurar la conservación, la utilización y el
desarrollo de los suelos, de las aguas, de la flora y de la fauna, fi.rndándose sobre
los principios científicos y tomando en consideración los intereses primarios de la
población"ooo.

El atículo siguiente define el "parque nacional" como "un área establecida bajo el
control del Estado y cuyos límites no pueden ser modificados, salvo por la autoridad
legislativa competente...". En el parque nacional está prohibido la tala,la cazay la captura
de animales y la destrucción o recolección de plantas, salvo por razones científicas o por
necesidades de la gestión bajo el control de la autoridad competente. El mismo precepto
dice que el parque nacional comprende todo el medio acuático donde se aplica alguna de
las disposiciones anteriores; no se precisa que ese medio acuático esté formado por aguas
matinas, pero nada impide que los parques nacionales se establezcan en el medio marino.

Más claramente, el artículo 10, relativo a las reservas naturales, hace mención al
medio marino, cuando anima a los Estados Contratantes "a mantener y si es necesario a
agrandar las reservas naturales existentes a la entrada en vigor^del presente Convenio,
sobre sus territorios y si es el caso, sobre sus aguas tenitorialesóoe".

Aparece pues, expresamente la declaración de reservas naturales en el medio
marino, aunque sea como anexo a un espacio terrestre, pero tiene interés por cuanto se
trata de un Convenio relativamente antisuo" máxime en relación con la modernidad de la
figura (AMPs).

o El Convenio sobre la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales de la
ASEAN870, firmado en Kuala-Lumpur, el 9 de julio de i98587r. El establecimiento
de AMPs es considerado en su artículo 13: "Los Estados Contratantes establecerán

t6t Deroga al Convenio sobre la conservación de la fauna y la flora en estado natural, adoptado en Londres en 1933.
Este Convenio fue el primero referido a las areas protegidas y su texto puede ser consultado -en su versión francesa- en
FUENTES BODELON, F., Calidad de vida, medio ambiente y ordenacíón del territorio (lextos internacionales), vol.
I I I . . ,  op. ci t . ,  págs. l '18-187.

8u8 A¡t. 2.
86e La cursiva es nuesÍa.

tto 
Siglus que conespond en ala Asociación de los Estados del Sudeste Asiótíco.

87r El texto en BURHENNE, W.E. (ed.), International Environment Law-Multilateral Treaties, Binders I-VI, Berlin,
985:51 .
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en areas bajo su jurisdicción terrestre, costera o marina, iíreas protegidas". Estas
areas protegidas pueden ser parques nacionales y reservas. Las primeras tienen por
finalidad la conservación, la utilización científica, educativa y el turismo. Las
segundas son destinadas a preservar un ecosistema particular, el hábitat crítico de
ciertas especies animales o vegetales". (art. 13.3).

El medio marino en esta parte del mundo está bastante degradado y este Convenio
puede a1'udar en gran medida a poner remedio a la situación. En ese sentido, el Convenio
introduce el instrumento de los estudios de impacto para cualquier actividad con
relevancia ambiental, sea cual fuere el lugar afectadopor la misma872. 

-

Este Convenio se presenta muy concienciado sobre la necesidad de cooperar y
para ello, en primer lugar, anima a los Estados a establecer "una red de areas protegidas",
así como a intercambiar toda clase de datos, investigaciones, etc., encaminadas a estrechar
la comunicación entre los Estados para el mejor funcionamiento de las áreas
protegidas8T3.

Por otra parte, el Convenio recoge algo que caracteriza a los textos intemacionales
más recientes, y es la institución llamada "punto focal nacional", encargada de asegurar la
relación con las otras Partes, el Secretariado y la coordinación de las medidas tomadas.

4. Convenio relativo a las Zonas Húmed¿s de Importancia Internacional
para las Aves Acuáticas

El Convenio relativo a los humedales de importancia intemacional, especialmente
consideradas como hábitat de las aves acuáticaso'*, es conocido como Convenio de
Ramsar, por ser ésta la ciudad iraní donde se adoptó el2 de febrero de I971.

Es un instrumento pionero, ya que fue el primero de los tratados intemacionales de
la época moderna referido específicamente a la conservación de la nattxaleza (anterior a
los Convenios de Bonn, Berna y Washinglon). Además en la actualidad es el único que
centra su interés en un tipo de ecosistema, las zonas húmedas, y no en una especie en
particular8Ts.

La importancia de este Convenio para las AMPs estriba, fundamentalmente, en la
definición que hace de zona húmeda, a saber, "todas aquellas extensiones de marismas,
pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, ya sean éstas en régimen natural o

tt'ROSA MORENO, 1., Régimenjurídico de la Evaluación de impacto ambiental,Trivium, Madrid, 1993,pág.29.

tt 'A.ts. 13 a 18.

874 Su texto está publicado en el BOE de 20 de agosto de 1982. Vid. también el Protocolo de enmienda del Convenio
relativo a los humedales de importancia intemacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (París, 3 de
diciembre de 1 982), cuyo texto se encuentra publicado en el BOE de I 4 de julio de t 987.

87s uA los efectos del presente Convenio, son aves acuáticas las aves que dependan ecológicamente de los humedales"
(art.1.2\.

¿zJ

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



artiftcial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de
seis metrosttu" lurt. 1).

Los límites deben incorporar zonas ribereñas y costeras adyacentes a las zonas
húmedas, junto con islas y cuerpos de agua marina, pero el objetivo del Convenio es
impedir la pérdida progresiva de los humedales, areas protegidas costeras, principalmente
para proteger los lugares de fase o de escala de la avifauna migratoria.

Asimismo es destacable la referencia a la cooperación entre Partes cuando las
zonas húmedas se extienden sobre los territorios de más de un Estado (art. 5).

Se trata de un convenio, que sin apuntar expresamente a las AMPs, puede
aplicarse a la protección de espacios marinos específicos.

III. Acuerdos internacionales sobre protección del medio marino

1. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

El Derecho intemacional del mar surge siglos atrás, mientras que el mar iba
adquiriendo importanciapara el comercio, el transporte y el abastecimiento de recursos
marinos, particularmente la pesca, Estos temas eran los que eran objeto de atención de
esta rama del Derecho. En la actualidad -como es sabido- el Derecho internacional del
mar se encuentra codificado y positivizado en el Convenio de derecho del mar, de
1982877 , fruto de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar
(LINCLOSSt8), qr" se ha dado en llamar Ia Constitución de los océanos, dadala amplitud
de la materia que abarca.

En efecto, el Convenio suministra nonnas generales y específicas para determinar
el estatuto jurídico de todas las areas oceánicas, como ha sido analizado; pero además,
contiene noffnas relacionadas con todas las actividades marítimas importantes, tales como
la navegación, la explotación de los recursos vivos y no vivos, la investigación científica,
etc. Y como no podía ser de otra manera la Ley del mar se hace eco de la necesaria
protección y conservación del ambiente madno, pero fundamentalmente en su tradicional
enfoque de tutela frente a la contaminación marina. Esta materia es objeto de atención en
cada una de las áreas oceánicas87e y, además, se le dedica un capítulo específico (Parte
XII), y a todo ello se le suma la importancia que se presta a la cooperación tanto mundial

87u La cursiva es nuestra.

ttt Fue firmado en la Bahía de Montego, Jamaic4 el 10 de diciembre de 1982 y entró en vigor con carácter general el
16 de noviembre de 1994. Su texto se encuentra publicado en el BOE de 14 de febrero de 1997.

*t* Según el acrónimo anglosajón.

ttn vid. uts.21,43,56, etc.
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como regional88o. El Convenio de Derecho del Mar constituye un ejemplo^único de
protección de todo rm sistema completo, como es el ambiente marino 1art. 192¡oot.

La Convención impone la obligación básica a los Estados de proteger y preservar
el ambiente marino, y los requiere individual o conjuntamente para prevenir, reducir y
controlar la contaminación procedente de alguna fuenteoo'; y entre las medidas que se
toman figuran "las necesarias para proteger y preservar ecosistemas raros o frágiles, como
los hábitats con especies amenazadas y otras formas de vida marina" (art. 194.5). Pero el
Convenio no menciona medidas específicas, no se refiere, por tanto, a las AMPs, sino que
considera más apropiado dejarlo a los convenios especializados.

Particular interés tiene el mencionado artículo (194.5), puesto que es la única
previsión que existe sobre la conservación del hábitat marino, y no en vano fue este
artículo el utilizado como base legal para la adopción de los Protocolos de AMPs
procedentes del Programa Mares Regionales establecido por el PNUMA, que veremos
seguidamente. De este modo, el precepto aunque no sea una directrizpara establecer ¿íreas
protegidas costeras y marinas, suministra una valiosa base legal para este propósito en
todas las zonas jurisdiccionales, incluyendo alta mar, puesto que -como ya es sabido- los
preceptos de la Parte XII, se aplican a cualquier áneaoceánica.

En este sentido, el Convenio que consagra la extensión de la jurisdicción nacional
alazona económica exclusiva con relación, al menos, a la protección y conservación del
medio madno, abre nuevas perspectivas para el establecimiento de areas marinas
protegidas en esa zona.

De forma más clara se plantea dicha posibilidad para la novedosa área,la Zona de
los fondos internacionales, que aunque todavía se sabe poco sobre su ecología, se tiene en
cuenta que las actividades de exploración y explotación de los recursos minerales pueden
acarrearimpactos muy negativos a la flora y fauna de esos fondos marinos883.

Por otro lado, el Convenio tiene unas ochenta disposiciones que directa o
indirectamente abogan por la participación mundial para promover la investigación
científica mffina y la cooperación internacional con el fin de proteger el medio marino y

sus recursosoo*. En fin, el Convenio de Derecho ha sido muy reconocido, llegando a decir

tto Vid. arts. 197 y 202; y asimismo vid. KISS, A., "La protection de la mer dans la Conventión des Nations unies sur

le droit de la mer" en Droit de l'environnement marin. Développements récents, Collection droit et économie de

I'environnement, París, 1988, págs. 13-24.

eat ¡4,q¡¡TIN MATEO, R., Tratado de derecho ambiental, vol. III.., op. cit., pág. 55.

882 vid. afis. 192 y 194.

tt 'Art.  145.

tto Asimis.o, cabe señalar que el Convenio hace hincapié en la conservación de los recursos pesqueros, incluso

caracterizándola como una obligación. Pero como apunta -CORRAL SUAREZ- se hace desde la óptica más cl¡isic4 es

decir, concediendo mayor importancia a los medios dirigidos a la reglamentación y el control de las actividades de pesc4

refrriéndose de forma incidental -aI tratu de la preservación del medio marino- a algunos aspectos que pueden ejercer

cierta influencia sobre la conservacíón de los recursos, pero la conservación de los hábitats no es mencionada. CORRAL
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que "constituye el verdadero inicio de la cooperación internacional en los océanos". Esto
para nuestra mateña es urra noticia muy buena, puesto que son muchas las ocasiones en
que debemos apelar a la "cooperación", sobre todo enlaZEE y en alta mar -como vimos-.
De este modo, la Comunidad internacional basándose en la obligación de proteger y
preservar el medio marino que concieme a todos los Estados (art. l92junto al art. 194.5)
y teniendo en cuenta que "los espacios marinos están estrechamente relacionados y han de
considerarse en su conjunto" se debería facilitar el camino a la hora de establecer acuerdos
intemacionales para la protección del medio marino y consecuentemente parala creación
de AMPs en todas las áreas oceánicas.

Hoy por hoy, los acuerdos intemacionales que recogen la posibilidad de establecer
AMPs proceden de los instrumentos intemacionales, adoptados bajo los auspicios del
Programa de Mares Regionales del PNUMA, que vamos a conocer seguidamente.

2.Las áreas protegidas en el Programa de Mares Regionales del PNUMA

En 1972, el Consejo de Gobiemo del Programa de Medio Ambiente de Naciones
Unidas (PNUMA) acometió la tarea de asegurar que los problemas ambientales
emergentes de amplio alcance intemacional recibieran una adecuada consideración por
parte de lgs Estádos88s. El PNUMA estableció en 1974 el Programa de Mares
Regionalesooo, con la pretensión de cubrir todo el ambiente marino mundial, pero
enfocado desde el tradicional control de la contaminación marina887.

SUAREZ, M., La conservación de los recursos biológícos del mar en el derecho internacional vigente, Universidad de
Valladolid, Valladolid, 1993, pág. 153.

Tiene asimismo interés traer a colación aquellas medidas que van dirigidas a la conservación de determinadas
poblaciones o de ciertas especies (que de acuerdo con el artículo I 16 b) se aplican también en alta mar). Se trata de las
poblaciones compartidas por dos o mas Estados ribereños en sus zonas económicas exclusivas (63.1); de las poblaciones
que se encuentran en una ZEE y en una zona de alta mar adyacente a ésta (art. 63.2); de los mamíferos ma¡inos (art. 65);
de las poblaciones anádromas (art. 66), las especies catádromas (art.67).

Sobre las especies altamente migratorias (vid. art. 64 del Convenio). En estos casos, un país puede reclamar su
jurisdicción (por ejemplo sobre el atún, que vaga por zonas muy amplias de océano tales como los Grandes Bancos de
Canadá y la Plataforma de Patagonia) sólo si puede probar que la especie tiene su origen en sus aguas tenitoriales. La
jurisdicción sobre el salmón, por ejemplo, puede reclamarse ya que desova en los ríos del interior, pero otras especies
siguen estando en manos del "más rápido". En este sentido, son significativos los conflictos intemacionales en los
diferentes caladeros de pesca que son recogidos en WEBER, P., Pérdidas netas. Pesca, empleo y medio ambíente
marino, trad. esp. bakeaz, Bilbao, 1995, pá9.63.

88s GIBSON J., WARREN L., "Legislative requirements" en Marine Protected Areas. Principles and techniques for
managemen4 (S. GUBBAY, ed.)..., op. cit., págs. 39-40.

ttu Vid. LINEP/GC/26,22 mars 1974, Annexe I, págs. 95-96. Cabe señalar que la noción de "mar regional" no se
conesponde con ninguna categoría jurídica específic4 sino que hace referencia a aquellas zonas que, siendo parte
integrante de un océano o constitutivas de una cuenca marítim4 forman por razones geográficas o ecológicas, una
entidad natural diferenciada. RODRIGUEZ LUCAS, M.L., "La protección del medio marino en el ámbito regional" en
Derecho internacíonal del medío ambiente..., op. cit., pág. 198.

t" Vid. sobre este Programa del PNUMA, SAND, P.H., Marine environment law in the IJnited Nations Environment
Programme, Natural Resources and the Environment Series, vol. 24,Tycooly publishing, Londres, 1988, págs. IX-
XXVI; y asimismo vid. DÉJEANT-PONS, M., "Les principes du P.N.U.E. pour la protection des mers régionals" en
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De acuerdo con el Programa de mares regionales, los Estados costeros de ura
región, generalmente adoptan ui Pton de Acción\\f después de considerar la información
sobre la nattxaleza y extensión de las arnenazas locales ambientales. Estos Planes son
normalmente seguidos por Convenios donde se especifican medidas para el control de la
contaminación marina.oo', y a su vez estos convenios generales son desarrollados y
concretado s pot P r oto c o I o s.

2.1. Los Convenios sobre protección del medio marino que prevén la creación
de áreas marinas protegidas

Estos Convenios tienen en común por un lado, contener disposiciones sobre la
protección del medio marino en general, así como el establecimiento de AMPs como
instrumento de protección y la gestión del medio marino y, por otro lado, prever la
adopción ulterior en el marco del Convenio para dar pleno efecto^a sus obligaciones
generales, y garantizar la creación de AMPs, un Protocolo adicionalo". Estos Convenios
son conocidos por las ciudades donde se adoptaron:, a saber, Convenio de Abídjan*nt, d"
Nairobisez, de Ñouméatn', d. Cartagena d, Indiortn4 s .

Droit de l'environment marin. Dételoppements récents, Collection droit et économie de I'environnement, París, 1988,
p6gs.63-82.

ttt En la actualidad se han adoptado Planes de Acción para diez zonas marítimas: Meditenáneo, Kuwait, Africa
Occidental y Central, Gran Caribe, Mares del Asia Oriental, Pacífico Sudoriental, Mar Rojo y el Golfo de Adén, Pacífico
Sudoccidental, Africa Oriental, Atlantico Sudoccidental.

t" Coro desarrollo de los Planes de Acción se han adoptado convenios intemacionales para diversas regiones:
Mediterráneo, Kuwait, Africa Occidental, Ca¡ibe, Asia Oriental, Pacífico Suroriental, Mar Rojo y el Golfo de Adén,
Pacífico Sudoccidental, Africa Oriental, Atlántico Sudoccidental. A pesar de que la razón de ser inicial de estos
Convenios fuera el control de la contaminación marin4 algunos de ellos recogen al mismo tiempo la otra vertiente de la
protección ambiental.

8e0 La adopción de los Protocolos aparece en los Convenios: arts.4 y 15 Convenio de Barcelona; arts.3 y 19
Convenio de Lima; arts. 4 y 18 Convenio de Abidjan; arts. 4 y l8 Convenio de Nairobi; arts. 5 y 23 Convenio de
Nouméa; arts. 4 y 17 Convenio de Cafagena. No obstante, no todos los protocolos sobre AMPs han sido adoptados,
como ocurre con el Convenio de Abidjan y el Convenio de Noumea. Asimismo los textos de estos Convenios se pueden
consultar en DEJEANT-PONS, M., "Les Conventions du Programme des Nations Unies pour I'Environnement relatives
aux mers régionales", Annuarie Franqais de Droit Internatíonal,1987, no 33, págs. 689 y ss.

8nl Convenio relativo a la cooperación en materia de protección y desarrollo del medio marino y de las zonas costeras
de la región del Africa Occidental y Central, de 23 de marzo de 1981 .

8n2 Convenio para la protección, la gestión y el desanollo del medio marino y de las zonas costeras de la región del
Africa oriental, de 2 1 de junio de I 985.

8n3 Convenio sobre la protección de los recursos naturales y del ambiente de la regién del Pacífico Sur, de 25 de
noviembre de 1986.

8no Convenio para la protección y et desarrollo en la región del Gran Caribe, de 24 de marzo de I 983.

8et Los textos de los protocolos pueden ser consultados en DÉJEANT-PONS, M., "Les Conventions du Programme
des Nations Unies pour I'Environnement relatives aux Mers Régionales", Annuarie Frangais de Droit International...,
op. cit., págs. 689 y ss. Y asimismo estos protocolos pueden ser conocidos a través de la valiosa información reseñada al

respecto en CFIAMBON,D., Les aires marines protegées en droit ínternational et en droit comparé.Tesis doctoral...,
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El Convenio de Barcelona para el Meditenáneo, aprobado el primero, en 19768e6,
no dedicaba ningún precepto ala creación de AMPs. Este Convenio ha sido enmendado
en 1995 y a pesar de que sigue sin recoger dicha posibilidad, dedica un artículo a la
conservación de la diversidad biológica, donde insta a las Partes Contratantes a adoptar
todas las medidas adecuadaso"' para la conservación de la diversidad biológica, así como,
los ecosistemas raros o frágiles (art. 10). Este precepto podría servir de base para la
declaración de areas protegidas en el Mediterráneo. No obstante, no existe problema en
esta región marina a este respecto puesto que existe un Protocolo ad hoc sobre AMPs
desde 1982, que también ha sufrido modificaciones en 1995, tanto es así que se ha
adoptado * nr.r"uo Protocolo sobre AMPS que deroga y sustituyá al anterior8e8. 

^

Por otra parte, el Convenio de Lima de 1981, de 12 de noviembre de 1981,
concemiente a la protección del ambiente marino y de las áreas costeras del Pacífico
sudeste, tampoco recoge las AMPs, pero como ocurría en el Mediterráneo, lo hará un
Protocolo.

Vayamos pues a examinar los Convenios citados supra. El Convenio de Abidjan
considera dos líneas de acción; por un lado, el artículo 4 señala la necesidad por las Partes
Contratantes de elaborar y adoptar protocolos para promover la gestión del medio
ambiente conformándolos a los objetivos del Convenio, y por otro lado, el artículo 11,
invita a las Partes a establecer zonas protegidas: "Las partes Contratantes toman,
individualmente o conjuntamente según el caso, todas las medidas apropiadas para
proteger y preservar los ecosistemas singulares o frágiles así como el hábitat de las
especies y otras formas de vida marina arnenazadas o en vía de extinción. A estos efectos,
Ias Partes Contratantes se esforzarán para establecer zonas protegidas, principalmente
parques y reservast'g, así como prohibir y reglamentar toda actividad que pueda ser
nefasta para las especies, los ecosistemas o los procesos biológicos de esas zonas".

El precepto precisa incluso las categorías de zonas protegidas, a saber, parques y
reserv¿rs. Esto mismo ocuffe en el Convenio de Nairobi de 1985 (art. 10) y en el Convenio
de Noumea de 1986 (art. 14).

El Convenio de Nairobi establece una verdadera obligación jurídica a cargo de los
Estados: "los Estados Contratantes establecen en las zonas bajo su jurisdicción areas
protegidas" (art. 10).

op. cit., págs. 293 y ss

8e6 Convenio para la protección del Mar Meditenaneo cont¡a la contaminación, de 1 6 de febrero de 1976.

897 La cursiva es nuestra.

tn8 Aunque todavía no ha entrado en vigor.

8ee La cursiva es nuestra.
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La obligación jurídica de establecer AMPs no debe, sin embargo, atentar ni con
los derechos de las otras Partes, ni con los derechos de los Estados terceros en virtud del
derecho internacionale0O. El Convenio de Nairobi va más lejos, y en su afículo 10, añade
una exigencia suplementaria a las AMPs, ya que su creación no debe aterÍar contra los
derechos de los usuarios legítimos de la mar.

Esta disposición es mencionadapara recordar a los Estados que la obligación que
les incumbe de crear AMPs, no debe hacer abstracción de las reglas de derecho existentes.
Esta disposición es obvia y no haría falta indicarlo, sino es para hacer notar que las AMPs
no son lo suficientemente importantes, como para que en un momento dado, puedan
dejarse de realiza:r determinados usos o realizarse de otra manera en pro de una AMP.

Ahora pasaremos a conocer los Protocolos sobre AMPs. Se trata de los Protocolos
adicionales de los Convenios que mencionábamos supra y de otros que -como ya
indicamos- no contenían disposiciones sobre AMPs, pero sí sus Protocolos. Son los
referidos a los cuatro mares regionales siguientes: Africa oriental (Nairobi, 1985), de
Pacífico sudeste (Paipa, Colombia, 1989) y el Gran Caribe (Kingston, Jamaica, 1990),
Mediterraneo (Barcelona, 1 995).

Los cuatro Protocolos tienen como fundamento legal -como dijimos- el artículo
194.5 del Convenio del Derecho del mar, que crea la obligación general de proteger "los
ecosistemas raros o lulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida
marina diezmadas, amenazadas o en peligro". Asimismo, los Protocolos se basan en las
disposiciones de sus Convenios respectivos sobre la necesidad de organizar un conjunto
de medidas para proteger el medio marino y en concreto, se prevé la creación de zonas
protegidas en el medio marino.

Vamos a dedicar especial atención al Protocolo concemiente al Mediterráneo,
puesto que por razones obvias afecta al ordenamiento jurídico español; pero, además, tras
los cambios acaecidos en 1995, fruto de la influencia de Río'92, todo el sistema de
Barcelona y no sólo el Protocolo sobre las AMPs, presenta un perfil único, diferente al
resto de los sistemas normativos de los mares regionales, que consiste en reunir las dos
vertientes de la protección del ambiente, es decir, la originaia: la lucha contra la
contaminación y, la novedosa: la protección de lanattxaleza marina.

Esta segunda vertiente podría decirse que ya la recogen algunos Convenios, y
sobre todo los Protocolos específicos sobre "zonas especialmente protegidas". Ello es
cierto, pero también que se dispensa un trato de inferioridad con respecto a la primera
vertiente. Así, por ejemplo, el Protocolo sobre "zonas especialmente protegidas" siempre
es el adoptado en último lugar, por delante van los referentes a la contaminación del mar
procedente de las distintas fuentes de contaminación, y otros "detalles" que demuestran lo
que decimos, ya han sido vistos al examinar los Convenios supra.

noo Art. l0 del Convenio de Cartagena de Indias, art. 14 del Convenio de Noumea.
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2,2.81 sistema convencional para el mar Mediterráneo

Antes de estudiar el nuevo Protocolo del sistema del Mediterráneo, conoceremos
los pasos dados hasta llegar al citado Protocoloe0', q,r" sin duda ayudarán a entender el
alcance de los cambios oroducidos.

A) Del PAM (1975) al PAM-Fase II (1995)

El 3 de abril de 1982, en Ginebra, una Conferencia de Plenipotenciarios aprueba
un Protocolo, del Convenio de Barcelona, relativo a las zonas especialmente protegidas
del Mediterrérneoel2, qug¡a sido tachado de ser el primer instruménto legal intemacional
consagrado a las AMPs""'.

El objeto del Protocolo es la protección de las zonas marinas importantes para la
conservación de los recursos naturales del Mediterráneo, así como la conservación del
patrimonio cultural arnenazados por el deterioro ambiental y la contaminación existente
en la región, mediante el establecimiento de iíreas protegidas.

Este Protocolo establece un sistema a través del cual los Estados costeros del
Meditenaneo establecen y gestionan AMPs a través de consultas regulares entre los
Estados parte del protocolo y a través de un programa cooperativo hacia una "red de áreas
costeras y marinas protegidas en el Mediterráneo" (art. I2). No obstante, el Protocolo
había sido limitado a los mares tenitoriales de los Estados Partes, donde los Estados
pueden establecer areas protegidas sin ninguna restricción, de acuerdo con el Derecho
internacional.

Con el objetivo de colaborar en la puesta en marcha del Protocolo y de promover
Ia gestión de lai zonas protegidaseoo, fu. creado en 1985 el Centro de Actividades

'o' Cfr. ROS VICENT, J., "Plan de Acción para el Meditenaneo y Convenio de Barcelona para la protección del
Mediterráneo" en Conyenio de Barcelona para la protección del Mediterrón¿o, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid,
1996, págs. 7-24. Vid. BLANC ALTEMIR, A., "La protección del medio ambiente en el Meditenaneo: Balance y
prospectiva tras el proceso de revisión del Plan de Acción para el Mediterraneo (PAM), del Convenio de Barcelona y de
sus Protocolos" en La protecciónjurídica del medio ambiente, A¡anzadi, 1997 , págs. 45-103.

'ot 
Qu. entró en vigor, con alcance general, el 23 demarzo de 1986. Su texto está publicado en el BOE de ll de

enero de 1988.

to' Vid. SALVA TOMAS, P.A., "La gestion de réserves ma¡ines comme ressource marine en Mediterranée" en The
Ocean change: management patterns and the enyironment (J.L. SUAREZ DE VIVERO, ed.), Universidad de Sevill4
Sevill4 1992, págs. 129 - 138.

eü Esto es, asesora.r a los Estados sobre la promoción de las AMPs, mantener un repertorio actualizado de AMPs,
registrar las legislaciones nacionales y acuerdos intemacionales sobre la materi4 fomenta¡ una red de AMPs del
Mediterrifureo, etc. PAM-PNUME, Le plan d'action pour la Méditerranée. Sauver un patrimoine commun, PNUME,
Atenas, 1992, págs. 27 -28.
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regionales de las zonas especialmente protegidas (CAR), estableciendo su sede en
9U)tunez

El instrumento que sirvió de base al Protocolo de 1982, es el Convenio para la
protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de 1976, conocido como el
Convenio de Barcelona. Este Convenio junto a sus Protocolose06 constituye el marco
jurídico del Plan de Acción del Mediteoán.o (PAM)eo7, aprobado en la Conferencia de
Barcelona de 1975e08.

En 1985, 10 años después del PAM, la Cuarta reunión de las Partes Contratantes
del Convenio de Barcelona, aprueba una Declaración sobre el segundo decenio del
Mediterráneo,la llamada "Declaración de Génova", que pretende iniciar una nueva etapa
a fin de acelerar las actividades en curso, y al mismo tiempo adopta diez objetivos, a los
cuales se les dará prioridad en el segundo decenio del PAM. Entre estos objetivos se
encuentra precisamente la "selección y protección de un mínimo de cincuenta nuevas
reservas o lugares marinos y costeros de interés meditenáneo", así como la protección de
especies marinas artenazadas como lafoca monje,las tortugas marinas y Ios cetáceosejg .

eos 
Y cuya dirección de contacto es:

Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (SPA/RAC)
B.P.337 - 1080 Túnez CEDEX- Túnez

e06 Los protocolos versan sobre la prevención de la contaminación del mar Mediterraneo causada por vertidos desde
buques y aeronaves (1976); sobre cooperación para combatir en situaciones de emergencia la contaminación del mar
Meditenaneo causada por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales (1976); sobre la protección del mar
Meditenáneo contra la contaminación de origen tenestre (1980); y sobre la protección del mar Meditenáneo contra la
contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del suelo y subsuelo marino
(1994). En relación con el Convenio marco y sus Protocolos vid. CARREÑO GUALDE, Y., La protección del medio
marino mediteruáneo, Tecnos-Universidad de Alicante, Madrid, 1999.

e07 Vid. VALLEGA, A., "Mediterranean Action Plan: Which Futures?" en Ocean & Coastal Management 23, 1gg4,
págs.27l-279.

not 
El PAM constaba de cuatro capítulos:

L Planificación integrada del desanollo y la gestión de los recursos de la cuenca del Meditenríneo. Desarrollado a havés
del llamado "Plan Azul", Programa de Acciones Prioritarias (PAP) y el Programa de ordenación de la zona costera
(POZOC).

IL Programa coordinado de investigación, vigilancia continu4 intercambio de información y evaluación del estado de la
contaminación y de las medidas de protección (MEDPOL)

IIL Convenio marco sobre la protección del Mediterráneo y protocolos conexos.

IV. Consecuencias institucionales y financieras. Para la aplicación del PAM y de los Protocolos se crean los Centros de
Actividades Regionales (CAR)

PNUMA, El Plan de Acción para el Mediterráneo, Dependencia de Coordinación del Mediten¿fueo y el Centro de
Actividad del Programa para los Océanos y las Zonas Costeras del PNUMA, Atenas, 1985.

'o' Vid. BOUDOURESQUE, C.F. et al., Les especes marines a proteger en Mediteruanée, GIS Posídonrz, Marsell4
1991, págs. 361-442; asimismo, vid. CENTRE DES ACTIVITES REGIONALES POUR LES AIRES
SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAIVASP), Les aires spécialement protégées en Méditerranée. Sauvegarder un
patrimoíne commun, CARiASP, Tí:nez, 1991, págs. 1-36.
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Las reglamentaciones de zonas profegidas del Protocolo se observan insuftcientes
para salvar dichas especies y, se adoptan en relación con las mismas planes de acción para
la focamonje del Mediterráneo (1987), tortugas marinas (1989), y cetáceos (1991). Los
tres tienen especial interés para nuestramaferia, puesto que prevén la "creación de una red
de reservas marinas" como una de las medidas áe proteóción de las especiesel0. Para ello
los tres planes prevén asimismo la realización previa de inventarios identificando los
lugares potenciales de reproducción, de alimentación, de migración, de dichas especies.

A modo de recapitulación, respecto al PAM y más en concreto al Protocolo de
1982, se puede decir que ha proporcionado buenos datos para el Mediterráneo, aunque ha
sido menos eftcaz en su aplicación práctica. No obstante, el CAR ha contabilizado I30
áreas protegidas entre marinas y costeras, declaradas a lo largo de la cuenca
meditenánea'"; se trata de un número importante, pero falla tanto la distribución como la
eficacia de las mismasel2. Esperamos, por tantó, QUe el nuevo Protocolo de 1995
desarrolle toda su potencialidad.

En efecto, en 1995, 20 años después de la aprobación del PAM, se celebra otra
Conferencia de Plenipotenciarios, de nuevo en Barcelona, adoptándose importantes
documentornt'. D..¡*áo por el momento de lado, el nuevo Protocolo sobré AMPs,
merece destacarse el Plan de Acción para la protección del medio marino y el desarrollo
sostenible de las zonas costeras en el Meditercáneo (PAM Fase II). Este documento que
se adapta claramente a las pautas diseñadas en Río'92, desplaza el enfoque tradicional de
la lucha de la contaminación marina -que en el PAM de 1975 había constituido el eje
central-, por "una planificación y gestión de las zonas costeras integradas como

ero De este modo encont¡amos que determinados países como Grecia, Chipre y otros países, como sucede con la
Declaración conjunta de AMP transfronteriza de Franci4 Mónaco e Itali4 establecen AMPs con la exclusiva finalidad
de proteger dichas especies. COGNETTI , G., Réserves marines et protection des míliew c1tiers en Méditerranée,
Consejo de Europ4 Collection Sauvegarde de la nature..., op. cit., págs.73-16.

n" SALVA TOMAS por su parte, ha contabilizado en 1990 un total de 26 AMPs, distribuidas entre Egipto (1),
España (4), Francia (4), Grecia (l), Israel (3), Italia (5), Mónaco (2),Túnez (2), Yugoslavia (a), vid. laTabla2 y el mapa
(f igura l )en"Lagest iondereservesmar inescorrrmeressourcemar ineenMedi terranée". . . ,op.c i t . ,págs.  136-137.  La
disparidad de las cifras se debe a la contabilidad de reservas pesqueras como AMPs .

N', PLAN D,ACTION PoUR LA MEDITERRANÉe. cpNrnp D'ACTIVITES REGIoNALS PoUR LES AIRES
ESPECIALMENT PROTEGÉS, ReperÍoíre des aires marines et cotiéres protegées de la Mediterranée, MAP.
Technical Reports Series no 36, Atenas, 1990, pág. 23.

el3 Los documentos adoptados en la Conferencia de 1995 son los siguientes: I. Resolución de Barcelona sobre el
medio ambiente y el desarrollo sostenible en la cuenca del Mediterraneo, con dos apéndices: el primero es el nuevo Plan
de Acción para la protección del medio marino y el desarrollo sostenible de las zonas costeras en el Meditenaneo, "PAM
Fase II", y el segundo es un documento sobre sectores de actividades prioritarias relacionadas con el medio ambiente y el
desanollo en la cuenca del Mediterraneo ( 1 996-2005).

II. Adopción de las enmiendas al Convenio de Barcelonay al Protocolo sobre vertidos desde buques

III. Adopción y firma del nuevo Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y diversidad biológica en el
Meditenaneo.
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instrumento fundamental para buscar soluciones". De hecho se habla de "cambiar el
concepto anterior de lucha contra la contaminación por el de protección del medio
marino y de la región costera'P|4.

De acuerdo con esta perspectiva uno de los componentes del PAM-Fase II lo
constituye la "conservación de lanafixaleza, el paisaje y los lugares"el5. Este componente
del PAM-Fase II tiene por finalidad proponer a las Partes Contratantes un programa de
actividades que les alude a proteger y a administrar de marrera sostenible el patrimonio
mediterráneo natural y cultural, contribuyendo de ese modo al desarrollo sostenible de la
región.

Para llevar a cabo dicha finalidad se apela al nuevo Protocolo sobre areas
especialmente protegidas, y asimismo a una coordinación con cuantos convenios o
programas sean próximos a la materia, haciendo mención expresa a la Red Natura
2000''0, y todo ello con una positivay lógica finalidad, cual es, la de conseguir "un
sinergismo integrado y eficiente en la región y evitar duplicaciones de trabajo" (que sin
duda, es un mal muy común en nuestra materia dada la multitud de redes y designaciones
de espacios protegidos existentes tanto nacionales como internacionales).

Asimismo, se contempla este componente de conservación de la naturaleza como
un sector prioritario a llevarse a cabo en el decenio en el que estamos inmersos (1996-
2005), y se concreta en cuestiones tan trascendentales como la aprobación de estrategias
nacionales para la conservación de la diversidad biológica; el e;?tablecimiento de
inventarios de los elementos de la diversidad biológica meditefiánea""; la redacción y
aprobación de los anexos del Protocolo sobre Zonas especialmente Protegidas y la
Diversidad Biológica en el Mediterráneo, así como la puesta en práctica de los planes de
acción sobre lafoca monje,las tortugas marinas y los mamíferos marinos.

B) El Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad
Biológica en el Mediterráneo

El Protocolo de 1995e18 sustituye al de l982et', .on el propósito de hacer hincapié
sobre la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los recursos
marinos. así como la protección de las zonas costeras.

era Formulación manifestada en el Iil Forum ambiental de la Medíterrdnea (Barcelon4 2,3,4 de junio de 1995),

organizado por EcoMediterrane4 con motivo de la cercana celebración de la Conferencia de Plenipotenciarios de los

Estados ribereños mediterráneos. en la cual se adopta¡ía¡ -como sabemos- las numerosas modificaciones del sistema de

Ba¡celona de I 975.

''t 
Qu. ha sido concebido teniendo en cuenta el Programa 21, el Convenio de la Diversidad Biológica y las

recomendaciones de la Conferencia "Med 21" sobre el desarrollo sostenible en el Mediterraneo (Túnez 1994).

eró Red de espacios protegidos procedente de la normativa comunitaria conocida como Directiva hábitats, que

analizaremos en el Capí tulo X.

er7 Punto sobre el que el nuevo Protocolo de zonas especialmente protegidas insiste (art. I 5).

er8 
Su texto se encuentra publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales no 237, de 27 dejulio de 1998, en el

^ a a
¿ ) J
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Otra innovación del Protocolo de 1995 de gran interés es la extensión geográfica
de la cobertura del mismo hacia las aguas intemacionales del Meditenaneo"tu; y
asimismo, es destacable el establecimiento de una nueva categoría internacional, las
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).
Entonces, sin más preámbulos pasamos a examinar el nuevo Protocolo.

El ámbito de aplicación geográfico de este Convenio se circunscribe a la zona del
mar Mediterráneo, incluyendo el fondo del mar y su subsuelo, y se extiende, en el caso de
los cursos de agua, hasta el límite del agua dulce, así, como, las zonas costeras terrestres
incluidas las zonas húmedas que considere cada país"'.

Los objetivos del protocolo son la protección de las zonas y de las especies.
Respecto a los espacios protegidos, estos objetivos se concretan en la protecciónde"""'.

"- Tipos representativos de ecosistemas costeros y marinos de dimensión adecuada para garantizar
su viabilidad a largo plazo,y para mantener su diversidad biológica.
- Hábitats que estiin en peligro de desaparición en su área de distribución natural, o que tienen un
¿írea de distribución reducida como consecuencia de su regresión o a causa de la limitación
intrínseca de su iírea.
- Los hábitats necesarios para Ia supervivencia, reproducción y recuperación de las especies de
flora y fauna en peligro, amenazadas o endémicas.
- Los espacios de particular importancia debido a su interés científico, estético, culnral o
educativo".

Con el fin de cumplir estos objetivos, los países firmantes del Convenio podran
establecer zonas especialmente protegidas (ZEPs, en lo sucesivo)e2'. Estas ZEP¿ ya se
recogían en el anterior Protocolo y no suponen una nueva designación intemacional, sino
que simplemente se anima a cada uno de los Estados Partes a que establezcan AMPs en
sus espacios marinos. Entonces lo que hará el Protocolo es detallar las medidas de
protección, así como la planificación y la gestión de las AMPs o ZEPs. De esta forma, las
Partes adoptarán, de conformidad al Derecho intemacionaly a las características de cada
zona protegida, las medidas de protección debidas y, en particular: la reglamentación del
paso de buques y cualquier detención o fondeo, la prohibición del vertido o descarga de

apartado de Autorización de Tratados y Convenios intemacionales.

n'n Ya que la importancia de las modificaciones introducidas en la revisión hecha durante la Novena Reunión de las
Pa¡tes Contratantes de 1995. así lo aconseiaron.

n'o Sobt. esta cuestión cabe recordar que la negociación del Protocolo fue larga y complej4 debido a los problemas
derivados de la posibilidad de crear zonas especialmente protegidas en alta mar.

e" A¡t.2.

t" Art.4.

e23 Art.5.

^ a  ^
¿ J.+
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desechos y otras sustancias, la reglamentación o prohibic^Lgn de la pesca) caza) captura de
animales y recolección de vegetales o su destrucción, etc.'"".

Igualmente se prevé la adopción de medidas de planificación, gestión, supervisión
o vigilancia con respecto a las ZEPs y se señala la importancia de la participación activa
de las comunidades locales, así como la adopción de financiación de la promoción y
gestión de las zonas especialmente protegidas (ans. 6 y 7).

Con respecto a las ZEPs las Partes adoptarén directrices para el establecimiento y
gestión de las mismas (art. 16 c).

Precisamente en relación con la gestión de las zonas protegidas se ap$eba en
1987 unas "Líneas directrices para seleccionar, establecer y gestionar AMPs"") como
desarrollo del primer Protocolo sobre la materia. Este documento consideramos que tiene
plena vigencia hasta que no se apruebe otro de estas características, vinculado al nuevo
Protocolo, tal y como señala el Protocolo (art. 16. c). Cabe señalar, por otra parte, que es
un valioso documento puesto que no hay nada tan concreto y específico para la
declaración y gestión de AMPs. No obstante, en la Reunión de Plenipotenciarios
celebrada en Mónaco en noviembre de 1996 se aprobaron diversos Anexos entre los
cuales uno contiene los criterios comunes para la selección de Zonas Marinas y Costeras
Protegidase26; pero estos criterios en todo caso conforman uno de los apartaáos de las
Directrices de 1987, por eso éstas mantienen su plena vigencia.

Asimismo, en la Décima Reunión ordinaria de las Partes contratantese2T celebrada
en Túnez, en noviembre de 1997, se adoptaron unos "Principios generales y la definición
del campo de acción geogtáfrcapara el establecimiento de inventarios sobre los elementos
de la diversidad biológica en la región mediteninea y los criterios para el establecimiento
de inventarios nacionales de los sitios naturales de interés para la conservación"e28,
constituyendo el Apéndice IV. Estos principios vienen a apoyar lo prescrito en el art. 15,
sobre la elaboración de inventarios por las Partes. Especial interés guarda una especie de
"formulario" que se adjunta a dichos principios para recoger toda la información relativa a
los sitios incluidos en los inventarios nacionales.

e24 Att.6.

e2s Vid. Plan d'Action pour la Meditenanée (PAM) -aires specialment protegées ASP-PNUMA, Lignes directrices
pour le choix, la creation et la gestion des aires marines et cotíéres protegées de Mediterranée et pour la notificatíon de
Renseignements pertinents, Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialment Protegées, Túnez, 1987.

e26 En concreto los referidos a la Lista de Especies en Peligro o Amenazadas, y la Lista de Especies cuya explotación
se regula. Estos Anexos se encuentran publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales n" 237, de 27 dejulio de
1998, en el apartado de Autorización de Tratados y Convenios internacionales. Asimismo sobre estos Anexos, vid. BOU
FRANCH, V., "La protección jurídica intemacional de los mamíferos marinos en el mar Mediterráneo" en Actas del II
Congreso Nacíonal de Derecho Ambiental, 1998

n2' vid,. art.26.

n" Apéndice IV (Anexo 4), UNEP (OCAyMED IG. 11/10, Atenas, 3 de diciembre de 1997.
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En la última Reunión de Expertos que ha tenido lugar en Hyéres (Francia) en
noviembre de 1998, se ha presentado la "Clasificación de los tipos de hábitats marinos y
costeros de la región mediterránea",realizada por el Centro de Actividades Regionales
para Areas Especialmente Protegidas (SPA/RAC), que será el punto de referenciaparala
rcalizaciónde los inventarios de los sitios naturales de interés paralaconseryación"'.

El Protocolo contempla, además, la técnica de la evaluación del impacto
ambiental, la integración de las actividades tradicionales, la investigación científica, la
cooperación y asistencia mutua, etc., como medios y técnicas relevantes paralagestión de
las AMPs"'.

Por otra párte, el Protocolo con el fin de promover la cooperación en la gestión y
conservación de las zonas, especies arnenazadas y hábitats se crea la lista de zonas
especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo, o "Lista ZEPIM" (art. 8).
Esta lista contendrá espacios que puedan desempeñar una labor importante en la
conservación de los componentes de la diversidad biológica del Meditenáneo; que
alberguen ecosistemas representativos de la zona mediterránea o hábitats de especies en
peligro, y/o que tengan un interés especial en el campo científico, estético, cultural o
educativo.

En realidad se trata de las ZEPs que citábamos anteriormente pero que tienen una
especial relevancia por los motivos que acabamos de mencionar.

Asimismo, las Partes "adoptarán criterios comunes para la selección de zonas
marítimas y costeras protegidas que puedan incluirse en la Lista ZEPIM, dichos criterios
se anexarán al Protocolo" (art. 16.a). Estos criterios ya han sido adoptados como
acabamos de decir en la Reunión de Plenipotenciarios celebrada en Mónaco en noviembre
de 1996.

El artículo 9 establece el procedimiento para la inclusión de Ia zona propuesta en
la Lista, que hace referencia a las zonas donde los Estados ejercen soberanía o jurisdicción
e incluso a las zonas situadas total o parcialmente en alta mar, ta| como fue
examinadoe3l.

El procedimiento paru establecer una ZEPIM se inicia con un informe
introductorio que se dirigirá al CAR. Este informe incluirá información sobre los aspectos
más relevantes de la zona, como es su emplazamiento geográfico, su estatuto jurídico, su

e2e La clasificación presentada está basada en la de ZNIEFF realizada por Francia en 1 988 y que está siendo revisada y
completada desde 1 995 para que sea representativa de toda la región meditenanea, y no solamente de la región francesa;
otras clasificaciones de hábitats marinos de países de la Unión Europea que han sido consultadas (CORINE biotopes
manual, BIOMAR, classification of Palaeartic habitats) son demasiado sucintas y no recogen toda la variedad de hábitats
existente en el Mediterr¿íneo.

e3o Vid. arts. 17, 18, 19,20,21,22.

e3r Vid. Capítulo VIII, apdo. I.2.3.
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plan de gestión, "(...) así como una declaración que justifique su importancia para el
Meditenaneo" (art. 9.3).

Para cada zona 7a propuesta se presentará al llwnado "Punto^focal nacional". Se
trata de una institución de colaboración, relativamente novedosa"' que establece una
continuidad de colaboración en los intervalos de tiempo transcurridos entre las "reuniones
de las Partes", y puede consistir en una sola persona o en un equipo reducido, y tiene
carácter técnico y no político. Esta figura que no aparecía en el anterior Protocolo, está
presente en los otros Protocolos sobre areas protegidas. Cada Estado tiene que designar
uno, que hará de enlace con el CAR sobre los aspectos técnicos y científicos de la
aplicación del presente Protocolo (art.24).

Si dicha propuesta es compatible con el estatuto jurídico de la zona y con los
criterios comunes adoptados, después de su evaluación, la Organización informará a Ia
reunión de las Partes, la cual adoptará una decisión sobre la inclusión de la zona en la
Lista ZEPIM.

Las Partes que propongan la inclusión de la zona en la Lista aplicaran las medidas
de protección especificadas en su propuesta inicial. Asimismo, el CAR informará a las
otgarrizaciones internacionales competentes acerca de la Lista y de las medidas adoptar en
las ZEPIM. Esta medida es especialmente importante cuando la ZEPIM se encuentra en
alta mar.

Especial interés tiene el artículo 10, referido al cambio en el régimen de las
ZEPIM, ya que los textos internacionales no se suelen referir a esta materia. En este
sentido, cabe señalar que el Protocolo no es demasiado explícito puesto que se limita a
señalar que "los cambios en la delimitación o en el régimen jurídico de una ZEPIM o la
supresión de la totalidad o parte de esa zona no se decidirán, a menos que existan r¿Lzones
importantes para hacerlo, teniendo en cuenta la necesidad de proteger el medio ambiente y
de cumplir las obligaciones establecidas en el presente Protocolo". En definitiva, no
precisa cuáles son esas razones "importantes" que pueden provocar incluso la
desclasificación de IaZEPIM; por el contrario, señala que se aplicará un procedimiento
análogo al seguido parala creación de las ZEPIM y su inclusión en la Lista.

El PAM-Fase II prevé asimismo el establecimiento de un diploma mediterráneoe33
a la ZEPIM que se haya distinguido por la realizaciín de actividades concretas en la esfera
de la gestión y conservación del patrimonio natural mediterráneo.

El presente Protocolo -como ya 1o hiciera el Protocolo de 1982- incorpora una
normativa moderna y minuciosa de AMPs, incluso adelantada con respecto a muchas
normativas nacionales que todavía no las contemplan. Por otra parte, proporciona el
principal marco internacionalpara establecer espacios protegidos en el Mediterriíneo.

ntt Como se señaló supra, el Convenio de Kuala-Lumpur de 1985 fue el primer texto intemacional que lo utilizó.

e33 Otorgado en el curso de las reuniones ordinarias de las Partes Contratantes.
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Apoya la aplicación del Protocolo, el Centro de Actividad Regional para los
Areas Especialmente protegidas (CANAEP), con sede en Túnez, como es conocido, y
asimismo la Red de Espacios protegidos del Mediterráneo (MEDPAN), que fue
establecida bajo los auspicios del Banco Mundial y es respaldada por el Programa de
Asistencia Técnica Ambiental del Meditenaneo (METAP)".

2.3 Los Protocolos sobre áreas marinas protegidas: de Nairobi, Paipa y
Kingstone36

Existen fuertes parecidos entre los distintos protocolos: todos suministran criterios
para la regulación de actividades en las AMPs, la creación de zonas de amortiguación,
cooperación intemacional entre las áreas protegidas fronterizas y la divulgación de la
información, pero las AMPs para poder ser establecidas necesitan que la normativa
nacional de cada Estado Parte las contemplen.

Sin embargo, difieren en algunos aspectos, así el Protocolo de Kingston (Caribe),
que ha sido el último en adoptarse, contiene muchos más detalles, referente a la
planificación y la gestión. Hay también diferencias respecto a su extensión hacia al mar: el
protocolo de Nairobi (Africa oriental) incluye todo el entorno marino y costero que está
bajo su jrnisdicción. El protocolo de Kingston (Caribe) se aplica dentro de las 200 millas
náuticas de la costa, mientras que el protocolo de Paipa (sudeste pacífico) cubre no sólo
las 200 millas de la ZEE, sino también la plataforma continental cuando los Estados
partes extienden su jurisdicción a esa distancia. Hacia fiena, los cuatro protocolos
incluyen ¿íreas costeras y aguas interiores, aunque sus definiciones varían.

n'o Dirigida a financiar estudios de política o de desanollo institucional medioambiental, vid. BLANC ALTEMIR, A.,
"La protección del medio ambiente en el Mediterráneo: Balance y prospectiva tras el proceso de revisión del Plan de
Acción para el Mediterriineo (PAM), del Convenio de Barcelona y de sus Protocolos" en La protección jurídica del
medio ambiente..., op. cit., pá1s.94-102.

"t Asimismo cabe subrayar la labor realizadapor las ONGs, y en concreto, nos referimos a EcoMediterránea, que es
una ONG español4 que como su nombre indica dedica su atención a la tutela ambiental del Mediterraneo. Uno de sus
últimos empeños ha sido la protección del"Cap de Creus", que ha Íiuctificado mediante su declaración como parque
natural (vid. DOGC de 22 de malzo de 1998). Asimismo cabe destacar eI III Forum ambiental del Mediteróneo, que en
los días previos a la celebración de la Conferencia de Plenipotenciarios (1995), organizó EcoMediterránea, agrupando
un total de 77 ONGs nacionales e intemacionales procedentes de 17 países mediterrrlneos. El Forum adoptó la
"Declaración de Barcelona de las ONGs del Mediterraneo", en la que éstas tras posicionarse "por una gestión integrada y
solida¡ia de la cuenca mediterránea", consideran prioritario actuar en cuatro ámbitos diferentes: contaminación,
desarrollo sostenible, gestión integrada del litoral, biodíversidad (realización de un inventario de espacios naturales de
mayor valor ecológico; confección por cada Estado de una Lista de Zonas de Especial Protección de Importancia
Meditenanea...). ECOMEDITERRANEA, Declaración de Barcelona de las ONGs del Mediterráneo en Boletín no 3,
Barcelon4 1995.

e3ó Los textos de los protocolos pueden ser consultados en pÉ¡PaNt-PONS, M., "Les Conventions du Programme
des Nations Unies pour I'Environnement relatives aux Mers Régionales", Annuarie Frangaís de Droit International...,
op. cit., págs. 689 y ss. Y asimismo estos protocolos pueden ser conocidos a través de la valiosa información reseñada al
respecto en CHAMBON,D., Les aires marines protegées en droit international et en droit comparé. Tesis doctoral...,
op. cit., págs. 293 y ss.
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El preámbulo del Protocolo de Nairobi para justificar la creación de AMPs se
apoya en la importancia de proteger la flora y fauna y los hábitats. El Protocolo de Paipa
se refiere a distintas categorías de AMPs, como los parques, reservas, santuarios de flora y
fauna y otros espacios.

El preámbulo del Protocolo de Kingston señala que la creación de zonas
protegidas en el medio marino y los ecosistemas asociados es un medio entre otros de
restaurar y mejorar el estado del ecosistema de la región del Caribe. El Protocolo de
Kingston recuerda que conviene tener en cuenta otros instrumentos de protección del
medio marino haciendo sin duda alusión al control de la contaminación.

Los Protocolos, a excepción del de Paipa, abordan el tema de zonas protegidas
transfronterizas, y señalan la importancia de crear redes de AMPs, que deben tomar en
consideración las otras redes existentes como las reservas de la biosfera.

El Protocolo de Nairobi dirá que la red debe ser representativa de zonas protegidas
de la región de Africa Oriental. El Protocolo de Kingston aparece como el más completo
en este aspecto porque no sólo pide que se cree una red, sino que la misma sea establecida
siguiendo la lista de areas protegidas de las designadas por cada Estado de acuerdo con los
criterios establecidos por el Protocolo.

Estas redes facilitan asimismo la cooperación entre las Partes, puesto que
proporcionan intercambios de personal, de experiencias, de técnicas, etc.; cooperación que
se verá incrementada con la incorporación de los "puntos focales""'.

Asimismo, los Protocolos establecen mecanismos de control a través de la
obligación que tienen las Partes de remitir a la organización (PNUMA-CAR) informes,
publicaciones, informaciones científicas y jurídicas relativas a las regulaciones contenidas
en los Protocolosg38.

En general los Protocolos no se muestlan muy firmes en la creación de AMPs:
"Las Partes crearén en la medida de lo posible"' áreas protegidas y se esforzarán de llevar
las medidas necesarias para asegurar la protección" (art. 8 del Protocolo de Nairobi).

No obstante, los Protocolos sobre AMPs constituyen legislaciones muy oportunas
para proteger el medio marino, incluyendo las zonas costeras, debido a su amplio ¿ámbito
de aplicación (mares regionales). En efecto, se adaptan muy bien a la idiosincrasia del
medio marino posibilitando no sólo la declaración de AMPs de ámbito nacional, sino
también internacional. Sin embargo, por el momento estos Protocolos no han
"revolucionado" el panorama de las AMPs y, por tanto, se trata fundamentalmente de una
"potencialidad" que sin más dilaciones debería desarrollarse. En este sentido estos
Protocolos deberían servir de acicate para que los Estados ribereños de esos mares

e37 Protocolo Paipa(art. l0) yProtocolo Kingston (art.22).

e38 Protocolo de Nairobi (art. I S), Protocolo Paipa (art. I 0) y Prototocolo Kingston (art. l9).

n3n La cursiva es nuestra.
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3. El Anexo V del Convenio OSPARe40

El22 de septiembre de 1992 se adoptó en París el Convenio para la Protección del
Medio Marino del Atlantico Nordesteeal, dástinado a substituir tras su entrada en vigor los
Convenios de Oslo de 1972, sobre vertido en el mar, y de París de 1974, sobre la
contaminación marina de origen terrestre. Sin embargo, -como acertadamente apunta
JUSTE RUIZ- el objeto del nuevo instrumento no es sólo reemplazar a los anteriores
Conveniose42, sino también establecer un nuevo marco jurídico p*u logt* una protección
mayor e integral del area marítima del mismoea3.

Precisamente en ese contexto de protección integral del medio marino se situa el
Anexo Z del Convenio, que se aparta de la vertiente de la "contaminación matina" para
amparar la protección y conservación de los ecosistemas y de Ia diversidad biológica de
las áreas marítimas aplicables al Convenio OSPAReoo. Dicho Anexoe4s fue aprobado
durante la Conferencia Ministerial celebrada en Sintra (Portugal) en julio de 1998, así
como el Apéndice 3 que establecen los criterios para la identificación de las actividades
humanas a efectos del Anexo V'*o. También se han aprobado las Estrategias a seguir para

regionales aprueben noffnas sobre AMPs, y asimismo aprovechen su organización
institucional para que de esa forma las "AMPs nacionales" puedan ser lo más efectivas
posibles, y se consiga declarar AMPs transfronterizas e intemacionales; en definitiva, que
se proteja la biodiversidad marina donde quiera que se encuentre.

noo OSPAR responde a la fusión de los nombres Oslo-París, que a su vez responde a la fusión de los respectivos
Convenios (Oslo y París).

no' Su te*to se encuentra publicado en el BOE de 24 dejunio de 1998.

ea2 La entrada en vigor del Convenio OSPAR se ha producido con carácter general el 25 de marzo de 1998.

no' JUSTE RUIZ, J., Derecho Internacional del Medio Ambíente..., op. cit., págs. 240-241.

e44 Vid. art. l, ámbito de aplicación del Convenio OSPAR y del Anexo V, que muy oportunamente comprende alta
mar.

'ot 
Qr. se suma a los cuatro ya existentes (respectivamente sobre contaminación de origen terrestre, contaminación

por vertidos o incineración, contaminación en alta mar y sobre la evaluación de la calidad del medio ambiente marino) y
dos apéndices de naturaleza científica y técnic4 junto al articulado del Convenio OSPAR (estructurado en treinta y
cuatro artículos) formando un Convenio único. Formalmente el Convenio de OSPAR se distancia del Convenio de
Barcelon4 puesto que éste se estructura como Convenio marco, seguido de protocolos, pero conceptualmente recuerda
en gran medida al sistema de Barcelon4 sobre todo desde la aprobación del Anexo V que consagra el establecimiento de
AMPs (en la zona del atlantico). Sobre las ventajas de los "anexos" frente a los "protocolos", vid. nota al pie de página no
231 en JUSTE RUIZ, J., Derecho Internacional del Medio Ambiente..., op. cit., pá9.242.

nou Tanto el Anexo V como el Apéndice 3 pueden ser consultados, en su versión inglesa, en Ministeríal Meeting of the
OS P A R C ommis s i on, reference number I 998- I 5. 1, págs. I 5- I 9.
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la aplicación de dicho Anexo, así como vn Plan de Acciónpara el período lggS-2003e47.

El Anexo V consta de apenas cuatro artículos que toman de base de referencia el
Convenio de la biodiversidad (arts. 1 y 2); de este modo las AMPs constituyen uno de los
medios para proteger la biodiversidad de las areas marinas del Atlantico [art. 3. I b. ii)].

Asimismo, el Anexo V presta especial atención a las actividades humanas que
puedan poner en peligro los objetivos del Anexo.V (Apéndice 3) y en este sentido es muy
positivo la referencia que se realiza a la OMI'*' para colaborar en la protección de la
biodiversidad marina (art. 4\.

Podemos aseverar que el Anexo V de OSPAR puede tener un papel muy relevante
en la protección de la biodiversidad marina (de la zona atlántica que alcatuaría hasta alta
mar), comparable, sin duda, con el Protocolo de Barcelona sobre areas especialmente
protegidas de1995.

IV. El Sistema Antártico

El llamado sistema antártico consiste en una serie de Tratados (tres) referidos
como su nombre indica a la Arúáxtida. Estos Tratados tienen como punto de mira la
investigación y la conservación de esa región, mereciendo especial atención los mares que
la rodean, recogiendo incluso la posibilidad de declarat éxeas marinas protegidas.

Los Tratados que conforman dicho sistema son: el Tratado Antártico, adoptado en
Washinglon, el 1 de diciembre de 1959e4e, ¡unto a su Protocolo sobre protección del
ambiente, adoptado en Madrid el 4 de octubre de 1991 y las recomendaciones acordadas
por las Partes del Tratado en los encuentros consultivos; el Convenio para la protección de
las focas de la Antártida (Londres, 1 de junio de 1972)"" y .l Convenio sobre la
conservación de los recursos vivos marinos antárticos (Cambena,20 de mayo 1980)e51.
Este sistema conforma un ejemplo sin precedentes de cooperación intemacional y
compromiso en materia de protección del ambiente.

not Ertu información la tomamos de la Asistencia técnica sobre el Establecimiento del marco de referencia y
propuesta para la implementacíón de los Convenios de OSPAR y Barcelona, rcalizada por M.J. ARAMBURO
GALEANO (1998), para el Ministerio de Medio Ambiente de la Administración General del Estado español.

ea8 Organización que -como recordaremos- trabaja en relación con la tutela del trafrco marítimo intemacional y a la
contaminación producida por el mismo.

non Sr,, t."to se encuentra publicado en el BOE de 26 dejunio de 1982.

nso Su texto está publicado en OFICINA REGIONAL PARA AMEzuCA LATINA Y EL CARIBE DEL PNUMA,
Derecho ínternacional ambíental regional, Serie de legislación ambiental n' 2, 1993, México, págs. 125- l3 5-

e5r Su texto está pubticado en el BOE de 25 de mayo de I 985.
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La Antártida constituye una región especial en muchos aspectos, a saber, es el
único territorio del Planeta que no está sometido al régimen soberanía nacional
convencional, es concebida como "una reserva natural dedicadá alapazy alaciencia"e52,
e incluso nos atreveríamos a señalar que toda la región marina antártica -dado el grado de
protección que se.le ha proporcionado en los últimos años- et3 puede ser considerada
como una AMP "*.

El primer paso se dio en 1959, cuando doce Estados "interesados" en la Antártida
adoptaron el Tratado antártico para dar soluciones a largo plazo ala cooperación cientifica
en la Ant¿írtida, y al mismo tiempo se ponía fin a la competición por la conquista de la
región. Se trata fundamentalmente de un Tratado político, que no contiene previsiones
ambientales, pero ya en su preámbulo reconoce "la importancia de la protección del medio
ambiente y la preservación de la integridad del ecosistema de los mares que rodean la
Antiírtida". Asimismo autoriza a las Partes Contratantes que en los futuros Encuentros
formulen las medidas necesarias para el cumplimiento del Tratado y, entre ellas se
encuentran las relacionadas con la conservación de los recursos vivos marinos"'.

De esta forma en 1964, se adopta 1o que se llamó "medidas acordadas para la
conservación de la fauna y flora de la Antártida". Basándose en estas medidas se
establecen las "Areas Especiales protegidas" (AEPs) para proteger sistemas ecológicos de
interés científico, incluyendo entre otros, los ecosistemas de la zona costera-intermareal,
que tienen especial interés como areas de cna^49 aves y focas; existen 19 AEPs, de las
cuales tres pueden ser reconocidas como AMPs"o.

En 1972, fruto de otro Encuentro en aplicación del Tratado Antártico se establecen
los "Sitios Especiales de Interés Científico" (SEIC) como lggares de excepcional interés
científico, requiriendo una protección duradera en el tiempo"'. Existen numerosos SEICs,
de los cuales 24 se localizart en ambientes costeros, incluyendo alguno de ellos
componentes marinos, pero sólo cinco se encuentran íntegramente en el medio marino.

nt' Art.2 del Protocolo (det Tratado antártico) sobre protección del Medio Ambiente de 1991.

e53 En este sentido son reveladoras las palabras de Josefina CASTELLVI *Presidenta de la base española en la
Antartid4 "Juan Carlos I"- que refiriéndose a la Antártida decía que: "por primera vez el hombre empieza a proteger un
ecosistema antes de degradarlo". Jornadas sobre la Antártida, orgnizadas por el Departamento Ciencias Ambientales y
Recursos Naturales de la Universidad de Alicante, celebradas en Alicante, los días 22 y 23 de marzo de 1995.

ntt No en vano en 1994 fue aprobado un santua¡io marino de ballenas en el océano Antártico, aunque como es
sabido no es una AMP. Vid. Capítulo VII, apdo. IL1.3, y asimismo, vid. MAFFEI, M.C., "The Protection of Whales
in Antarctica" en International Law for Antarctíca, (F. FRANCIONI, F., T. SCOVMZI, eds.), Il, 1997, págs. 171-
224.

"t A¡t. IX.

ttu Esta información la tomamos de Great Barrier Reef Marine Park Authority, The World Banh The World
Conservation Union, I Global Representative System of Maríne Protected Areas,vol I..., op. cit., págs. 50-59.

e57 El periodo de protección normalmente es de diez años, al final de los cuales suele renovarse.
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En ese mismo año se adopta el Convenio para la protección de las focas de la
Antártida, que entre otras cosas, establece tres áreas oceánicas como reservas, en las
cuales se prohibe lacazade focas.

En 1980 se adopta, el Convenio sobre la protección de la flora y fauna marina de
la Antártida, firmado en Camberra el20 de mayo. Este Convenio se refiere tanto a la
preservación de las especies y los hábitats marinos, como a la gestión de los recursos
haliéuticos, en el marco de una gestión integradora del ecosistema marino. Para cumplir
estos objetivos, una comisión ha sido establecida en el seno de la Convención. Un
especial interés reside en esta comisión, puesto que se le faculta para designar iíreas
especiales para la protección y el estudio científico como pafe de las medidas de
conservación para el ecosistema marino antártico, incluso tratándose de alta ma4 así como
el control de las medidas previstas por el Convenio (art. 9).

Pero, el instrumento jurídico más importarúe para nuestra materia lo constituye el
Protocolo (al Tratado de la Antártida) sobre protección del ambiente adoptado en Madrid,
el 4 de octubre de 1991. Este Protocolo proporciona un enfoque global sobre la protección
del ambiente antártico, así como de los ecosistemas asociados, designando la Antártida
-como decíamos supra- "una reserva dedicada alapazy ala ciencia". Pero, además, crea
dos figuras de areas protegidas como son las "Areas protegidas especialmente de la
Antártida" (APEA) y las "Areas gestionadas especialmente de la Antártida" (AGEA).
Estas designaciones representan un enfoque global para la protección con una amplia
variedad de propósitos como son la protección de ambientes sensibles, gestión de las
actividades recreativas y la protección de los valores culturales. Estas designaciones
pueden cubrir tanto tierra como mar. En este sentido, se prevé que las anteriores areas de
protección (AEPs, SEICs) sean "redesignadas" en el futuro como APEA o AGEA. El
Protocolo de Madrid no está en vigor, por eso todavía no han sido declaradas tales areas
protegidas, y sólo cabe esperar su pronta entrada en vigor que sin duda amparará
verdaderas AMPs.

V. El Convenio sobre la Diversidad Biológica

En las normas intemacionales sobre la protección de la naturaleza se dejar sentir
una importante evolución, que no es aleatoria sino que responde a las transformaciones
que ha sufrido la concepción de la conservación de la natwaleza. De esta manera en un
primer momento se protegen las especies amenazadas (de las capturas) y en su caso sus
hábitats, pero no se protegen los procesos ecológicos que las envuelven; no hay por tanto
una protección global de la naturaleza, como l?^q,r. existe en la actualidad con el concepto
de la conservación dela diversidad biológica"o .

En 1992, en la emblemática Cumbre de Río, sale a la palestra pública la necesidad
de conservar la diversidad en todas sus vertientes (de genes, especies, ecosistemas). En las
décadas anteriores esta propiedad inherente a la naturaleza era ya conocido por los

t" Sobr. esta evolución, vid. JUSTE RUIZ, J., Derecho internacíonal del medio ambiente..., op. cit., págs.362-365.
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estudiosos de las ciencias naturales y aparecía en los Tratados de ecología, es decir, se
circunscribía a los ámbitos académicos y apenas tenía proyección exterior. Aunque
también es cierto que muchas de las norrnas internacionales adoptadas años atrás -como

las aquí tratadas- perseguían salvaguardar de algún modo esta propiedad, aunque no fuera
expresamente manifestado.

Con la Cumbre de Río, la diversidad -decimos- imimpe a la esfera pública, pero lo
más importante, es el establecimiento de las acciones para su mantenimiento, a través, del
Convenio sobre la diversidad biológica, adoptado el 5 de juni o de 1992ese .

Hay que reconocer, por otra parte, que esta imrpción tiene mucho que ver con la
pérdida de diversidad producida en las últimas décadas, que es considerada por los
expertos como wr problema muy grave. En este sentido, resulta paradójico que cuando se
descubre esta importante cualidad de los seres vivos. es cuando se asiste a su masiva
destruccióne6o.

El Convenio sobre la diversidad biológica se erige como el instrumento clave de
coordinación y de control para las acciones intemacionales como nacionales de
conservación de la biodiversidad. El Convenio tendrá en cuenta, además, la utilización
sostenible de los componentes que conforman la diversidad biológica, asi como la
participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos'o .

Reconocido asimismo que la pérdida de diversidad se debe fundamentalmente a la
destrucción de los hábitats naturales, el Conveniohará hincapié en la conservación in situ.
Y como sabemos una pieza clave de la conservación in situ son las areas protegidas. En
este sentido, el Convenio insta a las Partes Contratantes al establecimiento de un sistema
de areas protegidas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad
biológica'o'. Obviamente las areas protegidas a las que hace alusión comprenden los
ecosistemas marinos, puesto que aunque la definición de area protegida que recoge el
Convenio es muy generica y nádudice al respectoe63, sí se mencionan expresamente a los
ecosistemas marinos al definir la "diversidad biológica"; y, además, a lo largo del
Convenio se hacen alusiones al medio marino'o*. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta

e5e Su texto está publicado en el BOE de 1 de febrero de 1994.

tuo Huy que tener en cuenta que la diversidad genética por ejemplo, es muy reciente, por cua¡to reciente es la

tecnología que posibilita el estudio de la genética.

'u' A.t. l.

e62 Art. 8 a¡.

nu' El conuenio entiende por área protegida "un area definida geográficamente que haya sido designada o regulada y

administrada a fin de alcanzu objetivos especificos de conservación" (ut.2).

'uo Como recoge el art. 22.2. que dice que "Las Partes Contratantes aplicaran el presente Convenio con respecto al

medio marino, de conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados con arreglo al derecho del mar".

1 A ALaa
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que es un Convenio reciente que está impregnado de la concepción moderna de la
conservación de la nafxaleza, donde su protección es considerada de forma global y de
alcance planetario: no se detiene en la protección de determinadas especies o habitats.

El Convenio no obliga a las Partes a establecer ¿ireas protegidas sino que "en la
medida de lo posible" establecerán "un sistema de areas protegidas o áreas donde haya
que tomar medidas especiales para consewar la diversidad biológica" y cuando sea
necesario cada Parte contratante, "elaborará directrices para la selección, el
establecimiento y la ordenación de áreas protegidas". El Convenio haciéndose eco de esa
nueva concepción de espacios protegidos recoge la necesidad de proteger las "zonas
adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas", así
como hacer partícipes de la protección del área a las comunidades locales, aprovechando
sus especlqles conocimientos. Asimismo, de acuerdo con la propia filosofia del
Convenio'o' se "cooperaráen el suministro de apoyo financiero y de otra naturalezapara
la conservación in situ (...) particularmente a países en desarrollo" (art.9).

El Convenio, por otra parte, identifica en el Anexo I, los ecosistemas y hábitats
susceptibles de protección'oo, pero lo hace de una forma tan genérica que deja a las Partes
una discrecionalidad muy amplia para elegir las areas a proteger.

Ciertamente este Convenio supone un rewlsivo que impulsa muchas acciones y
concretamente en nuestra materia, como hemos podido comprobar con la adopción del
nuevo Protocolo de areas protegidas en el Meditenáneo e igualmente ocurirá con la
creación de la red de areas protegidas, en el seno de la Unión Europea, llamada Red
Natura 2000e67.

El Convenio asimismo prevé la adopción de Protocolose68, así como el
establecimiento de la Conferencia de las Partese@, que sin duda, servirán para diseñar las
estrategias concretas a seguir.

En este sentido, la tercera Conferencia de las Partes del Convenio, que tuvo lugar
en Buenos Aires, los días 4 a 5 de noviembre de 1996, se reafirmó la ineludible necesidad
de abordar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica marina y
costera, señalando expresamente las AMPs como una de las maneras de llevarlo a cabo"'.

965 ^'"' Concretada en el principio de "la responsabilidad común pero diferenciada". Vid. el principio 7 de la Declaración
de Río de Janeiro.

n66 De acuerdo con el artículo 7.

'ut Vid. Capítulo X, apdo. II.2.

nu8 Art. 28.

e6e Establecida de acuerdo con el artículo 23 del Convenio.

nto LrNEp/cBD lcop l3lL.t}, pág. 5 .
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En este sentido, entendemos que para una correcta eftcacia de la protección de
areas marinas éstas deben regularse en normativas de conservación de la naturaleza,taly
como lo plantea el Convenio de la Diversidad, desvinculándose del enfoque tradicional de
la lucha contra la contaminación marina como ocurría con el sistema de mares regionales,
al menos en su diseño original. En este sentido, es muy positivo el viraje que ha tomado el

"sistema del Meditenáneo" con las modificaciones acaecidas en 1995.

Para concluir, podemos decir que si el Convenio de Derecho del mar es
considerado como la constitución de los océanos, el Convenio de la diversidad biológica
puede ser estimado como la constitución de la naturaleza. En este sentido ambas noÍnas
constituyen la base de la regulación de nuestra materia, teniendo presente que el grueso de
la normativa de las AMPs se debe desarrollar mediante nonnas de conservación de la
nafixaleza, mientras que los textos sobre contaminación marina se deben considerar para
completar y perfilar eirégimen jurídico aplicables a las mismaseTr.

e7r Por ello es muy necesario tener presente la normativa intemacional sobre contaminación marina tanto en el ámbito
mundial como regional, así como desde todas las posibles fuentes de contaminación (desde tierr4 atmósfer4 buques,
desechos, fondos marinos). A este respecto vid. JUSTE RUIZ, J., Derecho Internacional del Medio Ambiente..., op.cit.,
págs. l3l-174; 197-257. Asimismo ni que decir tiene la relación que mantiene la contaminación marina y la protección
de la biodiversidad marina conla explotación del medio marino, destacando la pesca y las explotaciones de minerales,
por ello también es muy necesario tener en cuenta la normativa intemacional que las ampara. A este respecto, JUSTE
RUIZ, J., op. cit., págs. 175-195, así como el repertorio de Acuerdos intemacionales que aparece en el Anexo de
Consejo de Europ4 Les océans: état de l'enyironnement marin et nouvelles tendances du droit international marin,
Doc.8177, de l7 dejulio de 1998, págs. 52-61.
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CAPITULO X. LA EXPERIENCIA COMUNITARIA EN MATERIA DE
AREAS MARINAS PROTEGIDAS

I. Las acciones comunitarias en el medio marino

L. El marco normativo

El Tratado de Roma de 1957, de 25 de marzo (lCE), por el que se constituye la
Comu:ridad Económica Europea (C omuni dad Eur ope a'' ", en adelante) no hará referencia
ni al mare73, ni al ambiente. Parece entonces difícil que la Comunidad Europea actúe en
favor de la protección del medio marino. Esto es cierto, hasta la década de los setenta, que
con motivo de la Conferencia de Estocolmo, el Consejo de Europa se reúne en París
(octubre de 1972) y reconoce la necesidad de que la Comunidad Europea desarrolle una
acción comunitaria en materia ambiental-

A partir de ese momento, la Comunidad Europea realizará un gran despliegue de
acciones ambientales, a través de los llamados Programas de Acción comunitarios en
materia de medio ambienteeia, y sobre unas bases legáles (artículos 100 y artículo 235 del
TCEeTs¡ que le permitiran u.tu* en materia ambiental -a pesar de no tener un respaldo
legal expreso- hasta la adopción del Acra Unica Europea en 1986, que incorporará un
título específico sobre el medio ambiente (Título VII) en el TCE, consagrándose la
protección del ambiente como una competencia de^_la Comunidad Europea"o; por tanto,
va no es necesario recurrir a bases lesales indirectas'".

Pero el ambiente, adquirirá un importante protagonismo con el Tratado de la

nt'De acuerdo con la denominación que adopta tras el Tratado de la Unión Europea.

e73 Es significativo a este respecto que la pesc4 al principio, sea integrada en la Política agrícola común.

ntt 
Qu. son decla¡aciones o resoluciones que aunque no tienen ca¡ácter obligatorio, inciden a través de actos

comunitarios típicos, en el Derecho comunitario, no siendo, pues, meras declaraciones políticas, fijando las actuaciones
temporales a desarrollar en materia ambiental.

e75 El articulo 100 prevé en su pánafo primero que el Consejo adoptará por unanimidad y a propuesta de la Comisión,
directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado común. En este sentido, si los Estados
miembros adoptan medidas legislativas diferentes, por ejemplo, con respecto a las emisiones a la atmósfer4 vertidos
contaminantes al mar, etc., claramente se puede obstaculizar la libre competencia dentro del mercado común. El artículo
235, por su parte dispone que cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr el funcionamiento del
mercado común sin que el Tratado haya previsto los poderes de acción necesa¡ios al respecto, el Consejo, por
unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento europeo, adoptará las disposiciones pertinentes.
Se trata de una cláusula general de atribución de poderes generales a la Comunidad.

ntu Sobte esta cuestión, vid. ALONSO GARCIA, 8., El Derecho ambiental de la CE, vol. I, Fundación Universidad
Empresa-Civitas, Madrid, I 993.

ntt Aunque los Programas de Acción seguiran desempeñando un importante papel.
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Unión Europea, de 7 de febrero de 1992 (TUE)e78; puesto que aparece como objetivo de
la Comunidad Europea promover un "crecimiento sostenible y no inflacionista (...) y un
alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente" (art. 2), y
asimismo, la política sobre la protección del ambiente es considerada un ¿ámbito necesario
paraalcarzar los fines de la Comunidad [art. 3.1)].

No obstante, esto no tiene que hacer pensar que la materia en cuestión constituye
una "política común" o exclusiva de la Comunidad, por cuanto se mantiene la
competencia de los Estados miembros (afis. 174;175); se trata pues, de una competencia
compartida.

De este modo, el principio de subsidiariedad ocupa un lugar importante, principio
que originariamente fue referido sólo a la política ambiental, y que tras el TUE se ha
extendido a otras políticas (art. 5).

Pero, de acuerdo con el Quinto Programa de Acción (P¿ggrama de política y
actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible)''', se va más allá del
principio de subsidiariedad, puesto que se combina éste con el concepto, más amplio, de
responsabilidad compartida. Con este concepto se dirige la atención a todos los
interlocutores sociales (Administraciones, público, científicos, agentes económicos); no
bastan las normas para resolver los problemas. En este sentido, hay que perfeccionar los
instrumentos apropiados, especialmente en lo que se refiere a la información y a los
mecanismos de coordinación.

Este concepto, por tanto, va a tener una gran relevancia para las AMPs, puesto
como sigue diciendo el Quinto Programa, "este término implica no tanto la selección de
un determinado nivel en perjuicio de otro, sino, más bien una intervención mixta de
actores e instrumentos en los niveles adecuados, sin poner en cuestión la división de
competencias entre la Comunidad, los Estados miembros, las autoridades regionales y las

eTt Y que ha vuelto a ser modificado, aunque levemente, por el Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de octubre de
1997 (DOCE C 340, de l0 de noviembre de 1997) y que recientemente (mayo de 1999) ha entrado en vigor. Las
modificaciones que introduce el Tratado de Amsterdam en materia ambiental se concretan en lo siguiente: en el artículo
2 que define los objetivos de la Comunidad se introduce el principio de desarrollo sostenible y se alude a la consecución
de "un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente". En segundo lugar, se crea un nuevo
artículo 6, según el cual "las exigencias de la protección del medio ambiente deberan integrarse en la definición y en la
realización de las políticas y acciones de la Comunidad". Por otra parte, las disposiciones específicas sobre medio
ambiente pasa¡ a formar parte del nuevo Título XIX (antes Título XVI), que comprende los artículos 174 a 176 (antes
arts. l30R a 130 T). En realidad -seguimos a JUSTE RUIZ- la única innovación introducida por el Tratado de
Amsterdam en el Título sobre medio ambiente ha sido la sustitución (en el art. 175.1) del procedimiento de cooperación
por el nuevo, y mas simplifrcado, procedimiento de codecisión del artículo 251. De esta forma se da mayor peso al
Parlamento Europeo en la adopción de decisiones relativas a las acciones que debe emprender la Comunidad para lograr
sus objetivos en el ámbito del medio ambiente. JUSTE RUIZ, 1., Derecho internacional del medio ambiente..., op. cit.,
pi.gs. 477-478. Por tanto, las referencias que hagamos del texto articulado corresponderán al Tratado de la Unión
Europea en su versión consolidada tras el Tratado de Amsterdam.

e7e Adoptado mediante la Resolución del Consejo y de los representantes del gobiemo de los Estados miembros, de I
de febrero de 1993 (DOCE C n" 138, de 17 de mayo de 1993).
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1ocales"98o.
Como se observa en la actualidad los Programas de Acción tienen significativa

relevancia, y en especial en nuestra materia pues no en vano la Comunidad Europea a
través de dichos instrumentos comienza a interesarse por el medio marino como acontece
con la Directiva 79l409lCEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de las aves silvestres (en adelante, Diricrliva ares¡|9',que constituye el primer ejemplo de
legislación comunitaria sobre espacios protegidos'o'y asimismo sobre areas marinas. En
efecto, pese a su denominación, el objeto de la "Directiva aves" no consiste sólo en
proteger las especies de aves -que habitan en estado silvestre en el tenitorio europeoes3-,
sino que dicha protección trasciende a sus hábitatsesa; hábitats que muchas veces dadas las
especies concemientes se encontrurán en el medio marino; fundamentalmente se tratará de
zonas húmedas del litoral.

En la Comunidad Europea, por tanto,
esfera intemacionales' como nu.iorrulntu, ai
normativa propia- se posibilita al mismo
protegidos, se entienden terrestres.

a diferencia de lo que acontece tanto en la
establecimiento de AMPs -a través de

tiempo que se plantea declarar espacios

Pero, la norna que directamente incide sobre la protección de los hábitats es la
Directiva 92l43lCEE relativa a la conservación de los hábitats naturales, así como de la
fauna y flora salvajes (en adelante, Directiva hábitats)e87 .

La Directiva hábitats constituye una norma de protección global de Ia nattxaleza

e80 Capítulo 8 (Subsidiariedad y Responsabilidad compartida), del Programa comunitario de política y actuación en
materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, aprobado media¡te la Resolución del Consejo de I de febrero de
1993 (DOCE C n" 138, de l7 de mayo de 1993),pág.78.

e8r Directiva que se basa en el Primer Programa de Acción (período 1973-1977), en la Declaración del Consejo de 22
de noviembre de 1973 (DOCE, C n" 112, de 20 de diciembre de 1973), en el Segundo Programa de Acción (período
1977-1981), aprobado por Resolución del Consejo de l8 de mayo de 1977 (DOCE C nol39, de 13 dejunio de 1977),y
asimismo se funda en el artículo 235 del TCE.

ntt Aunque se podrían citar algunos precedentes como la Recomenclación75l65lCEE,20 de diciembre de 1974, sobre
la protección del patrimonio arquitectónico y natural; así como la Recomendación 7 5l66lCEE, de 20 de diciembre de
1974, sobre protección de las aves y sus espacios vitales.

nt3 Art. l. l .

n'o Art. r.2.

nttVid. Capítulo IX.

n86Vid. Capítulo XI.

"t Qr. se basará en IV Programa de Acción (período 1987-1992), adoptado mediante la Resolución del Consejo de
19 de octubre de 1987, (DOCE no C 328, de 7 de diciembre de 1987), que señalaba la necesidad de elaborar un
instrumento comunitario global persiguiendo la realización de los objetivos de la Estrategia mundial de conservación de
1980. Y asimismo, se funda en el art. I 30 R del TCE, en la versión introducida en 1986 por el Acta Unica Europea.
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por cuanto no sólo se interesa por las especies amenazadas, sino también por los hábitats,
éntre los que se encuentran los marinosn*t; y p*u lo cual fomentará la creación de una red
europea de espacios protegidos (Red Natura 2000). Se observa la influencia del Convenio
de la Diversidad Biológica, no en vano la elaboración y discusión de la Directiva hábitats
corrió parejaa la adopóión de dicho Convenioe8e; inflúenciaee0 que implicará, entre otras
cosas, que la Comunidad Europea no pueda desconocer la protección de las áreas marinas.

Por otra parte, hay que tener presente que en materia de protección de la
nattxaleza las obligaciones comunitarias se derivan además de los actos de Derecho
derivado, de los Convenios internacionales sobre la materia celebrados por la Comunidad
con otros Estados y con Organizaciones internacionales, o ratificados por la misma.

En relación directa con nuestra matenfet destacamos la Decisión 81169I relativa
a la celebración de la Convención de la conservación de los recursos marinos del
Antárticoee2; la Decis ión 82172 referente a la celebración del convenio relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio naturalee3; la Decisión 82146I relativa a la
celebración del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna
silvestreeea; la Decisi ón 821132 relativa a la celebración del protocolo sobre las zonas
especialmente protegidas del Mediterraneoee5; la Decisión g4ll,T,relativa al Convenio de
Helsinki sobre el mar Báltico"o;la citada Decisión 931626 relativa a la celebración del
Convenio sobre la diversidad biológicaeeT; así como el Convenio de Cartagena de 24 de
marzo de 1983 paralaprotección y desanollo del medio marino g*la región del Caribe, y
su Protocolo sobre Zonas especialmente protegidas de esta región"o.

e88 vid. art".2.r.

e8e Convenio que ha sido adoptado por la Comunidad Europea mediante la Decisión del Consejo, de25 de octubre de
1993 (DOCE n" L 309).

nno Cabe recordar como el Convenio al definir el término "diversidad" mencionaba exDresamente a los ecosistemas
marinos.

nnt Vid. KISS, A., "La protection de I'environnement marin: I'action de la Communauté dans le domaine international"
en La communauté européennes et Ia mer, Economic4 Pa¡ís, 1 990, págs. 297 -306.

ee2 Publicado en el DOCE L no 252.

ee3 Publicado en el DOCE L no 38.

eeo Publicado en el DOCE L n" 210.

ees Publicado en el DOCE L no 68.

ee6 Publicado en el DOCE L no 73.

ee7 Publicado en el DOCE L n" 309.

nnt 
La p.esencia de Francia, el Reino Unido y de los Países Bajos en esa zona hajustificado esta cualidad de parte

contratante por parte de la Comunidad Europea.

250

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Recapitulando, señalamos que la normativa comunitaria sobre AMPs se va a
centrar en la Directiva aves y sobre todo en la Directiva hábitats. Sin embargo, antes
vamos a conocer otras acciones comunitarias fuera del contexto de la conservación de la
naturaleza, pero que al incidir directamente en el medio marino, pueden tener algún punto
de convergencia con las AMPs, máxime cuando el propio TUE establece que "las
exigencias de la protección del medio ambiente deberan integrars^e en la definición y en la
realización de las demás políticas de la Comunidad" (*t. 6)'o'. En este sentido, cabe
recordar que la protección de la naturaleza se inserta en la protección ambiental y, por
tanto, le es aplicable el título dedicado al m.e^\jo ambiente (Título XIX)'"'; en concreto
responderá a los objetivos del,artículo 174'uu', aunque no haga referencia expresa a la
conservación del medio marino'uu'.

Asimismo, anunciamos que en la Comunidad Europea, con respecto al tema de la
protección del medio marino, y más en concreto, en la protección de ¿íreas singulares, se
suscitan muchas de las cuestiones que anteriormente tuvimos ocasión de conocer; nos
estamos refiriendo a la posible identificación de las AMPs con materias con las que
guarda cierta relación, pero no por ello son equiparablesloo3. Si recordamos, podian
producirse equívocos con ciertas medidas pesqueras, con medidas de contaminación
marina, así como con la ordenación de la zona costera y marítima. Pues bien, todos estos
sectores forman parte de las políticas o al menos del interés de la Comunidad; por tanto,
en estos momentos no pretendemos evitar que se confundan con nuestra materia, puesto
que en ese caso bastaría con remitimos a aquel capítulo del trabajo, sino poner de
manifiesto el interés de la Comunidad en la protección del medio marino, que aunque no
sea nuestra vertiente. sin duda complementa o potencia a las AMPs.

2.Las zonas sensibles

En este apartado nos referimos al enfoque tradicional de la protección del
ambiente matino, es decir, al control de la contaminación marina. Esta materia es
ampliamente abordada por la Comunidad y lo hace desde una doble perspectiva, por un
lado, desde el control de las sustancias que pueden ser vertidas al medio marino, es decir,
noffnas sobre vertidos, que ha dado lugar a un numeroso cuerpo normativo, y por otro

nnn Vid. LE MORVAN, D., "L'integration de la dimension environnementale dans les politiques ma¡itimes de la
Communauté" en La Communauté européenne et la mer, Economic4 París, I 990, págs. 3 l7-33 I .

'ooo Sobte las bases legales de la protección de la naturaleza vid. GARCIA URETA, A., Protección de hábitats y de
especies de flora y fauna en Derecho Comunitario europeo. Directivas 79/409 y 92/43, lnstituto Vasco de
Administración Pública, Bilbao, 1 997, págs. 23-102.

'oo' "...1a conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente (...); la utilización prudente y
racional de los recursos naturales..."

toot LE MORVAN, D., "Compétence et stratégie de la CEE en matiere de protection de I'environnement marin" en Ia
protection régionale de I'environnement marin..., op. cit., pá9.42.

'oo'Vid. Capítulo VII, apdo. II.
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lado, que puede ser complementario del anterior, la Comunidad frja unos requisitos más
restrictivos para la utilización de determinadas zonas marítimas en función de sus
caracterí¡ticas y de los usos allí contemplados, es decir, se señalan objetivos de
calidadl00a. Está segunda perspectiva es la que nos interesa.

De este modo, la Comunidad adopta una serie de Directivas para proteger
determinadas zonas, como es la Directiva 791923ICEE relativa a las zonas aptas para la
cría de moluscosljot. Ertu Directiva protege la calidad de las aguas de determinadas zonas
costsras, que han sido declaradas por los Estados miembros, para mejorar la vida y el
crecimiento de moluscos y, de este modo, contribuir a una mayor calidad de los moluscos
que son directamente comestibles por el hombre.

Otra Directiva es la76l1.60lCEE, de 8 de diciembre de I9T5,relativaala calidad
de las aguas de bañor006. Se entiende por aguas de baño "las aguas o partes de éstas,
continentales, corrientes o estancadas, así como el agua del mar, en las que el baño: esté
expresamente autorizado por las autoridades competentes de cada Estado miembro, o no
esté prohibido y se practique habitualmente por un número importante de bañistas" (art.
r.2. i \ too7 .

Asimismo, de acuerdo con la Propuesta de Directiva relativa a la calidad ecológica
del aguar008 los Estados miembros se comprometerán a presentar programas para lofrar
determinados niveles de calidad, incluidas las aguas costeras.

Hay que mencionar la ya conocida Directiva 91l27llCE del Q^o¡sejo, de 21 de
mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas'"". La Directiva
establece un sistema global del tratamiento de las aguas residuales urbanas y del vertido,
en la mayoría de las zonas pobladas, incluyendo los residuos de aguas industriales de
determinados sectores industriales vertidos en sistemas de recogida e instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas. En esta Directiva se insta a los Estados miembros
a designar "zones sensibles", en las que se exige una mayor rigurosidad respecto los
vertidos urbanos que vayan a parur a dichas zonas. Son zonas sensibles las constituidas
por estuarios, bahías y otras aguas marítimas, que tengan un intercambio de agua escaso o

'ooo LE MORVAN, D., "Compétence et stratégies de la CEE en matiére de protection de I'environnement marin" en
La protection régionale de l'enyironnement marin, Economica, París, 1992, pig. 46.

1005 Directiva que ha sido modificada en varias ocasiones mediante la Directiva gl l4g2lCEE y la Directiva 97 l6l/CE.

toou DOCE no L 3 l, de 5 de febrero de 19i6.

1007 En esta materi4 cabe mencionar una iniciativa privada, apoyada por la Comisión Europe4 que establece la
medida de fomento de las "banderas azules", que son concedidas a aquellas zonas marinas cuyas aguas reúnen
especiales requisitos de calidad.

roos coM (g3) 6g0 final.

'oo'DocE n" L 135, de 3o de mayo de 1991.
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que reciban gran cantidad de nutrienteslol0.

La Directiva9116T6lCE sobre "nitratos" está destinada alaprotección de las aguas
contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura, y
contribuye así también a prevenir la eutroftzación de las aguas costeras, que forman parte
de las posibles "zonas vulnerables".

Al lado de estas Directivas cabe referirse a unos instrumentos financieros,
deroqados en el momento presente, puesto que han sido sustituidos por el Programa
LIFE'"' , que los traemos a colación porque fueron adoptados parala protección de zonas
sensibles de interés comunitario, mediante Planes Regionales.

Así, la Comunidad Europea aprobará el 4 de marzo de 1991 el Reglamento (CE)
56319I relativo a una acción comunitaria paralaprotección del ambiente en la región del
mediterráneo (MEDSPA)tott, que recogerá entre las medidas prioritarias el fomento de la
gestión integrada de los biotopos de interés comunitario en las zonos costeras.

Para la protección del medio ambiente de las zonas y aguas costeras del mar de
Irlanda, del mar del Norte, del canal de la Mancha, del mar Báltico y de la parte del
nordeste del océano Atlantico, así como^las islas Azores, Madeira y Canarias, se adopta el
Reglamento (CE/3908/91) NORSPAtot', que igualmente recoge ia gestión integraáa de
biotopos de interés comunitario, así como la conservación de lanaturaleza marina.

Estos Reglamentos, pese a los recursos limitados, han desempeñado un papel muy
importante en cuanto a la promoción de las areas marinas y su necesaria protección.
Asimismo hay que tener presente que la conservación de espacios marinos (AMPs)
depende necesariamente de la calidad de las aguas, por ello es importante esta acción
comunitaria, pero ello no significa que las zonas sensibles que acabamos de señalar sean
equiparables con las AMPs.

Por último, cabria referirse a aquellas "zonas marítimas de riesgo", que debido a
los importantes accidentes marítimos ocurridos, la Comunidad Europea ha.delimitado, de
acuerdo con una acción específica relativa a la seguridad en los mares'''*. Esta acción
comunitaria comprende la definición de una serie de orientaciones, algunas de ellas
directamente relacionadas con la ordenación y la gestión de las zonas marítimas y

toto Los criterios para ladesignación de estas "zonas" se establecen en el Anexo II.

r0rr AÍ. 16 del Reglamento 1973192.

r0r2 DOCE n" L 63, d,e 9 de marzo de 1991.

'o' '  DOCE no L 370, de 3l de diciembre de 1991.

rola Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1978. Vid. la Comunicación de la Comisión europea titulada "Hacia
una nueva estrategia marítima", COM (96) 8l final.
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costeras. Entre esas orientaciones figuran la definición de zonas marítimas sensibles desde
el punto de vista ambiental, así como el establecimiento de rutas obligatorias por razones
medioambientales o de navegación, la aplicación de regímenes especiales, que incluyen,
en caso necesario, las restricciones al tráfico marítimo; y la obligación, para todos los
buques en tránsito que transporten materias peligrosas, de facilitar la información
necesaria parula seguridad y protección de esas zonas.

Son zonas sensibles especialmente, los estrechos que comunican zonas marítimas
como los Belts daneses, pero sobre todo, zonas más específicas como, por ejemplo, el
estrecho de Bonifacio, entre Córcega y Cerdeña, que no en vano existe un proyecto de
AMP transfronteriza. como es conocido.

Claramente esta Estrategia marítima comunitaria recuerda las acciones realizadas
en el marco de la OMI, a las que la Comunidad Europea se ha adheridol0ls, e igualmente
no caben equívocos con las AMPs.

3,La Europa azul

"La Europa azul", como a menudo se denomina la "Política de Pesca Común"
(por contraposición a la "Europa verde" o Política Agrícola Común)1016, ademas de
establecer medidas destinadas a garantizar la igualdad de acceso a las aguas comunitarias,
medidas sobre los sistemas de comercialización y precios, contiene medidas estructurales,
de conservación y gestión de los recursos marinos.

Las medidas de conservación de los recursos marinos se basan, a su vez, en la
limitación de las capturas, que en terminología en uso se conoce como el sistema de los
TAC'"" -Capturas Totales Admisibles-, fijación anual total de capturas y cuotas
nacionales y en un sistema de control que implica la concesión de licencias, las
inspecciones a. hordo, el control de desembarco, y en las llamadas "medidas técnicas de
conservación"'u'o. Estas medidas constituyen las limitaciones de cuño clásico, que
abarcan una panoplia de disposiciones que, adoptadas bien por el Consejo o por los
Estados miembros en su restringido ámbito competencial, pueden incluir: restricciones

r0r5 LE MORVAN, D., "L'integration de la dimension environnementale dans les politiques maritimes de la
Communaute" en La Communauté européenne et la mer"..., op. cit., págs.320-325.

'o'u Aunque siendo estrictos la PPC es llamada "Europa azul" con la adopción delos Reglamentos (CEE) 179/83 det
Consejo, que establece el régimen comun¡tario de conservacióny gestión de los recursos de pescay l7l/83, quefija las
medidas técnícas de conservación de los recursos pesqueros, que constituyen la base jurídica de la "política de
estructuras pesqueras" de la Comunidad Europea y asimismo, suponen la consolidación de la Política Pesquera Común,
que había comenzado su andadura en 1970. Sobre el origen y evolución de la Política pesquera comunitari4 vid. SANZ
LARRUGA, F.X., O réxíme de competencias sobre pesca marítíma..., op.cit., págs. 117-129.

'ott Siglas que responden a la terminología anglosajona.

'ott Sobt. las mismas y su normativa aplicable, vid. BARRIO GARCIA, G.A., Régimen jurídico de la pesca
marítima..., op. cit., págs. 325 -329.
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para la utilización de determinadas artes de pesca, limitaciones de la flota pesquera, el
establecimiento de zonas e¡^ las que las actividades pesqueras estén prohibidas o
restringidas, moratorias, etc.''''

Esta vertiente de conservación de los recursos pesqueros de la Política de Pesca
común (PPC, en adelante) fue establecida mediante el Reglamento CE n" 170i83 del
Consejo, de 25 de enero de 19831020 1021.

Este Reglamento establece para "asegurar la protección de los fondos de pesca, la
conservación de los recursos biológicos del mar y su explotación equilibrada sobre bases
duraderas y en condiciones económicas y sociales apropiadas" unas medidas, conocidas
como "medidas técnicas de conservación" (art.7).

Con estas medidas se persigue claramente la protección de las especies pesqueras
gararftizando la pervivencia de la actividad pesquera, siendo el impulso que la guía más de
orden económico que medioambientall 022.

Entre dichas medidas se encuentran "el establecimiento de zonas donde la pesca
está prohibida o limitada a ciertos períodos, a ciertas embarcaciones, a ciertas artes de
pesca o a ciertos tipos de captura" (art.2.I).

Dicho Reglamento fue sustituido por el Reglamento CE n" 3760192 del Consejo,
de 20 de diciembrc de 7992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y
la acuiculturutll', qr. constituye.f nr"rro marco parala conservación de los recursos
p.rquaaortoz4 1o2s'. -

rore Vid. Título I del Reglamento (CEE) n" 3094/1986, del Consejo, de 7 de octubre, por el que se establecen
determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros, aplicables al Atlantico y Mar del Norte.

'o'o DOCE no L24, de27 de enero de 1983.

r02l Reglamento que es aprobado bajo el influjo de la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del Mar,
que confirma la delimitación de las 200 millas pertenecientes a la ZEE. Esto es importante por cuanto se va a ampliar las
aguas consideradas aguas de pesca comun¡tarias, es decir, al mar tenitorial de cada uno de los Estados miembros se va
sumar las ZEEs que sean establecidas. No obstante, hasta el año 2002 el mar tenitorial, considerado yade 12 millas, es
reservado al acceso exclusivo de cada Estado miembro (art. 6 del Reglamento 3760/92).

'0" Vid. sobre los fines de esta polític4 BARzuO GARCIA, G.A. Régímen jurídico de la pesca marítima... op. cit.,
págs.310-319.

'0" DocE n" L 389. de 31 de diciembre de 1992.

to'o 
Qu. ha sido completado con el Reglamento 89411997 , de 24 de abril, de 1997 , que codifica las medidas técnicas

de conservación de los recursos pesqueros (DOCE n'L 132, de29 de abril de 1997). Vid. asimismo, el Reglamento
(CE) n" 685195, del Consejo, de 27 de marzo de 1995, relativo a la gestión de los esfuerzos pesqueros referentes a
determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios (DOCE no L'7l, de 3 I de marzo de 1995).

tot' Sobre los aspectos mas relevantes del Reglamento 3760192, vid. SANZ LARRUGA, F.X, O réxime de
competencias sobre pesca marítima..., op. cit., págs. 133-135.
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Este Reglamento llamará la atención, de nuevo, sobre "las limitaciones biológicas
y el debido respeto del ecosistema marino" y reproduciran lo dicho por el primer
Reglamento, e igualmente se referirán al "establecimiento de zonas en las que las
actividades pesqueras estén prohibidas o restringidas" (art. 4.2.a del Reglamento
3760192). Como se puede observar esta normativa hace clara referencia a lo que
llamábamos "reservas pesqueras ".

Por otro lado, cabe señalarse que, en rur principio, la PPC sólo se aplicaba a las
aguas atlánticas y al Mar del Norte, hasta que en 1994 se adopta para el Meditenáneo una
normativa ad hoc: el Reglamento (CE) n'1626194 del Consejo, de 27 de junio, de 1994,
por el que se establecen determinadas técnicas de conservación de los recursos pesqueros
en el Mediterráneo' 026.

El Reglamento establece unas medidas de protección y conservación de los
recursos pesqueros más vulnerables en una zona que constituye punto generador de los
mismos, lo que garantizwá la rcalización y continuidad de la actividad extractiva. Con
este fundamento se protegen las praderas de posidonia y otras fanerógamas marinas de la
pesca de arrastre (art. 3.3), y asimismo son consideradas junto a las zonas litorales
húmedas como entornos vulnerables y antenazados (Anexo I).

Por otra parte, se insta a los Estados miembros a establecer una lista con "las
zoÍas de protección en las que la actividad pesquera estará restringida por motivos
específicos de las mismas" (art.4.I.). Asimismo los Estados miembros "establecerénla
lista de las artes de pesca que podrán utilizarse en las zonas de protección y las
disposiciones técnicas apropiadas en función de los objetivos de conservación
pertinentes" (art. 4.2), listas que serán comunicadas a la Comisión, quien las dará a
conocer al resto de los Estados miembros (art.4.3).

Es evidente que todos estos Reglamentos cuando se refieren a "zonas de
protección" aluden a medidas puramente pesqueras, bien como vedas pesqueras o como
"reservas pesqueras", que aunque contribuyan a la conservación del ecosistema marino,
no lo hacen más que de una manera indirecta ya que son concebidas para preservar ciertas
especies o ciertos ecosistemas que tienen relevancia pesquera'"''; por tanto está claro, que
son figuras distintas a las AMPs, como ya sabíamos.

Sin embargo, estas "medidas" en la Comunidad Europea adquieren vn cariz
particular por cuanto hay que tener presente, que la PPC cuenta con un conjunto de
instrumentos financieros destinados a mejorar la estructura del sector pesquero y la
conservación de los recursos pesqueros, es decir, que la PPC está en conexión con los

'otu DOCE no L 171, de 6 de julio de 1994, modificado por et Reglamento (CE) n"107511996, DOCE L 142, de l5 de
junio de 1996.

'0" KLEMM, C., " La protection communautaire de la diversité biologique en mer" en La Communauté europeenne
et la mer, Economic4 París, 1990, pitg.353.

2s6

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



fondos estructrnales comunitarios.

En la actualidad, a las estructuras pesqueras se le aplica un instrumento propio, el
"Instrumento financiero de orientación de la pesca" (IFOP), instrumento que ha sido
creado tras la reestructuración que han sufrido los Fondos Estructurales. La base jurídica
de esta nueva política estructural se asienta por un lado, en.cl Reglamento (CE) n'
2080/93 del Consejo, de 20 de julio, por el que se crea el IFOP'u'o y,por otro lado, en el
Reglamento 3699/93 del Consejo, de 2l de diciembre de 1993, relativo a las
íntervenciones comunitarias con finalidad estructural en el qe^glor pesquero, la
acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos'u" .

La ftnanciación comunitaria, que puede suponer del25 al75 por ciento de los
proyectos según las regiones, puede tener como objetivo, de acuerdo con los citados
Reglamentos, la renovación y modernización de las flotas, el desarrollo de nuevas
técnicas (acuicultura), el acondicionamiento de las franjas costeras, etc. Bajo este último
epígrafe (resaltado en cursiva), se contempla la instalación de arrecifes artificiales, así
como la delimitación de zonasprotegidas contiguas, que podrían verse beneficiados de
esa c ofinanc iac i ó n comunitaria' "'.

Y así, por ejemplo, es considerado por el Estado español, que en la actualidad,
mediante la Decisión 9419301CF,, de la Comisión de 22 de diciembre de 1994, por el que
aprueba el programa comunitario de intervenciones estructurales en el sector de la pesca,
la acuicultrna y la transformación y comercialización de sus productos en España, se
recoge las zonas marinas costeras (art. 2.a) como una de los destinatarios de la ayuda
comunitaria.

Hasta aquí todo parece correcto, e incluso se puede considerar muy positivo que se
destinen fondos comunitarios para financiar medidas de conservación de los recursos
pesqueros, como son las "reservas pesqueras". Pero lo que queremos poner de manifiesto
vna vez más es la diferencia existente entre nuestra matetia, las AMPs, y las "reservas
pesqueras"; de manera, que aunque las AMPs pudieran beneficiarse de estos fondos
estructurales, no por ello se confi.rndirán con las medidas pesqueras y más en concreto con
las vedas o reservas pesqueras.

4. Las zonas costeras

Otra faceta relacionada con nuestra materia en la que incide la actuación de la
Comunidad es la ordenación de las zonas costeras. Las relaciones tiena/mar. tanto desde

'o" DocE L n" 193, de 3l de julio de 1993.

'otn DOCE L n' 346, de 3 I de diciembre de 1993.

'o'o Sob.. la politica de estructuras pesqueras y el IFOP, vid. SANZ LARRUGA, F.X., O réxime de competencías
sobre pesca marítima..., op. cit., págs. 137-141.
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un punto de vista físico, biológico como económico -dirá la Comisión-, son de una
importancia y una complejidad tales, que las zonas costeras situadas en su intersección
requieren prioritariamente un enfoque integrado que engloba, en una visión de conjunto,
todas las políticas que tengan repercusión sobre esos espacios, a fin de garantizar una
coherencia y un equilibrio armónico entre ellas'"''.

Aquí, la relación con nuestra materia es diferente que en los casos anteriores como
también es sabido, puesto que las AMPs constituyen ejemplos de actuaciones a llevar a
cabo dentro de esa estrategia marco en que consiste la gestión integrada de la zona
costera, de manera que la eficacia de las AMPs crece si se realiza dentro de ese marco
ordenado; por tanto, no pueden ser identificadas con la gestión integrada de la costa
puesto que las primeras claramente constituyen un elemento más de la segunda. En este
sentido, las AMPs, como los espacios protegidos en general, serán expresamente
mencionados por la Comunidad Europea a la hora de abordar esta materia (la ordenación
del tenitorio).

La Comisión examinó esta cuestión en 1986, en el marco de la Comunicación,
titulada "La ordenación integradg^.le las zonas costeras: su función en Ia política
comunitaria de medio ambientetttu)/ u raíz de la adopción de la Carta Europea del
Litoral1033. Esta Comunicación señala la necesidad de adoptar medidas específicas para
las zonas costeras. Medidas que ya han sido puestas en marcha como demuestra otra
Comunicación de la Comisión de 1995, sobre Ia gestión integrada de las zonas
costerastj34, que manifiesta que la protección de las zonas costeras depende tanto de la
aplicación de la política del medio ambiente como de la integración del medio ambiente
en las políticas sectoriales.

Pues bien, la Comunicación menciona expresamente la designación y gestión de
los lugares paralaprotección de los hábitats señalados en las Directivas aves y hábitats, y
asimismo, dentro de las acciones comunitarias sobre turismo-medio ambiente se hace
mención expresa alos parques y reservas nalurales.

Además, se ponen de manifiesto muchas de las cuestiones que tienen gran
relevancia para nuestra materia como es la falta de coordinación entre los numerosos

r03t Comunicación de la Comisión "Europa 2000+". Cooperación para la ordenación del territorio europeo,
COMl94l354. Asimismo hay que tener presente el considerable perímetro costero que tiene la ce, con cerca de 100.000
Km de costas, vid. BECET, J.M., "La strategie communautaire d'amenagement et de protection du littoral" en La
Communauté européenne et la mer, Economic4 París, 1990, págs.335-342.

'03'Documento COM (36) 571 final, de 30 de octubre de 1986.

1033 Adoptada en 1981 en Khania (Creta) en el transcurso de la Asamblea plenaria de la Conferencia de las Regiones
Perifericas de la Comunidad Europe4 que fue apoyada por el Parlamento europeo en una Resolución aprobada el I 8 de
junio de 1982. Su texto se puede consultar en FUENTES BODELON, F., Calidad de vída, medio ambiente y
ordenación del territorío,.vol...., op. cit., págs. 210 y ss.

r03o Documento COM (95) 511 frnal, de 31 de octubre de 1995.
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agentes que interaccionan, así como la necesidad de adoptar planes y progamas de
gestión.

Por su parte, el Quinto^Programa de Acción contiene una iniciatiyapararesponder
a una petición del Consejo'"' de preparar una "estrategia comunitaria global para la
gestión integrada de las zonas costeras". En dicho Programa se define como tema
prioritario la gestión y conservación de las zonas costeras y se señala que esta tarea debe
ejecutarse con ánimo de compartir las responsabilidades, y asimismo se solicita una
política comunitaria de rehabilitación de las zonas costeras y que,F^g tomen medidas para
preservar los tramos del litoral que se mantienen en estado natural'u'o.

Asimismo, el Consejo, dos años más tardel037, renueva su invitación a la
Comisión para que proponga una "estrategia comunitaria de gestión integrada del
conjunto del litoral comunitario". El Consejo reconoce la contribución que pueden aportar
la aplicación de las Directivas de aves y hábitats, así como la aplicación de determinados
instrumentos financieros adecuados. Por tanto, la Comunidad Europea en estos
momentos, tiene en estudio la adopción de un instrumento legislativo específico sobre
esta materia.

Como dijimos, la AMP constituye asimismo un elemento que contribuye a la
eftcaz ordenación de las zonas costeras, pero, además, hay que tener en cuenta que la
Directiva hábitats, fuera de las zonas específicas de conservación, establece la gestión de
elementos de importancia pwa la fauna y f7ora, como son los denominados "corredores
ecológicos" creados entre las diferentes áreas protegidas comunitarias, en clara sintonía
con la cooperación transfronteriza, de acciones concertadas relativas a la gestión de los
espacios abiertos comunes y, todo ello debe realizarse en el marco de un territorio
"ordenado", que en nuestro caso, se trata de lazonacostera y marinalo38. En este sentido,
señalamos que la Directiva hábitats, como norrna que representa la conservación de los
valores ecológicos del tenitorio europeo, ha de constituir un factor primordial en la
planificación de otras políticas sectoriales, como pueda ser la pesca, aunque raramente sea
citada, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la agricultura.

r03s Resolución del Consejo de 25 de febrero de 1992, relativa a la futura política comunita¡ia sobre la zona costera
europe4 DOCE n" C 59, de 6 de marzo de 1992.

to'u quizá sea más oportuno decir que no se encuentre totalmente urbanizado, puesto que en Europa es dificil
encontrar espacios todavía intactos. Asimismo, la revisión del Quinto Programa insistirá en esta estrategia comunitaria.
El Quinto Programa preveía su revisión antes de finales de 1995. Esto no ha sido posible, pero en enero de 1996 (COM
(96) 624 final, de l0 de enero de 1996), la Comisión publicada su informe sobre la aplicación del programa y, el Diario
Oficial no C 140, de ll de mayo de 1996, publicaba la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la revisión del Programa.

1037 Resolución 6 de mayo de 1994, relativa a una estrategia comunitaria de gestión integrada de la zona costera
DOCE no C 13512, de 18 de mayo de 1994.

1038 Vid. las medidas desplegadas en el ámbito del Mediteffaneo como "LaCartade Nicosia" (1990), la "Declaración
de El Cairo" (1992),la Conferencia Euromediterránea ("la Declaración de Barcelona", 1995), etc., BLANC ALTEMIR,
A., La protección jurídica del Medío Ambiente..., op. cit., 1997, págs. 84-94.
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La coherencia de la red Natura 2000 no sólo implica la elección de areas
protegidas, sino también su consideración como un componente más en la ordenación
g"n".át del territorio I o3e.

II. La protección de las áreas marinas

La protección de los hábitats constituye, en la actualidad, el principal tema de
preocupación de la Comunidad Europea dentro de la política de conservación de la
natutaleza, como así manifiesta el "Decimocuarto Informe Anual sobre el control de la
aplicación del derecho comunitario" de 79961040; y como hemos adelantado entre esos
hábitats se encuentran los marinos.

En este sentido, es relevante la actividad no jurídica llevada a cabo por la
Comisión, a saber, la clasificación e inventario del medio natural existente en la
Comunidad, a través del programaCORINEtoo'. Ert. programa ha tenido como objeto
establecer las bases científicas de las medidas de conservación necesarias y facilitar la
información necesaria paralapolítica europea del medio ambiente. De este Programa han
derivado varios Proyectos, de los cuales destacamos eI CORINE-Biotopes que ha
identificado y descrito los biotopos de mayor importancia pan la conservación de la
na,oxaleza, y asimismo es la base del anexo de hábitats de la Directiva habitatrtoo'. P.ro
vayamos por partes.

1. La Directiva avesloa3

La Directiva aves tiene relevanciapara nuestra materia puesto que establece una
obligación general a los Estados miembros de tomar "todas las medidas necesarias para
preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats

to'n Son reveladoras las palabras de M.J. SILVAN respecto a que la Comunidad Europea "se está apartando
gradualmente del viejo sistema de Parques o Reservas Naturales, abogando por una protección integral del ambiente", en
"Parques Nacionales: un modelo a superar", I Congreso Nacional de Derecho Ambiental, Sevill4 1995, pé-g. 441.

'ooo DOCE C n'332, de 3 de noviembre de 1997.

'oo' 
Qu. tras la creación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (creada mediante el Reglamento 2lg0l90),

continúa funcionando con el nombre EIONET (Environmental Information a¡d Observation Network).

1042 Un ejemplo de todo esto que comentamos lo constituye, la foca monje, especie marina particularmente
wnenazad4 y para su protección se ha considerado la necesidad de establecer una AMP en el norte de las islas
Espóradas, en el mar Egeo. De esta maner4 Grecia de acuerdo con las recomendaciones vertidas por la Comunidad
Europea ha establecido un parque natural marítimo-terrestre, en dicha zona.

r0a3 La Directiva ha sufrido varias modificaciones debido a aportaciones científicas como jurisprudenciales: Directiva
81/854/CEE, de 19 de octubre (consecuencia de la adhesión de Grecia); Directiva 85l41llCEE, de 30 de agosto
(modificación del Anexo I); Directiva 86l122lCEE, de 16 de abril; Directiva 9112441CE, de 6 de marzo (segunda
modificación del Anexo I y Anexo III); Directiva 94l24lCE, de 8 de junio (modificación del Anexo II); Directiva
97l49lce, de 29 dejulio (sustituye todo el Anexo I).
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para todas las especies contempladas en el territorio europeo"lo44, QUe consistirá en la
creación de zonas de protección -que adoptarán el nombre de Zonas especiales de
protección para las aves (ZEPAs-, en el mantenimiento y ordenación de acuerdo con los
imperativos ecológicos de los hábitats que se encuentren en el interior y en el exterior de
las zonas de protección, y en.el restablecimiento de los biotopos destruidos, así como el
desarrollo de nuevos biotopos'uu'.

Cabe señalar que más del 30 por ciento de las ZEPAs designadas se encuentran en
areas marino-costeras. Asimismo, el espacio marino es mencionado expresamente como
zona geográfca aplicable a la Directiva y ala red que se constituirá con todas las ZEPAs
designadas''"o.

Cuando se trate de las especies de aves mencionadas en el Anexo I, y a las
especies migratorias, cuya llegada sea regular, la Directiva prevé una obligación
especffica por parte de los Estados miembros, consistente en adoptar medidas especiales
de conservación en cuanto a sus hábitats para asegurar su supervivencia y
reproduccióntoot. En concreto, "los Estados miembros clasificar¿án en particular como
ZEPAs los tenitorios más adecuados en número y Qq.¡uperficie para la conservación en
estas últimas dentro de la zona geográfica marítima''". y terrestre en que es aplicable la
presente Directiva" to4e.

Es facil pensar que muchas de esas ZEPAs se encontrariín en espacios marinos, ya
que el Anexo I menciona aves marinas, así como sus "áreas de reproducción, de muda y
de invemada y a las zonas de descanso en sus areas de migración". Y así la Directiva dice
que "a tal fin los Estados. miembros asignarán una particular importancia ala producción
de las zonos húmedas y muy especialmente a las de importancia internacionel"'ut'.

Una cuestión que surge es el ámbito teruitorial de aplicación de la Directiva, y
más en concreto, lo que nos interesa, es conocer la extensión de la zona geográfica
marítima.

La Directiva en su artículo primero enmarca la aplicación de la Directiva al
"territorio europeo de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado", pero

tooa Art.  3.1.

toas Art.3.2.

1046 Alt. 4, apdos. I y 3.

'oo' Art.4.r.

loas La cursiva es nuestra.

Io4e Aft. 4.1. infine.

r05o La cursiva es nuestra. ArL. 4.2 in rtne.
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curiosamente el Tratado no especifica en qué consiste ese territorio europeo. El artículo
299 TUE, que fija el marco de aplicación del Tratado, se limita a señalar los Estados por
sus nombres: Reino de Bélgica, de Dinamarca, etc., pero sin especificar nada más1051. 

-

Consideramos que en estos casos hemos de acudir al Derecho intemacional y, por
tanto, si el TUE establece como tenitorio europeo el constituido por los Estados
miembros. Éste, de acuerdo con el Derecho internacional dentro de las competencias de
los Estados miembros, se aplica alaZEE de cada una de ellos, si las tienen designadas y
en caso contrario abarca el mar tenitorial. Podría hablarse entonces del"mar comunitario"
como el mar constituido por el conjunto de las aguas territoriales de todos los Estados
miembros más las conespondientes ZEEs que se designaránlott. No obstante, se trataría
de una expresión no jurídica, gue por otra part€, suele ser utllizada como unidad
ecológica, én cuanto reúne a ciertos mares (Meditenaneo, mar del Norte, etc.)1053.

Esto es confirmado por el ámbito de aplicación de la PPC, visto supra. Asimismo,
en esta misma línea se ha manifestado la Comisión para determinar el ámbito de
aplicación de la Directiva hábitats, como veremos.

No obstante, en la mayoría de las veces dadas las especies concernidas el espacio
marino implicado no alcanzará a la ZEE e incluso será muy frecuente que se trate de
zonas muy próximas a la costa. En este sentido, es relevante la mención a las "zonas
¡ , , ,11014numeaas

La designación de unaZEPA es independiente de la calificación que pueda tener
de acuerdo con las legislaciones nacionales de los Estados miembros, pero lo que está
claro es que si cumple los requisitos de la Directiva, precisados por el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas (TJCE) (caso de marismas de Santoña, España), es decir,
criterios omitológicos -en concreto, la presencia de especies de aves del Anexo I y
especies migratorias- el Estado miembro deberá designar laZEPA.

Sin embargo, no basta con la designación de la ZEPA, la Directiva establece que
los Estados tomarán las medidas adecuadas de protección para evitar dentro y fuera de las

tott Con respecto a la determinación del ámbito tenitorial de la Comunidad Europea y más en concreto respecto al
espacio marino de la Comunidad Europea se podría plantear la cuestión de si el espacio marino de los territorios de
Ultrama¡ (al.t.299.3.4 y 5) conformase también ese "mar comunitario". La respuesta es negativa por cuanto la relación
que existe con dichos territorios es de cooperación y no de soberaní4 vid. la Cuarta parte (Asociación de los paises y
territorios de ultramar) del TUE.

1052 En este sentido, se dirá que si se suman las ZEE de todos los Estados miembros, estaremos wÍe la ZEE más
extensa del mundo, KLINGER, T., "L'importance economique de la mer pour la Communauté européenne" en La
Communauté européene et la mer, Economica, París, 1990, pág. 16.

tot' LE MORVAN, D., "Compétence et stratégies de la CEE en matiere de protection de l'environnement marin" en
La protection régionale de I'environnement marin..., op. cit., pág. 44.

toto Art.4.2.
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ZEPAS "la contaminación o el deterioro de los hábitats"l0ss.

Asimismo, la misma dispone que "los Estados miembros podran tongl medidas
de protección más estrictas que las previstas pgl--la presente Directiva"'"o, pero la
Directiva no tiene más medidas sobre las ZEPAs'u'' , d excepción de la obligación por
parte de los Estados de remitir a la Comisión cada tres años a partir de la finalización del
plazo de transposición de la Directiva, un informe sobre la aplicación de las disposiciones
nacionales adoptadas en virtud de la misma'-"".

Precisamente esta cuestión de la protección de las ZEPAs ha provocado varios
pronunciamientos por parte del TJCE, precisando el alcance de las obligaciones que
áirpon. la Directivatotq. Arí, el TJCE (Marismas de Santoña, España, C-355/90l0uo) hu
declaradoque las obligaciones de mantener IaZEPA en buenas condiciones, evitando su
deterioro'uo', existen aunque la zona en cuestión no haya sido todavía declarada ZEPA y
asimismo insiste en que esa obligación persiste fuera de las ZEPAs, como lo señala la
propia Directival062.

Con respecto a la posibilidad de desclasificar las ZEPAs o reducir su area, la
Directiva guarda silencio, pero no el TJCE que ha sido muy tajante (asunto Leybucht,
Alemania, C-57189). El Tribunal delimita de manera clara el ámbito de protección de la
Directiva diciendo que en el respeto del interés superior de la protección de^las aves y sus
hábitats, las exigencias económicas y recreativas citadas en el artículo 2'uo' no justifican
la adopción de medidas contrarias a sus intereses, como la reducción de una zona de
protección especial. Por tanto, "si bien es cierto que los Estados miembros disponen de un
cierto margen de apreciación al escoger los territorios más apropiados para clasificarlos
como ZEPA (...), por el contrario no pueden disponer del mismo margen de apreciación

'ott Art.4.4.

1056 Art. 14.

r0s7 El resto del articulado se refieren directamente a la protección de las aves.

ros8 Art. 12.

'otn Vid. sobre esta jurisprudencia en GARCIA URETA, A., Protección de hábitats y de especies de flora yfauna en
Derecho comunítario Europeo. Directivas 79/409 y 92/43..., op. cit., págs. 131-185.

1060 Sentencia que condenó al Estado español por no haber clasificado las Marismas de Santoña como ZEPA y no
haber adoptado las medidas adecuadas para evítar la contaminación o el deterioro de los hábitats de dicbazona.

106l En este sentido, se impone, por ejemplo, la obligación de establecer sistemas de depuración para evilar la
contaminación de dichos hábitats.

1062 vid. ar:t.4.4.

1063 El artículo 2 dice así: "Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para mantener o adoptar las
poblaciones de todas las especies de aves contempladas en el artículo lo que corresponda en particular a las exigencias
ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas".
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(...) para modificar o reducir la superficie de dichas zonas", añadiendo que esto último

"sólo puede estar justificado por Íazones excepcionales, las cuales deben obedecer a un
interés general superior al interés al que responde el objetivo ecológico a que se refiere la
Directiva", como puede ser e1 peligro de inundaciones o la protección de la costa (asunto
Levbucht).

Como se aprecia la pretensión de la Directiva no es la mera declaración de
ZEPAs, sino que éstas tengan una protección eftcaz, así como asegurar que se designen
todas las que lo merecen.

Para concluir cabe indicar que el hecho de que las aves hayan polarizado la
atención de la norma se explica, en graÍr parte, debido al carácter transfronterizo de los
movimientos de las poblaciones de la avifauna, especialmente de aquellas que pertenecen
a las especies migratorias, y tales "movimientos transfronterizos" justifican la puesta en
marcha de acciones comunes a escala comunitaria; carácter transfronterizo que como
sabemos también caracteriza a las AMPs, por lo que igualmente van a apelar y justificar la
puesta en marcha de acciones comunes muy ambiciosas, a escala comunitaria, como ha
acontecido ya, con la "Directiva hábitats".

2. La Directiva hábitats

La experiencia en la protección de la naturaleza obtenida gracias al seguimiento de
la Comisión en la aplicación de la Directiva aves y los pronunciamientos del TJCE, así
como las presiones de la opinión pública (canalizadas a través de las ONGs, así como por
el Parlamento) para establecer una pgjítica global en materia de conservación de la
nattxaleza en el ámbito comunitario'uo* darán como resultado la adopción de otra
Directival06s, mucho más ambiciosa, de protección de la naturaleza en su conjunto, que es
la Directiva hábitatsl 066

En esta Directiva, el establecimiento de las zonas protegidas es considerado como
uno de los medios que contribuyen a la conservación de la diversidad biológica, de
acuerdo con las direcftices vertidas por el Convenio sobre la Biodiversidad. Así lo
establece su artículo 2, cuando dice que el objeto de la Directiva "es contribuir a
gararttizar la biodioversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el
Tratado".

En la actualidad, con la Directiva hábitats, la Comunidad posee wr instrumento

tout Y asimism o pua afianzw las obligaciones contraídas tras adopción del Convenio de Berna.

'out Cabe señalar que se trató de un proceso largo y laborioso, puesto que en julio de 1988, la Comisión transmitió al
Consejo un proyecto de Directiva y al término de casi cuatro años de negociaciones especialmente complejas, el
proyecto de directiva fue aprobado por el Consejo , el21 de mayo de 1992.

'ouu DocE L no 206. de 22 de iulio de 1992.
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jurídico que le permite llevar a cabo una política coherente de conservación de la
naturaleza en todo el territorio correspondiente a los quince Estados miembros, donde se
aplica el Tratado, incluidas también sus aguas territoriales, así como las ZEEs.

La Directiva posibilita, el establecimiento de AMPsl0ut .o-o así lo pone de
manifiesto las referencias a hábitats marinos (aurque de poca pro^fundidad), recogidas en
el Anexo I, que ha pi{^o modificado por la Directiva 97l43rcEtuoo, ampliando el número
de hábitats costerost06e, pero siguen caracterizándose por ser espacios fundamentalmente
pertenecientes al litoral terrestre (bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina poco profunda, praderas de posidonia, lagunas costeras, grandes calas y bahías
poco profundas, arrecifes, etc.).

Se trata de un Anexo técnico "pionero" (tanto la versión originaria como la
modificada), que indica los tipos de hábitats naturales o, en terminología más clásica, los
tipos de medios naturales y seminaturales de interés comunitario que es necesario
preservar como tales y no únicamente porque contribuyen a la conservación de las
especies animales y/o vegetales que en ellos viven. En este sentido, esta Directiva se
adapta mejor a las AMPs, puesto que no se condiciona exclusivamente a la protección de
una especie, como ocurría con Ia anterior Directiva.

Entre los tipos de hábitats considerados en el Anexo se encuentran los
"prioritarios", que son los anenazados de desaparición presentes en el territorio de la
Comunidad, cuya conservación supone una especial responsabilidad parala Comunidad
habida cuenta de la importancia de la.p¡^oporción de su area de distribución natural
incluida en el territorio de la Comunidad'"' y aparecen señalados por un asterisco en los
Anexos. Y entre los cuarenta considerados "prioritarios". ocho oertenecen a hábitats
marinos-costeros I o7 I .

Asimismo cabe señalar además de los hábitats marinos del anexo I, las especies
marinas contempladas en el anexo II como son los cetáceos, peces, crustáceos, moluscos,
etc., puesto que como se señala al inicio del anexo I, "el anexo II es complementario del
arrexo I en cuanto a \a realización de una red coherente de zonas especiales de
conservación". Por esta vía -de protección de especies marinas- se podrían ampliar las
zonas marinas de protección, implicando incluso zonas profundas marinas, alejadas de las
costas.

'out 
Qu. aparecerán bajo la denominación específi ca de "Zona de especial conservación" (ZEQ, que es la categoría

que crea la Directiva Hábitats y que es independiente de la categoría que tenga ese mismo hétbitat a escala nacional, y
asimismo puede que el espacio declarado ZEC tenga sólo esta designación europea.

1068 Publicada en et DOCE L 305, de 8 de noviembre, modificando los Anexos I y II de la Directiva 92l43lCE.

'oun Dedicando alos hábitats costeros y vegetaciones halo/íticas todo un apartado (el primero), asimismo el segundo
apartado es dedicado alas dunas marítimas de las costas atlántícas, del mar del norte y del Báltico.

loTo A¡t. l.d).

r07r Destacamos las Praderas de Posídonia oceanica. especie endémica del Mediterráneo.
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Por otro lado, la propia Comisión ha hecho alusión expresa al establecimiento de

AMPs en los siguientes términos:

"La Directiva 92143 (...) es aplicable a zonas marinas y terrestres. Dentro de las

competencias de los Estados miembros, se aplica enlazonaeconómica exclusiva.
No obstante, las especies y hábitats marinos concemidos suelen hallarse en su
mayor parte situados dentro de aguas territoriales. Los Estados miembros son
conscientes de la necesidad de incluir zonas marinas en su lista nacional de
lugares de importancia comunitaria según 1o establecido en el artículo 4 de dicha
Dlectiva"loT2.

Cabe señalar que no existen preceptos específicos para las AMPs, aunque existe
alguna referencia al medio acuático que abarca tanto a las aguas continentales como a las
aguas marinas. Así, en el primer artículo que recoge la definición de dieciséis términos
que van a aparecer a 1o largo de la Directiva, define los "hábitats naturales" como zonas
terrestres o acuáticas. Asimismo en otro precepto se indica que "para Ias especies
acuáticas que requieran tenitorios extensos, sólo se propondrán lugares (...) en caso de
que exista vnazonaclaramente delimitada que albergue los elementos fisicos y biológicos
esenciales para su vida y reproduccióÍr."''".

Por su parte, cabe destacar la referencia que hace la Directiva en uno de sus
Considerandos al carácter transfronterizo que informa a los hábitats y especies que
forman parte del patrimonio natural de la Comunidad, por lo que se hace necesario tomar
medidas en el ámbito comunitario a fin de conservarlos. Todas estas notas son aplicables
en gran medida a los hábitats marinos y, por tanto, a las AMPs.

IJna vez examinadas las referencias más o menos expresas que la Directiva
hábitats hace al medio marino y en consecuencia a la posibilidad de establecer AMPs,
vamos a conocer la regulación que contiene.

La Directiva hábitats se articula esencialmente en la obligación de los Estados
miembros de identificar, designar y proteger los hábitats naturales y de las especies
silvestres de la fauna y la flora de interés comunitario'"'-.

La pieza clave de la Directiva es la creación de una red ecológica europea que
incluirá lo que la Directiva llamará Zonas de Espe_c-ial Conservación (ZECs, en adelante)
y las ZEPAs procedentes de la Directiva aves'"'. Esta red será denominada "Natura

1072 Respuesta a la pregunta Escríta+-3529196 (1997) Do c 138174.

' o t ' A . t . 4 . 1 .

to'o Art.2.2.

1075 No obstante, los Estados miembros deben toma¡ las iniciativas necesarias para identifrcar en ellas otros elementos

que no tengan que ver con las aves, y que sean susceptibles de estar relacionados con la Directiva Hábitats, a fin de
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2000" y tendrá como objeto gwantizu el mantenimiento o en su caso el restablecimiento,
en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats
de las especies de que se trate en su área de distribución natural'"o.

Parala declaración de las ZECs y a diferencia de la anterior Directiva con respecto
a la ZEPAs, la Directiva bábitats regula detalladamente el procedimiento a seguir a través
de las siguientes etapas''' ' :

- En el plazo de 3 años desde la notificación de la directiva (esto es, antes del 5 de
junio de 1995), los Estados miembros comunicarán a la Comisión una lista de lugares
susceptibles de ser identificados como lugares de importancia comunitaria en que figuren
los hábitats naturales del Anexo I y de las especies autóctonas del anexo II de la
DirectivalOtt. Cub. decir que, por el momento, po.or Estados miembros han comunicado
esta lista.

- A continuación, en el plazo de seis años a partir de la notificación de la Directiva
hábitats (esto es, hasta julio de 1998), la Comisión de acuerdo con cada uno de los
Estados rcdactará un proyecto de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) basándose
en la lista propuesta por los Estados. Estos LICs han de incluir obligatoriamente los
lugares que alberguen hábitats naturales prioritarios o especies prioritarias, así como otros
lugares. Una vez aprobada esta lista, se debe aplicar a dichos lugares el régimen de
protección que establece el artículo 6 (apdos . 2,3 y 4), para que se pueda pasar a la :última
efapa.

- Desde la aprobación de la Lista de los LICs se abre un plazo de seis años (es
decir, podría alcaruar hasta julio del 2004) en los cuales se deberán aplicar a los mismos
las medidas de protección del art.6.2,3 y 4. pwa poder convertir los LICs en ZECs y
conformar la Red Natura 2000.

En el caso de los Estados compuestos es probable que sean los Estados federados
o asimiladosloTe los afectados por este procedimiento. Se respeta el principio de
subsidiariedad de la Comunidad Europea, que no pretende interferir en la división
competencial intema de los Estados miembros, implicando asimismo un caso claro de
respónsabilidad compartidal0s0, donde, además, ios Éstados pueden establecer medidas de

determinar las medidas de conservación complementarías que de ello se derivaran.

'otu vid. att. 3.

r077 En este punto la Directiva hábitats se diferencia de la Directiva aves que la designación depende enteramente de
los Estados, con la salvedad de que intervenga la Comisión para interponer un recurso por infracción.

1078 Art. 4. Cabe señalar que los Anexos han sido modificados tras la Directiv a 97l62lCE, de 27 de octubre, por otro
nuevos, elaborados por la referencia al código natura 2000.

totn Como sucede en España. con las CCAA.
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mayor protección con respecto a la Comunidad Europea (art. 176).

El artículo 5 establece un procedimiento especial, llamado de concertación, para

procnrar la clasificación como zonas especiales de conservación los hábitats que no han

sido propuestos por los Estados miembros y que la Comisión considere que se deben

incluir como tales para abrigar un hábitat y/o una especie consideradas como prioritarias.

Si persiste el desacuerdo, decide el Consejo por unanimidad.

El artículo 6 establece el régimen de protección de las ZECs, cuyos apartados 2,3
y 4 son igualmente de aplicación a las ZEPAs''o'.

El párafo primero establece la obligación para los Estados miembros de fijar las

medidas de conservación necesarias, que implicarán adecuados planes de gestión, que
pueden ser específicos o integrados con otros de desarrollo, así como la adopción de las
medidas administrativas necesarias. Estas medidas deberán adoptarse a partir de la
aprobación por la Comisión de la lista de los LICs.

Su párrafo 2 retoma en parte la redacción del artículo 4, pérrafo 4 de la Directiva
79l409lCEE e impone a los Estados miembros, en estas zonas especiales de conservación,
la obligación de evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las
especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de las zonas, en la medida que dichas alteraciones puedan tener un efecto
apreciable en lo que respecta a los objetivos de la Directiva.

No se especifican las medidas a adoptar pero deberiin ser las apropiadas para
evitar el deterioro y serán igualmente aplicables a partir de la aprobación de la lista de
LICs.

El pánafo tercero contiene una medida importante, dispone la evaluación que
cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser
necesario parala misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos.

La Directiva no define los conceptos de "proyecto", "plan y "programa", y
asimismo no perfila qué tipo de evaluación se ha de llevar a cabo, si guarda relación con
la Directivu851337, noÍna básica en esta materialO82, si se deben aplicar las normativas
nacionales.

1080 Vid. el cuadro de "ejemplos de responsabilidad compartida" que aparece la Directiva Hábitats como uno de ellos,

en el Quinto Programa de acción, DOCE no C l38l'19.

'ot' El artículo 7 de la Directiva extiende a las ZEPAs designadas en virtud del a¡tículo 4 de la Directiva de aves las

garantias establecidas en su articulo 6 (apdos. 2,3 y \.
tot' De hecho existe una propuesta de dicha Directiva para someter a evaluación los proyectos que puedan afectar

de forma significativa a las zonas protegidas establecidas en virtud de las directivas comunitarias, entre las que se

encuentra claramente la Directiva Hábitats.
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Lo que está claro es que no es necesario que estos planes se apliquen en el interior
de una zonapara que requieran la evaluación, 1o determinante son los efectos que pueda
producir sobre las áreas protegidas. Esto tiene interés para nuestra materia, puesto que
muchos proyectos que se lleven fuera de la ZEC marina pueden tener repercusión y, por
tanto, es importante la evaluación de ese posible impacto.

En este punto se va apartar la Directiva hábitats, claramente, de la de aves, puesto
que establece una serie de excepciones que pueden justificar la realización de proyectos
en las ZECs, a pesar de su repercusión negativa sobre el ambiente manifestada por la
evaluación realizada, alegando razones de tipo social y económico, si no existen
soluciones alternativas. No obstante, las excepciones dependen de si se trata de "hábitats
prioritarios", puesto que en estos casos, únicamente se podrán alegar "consideraciones
relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias
positivas de primordial importanciapara el medio ambiente, o bien, previa consulta a la
Comisión".

Incluso se admite la posibilidad no ya de reducir las dimensiones de una ZEC,
sino de desclasificarla "cuando así lojustifigue la evolución natural registrada de acuerdo
con lo señalado en el artículo 11" (art.9)''o'. En el artículo 11 se impone a los Estados
miembros la obligación de vigilar el estado de conservación de los hábitats y las especies,
teniendo especialmente en cuenta las especies y los hábitats príoritarios''oo.

Otro punto a destacar de la Directiva son las disposiciones relativas a la
financiación de las medidas que se desprenden de la misma (art.8), teniendo en cuenta
sobre todo la importante cargafinanciera que incumbe a ciertos Estados miembros, habida
cuenta del reparto desigual, a través de la Comunidad Europea, tanto de los tipos de
hábitats naturales como de las especies de interés comunitario para las que se requieren
medidas de conservación positivas. En este sentido, el Considerando undécimo de la
Directiva dispone que el principio "quien contamina, paga" sólo puede aplicarse de forma
limitada en el caso especial de la conservación de la naturaleza, así como el precepto
130.5.4, que señala que es competencia estatal la financiación de la política ambiental.

El artículo 8 no se refiere a ningún instrumento financiero en concreto, pero
parece que el Programa LIFEljss,creado en1992 seráel elegido, puesto que es el único
instrumento comunitario destinado exclusiva y prioritariamente a proyectos de protección
del medio ambiente. Además, tiene entre sus ámbitos de acción los hábitats de la

'ot' Vid. sobre la desclasificación de las ZECs, GARCIA URETA, A., Protección de hábüats y de especies de flora y
fauna en Derecho comunítar¡o europeo..., op. cit., págs. 300-304.

l08a Estos preceptos no se aplicarán a las ZEPAs.

r08s Adoptado mediante el Reglamento 1973/92, por el que se crea un instrumento financiero específico para el medio
ambiente (LIFE), con una primera etapa que comprende el período 1992-1995, que ha sido ampliado con el Nuevo
Reglamento (CE) n"l404i96 del Consejo, de I 5 de julio de 1996, que modifica el primer Reglamento.
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Directiva aves y después con la modificación que sufre el Programa LIFE, se incorporan
también los de la Directiva hábitats, gararfiizando el establecimiento prioritario de la Red
Natura 20001086.

Es preciso tener en cuenta que no existe ningún instrumento financiero específico
que por si solo pueda cubrir las necesidades procedentes de la Directiva Hábitats. Por ello,
entrarán en acción recursos financieros como son, los Fondos Estructurales y los Fondos
de Cohesión.

Con respecto a los fondos estructurales, tiene que haber, por supuesto, una
convergencia en cuanto a los objetivos que se persiguen en virtud de la Directiva Hábitats,
por un lado, y dichos fondos (el resurgimiento económico de las regiones), por otro. En
nuestro caso, se trataría de conectar fundamentalmente con la pesca, que cabe señalar
siempre se olvida, se nombra la ejecución de las políticas de transporte, agricultura y
turismo, etc., pero nunca la pesca.

En este sentido, intervendría la política pesquera a través de su fondo estructural,
el IFOP; pero teniendo presente en todo momento que las medidas que se financian
procedentes de la Directiva hábitats son verdaderas AMPs y,13, por tanto, "resewas
pesqueras", a pesar de utilizar un fondo de financiación pesquera'""' .

Los "Fondos de cohesión" por su parle, entrarían en juego cuando impliquen
"costes desproporcionados" (art. 175.5), regulados mediante el Reglamento 1164194, de
16 de mayoruóó ruÜe. Estos fondos como los estructurales, pueden ser de gran aplicación en
nuestra materia, siempre y cuando la promoción del crecimiento económico que
directamente persiguen no vaya en detrimento de la conservación de Ia nattraleza, algo
que es de esperar (de acuerdo con el art. 6 TUE); por tanto, estos instrumentos
comunitarios serán respetuosos con dichas medidas, entre las que se encuentran las
procedentes de las Directivas de aves y hábitats.

A modo de recapitulación sobre la Directiva hábitats realizaremos una serie de
consideraciones. En primer lugar, mediante esta Directiva se pretende contribuir a la

'otu En diciembre de 1991, es aprobado el Reglamento ACNAT (acciones comunita¡ias para la protección de la
naturaleza), que entre los tipos de hábitats que pueden ser objeto de fomento se encuentra ecosistemas marinos como los
bancos de posidonias y otros ecosistemas costeros, recogidos en su A¡exo que recuerda en gran medida a los Anexos de
la Directiva Hábitats, que casi simultáneamente fue aprobada (mayo de 1992). No obstante, ACNAT quedó derogado
casi inmediatamente al crearse el LIFE.

'ott Co.o ya advertimos en el Capítulo VII, apdo. II. 1.
'ott DocE n" L l3o.

r08e El Fondo estaba destinado a los Estados miembros, cuyo producto nacional bruto es menor del 90 por ciento
de la media comunitaria, como ocurre en Españ4 Grecia, Portugal e Irlanda, y cofinancia proyectos diferentes a las
politicas ambientales y de transportes en la Comunidad Europea (art. 161). Vid. RUIZ TOMAS Y PARAJON,
"Ayudas financieras. UE y Estados miembros. Fondos Estructurales. Fondos de cohesión. LIFE. Ayudas de Estado"
en Derecho medioambiental de la Unión Europea, 1996, págs. I 07- 1 40
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conservación del patrimonio natural, sea tenestre o marinotono, d. la Comunidad y de
contribuir con ello al mantenimiento de la diversidad biológica tanto en Europa, como en
todo el mundoloel.

Por otro lado, cabe reconocer que aunque no existan norrnas específicas para la
protección del medio marino en la Directiva, la misma constituye un importante avance en
la materia puesto que la protección se realiza desde el enfoque correcto, esto es, desde la
conservación de la naturaleza, a diferencia de los textos internacionales -como la
regulación de las AMPs procedente del Programa de mares regionales (PNUMA)-, que
descansa en la vertiente de la lucha contra la contaminación marina; si bien es cierto, con
respecto a este Programa, que el "sistema de Barcelona" aplicable al mar Mediterráneo
apunta igualmente en esta dirección de conservación de la naturaleza marina, de acuerdo
con los cambios sufridos en 7995, influidos por el Convenio de la Biodiversidadl0e2.

En este sentido, ya que la Directiva es parca en cuanto a la regulación de las
AMPs podría apoyarse en el nuevo Protocolo sobre zonas especialmente protegidas, que
es "generoso" en cuanto regulación de las AMPs, produciéndose una favorable simbiosis
entre ambas estrategias' "'.

En realidad, la Directiva hábitats representa un matco común donde se han de
implicar y complementar mutuamente tanto las estrategias nacionales de conservación de
la naturaleza como las internacionales. De este modo, conformarán la red Natura 2000:
los parques naturales, reservas, etc., procedentes de las legislaciones nacionales, así como
las reservas de la biosfera, ZEPIMs (sistema de Barcelona), etc. Asimismo, podrían
incorporarse a la red espacios transfronterizos o internacionales (cualidades muy
características de las AMPs), ya que la Directiva Hábitats considera los hábitats y especies
de flora y fauna como realidades transfronterizas o patrimonios comunes.

Todavía se podrá ir más lejos y señalar que la Directiva Hábitats representa un
sistema normativo único en el mundo, por cuanto la instancia jurídico-política que la
legitima -la Comunidad Europea- tiene un ámbito tenitorial (supranacional) importante
y, además, con fuetzajurídica vinculante, de manera que se puede garantizar el efectivo
cumplimiento de lo regulado en la Directiva. Como es fácil de apreciar, esto favorece a
que la Red Natura 2000 sea efectiva'"", a diferencia de otras redes internacionales sobre

l0e0 En este sentido sería aconsejable la ampliación de los hábitats marinos, a ecosistemas más alejados de la costa de
mayores profundidades. Aunque esto por el momento puede estar subsanado, por ejemplo, con la referencia en el Anexo
II, a los mamíferos marinos, que suelen encontr¿rse lejos de la costa.

tont Huy que tener en cuenta que la Comunidad viene apoyando proyectos de protección de la naturaleza en países en
vías de desar¡ollo, incluyendo programas para la gestión de espacios protegidos (art. 114.4).

'on'Vid. Capítulo IX, apdo. III.

ton' 
Qu" ya se puso de manifiesto en la Fase II-PAM, cuando señala que es necesario una buena coordinación entre las

redes existentes y nombra precisamente lared Natura 2000, para evitar "duplicidades de trabajo".

t0ea La aplicación de Ia Directiva, por pa¡te de los Estados miemb¡os, va a garanfizay de acuerdo con FERNÁNDEZ
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espacios protegidos. Esta materia evoca la cuestión del control de la Comunidad Europea

de la ejecución estatal, que se concreta en la supervisión comunitariatO9t, no.-ulmente a
posteriori, pero también puede ser a priori como acontece con el procedimiento de la
concertación (art.5).

Por último, cabria decir que si bien es relevante el alcance normativo de la
Directiva no sucede lo mismo con relación a las AMPs, pues son todavía escasos los
espacios marinos propuestos para ser ZECsl0e6.

DE TEJADA:
- La aplicación de medidas de conservación coherentes para todo el territorio de la Unión, con el objeto de no desvirtuar
la concepción de red.
- El desarrollo y la aplicación de un sistema de vigilancia y seguimiento de la red.
- El establecimiento de un sistema de protección específico para determinadas especies de flora y fauna.
- La aplicación de instrumentos de ordenación del territorio y desarrollo coherentes con los objetivos de la Red Natura
2000, en "Las estrategias europeas e intemacionales para la protección de los espacios naturales" en Gestión de espacíos
naturales. La demanda de servicios recreativos..., op. cit., pág.42.

r0e5 Vid. LOPEZ RAMON, F., "Caracteres del Derecho comunitario europeo ambiental" en RAP n' 142, 1997, págs.
69-72.

'onu Corno pone de manifresto la UICN que insta a la Comisión Europea que preste mayor atención a la aplicaciÓn de
la Directiva Hábitats en relación con las áreas marinas, IUCN, Parques para la vida..., op. cit., pá9. 76.
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CAPÍTULO XI. ANALISIS DE DERECHO COMPARADO

Vamos a dedicar una especial atención a los ordenamientos nacionales, puesto que
la esfera estatal -como constataremos seguidamente- es la protagonista en las AMPs. De
esta forma, pasaremos revista a las normativas utilizadas por los distintos países para
establecer AMPs, y asimismo nos detendremos en ciertas cuestiones de su régimen
jurídico; pero antes a modo de "introducción" conoceremos /as AMPs desde la
perspectiva de la jurisdicción a que estdn sometidastjeT .

I. Los ámbitos jurisdiccionales de las áreas marinas protegidas

De acuerdo con la tipología realízada por MARTIN MATEO sobre los espacios
protegidos y atendiendo al criterio del ámbilo de la jurisdicciónloe8, mostraremos las
posibles instancias político-administrativas (local, regional, nacional e internacional)
intervinientes en las AMPs.

l. Jurisdicción nacional versus internacional

Conocidos el estatuto jurídico del espacio geográfico donde se van a establecer las
AMPs, los ordenamientos intemacional y comunitario sobre las mismas, así como la
orgarización política imperante en el mundo, estamos en condiciones de identificar el
ámbito o instancia en que recae la "titularidad" de las AMPs; titularidad que abarca
distintas funciones, a saber: la adopción de normativa general sobre la materia, la creación
y en su caso, modificación o supresión de las AMPs, y la gestión de las mismas.

Pues bien, la esfera nacional se identifica como el ámbito donde descansa en Ia
actualidad dicha titularidad; ámbito estatal que es necesario incluso para los espacios
marinos protegidos declarados con designaciones intemacionales y comunitarias.

No obstante, siendo cierto lo que decimos tratándose de espacios protegidos
localizados en el mar se deben realízar unas matizaciones, que se obviarían si se tratara de
espacios protegidos terrestres donde claramente el único ¿ímbito implicado es el nacional.
De esta manera, en las AMPs sería más correcto decir que son las instancias nacionales
las más involucradas, es decir, no son las únicas, puesto que en el mar, excepto
prácticamente en las aguas interiores, en el resto de los espacios oceiánicos -en mayor o en
menor medida- hay que tener en cuenta intereses de terceros Estados. En este sentido,
conforme avance lapráctica de establecer AMPs y éstas se sitúen en zonas más alejadas a
las costas crecerá la necesidad de acudir a instancias supranacionales e internacionales,
como ocrlrre con las declaradas enlaZEE. Y asimismo aunque no trate de zonas aleiadas
si la AMP abarca aguas jurisdiccionales de dos o má, tleeErtados, esto es, AMPs

tont 
Qu. por otra parte es una materia que quedó pendiente cuando tratamos la tipología de las AMPs

en el Capítulo VI, apdo. IL l .

'on8 Vid. MARTN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., op. cit., pág. 325 y ss.

^ -7.1
¿ t )
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transfronterizas;y evidentemente si la AMP se establece en aguas intemacionales-

Por otra parte, es manifiesto que la iniciativa para establecer una AMP recae en la

esfera estatal, entendiendo que si la AMP se emplaza en las proximidades de la costa la

esfera estatal aflora con más autonomía, mientras que si nos alejamos de la costa o si se

trata de nna AMP transfronteriza, la esfera estatal debe ser "apunlalada" con la

intemacional o supranacional, pero incluso en aguas intemacionales la esfera destacada es

la nacional puesto que son los Estados los que deben ponerse de acuerdo para establecer
una AMP en dicha zona.

En síntesis, en las AMPs prevalece el ámbito nacional frente al internacional,pero
pata su efectiva gestión con frecuencia es necesario acudir a esferas supranacionales"", y

en cualquier caso siempre se tiene que tener presente el ordenamiento internacional,
circrinstancias ambas que no comparten las áreas protegidas terrestres, al menos no con
tanta intensidad v asiduidad.

2. La confluencia de Administraciones en el mar

El mar es la frontera, el límite de la soberanía territorial del Estado, y en ella, por

tanto, Ia organización política de la comunidad ha de ejercer sus funciones de defensa de

la integridad territorial, y de vigilancia aduanera. El mar es también el espacio para la

navegación y en é1 se encuentran recursos económicos que el hombre necesita para la

satisfacción de sus necesidades cotidianas como minerales, sales, seres vivos, etc. El mar
es un lugar de recreo, de ocio, de interés cultural como la extracción de objetos
sumergidos, etc.

Un aspecto muy importante es la determinación de la autoridad responsable para

formular la legislación sobre las AMPs, así como de llevarla a cabo; nos estamos
refiriendo al aspecto competencial o ámbito funcional, es decir, al cúmulo de funciones o
poderes que una autoridad ejerce en su jurisdicción, pero también al ámbito espacial o
jurisdiccional, en el cual una determinada autoridad ejerce sus funciones y poderes.

En el medio marino hay dos y, a menudo, tres niveles de jurisdicciones implicadas
(nacional, regional y local) con docenas de departamentos y autoridades, que sin duda

incidiran en las AMPs.

Pero además respecto a las AMPs hay que tener en cuenta las siguientes variantes:
puede que estén sometidas bajo la jurisdicción de una autoridad diferente a la de los
espacios terrestres o por el contrario compafir la misma autoridad; puede tratarse de
AMPs mixtas de manera que a la parte terrestre le corresponda una autoridad y a Ia
marina otra distinta, o como en el caso anterior ambos espacios tengan la misma
autoridad. Además sería muy positivo que la autoridad responsable de la AMP pudiera

ejercer su jurisdicción fuera de sus límites para controlar las actividades que tiene lugar en

las zonas inmediatas a las mismas, pero que sin duda pueden impactar negativamente el

ttoo Y en el caso de existir entidades supraestatales de menor alcance que el intemacional, como es el caso de la Unión

Europe4 también se tiene que tener en cuenta este ordenamiento, como le ocune, por ejemplo, a España.

a 1 A
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medio protegido en la AMP. Esta última cuestión es importante dadas las características
físicas del medio marino que hacen que las AMPs estén intrínsecamente conectadas con
su alrededor.

Con el planteamiento de los supuestos anteriores se puede apreciar que no va a ser
una tarea sencilla la identificación de la autoridad responsable de las AMPs; tarea que se
complica por el carácter multisectorial (los usos son múltiples y de la más variada
nafxaleza): conservación de la naturaleza, pesca y acuicultura, extracción de energía y
minerales, twismo y ocio, infraestructuras, navegación y comruricaciones, disposiciones
de saneamientos, industria, usos militares y actividades "continentales" (p.ej. agricultura).
Estos sectores tienen al frente a una autoridad distinta que lo regula, sea un ministerio, una
secretaría, etc. y esta característica se da tanto a nivel nacional, regional como municipal,
puesto que no todas las actividades se desarrollan en todas las áreas o regiones, unas
pueden ser locales como los asentamientos urbanos, otras son de carácter más general
como la pesca comercial.

Al margen de esta confluencia de jwisdicciones existe un parámetro clave para
poder determinar quién será la autoridad responsable de las AMPs. Se trata de conocer el
título de intervención de las AMPs que, como ya sabemos, es la protección del ambiente y
entonces la autoridad responsable es la que está al frente de la materia.

Pero a pesar de tener identificada a la autoridad responsable de las AMPs, como
las actividades que se dan cita en el medio marino inciden también en la AMP, esa
autoridad necesitará interrelacionarse con todas las autoridades que respalden dichas
actividades, que generalmente se encuentran en un plano de igualdad.

En este sentido, las cosas serían mucho más simples si el legislador se decantara
por la prevalencia de nuestra figura. Es decir, si el legislador directamente dijera que la
declaración de una AMP prevalecerá sobre la navegación, la pesca o la extracción de
minerales, por ejemplo. El problema estaría za:n1ado en gran medida, y no decimos del
todo, puesto que en materia ambiental como sabemos hemos de contar con la voluntad de
los que deben de cumplir las normas, y €tr nuestro caso un importante sector estaría
representado por las comunidades locales, normalmente constituidas por los pescadores,
que son a menudo los detractores de las AMPs.

Pero retomando la primera reflexión, cabe señalar que es dificil "encontrar un
legislador" que legisle a favor de la prevalencia absoluta del ambiente; en cambio podría
ser factible que tal determinación existiera pero aplicable a un determinado lugar, como
ha ocurrido en el Parque Marino australiano de la Gran Barrera donde el Gobiemo federal
apostó firmemente por la protección de ese gran valioso arrecife, en detrimento de la
extracción de minerales, actividad extendida de la zona, y que en estos momentos está
completamente prohibida, excepto a efectos de investigación. La actitud del Gobierno
australiano es digna de elogios, sobre todo teniendo en cuenta el gran tamaño del parque
marino.

Se puede pensar que determinadas actividades serán más fáciles de restringir de
antemano que otras, habría que estar por tanto al caso concreto. Sin embargo, lo que aquí
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aflora es la idea -más o menos presente cuando se trata de AMPs- de tener el medio

marino-costero planificado, de manera que se pueda saber a priori qué espacios son
potenciales AMPs. De esta manera se podría conocer qué espacio debería destinarse al

desarrollo y cuál a su preservación, como función principal. Si esto fuera así, el legislador

estaría en mejores condiciones para disponer que las AMPs prevalezcan sobre las

actividades que frecuentemente dificultan su efectiva declaración o gestión.

Esta decisión debería recogerse en una Ley que no tiene que estar consagrada a las

AMPs. De esta manera ürr^ yez más se deja clara constancia de que como mínimo es

necesario que las leyes de espacios protegidos hagan referencia exptesa a las AMPs, es

decir, a las particularidades que mencionamos.

Por el momento, la solución se centra en recabar todos los esfuerzos para
posibilitar que las autoridades involucradas coordinen sus esfuerzos. De este modo la

autoridad responsable de las AMPs, más que liderar la matería, haría las veces de una

especie de organismo interministerial que haría de enlace entre los diversos sectores

intervinientes.

De esta manera se deja claro que independientemente del sistema político

imperante (centralizado, descentralizado) de cada país, se deben establecer canales de

comunicación e intercambio tanto verticales como horizontales, para que las decisiones
que atañen a las AMPs puedan ser "negociadas".

Es imprescindible que todas las Administraciones implicadas participen
activamente y ello desde el principio, es decir, primero en el procedimiento para el
establecimiento de la AMP y después en la gestión, mediante la incorporación de las
Administraciones correspondientes en el equipo gestor de la AMP, mediante la
paficipación en la elaboración de los planes de gestión, zonificación, etc.

Entendemos que todo esto que comentamos es facil de señalar, pero dificil de

cumplir. Sin embargo, hemos de señalar que se trata de la cuestión clave para el éxito de

las AMPs, por lo que merece todos los esfuerzos posibles.

3. El protagonismo del Estado central

Hasta el momento hemos hablado genéricamente del "ámbito estatal" sin hacer
referencia a su organización político-administrativa interna; sin embargo, cabe apuntar
que los Estados pueden ser unitarios o compuestos y en este segundo caso, los ámbitos
jnrisdiccionales existentes pueden acaparar importantes competencias en la materia, sino
todas, pero vayamos por partes.

De este modo, cabe decir que en las areas protegidas terrestres, aún tratandose de

Estados compuestos con una fuerte tradición federal como son Estados Unidos y

Australia, existe la tendencia -que sin duda tiene mucho qu9,Jq{^gon el origen de la

estrategia de las áreas protegidas- hacia modelos centralizados'rur 
I ruz. Puede ocurrir, sin

Ito' Vid. MARTIN MATEO. R' Tratado de derecho ambíental, vol. III..., op. cit., pág' 351 .

276

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



embargo, que al lado de los sistemas federales de areas protegidas, los Estados federados
establezcan sus propios sistemas de areas protegidas, como sucede en dichos países.

Si esto es 1o que ocuffe en los espacios protegidos terrestres en las AMPs a
fortiori, dado el importante protagonismo de las instancias centrales en el mar. En efecto,
en la Administración central reside, aún en los países descentralizados, el núcleo más
importante de competencias, de acuerdo con la cwacterización jurídica"o3 d.l mar como
frontera, como el límite territorial del poder soberano del Estado que tiene consecuencias
haciafuera por cuanto le corresponde el ejercicio de la soberanía, que convierte al Estado
en el único (en relación con otras entidades territoriales nacionales: las regiones) sujeto de
relaciones intemacionales, en titular de competencias de natxalezajurídico-político que
explica las competencias que el Estado despliega en las costas en materias como el tráfico
intemacional de personas y mercancías, sanidad exterior, comercio internacional, pesca
marítima de buques no nacionales en aguas jurisdiccionales, así como la firma de todos
los Tratados internacionales. Por su parte hacia dentro, el Estado aparece como titular de
las competencias de defensa y vigilancia militar, así como de otras de naturaleza jurídico-
administrativo caracterizadas por ser dominio público, cuyo titular es el Estado, y/o por
ser llevadas a cabo en el límite de la soberanía tenitorial del Estado -donde se deja notar
el peso del derecho internacional que podría hacer surgir conflictos con otros Estados-, así
sucede con la defensa de los recursos natrirales vivos (pesca y acuicultura) y de los
recursos no vivos (minerales e hidrocarburos), la prestación de servicios públicos como la
navegación, defensa de los intereses ecológicos, históricos o culturales de la sociedad, etc.

Este protagonismo de la Administración central sin duda se contagia a la
Administración responsable de las AMPs. En efecto, si estudiamos el Derecho
comparado, cabe confirmar nuestras sospechas, y por tanto la regla general es que sean las
autoridades centrales de los Estados las competentes para la creación y gestión de las
AMPs, y sólo en algunos Estados federales o con un regionalismo fuertemente
desarrollado -cuyas instancias intermedias han asumido importantes competencias en el
medio marino- asistiremos a una jurisdicción regional con respecto a las AMPs.

Por su parte, como ya parece evidenciarse la esfera local o municipal tiene poca
representatividad en las AMPs en coherencia con su escasa presencia en el mar; aunque
cabe señalar que en la actualidad debido a la importancia que se otorga a las comunidades
locales, así como la necesidad ecológica de proteger espacios terrestres contiguos a la
AMP, o por razones económicas: la previsión de establecer las llamadas "áreas de
influencia socioeconómica", que comprenden la totalidad de los municipios "afectados"
por el espacio protegido, parece que el ámbito local podría tener un cierto

I  l t r 4protagonlsmo

rro2 Postura por la que apuesta abiertamente la UICN, IJICN, Parques para la vida..., op. cit., pág. 82

rr03 Seguimos fielmente a CALERO RODRIGUEZ, J.R., Régimen jurídico de las costas españolas..., op. cit., págs.
94 y ss.

"o* Así en Estados Unidos, en el Estado de California se han declarado espacios marinos municipales como el de Sa¡
Diego, The Jolla Underwater Park.
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Sin embargo, hay que tener presente que el ámbito local por sí sólo abarca áreas
de poder y de espacio demasiado reducidas que implicaría un mosaico de AMPs, muchas
de las cuales entrarían en conflicto, puesto que las autoridades locales tendrían a su cargo
las decisiones en cuanto a las actividades realizadas en sus jurisdicciones -como ocuffe
por ejemplo la construcción de areas recreativas- y cuyos efectos no traspasen dichos
límites, que son muy pequeños sobre todo con relación a la estela que proyectan las
AMPs.

Todo esto parece indicar que el ámbito local tiene que estar presente en Ia AMP,
pero nrrrca sin acaparar el protagonismo que tienen las otras Administraciones. Por otra
parte, es evidente que si se tratara de AMPs alejadas de la costa la influencia local se
esfumaría.

En definitiva, el debate sobre la jurisdicción se circunscribe en tomo a la
Administración central-Administración regional. Respecto ala valoración que cabe dar a
un sistema u a otro, es decir, qué es mejor para las AMPs: una jurisdicción a cargo del
Estado central o por el contrario, a cargo de las entidades regionales, hay que decir que
existen criterios a favor y en contra de ambas opciones.

De esta forma, la UICN señala que la "descentralización" proporciona beneficios:
la Administración se hace más sensible a las necesidades de las gentes, y tiene una mayor
capacidad para encontrar soluciones creativas en lugares concretos; pero asimismo
también conlleva el riesgo de la inacción, de la presión excesiva de los poderosos grupos
locales de interés, y del descuido de las responsabilidades nacionales e intemacionales"".

A favor de la "centralización" encontraríamos los siguientes argumentos: la
existencia de una partida presupuestaria suficiente, de personal competente (científicos de
alto nivel), reunión de datos relativos a las diferentes AMPs y capacidad para hacer frente
de una manera general a los problemas que plantean; la posibilidad de una continuidad y
estabilidad en el ámbito de los órganos de decisión para los programas científicos,
educativos, etc.; posibilidad de mantener una cierta homogeneidad en los distintivos,
seflalización de todas las AMPs del Estado, que sin duda ayuda a identificarlas, a respetar
sus noffnas, y aumenta la concienciación de su necesidad y protección; aqi^como la
guarftíade la imparcialidad por representar intereses generales frente a lo local"uo. A esto
último se podría oponer que la autoridad central no está del todo "empapada" con los
problemas y necesidades específicos de cada área; esa autoridad está demasiado distante
como para tener una buena vivencia de la situación real de la AMP, del día a día, que es
en definitiva 1o importarúe. La Administración regional posibilita además espacios de
participación ciudadana donde las comunidades locales o sectores que tienen especial
relevancia, 

!?¡lo 
en nuestro caso, los pescadores, tendrían un importante

protagonrsmo' '-' .

' 'ot UICN, Parques para la úda..., op. cit., pág. 82.

ttou Ibídem.

rr07 quizás por la especial atención que se presta a la llamada "sociedad civil" parece que la tendencia modema tanto
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Pero por otra parte en las AMPs, hay que tener presente que los objetivos que se
persiguen aunque pueden ser de cuácter regional, dada la idiosincrasia -tantas veces
repetidas* del medio marino, tanto desde un punto de vista fisico como jurídico, sólo se
pueden lograr integrados en objetivos concernientes en esferas mayores que incluso
sobrepasan las fronteras nacionales. Y asimismo cabría señalar que existen objetivos de
cwácter local o regional que sólo pueden ser alcanzados teniendo en cuenta una
perspectiva nacional, puesto que el mar, podemos decir, es el "ámbito espacial" del Estado
unitariamente considerado.

Como se observa los dos enfoques presentan aspectos positivos para las AMPs,
pero también negativos. Por tanto, consideramos que la estrategia que debería seguirse en
las AMPs consistiría básicamente en combinar los dos enfoques, en el sentido de
beneficiarse sólo de las ventajas que presentancadauno de ellos.

Así se debería establecer a escala estatal o mayor, si fuera posible, las directrices
que deben seguir las AMPs y para ello sería muy útil la existencia de un Plan nacional
sobre la ordenación de la costa y del medio marino, así como una legislación sobre AMPs.
Mientras que para su administración y gestión del día a dia, interesaría un fuerte
protagonismo de las Administraciones más cercanas a la AMPstlO8, así como de los
sectores "afectados" por las mismas, que tampoco tienen por qué excluir a la
Administración estatal, que debería permanecer vinculada a la AMP sobre todo si se
localiza en zonas alejadas de la costa.

En efecto, otra cuestión a tener muy en cuenta es el emplazamiento de las AMPs;
no es lo mismo que se sitúen cerca de la costa -abarcando incluso tierra firme- donde las
regiones tienen muchos intereses comprometidos, que en mar abierto donde dichas
instancias pierden mucho interés sino todo, y por el contrario, despuntan con gran
esplendor las competencias propias del Estado unitariamente entendido, como ya-  

1 1 0 9conocemos

En cualquier caso, hay que tener presente -como señala LOPERENA ROCA- que
el actuar local cobra una vitalidad relevante, siempre que no se pierda de vista el pensar
global en la labor planificadora previa" ''. En definitiva se trataría de aplicar a la
estrategia de las AMPs el apotegma "pensar globalmente actuar localmente".

en el sector público como privado en materia de administración es la descentralización y desconcentración de funciones.
En este sentido, dirá BLANCO que "la nueva fortaleza del Estado pasa, de manera central, por la dinámica de la
descentralización", en "La descentralización del Estado y el desarrollo sostenible", Desarrollo sostenible y reforma del
Estado en Améríca Latina y El Caribe, El Colegio de México-PNUMA, México, 1995, pá9.208.

"ot Lo que parece estar en sintonía con el pri.ncipio de subsidiariedad que ha hecho fortuna en el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Europea.

"on Vid. Capítulo VIII, apdo. I.

"'o LOPERENA ROCA, D., Los princípios del Derecho Ambiental..., op. cit., pág.87
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En definitiva, el enfoque más adecuado para las AMPs pasa por no dar mayor
protagonismo ni a uno ni a otro, puesto que en realidad se está apelando a un mecanismo
de coordinación ágil y no burocratizado entre ambas Administraciones (estatal-regional),
a un sistema desconcentrado que permita la gestión viable de las AMPs, cuya concreta
formulación dependerá de su emplazamiento y asimismo de la idiosincrasia de los
respectivos ordenamientos jurídicos. En efecto, hay Estados con "entidades
descentralizadas" que reivindican los mismos poderes que tienen en sus territorios (en
tierra firme) para las zonas marítimas adyacentes, entre las que se encuentran el
establecimiento de AMPs. como seeuidamente analizamos.

4. Jurisdicción descentralizada en las áreas marinas protegidas

4.1. Estados federales

A) Estados Unidos

Estados Unidos es el primer país que aprueba una normativa concediendo
derechos soberanos a los Estados federados sobre el mar adyacente a su costa. En efecto,
la Submerged Land Act de 1953t"' otorgu tales derecho, ,o6r. el lecho del mar tenitorial
adyacente sobre una distancia de tres millas' "" a partir de línea de costa, de manera que
los Estados federados son "propietarios" del suelo, del subsuelo y de sus recursos
biológicos en esas tres primeras millas marinas.

Esta dualidad de competencia tenitorial explica que existan por un lado, AMPs
declarados por el Estado federal (a partir de esas tres millas marinas) y por otro lado,
espacios similares creados y gestionados por los Estados federados e incluso autoridades
locales.

En este sentido, ciertos Estados federados se han mostrado muy activos en la
política de conservación del medio marino, de manera que han aprobado sus propias
normativas ,para declarar AMPs en su área de jurisdicción (las tres millas marinas
advacentes)' ' ' '.

Puede ocurrir que en esas tres millas marinas de soberanía del Estado federado la
Administración federal quiera establecer de acuerdo con su Programa de santuarios
marinosltto, urlu AMP, en este caso un santuario marino, entonces para ello necesitará la

tttt Cab" señalar que esta Ley fue votada por el Congreso contra la decisión de la Corte Suprema en un asunto que
pleiteaba el gobierno federal contra el Estado de Califomi4 sobre la soberanía del subsuelo del mar y de los recursos
petrolíferos. Referencia citada por LAMBRECHT, C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis", RJE, 4..., op. cit.,
pág. 356.

" 
'' Co.o se recordará se trata de la distancia que durante mucho tiempo correspondió al mar tenitorial.

" " Como es el caso de Florida, Massachusetts, Washington y Califomia.
I  I  l ¿  ." '' Adoptado mediante The National Marine Sanctuary program and National Estuarine Research Reserves System

Act, de 1972.
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aprobación de las instancias gubernamentales del Estado sobre el que se va a establecer el
santuario.

Pues con la excepción de zonas muy limitadas incorporadas (alrededor de 2 por
ciento de la longitud total de las costas), el gobiemo federal no puede intervenir
directamente para proteger la franja litoral. Esta circunstancia motivó una Ley federal de
1972, Coastal Zone Management Act.

Esta Ley permite a los Estados federados obtener fondos del Gobierno federal para
el estudio y la ejecución de planes de gestión en su litoral, pero para ello es necesario que
el gobiemo federal apruebe dichos planes, "que aseguran una sana gestión de recursos
tenestres y acuáticos de la zona costera teniendo escrupulosamente en cuenta los valores
ecológicos, culturales, estéticos e históricos como las necesidades de desarrollo
económico" (s. 303).

Además esta Ley contiene medidas especiales paru las zonas de estuario. El
Secretario de Estado de Comercio puede acordar subvenciones a los Estados "para
adquirir, desarrollar y gestionar santuarios de estuarios que sirven de laboratorios
naturales" (art.3I5).

Para poderse beneficiar de esos fondos el Estado federado tiene entonces que
presentar un inventario de zonas críticas, para las cuales ha previsto la creación de zonas
protegidas con todos los requisitos jurídicos necesarios. Por otro lado, el Gobierno federal
se compromete a coordinar su políticacon los planes de gestión ya aprobad.or"tt.

Esta Ley de 1972 tiene como objetivo estimular a los Estados federados a adoptar
medidas para proteger su litoral"'o mediante una contribución financiera importante del
Estado federal"". Pero además -como se observa- el Estado federal con esta Ley
adquiere un derecho de tutela sobre la protección del litoral que había perdido con la Ley
de 1953.

Con estas dos normas, la de 1953 y la de 1972, junto con las correspondientes
normativas sobre AMPs de los Estados y el Programa federal de santuarios marinos,
EE.UU tiene un buen armazón legislativo para la protección del medio marino-costero,
como así lo atestiguan el número elevado de AMPs, sin usurpar, por otra parte, los
derechos de los Estados federados.

B) Australia

' ' '' Asimismo esta ley f'ederal de 1972 ha inspirado a varios Estados federales a adoptar Leyes parecidas. Como ocurre
en Lusiana conlaState and Local Coastal Resources Management Act de 1978 en el Estado de Georgia conlaCoastal
Marshalands ProÍection Act de I 979, etc.

' 
"u Huy que tener en cuenta que la Coastal Zone Management Act aomprende tanto espacio marino como lacustre.

tttt Ettu contribución puede ascender hasta un 80 por ciento destinado bien al estudio de los planes o para de los
gastos originados de la ejecución del plan, LAMBRECHT, C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis"..., op. cit.,
páe.369.
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Australia sigue los pasos a EE.UUI"t .n lo que respecta a los derechos soberanos
de los Estados federados sobre el mar adyacente a sus costas.

En 1973, es aprobadala Seas and Submerged Lands Act que concede derechos
sobre la extracción del petróleo y demás minerales que se encuentren en el mar a los
Estados federados. Y en 1980, son aprobadas una "Coastal Water Act" para cada uno de
los Estados, otorgándoles su plena jurisdicción sobre parte del mar territorial. Estas leyes
fijan los derechos de los Estados no solamente sobre el mar territorial, que se extiende
sobre tres millas náuticas, sino igualmente sobre el área suprayacente y el lecho del mar.

De esta manera, los Estados estan legitimados para establecer AMPs en las tres
primeras millas marinas adyacentes a sus costas, mientras que el Gobierno federal lo está
más allá de esas tres millas.

Sin embargo, los Estados no han desarrollado todavía su potencialidad para

establecer AMPs, puesto que del total protegido en Australia, cerca de 200 AMPs (unos

370.000 km') procedentes del Gobierno federal, los Estados y los Tenitorios, sólo el
Parque marino de la Gran Barrera de Coral supone tn 94 por ciento del total declarado
l:.44.805 k*')"te.

4.2. Estados regionales

Con respecto a los Estados con entidades regionales fuertemente descentralizadas
se asiste unas veces sólo a un deseo y otras a una realidad, de ser competentes para

declarar espacios protegidos también en el medio marino, como ocuffe en sus territorios,
es decir, con los espacios protegidos terrestres.

Este el caso de Italia y España donde las entidades descentralizadas, Regiones en
Italia y Comunidades Autónomas en,E:paña, gozan de plenas competencias para declarar
espacios protegidos en sus territorios"". En estos momentos nos vamos a ceñir al caso de
Italia puesto que el ordenamiento jurídico español será objeto de especial atención en la
última parte del trabajo.

En Italia el medio marino es considerado dominio público del Estado y,
claramente a diferencia de los Estados federados de EE.UU y de Australia, estas entidades

l1r8 No obstante, cuando en 1901 la Federación de Australia es oficialmente proclamada, los Estados ya ejercían su
plena soberanía sobre el mar territorial. Pero una sentencia de la Corte Suprem4 establece -durante los años sesenta-
que el Gobiemo del Commonwealthtiene su soberanía sobre todas las aguas de jurisdicción nacional.

"'n Los Territorios Extemos que son administrados por el gobiemo central representan el 4 por ciento del total de las
AMPs, los Territorios del Norte, alrededor de I por ciento y el resto, seis Estados, representan menos de un uno por
ciento de AMPs. COVENEY, J., Australia's Conservation Reserves..., op. cit., pág. 68.

t''o En ltali4 la Ley 616 de 19'/7 tra¡sfiere a las regiones la competencia para establecer parques y reservas naturales
en sus territorios, así como su gestión, que es refrendada por la Ley marco de las areas protegidas (Legge quadro sulle
aree protette) de 1991. ReserváLndose al Estado los Parques Nacionales y las Reservas Estatales. En igual sentido, en
Españ4 la Ley de conservación de los espacios naturales y de lafloray faunade 1989 (art. 21.1).
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descentralizadas (las Regiones) mantienen una relación diferente con sus zonas mannas
adyacentes, es decir, estas entidades no son "propietarias" del medio marino, ni siquiera
de una porción, pero tampoco son "competentes" para declarar AMPs, es decir, en Italia,
las Regiones pierden la competencia al tratarse de espacios protegidos localizados en el

tt2T
maf

En verdad, la postura italiana es la más común en los países con tradición de
dominio público marítimo-terrestre, e incluso donde no la hay, puesto que el espacio
marino es el gran reducto del Estado central, acaparando para sí infinidad de materias.

II. Las opciones legislativas para la regulación de las áreas marinas
protegidas

L. Estado de la cuestión

De acuerdo con el carácter normativo de las AMPs es necesario un marco legal, en
el que se establezcan los criterios para su establecimiento y gestión; se constata que
muchos espacios protegidos fracasan en sus objetivos porque carecen del mismo, o no
tienen un soporte legal sólido"".

En este sentido, cabe reconocer que el interés mostrado por la protección de areas
marinas singulares es posterior al de las áreas terrestres; circunstancia que se reflejará en
las legislaciones, de manera que 1o habitual es que las leyes sobre espacios naturales
protegidos sean pensadas sólo para los terrestres. Habrá que esperar prácticamente a los
años setentapara que se adopten leyes que tengan en cuenta las áreas protegidas en el mar
e incluso llegaran a adoptarse leyes consagradas a las AMPs.

Aquí pues, se plantea de lleno el interrogante -que está más o menos presente
durante el trabajo- sobre la necesidad de leyes específicas para las AMPs, o si por el
contrario, son suficientes las regulaciones existentes para los espacios protegidos
teffestres.

Aunque quizás todavía no sea el momento más idóneo para contestar a ese
interrogante, de lo visto hasta ahora (medio físico, concepto, objetivos, tipología, estatuto
jurídico del mar, etc.), podemos señalar que se han ido desvelando aspectos propios, en
contraposición al medio terrestre, procedentes de la consistencia física y regulación
jurídica del medio marino, así como de su relevancia social y económica; diferencias que
quízás tengan repercusión en los aspectos institucionales y de gestión de las AMPs, y por
tanto, influyan en la adopción de normativas específicas.

rr2r Art.  26,delaleydeDefensadel Marde 1982yart.  18, de laLeymarco de las áreasprotegidas, de 1991.

t'" KLEMM, C. y SHINE, C., Biological Diversíty Conservation and the Law. legal Mechanisms for Conservíng

Specíes and Ecosystenzs..., op. cit., pág. 177.
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Sin embargo, hay autores -como LAUSCHEttt'- qr. consideran que podría
servir la misma legislación para los espacios terrestres y marinos. Por nuestra parte
apreciamos que si bien no es imprescindible una legislación particular relativa a las
AMPs, cuestión que puede depender incluso de la propia idiosincrasia jurídico-política de
los Estados, al menos la legislación general sobre áreas protegidas debería tener en cuenta
las particularidades ecológicas, socioeconómicas y en definitiva, jurídicas, que conllevan
las AMPs, y en ese mismo sentido se expresa KLEMM""*.

Por el momento, y siguiendo con el iter del trabajo, vamos a conocer el estado de
la cuestión sobre la materia en el Derecho comparado, es decir, las normativas utilizadas
por los distintos países para establecer AMPs; normativas que se presentan variopintas
por diversos motivos. Primero, porque dadas las diferencias legales, políticas, sociales,
económicas, culturales y ecológicas existentes entre los distintos países se hace imposible
diseñar wt modelo universal de legislación sobre la materia, y además, hay que tener
presente las circunstancias jurídicas que rodean a las AMPs, puesto que como
recordaremos muchas veces han sido establecidas utilizando leeislación foránea a la
matetia, como ocure con frecuencia con la pesquera.

Por tanto, si respecto a los espacios naturales protegidos terrestres no se puede
hablar de un modelo universal de legislación, menos aún parece por el momento para las
AMPs, de acuerdo además con el retraso que en general les caracteriza frente a los
terrestres.

Se requiere por tanto una atención individualizada de cada país, que en líneas
generales, la forma y el contenido de la legislación puede variar de acuerdo con una
amplia gama de posibilidades: adaptar la legislación existente sobre espacios terrestres a
los marinos, proponer normativas para áreas protegidas tiena-maÍ conjuntamente,
formular legislación para una amplia zona costera, o proponer normativas separadas para
areas protegidas costeras y marinas.

No obstante, dentro de esa variedad SAUSSAY vislumbra dos tendenciastt",
protagoniza!1,q? por los países pertenecientes a la tradición jurídica lafina y
anglosajona' ''".

Empezando por esta última tradición cabe decir que por 1o general el mundo
anglosajón está acostumbrado a leyes muy precisas y detalladas; por tanto, se prevé que se
dicten disposiciones para cada materia, incluso para las AMPs, como así ha sucedido;
pues salvo rara excepción, todas las normas específicas sobre las mismas pertenecen a
países de esta órbita.

"" LAUSCHE,8.J.,Guidelinesfor ProtectedAreas Legís|atíon...,op. cit., pág.2I.

tt'o KLEMM, C., Les aires protegées marines. Aspects jttridiques et ínstítutíonnels,Con:sejo de Europa..., op. cit.,
pag.4.

tt" Nos centramos siempre en el mundo occidental.

"'u SAUSSAY, C., "Parcs et ressrves marins dans quelques legislations comparées"..., op. cit., p6g.344.
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Por su parte, la tradición latina se caracteriza por adoptar normas escuetas,
limitadas a perfilar los principios generales esenciales, que a través de reglamentos se
desarrollarán y concretaran; de esta manera se suele ser menos proclive a establecer leyes
sobre cuestiones concretas, como podrían ser las AMPs.

Por el contrario, habría que tener en cuenta circunstancias uniformadoras de las
legislaciones, como es la recepción del Derecho intemacional sobre espacios protegidos y
aquellas otras materias que guarden relación, y en nuestro caso ocupa un lugar especial, el
conocido Derecho del mar; uniformidad que alcanza particular interés con la normativa
procedente de la Unión Europea sobre espacios protegidos con respecto a la legislación de
los Estados miembros.

Pero al margen pues, de esas notas "uniformadoras" encontramos -como
decíamos- un grarl abanico de opciones legislativas para establecer AMPs, que se pueden
reagrupar de la siguiente forma y que seguidamente pasamos a conocer:

- Normas ad hoc para cada AMP, sin normativa general sobre la materia.

- Legislación sectorial que no guarda relación directa con la materia, pero que
normalmente tiene como ámbito de aplicación el medio marino. La legislación de pesca
marítima constituye la normativa más representativa de esta variante.

- Legislación consagrada ala protección de areas protegidas terrestres, pero hace
referencia al medio marino o posibilita al menos la declaración de AMPs. En este
apartado se integraría la legislación española, que será extensamente examinada en la
Tercera Parte del trabajo.

- Legislación sobre espacios naturales referida tanto al medio terrestre como al
marino y por tanto el articulado de la norrna tiene en cuenta esa doble posibilidad.

- Legislación consagrada exclusivamente a las AMPs.

- Un caso singular: el Parque Marino de la Gran Barcera en Australia, declarado
por una ley ad hoc, que protege una enorrne extensión marina, constituyendo un ejemplo
mundial de gestión de acuerdo con el concepto de "multiuso".

2. Normas ad hoc para cada área

Hay que tener presente que la legislación sobre iíreas protegidas puede tomar
diferentes formas en los distintos Estados. Así habrá Estados que recojan en una ley
general esta materia, estableciendo concepto, categorías, objetivos, etc., así como el
procedimiento para el establecimiento de áreas individuales, mientras que otros países no
tienen ese texto principal y general, sino que adoptan noÍnas específicas directamente
para cada area protegida.
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Desde luego, 1o más común es el primer caso y asimismo lo habitual es que sean
leyes pensadas para proteger espacios terrestres; entonces se protegerán las AMPs
utilizando leyes de espacios terrestres, pero a veces ni siquiera se tienen esas leyes
generales sobre espacios protegidos y entonces el establecimiento de las AMPs se hace a
través de normas ad hoc.

Así ocurre en Mónaco que ha declarado dos reservas marinas: la Reserva Marina
de Larvotto y la Reserva Marina del Coral Rojo" fruto de Ordenanzas Soberanas ad hoc
(número 5851 de 11 de agosto de 1976; número 6256 de25 de abril de 1978 y la número
8681 de 19 de agosto de i986, respectivamente).

En Mauritania se crea el Parque Nacional del Banc d'Arguin" por un Decreto ad
hoc no 76-147 de24 de ju:rio de I976 y la Reserva del Cap Blanc" por un Decreto ad hoc
de2de abri l  de 1986.

"" SAUSSAY, C., "Parcs e t réserves dans quelques legislations comparées", RJE..., op. cit, pág.343.

I r28 Parque Nacional ampliado mediante el Decreto no 944, de 27 de mayo de 19'7 5 y regutado en la Resolución no 69,
de29 de agosto de 1979,que contiene el Reglamento del ParqueNacional.

rr2e Igualmente los primeros parques nacionales turcos que contaban con espacio marino fueron creados apoyandose
en la Ley Forestal n" 6831 de 5 de septiembre de 1956. El "parque nacional de Dilek Yarimadasi" que comprende una
parte terrestre de l0 985 ha y rrna parte marina de I 200 fue establecido en I 966 fundandose en esa Ley.

trto Ministerio del Ambientc y de los recursos naturales renovables, Reglamento d.el Parque Nacional Morrocoy,
Instituto Nacional de Parques-l)irección de Parques Nacionales, Venezuela 1981, pág. 1 .

t'" FUJIWARA, S., "A conrparison ofjapanese and australian marine parks" en Marine parks journal..., op. cit., pág.
12.

3. Legislaciones indirectas

En realidad, como apunta SAUSSAY, en muchos de los casos señalados en el
punto anterior a propósito de la ausencia de una ley general sobre espacios protegidos, se
suelen apoyar en marcos generales que no tienen mucha relación con la materia, pero que
se aplican al medio marin;l'tt, u*qu. claro está su objetivo no es declarar AMPs. Como
ocurre por ejemplo, con el Parque Nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Los
Roques en Venezuela, adoptado mediante el Decreto no 1061, de 9 de agosto de 1972,y el
Parque_Nacional de Morrocoy, adoptado mediante el Decreto 4:113, de26 de mayo de
IgT4ttts ,que tienen su fundamento Jurídico en una Ley Forestalll2e.

La legislación de bosques puede parecer en principio muy lejana a nuestra materia,
pero no lo es tanto, si es utilizada,por la atención que dispensa a una serie de ecosistemas
costeros como son los rrlanglares"'u.

Igualmente ocurre en el Estado australiano de Queensland que se basa en la "Ley
forestal" de 1974 para designar dos parques marinos: Heron-wistari Reef y Green Island
Reef  " '  .
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Otra legislación a la que se recune con mucha frecuencia, como base legal para
proteger áreas marinas, es la legislación pesquera, como ya tuvimos ocasión de conocer, y
no vamos a insistir"", sólo subrayamos que a veces se utiliza esta legislación aun
existiendo legislación sobre espacios naturales.

Otras bases legales utihzadas proceden de normativas aplicables al mar como es la
del dominio público marítimo-terrestre como ocurre en Francia, con la preservación de
ciertos bienes de dominio público marítimo, que presentan sin duda un gran interés
ecológico (los arrecifes coralígenos, las zonas húmedas, los manglares, etc.) mediante la
Ley del Litoral, de 3 de enero de 1986 y mediante los"schémas de míse envaleur de la
mer" (art. 57 de la Ley de 7 de enero y el Decreto de 5 de diciembre de 1986), que
constituyen informes que precisan medidas de protección del medio marino y que pueden
suponer sujeciones particulares sobre el mismo, abordando también la protección del
medio marino.

En ambos casos, se trata de una preservación del medio marino que no implicala
estructura jurídica integradora y precisa de las AMPs. En todo caso, estas norrnas pueden
favorecer la protección de ciertas zonas del litoral terrestre completando la protección
otorgada mediante las AMPslr33.

En Italia, por su parte, existe una "práctica" de protección de zonas marino-
costeras bajo el Proyecto "oasis azul" que consiste en la creación de una serie de áreas
marinas protegidas a Io largo de las costas italianas, a través de concesiones, otorgadas por
las Capitanías de puertos competentes, de porciones de dominio público marítimo y
gestionadas por asociaciones de defensa del medio ambiente, bajo la coordinación de la
sección itahana de la WWF. En la actualidad existen, una decena de "oasis azules"
repartidos por las costas del Lacio, Toscana, Sicilia y Cerdeñall3a.

También en ocasiones diferentes instrumentos son utilizados en combinación
para respaldar la protección de un área marina como sucede en Francia, con la reserva
marina establecida en Carcy le Rouet, en la costa meditenánea, donde han sido utilizados
al menos tres instrumentos para su protección: una concesión de investigación científica
otorgada a una entidad particular, , una orden prohibiendo la pesca, y otra orden
prohibiendo el drenaje y la navegación"".

rr32 Vid. Capítulo IV, apdo. II, de la prímeraParte del trabajo.

ll33 Asimismo PRIEUR, señalaba que en Francia, de acuerdo con la Ley de 28 de noviembre de 1963, sobre "el
dominio púbtico marítimo" se preveía reservar terrenos privados situados en la franja costera sobre una profundidad de
20 metros para los tenenos cerrados y 50 metros para los otros. Estas a¡eas son incorporadas al dominio público
marítimo, constituyendo "reservas dominiales sobre el litoral". Este procedimiento puede ser utilizado "en vía a la
satisfacción de las necesidades de interés público, ya sea marítimo, balneario o turístico". Con esta fórmula apunta
PzuEUR, se podría haber protegido un área marina, pero nunca se llevó a cabo. PRIEUR, M., "Le droit des aires
marines protegées en France", en RJE..., op. cit., pá9. 341.

"'o UICN, Parques para lavida..., op. cit., pág. 59.

"" Vid. KLEMM C. y SHINE C., Bíotogical Diversity Consewation and the Law, Legal mechanisms for conserring
species and ecosystems..., op. cit., pág. 259.
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Otra reglamentación utilizada sería la de caza como ha ocurrido en Francia, con
las reservas de cazamarítimalttu . Luley de no 68.91 8 de 24 de octubre de 1968 sobre la
caza marítima que aunque referida a las aves, puede tener importantes efectos sobre el
medio marino. De este modo esta normativa posibilita la creación de "reservas" sobre el
mar con el límite de las aguas territoriales. Estas reservas son establecidas por órdenes del
Ministerio responsable delacazay de la Marina mercante por una duración que no puede
ser inferior a seis años.

Más en consonaricia con 1o que debe ser una AMP cabe reseñar ciertas leyes
generales sobre la protección del ambiente, adoptadas algunas recientemente por eso
incluyen la protección del medio marino, y han sido utilizadas para el cometido que nos
interesa.

En este sentido, Grecia, adopta en 1986 la Ley sobre la Protección de
Ambientelt" q,r. se refiere tanto al espacio natural terrestre como acuático. En concreto
se habla de parques nacionales marinos (art. 18). En los parques se prevé finalidades
múltiples desde areas de refugios para las focas, zonas de protección estricta, hasta zonas
donde se reglamenta la pesca.

De acuerdo con esta Ley han sido adoptadas diversas AMPs: Lindos en la isla de
Rhodes, Zona de Protección de Cephlonie (1988), Reserva Natural de Zalryntos y, el
Parque Marino de Islas Esporades en el mar Egeo (1986)"'0.

LaLey mexicana de enero de 1988, la Ley General del Equilibrio Ecológico y de
la Protección al Ambiente se refiere entre otras cosas a la protección de la fauna y de la
flora acuática, y en ese sentido abastece un marco apropiado para el establecimiento de
AMPs113e.

Honduras adopta en 1993 la Ley General del Ambient.t'oo, qu. dedica un capítulo
especial para los recursos marinos y costerosltot, irrdep.ndiente del capítulo dedicado a la
protección de la naturaleza. En ese capítulo se señala que el Poder ejecutivo podrá
delimitar zonas de protección de determinadas áreas marinas o costeras con el objeto de

t'3u Existe toda una normativa sobre la materia que arranca de los años veinte. PRIEUR, M., "Le droit des aires

marine protegées en France" en RJE 4, 1980, págs. 339-340.

t " 'L "y  n"  1650.

rr3t El interés de esta AMP es la presencia de una población de 40 focas monjes. COGNETTI, G., Réserves marines et

protection des míliew cótíers en Méditerranée..., op. cit., págs.7l-74.

rr3e Vid. BRAÑES, R., Mantml de Derecho ambiental mexicano, Fundación mexicana para la educación ambiental

fondo de cultura económic4 México, 1994, págs. 397-411.

llao Decreto no 104.

rrot capítulo IV.
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no afectar a los ecosistemas frágiles y de prevenir y combatir la degradación y
contaminación del ambiente, las cuales se sujetarán a los planes de ordenamiento y

1 1 t 1.  L L + ZmaneJo

En términos prácticamente idénticos se refiere la Ley del Ambiente de Costa Rica,
de 19951'03, sobr" la delimitación de zonas marinas protegiáas.

Por último, hay que tenet presente la posibilidad de "utilizar" ciertas "zonas
militares y penitenciaxias" localizadas en lugares "apartados" y costeros, a modo de
AMPs. En efecto, estos lugares debido a la absoluta prohibición de acceso y uso por parte
del público durante mucho tiempo, pueden convertirse en verdaderas "reservas integrales"
cuando dejan de ser "zonas militares o prisiones", o aunque continúen siéndolo, si se
puede compatibilizar el uso militar con la protección ambiental, como es el caso del
Parque Nacional de Coiba con 216. 000 ha marinas y 53.000 terrestres. El Parque
Nacional se encuentra --como su nombre indica- en la isla de Coiba, al sur de Panamá; es
una isla paradisíaca y prisión para quinientos hombres, cuyo único terreno libre lo forman
las playas, decenas de calas sólo accesibles por ̂ urtto4.

En este caso, como se observa no se utilíza directamente legislación militar o
penitenciariapara establecer AMPs sino que se "aprovechan" ciertas medidas procedentes
de dichas legislaciones.

4. Normas sobre espacios naturales consagradas a la protección del medio
terrestre

Un cierto número de Estados ha incorporado en las leyes generales de protección
de espacios naturales disposiciones que toman en cuenta de manera más o menos directa
el medio marino; que aunque jurídicamente posibilita su aplicación al medio marino son
concebidos únicamente oara el medio terrestre.

Este es el caso de Francia, que apesar de no tener una legislación específicapara
el establecimiento de AMPs cuenta con.zonas protegidas marinas, entre ellas, la que
consideramos primera AMP de Europa"*', esto es, el "Parque Nacional marítimo-
terrestre de Port-Cros", establecido en 1963.

Dicho espacio fue protegido basándose en la Ley de Parques Nacionales de

"o' Art.5'7.

"o' L"y Orgánica del Ambiente no 7554.

rraa De este modo el Parque Nacional alberga una estación biológic4 que es fruto de un convenio de colaboración
firmado por la Agencia Española de Cooperación intemacional con el Gobiemo panameño al poco de su creación, en
1993;y precisamente su primer objetivo fue conocer la biodiversidad de sus aguas.

"o'Vid. Capítulo IV, apdo. I I I .
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Ig601t46. De acuerdo con esta Ley un parque nacional cubre una superficie esencialmente
terrestre, sin embargo expresamente el territorio clasificado en Parque Nacional puede
"extenderse al dominio público marítimo". Es decir, se trata de un "parque nacional
terrestre" que puede anexionar una porción de zona marina adyacente, de manera que se
excluye la creación de un patque nacional exclusivamente marino.

El Parque Nacional de Port Crosl147, comprende una importante extensión marina,
mayor que la terrestre (650 ha terrestres frente a las 1 .227 ha marinas) y 2I,2 km de línea
de costa protegida, que comprende la isla de Port-Cros así como los islotes vecinos y la
zonamarítima que rodea las islas hasta una distancia de 600 m de las costas.

Desde 1963, en que se declara el Parque Nacional de Port-Cro,s no se ha
establecido ninguno más que se extienda hacia el mar.

Por su parte, laLey francesa de 2 de mayo de 1930 relativa a la Protección de los
Monumentos y Sitios con Importancia Artística, Históric.a, Científica, Legendaria o
Pintoresca, que ha sido modificada en varias ocasionesllas, constituye un texto muy
general, pero por ello ha servido de base legal para el establecimiento de varias AMPs;
como es el caso de la Reserva Natural Marina de Cerbera-Bañuls en l974tlae, que es el
único espacio marino íntegramente marino de Francia, con 650 ha, que se extiende sobre
6 km de ribera, y la Reserva de Scandola en Córcegall50, QUe se extiende sobre una zona
de 1000 ha en tierra v 1000 ha en mar.

Estas reservas marinas en la actualidad estan reglamentadas dentro del marco de la
Ley sobre Protección de la Naturaleza de |97611st, qu. como la Ley de Parques
Nacionales, también prevé la posibilidad de extender la protección al medio marino"".
De acuerdo con esta Ley, el medio marino, en concreto hasta el mar territorial, puede ser
clasificado "reserva natural", "cuando la conservación de la fauna, flora, el suelo, las
aguas, los yacimientos de minerales y los fósiles y en general el medio natural presenta
una importancia particular que conviene sustraerlos de toda intervenc,ión susceptible de
degradar" (art. 16). Se trata pues de una protección bastante estricta. Mediante esta Ley se
ha declarado la Reserva Natural de las lles Lavezzi" en 1982t '53, gue es muy grande con
5000 ha.

"ou L.y n" 60.708, de 22 dejulio de 1960.

rraT Creado mediante Decreto nu 1235, de 14 de diciembre de 1963.

"ot Por la Ley de I de julio de I 957 y por la Ley de 28 de diciembre de 1967 .

"oe Mediante la Orden de 26 de febrero de lg74, que ha sido reempl azadapor el Decreto n' 9.790, de 6 de septiembre
de 1990.

lr50 Decreto no I 128, de 9 de diciembre 1975.

"t' L.y no 629, de l0 de julio cle 1976.

rr52 Desa¡rollada mediante el De creto de de 25 de noviembre de 1977 .

"53 Mediante Decreto de 6 de enero de 1982.

290

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Por último , cabría señalar los llamados "parques naturales regionales", regulados
mediante el Decreto de24 de octubre de 1919, que aunque no prevé su extensión al medio
marino como lo hacen las anteriores normativas, no ha sido obstáculo para que algún
"parque regional" se localice en la costa, abarcando medio marino, como el Parque de
Córcega y el de la Briére. Esta figura de protección no es tan estricta, permitiéndose
actividades recreativas, educativas, etc., al tiempo que se preserva el patrimonio natural y
cultural.

Las Islas Seychelles tienen una Ley de 1969 sobre la Protección de la Natwalezay
de los Parques Nacionales ,Ia Nationol Parlrs and Nature Conservancy Act, qve se dirige
expresamente al ambiente marino (cap. 141). De esta forma se define el Parque Nacional
como "un área establecida pam la propagación, la protección y la preservación de la
naturaleza o la preservación de los lugares por su interés estético, geológico, prehistórico,
histórico, arqueológico u otro interés científico para el beneficio y disfrute del público en
general. En el caso del parque nacional marino un área de costa, mar o lecho marino junto
con arrecife de coral y otros rasgos marinos susceptibles de protección". Sin estar
exclusivamente destinado al medio marino la creación de areas marinas está claramente
previsto por la ley y ha permitido establecer varios paxques marinos nacionales como S/e.
Anne (1973), convirtiéndose en el primer parque nacional marino del océano Indico,
Curieuse (1979), Baie Ternay (1919), Port-Launay (1979), Silhouette (1987) e lle Cocos
(re87).

La Ley israelí sobre los Parques Nacionales, Reservas Naturales y los Sitios
Nacionales de 7 de agosto de 1963 no indica directamente el campo de aplicación
territorial; sin embargo, el artículo primero menciona que las reservas naturales pueden
tener por objeto la protección del agua contra las modificaciones biológicas y que las
medidas de protección en el interior pueden incidir sobre la circulación de los barcos (an.
37) que hace pensar que esta Ley es aplicable al medio marino. Con apoyo de esta norrna,
que ha sufrido varias modificaciones (1968, 1974, 1975), se han establecido áreas
protegidas comprendiendo un espacio marino tales como Rosh Hanilrra o Dorhabonim y
son gestionadas por la Administración de la protección de Ia naturaleza y por un Consejo
científico.

LaLey irarti Environmental Protection and Enhancement Act de 19J4 cubre tarúo
las zonas terrestres como las marinas. Existen cuatro categorías de zonas protegidas: los
parques nacionales, las regiones protegidas, los monumentos naturales nacionales y los
refugios de la vida salvaje. Cinco AMPs con la categoría de "región.protegida" han sido
declaradas: Shadegan, Kharku, Sheedvar Island, Hare, Bahu Kalat"'*.

En Kenia, la Ley Wildlife Conservation and Management Regulation de 1976
hace referencia a las AMPs (sección 2). La figura de parque nacional alude a ambos

ttto UNEP, Management and conservation of renewable marine resources in the kuwait Action Plan region,IINEP
regional seas reports and studies n" 63, 1985, pág. 5.
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espacios (marino y terrestre) y el Decreto de aplicación precisa que los parques o reservas
puedan comprender el medio marino. Se han establecido cinco parques marinos
nacionales: en Malindi, Watamu, Kiuga, Kisite y Mpungutillss .

Egipto tiene una Ley sobre las Zonas Protegidas Naturalesr'tu, d. 1983. El artículo
primero de la Ley define la expresión de area protegida como "toda superficie de tierca,
agua litoral o interior que se caracteriza por contener tanto seres vivos (plantas, animales,
peces), tanto como fenómenos naturales de un valor cultural, científico, turístico o
estético". La Ley es pues concebida para aplicarse tanto al mar como a Ia tierra, y
mediante la misma !g han adoptado dos AMPs: Ras Mohammed en el mar Rojo"'' y El
Gamil en Ashtounlls8.

LaLey de Areas Protegidas de Guatemala de 1989 dirigida ala protección del
medio terrestre, entre las "categorías de manejo" recoge a los parques marinos (art. 8).

Estos instrumentos de protección de los espacios terrestres posibilitan la creación
de AMPs, aunque aparecen en segundo plano en relación con los terrestres, con alguna
excepción como ocure en ciertos países del Caribe que son más proclives a la declaración
de AMPs debido al interés turístico que despiertan. Hay que tener en cuenta que en
muchos de estos países, la industria turística, que está centrada precisamente en la riqueza
biológica y paisajística de sus costas y mares, ocupa un lugar muy importante en su
economía.

5. Legislaciones sobre espacios naturales referidos a la vez al medio terrestre y
marino

Se trata de una legislación no específicapara el establecimiento de AMPs, pero
que ha permitido extender al espacio marítimo un sistema concebido en su origen sobre
todo para el medio terrestre.

A título testimonial podemos referimos a Estados Unidos que en 1916 promulga
una Ley común para ambos medios, The National Parl<s, National Monuments and
National Seashores, que ha posibilitado la creación de parques nacionales, monumentos
nacionales o riberas costeras nacionales "a fin de proteger el paisaje, el patrimonio natural
e histórico y la vida salvaje y conservarlos para el disfrute de las generaciones presentes y
futuras". De acuerdo con esta Ley se han protegido importantes extensiones marinas,
encontrándose la primera AMP declarada, eI parque nacional de Fort Jffirson, así como
otros Parques Nacionales íles Vierges, Buck Island Reef Everglades, que como sabemos

"tt PNUE, "Aspects juridiques de la protection et de la gestion du milieu marin et cótier de la région de l'Africa de
I'est", PNUE: rapports et études des mers régionals n" 38, 1983, pá9.37.

I156 
Ley no 102.

' l" Mediante el Decreto n" 1 068, de 13 de noviembre de 1983.

r¡58 Decreto no 459. de 21 de abLil 1988.
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son todos ellos espacios mixtos.

Las "riberas costeras nacionales", como ya lo indica su nombre, se van a encontrar
necesariamente en la costa, aunque fundamentalmente son espacios terrestres, en el que la
creación está motivado para asegurar el acceso al mar y dirigido hacia la protección del
suelo; por tanto, más que una medida directa de protección del medio marino es una
medida de gestión del territorio.

De acuerdo con LAMBRECHT parece que esta Ley_4o ofrece en la actualidad un
marco adaptado a la protección de los recursos del mar""; sin embargo, no hay que
perder de vista que es una Ley antigua, gracias a la cual se han protegido grandes
extensiones marinas y asimismo posibilitó el primer pggue marino. Por tanto, se trata de
una Ley muy "avanzada" dada su época de aprobación"o'.

No obstante, Estados Unidos desde 1972 se ha dotado de una Ley específicapara
la protección del medio marino en su globalidad, recogiendo de forma expresa a las
AMPs, de manera que en lo concemiente al espacio marino está Ley de 1916 se puede
considerar no derogada

Popr su parte, Reino Unido adopta en 1981 The Wildlife and Countryside Act, que
contiene disposiciones relativas a la creación de AMPs, que son llamadas "reservas
naturales marinas", con el límite de las aguas territoriales británicas, con fines de
conservación del medio marino y científicorTtu'. En dicha Ley siete RÁervas Marinas
Naturales fueron propuestas en 1981, pero sólo dos reservas marinas han sido
establecidas: una alrededor de la isla Lundy (1986), en el canal de la Mancha (Devon,
Inglatena) y la otra reserva natural marina (1990), alrededor de la isla Skomer y la
península Marloes (Dyfed, Gales).

El decepcionante número de reservas marinas es atribuido a_la fuerte y habitual
oposición de las comunidades locales, en concreto de los pescadores"o'.

El escaso número de "AMPs estatutarias" contrasta con lo que Gran Bretaña llama

"tn LAMBRECHT, "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis"..., op. cit., pág. 359.

1160 Además, hay que tener en cuenta la reglamentación realizada en tomo a la protección del medio marino:
limitación de la pesca comercial o deportiva, prohíbición de la recogida de ciertas especies (corales, peces exóticos,
moluscos raros...), reglamentación de la utilización de ciertos artes de pesca, de la navegación coster4 de la colocación
de cables submarinos, etc.

I 16r Secciones 36 y 37 , y apéndice 12. Asimismo cabe cita¡ la Directiva hábitats que aparece en el escena¡io britanico
como un importante refuerzo a la protección del medio marino mediante AMPs, aunque se reconozca que la Directiva
tiene un enfoque fuertemente terrestre, pero como es sabido, existen importantes provisiones para la conservación
marina.

ttu' Sobre las razones que impiden el establecimiento de forma regular de reservas naturales marinas en Gran Bretañ4
vid. GIBSON J., y WARREN L., "Legislative requeriments" en Marine Protected Areas. Principles and techniques for
management (GUBBAY, ed.)..., op. cit., págs.45-59.
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Voluntary Marine ConservaÍion Areas ("reservas marinas voluntarias"), puesto que hasta
el momento hay nueve establecidas"o'. El objetivo de las reservas marinas voluntarias es
"promover el uso armonioso del área, sin deteriorar la cualidad del ambiente marino y la
vida de sus usuarios". Toda la protección es voluntaria, a través de códigos de conducta y
la cooperación de los "usuarios" del mar, así como de las autoridades locales, que forman
rm grupo de gestión o consulta, dando lugar a un forum o "comités" donde todas las
cuestiones relativas a la reserva marina son discutidas. Se pretende por tanto desde un
principio minimizar los conflictos entre los "usuarios" del mar. Toda la protección
dispensada a los hábitats y especies dentro de la reserva es voluntaria, y no se basa en
ninguna legislación.

Detrás de todo esto se encuentra sin duda el gran peso que tiene en Gran Bretaña
la esfera de lo privado y como una clara consecuencia de ello, las organizaciones no
gubernamentales en general y, en concreto, las referidas a la protección de la
naturaleza" o*, entre las que cabe destacar la Marine Conservation Society. Se trata de la
única organización benéfica dedicada exclusivamente a la conservación del ambiente
marino, creada en 1983, y tiene un importante protagonismo en la promoción de
iniciativas de conservación de reservas marinas estatutarias y voluntarias, educación
ambiental, investigación, que sin duda influye en la posterior adopción de la legislación
sobre AMPs, así como en las propias areas marinas respaldas por la legislación.

De esta manera "tienen mayores posibilidades de éxito las actuaciones cuando son
llevadas a cabo por métodos informales que cuando los tramita la autoridad legalmente
establecida, buscando minimizar los conflictos entra la .población autóctona y los
visitantes y persiguiendo la colaboración de los particulares"ll6s.

Aunque la anterior reflexión es cierta, cabe señalar la importancia que tiene que
ciertos intereses no sean cuestionados, ni recortados como son la pesca y las actividades
recreativas (clubes de buceo); intereses que no sólo impiden que se declaren pocas AMPs
estatutarias sino que, además, obliga a que el régimen jurídico de las existentes no sea el
adecuado, como ocurre claramente en la reserv a de Skomert166 .

Por otra parte, habria que mencionar una iniciativa de la Administración
responsable, Nature Conservancy Council (1986), pnalaconservación del medio marino,
a través de una medida no estatutaria, como son las Marine Consultation Areas. Se trata

tlu3 La primera de las cuales fue también la primera reserva natural marin4 es decir, la situada alrededor de la isla de
Lundy en 1973; sobre las "reservas marinas voluntarias" in extenso, vid. GUBBAY,5., Consenation of maríne sites: a
voluntary approach, Foreword, Londres, 1986, págs. 2-18 y asimismo, GUBBAY, 5., Coastal Directory for marine
nature conservation,Marine Conservation Society..., op. cit., págs. 68-91.

ttuo Recordemos la importante función que cumple en la conservación de las zonas costeras el National Trust, asi
mismo cabe menciona¡ los numerosos "Trusts locales" sobre la conservación de la naturaleza. Como se puede observar
entre las siguientes designaciones, que ademas pueden tener fachada costera: County Consemation Trust Reserves;
Royal Society for the protection of birds; National Trust Properties; Wildfowl Trust Reserves, etc.

"Ut MORENO CANOVES, A. Régímenjurídico del litoral..., op. cit., pág. 98.

t'uu GUBBAY , 5., Conservatíon of marine sites: a voluntaty approach..., op. cit., pág. 16.
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de recoger aquellas areas que merecen una especial consideración dada su cualidad
ambiental; de esta manera se alerta a las agencias ambientales sobre la importancia de la
conservación del medio marino en un area determinada. Esta medida fue en primer lugar
utilizada en Escocia para paliar la anrcnaza que existía sobre determinas areas debido al
excesivo desarrollo de la acuicultura"o'. Esta medida puede ser muy útil sobre todo en
ausencia de iniciativa local o de organizaciones voluntarias, etc., y aunque es cierto que
apenas estas zonas han gozado de protección específica,la inclusión en una lista de este
tipo, es una manera al menos de promocionar la conservación del medio marinott6s.

Japón mediante la Ley de Parques Naturales parcialmente revisada en 7970 dala
posibilidad de extender su campo de ampliación territorial al medio marino. El objetivo
de la Ley de Parques Naturales es la protección de lugares de gran belleza, que
contribuyen a la conservación del medio, a la educación y al turismo.

Los parques marinos son situados en las zonas marinas contiguas a un parque
nacional o cuasi-nacional y como es obvio de acuerdo con la Ley de Parques Naturales,
los parques marinos japoneses son protegidos fundamentalmente por su valor estético, y
para ello basta analizar los criterios utilizados pua la selección de los mismos: aguas
transparentes y tranquilas, sin corrientes o mareas débiles, con abundante fauna y flora y
un espacio suficiente en la tiena adyacente para establecer instalaciones tales como
embarcaderos, restaurantes, centros de exposición, aparcamiento, etc.1l69.

Dice el artículo 18.2: "el Director General de la Agencia de Medio Ambiente,
sobre la base del Plan del Parque, designa áreas marinas localizadas dentro del Parque
Nacional o cuasi-nacional con el propósito de preservar labellezanatural escénica de tales
áreas".

Japón es un país con una extensa costa que tiene 61 parques marinos *cubriendo
un total de2 509 ha- de los cuales 31 son anexos a 11 Parques Nacionales y 30 a 13
Cuasi-Parques Nacionales t t 70.

Una crítica usual que se dirige a los parques marinos japoneses y que
consideramos merecida, se refiere ala importancia que se concede al valor estético del
medio marino para su explotación económica.

t'ut FOWLER, 5.L., Maríne Protected Areas ín Brítain, The Nature Conservation Bureau, Newbury, 1992, pág. 5.

l168 Además cabe referir un considerable número de figuras de conservación aplicables a las ár'eas costeras, aunque no
se extienden más allá de la marca de la marea baja. Se trata de lu National and Local Nature Reserves, muchas de las
cuales se extiende también hasta la marea baj4 pero no por un interés por el ambiente marino, sino por comodidad para
delimitar el espaciolas Sítes of Specíal Scientific Interest (SSS/s), que a finales de los setenta se registraban más de 600
SSSIs costeros, de las cuales cerca de 200 se extendían alazona de entre mareas, hasta la marca de lamarca baj4 así
como comprendiendo zonas de estuarios; Heritage Coast, Areas ofoutstanding natural beauty; National Sceníc Areas...
Sobre estas designaciones, vid. GUBBAY , 5., Coastal Directory for marine natttre conseryation..., op. cit., págs. 3 1-65.

ttun FUJIWARA, S., "A Comparison of Japanese and Australian Marine Pa¡ks" en Marine Parl<s JournaL.., op. cit.,
pág.12.

I 170 Marine Parks Center of Japan, Maríne P arks in Japan, Tokyo, 1996, pág. 24.
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En este sentido, cabe subrayar que el valor estético de los parques marinos
japoneses se diferencia del que presentaban aquellos primeros parques nacionales, ya que
como se recordará exaltabartlabelleza de los paisajes, pero con un fin filantrópico (para
que las generaciones presentes y futuras pudieran deleitarse con estas bellezas
naturales)'"', mientras que los parques japoneses persiguen fines claramente
mercantilistas, de manera que podría hablarse de verdaderos "parques de atracción", y así
lo cor¡oborala gran cantidad de instalaciones recreativas que tienen: servicio de buceo,
barcos con fondos de cristal, museos, acuarios, eic.tt72.

Un claro ejemplo de esta caracterización lo constituye el primer parque marino
japonés, Kushimoto, que a pesar de su temprana creación, 1970, dispone de sofisticadas
instalaciones recreativas: dos embarcaciones con fondo de cristal, una torre submarina de
observación, un acuario y un servicio de buceo.

Sin embargo, también es cierto que estos parques marinos tienen el mérito de
existir, y en un nú-"ro bastante superior en relación con otros paísesltt'. En este sentido,
recogemos el dato de que desde 1970 el observatorio submarino del Parque Marino de
Kushimoto ha recibido cerca de diez millones de visitantes, quienes han podido apreciar
el mundo marino y su belleza, y lo que es muy importante han podido observar la
necesidad de su conservación; cumpliendo así los parques marinos japoneses un papel
educativo y de concienciación social extraordinario. Además hay que tener en cuenta que
aunque estos parques marinos no persigan como objetivo fundamental proteger el
ambiente marino, no significa que no contribuyan a ello, puesto que en primer lugar para
que puedan ser "bellos" es lógico que conserven el medio, y en segundo lugar, porque
también es un fin de estas áreas protegidas conservar el medio, como así lo atestiguan el
sistema de zonificación utilizado -con dos niveles de protección (the marine Park Area
como núcleo y the Marine Park Ordinary Area como zona de amortiguación)-, la
designación de áreas terrestres adyacentes de especial protección, así como las actividades
prohibidas: extracción de minerales, el anclaje de las embarcaciones, el drenaje de los
fondos o costa, el vertido de aguas residuales, el cambio de la fisonomía de los fondos,
etc. La pesca es la actividad menos afectada por las restricciones debido a la fuerte presión
ejercida por los pescadores que tienen importantes derechos; lo que impide a su vez que
los parques marinos japoneses sean de gran extensión.

,A-.lstralia aparece especialmente comprometida con la protección del ambiente
marino" '' y tiene promulgada una legislación que engloba tanto la protección de los

rrTrVid. Capítulo IV, apdo. I .

"tt TAMURA, T., "Marine Park and its project in Japan" en Marine Parl<s in Japan.., op. cit., págs. 7 y 8.

l't3 Japón recibe la recomendación para el establecimiento de AMPs de la Primera Conferencia Mundial de Parques
Nacionales en 1962 y en ese mismo momento la Nature Conservation Society de Japón forma un comité sobre parques
marinos que estudia su establecimiento respaldado por el Ministerio de Bienestar en 1964. En 1967 , el Comité establece
the Marine Parl<s Center de Japón que propone sitios para las AMPs. Marine Parks Center of Japan, Marine Parl<s in
Japan..., op. cit., pág.24.

"to HUTCHINGS, E. (ed.), Australian Nature Conservation Agency, Annual Report 1995-96, Australian
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espacios terrestres como los marinos: la National Parlrs and Wildlife Conservation Act de
1975" ". Estu Ley contiene disposiciones directamente aplicables á los parques y reservas
marinas en las zonas sometidas a la competencia federal"'o. Sin embargo, el interés por el
entomo marino es relativamente reciente y, por tanto, el número de AMPs está por detrás
todavía del número de areas protegidas terrestres.

Australia Mediante esta Ley se han declarado Ningaloo Marine Park (1987),
Solitary Islands Marine reserve (1993), Elisabeth and Middleton Reefs Marine National
Nature Reserve (1987), Mermaid Reef Marine National Nature Reserve (1991), Ashmore
Reef National Nature Reserve (1983)" ".

Como se ha señalado anteriormente, desde Ia State Powers Act de 1980 que otorga
las competencias legislativas en el espacio marítimo de tres millas a los Estados federados
y la State Title Act que da al Estado federado un título sobre las aguas y el lecho del mar
adyacente, es el Estado federado el competente para establecer las AMPs en ese espacio.

No obstante, las AMPs pugqgn ser establecidas conjuntamente por el Estado
federal y por los Estados federados"'o, cuyo ejemplo más emblemático lo constituye el
Parque Marino del Arrecife de la Gran Barrera, que dada su singularidad, le dedicamos un
apartado especial al final del Capítulo.

Australia declaró su primera AMP en 1938 con la Green Island Marine Park.No
obstante, el incremento importante de AMPs se ha producido, como en todas las partes
del mundo, a partir de la década de los ochenta.

Al margen del Parque Marino de la Gran Barrera, Australia sobresale-por la gran
protección que dispensa al medio marino, precisamente a través de AMPs" ''. 

Australia
en la actualidad cuenta con unas 200 AMPs declaradas tanto por los Estados y Territorios
como por el Gobierno federal; se trata de una cifra considerable teniendo en cuenta
además que el número total de AMPs en el mundo se encuentra sobre las 1300.

Australia es entonces el país con más AMPs (cuenta prácticamente con la tercera
parte del total mundial); alrededor de un 5,2 por ciento del ambiente marino australiano es

Govemment Publishing Service, Canben4 1996, pig. 5.

' 'tt L.y n" 12 (Parte II), de 13 de marzo de 1975.

I  1 7 6  - ."'" Ejemplo: los Tenitorios Exteriores tal como The Coral Sea Islands administrado por el Commonwealth.

"tt Sobr" la caracterización de las mismas, vid. HUTCHINGS, E. (ed.), Australian Nature Conservatíon Agency,
A¡nual Report 1995-96..., op. cit.,pá9. 13-42.

"tt KRJWOKEN L.K. y HAWARD, M., "Marine and estuarine protected areas in Tasmania, Australia: the
complexities of policy development" en Ocean and shoreline management..., op. cit., pág. 148.

"tn IVANOVICI, A.M., TARTE, D., OLSON, M. (Eds.), Protectíon of marine and estuaríne areas -Achallenge

for Australians, Occasíonal Paper no4, Australian Committee for IUCN, Australian National Parks and Wíldlife
Service, Sydney, 1993.
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ahora protegido mediante AMPs.

Sin embargo, hay que tener presente que el Parque Marino de la Gran Barrera
representa el 74 por ciento de esa cifra, de manera que esas 200 AMPs representan
alrededor de un 1 por ciento del ambiente marino protegido.

Pero parece que Australia persigue esa quimera de tener un ambiente marino
saludable, qqg en la actualidad se encuentra bajo la amenaza de la contaminación y la
sobrepescattto. D. este modo el Gobierno federal lanzará en agosto de lgil una
"estrategia global" para proteger el ambiente marino, que será desarrollada durante la
década de los noventa, llamada "Ocean Rescue 2000", y será administrada por el
Departamento de Artes, Deporte, Medioambiente, Turismo y Territorios, junto a la
Administración del Parque Marino de la Gran Barrera y la Administración de los espacios
protegidos, The Australian Nature Conservation Agency (ANCA), procedente de la Ley de
1975, formalmente The Australian National Parl<s and I4tildlife Service.

El programa consta de seis partes interrelacionadas, una de las cuales se
especializa en las AMPs, en concreto, en un sistema nacional representativo de AMPsllsl
que se apoya a su vez en un sistema de información geográfica (inventario de los hábitats)
para proteger las areas ecológicamente claves y asimismo desarrollar estrategias de
conservación marina integrando a las comunidades de indígenasll82.

A modo de recapitulación, cabe decir que el Derecho comparado ofrece pocos
ejemplos de legislaciones que adopten un marco global de protección del ambiente, esto
es, que se aplique de forma conjunta tanto al medio terrestre como al marino.

6. Elaboración de una legislación propi^para las áreas marinas protegidas

La primera norna exclusivamente consagrada a las AMPs es adoptada por
Trinidad y Tobago en 1970: The Marine Area Act, que permite crear reservas marinas
pero es igualmente aplicable a la explotación de peces, de crustáceos y de tortugas
marinas. Mediante esta Ley se ha establecido el Bucco Reef Marine Park , en 1973.

'r80 WALTON D., "Australian Marine A¡eas -Perspectives and Perceptions" en Developing Australia's
Representatíve System of Maríne Protected areas, Publication number 2, Ocea¡ Rescue 2000 workshop Series,
Camberr4 1996, p6gs. 49-52.

trsr KENCHINGTON, R., "A Global Representative system of Marine Protected Areas" en Developing Australia's
Representative System of Marine Protected areas, Publicalion number 2, Ocean Rescue 2000 workshop Series,
Camben4 1996, págs. 45-52.

rr82 Vid. LEWIS, R., "Setting the scene: the background and issues to establishing a representative system of marine
Protected a¡eas" en Developing Australia's Representative System of Marine Protected areas, Publication number 2,
Ocean Rescue 2000 workshop Series, Camberra, 1996, págs. 18-19; asimismo vid. TFIACKWAY, R., "Developing
ConsistentNational Criteria for the identification and selection of a national representative system of marine protected
areas" en Developíng Australia's Representative System of Marine Protected areas, Publication number 2, Ocean
Rescue 2000 workshop Series, Camberra 1996, págs. 20-33.
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En l97I , Nueva-Zelanda promulga una Ley consagrada a las reserv as marinas The
Marine Reserve Act, que parece muy prometedora por el procedimiento participativo que
contiene, ya que se refiere in extenso al derecho de la iniciativa privada pualacreación de
AMPs.

Sin embargo, en un primer momento dicha Ley no da los resultados esperados, y
sólo se establecen dos reservas marinas: Cape Rodney-Okakari point (1975) y Poor
Knight Islands (1981); quizás la resistencia del público, especialmente de los pescadores,
al establecimiento de AMPs es el motivo de ese parco resultado.

No obstante, en los años noventa cartbia la trayectoria y se declaran doce reservas
marinas: Kermadec Islands (1990), Kapiti (1992), llhanganui A Hei (Cathedral Cove)
(1992), Mayor Island Quhua) (1992), Long Island-Kokomohua (1993), Fiordland
(Piopiotahi) (1993), Te Awaatu Channel Qhe Gut) (1993), Tonga (1993), Westhaven (fe
Tai Tapu) (1994), ̂ Long Bay-okura (1995) y Motu Manana-Pollen Island (1995), Te
Angiangi (1997)"0'.

A pesar del aumento de las reservas marinas declaradas en Nueva Zelandatodavía
la protección del medio marino no es satisfactoria, puesto que no alcanzael uno por ciento
del ambiente marino protegido perteneciente al mar territorial de Nueva Zelanda, cifra que
todavía es menor si se compara con la ZEE deNueva Zelanda""' .

Estados Unidos adopta The Marine Protection Research and Sanctuaries Act de
1972, que establece The National Marine Sanctuary Program, siendo el único programa
federal que protege de una forma global las areas marinas singulares, incluso se podría
decir que estamos ante el sistema de AMPs más significativo del mundo.

El Programa tuvo como primer objeto la protección del mar contra la
contaminación, así como la creación de un programa de investigación y seguimiento;
aspecto. gjte último al que se le da mucha importancia-como se desprende de la rubrica de
la Ley"o'. El título III, titulado Marine Sanctuaries"oo autoriza al Secretario de Estado de
comercio a crear, tras la aprobación del Presidente de Estados Unidos, los santuarios
marinos "dentro del perímetro que él estime necesario para preservar o restablecer estas
zonas enrazón de su valor nattxal, recreativo, ecológico o histórico" (s. 302).

Además, el mismo aflo (1912\ de la aprobación del Prosrama Nacional de

tt83 Marine Resertes (A Department of Consenation informatíon paper), Department of Conservation, Weltington,
1995, pá9. 11. Asimismo sobre la descripción de las reservas marinas, vid. Marine Reserves, A Guidefor Prospective
App licants, Department of Conservation, Wellington, 1994, pags. 6-7.

rrsa Department of Conservation, Marine Resen¡es (A Department of Consenation information paper)..., op. cit., pág.
7.

rr85 Tratado en los Títulos I y II de la Ley.

r186 Contiene disposiciones sumarias que son completadas por Reglamentos adoptados por la Agencia Nacional para
los Océanos y la Atmósfera (NOAA) que forman el "Programa de los santuarios".
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Santuarios Marinos se adopta The Coastal Zone Management Act, que -como se
recordará- es una ley que permite al Estado otorgar subvenciones importantes al Estado
federado, si éste se compromete a proteger su litoral así como su mar adyacente (hasta tres
millas marinas) con la condición de que sea aprobado por las autoridades federales el plan
de gestión que se le propone. Se trata de una Ley que se dirige fundamentalmente a la
protección de zonas costeras (humedales y estuarios) y que permite al Estado.federado
con el apoyo financiero del Gobierno central crear santuarios marinos o estuariortttt.

Por su parte, los santuarios marinos sólo comprenden espacio marino, hasta el
límite de la plataforma continerrtal y no pueden extenderse al espacio terrestre adyacente,
lo que es claramente una "incoherencia ecológica". No obstante, de acuerdo con la "Ley
federal de gestión del litoral" de 1972, se pueden proteger espacios en la franja marítimo-
terrestre, y en concreto, "santuarios de estuarios", que aseguran la coherencia de la
protección del medio (incluy,errdo las zonas de transición tierra-mar y que forman con el
estuario una unidad natural)"oo, que podrían asimismo complementarse con los santuarios
marinos.

A pesar del término que les designa, "santLtarios marinos", no deben ser
considerados como tales, es decir, espacios intangibles, a salvo de cualquier actividad. En
efecto, los llamados santuarios marinos constituyen AMPs al uso, y como es habitual en
las mismas se impedirán aquellas actividades que dañen el entomo, que vayan en contra
de los objetivos de protección (922-I (c)); tanto es así que la mayoría de las actividades
tradicionales de comercio, que son prohibidas en los parques nacionales, se permiten en
dichos espacios marinos.

Todas las areas designadas mediante el Programa Nacional de Santuarios Marinos
se establecieron con la intención de ser administradas a largo plazo para el beneficio y
disfrute del público. No obstante, los recursos deben ser protegidos, y para ello el público
debe ser informado sobre el ambiente marino, y asimismo se debe fomentar la
investigación científica. Merece especial importancia el protagonismo que se brinda a la
participación del público, buscando asegurar la conciliación de intereses y la coordinación
interadministrativa" o'.

No obstante, a pesar de la letra de la Ley y del procedimiento garantista que
incluye, adolece de muchos de los males habituales en la materia, como es la falta de
presupuestos, de personal, y asimismo problemas relacionados con la oposición de los
grupos locales (pescadores, residentes, etc.), con los conflictos entre los.lg¡ponsables
federales y estatales; es decir, dificultades sociales, económicos y políticos""que hacen
que la Ley apenas haya sido aplicada.

"tt LAMBRECHT, C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis"..., op. cit., pág.370.

"tt 92|-z,Directivas de 4 de junio de 1974.

lltn LAMBRECHTS, C., "Les parcs marins da¡s le droit des Etats-Unis"..., op. cit, pág. 360.

"no Sobr. esta cuestión, vid. FISKE, S. J., "sociocultural Aspects of Establishing Marine Protected Areas" en Ocean
Coastal Management..., op. cit., págs. 25-46.
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A pesar de todo, apartir de los años ochenta ha habido un cierto empuje, y así de
los dos parques que se declararon en los setenta se ha pasado a doce: Channel Islands
(1980), Cordell Bank (1989), Bagatele Bay (1986), Florida Keys (1990), Flower Garden
Banl<s (1992), Gray's Reef (1981), GuA of the Farallones (1981), Hawaiian Islands
Humpback Wale (1992),^Monitor (1975), Monterey Bay (1992), Olympic Coast (1994),
Stellwagen Bank (1992)ttet .

La Isla de Barbados está dotada de una legislación sobre AMPs, The Marine
Areas Act, de 1 de marzo de 1976, que concede al Ministro del Ambiente, el derecho de
designar como espacio protegido, areas marinas para la protección de la fauna y flora, la
promoción del turismo, de la investigación y de los estudios científicos. Existe además,
una Administración específica: Parlrs and Beaches Commission, que tiene la
responsabilidad de controlar y gestionar todas las reservas protegidas y parqyg! marinos.
Una sola zonaha sido protegida con esta Ley: The Barbados Marine Reservet"t.

LaLey italiana Dsposizioni per la Difesa del Marette3 tte4, 
es un texto jurídico

que como su rubrica indica tiene como finalidad la protección global del ambiente
marino; es decir, no sólo, se ocupa de las AMPs, sino también de la prevención y lucha de
la contaminación marina''".

La Ley designa como potenciales "reservas marinas", veinte sitios situados en las
costas italianas, entre la península y las islas (art.31)t'nu. Para cada una de ellas se
deberán establecer las características ecológicas, las necesidades locales, las actividades
humanas, es decir, hay que tener presente el concepto de gestión "multi-uso":junto al fin
principal de conservación del medio marino, las reservas marinas pueden fomentar la
investigación tanto pura como aplicada,la educación ambiental y nuevas posibilidades de
desarollo económico. En este sentido, la Ley precisa que las actividades de las reservas
marinas pueden ser reglamentadas en función de la finalidad por la que la reserva ha sido

ttntEsrnuy ilust¡ativo un "cuademillo" publicado por laNOAA, titulado A tour of the Sanctuaríes, que contempla
todos las santuarios marinos, señalando la localización geográfica, la superficie, los rasgos fisicos, biológicos, culturales,
los usos, cuestiones administrativas, direcciones de contacto, etc., de cada uno de los doce santua¡ios marinos. NOAA, I
tour of the Sanctuaries, NOAA-Santa Barbara Museum of Natural History, Washington, 1995.

"n' MOUGEOT, J., "La protection juridique de l'environnement marin des Ca¡a'rbes op. cit. págs. 572-573.

"n' L.y no 979, de 31 de diciembre 1982.

t'no Hrstu la aprobación de la Ley, el único estatuto jurídico protector del medio marino procedía de las Capitanías de
Puerto que prohibían el transito de las embarcaciones y la pesca en ciertas areas definidas como "zonas de tutela
biológica". A este respecto, vid. Capítulo VII, apdo.ll.I .2.

"nt Sobt. el objeto y contenido de esta Ley, vid. PELLEGRINO, F., "Considerazioni sullo stato di attazione della
legge sulla difesa del ma¡e" en Rivista Giuridica dell'ambiente, no 4, 1991, págs. 587-61 8.

r'e6 Algunas de las AMPs previstas en la Ley, gozaban de algún tipo de protección como zonas de protección
biológica (decreto Ministerio Ma¡ina Mercante) y/o como reserva biogenética como es el caso de la reserva natural de
Montecristo, Castellabate, Isla de Gorgon4 etc. Vid. COGNETTI, G., Réserves marines et protection des milíeux cótíers
en Mediteruanée..., op. cit., págs. 36-61.
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establecidal le7.

Sin embargo, sólo dos reservas marinas: Miramarerte8, 
"r 

el golfo de Trieste, y
Ustica, cerca de Sicilia, han sido establecidas, y además por la misma noÍna: el Decreto
de 12 de noviembre de 1986.

Cabe señalar que en 1991 fue aprobadala Legge quadro sulle aree protettellee,
que es ura ley marco sobre espacios protegidos, que incorpora la figura de las reservas
marinas y su régimen jurídico (arts. 18-21), tal cual fue establecido en laLey de Defensa
del Mar, apartándose tan sólo respecto a la Administración responsable de las mismas
pues ahora recaerá en el Ministro de Medio Ambiente, pero en colaboración con el de
Marina Mercantel2oo.

Respecto a la ef,rcacia de las leyes examinadas en este apartado, exclusivamente
destinadas a las AMPs, no se puede ser demasiado optimista, pues apenas se han
declarado AMPs.

Dado el número escaso de normas consasradas a las AMPs. adquiere interés unos
proyectos de ley franceses sobre AMPsl2ol.

En 1974 se constituye bajo la iniciativa del Ministerio del Ambiente, un grupo de
trabajo interministerial y pluridisciplinar, reuniendo a todos los representantes de los
"usuarios" del mar, para formular un estatuto jurídico específico para las AMPs.

Fruto de esta iniciativa es un par de proyectos realizados, uno en 1982, que lleva
por título (Proposición de Ley relativa a la creación de reservas y parques marinos), gue
suponía un proyecto muy concreto y adecuado sobre lo que debería contener una nonna
sobre AMPs; y otro en 1987 (anteproyecto de Ley relativo a las reservas marinas
orientadas). Este segundo texto cambia el sentido del anterior y se aproxima más a las
figuras pesqueras ("iantonnement de péche" y la"concession de culture marine")tzj2.

Cabe decir que ninguno de los dos textos ha llegado a positivizarse; no obstante,
dichos proyectos constituyen "herramientas" muy útiles puesto que ofrecen criterios para

"n' Art. 27.

ttnt Cabe decir que esta area marina tenía cierta protección sin leyes especiales por una simple adjudicación demanial
desde hacía varios años, que era gestionado por la sección italiana de la WWF.

"nn L"y no 394, de 6 de diciembre de 1991.

''oo Y se mantiene la presencia dela Consttlta per la Difesa del Mare, oídos la Región y el Municipio interesados.
Esta modificación fue realizada anteriormente por la Ley 34811986, por la que se crea el Ministerio del Ambiente
(art.z.9).

r20r Conocidos por nosotros por las Actas de una reunión sobre el "Estatutojurídico de las zonas marinas protegidas",
tenida lugar en Niz4 el 9 de noviembre de 1987, bajo el patrocinio del Departamento de los Alpes-Marítimos.

''ot Sobre estas figuras, vid. Capítulo IV, IL I.2, de la primera Parte de la tesis.
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caracteriz?!_ el régimen jurídico de las AMPs, máxime lafalta de normas específicas al
respectol2o3.

7. El Parque Marino australiano de la Gran Barrera

Australia tiene una Ley federul ad hoc paru declanr un enonne parque marino, se
trata de The Great Barrier Reef Marine Park lcr (GBRMPA), de 20 dejunio de i975,
con el propósito de proteger el llamado "Arrecife de la Gran Barrera", como un preciado
patrimonio de la humanidad para las generaciones futuras. Es una de las primeras AMPs
protegidas en el mundo y todavía hoy es un gran ejemplo que debe ser seguido no sólo
patala protección de areas marinas, sino también para la conservación de la naturaleza en
general.

El "Arrecife de la Gran Barrera" es el nombre dado al más extenso sistema de
arrecifes de coral del mundo, junto al ambiente asociado. Se encuentra localizado al
noroeste de Australia, extendiéndose desde el estrecho de Torres hasta Brisbane -unos
1500 km de línea costera- sobre laprincipal fachada marítima del Estado de Queensland,
cubriendo un área de 344.805 km' ''u*.

La Gran Barrera es pues un sitio excepcional reconocido internacionalmente:
inscrito desde 1981 como Patrimonio Mundial, calificado como la octava maravilla del
mundo, y, desde 1995, Reserva de la Biosfera, pues ofrece un ejemplo único de armonía
entre los diferentes usuarios del mar.

El objetivo de la Ley (GBRMPA) es la conservación del Anecife de la Gran
Banera, y esto es algo particular, puesto que no olvidemos se trata del arrecife coralígeno
más grande del mundo, pero la mayor especialidad lo determina el que constituya el
primer caso de gestión de uso múltiple del ambiente marino a una escala considerable.

El Arrecife no es una barrera continua, sino un macizo de arrecife de coral
fragmentado, que suministra el hábitat para muchas formas de vida marinas, existiendo
una gran diversidad, especialmente de especies endémicas; proporcionando además un
enorrne interés científico.

Por tanto, el Parque Marino no es continuo sino que está "fraccionado", de manera
que toda zonaterrestre o marina comprendida dentro del Parque puede declararse zona del
mismo, sin que tenga que ser necesariamente contigua a otras del Parque. En concreto, el
Parque está dividido en cuatro secciones: Far Noorthern, Cairns, Central y Mackny

1203 La existencia de estos proyectos pone de manifiesto cla¡amente que el régimen jurídico existente para las AMPs
en Francia no es el adecuado, como es señalado expresamente en las exposiciones de motivos de ambos proyectos. En
este sentido son ilustrativos los problemas de contaminación que padece el Parque Nacional de Port-Cros debido a ta
falta de una zona periferica como tienen los demás Parques nacionales tenestres, y asimismo a la gran permisibitidad en
cuanto a la utilización de artes de pesca. Consejo de Europ4 Protected marine areas..., op. cit., pág. 15.

'too Great Barrier Reef Marine Park Authority, Great Barrier reef. Marine Park Authority, Annual Report, 1995-
1996, Townsvii le, 1996, pág.8.

303

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



. t205
LqDrtcorn

Por su parte, cabe señalar que el Anecife de la Gran Barrera no ha sido

intensivamente "usado" para la subsistencia humana como ha ocurrido con otros arrecifes,

aunque, qué duda cabe, emplazaba la pesca comercial, la navegación, el turismo, etc.,

siendo la actividad más persistente la industria extractiva de minerales. Todo ello fue

felizmente resuelto por el Gobierno^y en la actualidad sólo se permite la actividad

extractiva con fines de investigación'"o.

En la actualidad la Gran Barrera es "usada" para muchos fines y para podg"ll,a

proteger hay que contar con fuertes controles procedentes de la navegación maritima'""' ,
los deportes náuticos, la pesca, etc. Las únicas actividades que están prohibidas dentro del

Parque son las relacionadas con la explotación de minerales, y las principales actividades
que se realizanestán relacionadas con el turismo y la pesca.

El Parque Marino es administrado por un órgano especial, diferente de los

servicios encargados de los demás parques y reservas de Australia; se trata de la Great

Barrier Reef Marine Park Authority (la Autoridad del Parque Marino). En este sentido,

cabe decir que dicha designación y su regulación constituyen el grueso del contenido de la

Ley; tanto es así que parece que la Ley en realidad no crea un parque madno, sino un ente

responsable de la planificación y gestión de todo un litoral marino en una región, además
bastante poblada. Por tanto, podemos estimar que la Ley (GBRMPA )crea la

Administración de un espacio marino y la misma establecerá el Parque Marino de la Gran
Barreral2o8.

Por último , cúe señalar que a pesar de que el Parque Marino de la Gran Barrera

constituye un modelo que debe seguirse en la protección del medio marino tiene un

importante problema qué resolver, a saber, la contaminación procedente del medio

tenestre. Por tanto, unavez más se constata la necesidad de una ordenación integrada de

zona costeray marina; que no basta con la ordenación de Ia zonamarina.

En síntesis, el estudio del Derecho comparado testimonia que la especificidad del
medio marino raravez es tomada en consideración, de manera que la normativa que se le

r2os Parte II, Título I, Capítulo 2.

1206 Sobre los antecedentes, descripción fisica, así como caracterización det parque marino, vid.

KENCHINGTON, R.A., Managing Marine Enyironments..., op. cit., págs. 109-172. Asimismo en especial sobre los

planes de zonificación de la GBRMPA, vid. SALM, R.V. y CLARK, J.R., Marine and Coastal Protected Areas: A

Guide for Planners and Managers..., op. cit., págs. 246-249. De hecho cuando el Arrecife de la Gran Barrera

"aparece" en la conciencia australiana para su conservación, allá por 1960, se trataba de un área en general bien

conservada.

''ot Fu" declarado "Area especialmente sensible" (Particulary Sensitíve Area) por el IMO en 1990, esto tiene gran

importancia puesto que facilita el control e incluso la restricción de la navegación, uso que es diffcil de restringir, sobre

todo si se trata de navegación intemacional. De este modo se abre un paso importante para posibilitar AMPs en zonas

intemacionales o en ZEEs.

''ot SAUSSAY, C:, "Parcs et réserves marins dans quelques legislations comparées"..., op. cit., pá9.347.
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aplica, por lo general, no está pensada para proteger enclaves marinos. Se observa pues,
que la mayoría de los países no han adoptado una legislación específica o adecuada pwa
las AMPs, lo que evidentemente constituye un obstáculo para su establecimiento. Pero
dicha ausencia tampoco significa que no se puedan declarar AMPs o que las declaradas
sean ineficaces, pues hay que reconocer que las pocas normativas específicas de AMPs no
constituyen vn revulsivo enla materia. De este modo ya se evidencian otras cuestiones (a
saber: falta de entendimiento con los usuarios locales y de interés por la protección del
medio marino, conflictos competenciales, etc.) como las causantes de la carestía e
ineficacia de las AMPs, que serán objeto de atención seguidamente.

III. El procedimiento de creación de áreas marinas protegidas

Una vez conocidas las normativas que respaldan a las AMPs, el siguiente paso lo
constituye la profundización de dichas norrnas en orden a conocer el procedimiento que
debe seguirse para el establecimiento de las AMPs, su organización administrativa, así
como su gestión, es decir, el régimen jurídico de las AMPs.

Como es sabido, tratándose de AMPs, una clase o categoría de "espacio
protegido", todavíapoco conociday amenudo confundida con otras figuras, es necesario
emprender la ambiciosa tarea de analízar íntegramente su régimen jurídico, aunque
lógicamente sin profundizar demasiado en sus distintos aspectos.

En efecto, a partir de este momento (hasta el final de la presente Parte)
pretendemos esbozar a grandes rasgos el régimen jurídico de las AMPs basándonos en la
lege data que proporciona el Derecho comparado. De este modo destacaremos aquellas
consideraciones esenciales que las legislaciones deben contener paJa asegurar un sistema
de AMPs a largo plazo, y asimismo los principales problemas y "cuestiones mejorables"
que existen en torno a la figura en cuestión, y que muchas veces van a ser compartidos
entre los diferentes ordenamientos jurídicos. En efecto, a pesar de que no existen "recetas
universales" hay cuestiones que pueden ser generalizables dada la vocación universalista
de la figura de estudio; por tanto, muchas cuestiones aquí planteadas serán extrapoladas
para el ordenamiento español.

Por su parte, cabe señalar que se realizarin propuestas de lege ferenda apoyadas
con frecuencia en la "literatura" especializada, puesto que debido a la genenlizada
ausencia de normativa ad hoc para las AMPs será una inestimable ayuda.

De esta forma es particularmente importante que la legislación general sobre
AMPs contenga suficientes detalles sobre: el procedimiento para la creación de AMPs, la
organizSgión administrativa y las técnicas jurídicas y extrajurídicas que conlleva la
gestión"u'. Esta información constituye la base para la gestión de las AMPs e incluso

t'on Huy que tener presente que si se trata de una norma general sobre espacios protegidos que contempla va¡ias clases
de espacios protegidos lo recomendable es que existan unos objetivos generales para el sistema de areas protegidas, así
como objetivos específicos para cada categorí4 entre las que se encuentran las AMPs.
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podría servir como printo de referencia para una posterior revisión judiciall"o. En
definitiva, se quiere evitar una normativa formulada en términos muy generales o vagos,
que no tenga en cuenta la posibilidad de declarar espacios protegidos en el mar, como
sucede por 1o general en el momento actual.

En definitiva, se pretende "reconstruir" el régimen jurídico de las AMPs, y para lo
cual constituye una buena base de partida el primigenio Protocolo sobre las zonas
especialmente protegidas del Mediterráneo, de 1982, que establece las fases que deben
seguirse para establecer AMPs'"", Que son las siguientes:

a) la selección de zonas protegidas
b) el establecimiento de zonas protegidas
c) la gestión de las zonas protegidas
d) la notificación de información sobre las zonas protegidas

Cada una de estas fases es desarrollada con gran brillantez mediante unas Líneas
directicesrzlz, adoptadas en Ig87 . Estas directrices son presentadas a título de
orientación, pero constituyen un material muy valioso, pues establecen de forma completa
la "trayectoria" que se debe seguir para la creación y gestión de las AMPs. Nos llama
especialmente la atención el apartado primero, a saber, la elección de las AMPs, que a
pesar de su gran importancia suele obviarse en los textos legales. Asimismo sucede con el
último apartado, Ia notificación de información sobre las zonas protegidas, que puede
parecer que sólo tiene sentido en una norrna intemacional con la pretensión además de
formar una red de AMPs, como es el caso que comentamos. No obstante, consideramos
que simplemente por tratarse de AMPs, al margen de cualquier instrumento intemacional,
dadas las implicaciones intemacionales que conllevan, los Estados deberían dar la
máxima difusión a las AMPs existentes en sus aguas jurisdiccionales para que fuesen
conocidas por los usuarios del mar y de la costa, tanto nacionales como de terceros
Estados. Y, además, no hay que olvidar la posibilidad -cada vez más frecuente- de
establecer AMPs en aguas intemacionales.

En fin, queremos poner de manifiesto que tanto la primera como la última
cuestión constituyen etapas muy importantes para el buen "funcionamiento" de las AMPs,
que deberían, por tanto, considerarse parte de su régimen jurídico. Sin embargo, por el
momento el régimen aplicable a las AMPs se reduce a su ueación y gestión, que
seguidamente vamos atratar pero haciendo referencia también a las otras fases.

Sabemos que las areas marinas relevantes ecológicamente para "convertirse" en

't'o LAUSCHE ,8.J., Guidelines for Protected Areas Legislation..., op. cif., pág.24.

t " t  Ar t .4 .

t't'Enluquinta reunión de la Partes Contratantes del Convenio de Barcelona, tenida lugar en Atenas en 1987. Plan
de Acción para el Meditenaneo (PAM)-Centro de Actividades Regionales para las Areas Especialmente Protegidas-
Programa Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), Lignes Directrices pour le choix, la creat¡on des aires marines
et cotieres..., op. cit., págs. 3-1 5.
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AMPs, tienen que ser reconocidas expresamente por el Derecho''t', 
", 

decir, tienen que
ser establecidas, creadas, designadas, declaradas formalmente. Perc tal, declaración
constituye el momento final de un proceso más o menos complejo, o lo que es lo mismo,
del procedimiento legislativo o administrafivotzta,de declaraciOtt de las AMPs.

En cualquier caso, el procedimiento para declarar un espacio como "áÍea
protegida" viene condicionado por las leyes sobre la materia a la observancia de unos
requisitos de forma y ala adopción de ciertas finalidades, de manera que la violación de
cualquiera de estos condicionantes podría llegar a invalidar la declaración. Asimismo, la
legislación debería contener suficientes detalles parala enmienda o abolición en su caso,
de las declaraciones de AMPs.

Todo cuanto decimos es común tanto para las AMPs como gara los espacios
terrestres, puesto que ambos tipos de areas deben ser declarados'''' mediante un
procedimiento ad hoc; y teniendo en cuenta, además, que apenas hay leyes que se refieren
expresamente a las AMPs, el procedimiento para su declaración, por rcgla genercl, va a
ser el establecido ab initio para los espacios terrestres.

No obstante, consideramos que existen ciertas cuestiones que aunque puedan
darse en los espacios protegidos terrestres, en las AMPs alcanzan cierta relevancia, por
eso sería beneficioso que el procedimiento de declaración las contemplara; en definitiva,
sería positivo que las AMPs tuvieran procedimientos declarativos específicos.

Así, del estudio del Derecho comparado se observa que existen diferentes
modalidades o procedimientos de creación de AMPs; y como apunta SAUSSAY, salvo la
posible excepción de Trinidad y Tobago, donde puede crearse un AMP simplemente por
orden ministerial sin apenas "trámites", la generalidad de las leyes establece
procedimientos más o, menos complejos, de acuerdo con la idiosincrasia de cada
ordenamiento jurídico''' o.

Por tanto, sin entrar en cada uno de los momentos o fases que atraviesa el
procedimiento de declaración de las AMPs, analizaremos aquellas cuestiones que más
interés suscitan y que de alguna manera sirven para identificar un procedimiento
específico para las mismas. Ya adelantamos que el procedimiento para declarar AMPs va
a ser complejo, o al menos lo debería ser, si se quiere asegurar el éxito y durabilidad de la
estrategia en cuestión. De este modo el procedimiento de declaración de la AMP se
convierte en una pieza clave.

l. La selección de las áreas marinas protegidas

tzt: \¡ARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., pág. 323.

'tto Según se apruebe por ley o reglamento.

l2ls Enmendados o abolidos, en su caso.

'''u SAUSSAY, C. DU, "Pa¡cs et réserves ma¡ines dans quelques législations comparées",.., op. cit., pág. 353.
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Esta cuestión era recogida -como dijimos- con mucho acierto en el Protocolo (al
Convenio de Barcelona) sobre zonas especialmente protegidas de 1982 (art. 4) que
señalaba como primer paso en la estrategia de creación de AMPs la selección de las óreas
susceptibles de protección.

1.1. Los inventarios de espacios marinos singulares

Tiene gran interés para la creación de una AMP una cuestión previa al
procedimiento propiamente dicho de declaración como es la "selección del sitio", y para
ello es necesario contar con un "inventario" de espacios marinos, es decir, las AMPs
deberían ser establecidas en los lugares que previamente habrían sido seleccionados de
acuerdo con una serie de criterios que pasamos a conocer.

A) Criterios ecológicos versas criterios socio-económicos

La selección de potenciales AMPs evidencia de forma notoria las diferencias
existentes entre declarar espacios protegidos terrestres y declarar AMPs, así como la
complejidad que supone para estas últimas determinar los criterios para su selección.

En principio, dado que el objeto fundamental de una AMP es la protección del
medio marino, deberían ser criterios ecológicos los que se utilizaran para seleccionarlas.
En cambio, los estudiosos en la materia presentan listas con criterios variopintos,
aludiendo no sólo a factores ecológicos, sino también a económicos y sociales, que
-según expresan- pueden ser utilizados para decidir si un area puede incluirse en ula
AMP o determinar sus límitesl2l7. Y asimismo no existe una lista tasada de criteriosl2ls.
pero en líneas generales éstos se reconducen a ecológicos, económicos y sociales.

Cabe señalar que no en pocas ocasiones límites y tamaño han sido definidos a
partir de criterios tan dispares como las características geomórficas o límites político-
administrativos; incluso los costos de mantenimiento son considerados como elementos
de gran trascendencia al respecto. Todo esto es una consecuencia lógica de la propia
idiosincrasia del medio matino, ca:racterizado por ser un medio físico dificil de acotar"''

'''t KELLEHER, G. y KENCHINGTON, R, "selection of Marine Protected Areas" en Gnidelines for Estabtishíng
Marine Protected Areas..., op. cit., pag. 13.

r2l8 De este modo, KELLEHER y KENCHINGTON mencionan los siguientes criterios o factores: grado de
naturalidad, importancia biogeográfic4 importancia ecológic4 importancia económic4 importancia social, importancia
científic4 alcance intemacional o nacional, razones pragmáticas. KELLEHER, G. y KENCHINGTON, R, "Selection of
Marine Protected Areas" en Guidelínes for Establishing Marine Protected Areas..., op. cit., págs. 15-16. Otra lista de
criterios en parecidos términos la encontramos anteriormente en SALM, V. y CLARK, 1., Maríne and Coastal Protected
Areas: A guidefor Planners and Managels..., op. cit., págs. 223-226.

ttt'Cabe subrayar que en el medio tenestre se pueden limitar ciertos ecosistemas alhábitat, por ejemplo, de un
bosque de pinos, un prado, mientras que en el medio marino, los límites de un ecosistema son menos fáciles de
reconocer. Sobre esta cuestión de límites, vid. Capitulo V. apdo. II.4.
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y por una realidad socioeconómica imposible de desconocer. Se trata pues de dos
condicionantes que van a caracterizar a las AMPs, diferenciándolas en gran medida de los
espacios protegidos terrestres, que a su vez dificultan la tarea que abordamos.

KELLEHER señala que en tierra el concepto de hábitat crítico para la
supervivencia de especies raras o en peligr,o.a menudo tiene mucho peso para identificar
areas merecedoras de un estatuto protector'"'. El área de ese hábitat puede ser pequeña,
limitada a una particular zona, puesto que, en términos generales, las conexiones para las
especies terrestres son cortas; como consecuencia, las especies endémicas dependen de
hábitats particulares y es relativamente frecuente su extinción. En este sentido, la
protección de areas para salvaguardar especies de la extinción tiene mucho atractivo en el
medio terrestre.

No oculre 1o mismo en el medio marino, donde -como sigue diciendo
KELLEHER- las especies difícilmente se circunscriben aunárea específica, debido a la
conocida movilidad de los organismos. Asimismo, es sabido que el medio marino es más
homogéneo que el medio terrestre, y las especies marinas son de este modo ampliamente
distribuidas, haciéndolas menos propensas a las perturbaciones localízadasr22|. "Es
evidente que es necesario proteger áreas marinas, pero dadas las características que
poseen a,{"nfnos que la conservación se extienda a todo el ecosistema, ésta se volverá
ínefrcaz"'""'. Sin embargo, si no pudiera declararse una AMP exfe¡sa, hay que tener en
cuenta que la escala e interconexión marina es de tal magnitud'"', que frecuentemente
existe un número de lugares ecológicamente alternativos para la conservación de una
especie marina particular o comunidad. En estos casos, ser¿án los factores
socioeconómicos los que determinen la elección entre esos lugares alternativost"o. D"l
mismo modo, si no existieran sitios alternativos (por tratarse de hábitats críticos,
ecosistemas representativos) o muy pocos, el criterio ecológico debería, entonces, tener
una gran relevancia.

Pero, además de los condicionantes fisicos y biológicos, aludíamos a la realidad
social que envuelve a las AMPs, que viene caracterizada por la inevitable presencia de las
actividades humanas. En efecto, en el medio marino son muchos los usos que convergen,
algunos directamente relacionados con la supervivencia de las poblaciones costeras, como

't'0 KELLEHER, G. y KENCHINGTON, R, "selection of Marine Protected Areas"..., op. cit., pág. 13.

t"t 
Sob." todo esto no es necesario insistir pues fue tratado con profusión en el Capítulo I, apdo. I.

' " t  lbíd.. .

t2" Recordemos que la crisis de la biodiversidad afecta en menor medida al medio marino que al terrestre por la

mayor capacidad de dispersión, lo que significaría un menor deterioro. A diferencia de lo que ocurre en tierra firme,
parece que el riesgo de pérdidas absolutas de especies en el mar es reducido y son escasos los endemismos, no

habiéndose detectado una importante tasa de extinción de especies piscícolas si bien poblaciones concretas han

desaparecido por sobreexplotación, contaminación y destrucción de hábitats.

'"t IUCN, A Gtobal Representative System of Marine Protected Areas, KELLEHER, G., BLEAKLEY C., y WELLS

S. (eds.), vol. I..., op. cit., pág. 7.
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pueda ser la pesca; por eso si se quiere declarar una AMP se tiene que llegar a un
entendimiento con los otros usuarios leeítimos del mar.

Todo esto está, además, en consonancia con la modema concepción de la
conservación de la nabxaleza, a saber, que los espacios protegidos no son "islas" y que se
tienen que integrar en el contexto sociopolítico que les rodea.

Sin embargo, esta concepción se intensifica en las AMPs frente a los espacios
terrestres ya que en el mar la mayoria de los usos, y firndamentalmente pensamos en la
pesca, se encuentran todavía al nivel de caza o recolección, y por ello a diferencia de la
mayoría de los "usos terrestres" (agrícolas, ganaderos, etc.) no se pueden desplazar o
ubicar en otros lugares ya que dependen directamente de la Áqueza natural del medio
marino. Puede decirse que las actividades humanas forman parte de los procesos
dinámicos de los ecosisternas marinosl2tt. En cambio el estilo de vida en tierra, por lo
general, se aleja del medio, que se encuentra muy transformado y alterado.

En la protección marina y costera, aparte de los procesos bioecológicos hay que
considerar los condicionamientos socioeconómicos y culturales de la zona, ya que la
AMP puede suponer cambios en la vida de los residentes. Esta dimensión sociocultural es
necesaria tener en cuenta para evitar enfrentamientos que pueden ser la causa de la falta de
aceptación de una AMP con la consecuente frustración de la misma1226.

Por tanto, es evidente que en las AMPs los criterios socroeconómlcos van a tener
una gran relevancia a diferencia de lo que ocrrre, por regla general, en los espacios
telTestres.

En efecto, el criterio dominante para el establecimiento de un espacio protegido es
el ecológico; EHa las AMPs el criterio dominante puede llegar a ser el
socioeconómico'"'. O en todo caso podemos decir que a la hora de establecer una AMP
las razones de oportunidad tendran mucha influencia'"o.

Esto puede parecer paradójico teniendo en cuenta que una AMP, como espacio
protegido, es una técnica jurídica creada para la conservación de la naturaleza. Sin
embargo, precisamente si queremos que lanaturalezamarina sea protegida, es decir, que
la AMP tenga éxito, hay que tener presente parámetros distintos a los estrictamente

'  .^X,  I Z Z >
ecoloslcos

tt" Sob.e estas diferencias vid., KENCHINGTON, R.A., Managing Maríne Environments..., op. cit., págs.37-39.

'"u Vid. FISKE, S.J., "Sociocultural Aspects of Establishing Marine Protected Areas" en Ocean Coastal
Management, n" 18, págs.25-46.

t227 V\I.AGARDY, T.,Marine ProtectedAreas andOcean Conservation,AcademicPress, Washington,D.C., 1997,
págs. 53-

1228 En este sentido AGARDY señala que, no obstante, a la hora de designar los límites éstos deberían reflejar si es
posible la realidad ecológica: un estuario, la baja mar. Ello dependerá también de la localización de la AMP: coster4 en
mar abierto. AGARDY, T., Marine Protected Areas and Ocean Conservation..., op. cit., pág. 199.

r22e KELLEHER, G. and KENCHINGTON, R., "Political and social Dynamics for Establishing Marine Protected
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En definitiva, fal y como adelantábamos la ta¡ea de seleccionar AMPs no es facil;
1o que es positivo desde un punto de vista ecológico puede no serlo tanto desde un punto
de vista socioeconómico, y viceversa. De este modo, KELLEHER y KENCHINGTON
llegan a una conclusión, a saber: es mejor crear y gestionar con éxito una AMP aunque
ésta no sea en términos ecológicos la ideal que, por querer establecer una AMP ideal (de
acuerdo, claro está, con pariímetros ecológicos), no se llegue a establecer ninguna o si se
establece es ineficaz dada la falta de asentimiento por parte de los "afectados" por la
AMP1230 123r.

Asimismo, cabe matizar que el peso de los criterios socio-económicos en la
selección de las AMPs estará en función de la concretalocalización de la AMP y de los
condicionantes sociopolíticos que la envuelvan (riqueza económica de la región, del país,
densidad poblacional, etc.). En este sentido, últimamente se constatan como lugares
preferidos para crear AMPs ciertas areas densamente pobladas, urbartizadas, porque
atraen a los turistas y generan ingresos para las poblaciones, como es el caso de muchas
AMPs declaradas en el Caribe. No es necesario insistir que consideramos que las AMPs
deben establecerse donde todavía haya alguna cosa qué proteger, o donde la restawación
pueda tener lugar y a partir de ahí, se tendrían que procutar las propias pautas de
desarrollo, pero no al contrario.

En cualquier caso esta visión omnicomprensiva de la realidad que se predica no
sólo es necesaria en el momento de la creación de la AMP, sino que debe persistir en la
gestión, 

"en 
la orgarrización administrativa, etc., es decir, en todas las facetas de las

AMPs'"".

Areas" en UICN, Applícation of the Biosphere Reserve Concept to Coastal Maríne Areas, 1993, Gland, pág. 45.

'tto KELLEHER, G.y KENCHINGTON, R, "Selection of Marine Protected Areas", Guidelinesfor Establíshing
Marine Protected Areas..., op. cit., pag. 14.

t"' Aquí valdría aquella expresión: "más vale algo medio bueno, que nada muy bueno. "MACHADO CARzuLLO,
,A., "El parque nacional, una figura de protección" en Los parques nacionales. Aspectos jurídicos y admínístrativos,
MACHADO CARRILLO (ed.), ICONA (MAPA), Madrid, 1988, pág. 20.

tttt 
Y para ello es muy útil mantener actualizada una base de datos sobre:

- aspectos fisicos y ambientales'. información sobre la biología del area, geologí4 oceanografi4 topografi4
geomorfologí4 hidrologí4 meteorologí4 geoffsica entre otras;

- aspectos del medio humano'. características de la población, distribución, estructura dinámica y en general todos
aquellos datos que permitan tener una idea del papel del hombre en la transformación del espacio;

- aspectos económicos: valoración económica de los recursos naturales y de la infraestructura de lazona (servicios,
infraestructura vial, etc.). Aquí se incluirÍa un estudio sobre el futuro desa¡rollo económico delazona costera y las
necesidades de la población;

- aspectos legales: abarcaria todo lo referente al ma¡co legal e institucional. Entre otros: vacíos legislativos,
conflictos o superposiciones de jurisdicciones y competencias.

Seguimos fielmente ALVAREZ, J.A y ALVAREZ, S.M., Conceptos básicos de manejo costero. Una introducción al
ordenamíento de las zonas costelas, Centro Naval, Instituto de Publícaciones Navales, Buenos Aires, I 984, pág.92.
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B) Clasificaciones para Ia identificación de los ecosistemas marinos

Hemos dicho que la escala e interconexión marina es de tal magnitud, que
frecuentemente existe un número de lugares ecológicamente alternativos para la
conservación de una especie marina particular o comunidad. Es decir, a pesar de la
importancia de los aspectos socioeconómicos a la hora de seleccionar AMPs, a menudo
será posible preservar, al menos, un ecosistema representativo, y de esta manera los
aspectos ecológicos tendr¿in un peso decisivo en la elección de la futura AMP.

Pero para poder elegir ese ecosistema representativo, es necesario, conocer de
antemano el medio físico; no es fácil identiftcu a primera vista cuáles van a ser esos
ecosistemas alternativos; que se traduce en Ia realización de clasificaciones y posteriores
inventarios de ecosistemas.

Las clasificaciones tienen pues como función principal identificar -sobre una base
científica- los ecosistemas marinos con mayores niveles de biodiversidad y con mayores
amenazas.

Esta "información" supone una gran ayuda para todos y en especial, p.T? el jurista
y demás gestores que deben seleccionar los espacios que se han de proteger'"'. Y así la
Agenda 21, en el Capítulo dedicado a los océanos'"*, señala que los Estados deben
identificar ecosistemas marinos que tengan altos niveles de biodiversidad y de
productividad y hábitats críticos para suministrar las limitaciones necesarias en dichas
áreas, a través inter alia de la designación de areas protegidas (parrafo 17.35).
Anteriormente, las Resoluciones del 4th World Wilderness Congress y de la UICN (17.
38) destacaban la necesidad de que cada Estado tuviera un sistema de clasificación
marina que identifi cara áreas bio geo gráfi.ur t t".

Por su parte, la UICN alerrtará a los países a que tengan sistemas representativos
de AMPs, en el sentido, de que declaren, al.!?enos, una AMP por cada zona o región
marina previamente clasificada o inventarieda"'o .

Una de las primeras clasificaciones en el medio marino''3t es la realizada por G.

1233 No obstante, SALM y CLARK diran que hemos trasladado la perspectiva terrestre en nuestra visión del mundo:
"esta idea de clasificar el medio procede del mundo terrestre donde tiene mayor sentido hacer divisiones (las especies
terrestres tienen una limitada movilidad) pero no en el medio marino", a pesar de ello también realizart una clasificación:
Marine and coastal protected areas: A guidefor planners and managers..., op. cit., pág. 210.

1234 Capítulo 17.

'"' Como así lo ha realizado Australia (Council of Conservation Ministers, CONCOM) en 1985 clasificando su
ambiente marino en 32 regiones biogeográficas. BLEAKLEY, C., IVANOVICI, A. y OTTESEN, P., "An assessment of
marine protected areas in Australia" en The State of the Marine Environment Reportfor Attstralia"..., op. cit., pág. 405.

''36 IUCN, Guidelines for Establíshing Marine Protected Areas...,op. cit., pág. 50.

'"t Vid. BRIGGS, 1.C., Marine biogeography,McGraw-hill book Company, Nueva york, 1974.
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CARLTON RAY en 19751238, que se basa a lavez en criterios biológicos y geográficos.
Posteriormente, SALM y CLARK basándose en la clasificación de RAY presentan la
siguiente clasificación: ambientes costeros-tenestres, ambientes costeros-marinos,
ambientes pelágicos, hábitats asociados a la costa, arrecifes vivos, hábitats críticoslz3e.

Un enfoque más reciente de clasificación del ambiente marino y muy acorde con
el mismo responde al concepto de.'Ecosistemas de gran escala", conocido por las siglas
LME (large marine ecosystem")''*'.Enefecto, en el medio marino hay grandes regiones,
posiblemente alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados, que comparten la misma
batimetría, hidrografía y productividad y, las poblaciones han adaptado y desarrollado sus
estrategias para el alimento, reproducción, crecimiento, etc., de manera que dicha area
puede gestionarse como una unídad'"'.

Sobre la base de alguna de estas clasificaciones o en otras, los Estados deberían
"inventariar" los espacios susceptibles de protección que asimismo deberían incorporarse
a las normativas. En este sentido, cabe señalar que son muy pocos los ordenamientos que
realizan esta labor; no obstante, podemos citar algún ejemplo.

El Programa de Santuarios Marinos de Estados Unidos utiliza un sistema de
clasificación que facilita los datos para la selección de los santuarios posibles. La
selección de los "sitios elegibles" es preparada por la NOAA con la recomendación de un
equipo científico que se apoya sobre un método de clasificación cercano al de RAY. Este
sistema de clasificación cumple varias funciones: identifica los ecosistemas
representativos, localiza los lugares que mejor representan estos ecosistemas y describe
los usos más antrópicos que se llevan a cabo sobre esos ecosistemas''-'.

t238 Vid., RAY G. C,, A preliminary classifcation of coastal and ntarine environments,IUCN Occasional Paper no
14, 1975, págs. 14-23.

'23e 
Ellos insistirán en que hay dos modos generales de abordar la clasificación: el enfoque genético y el enfoque

genérico. El primero se funda en criterios biológícos y ambientales para identificar unidades biogeogrráficas distintas en
función de la flora y de la fauna que ellas contienen. Este enfoque tiene como resultado una serie de dominios y unidades
biogeográficas teniendo cada uno de ellos una gama única de especies. El enfoque genérico se apoya sobre
características geomorfológicas para identificar los medios y las comunidades biológicas y para diferenciar sus hábitats
siguiendo el tipo de comunidad. Estos medios y hábitats pueden encontrarse en otros lugares y en ofias divisiones

biogeográfrcas. Por tanto, no son obligatoriamente únicas. SALM y CLARK, Maríne and coastal protected areas: A
guidefor planners and managers..., op. cit., págs.2ll-2l2.Ba1o el enfoque genérico RAY realizó su clasificación en
1975. Vid. I-IAYDEN, 8.P., RAY, G.C. y DOLAN R' Classification of coastal and marine envíronments,
Environmental Conservatíon I I (3),1984, págs. 199-207.

1240 Vid. SHERMAN, K. y LAUGHLIN, T., I/¿e large maríne ecosystem (LME) concept and its applicatíon to

regional marine resources management, Marine Conservation Development Reports, IUCN, Gland, 1992.

''ot 
Sobr. las posibilidades de gestión de ese espacio marino, vid. NORSE, Global marine biological diversity..., op.

cit., págs. 204-206.

"o' Vid. Sanctuary Programs Office, National Marine Sanctury Program: Program development plan, Offrce of

Coastal Zone Management, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C., 1982, y también en SALM y CLARK,

op. cit. págs. 212-218.
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Igualmente en Reino Unido en 7979 la Nature Conservancy Council utilizará un
sistema de clasiñcación de hábitats costeros. Este sistema distingue el medio costero del
medio sublitoral que se extiende de la zona marítimo terrestre (zone intermareal, zona
situada entre los límites extremos de la marea. llamada a menudo zona litoral) al límite
del mar territoriall2a3.

Siguiendo esta filosofia, la UICN (CNPPA) junto a Ia Great Banier Reef Marine
Park Authority rcalizart un magníf,rco trabajo, cuyo título es muy ilustrativo, A Global
Representative System of Marine Protected Areas, que pretende servir de guía para los
Estados, Administraciones, gestores, etc.

Para ello la CNPPA divide la superficie marina mundial en 18 regiones
biogeográficas, pero por razones prácticas también se consideran criterios políticosltaa. En
1990, fueron establecidos grupos de trabajo en cada región, formados -si era posible- por
gestores y científicos con el propósito de sintetizar las características fisicas y biológicas
del medio madno, "inventariar" las AMPs existentes en cada región, sus tamaños, la
efectividad de su gestión, etc.t2os, identificar futwas AMPs en el ámbito regional,
nacional, etc.

En definitiva, este trabajo se realiza con la idea de conseguir una red mundial
representativa de las AMPs y paÍa ello cada unidad biogeográfica debería incluir un
número de AMPs. Este enfoque es naturalmente encomiable, pero parece desconocer un
poco la situación real, puesto que hay una diversidad de aspectos (nivel de desarollo de
los países ribereños, tráfico marítimo, mares cerrados, etc.) que hacen que las regiones
difieran unas de otras haciendo más difícil la adjudicación generalizada de AMPs. En
consecuencia, no debería ser una sorpresa encontrar diferencias considerables al hacer un
balance sobre la distribución de las AMPs en el mundo.

No obstante, cabe señalar que a pesar de esa diversidad, esta clasificación por
sistemas regionales tratándose de AMPs tiene muchas posibilidades de éxito, ya que el
medio marino se caracteriza por su intercone{iQg, que hace que no difiera tanto una
región de otra, como ocuffe en el medio terrestre''*o. Asimismo,pffidrealizar este informe

t'o'Vid. NATURE CONSERVANCY COIINCIL, Nature conservation in the marine environment, Report of the
NCCA,IERC, Nature Conservancy Council, Londres, 1979,64 págs, y también en SALM y Clark, op. cit. págs. 218-220.

ttoo Estas bioregiones son: la Antártid4 el Atico, el Meditenaneo, Atlántico noroeste y Atlantico noreste, el Báltico,
el Caribe, Africa occidental, Atlantico sur, océano Indico (central), mar Arábigo, Africa oriental, mares asiáticos,
Pacífico sur, Pacífico noreste, Pacífico noroeste, Pacífico su¡este, Australia,t,luevaZelanda. El trabajo apa.rece publicado
en cuatro volúmenes que consta¡ de lo siguiente: una introducción sobre la metodología llevada a cabo y las
características de las AMPs, y un análisis de cada una de las bioregiones, deteniéndose en los aspectos biogeograficos y
normativos (Derecho intemacional como Derecho intemo) de los países que se incluyen en las bioregiones: IUCN, I
Global Representative System of Marine Protected ATeas,KELLEHER, G., BLEAKLEY, C., y WELLS, S. (eds.)..., op.
cit., vols. I-IV

'tot Vid. op. cit., vol. I, págs. 13-28.

'24u Vid. UDVARDY, M. D. F., A classification of the Biogeographical of the Ihorld,IUCN Ocassional Papers no 18,
IUCN, Morges, 197 5, 45 págs.
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cada grupo de trabajo uqgp,tu un determinado sistema de clasificación que considera más
apropiado para su región''-'.

De acuerdo con las Directivas de la NOAA de 1974, se propone una clasificación
biogeográfica de estuarios (clasificados en 11 categorías de acuerdo con parámetros
geográficos, topográficos, biológicos, etc. De esta manera, los santuarios de estuarios,
declarados al amparo de la Ley sobre gestión del litoral de Estados Unidos, deben ser
representativos de las diferencias regionales, reflejando la variedad de ecosistemas.

La selección de los sitios es realizada por la Agencia Nacional para los océanos y
la atmósfera QTIOAA) mediante un procedimiento bien definido''*0, que se desarrolla en
dos fases: la primera, la selección de los potenciales sitios susceptiqlgl de protección, de
acuerdo con los criterios de selección establecidos por el Programu'"*" y de acuerdo con
lugares previamente identificados geográficamente representativos por los equipos
regionales de científicos marinos, que constituye la "Site Evaluation List" (lista de lugares
examinados). La NOAA pasará dicha lista a los comités científicos, así como al público

fpárrafo 922-20 (c)]; de acuerdo con las consultas efectuadas la NOAA puede modificar
la lista presentada y asimismo puede volver a solicitar la opinión tanto de los científicos
como del público [párrafo 922-21(c)]. Confeccionada esta primera Lista, se procede a la
segtrnda fase, la selección de los "sitios escogidos", "Active Candidate", por eso se ha
tenido que dar a conocer a los gestores de las Administraciones implicadas para

determinar las prioridades entre los posibles lugares (pánafo 922-30). Cuando un sitio no
es escogido debe ser motivado.

La Ley japonesa de 16 de mayo de 1970 Q,latural Park Low) dispone de un
procedimiento de selección de sitios parecido al Programa de Estados Unidos, destacando
el papel de los científicos en la elección de los mismos.

En síntesis, los criterios señalados y las reglas de su interpretación constituyen la
fase preliminar del procedimiento de creación de AMPs. En este sentido, se echa de
menos que las normativas sobre áreas protegidas no contengan los "criterios de selección
de los futuros espacios protegidos". Estas norrnas, por el contrario, contienen definiciones
muy abstractas y concretan poco las características que deben poseer los espacios para
poder ser protegidos, y ello a fortiori será predicable, por lo general, a las AMPs. No

obstante, encontramos algún ejemplo como sucede en el Programa de Santuarios Marinos
de Estados Unidos que a través de "Directivas" permite identificar los espacios

destacables desde el punto de vista biológico, recreativo, o estético, dando prioridad,

además, al criterio..oiógi.o sobre los demá"sl2sÓ.

t'o' op. cit., pág. 1l-13 .

t'ot Aunqu. no se encuentra en la misma Ley, The Marine Protection Research and Sanctury Act, de 7972, sino en

reglamentos que la desarrollan y que conforman dicho Programa.

t'o' 
Qr" son: el valor de los recursos naturales, su utilización actual, el impacto potencial de las actividades, los

medios de gestión eventualmente aplicables (pánafo 922-40, Apéndice l).

r2s0 Vid. LAMBRECHTS, C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis..., op' cit., pág.362.
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Asimismo, las normativas deberían contener los inventarios de areas susceptibles
de protecgig^n, ., decir, de futuras AMPs1251, que asimismo deberían ser periódicamente
revisados'"', pero igualmente pocas normativas lo hacen. Si existieran estos inventarios
estaríamos en condiciones de poder elegir de manera más acertada potenciales AMPs, en
el sentido de que en parecidos términos ecológicos se podría escoger aquella que tiene
más posibilidades de éxito desde ur punto de vista socio-económico. De esta manera se
reducirían en gran medida los posibles conflictos entre los distintos sectores
"afectados"; Tan sólo en aquellos casos que por tratarse de espacios especiales, por
contener ecosistemas o especies únicos, no existirían espacios ecológicamente
equivalentes para poder reemplazar, y entonces sólo razones de interés general muy
relevantes podrían hacer fracasar la declaración del ínea protegida, o en su caso la
modificación, incluso la abolición.

Por otra parte, estos inventarios ofrecen la posibilidad de conocer el llamado
"punto cero", que coincide con el estado inicial de la AMP, y gue en una zona protegida
es primordial, puesto que sirve para conocer la evolución experimentada por la AMP tras
su declaración. En este sentido,laLey italiana de Defensa del Mar señala que se describa
el estado natural de los lugares que serán sometidos a la protección, así como los aspectos
económicos, culturales, educativos, con el fin de hacer un balance de las consecuencias
del establecimiento de las reservas marinas sobre la navegación y la legislación demanial,
así como sobre el medio natural y sobre la economía de la zona considerada(art.26),

Por último, hemos de señalar que esta cuestión de los inventarios está
intrínsecamente relacionada con la ordenación de la zona costera, y de la planificación
del medio marino a gran escala. Lo que intentamos decir es que si existiera dicha
"ordenación" sería bastante más facil conocer de antemano qué espacios marinos y
costeros se podrán "dedicar a su protección".

L2,nl principio de precaución

Como acabamos de conocer no existen inventarios sobre "áreas marinas
susceptibles de protección", y como también sabemos, hoy por hoy, no hay una
ordenación integral del medio marino; sin embargo, todo ello no debe ser un obstáculo, o
mejor aún, una excusa para no establecer AMPs.

Por el contrario, de acuerdo con el principio de precauciónt253 aplicada a esta

t"t Los inventarios son, por tanto, previos, mientras que los registros de AMPs son posteriores, así como las redes de
AMPs.

tttt En este sentido se pronuncia el artículo 1 del proyecto de Ley francés, relativo a los parques y reservas marinas,
de 1982.

l2s3 El principio de precaución exige que cuando una duda razonable surja en relación con la peligrosidad de cualquier
actividad de repercusiones ambientales, se evite la mism4 o se tomen las medidas pertinentes para que ese eventual
daño, científicamente no comprobado todaví4 no llegue a producirse. Caracterización del principio que tomamos de
LOPERENA ROTA, D., Los principios del Derecho ambiental..., op. cit., pá9.93.
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materia, se deberían establecer AMPs aunque no se tuvieran datos técnicos concluyentes

sobre las potenciales ¿áreas. Es decir, en un momento dado puede ser aconsejable

intemrmpir el debate científico, puesto que éste puede durar bastante tiempo haciendo

peligrar de ese modo la voluntad política para crear AMPs y por supuesto, el medio

natural susceptible de protección. Hay que dejar claro que no se trata de restar importancia
a las investigaciones científicas, sino de dar protagonismo y urgencia a la conservación
del medio marino; ya que por un lado, una vez establecida la AMP los estudios científicos
pueden proseguir, y por otro lado, recordamos que para establecer una AMP hay que tener
presente otras muchas cuestiones y no las ecológicas.

Además, hay que tener presente que en general el conocimiento sobre el ambiente
marino todavía es insuficiente y, que, por tanto, es necesario su permanente estudio; pero

dadas las grandes amenazas que pesan sobre él es necesario actuar, al margen de que se

siga investigando, y precisamente las AMPs constituyen un lugar muy propicio para la

investigación del medio marino.

1.3. La determinación de los objetivos

La autoridad o la entidad privada, en su caso, que inicia el procedimiento de
declaración tiene entre sus atribuciones determinar los objetivos concretos que va a tener
la futura AMP, puesto que de ellos dependerá su reglamentación, su tamaño, su ubicación,
la composición del órgano de gestión, etc., y algo muy importante, los acuerdos y pactos
que cabe realizat con los sectores y Administraciones que se vean "afectados" por la

futura declaración de la AMP. Aquí ya se pone de manifiesto que el procedimiento para

declarar una AMP tiene que ser muy participativo.

2. La iniciativa para declarar áreas marinas protegidas

La iniciativaparadeclarar o creat AMPs concieme a la autoridad competente por

razón de la materia perteneciente a la Administración central, puesto que es la que ejerce

la soberanía o jurisdicción sobre el mar, aunq?p esto puede ser excepcionado en algunos
países federales o con un fuerte regionalismo'"-.

Habría entonces que identificar "la autoridad competente por razón de la materia".

De acuerdo con la postura que mantenemos a lo largo del trabajo esta Administración

debería coincidir con la responsable de la consewación de la naturaleza; sin embargo, no

es extraño que sea la Administración pesquera la habilitada para ello, puesto que

tradicionalmente es la única que ha intervenido en el medio marino con relación a los

recursos; pero persiguiendo fines productivistas, 1o que en principio no la convertiría en la

Administración más idónea para crear AMPs.

No obstante, esta cuestión será examinada con más detenimiento cuando tratemos

i2s4 vid. Capítulo I I I ,  apdo. I  supra.
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la orgarrización administrativa, puesto que normalmente la Administración que lleva la
iniciativa para declarar una AMP será la responsable de su gestión. Asimismo, puede que
la Administración que inicia los trámites parala declaración de la AMP coincida con la
que finalmente la establece, pero ello dependerá de la forma que adopte la declaración de
la AMP, es decir, si se aprueba por ley o por reglamento, y en este último caso dependerá
de su jerarquía (decreto, orden ministerial, etc.).

De este modo, en Reino Unido y en Italia tiene la iniciativa para declarar AMPs el
Ministro del Ambientel25s. En Egipto, el Parque Marino de Ras Mohamed es establecido
por dos Decretos especiales del Primer Ministro previa la proposición del organismo
responsable del ambiente. En Australia, el Director de la Agencia de Conservación de la
Naturaleza debe efectuar un informe sometido al Gobernador General que después de la
recomendación del Consejo ejecutivo proclamará la clasificación de la AMP, que debe ser
asimismo adoptado por cada Cámara del Parlamento.

En el caso del Parque Marino de la Gran Barrera el camino que se debe seguir
para su creación es el siguiente: el Parque Marino es creado por el Gobemador General
con la recomendación de la Autoridad. Una vez creado, la Autoridad suministra un plan
de zonas que se somete a la opinión del público. La Autoridad desempeña un papel muy
importante en el establecimiento y gestión del Parque Marino.

En las Islas Seychelles, una Comisión instaurada en 1989 es la legitimada para
iniciar el procedimiento para declarar la AMP, que después será declarada por el
Gobemador por Decreto.

No hay duda de que la declaración formal o creación de la AMP corresponde sólo
a los poderes públicos; sin embargo, la iniciativa para su declaración puede recaer
también en los particulares; teniendo en cuenta además que esta actuación es
independiente de la que éstos puedan tener en otros momentos del procedimiento para la
declaración de la AMP como pueda ser la participación en encuestas, audiencias públicas,
fase de información pública, etc.

Este tipo de iniciativapara crear AMPs no es muy frecuente, y por lo general suele
residir en entomos científicos o cercanos, como son las asociaciones de conservación de
la naturalezut"u. En cualquier caso se trata de actuaciones muy loables y a la vez muy
eficaces puesto que esta iniciativa suele aplicar información muy fidedigna sobre el ¿irea
marina que se ha de proteger, incluso puede implicar el consenso de ciertos sectores,
como son los pescadores de la zona. En este sentido la iniciativa privada puede ahorrar
mucho esfuerzo a la autoridad competente para declarar AMPs.

1255 En el caso de Italia cabe precisar que con la ley para la Defensa del Ma¡ de 1982 correspondía la iniciativa al
Ministro de Marina Mercante (art. 26), pero de acuerdo con la ley de Areas Protegidas de 1 991 corresponde al Ministro
del Ambiente en colaboración con el Ministro de Marina Mercante fart. 18).

1256 Así, por ejemplo, la sección italiana de la WWF posibilitó la declaración de la Isla de Montecristo como "zona de
tutela biológíca" (frgura en cierto modo cercana a las AMPs) declarada por Decreto del Ministro de Marina Mercante,
de 5 de abril de 19'79, para proteger a la foca monje.
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De este modo, la Resoluci ó".Q, del Consejo de Europa relativo a la protección
de las zonas costeras, recomendaba'"' a los Gobiernos de los Estados miembros del
Consejo de Europa apoyar todas las iniciativas públicas y privadas tendentes a la
salvaguardia del litoral, y ponía como ejemplo la creación y la gestión de las zonas
protegidas.

Algunas leyes van a recoger esta iniciativa privada, como es el caso del Programa
de Santuarios Marinos de Estados Unidos. El procedimiento de creación de santuarios
marinos tiene como particularidad en primer lugar que mantiene al Congreso apartado,
teniendo un lugar privilegiado la iniciativa y participación del público, que es regulado en
una noÍna establecida en 1979 por la NOAA. De acuerdo con este texto, toda persona
(miembro de la administración federal, estatal o local) o todo individuo puede tomar la
iniciativa de proponer la creación de un santuario marino. La proposición debe
acompañarse de un documento que recoja las razones que motiven esta proposición, la
localización geográfica del lugar, así como la descripción de la flora y fauna, de las
características geológicas, los usos de la zona. Además, la proposición debería indicar
regulaciones para la gestión de la futura AMP. Toda esta documentación ha de ser
enviada al "Administrador" de la NOAA (párrafo 922-20).

Después de un primer exatnen, los sitios seleccionados por el Administrador son
inscritos en una "lista de sitios recomendados" y en el caso de rcchazo la decisión debe ser
motivadal2s8.

No obstante, este sistema ha sido suprimido en 1985 y la NOAA es la única
entidad que tiene el derecho de iniciativa. Se desconocen las razones del abandono de este
procedimiento, y se apuntan como posibles razones el desinterés por parte del público en
llevar a cabo este tipo de iniciativas o bien todo lo contrario, es decir, una abundancia de
propo siciones que entrañaba la par alización del pro gra-u' " 

e.

La norma modélica en muchos aspectos, pero sobre todo por el procedimiento
paralacreación de AMPs es la Ley de Reservas Marinas de Nueva Zelanda de 197It260,
que precisamente pivota sobre la iniciativaprivada, como vamos a ver seguidamente.

El procedimiento de creación de AMPs está dividido en dos etapas: la primera, la
no estatutaria o etapa informal, donde se fragua la propuesta de AMP, puede ser iniciada
además de por el Director General de Conservación, por las Universidades, asociaciones
y organizaciones cuya finalidad sea el estudio cientffico de Ia fauna y flora marina o la
historia natural [Sección 5 (1)a]; no atañe, por tanto, a los particulares en cuanto

t257 Recomendación 14.

'2s8 LAMBRECHTS, C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis"..., op. cit., pág.363.

r2s' Según opinión vertida por DU SAUSSAY en la Reunión de 9 de noviembre de 1987 (Niza) concemiente al

estatuto jurídico de las AMPs, págs. l3-14.

''uo 
Qu. aparece regulado en la Sección quinta de la Ley de reservas marinas de l9'71.
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individuos. Y la segunda etapa, la estatutaria o formal, que recoge dicha propuestau¡
desarrolla el procedimiento propiamente dicho de declaración de la reserva marina^-"^.
Sin embargo, la primera etapa llevará el peso del procedimiento de creación de la AMP,
ya que es aquí cuarido se ponen los cimientos gglg la futura AMP, como pone de
manifiesto el propio Departamento de Conservación""'.

La primera etapa comieÍua con la "confección" del equipo de trabajo, que se
convefiirá en el solicitante de la declaración de la reserva marina. Es muy importante
contar con un buen equipo de trabajo que tenga además de conocimientos técnicos,
habilidades para "relacionarse", ya que se deben tener muchos "contactos" con el público.
En este sentido, se considera muy oportuno que formen parte del equipo personas
pertenecientes a la comunidad local u otros colectivos que puedan verse afectados por las
AMPs.

Como es sabido, desde un primer momento se tienen que precisar los objetivos de
la reserva marina. La definición de esos objetivos constituye la primera propuesta de
reserva marina que debe ser consultada enseguida con los grupos de interés y usuarios
(pescadores profesionales, operadores turísticos, clubes de buceo, autoridades locales,
escuelas, Departamento de Conservación, asociaciones ecologistas, otras Universidades,
Ministerio de Agricultura y Pesca, etc.). Para la realización de la consulta se utilizarán
todos los medios que estén al alcance: reuniones, medios de comunicación, etc. Si el
proyecto de AMP no encontrara apoyo en esta Consulta se debería abandonar el proyecto,
o bien considerar otraáreau otro enfoque.

Si esa primera propuesta encuentra apoyo se debe profundizar en las cuestiones
relevantes del espacio marino que se quiere proteger. Para ello se recabará información
sobre aspectos fisicos y biológicos, aspectos culturales y aspectos legales del area. En
cualquier caso hay que estar pendiente de la compatibilidad de la futura reserva marina
con los usos existentes: navegación (si existen enlazona rutas de navegación, tipo de
embarcación ufilizada en la zona, etc.), extracción de minerales (si existen licencias de
prospección, exploración de mineral y/o hidrocarburos en el area), vertidos (si hay
permisos de vertidos), extracciones de arenas, etc., y asimismo habría que identificar a los
usuarios y grupos de interés del átrea, entre los cuales casi siempre se encuentran los
pescadores.

Toda esta información debe servir para confeccionar una propuesta de reserva
marina más firme, que debe ser de nuevo dada a conocer al público de manera que si no la
apoyara debería abandonarse. En caso contrario, el equipo solicitante debe redactar una
propuesta-solicitud de creación de reserva marina que la enviará al Director-General de
Conservación''o'. Aquí acaba la primera fase y todo esta preparado para que comience la

ttut Resulta muy ilustrativo .ver esqttematízado el procedimiento de creación de las AMPs comprendiendo las dos
etapas, que aparece en Maríne Reserves, a guide for Prospective Aplíccants, Departament of Conservation, Wellington,
1994,pá9.9. Asimismo el procedimiento es desa¡rollado en las páginas que siguen (págs. 10-29).

t'u' En Marine Reserves, a gnide for Prospectíve Apliccants..., op. cit., pág. 5.

1263 Vid. modelo de la propuesta-solicitud en Marine Reserves, a guidefor Prospective Apliccants..., op. cit., pág. 19.
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fase estatutaria que si todo va bien acabará con el establecimiento de la reserva marina por

el Gobemador General.

Hay que reconocer que esta etapa "informal" perteneciente al procedimiento de

creación de reservas marinas en Nueva Zelanda, es en sí misma muy "atractiva", es decir,
con independencia de que sea llevada a cabo por entidades privadas o por Ia propia

Administración.

Por otra parte, puede ocurrir que la iniciativa privada no esté positivizada en una
nofina, sin embargo, ello no obsta para que "particulares" se dirijan a la Administración
con el propósito de que un área marina determinada sea protegida. Este es el caso, por

ejemplo, de la Asociación monaguesca de protección de la naturaleza, que aconsejados a
su vez por la Universidad de Niza, llevaron el proyecto de declaración de la Reserva
Marina de Larvotto primero, y después de la Reserva Marina^del Coral Rojo hasta el
Príncipe de Mónaco ,paÍaque áeclarara ambas reservas marirrastt6o.

3. Consultas previas: la negociación en la creación de las áreas marinas
protegidas

En las AMPs aunque el concepto de "multiuso" tiene gran predicamento, no hay
que perder de vista su fin primordial que es la conservación del medio marino, que
significará ciertas limitaciones de acceso y uso, provocando el descontento de los
usuarios del mar.

Por ello como sabemos el éxito de las AMPs depende en gran medida del contexto
sociocultural y político del lugar donde se van a localizar. En cualquier caso, es

imprescindible contar con el apoyo de quienes vean decaer o restringir el derecho de
practicar sus actividades; actividades igual de legítimas que la protección del ambiente,
como son la pesca, la navegación, etc. Aunque también hay que reconocer que no todos
los usos tienen la misma importancia, como es el caso de los usos recreativos.

Y todo esto ocune con más intensidad, por regla general, en las AMPs que en los

espacios terrestres, dadala relevancia social que el medio marino tiene: cada día son más

los "usuarios" que confluyen, circunstancia que puede verse fomentada por su calificación

de dominio público, que admite de forma racional muchos usos, a diferencia del espacio

terrestre, donde la caracterización de dominio privado restringe drásticamente los

usuarios, y, por tanto, los conflictos.

De este modo, la Administración desde el momento que conoce el lugar de futura

AMP o incluso antes para terminar de perfilarlo, debe reunirse con todas las

Administraciones y usuarios que vayan a estar implicados en la AMP para consultar todas

r26a Otro ejemplo de iniciativa privada-mtrtatis mutand¡s- son las "reservasmarinasvoluntarias" enReinoUnido' En

realidad, en estos casos la iniciativa privada no sólo se ceñiría al momento de la declaración sino a todos los aspectos por

los que atraviesa la AMP, puesto que son figuras que precisamente se caracterizan por la ausencia de los poderes

públicos y de estatutojurídico.
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las cuestiones que puedan crear colisiones.

Siguiendo a KLEMM las consultas deben concernir sobre: aspectos ecológicos,
para la AMP tenga buena base científica; aspectos administrativos, para tener el concurso
y la cooperación de todas las administraciones interesadas, que suelen ser muchas puesto
que no hay que olvidar el fraccionamiento del ejercicio de las competencias sobre el mar y

el litoral; así comoJqs aspectos socioeconómicos, para evitar la oposición de la población
local y "usuarios"l'ut, di manera que obligue a abandonar el proyecto de creación de la
AMP, o que se establezca pero sin futuro, por las continuas hostilidades locales. La falta
de consentimiento entre las partes implicadas es el problema más habitual con que.se
enfrentari las AMPs convirtiéndolas muchas veces en los llamados "parques de papel"''oo.

Y es precisamente en el procedimiento para aI establecimiento de las AMPs
cuando hay que esforzarse para persuadir a las partes interesadas y conseguir así el
consenso que asegware el éxito de la AMP. Se tiene que llegar a rin compromiso entre la
función de "protección" y la función de "utilización" del medio marino, que puede
implicar pactos o fórmulas de "negociación" y, sin duda mucha perseverancia por parte de
la autoridad competente para cÍear la AMP. En efecto, en el medio marino (en las AMPs)
determinadas actividades económicas han de continuar, aunque haciéndolas compatibles
con la protección del entorno, y ello requiere que desde el principio los "interesados"''o'
participen en la toma de decisiones, incluso se involucren en la búsqueda y adopción de
soluciones conciliadoras; en definitiva, que participen en su creación y en las discusiones
sobre la necesidad de la AMP; de manera que la creación de la AMP no sea impuesta
desde "arriba".

No hay que olvidar que la Administración trata de aunar voluntades que con
frecuencia se encuentran "enfrentadas" y pueden "dedicarse" a bloquear el proyecto de
AMP y, además, hay que tener presente que la administración competente normalmente
no tiene autoridad en dichas materias y se necesita, por tanto, haber "negociado"
anteriormente con las partes interesadas y las respectivas Administraciones.

Y estas "negociaciones" se llevarán a cabo de formas diversas de acuerdo con lo
previsto por las leyes. En efecto la legislación debe requerir-la consulta de todas las partes
interesadas cadavez que un area es creada y enmendada''oo. Para ello la legislación debe

t'ut KLEMM, C., "La protection des zones d'intérét écologique" en Tendances actuelles de la politique et du droít de

l'environnemenl..., op. cit., pág. 6.

l'uu En este sentido podemos ¡eferimos a las "reservas marinas estatutarias" de Reino Unido cuyas regulaciones no

son la miis adecuadas precisamente por la falta de consenso. Así, en la Reserva Natural Marina de Lundy, el principal

fondo de pesca de aÍastre es excluido de la prohibición general que pesa en la AMP, y en la Reserva Marina de Skomer,

el control del acceso ha sido reemplazado con Códigos de Conducta voluntarios. WARREN, L., GUBBAY, 5., Marine

Protected Areas: A discussion document, World Wide Fund For Nature, Londres, 1991, pág. 2.

t'ut Y 
"n 

el caso de que la AMP comprenda una porción terrestre del litoral y que sea privado, se tiene que solicitar el

acuerdo de los propietarios así como en su caso proceder a la indemnización...

'tut Estas consultas previas tienen diferente peso en las legislaciones, pudiendo ser más o menos vinculantes, pero

siempre influyen en la autoridad sobre ciertos aspectos de la futura AMP y desde luego asegura un mayor consenso y

adhesión del público en general como de los sectores concemientes, que redundará en eftcacia de la gestión de la AMP.
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incluir adecuados medios para dar a conocer las futuras declaraciones o posibles
enmiendas, mediante audiencias públicas, informaciones públicas, así como la
celebración de apropiados encuentros y foros con todos los sectores implicados:
académicos, sector privado, representantes locales, etc. En definitiva, el procedimiento
para establecer AMPs debe ser muy participativo.

Y sin duda un buen ejemplo de procedimiento participativo lo constituye como
sabemos la Ley de reservas marinas de Nueva Zelanda, y aquí traemos a colación la
segunda fase del procedimiento de declaración de reservas marinas, la efapa "formal".

Esta etapa comienza con el recibimientg^por parte del Director-General de
Conservación de la propuesta de la reserva marina''o", a la que se le adjuntatáwta carta
donde el solicitante deberá "presentarse" (universidad, centro de investigación, etc.) y
señalar que la propuesta que presenta se ciñe al concepto jurídico de reserva marina
(sección 3 (1) de laLey de reserva marina, de 1971) y que ha recibido el apoyo local, por
lo que "se desea" que tras pasar los trámites previstos en Ley se conviertafeliznente en
reserva marina.

Una vez que la solicitud-propuesta está en manos del Director-General de
Conservación se da paso a la fase de información pública, que se hará mediante un
anuncio en los periódicos. El anuncio debe ser publicado al menos dos veces en un
periódico local (próximo al lugar de la futura AMP) con un intervalo de tiempo de 5 a l0
días. La misma noticia debe ser publicada al menos una yez en los periódicos de las
principales capitales del país''''. El anuncio debe contener la siguiente información: fecha
de la primera publicación del anuncio, lugar donde el proyecto de reserva marina puede
ser revisada, una descripción general del area, una dirección para presentar las objeciones,
así como el plazo para hacerlo, que son dos meses lS.5 (l)c)]]271.

Las objeciones que se presenten deben dirigirse al Director General de
Conservación y asimismo una copia al equipo solicitante, que es quien debe contestar a
las obiecion 

"rt2".

El Director-General de Conservación debe recoger dichas objeciones, así como las
respuestas efectuadas a las mismas, puesto que junto a la solicitud-propuesta han de ser
puestas en conocimiento del Ministro de Conservación para su aprobación o rechazo, sin
que exista ur plazo reglamentario para ello. Cabe señalar que el Director-General no
interfiere en la decisión del Ministro puesto que su función consiste en asegurar que la
solicitud cumple los requisitos de la Ley de reservas marinas de I97L

''u' Se presupone que la iniciativa ha siclo privacla.

'"0 Wellington, Auckland, Christchurch, Dunedín [Sección 5 (l)b)].

t"t Vid. el modelo de anuncio que aparece en Maríne Reserves, a guidefor Prospective Apliccantó'..., op. cit.,p6g.2l.

t2'2 Vid. el modelo de contestación a las ob.jecione s en Marine Reserves, a guide for Prospective Apliccants..., op. cit.,
pá5s.24-27.

a ^ a
) L )
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Si el Ministro da su visto bueno a la propuesta el procedimiento continúa y es en
este momento cuando se debe buscar el apoyo de los Ministros de Pesca, Transporte y el
consentimiento de la Autoridad Local [S. 5 (1) d)]. Si estos departamentos ministeriales
no dieran el consentimiento se acabaría el procedimiento sin declarar la reserva, en caso
contrario prosigue el procedimiento. En este momento es cuando el Ministro de
Conservación "recomienda" al Gobernador General que adopte una Orden declarando la
reserva marina propuesta 1.4 (l)]"". Dicha Orden se publicará en el Boletín (Gazzette) de
Nueva Zelanday entrará en vigor 28 días después de su publicación.

El Director-General junto con el solicitante daÉn a conocer la fecha de
publicación de la Orden. Asimismo, el Director-General si el solicitante 1o desea, harén
conjuntamente una inauguración oficial de la reserva marina, en la que los protagonistas
serán sin duda, la comunidad local y los grupos que han apoyado la reserva marina.

Otro buen ejemplo de procedimiento "negociado" lo constituye la Ley de Estados
Unidos de santuarios marinos. El Secretario de Comercio debe consultar para la
declaración del santuario marino con las Secretarías de Estado, Defensa, Interior,
Transporte, el Administrador de la NOAA, y con los jefes de otras Agencias Federales
interesadas, además de contar con la aprobación del Presidente de los Estados Unidos
(sec. 302. a).

En concreto el procedimiento a seguir es el siguiente. El Administrador de la
NOAA de acuerdo con los inventarios de areas marinas existentes confecciona la "Lista
de sitios recomendados", que se da a conocer a los gestores de las Administraciones
implicadas para determinar las prioridades entre los posibles lugares (párrafo 922-30), y
de esa forma se procede a la segunda fase, la selección de los "sitios escogidos", "Active
Candidate". Asimismo cuando un sitio no es escogido debe motivarse.

Un proyecto de plan de gestión, con la reglamentación de las actividades del tirea,
y un proyecto de estudio de impacto (Draft Environmental Impact Statement, DEIS)
deben acompañar a los lugares escogidos fpárrafo 922-31 (a)] y publicarse en eI Federal
Regíster. Asimismo, vnavez publicados estos documentos, las personas particularmente
implicadas por la futura creación del santuario marino pueden presentar sus alegaciones

[Ley de 1972, sección 302 (e)], así como proponer reuniones para debatir el proyecto en
cuestión.

El Congreso recibe la documentación señalada junto con las alegaciones.
Asimismo, se confecciona el estudio de impacto ambiental de acuerdo con las alegaciones
y comentarios realizados Final Environmental Impact Statement (FEIS).

El Presidente de Estados Unidos crea el ,'***ro marino. El Congreso de Estados
Unidos y el Gobemador del Estado concemiente pueden formalmente objetar o apelar
contra dicha designación. El acuerdo del Gobiemo del Estado federado debe ser

1273 El solicitante será informado, en todo momento, del progreso del procedimiento a través del Director-General de
Conservación.

324

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



igualmente requerido si el sitio seleccionado se encuentra en esas tres primeras millas
marinas donde -como sabemos- es competente [S.302 (b)].

Cabe referirse a los santuarios de estuarios respaldados en la Ley federal de
Gestión del Litoral (de 1972). Estos son propuestos dentro de los planes de gestión del
litoral, incluso pueden ser creados antes que los planes sean aprobados si su
establecimiento puede ayudar a los planes fDirectivas, 4 junio de 1974, NOAA, 92l-6
(a)1.

La Ley italiana de Defensa del Mar de 1982 prevé que los trabajos preparatorios
del Decreto declarativo de las reservas marinas sean confiados a la "Consulta per Ia
Difesa del Mare", que asimismo puede consultar con tres delegados de las asociaciones
más representativas y con dos miembros del Consejo de administración del "Instituto
central para la pesca marítima" (art. 26). También prevé que se consulte al Consejo
Nacional parala Protección del Medio Ambiente (sección medio marino); además, hay
que tener e¡. cuenta las observaciones emitidas por los "Comunes" y las Regiones
interesadasl2Ta.

4. La adopción de medidas cautelares

De acuerdo con la caracterízación del procedimiento para establecer AMPs, no
siempre será posible declarar rápidamente una AMP, sino que por el contrario llevará"su
tíempo". Esto no debe ser problemático puesto que 1o importante es el resultado, es decir,
el establecimiento duradero y fructífero de la AMP; de nada serviría un procedimiento
breve -porque apenas ha habido consultas, reuniones, informaciones públicas, etc- que
estableciera una AMP ineftcaz.

Sin embargo, lo que también es cierto es que al rulentizarse el establecimiento de
la AMP -precisamente para asegurar la mejor conservación del medio- se puede ir
pandójicamente en detrimento del espacio marino que se quiere proteger; hay que tener
en cuenta que la futura declaración de la AMP puede levantar recelos entre los "usuarios"
del mar, lo que puede provocar la realización de "desmanes", o simplemente el paso del
tiempo puede deteriorar el medio que se quiere proteger.

Por tanto, es muy útil la adopción de medidas cautelaresrzT' en aquellos lugares
que han sido elegidos para ser AMPs, incluso en las inmediaciones. Las medidas
cautelares son medidas legales adoptadas por la autoridad responsable de las AMPs para
ser aplicadas de forma inmediata sobre la futuraAMP y pueden consistir en: la suspensión
de concesiones o denegación de autorizaciones, la prohibición de determinadas acciones
que hasta entonces eran permitidas, incluso la vigilancia del áreapara evitar que dichas
medidas sean infringidas'''o. De cualquier forma todas estas medidas deben estar

t27' 
En parecidos términos procede la creación de reservas naturales marinas en Reino Unido. Vid. el procedimiento

esquematizado en GUBBAY, 5., Coastal Dírectory for marine nature conserttation..., pág. 87 .

t"t 
Interim Regulatíons, de acuerdo con la terminología anglosajona.

5 ¿ )
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previstas en la legislación general sobre AMPs.

5. La declaración formal de área marina protegida

Todas las cuestiones hasta ahora tratadas van encaminadas a establecer la AMP
-que constituiría el momento final del procedimiento de declaración- por la autoridad
competente mediante una declaración formal, que puede ampatarse en una noÍna
reglamentaria o legal, de acuerdo con lo que señale la normativa general de las AMPs.

5.1. El instrumento normativo v su contenido

Según KLEMM normalmente las AMPs son declaradas mediante Decreto u otra
forma reglamentaria en aplicación de^!? Ley general relativa a las areas protegidas o de la
Ley sobre áreas marinas, en su caso''". No obstante, también son establecidos mediante
Ley y como apunta KLEMM, de esta forma se dificulta su desclasificación, además, se
acomoda mejor con la necesidad de incorporar un régimen sancionador concreto parala
AMP que se declara, así como para el establecimiento de restricciones para determinados
usos que dependen de otras Administraciones, algo muy común en las AMPs''''.

Así, ocune con la
Barrera (The Great Barrier
predica para las posibles
protegidót27e.

Ley que declara el Parque Marino australiano de la Gran
Reef Marine Park Act), de 1975. La misma forma (ley) se
enmiendas, y en su caso, para la abolición del espacio

Otro caso que se podría citar es laLey italiana de Defensa del Mar de 1982, que
designa veinte zonas como "reservas marinas", pero para su clasificación efectiva es
necesario Decreto del Ministro de Medio Ambiente (arts. 18 y 20).

Sin embargo, y & pesar de la variedad de formas adoptadas, la que más abunda es
la reglamentariay en concreto el decreto como ocuffe en Italia, en las Islas Seychelles, en
Francia (el Parque Nacional de Port-Cros es adoptado por Decreto del Consejo de Estado
y las reservas marinas naturales por Decreto del Primer Ministro), en Egipto (el Parque
Marino de Ras Mohamed ha sido establecido por dos Decretos especiales del Primer
Ministro con la proposición de la Administración del ambiente), etc. En Nueva Zelanda

'"u LAUSCHE señala la posibilidad de incluir en la legislación el establecimiento de ciertas areas como "unidades o
zonas de medidas cautelares". Sobre esta cuestión, vid. LAUSCHEB.J., Guidelines for Protected Areas Legíslation...,
op. cit., págs.34-57.

1277 KLEMM, C. de, "La protection des zones d'intérét écologique"..., op. cit., pág. 6.

tttt Co.o ocuffe con la Ley que decla¡a el parque australiano de la Gran Barrera (The Great Banier Reef Marine
ParkAct), de 1975. Esta Ley , en caso de conflicto con otras leyes, prevalece excepto con la normativa de navegación.

ttt' LAUSCHE ,B.L, Guidetines for protected areas legislatíon..., op. cit., pág. 3 l.
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por su Perto, las reservas marinas se declaran mediante órdenes, así como en Trinidad y
Tobago.

Por su pwle, el contenido específico de la nonna declarativa de la AMP debe
suministrar un nivel de detalle que asegure una guía suficiente para la aplicación -por
parte de la autoridad competente- de las técnicas jurídicas y extrajurídicas en que consiste
la gestión de la AMP.

De este modo dicha norma debe enunciar el nombre del espacio y la categoría de
conservación (parque, reserva, etc.); la localización geográfica (nación, provincia, etc.),
con indicación de los puntos geográficos (coordenadas de longitud y latitud), superfrcie
del area (en kilómetros cuadrados o hectareas), que deben trasladarse a los mapas y a las
cartas marinas; descripción de los rasgos físicos (la profundidad de las aguas, la biota
dominante, si incluye espacio terrestre, etc.), grado de naturalidad del espacio y amenazas
que presenta; las finalidades concretas de la AMP; la relación de jurisdicciones
implicadas; propuesta o determinación de la zonificación en la AMP, acompañada de un
mapa; las medidas de protección y restauración; el régimen de actividades compatibles
con las finalidades enunciadas, es decir, el régimen de autorizaciones y prohibiciones; y la
entidad encargada de la gestión (la organización administrativa de la AMP) con la
descripción de sus obligaciones y facultades.

Por otra pdrte, algo muy relevante en las AMPs es su concreto ámbito espacial que
debe ser precisado minuciosamente en la norma declarativa, y asimismo se debe
materializar en la realidad físical280, esto es, se ha de señalizar el perímetro de la
AMP1281 para que pueda ser visualizado y conocido por todos. En este sentido, la
delimitación espacial de la AMP debe ser también divulgada. Son pues, varias las
estrategias a seguir.

Los métodos de delimitación de las AMPs recogidos en las distintas legislaciones,
así como en las norrnas declarativas de las AMPs se reconducen a los siguientes sistemas:
a) mediante puntos de referencia geográficos, en particular las coordenadas de longitud y
latitud; b) mediante la división intemacional de los espacios marinos sobre los que los
Estados ejercen su jurisdicción (aguas interiores, mar territorial, ZEE, plataforma
continental); c) en frmción de la profundidad, con referencia a las isóbatas; d) midiendo la
extensión a partir de la línea de baja mar o a partir de los hitos situados en la costa,
trazando en ambos casos líneas imasinarias.

Para delimitar una AMP se puede
mencionados o, por el contrario, se pueden
configuración que tenga la AMP, es decir, del
tenga con respecto a Ia costa, etc.

vtllizr bien un solo sistema de los
combinar varios; todo dependerá de la
tamaño, de la forma, de la situación que

t"o La deli.itación de la AMP debe ser realizada en cuanto es creada. y en el caso de que se modificaran sus
límites habría que volver a señalizar.

l28l Nos referimos a la señalizacíón de la AMP tanto hacia el exterior (demarcación del perímetro de la AMP), como
delimitación o división interior de la AMP de acuerdo con la técnica de la "zonificación".
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Seguidamente la descripción del ámbito espacial de la AMP recogida por la nonna

declarativa debe materializarse in situ en la AMP, es decit, hay que señalizar Ia zona
acotada como AMP. Para ello primero, se "balizará" la zona en cuestión mediante hitos,
boyas, etc., fijadas sobre la superficie marina, de manera que permita visualizar lo mejor
posible el perímetro protegido,y asi recordar y avisar a los usuarios del mar y al público
en general, de la existencia de una AMP.

Teniendo en cuenta que los límites de las AMPs deben ser fisicamente
apreciables, facilmente identificables por todos, éstos podrán ser determinados sobre la
base de consideraciones ecológicas a través de "marcas" natutales (bahías, estuarios, la
baja mar, islotes, etc.), pero con mucha frecuencia las AMPs serán delimitadas por

"fronteras artificiales", a través de los hitos de señalización como son las boyas, faros,
luces y demás marcas de señalización que la autoridad pertinente considere oportunol282,
de acuerdo asimismo con la normativa internacional que regula la materia.

En efecto, las "marcas de señalización" responden a un sistema de balizamiento
marítimo intemacional, en concreto se ffata del sistema establecido por la Asociación
Internacional de Señalización marítima. Dicho sistema contempla cinco tipos de marcas
que pueden utilizarse combinadamente; entre ellas se encuentran las "marcas especiales"
que son las idóneas para acotar a las AMPs, puesto que a diferencia de las otras "no tienen
por objeto principal a1'udar a la navegación, sino indicar wn zona o una configuración
particular cuya naturaleza exacta está indicada en Ia carta u otro documento náutico",
como así ocurrirá con las AMPs que necesadamente se transcribirán en esos documentos
marinos. "Las marcas especiales son de color amarillo y pueden llevar una marca de tope
en forma de X, si tienen Iuz éstaes amarilla""o'.

La sefralización de las AMPs no está normalmente especificada ni en las
legislaciones ni en las normas de declaración, salvo excepciones como ocurre con la
Ordenanza Soverana monaguesca no 5851, de 1 1 de agosto de 1976, relativa a la creación
de la Reserva Marina de Larvotto que en su artículo 2 dice que: "el límite de la zona
protegida será balizado por boyas cilíndricas amarillas."

La Orden no 58 de 1973 relativa al Parque Nacional de Santa Ana en Seychelles
dice que "las zonas indicadas serán delimitadas de acuerdo con el consejo de la comisión
y de forma cómoda para los usuarios del mar" (art.4.2).

Igualmente,la Marine Reserve Act de 1971 de Nueva Zelanda, dice que "el
Comité de gestión deberá no solamente delimitar el perímetro de la reserva por medio de
balizas y boyas, sino que también las deberá mantener" (a:rt.20).

t282 Y, ademas, normalmente habrá que contar con el apoyo del Departamento de asuntos marítimos o ranspones

como es el caso de las reservas marinas de Nueva-Zelanda donde el Director-General de Conservación necesita la
concurrencia del Secretario de Transportes para la delimitación de las fronteras de las reservas marinas [Sección 22 (2)1.

1283 Instituto Hidrográfico de ta Marin4 Faros y señales de níebla, Pa¡te II, Servicio de Publicaciones de la Armad4

Cádiz, 1990, págs. XXIII-XXN.
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Pero, en general se remite a las autoridades competentes de acuerdo con sus
normativas intemas (marina mercante, costas, etc.) para delimitar las AMPs.

Asimismo, es necesaria la señalización dentro de la AMP para delimitar las
distintas zonas que, en su caso, se hayan establecido siguiendo la técnica de la
"zonificación", puesto que cada una de las "subzonas" contiene usos distintos, incluso en
algrura zona está prohibido el acceso; por eso es muy importante que el público conozca
bien los límites de dichas zonas.

El siguiente paso es la transcripción del área protegida en las cartas marinas y
demás documentos náuticos que serán periódicamente revisados y actualizados, de
acuerdo con la "vida" de la AMP.

Todas estas delimitaciones e informaciones tienen que ser conocidas por el
público en general; por ello, la zona acotada, es expuesta con frecuencia mediante un
mapa en un panel, que se situará en las "proximidades" de la AMP pata que pueda ser
divisada por cualquiera que visite la AMP. Además, es bastante frecuente que en el panel,
junto al mapa de la zona acotada, apuezcan otras informaciones, como son la posible
zonificación de la AMP, la reglamentación de los usos, etc.

Asimismo, dicha información se incluirá en publicaciones divulgativas sobre las
AMPs ("folletos"), que deberán encontrarse en las sedes de todas las Administraciones
implicadas, organizaciones de pescadores, centros de investigación, universidades,
colectivos locales, clubes de buceo, colegios, asociaciones, en el servicio de transporte de
los visitantes a la AMP. etc.

Estos "folletos divulgativos" conectan, por otra parte, con el tema de la educación
en las AMPs, ya que desempeñan un papel muy destacado en cuanto a la concienciación
de la protección del medio malino, así como de la propia existencia de dichas figuras de
protección''"*. Por ello estos folletos además de contener el mapa de la zona protegida,
incluir¿ín una breve descripción fisica del espacio, los objetivos de la AMP, así como la
normativa aplicable: usos permitidos, usos prohibidos, etc.

5.2, La desclasificación

Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de las AMPs es suministrar una
conservación duradera de las especies y ecosistemas, la "desclasificación" de toda la AMP
o de una parte debería ser excepcional, justificada por razones muy concretas y gravesl28s.
En este sentido, son significativas las palabras de LAUSCHE al respecto: "es importante
que una vez que han sido designadas, su estatuto jwídico no pueda ser cambiado, excepto

r28a En este sentido hemos de destacar la labor de los medios de comttnicacíó¡¿: televisión, vídeo, radio, prens4 cine,
libros, etc., que hacen posibfe llegar a un amplío público.

t28s KLEMM, C. de, "La protection des zones d'intérét écologique"..., op. cit., pág. 7.
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por alguna razónconvincente del más alto interés público"1286.

El Programa de Santuarios Marinos señala que la desclasificación sólo se podrá
efectuar de la misma manera que se llevó a cabo la declaración [s. 302 a)]. No obstante,
ciertas legislaciones prevén un procedimiento más estricto, 

" 
haciendo intervenir al

Parlamento, si la clasificación se efectuó por decreto'"o'. Así ocuffe con la
desclasificación de vna zona del parque marino de la Gran Barrera de Coral donde se
reclama la intervención de cadaCámara del Parlamento (art. 31.4), cuando la designación
de las zonas se hace mediante proclamación del Gobemador General.

Pero, la mayoría de las norrnas no hacen referencia a esta materia y en su ausencia,
consideramos que será la autoridad que ha establecido la AMP-quien decidirá en todo
caso su desclasificaciónl2s8; que insistimos no debería tener lugar

IV. Organización administrativa

En primer lugar atenderemos a la organización propia de las áreas protegidas en
general, ya que en principio no difiere de las AMPs. Esta organización administrativa
puede establecerse a dos niveles: la Administración ordinaria y la específica de cada
espacio protegido. Por Administración ordinaria, nos referimos a la Administración
tenitorial, es decir, con competencia en todo el territorio estatal o regional, según el caso
(Estado unitario o compuesto), por razón de la materia, tutelando el conjunto de espacios
protegidos en él establecidos, y que designa en su caso a la específica de cada espacio
protegido, convFjéndose la Administración ordinaria en una Administración cuanto
menos de tutela'"'; se trataría de un sistema desconcentrado de gestión.

No obstante, ciertas legislaciones prevén la posibilidad de que la administración
específica del espacio protegido, el órgano de gestión, sea una entidad autónoma provista
de personalidad jurídica, de manera que la Administración territorial apenas tendría
presencia, sólo para su declaración o bien, todo lo contrario, es decir, que el espacio
protegido fuera directamente gestionado por la administración tenitorial -no existiendo
entonces administración específica- como es habitual que suceda en espacios protegidos
pequeños o con ciertas categorías de espacios.

La diversidad de soluciones administrativas para la gestión de los espacios

tttu LAUSCHE,B.I., Guidelines for protected areas legislation..., op. cit., pág. 31.

1287 KLEMM C. de, "La protection des zones d'intérét écologique"..., op. cit., pág. 179.

1288 A.rt. 23 del Proyecto de Ley francesa de AMPs de 1982.

'"n Cabe subrayar que precisamente este rasgo las distingue de las reservas pesqueras que suelen estar sujetas a un
plazo de tiempo determinado.

r2e0 De esta manera sería positivo que en caso de desacuerdo enüe la Administración específica de la AMP y la

autoridad competente por razón de la materia resolviera esta Administración, como señala el Proyecto francés de 1982
(art. l9).
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protegidos es grandel2et , y varíaya no sólo de un país a otro, sino incluso de un espacio
protegido a otro, ya que existen muchos factores a tener en cuenta: las estructuras políticas
(centralizado o descentralizado); las prácticas administrativas, hay que tener en cuenta los
distintos niveles de administraciones que pueden implicarse (desde el ámbito municipal al
nacional); los recursos financieros disponibles, la voluntad de diálogo con las autoridades
y poblaciones locales; incluso la dimensión del espacio protegido, etc.

Si en términos generales -para los espacios protegidos terrestres- la materia se
presenta compleja, es lógico pensar que todavía lo sea más referido a las AMPs, dado el
gran número de jurisdicciones y competencias ejercidas sectorialmente en el medio
marino y en la costa, que podría aumentar en el caso de AMPs mixtas. Además, no hay
que perder de vista la tendencia que existe de solapar las AMPs con otras figuras.

Por ello en primer lugar hemos de averiguar cuál va a ser la Administración
ordinaia de las AMPs, que es sobre la que va a pivotar la gestión de las AMPs, de una
manera indirecta o directa dependiendo de que exista o no Administración específica,
respectivamente.

1. Administración ordinaria

La Administración ordinaria o territorial suele coincidir con la Administración que
inicia los trámites puala declaración de una AMP y asimismo puede también declararla.
En cualquier caso es quien designa a la administración específica de las iáreas protegidas
(nombramiento del personal, inspección, etc.) y diseña la política de gestión de las
mismas (aprobación planes y reglamentos).

Esta Administración es la encargada de supervisar y tutelar la política de espacios
protegidos de un país o región. Este nivel organizativo, al tener competencia sobre un
mismo territorio, tiene la ventaja de posibilitar la coordinación entre las distintas areas
protegidas existentes en el mismo tenitorio, así como el establecimiento de una red de
areas protegidas, que como sabemos posibilita muchos beneficios, derivados de compartir
las experiencias, técnicas, personal, línea presupuestaria, etc. Esta Administración será la
que haga deinterlocutora con el exterior, para compartir experiencias e información con
otros países'"".

Esta Administración puede ser ciercida directamente por la autoridad central a
través de un Departamento ministerial""', o un órgano especializado o ad hoc, dotado de
personalidad jurídica y con una autonomía para administrar, o bien por una
Administración descentralizada, quedando bajo la tutela del Estado, que en general lleva

' 'n' Sobre las posibles variantes en la administración y gestión de las áreas protegidas, vid. LAUSCHE,B., Guídelines

for protected areas legislation.., op. cit., págs.41-42.

''n' Sobre las funciones de los órganos de gestión, vid. LAUSCHE, B.J., Guidelines for Protected Areas

Legislation..., op. cit., págs. 43-45.

ttn' Como ocune en Nueva Zelanda, que en un principio dependía del Ministerio de la Ma¡ina y ahora del de

Agricultura y Pesc4 así como en Tobago y Trinidad que coresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca.

a a  1
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un control administrativo, presupuestario y de gestión. Este último caso, tiene la ventaja
de hacer participar desde un primer momento además de las Administraciones interesadas
a los intereses locales y grupos socioeconómicos.

De cualquier forma la Administración responsable de la AMP en coherencia con
la postura que mantenemos debería ser la Administración relativa a la conservación de la
nat.traleza, que cabe señalar suele estar centrada casi exclusivamente en el medio terrestre,
ya que el medio marino ha sido tradicionalmente "patrimonializado" por la
Administración pesquera.

Sin embargo, dado que las AMPs van adquiriendo autonomía propia como
medidas de conservación de lanaturaleza, al margen de las medidas pesqueras, debería ser
la administración responsable de la conservación de la naturaleza,la que ejerciera la
competencia sobre las AMPs.

Asimismo, podría ocurrir que la Administración responsable procediera de los
Departamentos que guardan relación con el medio madno, al margen de la protección de
lanatwaleza, al margen claro está de la Pesca, como es Marina Mercante, o como ocwre
en Estados Unidos con el Departamento de Comercio, donde la Agencia Nacional para los
Océanos y la Atmósfera (National Oceanic and Atmospheric Agency, NOAA) es la
encargada por delegación del Secretario de Estado de Comercio de la aplicación de la Ley
de 1972, de Santuarios Marinos.

De cualquier forma, se trata siempre de Administraciones que no presentan
ninguna estructura específica parala gestión de las AMPs, a excepción del Parque Marino
australiano de la Gran Barrera que tiene una Administración ad hoc, aunque este ejemplo
no es representativo, ya que es un caso único.

Como se observa existe una gran variedad de soluciones organizativas incluso en
un mismo país, como es habitual en los Estados compuestos donde no es extraño que cada
entidad regional lleve a cabo su propia organización administrativa, de manera que se crea
un auténtico mosaico de soluciones administrativas parala gestión de las AMPs.

Sin embargo, en general quitando la práctica de utilizar la Administración
pesquera, puede decirse que la organización administralva de las AMPs es dificil
distinguirla de la de las áreas protegidas terrestres.

Esto en principio no es malo sino todo lo contrario, puesto que el medio marino se
merece, desde hace tiempo, la misma protección que el terrestre, en cuanto al perfil
conservacionista que caracteriza la gestión de los espacios terrestres. Pero a partir de
dicho perfil compartido es necesario advertir unos aspectos específicos del medio marino
que deben ser reflejados en la Administración de las AMPs.

Nos referimos en estos momentos a la confluencia de administraciones en el
medio marino. Para que la gestión salga bien las discusiones entre las administraciones,
las obstrucciones y los retrasos deben ser minimizados. Por tanto, es obvio que en las
AMPs existe una fuerte oblieación de buen entendimiento entre las muchas

J J ¿
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Administraciones implicadas, es decir, debe haber una conecta coordinación.
Precisamente La falta de esa coordinación es el principal problema que presentan las
AMPs. No obstante, entre las Administraciones implicadas tiene que haber una que sea la
responsable de la gestión de la AMP, que por ruzón de la materia "liderará" la citada
coordinación.

De cualquier forma es importante que la relación entre la "Administración líder" y
las otras Administraciones implicadas sea definida claramente por la nonna que establece
la AMP, o al menos, por el texto general que regula la materia para evitar conflictos
debido a la confluencia de competencias. Y asimismo todo esto dependerá del "historial"
de la AMP, es decir, de cuáles han sido las circunstancias que han rodeado a la AMP
desde que se decide declararla, es decir, del procedimiento de declaración seguido.

De este modo las Islas Seychelles y Japón, a pesar de tener leyes específicas sobre
AMPs, comparten con las áreas protegidas tenestres los órganos administrativos. En
ambos casos dependen del Estado que no los administra directamente sino a través
organismos autónomos. En Japón será la "Agencia del Ambiente", en las Islas Seychelles,
la "Comisión de Conservación de la Naturalezay parques Nacionales".

Sin embargo, Islas Barbados posee una agencia especial para las AMPs: "Parlcs
and Beaches Commission" en aplicación dela Marine Area Act de 1976.

En Estados Unidos la Administración de las AMPs es diferente según se trate de
la Ley federal de Santuarios Marinos o leyes propias de los Estados federados, aunque por
lo general suele ser parecida a la del Estado federal. En este sentido destacamos a la
Agencia Nacional para los Océanos y la Atmósfera QTIOAA) que como es sabido es la
encargadapor delegación del Secreta¡io de Estado de Comercio de la aplicación de la Ley
de 1972; Agencia, que será ayudada por la Office of Ocean Management, oftcina
encargada de coordinar todos los programas concernientes al medio marino.

En Gran Bretaña, la Administración residía hasta 1990 enla Nature Conservacy
Council, agencia establecida en 1973. Esta agencia era la encargada de asesorar al
Gobiemo sobre la conservación de la naturaleza en Gran Bretaña. Entre su trabajo se
encontraba la selección y gestión de las Marine Nature Reserves. En 1990 esta agencia ha
sido suprimida y se ha creado la Joint Nature Conservation Committee, bqo la
Environmental Protection Act de 1990, como la agencia responsable de la investigación y
asesoramiento sobre la conservación de la nattxaleza en Gran Bretaña, así como de las
relaciones internacionales implicadas. Está formado por las agencias responsables de la
conservación en Inglaterca (English Nature), Escocia (Scottish Natural Heritage) y Gales
(Countryside Council), cada una de las cuales es la responsable directa de los espacios
marinos de que se declaren en sus respectivos territorios: la selección, el establecimiento y
gestión, así como suministrar apoyo y labor investigadora. Asimismo las tres informan
sobre la conservación de la na1oxaleza en sus respectivos tenitorios al Gobierno.

En Australia, de acuerdo con la Ley Federal de 1975 sobre Parques Nacionales y

la Conservación de la Fauna y Flora se establece una agencia como encargada de la
administración de las zonas terrestres y marinas. No obstante, de acuerdo con la Ley de

a a a
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1980 Ofshore Constitutional Settlement Act, son los Estadost'no lo, que tienen plenasoberanía para crear y gestionar sus propias AMPs (hasta la distancia de tres millasmarinas)' Un consejo interjurisdiccional téúne al Gobiemo federal y a los Estados: TheCouncil of Nature Conservation Ministers (CoNCoM) para coordinar la política deconservación de la naturaleza fundamentalmente en relaóidn con las AMps, aunque susrecomendaciones no vinculan.

Por su parte, el Parque Marino de la Gran Barrera, que como sabemos, constituye
un caso singular en muchos aspectos, y- especialmente el que ahora tratamos. En efecto, laLey por la que se crea el Parque establece una entidadllamada Autoridad,que es 'naentidad autónoma a la que se le confia una doble gestión. Por un lado, diseña la política degestión del parque marino, y en este sentido puede ser considerada Administración
ordinaria del parque' una agencia central, y por ttro lado, está encargada de la gestión
directa del Parque Marino, y en este sentido la Autoridad sería considerada
Administración espec_ífica del parque (Parte II, secciones 6-s). pero además laAdministración central se reserva un papel relevante en la adopción de todos los actosrelevantes de la gestión.

La Autoridad está formada por tres personas, dos miembros son nombradas por elministro federal de asuntos interiores y de medio ambiente y la otra tercera, es nombradapor el Estado de eueensland (s.10).

Así, la Autoridad en tanto que agencia central -Administración ordinaria- tiene lainiciativa de proponer la clasificu.ión d. las areas en secciones, los planes de zonas, losreglamentos a aplicar, todos estos actos son sometidos alaaprobacién del poder central.De esta manera la clasificación de las distintas secciones corresponde al Gobemador
General, mientras que los reglamentos y el plan de zonas corresponden al Ministro yParlamento (s. 32). Asimismo, la Adminiitración central puede delegar su poderreglamentario enlaAutoridad [S. 66 (2) (a)].

De esta manera, entre la Administración central directamente y la Autoridadparticipando de esa doble condición de Administración ordinaria y específica se consigueuna buena gestión de un espacio tan extenso.

2. Administración específica

Como es sabido no siempre va a existir una Administración específica para cadaAMP, pero en el caso de que así sea, e independientemente de la autoná-iu qu. fJ"fttpuede ser única o diferenciada en órganos gerenciales y consultivos.

rzea Excepto los Territorios Exteriores que dependen der Gobiemo federal.

l2e5.En 
algunos casos apenas tienen autonomía como ocurre con los órganos de gestión en Nueva Zelanda donde est¡ánsometidos al control y la aprobación de la administración central. Su lábor consiste en realizu recomendaciones a laSecretaría de marina y en general velar por el buen funcionamiento de la reserva marina (secciones 10, 12, t3 v l4).
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A su vez el órgano gerencial puede componerse de un Consejo de administración
y de un Director. En todo caso, un órgano de gestión debe tener alacabezavn Director o
responsable de la administración y de la gestión de la AMP. El Director deberá disponer
de los poderes de policía necesarios para hacer respetar la reglamentación. En la mayor
parte de los casos, el Director será nombrado por la Administración territorial encargada
de la protección de la naturaleza, o de los asuntos marinos, ante la cual será responsable.
A falta de otro órgano gerencial, el Director es el que debe tomar todas las decisiones
importantes que pueden concemir a la gestión inmediata de la AMP.

De cualquier forma las funciones del órgano gestor, al margen de su composición,
son todas las necesarias para llevar a cabo la g,ef^tjón de la AMP, que coinciden con la
puesta en práctica de las técnicas administrativas'"o.

Asimismo puede existir un órgano consultivo, que podrá comprender
representantes de las colectividades locales, de las diferentes administraciones interesadas
(pesca marítima, marina mercante, etc.), organismos científicos, pescadores profesionales,
y otros "usuarios" del mar y organizaciones de protección de la naturaleza. Los órganos
consultivos, aunque dependiendo de su composición, pueden servir de foro público y
educativo, de apoyo técnico, para la coordinación intergubemamental, etc. Son
consultados por la autoridad de la AMP parala gestión de la misma, en concreto sobre la
revisión del Plan de gestión, modificaciones de las regulaciones, sobre la realización del
programa de educación ambiental, de investigación, etq.rogomo ocurre en los órganos
consultivos (Advisory Councils) de los santuarios marinos ''"' .

Todas esas posibles variantes organizativas de las AMPs deberían ser claramente
identificadas en la ley general sobre espacios protegidos y/o en la norma declarativa de la
AMP. No es extraño encontrar en los países que no tienen un cuerpo jwídico específico
para las AMPs, que cada una de las AMPs existentes tenga distinta organización
administrativa y como ejemplo representativo, citamos a Francia, donde de los cuatro
espacios marinos que tiene, cada uno posee una propia organizaciín administrativa, ni
siquiera guardan semejanza las tres reservas naturales que están respaldadas por la misma
Ley.

El Parque Nacional de Port-Cros es gestionado por un establecimiento público
nacional con carácter administrativo. La gestión de la Reserva Natural de Lavezzl está
asegurada por una asociación que reagrupa los municipios de Porto-Vecchio y Bonifacio,
el Parque Regional de Córcega y la asociación "amigos del parque". En el seno de la
asociación los dos municipios son mayoritarios. En la Reserva de Scandola el órgano de
gestión del parque natwal regional de Córcega facllita la gestión de la AMP. En la
Reserva Cerbére-Banyuls la gestión es llevada a cabo por un comité presidido por el
Prefecto del Pirineo Oriental y formado por una veintena de miembros representantes de
las colectividades locales concemientes. del Estado y de los usuarios, así como

l2e6 Analizadas en apdo. Yl infra.
''nt Vid. NOAA, Accomplishments Report: 25th Aníversary National Marine Sanctuaries 1972-1997, NOAA,

Washington, 1997, págs.27-3 l. Sobre las funciones de los órganos consultivos, vid. LAUSCHE, B.J., Guidelinesfor

ProtectedAreas Legíslation..., op. cit., págs. 48-49.
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representarites de asociaciones de protección de lanaturaleza y personalidades científicas
cualificadas.

La Ley italiana de Defensa del Mar de 1982 establece que cuando una reserva
marina es contigua a un parque nacional o a urra reserva natural del Estado, el Decreto que
establece la reserva marina debe fijar las reglas permitiendo la coordinación de la gestión
de las dos zonas p{glggidas (art.27), pero la gestión será atribuida al órgano responsable
de la parte terrestre'"o.

Respecto a los santuarios marinos de Estados Unidos, ni la propia Ley de 1972, ni
las sucesivas Directivas que la desarrollan hacen la menor alusión al órgano de gestión.
En realidad todo lo concemiente ala gestión de las AMPs resta poca importanciapara el
legislador, de manera que parece que debe resolverse caso por caso. Se trata por tanto de
un régimen muy flexible, que no cuenta con reglas preestablecidas, dependiendo la
mayoría de las veces de la situación de la AMP, de las razones que motivaron la creación
de la AMP, etc.

Cabe señalar asimismo que la NOAA no tiene intención de gestionar directamente
los santuarios o crear una Administración especial, sino que prevé la máxima cooperación
con las entidades existentes. Así si el santuario está próximo, adyacente a un espacio
terrestre entonces se apoyará en la Administración de éste o en la Administración del
Estado costero, etc. t'99.

En el Parque Marino australiano de la Gran Barrera, la Autoridad está compuesta
de un Director y de un Comité consultivo que ejercen las funciones de declaración y
control, y la gestión material es confiada a los servicios del Estado de Queensland.
Además, la Autoridad debe cooperar para el ejercicio de sus funciones con las autoridades
del Estado Queensland así como el Director de la Agencia de Conservación de la
Naturaleza en Australia (ANCA).

La Autoridad, en tanto que órgano de gestión, puede tomar todas las medidas que
estime necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Así está habilitado para concluir
contratos, utilizar y controlar el uso de tierras y edificios que estén disponibles para el uso
de la gestión, recibir donaciones, etc. (s. 8).

3. EI órgano de gestión

3.1. Medios personales

Por personal o medios personales nos referimos a todas aquellas personas que
directamente o indirectamente intervienen en la gestión del espacio protegido. En nuestro
caso sería el personal de la administración, científicos, juristas, economista, antropólogos,
vigilantes, monitores, guías, oficios varios (buzos profesionales, conductores, etc.), etc.,

r2e8 Art. 19.2 dela Legge quadro sulle aree protette.

''nn LAMBRECHTS, C., "Les parcs ma¡ins dans le droit des Etats-Unis"..., op. cit., págs.366-367.
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que velan por la administración y gestión de la AMP. Como se observa en la composición
del órgano de gestión se refleja la pluridisciplinariedad que por lo general caracfeúzaalas
AMPs, y asimismo cabe señalar que todos los profesionales deben estar especializados en
el mundo marino.

Se trata de una cuestión de gran flexibilidad, gue dependerá incluso de la
localización y financiación del área protegida, de manera^^gue generalmente la
composición del órgano de gestión será considerada en cada caso''uu.

Las leyes no suelen ser muy precisas a este respecto. La Legislación americana de
Santuarios Marinos no contiene nada al respecto; otras en cambio sí detallan algunos
aspectos de la composición del órgano de gestión como laLey de Nueva Zelanda y la de
la Gran Barrera. como veremos.

A) Las Administraciones

Se considera esencial y es una opinión compartida por todos los estudiosos de la
materia, que por encima de todas las variantes que hemos citado, siempre deben integrarse
en el órgano de gestión todas aquellas Administraciones que tengan competencia por
razón de la materia, independientemente de quien esté al frente de esa organización;
siendo las Administraciones más comunes la de Pesca, Transporte, Industria, Defensa, etc.
Estas Administraciones implicadas si existiera Administración específica de la AMP
podrían formar parte del órgano gerencial o bien del consultivo.

Asimismo, en el caso de tratarse de AMPs mixtas se tiene que asegurar la unidad
de la administración y gestión de la AMP, de manera que se puedan tomar en
consideración el conjunto de cuestiones ecológicas y socioeconómicas que se susciten. Es
particularmente importante encontrar aquí el apoyo de las autoridades locales.

LaLey de Nueva Zelanda de I97l en la sección séptima enuncia con precisión la
composición de la autoridad encargada de la gestión, que estará formada por el Director
General de Conservación y el Secretario de Transporte, haciendo incluso mención a
suplentes de cada miembro del comité, que tomará el nombre de la reserva que gestiona

ts.7 (1)1.

El comité de gestión estará formado por cinco personas todas nombradas y
revocadas, así como los suplentes, por la voluntad del ministro de Conservación. El

t'oo Sin embargo, en lÍneas generales podemos decir que cuando el órgano de gestión es la Administración ordinaria
suele estar integrado por personal funcionario, y en el caso de que exista órgano de gestión específico la composición

depende de su carácter gerencial o consultivo. Si se trata de un órgano gerencial suele estar compuesto por personal

funciona¡io procedente de la Administración territorial y en su caso, de las otras Administraciones implicadas, y en

cualquier caso se trata de los gestores propiamente dichos de las AMPs; mientras que el órgano consultivo suele integrar

a las otras Administraciones, los científicos, y aquellos directamente "afectados" por la AMP, como son los pescadores

profesionales, miembros de colectividades locales, asociaciones de defensa de la naturaleza y cualesquiera otros

representantes de la sociedad.
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Presidente del Comité debe ser un funcionario del Departamento de Marina. Por tanto, el
Presidente es asistido por las otras cuatro personas, de las cuales una debe ser especialista
en el medio marino [s.7 Q{].

Asimismo, la Ley detalla los pormenores con relación al funcionamiento del
Comité, en concreto a las reuniones del mismo y la adopción de acuerdos [s. g (l)]

En cuanto a las funciones que desempeñan las Administraciones, cabe señalar,
que fundamentalmente consiste en concurrir con la autoridad de la AMP para la
realización de planes y estrategias de conservación e incluso para conced er atforizaciones.
Un buen ejemplo de esta conculrencia lo constituye la ley de Nueva Zelandaque prescribe
que el Ministerio de Pesca intervenga paralarealizacióndel Plan de Conservación o para
conceder permisos de investigación que atañen a los recursos pesqueros [s. 6G), je),
8(2)], y lo mismo en relación con el Ministerio de Transportes para la delimitación de la
reserva marina fs. 22(2)1, [s. 6 (3 ), 7 (2), S (2)].

En relación con la Administración del Parque Marino australiano de la Gran
Barrera, es decir, la Autoridad, cabe señalar que se compone de tres miembros, dos son
designados por el Gobemador General, de los cuales uno es el presidente y el tercero es
nombrado por el gobierno de Queensland en un plazo de tres meses ts.10 (2X3)]. El
presidente tiene dedicación a tiempo completo, mientras que los otros dos son empleados
a tiempo parcial. Son nombrados por un período de cinco años y son reelegibles (s.11).
Asimismo, la Ley prevé el límite de edad, la suplencia en caso de ausencia de uno de los
miembros y sus remuneraciones, así como los motivos por los que se pierde el cargo
(mala conducta, incapacidad física, mental, etc.) (s. l6).

La reunión con dos miembros constituye quorum, y en caso de ausencia del
presidente, otro miembro será elegido para presidir la reunión. En caso de desacuerdo el
voto del presidente es dirimente.

Se confiere a la Autoridad las prerrogativas en lo concemiente alacontratación
del personal administrativo (Parte VI, s.40 (2), 4l), donde se deja sentir una cierta
preferencia con respecto a la elección de los empleados hacia el Estado de Queensland
$A).

Por otra parte, cabe referirse a la consideración que se otorga a la labor
desempeñada por los miembros de los órganos de gestión. Así, respecto alos miembros
del Consejo de administración de un parque nacional en la legislación francesa dicha
labor es considerada una función honorífica y por tanto, es ejercida gratuitamente. por el
contrario, las legislaciones de Australia y Nueva Zelanda consideran las funciones
ejercidas por los responsables de la gestión como un verdadero trabajo en el que los
miembros deben percibir una remuneración. Este segundo parecer nos parece más
oportuno, aunque siempre habrá que tener en cuenta el grado de responsabilidad y
dedicación.

B) La gestión mediante entidades privadas
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Es algo relativamente frecuente que la administración y gestión de las AMPs se
confie a una entidad privada, que por lo general son asociaciones de defensa de la
naturaleza apoyados por centros de investigación. A estas entidades les va a corresponder
la gestión directa del espacio protegido, que actuarán con un margen de confianza y
libertad aunque bajo la atenta vigilancia de la Administración ordinaria, para que no se
produzca un "distanciamiento" respecto de los objetivos que provocaron la declaración
del espacio protegido; de manera que la gestión se planteara más en provecho económico
que en protección del medio marino.

El control que ejerce la Administración se proyecta en la aprobación de las
directrices que conforman la gestión (plan de gestión, reglamentación, etc.), así como en
la facultad de sustituir al órgano privado en el caso de que decayera la gestión.

Por tanto, la figura de protección no pierde su condición púb1ica13011302, porque
en realidad todo sigue igual: la presencia pública se mantiene; lo único que ocurre es que
la administración específica no es llevada directamente por la Administración sino por
una entidad privada, que actuará de acuerdo con la normativa aplicable, y como decimos
bajo la supervisión de la Administración territorial.

Esta formula, que es utilizada con éxito por numerosos países, ofrece ciertas
ventajas,"como señala KLEMM, como son la calidad científica y la motivación de los
gestores'"'; aunque lo cierto es que se recune a dicha formula por motivos diferentes
según los contextos sociopolíticos. Así por ejemplo, en países en vías de desarrollo donde
la precariedad de los recursos económicos significa la falta de personal cualificado, estas
entidades privadas pueden colmar esa carestía.

Existen algunos ejemplos de AMPs gestionadas por entidades privadas aunque la
vigilancia, con buen criterio a nuestro entender, es retenida por la Administración.

Así ocure en las Islas Seychelles donde "The Royal Society for Nature
Conservation" gestiona la Reserva Natural e Aride Islandt36a. En Mónalo, las dos
reservas existentes (la Reserva Marina de Larvotto y la Reserva de Coral Rojo) son
administradas por una asociación privada,la"Association Monégasque de la Protection
de la Neture", que fue asimismo la que impulsó la creación de ambas reservas. La
vigilancia de las reservas es llevada a cabo mediante el personal del servicio de la marina,
de la policía y de lafuerzapúblical3o5.

'30' KLEMM, C., Les aíres protegées marines. Aspects jtu'idiques et ínstitutionnels..., op. cit., pág. 17.

ttoo PA\tlE, R.J., "Protecction and development: Marine Conservation in the Sechelles", Marine andConservation,

Challenge and Promise, vol.2, 1985, pág. I 10.

"o' La Ordenanza no 585 1 de 1 I cle agosto de 1976 (art.9).
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LaLey italiana de 1982, por su parte, prevé la posibilidad de instaurar una gestión
indirecta que se efectúa por una delegación de poderes a los establecimientos públicos o
instituciones científicas, asociaciones y cooperativas de pescadores (art. 28). De hecho las
dos reservas marinas itaiianas (Miramare y Ustica) creadas de acuerdo con la citada Ley,
son administradas por la sección italiana delaworld wildlife Fund (rwF).

La Reserva Marina de Miramare, además, se apoya en la Universidad de Trieste,
así como en el laboratorio de biología marina de Awisina (Trieste). Sin embargo, la
vigilancia es asegurada por la Capitanía del Puerto de Trieste.

En la Reserva Marina de Ustica, existe un comité técnico formado por autoridades
locales, regionales y nacionales que diseñan las directrices de gestión que después
materializa la WWF. Asimismo, se apoya en un laboratorio de biología marina de la
Universidad de Palermo. La Capitanía del Puerto de Palermo está encargado de la
vigilancia de la Reserva de Ustica.

Asimismo, podríamos referirnos a las reservas marinas voluntarias en Gran
Bretaña. Muchas de estas reservas tienen un Comité de gestión (Advisory Group) formado
por los representantes de los usuarios, residentes locales y otras partes interesadas. De esta
manera se asegura que todas las partes estén informadas sobre la reserva marina. Muchos
de estos Comités diseñan un Código de Conducta para promover el uso responsable del
área,

El Comité de gestión es asimismo responsable de la confección del material
educativo para la promoción de la reserva, de la coordinación de la investigación, de
informar a las organizaciones representadas del progreso de la reserv a, etc.

Además, detrás de estas reservas marinas voluntarias se encuentran los llamados
Trusts, que son orgarizaciones sin ánimo de lucro que ya conocemos, mantenidas por
suscripciones y contribuciones voluntarias que promueven la conservación de la
na,oxaleza a escala locall306, y que si no gestionan directamente estas areas marinas, al
menos las patrocinan y apoyan.

Sin embargo, estas reservas marinas no tienen un estatuto legal -están basadas en
la buena voluntad y respeto de los que allí viven o "transitan"-, por eso es lógico que se
gestionen privadamente y sin que haya una Administración detrás; por tanto, no
constituyen un buen ejemplo de AMP gestionada por una entidad privada.

Asimismo, ocurre en el Estado australiano de Tasmania, donde existen numerosas
reservas marinas voluntarias establecidas por clubes de buceo, la más conocida es
Tinderbox. al sur del Estadol3oT.

t'ou 
GUBBAY, 5., Coastal Directoryfor marine nature consert¡ation..., op. cit., pág.40.

1307 KRIWOKEN, L.K. & HAWARD, M., "Marine and estuarine protected areas in Tasmani4 Aust¡alia: the
complexities of development" , Ocean and shorelíne management..., op. cit., pág. 157 .
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C) Los cientÍficos

El protagonismo de los científicos es irmegable en todos los espacios protegidos.
Sin embargo, se detectan diferencias entre los espacios declarados en tierra firme o en el
mar, puesto que en este último caso, la observación y gguimiento del espacio protegido
se ve dificultado por la propia idiosincrasia del medio'"o. De ahí la necesidad de contar
con científicos expertos en el medio *arinot'on -algo que no siempre ocurrel3lO- sobre
todo si se trata de AMPs mixtas donde casi siempre acabapredominando la gestión de la
parte terrestre, y pQ{,,ende, profesionales que no suelen estar familiarizados con la
problemática marina''' '.

La presencia de los científrcos es necesaria en todas las fases por las que pasa la
AMP. Así los científicos deben estar presentes desde antes de la creación de la AMP,
puesto que ellos son los que orientan sobre el interés de la elección de un determinado
espacio marino como posible AMP y además sirve para conocer lo que se llama el "punto
cero'r, tan primordial en un espacio protegido.

En efecto, unayez creada la AMP los científicos deben proceder al seguimiento de
la evolución de las especies y hábitats, puesto que ello proporciona la información
necesaria para conocer la eficacia de las AMPs, si el ecosistema se ha recuperado, por
ejemplo, pero también sobre los efectos de los posibles impactos de los visitantes o de
determinados usos.

En definitiva, los científicos proponen programas de investigación científica y
controlan la ejecución de dichas medidas en la AMP, que se conoce como seguimiento
científico, evaluación o "monitorro""",que constitryá rin duda una henamiená esencial
para el órgano de gestión en cuanto modula las medidas a tomar en la AMP: si es
necesario hacer cambios en la zonificación, en las medidas tomadas para determinadas
especies, etc.

Hay que tener presente que el seguimiento opera en cada espacio protegido y a
cargo del organismo responsable del espacio, sin menoscabo que después se traslade a

1308 Vid. sobre los problemas en la observación clel medio marino, KENCHINGTON, R. A., Managíng Marine
Environments..., op. cit., pá9. 35.

"on LAUSCHE , Guidelínes for protected areas legislation..., op, cit., pág.22.

t"o Normalmente por falta de equipo científico especializado en el ambiente marino, por ello es de destacar en Gran

Bretaña la Maríne Conservation Socíety que, bajo la dirección dela Marine Nature Conservation Review, constituye una

agencia establecida en 1987 para el estudio de los hábitats marinos costeros de Gran Bretaña. La Marine Nature

Conservatíon Review forma parte en la actualidad de Joínt Nature Conservation Committe¿, que es -como sabemos- la

Agencia responsable de la conservación de la naturaleza en Gran Bretaña.

13rr MARTIN MATEO, R.,Tratado de derecho ambiental lil..., op. cit., pág,391 .

t't' Término procedente del angtosajón "monitoríng", que tiene gran aceptación en el argot de la conservación de la

naturaleza.
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otros ámbitos y se hable entonces de seguimiento nacional o internacional, de acuerdo con
las redes de espacios protegidos.

Como se observa, los científicos tienen una imp^ortante responsabilidad sobre
muchas de las medidas a adoptar enlazona protegida'i'', por ello deberían tener una
presencia relevante en los órganos de gestión.

La referencia a los científicos debe ser recogida en la regulación de los órganos de
gestión y aunque no esté previsto, 1o cierto es que siempre se cuenta con su presencia,
sobre todo si las AMPs se encuentran próximas a laboratorios y a universidades. Quizá lo
que oculTe es que dichos centros fomentan la creación de AMPs; así no es casualidad que
cerca de centros de investigación marina existan tantas AMPs como ocurre con la Reserva
francesa de Cerbére-Banyuls en la que el Comité de gestión trabqa en estrecha relación
con el laboratorio de Aragó; o en Italia con las dos reservas marinas: Miramare asociada
al laboratorio de biologíamarina de Arusina y ustica con Ia Universidad de Trieste; o las
reservas de Mónaco, apoyadas por la Universidad de Niza. Igualmente ocurre con muchos
santuarios marinos de Estados Unidos que "trabajan" con universidades.

D) Las comunidades locales y otros grupos asimilados

Es vital aliarse con la población local para que ésta se sienta protagonista del
espacio protegido y no existan problemas de gestión. Aquí claramente se hace manifiesto
una de las paradojas que caracterizan a las AMPs como es que las mismas de establecen
para proteger el medio marino del hombre pero al mismo tiempo se conservctn para é1.

Lo que llamamos "comunidades locales" constituye un grupo muy variadot"o que
puede estar compuesto por entidades representativas del sector pesquero, empresarios
locales, residentes locales, voluntarios, asociaciones "conservacionistas" locales, o
secciones de ONGs como Greenpeace, WWF, etc., y otras partes interesadas aunque no
pertenezcan a la población local como son los agentes económicos que operan en el área:
organizaciones empresariales dedicadas fundamentalmente a la industria química,
farmacéutica, del petróleo y la producción en general de sustancias que pueden terminar
en el mar (fertilizantes, papeleras, detergentes, etc.); operadores turísticos, etc.'3t5.

I3r3 La actividad científica suele estar sometida a un control de las auto¡idades del parque como ocurre en port-Cros,
donde en colaboración con el Consejo de administración es definido cada año un programa de investigaciones científicas
teniendo en cuenta las proposiciones de los científicos.

13ra Es significativa la composición de órganos de gestión de las reservas marinas voluntarias de Gran Bretañ4 así por
ejemplo el Advísory Group (Comité de gestión) de la reserva marina volunta¡ia de Purbeck está formado por
representantes de las siguientes organizaciones: Ejército, British Canoe tJnion, British Gas, Bristish petroleum, British
Sub-Aqua Club, Dorset County Council, Dorset Trust for Nature Conservation, H.M. Coastguard, Kimmeridge parish
Councí\, Lulworth Ranges I4/ildlife Recording & Advisory Group, Mínisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
National Federation of Sea Anglers, Nature Conservancy Council, Purbeck district Council, Smedmore Estate,
Southern Federation of Sub-Aqua Clubs, Southern Sea Fisheries District Committee, Ilessex Surf Club and Wessex
Water Authority.Yid. WELLS, S. y WHITE A.T., "lnvolving the communily" en Marine Plotected areas, Princíples
and techníques for managemennt, (GTJBBAY, S., ed), chapma¡ & Hall, Londres, 1995, págs. 6l-84.

t''t Asimismo, es conocido el potencial que pueden suministrar algunos establecimientos militares y penitenciarios a

342

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Con independencia de la composición concreta de este sector, fundamentalmente
local, es esencial que sus representantes se "sienten" en sus órganos de gestión que, por lo
general, formaran parte de los órganos consultivos. Y asimismo es indispensable un
equilibrio entre esos intereses que pueden ser a veces contradictorios, bloqueando las
decisiones como ocune por ejemplo con las asociaciones ecologistas y los pescadores
profesionales.

Hay que tener presente que la necesidad de las AMPs es reconocido bastante
reciente y el conflicto con las comunidades locales aparece muy rápidamente. La
caracterización jurídica del medio marino "como de todos" hace que no pueda ser cercado
para uso de pocos. Es necesario asegurar que las comunidades locales se beneficien, al
tiempo que contribuyan a los objetivos del espacio protegido. Se trata de una positiva
simbiosis: las comunidades locales pueden beneficiarse financieramente de los espacios
protegidos; y los espacios protegidos pueden beneficiarse de la implicación de los vecinos
en su planificación y gestión. Para ello primero hacen falta políticas que promuevan el
crecimiento sostenible de la economía local apartir de la creación de espacios protegidos.
Los "lugareños" rec-onocerán entonces el valor de su espacio protegido como fuente de
ingresos y empleol3t6. Po, otra parte, habría que capicitar á los-lugareños pqrq que
cuiden el espacio protegido, tal como lo recoge el documento "Cuidar la Tierra" a través
del proceso conocido como Cuidado Ambiental Primario, es decir, "el proceso por el que
las comunidades locales se organizan y refueruan enriquecen y solicitan sus medios y
capacidades para cuidar el medio ambiente mientras que satisfacen al propio tiempo sus
necesidades" ' ' ' ' .

Por tanto, los gestores de los espacios protegidos deberían interesarse por el
conocimiento y habilidades tradicionales de los lugareños; donde fuera posible, deberían
proporcionar oportunidades económicas dentro de las AMPs o con relación a ellas, ya sea
a través del empleo directo o mediante la forma de servicios contratados.

Asimismo, los gestores deberían promover la colaboración de los
voluntariost"tqu. podrían prestar una importanté ayuda a las AMPs como monitores,
guías, educadores e incluso "vigilantes"'''', sobre todo en las épocas de mayor afluencia
de visitantes. Esta colaboración ha dado lugar a la llamada gestión conjunta de los

las AMPs. En este sentido, tanto personal milita¡ e incluso reclusos "rehabilitados" o ex reclusos pueden ayudar al
órgano gestor de la AMP. IUCN, Proceedings of an International Conference on Marine Parl<s and Reserves..., op. cit.,
1916, pág.92.

" 'u UICN, Parques para lavida... ,op. ci t . ,  pág.22.

' ' ' t  
UICN. Parques para lavida... ,  op. ci t . ,pág.23.

t'tt 
Los voluntarios son llamados en el Programa de los santuarios marinos de Estados Unidos las "estrellas del mar",

puesto que son considerados la clave del éxito de los santua¡ios. Vid. NOAA, Accomplishments Report: 25th Aniversary

National Maríne Sanctuaries 1972-1997..., op. cit., págs.20-25.

t"n Es muy oportuno contar con la colaboración de pescadores de la zona que son reconvertidos en vigilantes de la

AMP, que a buen seguro como conocedores del oficio (la pesca), detectarán me.ior que nadie a los pescadores furtivos.
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espacios protegidos, es decir, acuerdos en virtud de los cuales el organismo responsable
de la AMP trabqa con grupos de "afectados".

3.2. Capacitación del personal

La capacidad del personal debe ser adecuada para asegurar que las finalidades
básicas y los objetivos de las AMPs puedan ser realizados.

Es sabido que la AMP es una técnica jurídica con un importante contenido
extrajurídico que precisa de la cooperación de otros saberes como son la biología, la
sociología, la economía, etc. Es precisamente en la gestión de las AMPs donde se hace
más presente la necesidad de contar con esos saberes.

De este modo es necesario contar con profesionales que conozcan el ámbito
marino, que no siempre es fácil puesto que éste ámbito se incorpora tardíamente a esa
rama de la Administración (de protección de espacios naturales), e incluso sería necesario
tener profesionales familiarizados con ambos ámbitos (marino y tenestre),ptrd la mejor
gestión de las AMPs mixtas.

Por regla general, se necesita no sólo pericia técnica sino también gran capacidad
gestora y de relaciones públicas; es muy importante la faceta comunicativapara poder
persuadir a los visitantes sobre la importancia de las AMPs.

Toda esta capacitación y formación debería afectar también a las comunidades
locales, voluntarios, etc., es decir, a todos los sectores involucrados en la gestión de las
AMPs. Para ello determinados organismos como universidades y centros especializados
sobre el medio marino podrían reciclar y formar a dichos colectivos mediante la
organización de charlas, cursos, etc.

Asimismo, debería tratarse de una formación permanente cuyos cursos y demás
materiales de capacitación podrían ser intercambiados entre el personal y colectivos,
como oculre, por ejemplo, entre la guardería, monitores, etc. de las distintas AMPs1320.

Al margen de estos cursos que sin duda son de gran interés para los distintos

''20 Estos cursos de acuerdo con la UICN deberían:

a) Proporcionar una perfecta comprensión del medio ambiente y de las intenelaciones de sus aspectos ecológicos,
fisicos, políticos y sociales.
b) Ayudar a comprender materias básicas tales como ecologí4 planifrcación de la gestión, gestión de personal,
investigación y seguimiento, interpretación y capacidad comunicativa.
c) Dar la oportunidad de aprender idiomas.
d) Apoyar la capacitación multidisciplinar necesaria para gestionar espacios protegidos.
e) Promover estudios de campo en los espacios protegidos, al lado de las clases convencionales.

IUCN, Parques para lavida..., op. cit.,pág. 124.
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colectivos involucrados en las AMPs sería muy necesario -dadas las dificultades que
entraña el estudio del medio marino y que asimismo constituye la base sobre la que se
sustenta la gestión de las AMPs- profundizar en el estudio de las técnicas para poder
acceder y conocer mejor el medio marino, puesto que a pesar de los avances conseguidos,
todavía existen muchas lagunas, que se le,!,eja" a la hora de evaluar y conocer la
evolución del ecosistema marino en la AMP'"'. Por ello es muy recomendable que en las
universidades u otros centros de investigación se realicen cursos especializados,
investigaciones, estudios, tesis doctorales, etc. sobre estas cuestiones.

Por tanto, es muy importante estar atentos a la información más novedosa sobre la
materia, es necesario el intercambio de datos y de experiencias entre AMPs, (a todos los
niveles: regional, nacional e intemacional).

Por ello es muy provechoso el desarrollo de las telecomunicaciones, y en concreto
la llamada Tecnología de la Información, que es un grupo de tecnologíff.^d. capacitación
que aluda a reunir, procesar, comunicar y presentar datos e información""', qr)e además a
diferencia de las antiguas tecnologías de ordenadores, tienden a ser más rapidas y
sencillas. En consecuencia todo el personal de las AMPs puede usarlas, que es lo que se
persigue.

3.3. Medios materiales

Para que las AMPs "funcionen" coffectamente no sólo es necesario medios
personales, personal cualificado, "medios jurídicos", sino también como es lógico, medios
materiales.

Cualquier espacio protegido necesita rodearse de una cierta infraestructura, de este
modo son necesarios locales destinados a: la acogida de visitantes, como punto de
información, de exposiciones, para celebrar reuniones de expertos, guardar material del
espacio protegido (material de investigación, de educación ambiental); medios de
locomoción (embarcaciones); materiales de información y divulgación del espacio
protegido, como son las vallas "informadoras", folletos divulgativos, vídeos, etc.

Sin embargo, en las AMPs, dada su idiosincrasia, la cuestión de la dotación de
bienes materiales alcarza especial relevancia con relación a los espacios protegidos
terrestres. En efecto, en las AMPs además de los bienes supra citados son imprescindibles
otros medios que por lo general suelen ser bastante sofisticados y por tanto, costosos.

t"' Son cuestiones que afectan a la "metodología" como fue puesto de manifiesto por los profesores KINGSFORD
(de la Universidad de Sydney), RAMOS ESPLA y SANCHEZ-JEREZ (de la Universidad de Alicante) en el curso:

"Methodological problems and statistical basis for optimal management of Marine Protected Areas and Artificial Reef'
impartido en la Universidad de Alicante, diciembre de 1997.

t"t Esta tecnología incluye: telecomunicaciones, sistemas abiertos (sistemas que pueden comunicarse entre sí),
Computación distribuid4 por ejemplo, Redes de Areas Locales y Amplias, uso de potentes PCs, que combinan servicios

individuales y de redes, multimedi4 por ejemplo, incluyendo imágenes y sonidos usando CD-rom y otros medios de

comunicación de almacenaje, sistemas electrónicos de mensaje (e-mail), etc. IUCN, Parques para Ia vida..., op. cit., pág.

126.
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Estos medios están directamente relacionados con las características fisicas de las AMPs y
con las funciones que cumplen. De este modo son muy necesarias las embarcaciones de
motor, puesto que facilitan el acceso a la AMP, la vigilanciay la seguridad personal, así
como la investigación.

,Asimismo, hay que tener presente los hitos de señalización in situ de las
AMPs"", para delimitar el perímetro de la AMP, y efl su caso las distintas zonas en que
se divida, de acuerdo con su zonificación.

Por otra parte, no hay que olvidar la importancia que tiene la actividad científica
en las AMPs y como consecuencia todo el material técnico utilizado por los científicos,
que en las AMPs puede ser bastante "aparatoso", valga Ia redundancia: desde
embarcaciones, equipos de buceo, sondas, equipos de microscopio, material de
laboratorio, etc., sin olvidar la tecnología de Ia información. Muchos de estos materiales
quizás pertenezcan al centro de investigación del que dependen los científicos de la AMP.
No obstante, lo idóneo es que la AMP contara al menos con un mínimo de
infraestructuras propias. En este sentido, cobra especial importancia la habilitación de
edificios en las inmediaciones de la AMP paralarealización del seguimiento científico,
como laboratorios, o simplemente como lugar para guardar los equipos de buceo, las
"muestras" de observación, etc. Así ocurre en las Reservas Marinas de Mónaco que tienen
un local situado en el puerto de Mónaco, que es utilizado para guardar el material de la
actividad de seguimiento, del balizamiento, material de dir,ulgación de la AMP (folletos,
pósters, pegatinas, etc.), y asimismo como lugar de encuentro y de reuniones de la
"Asociación monaguesca de protección de la naturaleza", que es -como se recordará-
quien coordina la gestión de las dos reservas marinas declaradas en el Principado.

Tampoco hay que olvidar la importancia que tienen por 1o general las actividades
recreativas y educativas en cuanto a dotación material. En este sentido, cabe referirse a las
embarcaciones de,"paseo, con el fondo de cristal par:a la observación de los fondos
marinos, acuarios"'", salas de exposiciones, folletos divulgativos, vallas con paneles
informadores, etc.

No podemos dejar de referirnos a los parques marinos japoneses que centran gran
parte de su interés en el equipamiento para el ocio, tanto es así que más que AMPs
parecen "parques de atracciones", por ello no son precisamente un modelo paraieguir1325.
De este modo encontramos un buen ejemplo de lo que debe ser una AMp con
infraestructura recreativa y educativa en la Reserva Marina italiana de (Jstica, que posee

ttz'Para 
SALM y CLARK las boyas constituyen el mínimo de infraestructura necesario p¿ra asegurar el objetivo

fundamental de las AMPs, es decir, la protección del medio ma¡ino. SALM, R. V. y CLARK, J.R., Marine and
Coastal. . . ,  op. ci t . ,  pág.81.

r32a Pueden constituir bienes de la AMP o bien pertenecer a quien explota directamente la actividad. De cualquier
forma todo ello debe esta¡ claramente reflejado en el condicionado de la autorización o concesión de explotación de la
actividad, así como la manera de llevarse a cabo, sobre todo teniendo presente medidas de seguridad personal.

'"t Tanto caracterizala dotación material a los parques marinos japoneses que fue tratada en el capítulo dedicado al
Derecho comparado, vid. Capítulo III, apdo. II.5.2 supra.
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la siguiente infraestructrüa: una embarcación con fondo de cristal parala observación de
los fondos marinos, un centro de acogida, un centro de exposiciones, un centro de
información, un acuatio ambientado en el Meditenáneo y un laboratorio marino.

3. 4. El ámbito territorial de la Administración de las áreas marinas
protegidas

Dentro de caq?^. espacio protegido las responsabilidades deberían estar
perfectamente definidas'"o; cada puesto debe estar claramente delimitado y regulado de
manera que todo el mundo pueda conocer el alcance de los poderes de los mismos. La
legislación debe recoger el nombramiento de los empleados o funcionarios con las
responsabilidades a su cargo, así como el alcance de los poderes otorgados para posibilitar
una efectiva aplicación de la normativa'"'; poderes que alcanzan especial relieve en
relación con la vigilancia, como veremos.

Por su parte, tiene especial interés tratar dos situaciones, a saber: las AMPs
mixtas y la proyección exterior del ámbito territorial de las AMPs.

En relación con las AMPs mixtas, como es fácil de imaginar, puede haber muchos
problemas de gestión. Hemos mantenido siempre que en estos casos lo mejor para el
medio natural es que exista una administración común para el medio terrestre y el marino.
En cualquier caso queremos destacar que no haya disparidad de poderes entre el espacio
protegido en el medio terrestre y en el marino. Decimos esto porque no es extraño que el
medio marino aparezca como el "pariente pobre" del espacio protegido, que se manifiesta
normalmente en una falta de capacidad jurídica para actuar en el mismo y en
consecuencia suele haber más permisibilidad en los usos, en detrimento del ambiente
marino. Como ocurre en el Parque Nacional francés de Port-Cros, donde el Director
apenas tiene poder en el medio marino, sólo en el tenestre; dandose la circunstancia
agravante de que el medio marino constituye la mayor parte del espacio.

La otra cuestión que interesa destacar es la extensión del ámbito tenitorial fuera de
la AMP, ya que la misma puede verse afectada por actuaciones realizadas en zonas
adyacentes incluso alejadas. Por tanto, la estrategia de establecer "zonas perifericas" de la
AMP donde ciertas actividades pueden ser prohibidas o reglamentadas constituye una
solución parcial, puesto que con frecuencia la actividad perjudicial se produce fuera de la
zonaperiférica.

Por tanto, es importante que la autoridad de la AMP pueda intervenir en relación
con actividades realizadas fuera de la AMP, pero que puedan afectarle. Sería muy

r32u IUCN, Parques para lavida..., op. cit., pág. 103

t327 De este modo sería necesario que los gestores tuvieran facultades sobre aquellas actividades que más

perturban a la AMP como son la pesca y la navegación, y ello como sabemos depende del buen "entendimiento", de

la coordinación que exista entre las Administraciones responsables por razón de Ia materia. Es necesa¡io entenderse

en el día a día, y para ello es muy importante que las cosas se hagan bien desde el principio, es decir, que la AMP

sea fruto del consenso que evitará en gran medida "sorpresas" en la posterior gestión de ta AMP.Vid. LAUSCHE,

8,J., Guidelínes for Protected Areas Legislation..,, op. cit., págs. 59-62.
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positivo, por ejemplo, que se tuviera derecho de veto sobre el ejercicio de ciertas
actividades exteriores, o en todo caso, el derecho de ser consultado, de ser informado
sobre aquellos proyectos que puedan afectar a la AMP, y hacer valer su punto de vista, y
asimismo la reserva del derecho de acudir a los tribunales si concurren actividades
perjudiciales para la AMP, hasta el punto de pierda su razón de ser.

No obstante, cabe reconocer que las facultades otorgadas a la autoridad fuera de la
AMP no pueden prolongarse sobre grandes distancias. Por ello KLEMM propone como
la mejor forma de controlar los efectos perjudiciales de los proyectos realizados en lugglef
alejados, la generalización de los procedimieníos de evaluación de impacto ambiental"'o,
técnica sobre la que incidiremos más adelante.

V. El presupuesto de las áreas marinas protegidasl32e

No es necesario insistir sobre la importancia que tiene que los espacios protegidos
cuenten con una financiación adecuada"". Entre los países existen grandes diferencias
respecto a los presupuestos asignados a los espacios protegidos, pero por lo general en
ningún país dicha financiación es satisfactoria; y como consecuencia de ello habitual la
falta de personal, de infraestructuras, de investigaciones, etc., que se manifiesta a su vez
en una deficiente gestión.

Si ello ocurre en los espacios terrestres, en las AMPs - a las que normalmente se
les presta menos atención-, es fácil imaginar que la escasez de medios económicos puede
acentuarse. Como es lógico ello estará en función del contexto socioeconómico que les
"rodea", pero respecto a las AMPs lafalta de presupuestos económiqg.s es generalizaday
se refleja incluso en países "acomodados" como Estados Unidos'"'. En otros países,
como muchos de los situados en el Caribe, la escasez de presupuestos es lo habitual,
aunque como es sabido tienen numerosos espacios marinos con extraordinario valor
ecológico y también paisajístico, constituyendo en la actualidad un gran atractivo para el
"turismo de masas"; y teniendo en cuenta que el turismo en estos lugares constituye la
principal industria se corre el riesgo de convertir a las AMPs en "parques de atracciones"

t328 KLEMM, C., Les aires protegées marines...,op. cit., pág. 10.

t"n queremos aclarar que en este punto nos referimos a los recursos económicos que tienen las AMPs para su gestión.
Hacemos esta aclaración para evitar equívocos con otra cuestión -que es muy interesante por otra parte- como es la
rentabilídad en términos económicos de las AMPs, una materia que tiene, sin dud4 puntos de conexión con la que ahora
tratarnos y que fue objeto de atención en otro lugar del trabajo, cuando examinamos las funciones de las AMPs
(CapÍtulo VI, apdo. I).

t"o La NOAA dividirá el presupuesto dedicado a los santuarios marinos en tres partidas: una p¿ra que los santuarios
existentes puedan cumplir su objetivo primordial, otra pa.ra seleccionar y designar nuevos santuarios, y la última para la
administración propiamente dicha de los mismos. NOAA, National Marine Sanctuaries: Challenge and opportunity...,
op. cit., pág. 10.

"'' LAMBRECHT, C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis"..., op. cit., pág.367. Según datos publicados
en 1993 el presupuesto que disponía la NOAA para el programa de santua¡ios ma¡inos era de cuatro millones de dólares,
cuando la propia NOAA reconocía que se necesitaba¡ unos ocho millones para un solo santuario, como el de los Cayos
de Florida. NOAA, National Marine Sanctuaries: Challenge and opportuníty..., op. cit., pág. 10.
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en detrimento de la conservación del medio. Por ello sería muy aconsejable que estos
países pudieran conservar sus costas y medio marino sin necesidad de explotarlos de esa
manera. Esto es fácil de decir, pero no tanto de hacer dadas las características de los países
en cuestión. Por tanto, no deberíamos dar consejos sino soluciones reales, que por otra
parte, es una obligación que surge del Convenio de la biodiversidad en su conjunto, y etr
este sentido, por ejemplo, sería muy positivo la condonación o canje de la deuda exterior
por "conservación".

Como se observa la procedencia de los recursos financieros para las AMPs puede
ser muy diversa, ellg dependerá de las circunstancias de cada país y del particular estatuto
jwídico de la AMP"", aunque normalmente se reconducen a dos fuentes de recursos: los
procedentes de la Administración y los generados por la propia AMPI333. El tratamiento
de esta cuestión es bastante homogéneo y suele venir recosido en la normativa seneral de
espacios protegidosl 33a.

La financiación de las AMPs por la Administración es la solución más frecuente,
que a su vez puede "tramitarse" de distintas maneras: mediante el establecimiento de
partidas presupuestarias (la forma más común), vía exención de impuestos, etc.133s.
Además, pueden venir ayu{9s procedentes de entidades supranacionales como es el caso
de la Comunidad Europearir6 y de otros organismos, como ál Consejo de Europal337.

Un buen ejemplo de Snanciación procedente de la Administración lo constituye el
Parque de la Gran Barrera'"o, donde el Parlamento es quien decide el presupuesto anual
adjudicado a la Autoridad [sección 52 (1)], dinero que se destinará a cubrir los gastos
previstos en la Ley, así como las remuneraciones y las indemnizaciones que dé lugar
(sección 58). Asimismo, la Autoridad estará exenta de todo impuesto procedente tanto del
Estado federal como de los Estados federados y de los Territorios. Los fondos que dispone
la Autoridad son controlados por las altas instancias del Estado y así un Auditor-General
es el encargado de supervisar las cuentas de la Autoridad.

t"' 
Lu UICN anima a indagar un amplio espectro de mecanismos de financiación, UICN, Parques para la vida..., op.

cit., pág. 109.

t"' 
Aquí se pone de manifiesto la conexión con el tema de la rentabilidad económica de las AMPs.

1334 No obsta¡te, la Ley de Nueva Zelanda de 1971, de Reservas Marinas no contiene ninguna referencia a esta
cuestión.

t"t Sob.e el llamado "impuesto ambiental", vid. ROSEMBtJI,T., El tríbuto Ambiental,Iuris Minor, Barcelon4 1994,
págs.22-27.

'"u 
M.diattte fondos concretos, como el Programa LIFE, muchos países miembros, como los países del sur de

Europ4 van a recibir fondos comunitarios para poner en marcha la red de espacios protegidos de la Unión Europe4 la
llamada red "Natura 2000", fruto de la Directiva Hábitats.

t"t 
Qu" por ejemplo subvencionó un proyecto para la protección de la foca monje en el Parque Nacional de Port-Cros

en Francia. UICN, Parques para la vida..., op. cit., pág. 109

"" Qrc dedica la parte VII de la Ley a esta cuestión.
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Por otra parte, Ia Administración responsable puede establecer acuerdos
financieros para la gestión de las areas marinas que deben ser identificadas en la
legislación. De esta forma se pueden plantear programas de colaboración con los
pescadores por ejemplo, para fomentar prácticas artesanales locales. Hay que tener en
cuenta que cuando hablamos de "recursos financieros para las AMPs" nos referimos a los
recursos necesarios para que la AMP sea bien gestionada, es decir, para contratar una
nutrida plantilla, realizar trabajos de investigación, comprar embarcaciones, etc., y
asimismo para "compensar" a los posibles "usuarios" afectados por las AMPs, como
puedan ser los pescadores de 7a zona. o simplemente para fomentar otras actividades,
porque en definitiva la gestión de la AMP dependerá no sólo del "equipamiento" de la
misma sino también de \a aceptación por parte de los "lugareños", y para ello es
importante que se encuentren "cómodos" con el espacio protegido, lo que significa
inversiones económicas, como son los citados acuerdos financieros o programas de
colaboración.

Otras fuentes de f,rnanciación -como hemos dicho- pueden proceder de la propia
AMP, algo que se adapta muy bien a estos espacios protegidos dada su caracterización
como espacios "multifuncionales". En efecto, las AMPs pueden ofrecer variados
"servicios" que pueden ser retribuidos: la venta de productos autóctonos, de souvenirs, del
canon por .sf:rvicios prestados (embarcaciones de paseo, alquiler equipos de buceo, cursos
de buceo'"', visitas a las instalaciones: acuarios, museos, etc.), derechos de peaje para los
barcos, el billete del transporte para acceder a la AMP, infraestructura hotelera, etc.

En esta clase de financiación, dependiendo del "servicio" concreto del que
proceda la retribución, repercutirá íntegramente o sólo en parte a la administración
responsable de la AMP, o por el contrario repercutirá directamente a los particulares que
prestan los "servicios".

Las retribuciones podrían ir íntegramente a los particulares que prestan el servicio
pero en realidad al tratarse de servicios prestados en un espacio público los particulares
deberían abonar a la Administración un canon por la concesión o explotación del servicio,
o por el contrario, podría establecerse que una parte, por ejemplo, del precio del billete de
la embarcación que traslada a los visitantes a la AMP, revirtiera al mantenimiento del
parque.

De este modo otro recurso generado por la propia AMP lo constituirían los
derechos de los cánones de las concesiones y autorizaciones.

Asimismo, otra fuente de recursos generada por la propia AMP procedería del
cobro de derechos de entrada a la AMP, que sería oportuna donde los recwsos
económicos fueran escasos y los turistas conformaran el principal flujo de visitantes. En
una AMP el billete del transporte pala acceder a la AMP, podría ser considerado como
derecho de entrada, al menos la parte del billete que repercute a la AMP. Asimismo, el
derecho de entrada o estancia en la AMP sirve para controlar el número de visitantes que

t'3e La Reserva Marina de Ustica constituye un importante cent¡o de actividades subacuáticas y cada año se organizan
cursos para buceadores.
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acceden diariamente a la AMP.

En este momento, cabe señalar que los recursos procedentes de las AMPs a
diferencia de los procedentes de las Administraciones, plantean al menos, a priori, txta
serie de cuestiones.

En primer lugar, hay que evitar que el afán de conseguir recursos económicos pa.ra
la AMP, o asimismo el afan de complacer a los "lugareños" para evitar conflictos tras la
declaración de la AMP, desvirtúe el objetivo fundamental de las AMPs, es decir, la
conservación del medio marino. En este sentido. cabe recordar la crítica realizada a los
parques marinos j aponeses.

Sin duda, la solución pasa por ser imaginativo a la hora de confeccionar los
"servicios" que la AMP puede prestar, como ya se ha experimentado en los espacios
terrestres; así, por ejemplo, el "safari fotográfico" ha superado con creces los rendimientos
de la caza ''*u. De esta forma en las AMPs la observación de la flora y fauna marina
podría llegar a competir con los beneficios de la pescal3al.

Por otra parte, además de buscar actividades alternativas no impactantes existen
muchas formulas de control aplicables, como es por ejemplo, limitar el número de
visitantes o de inmersiones aI día, en determinadas épocas del año, etc. Esta cuestión fue
tratada al hablar de las funciones de las AMPs donde nos remitimos; aquí simplemente
hemos querido remarcar que la posibilidad de generar recursos financieros por la AMP no
entraña problemas si se hace con conocimiento de causa. Por tanto, desde aquí hacemos
una llamada ala imaginación para que sea posible recabar beneficios de las AMPs "sin
coste adicional" para el medio; algo que ya es realidad en muchos casos, pero lo que falta
es voluntad para llevarlo a cabo.

Otra cuestión que puede suscitarse con respecto a los recursos generados por la
propia AMP está en relación con la legitimidad del cobro de las mencionadas "entradas a
la AMP"; cabríapreguntarse hasta qué punto esos derechos de entrada son oportunos, o si
por el contrario, ¿no vendrían a menoscabar, de alguna manera, un tradicional sentimiento
de libertad en el uso y disfrute de la naturaleza?. Pero además podría argumentarse que las
AMPs se localizan en dominio público, que por definición su disfrute es gratuito. Pero
vayamos por partes.

Por un lado, hay que tener presente que, en la actualidad, la naturaleza necesita ser
"cuidada", y que por ello la conservación de la naturaleza en las sociedades modemas se
convierte en un servicio público prestado por las Administraciones, y las AMPs
consideramos constituyen una vía para prestar ese servicio. De esta manera, si los
ciudadanos tienen a bien "colaborar" en el mantenimiento de otros servicios públicos, no
debería haber problemas para sufragar este servicio, tan necesario o más, que cualquier
oüo.

'3oo MARTIN MATEO, R.,Tratado de derecho antbiental, vol. III..., op. cit., pág. 391.

"o' Como fue observado en el Capítulo VI, apdo. I.4.
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Pero además para el público las AMPs son un lugar para el recreo, aunque no es
un "lugar cualquiera", sino privilegiado por su belleza, riqueza biológica, etc., por ello no
sería desproporcionado que el público lo tuviera en consideración y por tanto, demostrara
su buen entender "pagando" por disfrutar un "recreo privilegiado".

Respecto al dato de que la AMP se localiza en dominio público y que por ello se
predica la "gratuidad" del espacio, cúe matizar que ello es así, en todo caso, para los
"usos comunes" (baño, paseo, etc.), pero no con los "especiales" (cultivos marinos,
explotaciones de minerales, etc.). En este sentido consideramos que las AMPs podrían ser
calificadas como especiales, puesto que implica restricciones al "uso del dominio
público".

Asimismo, existe la idea, fomentada sobre todo desde ONGs, de que todos
deberíamos contribuir económicamente al mantenimiento de los espacios protegidos
aunque nunca se estuviera en uno de ellos, "simplemente" porque todos nos beneficiamos
de su existencia, es decir, del mantenimiento del equilibrio ecológico que es lo que
fundamentalmente persigue todo espacio protegido. En este sentido, como normalmente
la fuente de financiación de las AMPs procede de partidas presupuestarias que dedican las
Administraciones a estos cometidos, todos ya contribuyen en el mantenimiento de las
AMPs. Sin embargo, quien va a una AMP todavía se beneficia o disfruta más de la AMP,
por ello- debería recompensarlo, pagando un plus, que bien podría ser la entrada a la

.  t ) + L
mlsma

A nuestro parecer las anteriores consideraciones bastarían para justificar la
legitimidad de la medida del "cobro de entradas a las AMPs". No obstante, podríamos
préscindir de las mismas si atendemos aI principio quien contamina pa7ar343,
perfectamente aplicable -desde nuestro punto de vista- a esta situación. En efecto, se
pueden considerar a los visitantes de las AMPs como "fuentes de contaminación", a pesar
de las cautelas que se pongan; hay que tener en cuenta que las AMPs han de "soportar"
una serie infraestructuras que p]llden incidir negativamente sobre el medio, precisamente
para el disfrute de los visitantes''"". Por tanto, entendemos que los visitantes deben asumir
el coste de las medidas de prevención y lucha de la "contaminación" que producen, es
decir, deben "intemalizar" los costes que conlleva el saneamiento de los efectos negativos
sobre el medio que causan; evitando de esta forma la transferencia hacia terceros (la
"extemalización"), que sin ser causantes de la contaminación, tendrían, sin embargo, que
pagar por ella; evitándose asimismo que determinados ciudadanos paguen dos veces por
lo mismo. En efecto, recordemos que las AMPs al ser fundamentalmente sufragadas
mediante partidas presupuestarias todos los ciudadanos contribuyen a su mantenimiento,
aunque no vayan nunca -como decíamos- a las AMPs, y por tanto ni las disfruten ni "las

"ot Sobre esta cuestión, vid. ROSEMBIJI, Elementos de Derecho Tributario,4 Barcelon4 1989, págs. 44 y ss.

"o' Sobt. la caracterización de este principio, vid. LOPERENA ROTA, D., Los principios del derecho ambiental...,
op. cit., págs.64-69.

''oo Una última razón, eso sí basandose en las demas, que apoya la oportunidad del cobro de estos derechos de entrada
es que de hecho ocurre en muchos AMPs como manifiestan SALM y CLARK, Maríne and Coastal Protected Areas: A
Guide For Planners and Managers..., op. cit., pág. 265.
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contaminen". Por ello, es justo que se realice una diferenciación en el sentido de que el
que va a la AMP (y, por tanto, la disfruta) y, además, la contamina, por lo menos sufrague
los gastos del saneamiento''u'.

Por otra parte, cabe señalar que hasta el momento nos hemos centrado en los
recursos procedentes -podíamos decir- del "turismo", pero también se pueden recabar
ingresos generados por la propia AMP procedentes de otros sectores, como sucede, por
ejemplo, con las multas y fianzas pagadas por las infracciones cometidas en la AMP.

Asimismo, cabe referirse al soporte de empresas, fi.rndaciones, a modo de
patrocinadores, por ejemplo, para materiales informativos y educativos de la AMP, o para
la adquisición o remodelación de edificios, utilizables como centro de acogida, de
exposiciones, etc. Por su parte, ese patrocinio puede proceder de particulares, a través de
legados, donaciones, etc.

En este sentido, en el Parque de la Gran Barrera la Autoridad puede recibir
donativos, legados, donaciones y gestionarlos de acuerdo con los fines y obligaciones de
la Ley (sección 58). Las dos reservas marinas de Mónaco funcionan esencialmente por
donativos, gestionados por la "Asociación monaguesca para la protección de la
natwaleza", cuyo presupuesto anual se eleva alrededor de 200.000 francos parulaReserva
de Larvotto.

Otra fuente o mejor "pseudofuente" de financiación -como quiera que los recursos
económicos vengan de donde nunca son abundantes- se encontraría en el
aprovechamiento de todo tipo de bienes y recursos (material y pqlsgnal) que poseen otras
Administraciones, universidades, centros de investigación, etc.''*o. En este sentido, se
pone de manifiesto el interés que tiene la creación de redes de AMPs para el intercambio
de bienes, experiencias, pero claro está que para que exista la red tiene que haber un
mínimo de recursos económicos, de lo contrario no habrá mucho que intercambiar.

En síntesis, es evidente que aunque las AMPs puedan generar recursos
económicos por sí mismas económicos, por lo general, deberán complementarse con los
procedentes de las Administraciones, que por otra parte, no suscitan problemas de
legitimidad, y asimismo constituyen un buen indicador de la importancia que tal estrategia
de conservación de lanaturaleza tiene en el ámbito administrativo de que se trate.

VI. Las técnicas administrativas de planificación y gestión

1. Planteamiento General

l3as De todas formas no hay que tener tantos "reparos" a la hora de "cobrar entradas", pues fue una práctica habitual en
los primeros espacios protegidos, claro está, terrestres; nos referimos a los parques nacionales de Estados Unidos.

''ou Como es práctica habitual de la NOAA. NOAA, Accomplishments Report: 25th Aniversary Natíonal Marine
Sanctuaries 1972-1997... ,  op. ci t . ,  pág.32.
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Superado el lastre histórico13a7, según el cual se entendía la conservación de la
natt¿raleza como la negación de toda actividad, _o en todo caso "como una labor policial
para impedir la realización de barbaridades"l348, en la actualidad se requiere una
importante intervención pública puesto que hay que tener en cuenta que los espacios
protegidos, y más en concreto las AMPs, implican un régimen jurídico especial
consistente en conservar un singular espacio marino al tiempo que se permiten unos
determinados usos, siempre y cuando no se alteren las condiciones naturales que justifican

el establecimiento del espacio natrnal.

Sin embargo, existen corrientes de opinión procedentes del mundo de las ciencias
acercade que cuanto menos se "toque" o selntervenga en el medio mejorl349, puesto que
cualquier forma de actuación sobre el mismo arrrque sea con el propósito de conservarlo
puede resultar nociva; por tanto, la gestión de los espacios protegidos no daría lugar.
Nosotros no entramos en esta cuestión, puesto que está fuera de nuestro alcance, y
sencillamente partimos de la caracterización generalizada de las AMPs, como áreas
singulares donde no sólo se persigue la conservación o preservación de sus ecosistemas,
sino que también se pretende mantener e incluso "fomentar" usos que no hagan peligrar la

"salud" del espacio,y pffid ello se debe "intervenir", gestionar.

O como dirá I(LEMM de forma muy categórica "toda area protegida tiene
necesariamente una doble función: 1a protecciónyla utilización", aunque^la "función de
utilización deberá siempre estar subordinada a la función de protección"'"u, y para ello la
función de protección significná eI despliegue de intervenciones públicas, como son la
planificación de los usos, la reglamentación o prohibición de las actividades que puedan
dañar al medio, Ia realización de estudios de impacto, etc., que conforman la gestión de
los espacios protegidos, y en nuestro caso de las AMPs.

En la actualidad existe un variado abanico de técnicas aplicables pnala gestión de
los espacios protegidos, y por ende a las AMPs. No obstante como sabemos no siempre ha

1347 De acuerdo con la modema concepción de la protección de los espacios naturales hay que dinamizar la

conservación, contemplarla como un proceso dinámico, como dinámicos son los elementos a preservar, miíxime

tratifurdose de AMPs; un espacio protegido ya no consiste en reconocer su belleza y entonces "etiquetarlo" como tal,
como ocurría en el pasado de acuerdo con la concepción estática que los caracterizaba.

"ot FERNANDEZ SANCHEZ, J. y PRADAS REGEL, R., Ios pat/ques nacionales españoles (una aproxímación
hístórica), Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, 1996, pitg. 19.

l3ae Un ilustre representante de esta línea de pensamiento es el ecólogo MARGALEF; línea de pensamiento que por

razones bien distintas, entroncaría con los primeros espacios protegidos. Por su parte, no faltan autores -la gran

mayoría- que consideran que son necesarias medidas de conservación activas y que por tanto "hace falta gestionar el

área" como es el caso por ejemplo de MACHADO CARRILLO, Los biólogos y la gestión de áreas protegídas..., op.

cit., pág. 12. Esta última forma de pensar esta¡ía directamente relacionada con 1o que se podría llunar intervención

ecológica o gestión ecológica, y siguiendo a KLEMM consistiría en todas las medidas de manipulación, modificación o
restauración de los hábitats o de poblaciones que fueran necesa¡ias pualarealización de los objetivos de un espacio
protegido. De este modo, por ejemplo se debería proceder a elimina¡ las especies exóticas introducidas, restablecer los

hábitats degradados, cuida¡ la calidad de las aguas, etc. Todas estas medidas como bien lo recalca KLEMM deben esta¡

siempre conforme a las finalidades de la reserva y fundado sobre los resultados de los trabajos científicos... KIEMM,

Les aires protegées marines..., op. cit., pá9. 12.

t"o KLEMM, C. de, Les aires protegées marines..., op. cit., pág. 10.
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sido así; precisamente a través de las técnicas utilizadas se aprecia la evolución que ha
sufrido la estrategia de los espacios protegidos. Así, en un primer momento, que coincide
con los albores de la figura, la intervención pública en los espacios protegidos se reduce a
los clásicos títulos de policía, fundamentalmente, a las prohibiciones.

Hoy en cambio ya no se puede decir 1o mismo. En un espacio protegido se
prohíben unas actividades pero se permiten e incluso se fomentan otras. De esta manera
aparece la actividad de fomento en los espacios protegidos, que se sumará a las otras
técnicas administrativas ya tradicionales, que modularán la actual gestión de los espacios
protegidos; gestión que asimismo dependerá de los objetivos establecidos para los
mismos, que !g reflejará en la categoúa a que pertenezcai parque, reserva, reserva de la
biosfera- i".tt".

Es necesaria entonces una intervención pública que tenga en cuenta los distintos
usos que se dan cita en el espacio protegido junto con sus usuarios. Aparece lo que se
conoce como gestión; concepto que ya hemos comentado de la mano de BARRIO
GARCIA y en cuya caracterización insistimos de nuevo, como un concepto abstracto que
"hace abandonar anteriores moldes de actuación administrativa unilateral, es necesario el
consenso y cooperación del administrado o ciudadanorrl352.

Este concepto -abstracto* aplicado a la estrategia de las AMPs significa que la
acción preventiva y represiva que suele cwacterizar a la actuación pública puede que no
sea suficiente; puesto que es necesaria larealización de las funciones de "protección" y de
"utilización", Qü€ supondrá una actuación muy amplia que intentará implicar al mayor
número de socios posibles, asegurando que cada^uno de ellos se beneficie, al igual que
contribuye, de los objetivos del espacio protegido'"'.

La gestión de las areas protegidas comprende todas las medidas necesarias para
hacer posible la compatibilidad de ambas funciones. Estas medidas pueden venir
directamente en la ley general de las AMPs o en la propia nonna de declaración de la
AMP, así como en normativa específica sobre esta cuestión, tal y como ocurre en los
santuarios marinos de Estados Unidos mediante la aprobación de Directivas que
contienen la reglamentación y medidas de gestión apropiadas 1922-l(a)].

Por su parte, los términos administración y gestión pueden aparecer como
sinónimos, pero es mejor mantener el primero para las actividades, podíamos llamar de
"intendencia", como son el "cuidado" de las infraestructuras de la AMP, de la
capacitación y formación del personal, el acceso del público y su información, de la
apertura o cierre del acceso del público a determinadas zonas de acuerdo con la

"" Vid. CLARK, J.R., "Management of Coastal Barrier Biosphere Reserves" en Bioscience..., op. cit., págs.33l-

336.

t:s2 B4ftft[O GARCIA, G' El Régimenjurídico de la pesca marítima..., op. cit., pág. 50.

'tt' UICN, Parques para la vida..., op. cit., pág. l0ó.
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"zonificación" de la AMP, las relaciones con las autoridades y poblaciones localesl35a.

Mientras que la gestión de las áreas protegidas supone la"política del parque, la
potestad reglamentaria, la planificación, de las áreas protegidast"'; potestades que se
basan en las "técnicas administrativas de gestión". Y asimismo la gestión implica el
desempeño de actividades ejecutivas relacionadas con las anteriores potestades.

La gestión efectiva de las áreas protegidas, y en definitiva, el éxito de las AMPs
depende en gran medida de la existencia de tma buena organización administratival3s6,
pero asimismo es necesario que se cuente con una serie de requisitos, algunos de los
cuales ya los conocemos y otros los examinamos seguidamente: la participación de los
usuarios y grupos más afectados por las AMPs, una financiación suficiente, una adecuada
planificación del medio marino, unaeftcaz vigilancia, etc.

De esta manera se precisa que la legislación de espacios protegidos o de AMPs en
su caso, además de recoger el procedimiento para su establecimiento y su organización
administrativa, se refiera a las técnicas jurídicas que posibiliten su adecuada gestión,
haciendo especial hincapié en su financiación y vigilancia.

La gestión cabría decir es una materia clave; de hecho es el tema que más
preocupa o al menos el que más atención le dedican las publicaciones, las reuniones,
congresos, efc.La gestión constituye podíamos decir el tema "estrella" de las AMPs, por
ello las características de las AMPs se confunden con las notas caracferizadoras de su
gestión. Y como sabemos las AMPs implican multidisciplinariedad y esto será puesto de
manifiesto con todo su esplendor precisamente en la gestión. Sin embargo, nuestro trabajo
analiza las AMPs desde un punto de vista jurídico, por tanto se va a centrar en aquellas
cuestiones jurídicas o con incidencia jurídica de la gestión de las AMPs y no en las
técnicas de gestión extrajurídicas, como son por ejemplo las utilizadas pa"ra el seguimiento
científico o la interpretación'"'que, claro está, no son objeto de nuestro estudio, si no es
porque se mediatizan a través de instrumentos jurídicos.

No obstante, la gestión y por ende las técnicas jurídicas deben basarse en criterios
científicos. En efecto, Ia gestión de un espacio requiere el conocimiento previo de éste y
parece necesario por tanto, que una parte del "esfuerzo de gestión" se destine a promover
la investigación dentro del parque porque cuanto mayor sea tal conocimiento, mayor será
el éxito de la gestión.

r35a KLEMM, C., Les aires protegées marines..., op. cit., pa1 12.

'rts ¡4,4pTÑ MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol.lll..., op. cit., pág. 355

r3s6 Es significativo que la Ley del parque australiano de la Gran Barrera dedica casi todo su articulado a regular la
organización administrativa del mismo.

1357 Remitiendo los aspectos técnicos, sociológicos, económicos y demas que implique la gestión de las AMPs a la

bibliografia especializad1 que en gran medida ha sido citada.
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Asimismo, la gestión debe basarse en el seguimiento del "día a día"1358,
recogiendo las consecuencias de la aplicación de las medidas gestoras en el medio; por
tanto, debe tratarse de una gestión muy "flexible" para que se pueda adaptar a las
circunstancias que se extraen del seguimiento diario. Esta "flexibilidad" se canaliza a
través de una reglamentación variada. Al contrario de lo que ocunía años atrás, como
recordará LOPEZ RAMON, que para llevar a cabo la gestión de los espacios protegidos
se optaba por una reglamenlación uniftrme, es decir, se aprobaba un reglamento, con
carácter uniforme para todo el espacio natwal protegido. Para evitar rigideces extremas,
las prohibiciones generales quedaban moduladas por una potestad auforizatoria
correspondiente a la autoridad del espacio. Sin embargo, -como sigue diciendo el autor-
el sistema tenía el inconveniente de que remitía el contenido de la protección, en la
práctica, a decisiones administrativas parciales, no siempre adoptadas con una adecuada
visión de conjunto y sometidas a los inconvenientes de la rutina burocrática. Por ello, se
trata de un sistema arrinconado, al menos para la protección definitiva de grandes
espacios, aqqlue puede ser útil para pequeños espacios o para regímenes
provisionales'"o.

La citada reglamentación variada se manifiesta en la planificación; planficación
que, en sentido amplio, puede ir referida tanto al medio fisico (al soporte territorial) como
a los usos que se lleven a cabo en el territorio (programación de los usos), y asimismo
debe ser previa a la creación del espacio protegido y no sólo restringido a su perímetro.
Una vez ordenado el espacio y planificados los usos, la Administración debe intervenir
para conseguir que la conducta de los particulares y de las Administraciones confluyentes
se ajuste a lo prescrito por la normativa reguladora del espacio protegido.

La gestión entonces, en sentido amplio supone la ordenación o planificación junto
con las "intervenciones públic?S", y en sentido estricto, supone la puesta en marcha de lo
previsto anteriormente en la ordenación o planificación.

Todo esto que comentamos sobre la gestión de los espacios protegidos es
igualmente aplicable a la gestión de las AMPs, a pesar de las diferencias que existen entre
el medio terrestre y marino''o'; y ello por la sencilla razón de que la mayoría de las veces
se les aplican sus leyes (la de los espacios terrestres), y asimismo, porque al tratarse de
técnicas jurídicas que no experimentales, no tiene que haber diferencia entre gestionar el
medio marino o el terrestre. Esto en gran medida es cierto, no obstante también nos vamos
a encontrar con algunos aspectos propios por tratarse de AMPs, en los cuales nos
detendremos.

"tt Por ello MACFIADO CARzuLLO destacará la inforntátíca como el medio imprescindible para mantener siempre
aclualizada la información sobre el área protegid4 así como los sistemas de información geográfica (GIS) en Los
biólogos y la gestión de áreas protegidas..., op. cit., pá9.22.

tttn LOPEZRAMON, F., "lntroducción al régimen.jurídico de los espacios naturales protegidos" en Régimenjurídico
de los espacíos naturales protegídos..., op. cit., pág. 33.

t'uo IUCN, Proceedings of an International Conference on Maríne Parl<s and Reselv¿.r..., op. cit., pág.99.
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En general hay que tener presente que la gestión del ambiente marino, de las

AMPs, es fundamentalmente gestión del uso humano y por tanto, todas las técnicas tienen
que tenerlo en cuenta, de manera que se logre una solución equilibrada entre la

conservación del medio y las actividades que se llevan a cabo en el mismo.

Estas técnicas jrnídicas son consustanciales a la figura de espacio protegido,
puesto que son las que posibilitan el régimen especial que conlleva la declaración de un

espacio protegido, y no en vano los espacios protegidos pueden ser considerados de forma
global como una técnica jurídica para proteger la natwaleza.Enrealidad se trataría de una

"macfotécnica", que para desplegar sus efectos necesita a su vez de otras técnicas.

Una última aclaración que debemos hacer antes de pasar a conocer las técnicas
administrativas de gestión es que pueden existir diferencias en la gestión de las AMPs
dependiendo de su localización, esto es, próximas a la costa o por el contrario,
alejadas''o', y asimismo dependiendo de Ia cafegoría de que se trate: parque o santuario
marino. En efecto, de acuerdo con esas variantes tendremos distintas clases de gestión que

implicará la modulación de la aplicación o incluso la ausencia de determinadas técnicas
jurídicas, pero en estos momentos vamos a analizar todas las posibles técnicas jurídicas

necesarias para gestionar AMPs.

2.La planificación

La posibilidad de cometer y dañar los valores del area debe ser minimizada y por

ello la planificación es la vía ordinaria para conseguir los objetivos deseadost'u'; .n *
espacio protegido, y máxime en una AMP, donde la presencia humana es muy grande, no
puede haber lugar para la "improvisación". De esta manera la planificación es una
cuestión a tener en cuenta desde antes de creación de la AMP como después, es decir,
para gestionn la AMP. Podría decirse que la planificación es una técnica consustancial a
la gestión de las AMPs y por ello debe ser muy ambiciosa, abarcando distintos ámbitos.

De este modo, la planificación en las areas protegidas se jalona e} diferentes
planes jerarquicos (que van de lo general a lo más detallado y específico''o'): ámbito
nacional, un programa (plan) de grandes sistemas de areas protegidas e incluso específico
de AMPs; ámbito intermedio, planes de ordenación de recursos en los que se insertan las
areas protegidas de una región; ámbito AMP,los planes de gestión de las AMPs'364, y los
que de éstos, en su caso, emanen.

La planificación suministra la base para las futuras decisiones ya que señala las

136r Vid. los principios de gestión aplicados a las distintas latitudes en SALM, R.V. y CLARK, J.R., Marine and
Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers..., op. cit., págs. 88-89.

1362 MACIIADO CARRILLO, A., Los biótogos y Ia gestión de las áreas protegidas..., op. cit., pág. 14.

''u' MACFIADO CARzuLLO, A., Los biólogos y la gestión de las áreas protegidas..., op. cit., pág.21.

"uo LAUSCHE , Guidelines for protected areas legislation..., op. cit., pág.22.
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cuestiones relevantes en la materia, esto es, los componentes ecológicos, socioeconómicos
y políticos de los espacios protegidos, y por ello no puede existir un modelo u:riversal,
aunque la planificación puede tener elementos que son universales.

2.L. Planificación a gran escala de la zona costera y marina

Constantemente se predica de los espacios protegidos que han de gestionarse en
un marco integrado que supere límites administrativos o políticos; que el establecimiento
de áreas protegidas ha de provenir de una ordenación integral del territorio en la cual
quede justificada la conservación, como el uso más adecuado de dichas zonas dentro del
contexto general de asignación de usos al territoriol36t. Todo esto es predicable para las
AMPs que guardan estrecha relación con los aspectos económicos, sociales y culfurales
del entomo én qr.t. se localizanl366.

En las AMPs tiene gran interés la planificación a gran escala dada la gran
conexión que existe entre areas dentro del medio marino y la movilidad de las especies.
Por ello con frecuencia se considera insuficiente la protección del medio marino a través
de AMPs aisladas sino que es muy oportuno la constitución de redes de AMPs
compuestas por la sucesión de los lugares de reproducción y de alimentación, de paso y de
descanso utilizados durante sus migraciones; redes que pueden alcanzar importantes
dimensiones puesto que el áxea de distribución de las especies suele ser muy dispersa.

Y asimismo existen otras razones basadas en la gran ocupación de la costa
(presión demográfica), la tendencia a la privatización de la costa y a vrbanizar lo más
cerca posible del mar, la sobreexplotación de los recursos naturales que tienen su hábitat
en el mar o sobre el litoral, el fraccionamiento del ejercicio de las competencias sobre el
mar y el litoral debido ala organización administrativa y ala multiplicidad de actividades
sectoriales que tienen una incidencia sobre el medio marino como son: la navegación, la
pesca comercial, la explotación de minerales, etc. La falta de coordinación tiene no
solamente lugar entre los diferentes niveles de acción, sino también en el seno de cada
administración, entre los diferentes departamentos y por último además de los problemas
existentes citados, existen aÍrcnazas futuras que ya comienzan a manifestarse, como por
ejemplo, las ocasionadas por el cambio climático con la elevación del nivel del mar.

Tratándose de AMPs, esa gran escala de planificación a la que hacemos alusión
corresponde en primer lugar en el ámbito mundial, es decir, hemos de tener presente las
actuaciones que se lleven a cabo en esta esfera y que más directamente puede afectn alas
AMPs, pero no sólo a las establecidas en mar abierto, sino también las costeras.

Au:rque, la planificación a escala mundial1367 es la más idónea para las AMPs por

''ut MACHADO CARzuLLO , A' Los biólogos y la gestión de las áreas protegidas..., op. cit., pág.21 .

"uu Sobt. esta cuestión es aconsejable volver al capitulo IV, apdo. II.3 de la Primera Parte del trabajo, donde
tratamos las relaciones entre las AMPs y la ordenación del litoral.

1367 No obstante, podemos citar alguna iniciativa a escala intermedi4 en concreto, de Europa, donde distintos
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el momento constituye una quimera. Actualmente lo más factible es la planificación en el
ámbito nacional que tampoco está exenta de obstáculos.

A escala nacional habría que atender en primer lugar a las previsiones realizadas
en sus legislaciones. Hay que tener presente que la mayoría de los países el medio marino
y la costa suele estar planificada legalmente en las legislaciones sobre costas que suelen
declararlas dominio público, ordenando además las zonas adyacentes.

Cada Estado o .n su caso las regiones deben desarrollar un programa global de
gestión, uso y conservación de áreas marinas donde se identifiquen los lugares de especial
relevancia en el ámbito nacional. Idealmente tal programa debería dirigirse en
coordinación con la gestión de los espacios terrestres costeros, referida sobre todo, a
aquellos usos que más inciden en el medio: la pesca, la extracción de minerales, la
navegación, la acuicultura, la extracción de áridos, los sistemas de depuración, la
distribución de las infraestructuras portuarias, etc.

El proceso de creación del programa nacional, así como las previsiones que

contiene, contribuirán al reconocimiento nacional de la importancia de la conservación y
gestión de las areas marinas, para la selección y establecimiento de un sistema apropiado
de AMPs y para el logro del fin primario de gestión, que es la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible del medio marino. El programa debe ser establecido
dentro de una estrategia de conservación nacional o regional.

Por otro lado, la planificación a gran escala supondría disponer al menos, en el
ámbito nacional o regional -como sugiere la UICN- un sistema de espacios protegidos
que identificara los vacíos en la cobertura de áreas protegidas, de manera que se podrían
realizar recomendaciones que llenen esos vacíos, asegurar la representación de la
diversidad de especies, ecosistemas, proporcionar la base para recabar respaldo político, y

así concitar compromisos múltiples de apoyo, así como la participación pública; de
manera que se pudiera llegar a ese diez.por ciento de protección del medio marino
mediante AMPs, que recomienda la UICN''oo.

Y esta necesidad se deja sentir hasta en los países federales como ocrrre en
Estados Unidos que a través de la Ley de Ordenación de la Zona Costera de 1972 "se
suministran" los parámetros generales sobre el tema que nos ocupa, y ello a efecto de que
exista una cierta coherencia, armonía y coordinación entre los diversos programas
regionales, para evitar posibles conflictos entre los mismos, y porque existen ciertas

organismos desde hace unos años estan adoptando Resoluciones sobre lo que aquí tratamos. Así la OCDE aprobó unas

Recomendaciones sobre la gestión integrada de las zonas costeras en 1992; en 1995 la Comunidad Europea lanza el

programa experimental de gestión integrada de zonas costeras; y bajo los auspicios del Consejo de Europa se está

trabajando en un Código de conducta paneuropeo para las zonas costeras y una Ley-modelo sobre la gestión durable

de las zonas costeras. Sobre estas estrategias, vid. Consejo de Europa, Naturopa (Les espaces cótiers: poLtr une gestion

durab le ) ,n"88 ,  1998,págs .3-30 .As imismoess ign i f rca t iva la in tenc ióndecrearunaAgenc iamar í f imaeuropeapor
parte de la Unión Europe4 la FAO y otros organismos intemacionales que permitirá fbrjar una visión coherente de la

política marítima europea incidiendo en la gestión integrada de las zonas costeras. Consejo de Europ4 Les océans: état

de I'envíronnement marin et nouvelles tendances du droít ínternational marin..., op. cit., pág. 5.
''ut IUCN, Parques para lavida...,op. cit., pág. 105.
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prioridades de índole nacional, a las cuales las regiones se deben sujetar como partes
integrantes de un mismo Estado.

Tienen interés en este plano los inventarios nacionales sobre el medio marino para
situar los espacios protegidos dentro de sus bioregiones y poder tener espacios marinos
representativos ecológicamente, al tiempo que se localizan en lugares
socioeconómicamente viables.

Y para larcalización de dichos inventarios sería muy provechoso seguir las Líneas
Directrices del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas de 1982, en concreto las
"Líneas directrices parala selección de las areas protegidas" donde se incita a los Estados
a que estudien la totalidad de su espacio marino y costero para identificar.los sitios de
protección. Los estudios deberían considerar las características ambientales''o', los usos
actuales y potencialesl3T0 y las amenazas existentes y potencialesl3T'.

Por último, cabe señalar que esta labor de planificación puede desa¡rollarse de
forma general como hacen las citadas Líneas Directrices, o por el contrario mediante la
elaboración de planes secíoriales, esto es, por sectores, que después habrá que
"reagrupar". En cualquier caso, lo importante es que la protección del medio marino esté
presente desde el primer momento en el desarrollo de las distintas actividades (minería,
turismo, etc.) que puedan impactar negativamente al medio marino. En este sentido
destacamos las Directrices sobre el desaruollo de la costa, elaboradas ya hace años, en
I974,por Escocia (Departamento de desarrollo). Su principal objetivo es asesorar sobre la
adecuada localización de la industria extractiva en la costa escocesa. Estas directrices
identificaban dos tipos de areas costeras: "las zonas preferidas para el desarrollo"
(Preferred Development Zones), que serían las zonas más apropiadas para esta industria
debido a una serie de factores físicos, sociales y económicos como son la existencia de los
recursos minerales, la proximidad a puertos, mantenimiento puestos de trabajo, etc. y las
"zonas preferidas pwa la conservación" (Preferred Conservation Zones), donde tal
desarrollo industrial sería inapropiado debido a factores como la buena calidad del
ambiente marino, su perfil turístico, malas comunicaciones, etc.l3t'. Ertu, últimas zonas
ab initio no tienen por qué tener una especial protección, pero sin duda la calificación que
reciben constituyg_una información muy relevante a la hora -en este caso- de localizar la
industria pesada" ".

t'un Tales como el reparto de las especies, su abundancia, la existencia de hábitats representativos, así como
parámetros fisico-químicos (climatología, geomorfología, hidrologí4 sedimentación, geoquímica, calidad del agua).

l37o Tales como el turismo, ta pesca" la acuicultur4 la navegación, etc.

l37l Vinculadas al turismo, la urbanización del litoral, la industri4 la explotación miner4 los dragados, los vertidos, la

agricultur4 la acuicultura, la navegación y los trabajos marítimos.

t"'Esta labor fue recogida por el Parlamento británico (1992) en un informe realizado por una Comisión

investigadora sobre el ambiente. Vid. FOWLER, S.L., Marine ProtectedAreas in Brítain..., op. cit., pág. 5.

'"t GUBBAY, S.,Coastal Directoryfor ntaríne natLu'e conseruation..., op. cit., págs. 105-106.
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En definitiva, se pretende que todos los sectores que se desenvuelven o
repercuten en el medio marino "interioricen" la protección del mismo y,nor ende, la
estrategia de las AMPs, como un elemento a tener en cuenta en su actividad'''".

2.2.La planificación ambiental: ordenación a media escala

La planificación ambiental del territorio a escala intermedia es un instrumento
muy importante para la preservación de las actividades de influencia muy inmediata en las
AMPs. Salvo en areas protegidas de gran extensión, el marco tenitorial de la ordenación
ambiental suele ser mucho más amplio que los límites del área137s. Y desde luego si
existiera nna planificación integral de la zona costera tendría que estar en conexión con
ella, perfilandó la ordenación mediante la localización de los espacios protegidosl3T6.

Es muy importante que exista una planificación de escala intermedia, es decir, que
no sea tan amplia como 1o que veíamos supra, pero que no se ciña al perímetro de la
AMP, es decir, que abarque vn étrea suficientemente grande que llegue a cubrir las
necesidades ecológicas y permita crear zonas perifericas de protección y corredores que
conecten a los espacios protegidos, esto último es muy importante para las AMPs, puesto
que facilita la protección de las especies marinas.

El objetivo de este tipo de planeamiento es definir y señalar el estado de
conservación de los recursos y ecosistemas en el ámbito territorial de que se trate,
indicando las medidas y regímenes de protección que procedan entre las que se
encuentran las AMPs, y asimismo considerar todas las políticas sectoriales que afecten
directamente a dichas medidas de protección (AMPs), para determinar todas las
actuaciones que necesitan estudio de impacto ambiental.

Estos planes deberían prevalecer frente a otro tipo de planes sectoriales, pero
asimismo deberían estar abiertos a la cooperación con los distintos sectores, dada la
ausencia de fronteras en el medio marino.

3. La planificación dentro del área

El mismo texto que declara la AMP puede contener la planificación del espacio
que se ha de proteger, así como la reglamentación de las actividades que se llevar¿in a
cabo; sin embargo, lo normal es que dicho texto solamente declare los grandes objetivos,
dejando el detalle de lo establecido en la declaración de la AMP a norTnas posteriores, que
constituyen los llamados planes de las AMPs.

t"t MACHADO CARRILLO , A' Los biólogos y la gestión de las óreas protegidas..., op. cit., pág. 18.

"tu Vid. KLEMM, C. de y SHINE C., Biotogical Diversity Consenation and the Law..., op. cit., págs. 195-196.
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3.1. El plan de gestión

Los autores hablan de la necesidad de un "plan de gestión" para cada espacio
protegido, y asimismo señalan que aunque hay importantes diferencias biológicas y fisicas
entre los espacios terrestres y marinos, las líneas generales del instrumento básico para la
gestión de rur espacio natural protegidores similar y es denominado por la escuela
americana "plan maestro" (Master PIan)

Estos planes tienen la función de planificar las actividades que se llevan a cabo en
la AMP de acuerdo con sus objetivos, es una especie de reglamento de actividadesl37g,
desarrollando o aplicando lo dispuesto por el plan de ordenación ambiental si lo hubiere y
la normativa de espacios protegidos,,¿demás legislación sectorial. Es el plan de usos de la
AMP, y por ende, su plan de gestión'"'.

La legislación general sobre espacios protegidos debe prever un plan de gestión
para cada area protegida, que contenga los elementos y consideraciones específicas para
poder lleva¡ acabo el plan. Asimismo larlegislación específica que crea una particular
unidad debe detallar esos requerimientos

Este plan deberá ser vertebrado por el respeto al entorno y de acuerdo con lo
recogido en el plan de ordenación ambiental si lo hubiere. El contenido del Plan puede ser
el siJuientel3si:

- análisis de las interacciones entre las diferentes partes de los ecosistemas y
ecosistemas vecinos;
coordinación con otras instituciones para garantizar el mantenimiento
ecológico del parque y asegurar que sea compatibles con la esfera social y
económica del parque,
la zonificación del parque, con los objetivos de cadazona,
la estimación del coste de la ejecución del plan, así como la confección de un

"tt LAUSCHE ,8.1., Guidetines for Protected Areas Legislation..., op. cit., pág. 36.

"tt MARTÍN MATEO, R.,Tratado de Derecho Antbiental,vol. III..., op. cit., pág. 371.

'"n Erte documento recuerda -como siempre salvando las distancias- al Código de Conducta que se elabora para
regular los usos en las reservas marinas voluntarias de Reino Unido, que incluso son de aplicación a las reservas marinas
estatutarias, como ocurre en la reserva natural marina de Lundy. El Código de Conducta de esta reserva hace referencia a
los distintos usuarios y visitantes del ma¡, condicionando de alguna ma¡era sus actividades como es el anclaje de las
embarcaciones, la utilización de explosivos, la pesc4 el buceo, y en general el Código de Conducta hace un llamamiento
para que se mantenga el área "atractiva", limpia y segura. Vid. el Código de Conducta de Lundy en GUBBAY, S.,
Coastal Directoryfor maríne nature conseruation..., op. cit., pág. 89.

t"o Vid. el esquema del "plan de gestión" que contiene las Lignes Directrices pour le choix, la creation et la gestion
des aires marines et cotíeres protegées de Mediterranée et pour la notificatíon de renseignements pertínents..., op. cit.,
págs. I3-14.

t38t De acuerdo con SALVAT, "Guiclelines for the Planning and Management of Marine Pa¡ks and Reserves" (sesion
4 de la Conferencia intemacional sobre parques y reservas marinas, celebrada en Tokyo, 12-14 de mayo de 1975)..., op.
cit., pág. 84.
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presupuesto cubriendo todas las actividades que se pueden llevar a cabo.
las regulaciones que desarrollan y concretan el plan"o'.

La UICN recomienda que ese Plan, además de servir para clarificar los objetivos
de la gestión, indique cómo pueden ser alcaruados -las medidas de gestión necesarias-,
instituya los mecanismos de cooperación con las autoridades y las poblaciones locales
(personal, financiación, etc.); establezca un sistema de s.eguimiento para verificar si se
están cumpliendo los objetivos, un calendario de trabajo''o', y en fin, comprenda todas
aquellas medidas que sean necesarias par:arealizar los objetivos de la AMP''ou.

El plan de gestión contiene las actuaciones que regularán el "día adía", pero no
podrá ser perfecto desde el principio, sino que deberá ser completado conforme avancen
las investigaciones científicas aplicadas y la experiencia adquirida del "díaa día". En ese
sentido sería muy positivo que se diseñara como parte del plan de gestión un "plan de
seguimiento", en el que se identificaran los elementos principales objeto de seguimiento,
en clara sintonía con los objetivos del espacio, de manera que se pudiera conocer
claramente los avances conseguidos en el espacio protegido, algo que en el medio marino,
como sabemos, a veces no es fácil de averiguar.

El plan de gestión tiene que ser un documento flexible para ajustarse a los
cambios que acontezcan, incluso se puede establecer un plazo de carencia antes de que
entre en vigor, pero esto dependerá de las circunstancias de cada área protegida"o'. Y
todo ello porque no es posible identificar las futuras necesidades de conservación al
tiempo de la adopción del mismo. Se trataría de llevar a la práctica el principio de
precaución.

'382 Un e¡emplo concreto Io tenemos en el llamado Plan de admínistración globat del Santuario Marino Nacional de
los Cayos de la Florida (el mas grande santuario ma¡ino americano, con unas 2600 millas ma¡inas cuadradas) donde se
precisa el régimen concreto a seguir, de acuerdo con las pautas dadas por el texto que establece el santua¡io:
l) facilitar los usos públicos y privados del Santuario que debido a su naturalez4 no agoten o dañen los recursos

basicos;
2) considerar el establecimiento de un sistema de zonas, con diferentes restricciones, para asegurar la protección de los

recursos;
3) establecer las reglas necesa¡ias para ejecutar el nuevo plan para proteger la calidad del agua;
4) determinar las prioridades para la investigación y establecer un programa para la inspección ecológica a largo

plazo;
5) identificar distintas fuentes donde se puedan obtener los fondos necesarios para ejecutar el plan y suplir los fondos

de asignación federal con el Programa de Santuarios Marinos;
6) asegura"r la coordinación y cooperación entre los administradores del Santuario y otras autoridades federales,

estatales y locales;
7) asistir y proporcionar información a los usuarios del Santuarío acerca de Ia preservación de los anecifes de coral y

sobre las
8) medidas de seguridad en la navegación.
e)

'tt' IUCN, Parques para lavída..., op. cit., pág. 105.

r'84 Existen otras consideraciones de tipo "práctico" que señalan SALM, R.V., CLARK,I.R., Marine andCoastal
Protected Areas: A Guíde for Planners and Managers..., op. cit., pitgs.72-74.

1385 Vid. los elementos que deben contener los planes de gestión y que debe suministrar la legislación general en
LAUSCHE, B.I.,Guidelinesfor Protected Areas Legislation...,op. cit., pág. 36.
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En este sentido, es muy importante que el plan de gestión sea revisado
periódicamente para evitar en gran medida el problema que se plantea con la realización
de actividades que no han sido previstas en el plan, es decir, actividades al margen del
plan. En estos casos es evidente que el órgano gestor deberá pronunciarse, pero guardando
las debidas cautelas, para evitar una gestión fragmentada.

Sin embargo, podría aparecer una situación de emergenciat"u q,r" requiera
medidas extraordinarias que no estén contempladas por el plan. Entonces sería muy
positivo que la legislación tuviera presente esta cuestión, describiendo minuciosamente
los requerimientos y procedimientos.para calificar una situación de urgente, y evitar así
posibles abusos por falta de previsión''o'.

Además, la cuestión de la revisión de los planes en las AMPs es muy importante,
más si cabe que en los espacios terrestres, puesto que los cambios en el medio marino se
suceden de forma muy brusca y asimismo, dado el retraso con que se parte respecto al
conocimiento del medio matino, es fácil qtJe aparezcan nuevas informaciones que pueden
modificar el rumbo de la gestión de las AMPs.

Asimismo, las leyes sobre espacios protegidos deben incluir el procedimiento para
la adopción del plan de gestión, en el que es necesaria la participación del público,
especialmente las comunidades locales y la comunidad científica. Y para^asegurar la
participación pública la legislación debe suministrar los medios adecuadost'oo. Como se
observa todo esto recuerda."^en gran medida al procedimiento seguido para el
establecimiento de las AMPs''o'. Cuando el plan de gestión está siendo elaborado es un
buen momento para incorporar a los interesados'3ef sobre todo si la AMP no se ha
declarado de forma pactada.

La elaboración de los planes compete a la Administración específica de la gestión
de la AMP si la hubiere y la Administración ordinaria es quien la aprueba'"'.

LAUSCHE recomienda que el plan de gestión sea adoptado para un intervalo de
tiempo no muy largo, por ejemplo, diez años, y todavía se recomiendan períodos más
cortos (de tres a cinco años)'"'. Al final de este intervalo, el plan debe ser revisado y

"tu Sobre esta materi4 vid. OCHOA MONZO, J., Riesgos mctyores y protección civil, McGraw-Hill, Madrid, 1996.

"tt LAUSCHE ,8.1., Guidelines for Protected Areas Legislation..., op. cit., pág. 39.

'"t Vid. LAUSCHE, B. J., Guídetines for Protected Areas Legislation..., op. cit., pág. 37.

'"n Sobr" ef procedimiento para adoptar un plan de gestión, vid. KENCHINGTON, R. A., "Developing a
management plan" en Managing Marine Envíronments..., op. cit., págs. 75-93.

ttno IUCN, Parques para lavída..., op. cit., pág. 109.

"n' Vid. LAUSCHE, B. J., Guidelines for Protected Areas Legislation..., op. cit., pág. 39.

t3e2 Lignes Dírectrices pour le choix, la creatíon et la gestion des aires marines et cot¡eres protegées de Mediterranée

et pour la notificatíon de renseignements pertinents..., op. cit., pág. 13.
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modificado siguiendo los procedimientos aplicados para la preparación del plan
.  .  .  t 1 5 9 3
mlclal

En relación con los santuarios marinos, la NOAA supervisa la aplicación de los
planes de gestión y gararÍiza que estos sean fleles a los programas por los cuales fueron
designados los santuarios. El plan de gestión de cada santuario cubre los cinco primeros
años y señala las principales orientaciones coincidentes con los objetivos del programa
(educativos, recreativos, científicos, etc.), y puede ser revisado anualmente si es

. 1394
necesaflo

3.2.La zonificación

Las modemas legislaciones sobre espacios protegidos suelen incluir la técnica que
se conoce como "zonificación", qrLe ya tuvimos ocasión de conocer en la primera parte del
trabajo. Brevemente recordamos que esta técnica implica la división del espacio protegido
por zonas, a las cuales se les adjudica distintos objetivos, y por tanto, distintos
reglamentaciones, en definitiva, distintos usos.

Básicamente cualquier espacio protegido es divisible en dos zonas: la "zofia
central" o "zorTanúcleo" que comprende el sector ecológicamente más importante y qugsg
absolutamente esencial conservar, y una zona de amortiguación (Buffer zone)""'
alrededor de la anterior, designada para proteger el área central de la excesiva presión
humana procedente del exterior del espacio protegido. En la zona central normalmente no
se van a permitir ninguna actividad, excepto las de investigación, mientras que en la zona
de amortiguación es el espacio para actividades educativas y de recreo. Este modelo que
acabamos de describir es muy simple, pero hay muchas posibilidades; una muy típica es la
configuración de varias zonas de amortiguación dispuestas como anillos concéntricos
alrededor de la zona núcleo y conforme nos acercamos a la zona central la reelamentación
se hace más estricta.

Así, por ejemplo, en el seno del mismo espacio protegido, como señala KLEMM,
pueden por ejemplo, coexistir unazonade protección integral cerrada al público, unazona
consagrada a la investigación donde pueden estar autorizadas ciertas manipulaciones del
ecosistema protegido, una zona abierta al público, y una zona comprendiendo las
infraestructuras necesarias para acoger los servicios administrativos, cienlíficos y técnicos
y, en su caso, alojar al personal del espacio protegido y a los visitantesl3e6.

13e3 Vid. LAUSCHE, B. J., Guidetínes for Protected Areas Legislation..., op. cit., pág. 37 .

l3e4 NOAA, National Marine Sanctuaríes: Challenge and Opportunity..., op. cit., pág. 8.

t3es De acuerdo con la terminología anglosajona.

r3e6 KLEMM, C., "La protection des zones d'intérét écologique" en Tendances actuelles de la politique et du droit de
l'environnemenl..., op. cit., pág. 11.
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Cabría entonces detenerse en las distintas zonas grosso modo +ues ello
dependerá de las características concretas de cada AMP- en que pueden quedar divididas
las AMPs. En primer lugar si vamos de mayor protección a menor, nos encontramos con
la zona que contiene el mayor patrimonio ecológico del area protegida; después vendrían
las zonas situadas alrededor de la anterior, que suelen llamarse "zonas de amortiguación",
que en el medio marino dada la ausencia de barreras naturales y la imposibilidad de
crearlas artificialmente entre el interior de la AMP y el exterior, el concepto de "zona de
amortiguación adquiere un particular significado en el contexto de las AMPs.

No obstante, puede suceder que una zona de amortiguación se establezca fuera de
la AMP. En estos casos, a esta zona se le suele llamar "zonaperiférica", como veremos.

Cada una de las zonas en que se divide el espacio protegido puede tomar el
nombre del uso que se le asigna como acabamos de ver o bien tener nombres genéricos
como zona núcleo, de amortiguación, etc., o incluso tÍilizar las primeras letras del
abecedario: zona A, zona B, zona C, etc.

Es especialmente recomendable la utilización de esta técnica donde el concepto de
area protegida de uso-múltiple se aplique; no tiene sentido usar esta técnica cuando se
trata de una reservo integral donde sólo se admite el uso científico y cualquier otro uso
está prohibido, está por tanto vetado el acceso del público.

La legislación debe recoger esa técnica, procurando describir con bastante detalle
las actividades que se van a poder realizar en cada zona, para poder ofrecer el adecuado
control de las mismas y poder proteger los recursos. De lo contrario, una zonificación
demasiado vaga, sin precisar los objetivos y usos, podría tener consecuencias adversas.

Se trata de una técnica muy pragmática que pretende conciliar todos los intereses
que se pueden dar cita en el espacio protegido, permitiendo al público tener acceso en
determinadas zonas v excluvéndolas de las más sensibles.

En la actualidad, la zoniftcación es una técnica jurídica consagrada a la figura de
los espacios protegidos; vinculación que surge como es comprensible con la nueva forma
de entender a los espacios protegidos. De esta forma no se puede dejar de nombrar a las
reservas de la biosfera, procedentes del Programa MaB que se convierten en el prototipo
del concepto modemo de la conservación de la naturaleza puesto que no sólo persiguen la
conservación, y la investigación, sino también el desarrollo sostenible,y para ello desde
el origen ,4p- lu figura de protección y en cada una de las reservas de la biosfera
declaradas'"' se incluyen tres niveles de zonas protegidas: núcleo (máxima protección),
amortiguación (menos protección), y transición (la menor protección), es decir, se aplica
la técnica de la zonificación.

Como es facil de imaginar esta técnica va a tener mucha aceptación desde un
primer momento en las AMPs, puesto que si algo las caracteriza, en líneas generales, es su

t'nt Aunque existen algunos ejemplos de Reservas de la Biosfera marinas, sin dud4 el parque marino del Anecife de
la Gran Barrera Australiana constituye el mejor ejemplo de esta estrategia.
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multifi.mcionalidad.

No obstante, las AMPs pueden consistir en areas pequeñas pero altamente
protegidas donde no habría lugar a ninguna clase de división, pero 1o normal -aunque no
se trate de espacios grandes- es que tengan un régimen de uso múltiple, y por tanto se
haga necesario alguna división en zonas.

En el medio marino dada la complejidad ecológica, la interdependencia de sus
biotopos y biocenosis, las distintas zonas a menudo se sitúan en bandas paralelas a la
costa" incluvendo todos los biotopos que van desde la zona intermareal hasta mar
abieior3es. Én el contexto marino .nton..r es mejor hablar de zonaprincipal y no central.
No obstante, tampoco existe un diseño único de zoniflcación que dependerá de las
concretas características, pudiendo existir varias zonas centrales, inciuso m-oviblesl39e.

Esta técnica modula por completo la gestión del espacio por lo que aunque pueda
estar perfilada en la legislación sobre la materia, así como en la norma que declara la
AMP, necesita un gran detalle y por ello es habitual que una parte del plan de gestión de
la AMP lo ocupe el desanollo y concreción de la zonificación y pueda hablarse de un
"plan de zonas" o "plan de zonificación".

Este plan de zonas debe tener en cuenta cuestiones ambientales y socioeconómicas
de la área en cuestión, así como otros aspectos como son los medios técnicos,
administrativos y económicos que tiene la AMP. De este modo el sistema de zonificación
no tiene por qué ser fijo y pu.d. ser rotativotooo, d" acuerdo con parámetros fisicos y
socioeconómicos.

La legislación debe suministrar revisiones periódicas de los planes de zonificación
para incorporar las modificaciones surgidas del seguimiento, control e investigación (tanto
el proceso como el grado de participación pública en la revisión del plan debe ser el
mismo que para el inicial plan de gestión).

Existe una clara tendencia en el Derecho comparado a que en el ambiente marino
también se aplique esta técnica. Así la Reserva Marina italiana de Ustica está dividida en
tres zonas. La zona A, que es una "reserva natural estricta", el acceso de las embarcaciones
y el baño está totalmente prohibido. En la zona B,llarnada "reserva general" la pesca con
arpón está prohibida y el uso de otros métodos de pesca está sujeto a permiso. La pesca
con anzuelo pennanece autorizada, así como la fotografia submarina. En la zona C,
llamada,"ret"ry.u po3f"ial", la pesca comercial y deportiva esta sujeta a attorización del
órgano de gestión''" .

t'nt IUCN, Proceedings of an International Conference on Marine Parks and Reserves,Tolqo, 12-14 mayo, 1975...,
op. ci t . ,  págs. 102-103.

''n' Como ponen de manifiesto y de forma gráflrca SALM, R.V. y CLARK, J.R., Maríne and Coastal Protected
Areas: A guidefor Planners and Manager.r..., op. cit., págs. 251-253.

ra00 Sobre todo la rotación afectará a las zonas de amortiguación donde se permiten ciertos usos.

l40r Art.4 del Decreto de 12 de noviembre de 1986.
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Asimismo, otro ejemplo de zonificación se encuentra en los parques marinos
japoneses.,Fflot se dividen en tres zonas, o a veces en dos, puesto que, por lo general, son
pequeños ''"'. Estas zonas son: la zona núcleo (the Marine Park Area Core) y la zona
ordinaria (the Ordinary Area Zone).

Pero sin duda, el mejor ejemplo de utilización de esta técnica lo constituye el
Parque Marino de la Gran Barrera de Coral australiana. No hay prohibiciones aplicables a
todo el Parque, excepto, la prohibición general de exploración y explotación minera. En
este parque existe un sofisticado sistema de zonación que va desde reservas integrales,
donde el acceso está prohibido excepto parala investigación científica a zonas donde hay
muy pocas restricciones, si no hay ninguna.

El Parque Marino de la Gran Bartera, dada la gran extensión que posee, en primer
lugar se encuentra dividido en cuatro secciones: Far Noorthern, Cairns, Central, Mackay
Capricornt4j3, cada una de las cuales incluye un plan de zonificación que especialmente
regula los usos dentro del areay persigue los siguientes objetivos fsección 32 (7)]:

a) conservar la Gran Barrera de Arrecifes;
b) reglamentar el uso del parque marino para proteger la Gran Barrera de Arecifes, pero

permitiendo la utilización racional de la región de la Gran Barrera de Arrecifes;
c) reglamentar las actividades de utilización de los recursos de la Gran Barrera para

minimizar el efecto de dichas actividades sobre la Gran Barrera;
d) reservar algunas zonas de la Gran Barrera para que el público pueda apreciarlas y

disfrutar de ellas, y
e) conservar algunas zonas de la Gran Barrera en estado natural no alterado por el

hombre, salvo para los f,rnes de la investigación científica .

Después de que el Gobemador General declara que una región forma parte de la
Gran Barrera, la Autoridad deberá preparar un plan de zonas que dará a conocer por
notificación pública, invitando a las personas concernientes a formular las
consideraciones oportunas para la elaboración del plan [s. 32 (2) (a) V (b)].

El plan de zonas deberá señalar si la sección o región considerada constituye una
zona única o bien está dividida en dos o más zonas ls. 32 (4) (a) y (b)1, y deberá
mencionar la regulación a la quedará sujeta la nueva sección incorporada al parque
marino. Capricornia Section, que fue la primera sección creada, comprende seis zonas.

El Ministro posteriormente le compete aprobar o rechazar el plan. En este último
caso, el ministro le vuelve a enviar a la Autoridad el plan adjuntando sus sugerencias, de
acuerdo con documentación complementaria fs. 32 (11) (a) V 0)]. El plan es entonces
sometido a la aprobación del parlamento (s. 33).

rto2 MARSH, J.S., "Japan's marine parks", Marine and conservation, Challenge and promíse, vol. 2, 1985, pág.37.

lao3 Parte II, título I, capítulo 2.
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La Autoridad puede en todo momento modificar un plan de zonas o anular bajo
reserva que un nuevo plan entre en vigor 1s.37 (t) V (Z)]. En relación con las zonas
especiales sólo el Gobemador General tiene competencias en la materia [s.37 (3) (+) V
(6)1.

Cada una de las secciones del parque marino a su vez está zonificado. Así por

ejemplo en la sección Capricomia se divide en cuatro zonas: laZona A (de uso general)
que cubre más del 80 por ciento del area de la sección, no se restringen usos más que las
actividades que están prohibidas con carácter general, es decir, la explotación de recursos
minerales -excepto pot razones de investigación-, la pesca comercial y deportiva con
arpon.

LaZonaB (de uso general), que incluye un 18 por ciento de la sección, prohibe el
arrastre y navegación de embarcaciones de más de 500 toneladas. Esta zona desempeña
un papel importante de amortiguación de las áreas núcleo.

Otra zona lo constituye el Parque Nacional Marino, declarado de acuerdo con la
legislación del Estado de Queensland, que constituye \na zona más restringida que la
anterior, ya que las actividades recreativas y de recolección no están permitidas.

Por su parte, las zonas de investigación científica y de preservación constituyen las
zonas más restringidas; permanecen cerradas al público y sólo actividades científicas
están permitidas.

3.3. La zona periférica

La zona periferica es una zona de amortiguación, pero situada fuera de la AMP;
constituye vna zona de transición entre la AMP, donde existe un régimen especial en el
que se prohiben los usos dependiendo de la zona que se considere, y el mundo exterior,
donde las actividades pueden ser ejercidas libremente, ya que sólo están sujetas a los
controles generales aplicables al territorio nacional.

Lazonaperiférica es un área sujeta a control paraevitar perturbar la integridad del
area protegida, está por tanto sujeta a una regulación, airnque menor frente a cualquier
zonade la AMP. El objetivo de la creación de estazona periférica es claro: evitar, o al
menos aminorar, los impactos negativos que pueda recibir la AMP procedentes del
mundo exterior.

Esta zona periférica podría encontrarse en el propio mar, o por el contrario situarse
en tierra frrme, y en este caso, podría tratarse de espacio público, privado o comunal, y
asimismo podría no existir.

El problema que existe en relación con la creación de zonas periféricas reside en la
extensión de la competencia de la autoridad de la AMP a dicha zona adyacente; por ello
debería recogerse tal posibilidad en la legislación general sobre espacios protegidos y en
la específica de la AMP, identificando sus objetivos y el procedimiento de su
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establecimiento y su regulación, así como la coordinación con otras Administraciones, la
descripción de las actividades permitidas, y las prohibidas, etc.laoa.

Más allá de los límites de la zona periferica el control de las actividades que
pueden dañar a las AMPs puede ser difícil, máxime si tienen lugar a gran distancia; por
ello se recomienda la utllización sistemática de la evaluación de impacto ambiental
respecto de todas las actuaciones susceptibles de dañar el entornolaOs.

3.4. Categorías superpuestas

En algunos casos tanto la zona nucleo como las de amortiguación pueden
constituir a su vez otras categorías de espacios protegidos, siendo habitual que la zona
núcleo constituya una "reserva integral".

Así, ocu:re, por ejemplo, en el Parque Marino de la Gran Barrera, donde algunas
zonas constituyen a su vez otras categorías de espacios protegidos, en concreto "parques
nacionales", Que deberán estar sometidas a planes de gestión particulares (s.34 y s.35) y
gestionadas conforme a las disposiciones de la Ley de parques nacionales [s. 32 (5)].

3.5. Planes especiales

Dada la importancia que adquieren determinados recursos, usos en las AMPs es
habitual que como desarrollo del plan de gestión se adopten otros planes, especializados
en diversos aspectos.

Un plan muy importante y habitual en las AMPs será el que se dedique a la
gestión de los recursos pesqueros, a la pesca. Dicho Plan deberá ser realizado por la
Administración de la AMP pero con la colaboración de otras Administraciones, como
ocuffe en las reservas marinas de Nueva Zelanda, donde el Plan gestor es realizado por el
Departamento de Conservación con la colaboración del Ministro de Pesca en los términos
que indica la Ley de reservas marinas de I97I lSecciones 6(3),7(2) y 8(2)1.

Otros planes especiales se referirán al uso público, la seguridad personal, la
investigación, la educación-interpretación, el desarrollo socioeconómico, etc.

Asimismo existen planes que podíamos llamar domésticos que tiene como función
poner en marcha el plan de gestión. Se trata de los planes de trabajo anual, mensual, que
programan de acuerdo con las directrices del plan de gestión, las tareas, responsabilidades,
bienes materiales, etc., necesarios para la buena gestión de las AMPs, en períodos de

ttoo Vid. los requisitos de las zonas periféricas en LAUSCHE ,8.1., Guidelines for Protected Areas Legislation..., op.
cit., págs. 40-41.

'oot KLEMM. C. y SHINE, C., Biologicat Díversity Conservatíon and the Law..., op. cit., pág. 189.
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tiempo determinador' oou

4. El dominio público

Las técnicas administrativas aplicables a las AMPs no se agotan con los
instrumentos de ordenación y planificación que acabamos de ver, sino que además pueden
serles de aplicación una serie de "posibilidades interventoras de la Administración" para
conseguir que las conductas de los particulares y la de lo;_propios órganos de la
Administración, se acomoden a los dictados de la conservación'*''.

Una técnica que sin duda proporciona una gran_ protección a los bienes naturales
es la aplicación del estatuto jurídico de dominio público'o'0.

Los Estados, sin práctica excepción, de acuerdo con el Derecho intemacional
vigente -Convenio de Derecho del Mar de 1982- ejercen su soberanía hasta el mar
territorial qtJe alcanza las doce millas marinas y ejercen derechos de soberanía y
jurisdicción sobre la ZonaBconómica Exclusiva (200 millas). También es generalizadala
práctica de calificar esos espacios marinos como dominio público, de acuerdo con las
matizaciones que fueron realizadas en la primera parte del trabajo.

De este modo en líneas generales podemos señalar que los bienes que integran las
AMPs van a disfrutar de esta calificación jurídica, apartándose claramente de los espacios
protegidos en tierra firme, puesto que desde el principio se establecen en dominio público,
sin necesidad de acudir a ningún instituto jurídico como ocrlrre con frecuencia en los
espacios terrestres si se quiere convertir la propiedad privada de los bienes que los integra
en pública.

No obstante, hay que tener presente que las AMPs pueden ser mixtas, es decir,
pueden comprender espacios terrestres colindantes; en estos casos la parte terrestre -

aunque dependiendo en gran medida de la extensión de dicha parte- puede calificarse
también de dominio público, o si son privadas pueden estar sujetas a algún tipo de
"servidumbre" -para evitar altas densidades habitacionales y usos perjudiciales al medio
marino colindante-, y en todo caso siempre puede utilizarse el instituto de la expropiación
forzoza, perfectamente aplicable a este ámbito, dado el evidenteinterés público que existe
en estas adquisiciones, así como la figura del "tanteo y retracto"'-"'.

Esta materia ya fue objeto de atención en otro epígrafe del trabajo donde nos
remitimos; sin embargo, insistiremos de nuevo en que las AMPs, con esta calificación

ra06SALM,R.V.,CLARK,J.R,MarineandCoastalProtectedAreas... ,op.cit . ,  págs,201-202.

root MARTIN MATEO, R.,Tratado de Derecho Ambiental,,¡ol.III..., op. cit., pág. 366.

'oot Sobre las ventajas que ofrece la propiedad pública a los espacios protegidos, vid. MARTIN MATEO, R., Tratado
de Derecho Ambiental, vol.III..., op. cit., págs. 366-368.

'aoe Ibídem, pág.367.

a n ^) / ¿
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jurídica que las respalda, tienen la ventaja frente a los espacios terrestres de contar con un
mínimo de protección, ya que la consideración del dominio público implica una serie de
prerrogativas como son: la imprescriptibilidad, la inembargabilidad, la inalienabilidad; y
asimismo esta calificación jurídica facilita una serie de restricciones como son las
prohibiciones, generalizadas o zonificadas, relacionadas con los vertidos desde el litoral o
desde las embarcaciones, oleoductos; navegación; fondeo de embarcaciones; pesca;
minería en los fondos marinos, extracciones de aridos, etc.tal0; restricciones o
regulaciones todas ellas muy beneficiosas para las AMPs.

5. La coordinación

La coordinación -nos referimos a una coordinación interadministrativa-
constituye una técnica básica en las AMPs, que se necesita en todos los momentos por los
que atraviesa, desde que se decide establecer hasta que vna vez creada debe ser
gestionada.

Ello es debido al gran fraccionamiento del ejercicio de las competencias sobre el
mar y el litoral, dada la organización administrativa y la multiplicidad de actividades
sectoriales como son: la navegación, la pesca comercial, la explotación de minerales,
etc.rarr Lafaltade coordinación tiene lugar no solamente entre los diferentes niveles de
acción, sino también en el seno de cada Administración, entre los diferentes
Departamentos.

Como señala LOPERENA ROTA "de la coordinación se derivan un aumento en
la calidad del proceso decisional y, sobre todo, la eliminación de las frecuentes políticas
contradictorias que neutralizanesfuerzos y derrochan recursos públicos"la";po, tanto, de
la solución que se dé a esta cuestión dependerá en buena medida el éxito o fracaso de la
AMP

Es imprescindible un llamamiento a la coordinación entre las Administraciones,
tanto a escala vertical, en los planos local, nacional e intemacional, pero sobre todo en el
ámbito horizontal. La coordinación tiene que existir desde el momento en que la
Administración ambiental decide declarar un determinado espacio como AMP; en ese
sentido es muy importante la manera en que se desenvuelva el procedimiento para su
declaración.

Por ello la legislación sobre espacios protegidos, así como la norma de creación
debería proporcionar los cauces necesarios parala coordinación, es decir, las técnicas de

tato MARTIN MATEO, R, Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., op. cit., pág. 395.

Ialr De este modo, en Nueva Zelanda un estudio reveló que sobre las AMPs incidían veinte Administraciones, con
mas de diez jurisdicciones confluyentes. DELDER, "Setting Boundaries for Marine Biosphere Reserves" en UICN,
Application of the Biosphere Reserve Concept to Coastal Marine Areas..., op. cit., pág. 64.

'o'' LOPERENA ROTA, D., Los principios del derecho ambiental..., op. cit.
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coordinación: mutuo intercambio de información, le emisión de informes previos en los

ámbitos de la propia competencia, convenios y consorcios, etc.

Asimismo, en nuestro caso, dado el gran número de competencias confluyentes se

requerirán diversos y cumulativos promrnciamientos para la legitimación de las conductas

implicadas (autorizaciones, concesiones, etc.), que al margen de la coordinación necesaria

entre las Administraciones, dada la pluralidad de intervenciones se requerirá acudir al
principio de unidad de expedientes.

Pero, como señala MARTIN MATEO "no es fáci| a priori soluciones

institucionales eficaces, sobre todo cuando están presentes tantas Administraciones
Públicas de diferentes tango. Aunque se alude con frecuencia a planes de conjunto,
convenios y consorcios, en la prácticaes problemático institucionalizar estos propósitos si
los distintos agentes intervinientes no interiorizan en sus competencias principales la

dimensión ambiental" 
lal3.

Sin embargo, todos estos acuerdos y convenios deberían hacer alusión a las reglas
para adoptar decisiones colectivas y tratar cualquier conflicto que pueda surgir,

identificando los recursos del espacio protegido y sus posibles usos, así como sus

reglamentaciones. Sin duda se está aludiendo a la adopción de un adecuado Plan de

Gestión de la AMP.

Asimismo, debe tratarse de una coordinación a todos los niveles, es decir, no sólo

respecto a las AMPs individualmente consideradas, sino también entre las AMPs
existentes, que se benefician de la experiencia en la gestión: formación personal,
programas conjuntos de seguimientos, etc., de ahí que se aconseje la creación de redes de
AMPs.

Y en tercer lugar, dada la idiosincrasia del medio marino y por ende, de las AMPs
se predica una coordinación intemacional, que se acentúa con respecto a las AMPs
establecidas en zonas fronterizas o en alta mar.

Otro nivel de coordinación debería darse entre la AMP y las Administraciones "de
fuera", ya que las AMPs pueden verse afectadas por actividades foráneas y en este

sentido, se considera que las AMPs desempeñan un papel relevante como "señal de

alamra", como detectores de que algo "por ahí fuera" no funciona correctamente.

6.Lr prevención

Si bien es cierto que la propia figura de espacio protegido o de AMP es una
técnica fundamentalmente preventiva, y que por ello todas sus manifestaciones, e
instrumentos que la desarrollan comparten esa faceta, entendemos que determinadas
medidas o técnicas preventivas que son muy relevantes para las AMPs intensifican -si

'oB MARTIN MATEO; R., Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., op. cit., pág.373.
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cabe- dicha característica a las mismas.

6.1. Evaluación de impacto ambiental

Si las AMPs pretenden proteger las especies amenazadas y sus hábitats marinos,
es lógico que una de las técnicas utilizadas sea la "evaluación de impacto ambiental"lal4,
es decir, se preste especial atención al impacto que pueden provocar determinados
proyectos o medidas de gestión sobre el medio marino antes de qué sean aprobadoslals.

La UICN señala que las propuestas individuales de desarrollo que puedan afectw a
los espacios protegidos, tengan lugar tanto dentro como fuera de los mismos -este último
caso es muy importante pata las AMPs- deberían estar sujetas a una evaluación ambiental
y deberían aplicarse de forma sistemáticalal6.

Su utilización con relación a las AMPs será más factible si existe con carácter
general en el ordenamiento jurídico de que se tratetatT . Desde que en 1969 esta técnica
jurídica fuera creada por la Ley americana sobre el ambiente (National Environmental
policy, EPA), muchos Estados han incorporado esta técnica.

Podría plantearse si este estudio preliminar pudiera ser aplicado al medio marino.
El artículo 102 (2) (C) de la EPA dice que los estudios de impacto deben preceder a los
proyectos de ley de todas las otras acciones federales importantes que puedan afectar
sensiblemente a la cualidad del ambiente. Dada lafaltade precisión se puede aseverar que
es aplicable tanto al medio terrestre como al marino.

En este sentido, laLey wnericana de santuarios marinos (pár-rafo 922) señala que
una serie de actividades potenciales o que existan ya en el lugar elegido para el santuario
marino deberá ser objeto de una primera evaluación de impacto sobre el ambiente, cuyo
resultado será tenido en cuenta por la NOAA sin vincularle.

El proyecto de estudio de impacto es elaborado en coordinación con todos los
órganos o Administraciones interesadas a escala federal, estatal, local o regional, y es
publicado, haciéndose acompañar de un proyecto de reglanrcntación de las actividades
dentro del perímetro del parque.

Con la publicación de estos dos documentos se abre la fase de audiencia pública

r'to Sobre esta técnica es muy recomendable la lectura de la monografia de ROSA MORENO, 1., La evaluación de
impacto ambiental, Tecnos, Madrid, 1993.

'o's Sobre el papel que tienen los "estudios de impacto ambiental" con relación a las a¡eas protegidas, vid. KLEMM,
C. de y SHINE, C., Biological Diversity Consenation and the Law..., op. cit., págs. 234-238.

to'u UICN, Parques para lavida... ,op. ci t . ,  pág. 25.

14r7 Vid. LAUSCHE, B.1., Guidelines for Protected Areas Legislation..., op. cit., pág. 59.
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requerida por la Ley de santuarios marinos para la creación de los mismos [s. 302 (b)]tott.

El estudio de impacto aparece así como un procedimiento consultivo, que es

utilizado de forma sistemática por la legislación americana.

En Australia, con relación al Parque Marino de la Gran Barrera, la Autoridad
puede exigir Ia realización de un estudio de impacto como requisito para ver si procede o
no, o en su caso, en qué condiciones podrá concederse una autorización, de acuerdo a las
repercusiones sobre el ambiente. Este estudio debe someterse a los requisitos de la Ley de
1974 (Environmental Protection (Impact of Proposal) Act 1974).

En Francia,laLey de 10 de julio de protección de Ia naturaleza, introduce esta
técnica, que es desanollada por el Decreto de 12 de octubre de 1971 . LaLey establece el
principio de que todos los trabajos u obras que tengan una repercusión sobre el ambiente
son sometidos automáticamente al procedimiento de impacto, que tampoco tiene carácter
vinculante. El artículo 5 del Decreto de 1977 prevé la participación del público a través de
la encuesta pública. El artículo 16 señala que el procedimiento de estudio de impacto será
aplicable no sólo a su interior, sino también enlazonaperiferica. Cabe señalar que este
dispositivo no ha sido utilizado para ninguna de las AMPs francesas.

Por su parte, cabria referirse a Ia legislación de la Unión Europea sobre la materia
-la Directiv a 851377lCEEl4le- que no recoge expresamente la aplicación de esta técnica a
los espacios naturales, aunque algunos de los,¡^uRuestos que contiene puede serles de
aplicación. Asimismo, la Directiva hábitats'*'u -qu. hace expresa referencia a la
protección de hábitats marinos- señala que cualquier plan o proyecto que sin tener
relación con la gestión del lugar o sin ser necesario paralamisma, pueda afectar de forma
apreciable a los citados ámbitos se someterá a :una adecuada evaluación de sus
repercusiones (art. 6.3), aunque sin precisar que ésta responda al tigo, normalizado de
Evaluación de Impacto Ambiental que regula la Directiva 851377|CEE'-'' .

Por otra parte, tratándose de AMPs, hay que tener muy presente que los impactos
pueden venir de acciones muy lejanas. En este sentido, entendemos que la evaluación de
impacto ambiental no es solamente una técnica de Derecho interno sino que debe
configurar cqng -señala JUSTE RUIZ- un principio inspirador de la acción protectorc
intemacionzl'*"', y el problema vendría -como siempre- en su puesta en práctica. No

to't LAMBRECHT, C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis", Revue juridique de l'environnement..., op.

cir., péq.370.

14re Del Consejo, de 27 de junio de 1985. Modificada por la DirectivagTllllCB del Consejo, de 3 de marzo de 1997.
Sobre los cambios introducidos por esta Directiva que puedan afectar a las AMPs, vid. Capítulo XVIII, apdo. V.2.2.

ra20 Directiva 92l43lCEE, del Consejo de 2l de mayo sobre conservación de hábitats naturales, flora y fauna silvestre;
Directiva modificada por la Directiva 97l62lCEE.

tnzt MARTIN MATEO, R.,Tratado de Derecho Ambiental,vol. III..., op. cit., pág.372.

'ott JUSTE RUIZ, J., Derecho internacional del medio ambiente..., op. cit., pág.77 .
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obstante, nofinas intemacionales como el Convenio de evaluación de impacto ambiental
en el contexto transfronterizo, firmado en Spoo (Finlandia) , el25 de febrero de l99lta23,
facilitarían en gran medida su aplicación. El Convenio requiere larcalización de estudios
de impacto respecto de todas las actividades que probablemente tengan un significado
impacto transfronterizo, incluyendo el medio marino (Anexo I).

6.2. La educación ambiental

Al margen de las regulaciones concretas de las AMPs así como de las norrnas
sectoriales aplicables, lo cierto es que antes de entrar en una AMP se debería tener
información sobre lo que es una AMP, y el porqué de ese régimen. Hay que tener en
cuenta que aunque una actividad esté permitida por el plan de gestión o autorizada por la
Autoridad de la AMP no significa que dicha actividad no vaya acaÍrear algún tipo de
perjuicio para la AMP, incluso para la seguridad personal. No hay que olvidar que el
medio marino, a diferencia del terrestre, es un medio ajeno al hombre, por ello cuanto más
información se tenga sobre lo que es una AMP y el medio marino en general, mejor.

Además un buen programa de educación puede generar un ambiente propicio para
la gestión de las AMPs. En efecto, la gestión de las AMPs tiene que ser apoyada por
medidas educacionales que aseguren la aplicación por parte de la comunidad local de la
finalidad recogida previamente en la legislación. Pocos países se pueden permitir el costo
que acarrea una efectiva aplicación cuando existe un generalizado artbiente hostil por
parte del público. Contrariamente, los costos de la ejecución pueden ser muy bajos cuando
existe el apoyo del público.

El diseño del programa de educación debe incluir consultas previas para que se
adecue con: los recursos de los usuarios, los investigadores, los técnicos, empresarios,
or ganizaciones no gubemamentales, Administraci ón lo cal, y otras Administraciones.

La educación ambiental entonces, además de ser una fi,mción que deben cumplir
las AMPs puede^ser una técnica administrativa; en realidad podría ser considerada una
técnica-fimción'*'*, es decir, se trataría de alcanzar Ia protección a través de la

t  '  t  l4 - / . )eaucacton

En efecto, una buena información puede fomentar en los visitantes entusiasmo por
la conservación y, por tanto, pueden implicarse en ella. De este modo, la educación
ambiental puede ser considerada tanto una herramienta de gestión para mantener los

ra23 El texto y un breve estudio det mismo en PINESCHI, L., SCOV AZZI, T. y TREVE S, T., Ilorld Teatries for the
Protection of the Environment,Mílano (lstituto per I'Ambiente), 1992, págs. 451 y ss.

1424 Vid. ROBINSON, A.H., "Environmental education" en Proceedings of an Internatíonal Conference on Marine
Parks and Resenes (Tokyo, 12-14 mayo 1975). IUCN Publications New Series..., op. cit., págs. I l7-119.

r42s NOAA, Accomplishments Report: 25th Aníversary National Marine Sanctuaries 1972-lgg7...,op. cit., pág. 51.
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objetivos de conservación, como un medio de atraer a los visitantes demandantes de

información sobre la naturaleza. TaI y como señala la UICN, la información que se

entrega a los visitantes puede hacerles sentirse bienvenidos y ayudarles a pasárselo bien.

Obviamente las publicaciones deben ser agradables de leer y faciles de entender' aunque

pueden hacerse materiales para diferentes audiencias (niños, lugareños, extranjeros,

especializados, etc.). Esto significa que dicho material debe realizarse pol profesionales, y

en este sentido cabe señalar el acierto que constituye la realización desde las AMPs de los

llamados "Cuademos de educación ambiental", que manuales prácticos (incluyen

ejercicios), que introducen a la ecología marina. Asimismo son de gran utilidad los

"cuadernillos subacuáticos", es decir, preparados para ser sumergidos y que ilustran, al

tiempo que se bu""Jli|-,to¡t.lo qu. .tir," bajo la superficie ̂*rlnu'L" '

Es importante que cada AMP tenga, al menos, un folleto divulgativo que debería

contener un mapa ilustrativo de su perímetro y de su localización, su zonificación y de los

usos corespondientes; además el folleto debería describir: qué pretende conservar el

espacio protegido, cuáles son sus principales características, adónde pueden ir los

visitantes y qué pueden hacer, qué servicios tienen los visitantes, reglas para los visitantes
y justificación de las mismas, etc. Al folleto podría incorporarse un cuestionario que

podría ayudar a conocer el parecer de los visitantes y de ese modo poder mejorar la

gestión de las AMPs.

Además de los folletos divulgativos pueden utilizarse otros "soportes educativos",

a saber: periódicos, libros, vídeos, películas; paneles informativos, señales, exposiciones,

centros de visitantes y puntos de información; la guardería, monitores, personal de

educación e información; interpretación activa mediante arte dramático y visual;

ordenadores, incluyendo juegos interactivos , etc.1428 .

Por otra parte, cabe señalar que si bien es normal que los programas de educación

ambiental estén directamente ligados al fueaprotegida para desarrollarse en su interior, es

rnuy importante que esta técnica-función de la educación ambiental sea abordada de

la26 Siguiendo normalmente un recorrido o itinerario previamente determinado en los fondos marinos, que es

conocido como "sendero ecológico", que asimismo puede prolongarse si es el caso, a la superficie terrestre.

to2t En este sentido cabe recordar a la Reserva Marina italiana de Miramare que cuenta en su haber con un gran

despliegue de material didáctico: un cuademo de educación ambiental, titulado "(Jn'Aula in Riva al Mare", y un libro

subacuático, titulado "seawatching"; y todo ello bqio la dirección y patrocinio de la WWF. Asimismo, la reserva ma¡ina

de Miramare tiene un Centro de Educación del Ambiente Marino (CEAM) que da a conocer la reserva marinA así como

el medio marino en general Estas cuestiones fueron tratadas en el Capítulo VI, apdo. I.3.2, a propósito de conocer las

funciones de las AMPs.

r42s En este sentido, señala la UICN no es recomendable el uso excesivo de señales
informativas por el impacto negativo que pueden ocasionar al ambiente y asimismo algo
que también hay que evitar es que las señales y materiales informativos sean

excesivamente prescriptivos, éste es un effor dice la UICN, demasiado frecuente. Todo

ello implica el uso selectivo del material informativo. UICN, Parques para lavida..., op. cit., pa8.32.
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"puertas afuera", es decir, se debe procurar que la divulgación de la existencia y
propósitos de las areas protegidas se dirija a la sociedad en general, de manera que la
filosofia y política de conservación de los espacios naturales trascienda y sea contemplada
en planificación económica globaIla2e. En efecto, esta estrategia debe ,., .ono.idu y
valorada incluso por aquellos que nuncavayan a los espacios protegidos, porque es una
empresa pública y como tal todos contribuyen en ella, al tiempo que se benefician de ella.

Pero en general, falta información y educación por parte del público sobre estas
materias; por ello sería muy oportuno que las leyes incluyeran programas de
concienciación. En este sentido, podemos decir que es muy positivo que la información
sobre espacios naturales, forme parte de las cuestiones ambientales sobre las que cualquier
particular fiene derecho a la información sin necesidad de demostrar un interés
determinalg; derecho que primero se positivizó en una Directiva de la Comunidad
Europeala30 y ahora es una realidad en muchos Derechos nacionales.

Como se observa mediante este derecho a la información que posee cualquier
ciudadano, la técnica de la educación ambiental entronca con un principio muy importante
de Derecho ambiental y en concreto, en nuestra materia como es la participación
ciudadanata3l, produciéndose así una sinergia muy favorable para la feliz gestión de las
AMPs.

6.3. La legislación incidente

Las medidas que deben aplicarse a las AMPs pueden venir establecidas tanto en el
texto general que les sirve de fundamento legal como en la norma declarativa de la AMP
y demás textos que en su caso la desarrollen. Pero además siempre les serán aplicables las
nornas aplicables al medio marino en general y dadala caracterización jurídica del mar
hay que tener en cuenta no sólo la normativa sectorial interna de cada país sino también
nornas internacionales. De este modo, la Ley americana de Santuarios Marinos señala
que las regulaciones que se adopten tendrán que ser aplicadas teniendo en cuenta los
Convenios intemacionales y demás Acuerdos firmados por Estados Unidos [Sec. 302.
(e)1.

En este sentido, habría que referirse al Convenio del Derecho del Mar de 1982;Ia
normativa sobre contaminación procedente de las distintas fuentes: tierra, aire, buques,
etc.; normativa CITES (introducciórVcomercialización de especies); normativa sobre
pesca; normativa sobre el litoral; normativa sobre puertos; normativa sobre explotación de
minerales, etc. Es decir, se trata de la normativa sectorial aplicable al medio marino que
regula actividades susceptibles de afectar negativamente a los sistemas marinos y que por

ro2n MACHADO CARzuLLO , A., Los biólogos y la gestión de las áreas protegidqs.., op. cit., pág.28.

1430 Art. 3, Directiva 90 l3l3lCEE, del Conseio, de 7 de junio de 1990 (DOCE L n"l58, de 23 de junio de 1990).

'0" Sobre la cuacterización de este principio vid. LOPERENA ROTA, D., Los principíos del Derecho ambíental...,
op. cit., págs. 108-109.
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ello deben tenerse en cuenta en la gestión de las AMPs y que giran en tomo a: pesca o

recolección (matando o trasladando especies), extracción fisica (dragando o explotación

minera), contaminación (introduciendo elementos físicos o químicos que alteran el

funcionamiento del sistema) y transformación o conversión de areas (por la construcción

o colocación de estructuras artificiales que producen efectos panl4la en el mar, alteran las

corrientes marinas y en general desplazan el sistema primigenio)'*".

Asimismo, es muy oportuna la aplicación de normas sobre la protección de los

recursos naturales que junto a Ia aplicación de la normativa propia de la AMP pueden

tener un efecto sinérgico sobre la misma muy favorable, pero para ello se requiere que se

trate de r¡:ra normativa que tenga en cuenta la función ecológica del recurso, como es la

referida a la protección de ciertas especies: posidonia, foca monje, etc.

Así, el Programa federal de Santuarios Marinos se refuerza con la aplicación de

una serie de leyes, también federales, que responden a ambos tipos de contenidos
(actividades impactantes-protección recursos naturales), como son por ejemplo: la ya

conocida the Coastal Zone Management Act, the Marine Mammal Protection Act, the

Clean Water Act, the Fishery Conservation and Management Act, the Deepwater Port

Act,todas ellas de 1972.

Asimismo, es muy beneficiosa para las AMPs la proliferación de "zonas

sensibles" procedentes de la normativa MARPOL y de la actuación de la "organización

marítima intemacional" (OMI)1433, puesto que dichas regulaciones inciden sobre la

circulación de los buques que transportan sustancias peligrosas -prohibiéndola o

proponiendo rutas altemativas-, evitando así que las AMPs se vean afectadas por

contaminaciones accidentales y por un tráfico intenso. Así, en el Santuario Marino

Nacional de los Cayos de la Florida se limita el tránsito de embarcaciones comerciales

dentro de un area designada intemacionalmente como "Area que se debe evitar" declarada
por la OMI.

En igual sentido, las AMPs pueden beneficiarse de las "moratorias pesqueras"

establecidas para la recuperación de ciertas especies sobreexplotadas, que a buen seguro

son especies en peligro de extinción, como ocuffe con los mamíferos marinos'"'".

El problema que puede surgir en todas las regulaciones aludidas es el mismo: la

falta de voluntad de colaboración por parte de la instancia que tutela el sector

correspondiente con la autoridad de la AMP; de ahí la importancia de la mutua

coordinación, pero sobre todo de la planificación de la costa y del mar, que sin duda

facilitará la colaboración.

t"' Sob.. las amenazas e impactos sobre el medio marino, vid. KENCHINGTON, R.A., Managing Marine

Environments..., op. cit., págs. 40-49.

tu" 
Qu. tuvimos ocasión de conocer en el Capítulo VII, apdo. IL2.

la3a En este caso, vid. Capítuto VII,  apdo. I I .1.3.
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7. La reglamentación de Ias actividades

A pesar de la generalizada aplicación del concepto "multiuso" en las AMPs, dado
que su objetivo principal es la conservación del ecosistema marino, tiene que haber
restricciones e incluso prohibiciones de usos. No obstante, de acuerdo con la técnica de la
zonificación por lo general "esas regulaciones" no se van a extender a toda la AMP, sino
por el contrario se aplicarán a determinadas zonas.

La reglamentación de la AMP estará vertebrada por las funciones de protección y
"utilización", QUs previamente han sido establecidas tanto en la norma declarativa de la
AMP como en las que la desarrollanlo3s, esto es, los planes de gestión; y asimismo, la ley
general de areas protegidas debe contener una regulación, aunque sea lógicamente más
genérica.

Respecto a la reglamentación de las actividades se debe evitar por rm lado que se
trate de una reglamentación demasiado reglada, que no deje ningún margen de libertad al
órgano gestor, de manera que si de acuerdo con la experiencia adquirida dicha regulación
no se ajusta a La realidad, se haga necesario acudir a su modificación de forma habitual,
que sabemos suele ser una cuestión compleja, y por otro lado, debe evitarse una
reglamentación muy discrecional que podría dar lugar a abusos, debido a las demandas y
presiones locales' "'o.

De este modo, por regla general si se trata de prohibiciones absolutas suelen
encontrarse de antemano recogido en el texto general sobre espacios protegidos o en la
norrna declarativa, pero si se trata de limitaciones de actividades será la Administración
de las AMPs -que de acuerdo con 1o previsto en los planes, texto declaración,
ordenamiento sectorial aplicable- quienes deberán manifestar su criterio, en cada caso, lo
que dará lugar a la expedición de una autorización o más raramente a una concesión. En
efecto, la Administración con base a títulos generales.{g protección del orden público
puede establecer restricciones en el uso de lanaturaleza'"'' .

El control de las actividades puede ser rcalizado a través de listados de
regulaciones o prohibiciones generales, como son las que prohiben la destrucción y
alteración del sistema natural, prohibición de acceso al público a una determinada átrea de
la AMP, la prohibición de introducir especies foráneas, etc; que nunca pueden ser
exhaustivas. De ahí que sea habitual la provisión de cláusulas residuales del tipo "serán
prohibidas aquellas actividades que vayan en contra de los objetivos de la AMP o dañen
el ecosistema protegido". Muchas de estas prohibiciones se pueden establecer de una
manera temporal dependiendo de la época del año por ejemplo, de las condiciones
meteorológicas, etc.' *'0.

'0" Al margen de las reglamentaciones que se incluyan en las reservas marinas britanicas tanto las volunta¡ias como
las estatutarias se nutren de los llamados Códigos de Conducta, que proporcionan una reglamentación adicional.

'o'u MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol.lll..., op. cit., pág. 371 .

to" lbídem.

'0" Sob.. las regulaciones general dentro del espacio protegido, vid. LAUSCHE ,8J., Guidelines for Protected Areas
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Muchas veces, circunstancias como el tamaño de las AMPs modulan las medidas

que se deben tomar, que pueden ser muy permisivas o muy restrictivas, y entre las dos

posiciones extremas, todo un mundo de soluciones intermedias es posible, lo que a su vez

estará en relación con la categoría (parque, santuario marino) y asimismo con la

clasificación interna procedente de la zonificación.

No obstante, tratándose del medio marino en la práctica muchas prohibiciones

quedarán matizadas o incluso para determinados sectores derogadas; derogaciones que se
justifican para ciertos sectores como la pesca, investigación científica, defensa militar,

navegación, si su ejercicio no es incompatible con los objetivos de la AMP. En definitiva,

se trata de que las AMPs sean "llevaderas" tanto en términos ecológicos como sociales.

De esta forma, las actividades que no vayan en contra de los objetivos de la AMP podrán

ser autorizadas o incluso fomentadas, si se realizan de forma "inofensiva" para la AMP.

Como se observa se necesita una reglamentación base que de vez en cuando

tendrá que ser revisada por la autoridad, para adaptarla a los cambios acaecidos de

acuerdo con la experiencia adquirida de la gestión cotidiana, que habitualmente se

incorporará a los planes de gestión.

Los planes de gestión determinarán en líneas generales los usos permitidos,

prohibidos o condicionados a la expedición de licencias, autorizaciones, concesiones, etc.,

en las distintas áreas, de acuerdo con la zonificación, y en el conjunto del area, incluso

fuera de la AMP (zona periférica), así como los procedimientos de revisión de los

mismos.

La reglamentación también debería recoger medidas cautelares, y asimismo

debería recoger el régimen aplicable a una situación extraordinaria, de emergencia;

situación que puede darse tanto dentro como fuera de la AMP. Las emergencias
constituyen excepciones a las regulaciones cotidianas que requieren especial
consideración. Un ejemplo de situación de emergencia en u:ra AMP es la existencia de

una matea roja. Enseguida se precisa que haya una buena coordinación entre los sectores
implicados, pero la clave del éxito en estos casos es que la coordinación y las actividades
que se precisen estén previstas en la normativa.

Así, en los santuados marinos de Estados Unidos pueden tomarse medidas previas
(cautelares) a la declaración de las AMPs cuando existe peligro de un daño serio; y una
vez declatado el santuario, medidas de urgencia cuando existe peligro de tm daño
inminente, también serio; en este segundo caso, las medidas son limitadas a tres meses
durante los cuales se pone en marcha un procedimiento de revisión de clasificaciónla3e.

Las actividades que se han de reglamentar girarán en tomo a las frinciones de las
AMPs, es decir, la conservación de lanaturaleza, investigación científica,la educación y

Legislation..., op. cit., págs. 52-53.

lo3e LAMBRECHTS, C., "Les parcs marins da¡s le droit des Etats-Unis"..., op. cit., pág. 368.
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el uso público. Es evidente que las reglamentaciones que se adopten serán más restrictivas
o al menos, igual que las contenidas en las normativas sectoriales aplicables al medio
marino en general.

Por ejemplo, respecto al uso público se puede actuar limitando el número de
visitantes que accede a la AMP, y asimismo se puede redistribuir los visitantes entre las
areas menos transitadas. Esto puede ser relativamente fácil en las AMPs porque el acceso
a las mismas normalmente es facil de controlar. Aquí cabría distinguir entre residente
Iocal y visitante, diferencia que se acusa más en las AMPs que no en los espacios
terrestres. De esta forma el acceso suele ser único para el visitante nacional que llega a la
AMP con transporte público (embarcación), dejando en tierra su vehículo personal. En
cambio los residentes locales llegan a las AMPs por.medio de pequeñas embarcaciones
privadas y a través de diferentes accesos incontrolados'**'.

Los textos sobre AMPs por su parte, suelen recoger medidas que son ya clásicas
en el medio terrestre'**', como es Ia prohibición de la caza, dar muerte o capturar
especies, la recolecta de vegetales, junto con otras más específicas de las AMPs, pero ya
tradicionales como la introducción de especies exóticas y el vertido de sustancias nocivas.

Algunas nonnas son un poco más explícitas como la del Parque Marino de la
Gran Barrera que prohibe dar muerte a las especies (peces) mediante ixplosivostoo?, o
como la de Parque Nacional de Santa Ana en las Islas Seychelles, mediante urporr.rtoo'.

Asimismo, cabe referirse a aquellas actividades que modifican el lecho del mait, y
en este sentido es importante la prohibición de las actividades extractivas mineras y del
fondeo mediante las anclas de las barcos1444, al menos dentro del perímetro de la
AMPl44s, debido a los irreparables daños sobre los fondos ya sean coralígenos, herbarios
marinos, como sucede con las praderas de posidonia oceanica en el Mediterráneo.

ciertas actividadeslaa6, que dependerá como siempre de las específicas

roo0 Vid. IIICN, Proceedings of an International Conference on Marine Parl<s and Reserttes, Tokyo, l2-14 mayo,
1975... ,  op. ci t . ,  págs. 101-102.

'oo' Huy que tener en cuenfa que muchas AMPs son mixtas, es decir, comprenden también espacio terrestre, y dichas
medidas le son por tanto directamente aplicables.

'oo's. oo 1z¡ 1s¡

too'A¡t.  15.

roaa Es una práctica bastante extendida el uso de boyas de amarre para eyitar los anclajes en el fondo marino.

toot Así, La Ley de Nueva Zelanda prohíbe el anclaje de las embarcaciones salvo casos excepcionales (S.23),
asimismo el reglamento det parque nacional de Santa Ana en las Islas Seychelles permite el fondeo, pero si se dañara el
coral sería objeto de infracción (art. I 0). En el mismo sentido, la reserva de Larvotto en Mónaco, Ordenanza soberana
(art.2).

'oou Las posibles actividades sujetas a permisos, vid. LAUSCHE, B.J., Guidelines for Protected Areas Legislation...,
op. cit., págs. 54-55.
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circunstancias, sólo podran ser realizadas cuando han sido autorizadas de acuerdo con los

debidos permisos; ásí ocurre con la pesca, la acuicultura, Ia actividad rccreativa, Ia

actividad científica, 
"tc.'407 

. Es decir, todas aquellas actividades capaces de dañar las

condiciones naturales de la AMP.

Respecto a la actividad científica,.. entendemos deberían estar sometida a

autorízación ciertas acciones experimentalest*ot, pero no las rutinarias, de seguimiento de

la AMP. Como siempre, se debería precisar en la reglamentación -en el Plan de

seguimiento si lo hubiere- qué actividades conforman la actividad rutinaria del

seguimiento, para que el órgano gestor sepa distinguir rxra acción extraordinaria de una

habitual.

Especial interés tiene el control de las actividades recreativasloo'.Eneste sentido,

el Reglarnento del Parque Nacional de Santa Ana en las Islas Seychelles (art. 5) prohibe

dentró del Parque practicar el surf, el skí náutico y el buceo. No obstante, este tipo de

actividades lúdicas, excepto en las reservas integrales y siempre que no dañen el sistema

de balizamiento de la AMP, estarán permitidas o pueden.., ai-.nos autorizadurtoto. 1

Sobre las actividades recreativas hay que tener presente los potenciales conflictos

que pueden surgir incluso entre los usuarios de las mismas por los peligros físicos que

entrañan (embarcación/nadador), por una real o imaginaria competición por el recurso

(pesca, espacio físico), entre los pescadores deportivos y profesionales; nadadores frente a

esquiadores náuticos, surfistas y embarcaciones de motor; grupos organizados frente a

visitantes individualesl45l, etc. De este modo es usual la delimitación de zonas y la

prohibición de actividades según los lugares. Así en el Santuario Marino de Virgin Islands

ion designadas zonas para nadadores delimitadas mediante boyas, donde se prohíbe el uso

de embarcaciones de motor; el buceo está prohibido en los senderos submarinos, etc. En

otro Santuario Marino, el Gutf Islands National Seashore, son tradicionales las regatas de

embarcaciones pero controladas por el órgano gestor.

Por otra pdrte, ciertos usos recreativos pueden ser prohibidos dado su impacto

ambiental como son el uso de las embarcaciones de motor alimentadas por gasolina que

contaminan el medio marino con residuos de hidrocarburos, así como ciertas estructuras

submarinas utilizadas para "mostral" a los visitantes los fondos marinos puesto que

1447 1ut.l9 de la Ley de reservas marinas de Nueva Zelanda.

'oot En la reserva natural ma¡ina de Cerbére-Banyuls es la autoridad marítima que a proposición del Comité de gestión

puede acordar con carácter excepcional derogaciones para la realización de operaciones específicas de carácter

experimental, científico o pedagógico (afi. 7 del decreto de 1990)'

'oon Sobr. esta cuestión, vid. LAUSCHE ,B.L, Gttidelines for Protected Areas Legislation..., op. cit., pág.56.

1450 Aft. 14 del decreto de 9 de septiembre de 1990 de la Reserva Natural Marina de Cerbére-Banyuls.

la5lEn este sentido, ciertas actividades comerciales relacionadas con actividades recreativas son ejercidas por

medio de concesiones que se otorgan a determinadas personas parala explotación por ejemplo, de los barcos de

fondo de cristal, el buceo, patines, etc., como viene realizando la NOAA, desde 1988'IUCN, Proceedings of an

International Conference on Marine Parl's and Reserves..., op' cit., págs' 102-103'
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pueden perjudicar dichos fondos.

Asimismo, con respecto a ciertos "productos del mar" como son los moluscos que
a veces incluso han sido promocionados desde los propios parques marinos como
souvenir paJa la venta o su transformación en objetos de joyería se debería ser más
prudente con esta permisión, dado la fimción ecológica que estas especies tienen tanto en
la zona intermareal como en el bentos y en los arrecifes coralígenos. En los santua¡ios
ma¡inos se prohíbe la recolección de moluscos vivos pero no así los muertos. Sin
embargo, para las poblaciones locales hay algunas excepciones con respecto a la
recolección de los moluscos que han sido tradicionalmente cogidos para alimento, cuyo
impacto . e-q insignificante en relación con el negocio que se crea alrededor del- 

. 1452souvenr

Otra actividad sobre la que necesariamente las normas se tienen que pronunciar es
la pesca. Cabe señalar que a veces es dificil distinguir la presión que provoca la pesca
deportiva de la profesional; y asimismo habria que distinguir entre pesca deportiv4
comercial y tradicional- doméstica, siendo esta última modalidad la que tiene más
posibilidades de desarrollo en una AMP.

Esta actividad puede ser regulada teniendo en cuenta las distintas zonas de la
AMP; es evidente que en las reservas integrales, la pesca va a estar prohibidalas3. Además
la prohibición puede afectar a determinada clase de pesca (artes) o durante un
determinado tiempo.

La pesca artesanal podría estar permitida, siempre que se mantuviera un nivel
razonable, mientras que la pesca comercial, sobre todo, la pesca de arrastre y la pesca
submarina quedarían prohibidas.

Otra actividad que debe ser regulada es la acuicultura. La acuicultura es una
actividad que puede conllevar problemas de contaminación que afecta a la calidad del
agua de la AMP, por ello es aconsejable que no esté avtorizada en determinadas zonas de
la AMP, como es la zona núcleo.

Sin embargo, el principal problema en las AMPs suele residir en la navegación,
especialmente en el anclaje y amarre que es como las embarcaciones puedan dañar los
hábitats r,ulnerables, así como la eventual contaminación por vertidos. Por tanto es muy
importante que se restrinja la navegación al menos en determinadas areas más sensibles.

Curiosamente sobre la navegación no se suelen pronunciar los textos o si se
pronnncian no es para prohibirlo, excepto en alguna zona de reserva integral, y se refieren
a la velocidad, que deberá ser concretada normalmente por la autoridad marítima; de
manera que la regla general será la libre circulación de las embarcacion.rtoto. No

ras'IUCN, Proceedíngs of an International Conference on Maríne Parl<s and Reserves..., op.cit., págs. 105-106.

'ot' 
Ordenanra soberana de la reserva de Larvotto (art. 2).

'oto L"y de Nueva Zelanda (s.23).
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obstante, hay excepciones como ocurre en las dos reservas de Mónaco, donde está

absolutamente prohibida la navegacióntott uunqu. cabe decir que son reservas muy

pequeñas; la reserva del coral rojo sólo tiene t ha de superficie. En Italia en las reservas

naturales estrictas, que pueden. -ser establecidas dentro de las reservas marinas, se prohibe

el acceso a las embar.uóion.rtotu.

Por su parte, las embarcaciones privadas de recreo tienen que estar autorizadas

para controlar su buen estado de conservación y que cumplen con las medidas de

ieguridad. Y asimismo debe estar regulada la cuestión del amarre de las embarcaciones

para evitar el fondeo sobre los fondos marinos. En este sentido se recomienda la

prohibición del anclaje o en su caso, la utilización de boyas de amarre.

En líneas generales, se deja notar la gran influencia que tiene el principio de

libertad de navegación procedente del Derecho del Mar. No obstante, en las aguas

interiores y mar territorial, donde el Estado costero ejerce soberanía, pueden establecerse

restricciones a la navegación sin entrar en conflicto con el Derecho intemacional, a menos

que se denegara el derecho de paso inocente. De hecho los Estados habitualmente

prohiben la navegación en determinadas áreas, que son "cerradas" por razones de defensa

nacional, por ello no tendría que haber ningún problema para que lo hicieran por razones

de conservación del medio marino.

Por su párt€, los Protocolos sobre zonas especialmente protegidas hacen un

recordatorio hacia el respeto de las nonnas internacionales, en concreto a la normativa

procedente del Derecho de Mar y de esta manera salen a relucir nornas sobre la

navegación como el respeto del derecho de paso inocente en el mar territorial, el paso de

tránsito en los estrechos intemacionales y el derecho de paso archipelágico, y asimismo, el

derecho de libertad de navegación que gobiema enlaZEE, como en alta maf'-"' .

En cuanto a las actividades específrcas procedentes de los Protocolos tenemos la

reglamentación de la navegación de recreor4ró, la cuestión de contaminación procedente

de-los brrquestose, la regulación la exploración,o,explotación minera del fondo del mar o

subsuelo, que a veces está totalmente prohibido'"ou.

lncluso se hace referencia a ciertas actividades llevadas a cabo en laparte terrestre,

'o5t Ordenanza soberana n" 5851, de l1 de agosto de 1976,la Reserva de Larvotto (ú.2) V Ordenanza soberana no

10426, de 9 de enero de 1992, de la Reserva del Coral Rojo (art. 3).

tntu 
Arí, en el Santuario Marino de los Cayos de la Florida se limita el transito de embarcaciones comerciales dentro

de un area designada internacionalmente como "Area que se debe Evitar".

ra57 Protocolo de Barcelona (arli..2.1) y de Kingston (art. 5).

las8 Protocolo de Nairobi (art. l0).

la5e Protocolo de Paipa (art. 7).

1a60 Protocolo de Paipa (art. 5), Great Barrier Reef Ma¡ine Park Act 1975 (S. 38 (2)), la Ley japonesa sobre los

parques naturales de 1970 arr.20-1 (5)V 21-2 (3).
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como la modificación del subsuelo, así como la protección de especies de animales y
vegetales salvajes, haciendo incluso referencia a especies migratorias de la AMPla6l.

La regulación que contienen los Protocolos tiene clara relación con las
particularidades de cada mar regional y asimismo con las clásicas medidas de protección
en el mar, como son: los vertidos contaminantes y la introducción de especiei exóticas;
aunque se añaden nuevas amenazas fruto de nuevas actividades como las que afectan a las
explotaciones de minerales y el turismo.

No obstante, cabe señalar que pocas nonnas se pronuncian sobre el sobrevuelo en
la AMP. Por ello llama la atención la prohibición de sobrevuelo a una altura menor de mil
metros del suelo que se indica en el Parque Nacional de port-Crosla62.

Por otra parte, lo habitual es que todas estas reglamentaciones se recojan en las
norrnas declarativas, planes de gestión y demás textos adoptados, en cualquier caso, por
las autoridades de la AMP; no obstante podrían existir reglamentaciones complementarias
procedentes de autoridades exteriores a la AMP, como ocurre en el Parque Nacional de
Port-Cros en Francia, donde "el plan de zonificación" ha dado lugar a un cierto número de
órdenes adoptadas por el Prefecto marítímo, o por las autoridades pesqueras, como son las
órdenes que prohiben el fondeo de las embarcaciones, o autorizan la instalación de
arrecifes artificiales, etc. t463.

Asimismo, es recomendable que las actividades reglamentadas se puedan extender
fuera de las AMPs de acuerdo con la gran interdependencia que caracteríza al medio
marino. Sin embargo, cabe señalar que pocas norrnas se refieren a esta posibilidadla6a.
Aquí se pone de manifiesto la extensión del ámbito competencial de la autoridad de la
AMP, en el sentido de que no pueda intervenir en determinadas actividades,
fundamentalmente cuando se trata de actividades realizadas fuera de la AMP o asimismo
si se trata de AMPs mixtas.

No obstante, un ejemplo lo constituye el Parque Nacional Marino Port Launay en
las Islas Seychelles, que prohibe la descarga de sustancias contaminantes fuera del parque
cuando ésta pudiera contaminar al parque. Otro ejemplo lo encontramos en el Parque
Marino de la Gran Barrera donde se faculta a la Autoridad para "reglamentar o prohibir
actos (en el parque marino o en otros lugares) capaces de contaminar el agua y causar
daño a los animales o a las plantas del parque maxino" fsección 66 (2) (e)].

En igual sentido, la Ley japonesa prohibe en las zonas adyacentes al parque
marino, fuera de la AMP, alterar el aspecto del fondo del mar, en una franja de 1 km de

ra6r Apareciendo en los Anexos del Protocolo de Nairobi y Kingston

t462 ñt.21 del decreto.

'ou' PRIEUR, M., "Le droit des aires marines protégées en France", RJE 4..., op. cit., pág. 339.

Ia6a Así es reconocido por el Convenio de Kuala-Lumpur (art. l5) y del Protocolo de Paipa (art.7).
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ancho alrededor de todo el perímetro del parque (an. 20).

por su parte, hablando de regulaciones extemas a las AMPs cobra especial

relevancia la regulación de las actividades turísticasla6s y ello dada la preferencia de las

costas como destino del turismo que en la actualidad se ha convertido en un "turismo de

masas", que puede por tanto afectar a las AMPs. En efecto, es bastante posible que los

alrededoris de las- AMPs sean "tomadas por el turismo", ya que hasta ahora el

establecimiento de las AMPs no es fruto de una ordenación previa de la costa y del medio

marino. En este sentido, hay que tener en cuenta además que la mayor parte de la

población mundial se concentra en la costa.

En síntesis, se pone de manifiesto que, para que las reglamentaciones internas que

contienen las AMPs sean de verdad efectivas tiene que partirse de una planificación del

medio marino a granescala.

8. La compensación

La materia que ahora abordamos es conocida en los espacios protegidos terrestres

donde se parte de la siguiente premisa: "dado que los espacios naturales sirven a la

protección del ambiente y a la satisfacción de las necesidades de evasión y recreo de la

población urbana, precisamente a expensas o en detrimento de los que viven en o del

éspacio natural, estos últimos deberían ser compensados; ya que los costes de la

protección del ambiente no pueden soportarse unilateralmente, si los beneficios son
r  . . l 4 b O

senerales

Otra lectura -que se nos ocune- es partir del reverso del principio contaminador-

pagador, es decir, "quien conserva gana", o 1o que es 1o mismo, aquellos que son los
'Jardineros del espacio" o "guardianes de la naturaleza" deben ser compensados por su

función ambiental; todos aquellos que crean, por su conducta, específicas situaciones de

conservación ambiental, quá benefi"i* u todos, deben recibir justá compensaciónta67 .

Respecto a las AMPs todo cuanto decimos puede ser aplicable, pero hemos de

tener en cuenta una serie de cuestiones. En el medio marino, a diferencia del terrestre, no

hay derechos dominicales implicados, pero sí aparecen contenidos económicos que no

puede desconocer la autoridad de la AMP, como son los usos o actividades que se vienen

iealizando, amparados muchas veces en derechos adquiridos. Por tanto, con el

establecimiento de la AMP pueden crearse situaciones susceptibles de compensación.

En los lugares donde los derechos locales están firmemente establecidos, tienen

que existir acuerdos con específicos beneficios para los habitantes locales (en cuanto a

la6s Protocolo de Paipa (art. 5) y Protocolo de Kingston (art. 5)'

'tuu Sob.e esta cuestión seguimos a ROSEMBUJ ,T., El Tributo ambiental..., op. cit., págs. 43-55.

''6t lbídem.
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empleo, por ejemplo) en la gestión o compensación de los derechos perdidos, porque la
experiencia demuestra que el éxito de los programas de gestión de conservación depende
en gran medida del apoyo de los vecinos.

Cabe señalar que las -AMPs dada la gran difusión del concepto de "uso mútiple"-
pueden resultar bastante atractivas para los "nuevos grupos de interés": usuarios del ocio,
conservacionistas, buceadores, QUe ven dicha en estrategia un medio para adquirir
influencia en las decisiones relativas a lugares donde tiempo atrás sólo estaban los
intereses de los pescadores y otros desarrollos económicos costeros tradicionales. Por
contra, para los "grupos establecidos" tal situación de poder compartido va ser menos
atractivo, ya que evidentemente pierden influencia.

Antes que nada, cabe señalar la distinción que existe en los espacios naturales, así
como en las AMPs, entre /os residentes o usuarios locales que son los que deben ser
compensados y el visitante ocasional, de fuera (regional o intemacional).

El interés de estos particulares (residentes o usuarios locales) se puede convertir
en intereses sociales, que puede significar que se deroguen muchas de las prohibiciones
prescritas de antemano, como las señaladas en el epígrafe anterior.

En este sentido, la presión de los pescadores es generalmente tan fuerte que la
regla general es la permisión de la pesca, y 4sl- en todos los parques marinos japoneses se
puede pescar, al menos enla Ordinary Ariora's.

De ahí la importancia, tantas veces señalada, de que la declaración de la AMP sea
fruto de un consenso, para que la reglamentación sea aceptadapor todosla6e, es decir, sea
llevadera tanto en términos ecológicos como sociales.

Se pretende en la medida de lo posible hacer prevalecer el interés ambiental frente
el económico, que no sería tan diftcil de conseguir si existiera una ordenación del medio
marino y costero que prevea que ciertos espacios son apartados de la actividad económica.

No obstante, existen legislaciones que en principio disponen lo contrario, es decir,
que aunque se trate de una AMP sigue prevaleciendo el interés económico frente al
ambiental, como ocuffe en la Ley de Reservas Marinas de Nueva Zelandaque permite la
explotación minera dentro de las AMPs; de manera que la autorización para dicha
actividad es concedida, no obstante, si se viera que es incompatible con Ia propia AMP, la
actividad minera quedaría sometida a las reglas derogatorias de Derecho común

Por su pwte,las AMPs parece que al localizarse en dominio público y según las
ideas dominantes no habría lugar a indemnización, pero.hay que tener en cuenta que la

1468 MARSH, J.S., "Japan's marine parks", Marine and conservation, Challenge and promise...,op. cit., paC.37.

la6e Precisamente la originalidad del sistema americano consiste en asociar los distintos intereses a las medidas de
protección que implican los santuarios; y así las distintas restricciones impuestas a la actividad económica o turística
deben esta¡ justificadas por su adaptación al objetivo perseguido; de esta manera se asegura la conciliación de los
intereses y la adhesión de los distintos usuarios.
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declaración de un espacio protegido, con la correspondiente regulación de usos, puede

suponer la existencia de alguna situación patrimonial que deba ser indemnizada por los

poderes públicos. Tratándose del medio marino lo que se va a tener que compensar son

fundamentalmente los usos. y en caso de las AMPs mixtas, quizá, también los bienes.

Entonces el sistema de indemnizaciones clásicas sólo atañe a los residentes de la

parte terrestre de la AMP. En principio estas situaciones son bastante habituales en Leyes

de espacios terrestres y para conocer esta materia cabe referirse a norrnas que no son

específicas para las AMPs. Asimismo, el régimen de las indemnizaciones se lleval.á a

cabo de acuerdo con las características propias de cada ordenamiento jurídico. De manera

que hay países en los que, desde el momento que un espacio es declarado área protegida,

se rescatan los terrenos privados y pasan a la Administración mediante indemnización,

como ocurre con los países de la órbita del Common-Lawto7j. No obstante, oÍas veces se

mantiene a los residentes, pero igualmente se les compensa por las molestias o perjuicios

que se les pueda acarrear. Y por otra parte, es necesario distinguir entre las actividades

recreativas, y las profesionales; si la actividad económica se ha visto reducida o anulada; o

si el particular era residente de la zona, si su modus vivendi se ha transformado.

Por su parte, las formas de la indemnización pueden ser variadas: una

compensación en metálico, en especie o en una participación en los productos

explotables, de una vez o en los periodos que de común acuerdo se determinen, así como

en la contratación de trabajo. Algunas nofinas sobre AMPs hacen referencia concreta a

indemnizaciones en especie, como la contratación para ciertos puestos específicos en las

AMPs, reservada paralapoblación local, esto sucede con los pescadores, que deben dejar

de serlo y son "reconvertidos" en vigilantes de las AMPs. De este modo, en el Parque

Nacional de Santa Ana (Islas Seychelles) se dispone que la Comisión podrá otorgar

permisos paralapesca con caña a las personas residentes sobre los terrenos de propiedad

privada que se encuentren en el interior del parque nacional. No obstante, este derecho

está sometido a limitaciones como que la pesca debe ser para consumo propio (o su

familia). Asimismo, las personas que residan en propiedades privadas situadas en las islas

de Cerf, Santa Ana o Moyenne serán autorizadas para recoger marisco'"". Asimismo, se

les facilitaráparahacerles la vida cotidiana menos dificil, acceso de circulación e incluso

un medio de transporte accesible a su residencia, como puede ser una embarcación, así

como el derecho avaraÍ en la orilla.

Se trata de privilegios justificados, pero claro está siempre que éstos no vayan en

contra de las AMPs, puesto que en ese caso la indemnización se realizariaen metálico.

Como se observa el tema que tratamos guarda mucha relación con las costumbres

de las poblaciones locales y comunidades indígenas, y de acuerdo con la tendencia actual

se debe perseverar en la integración de las mismas en las AMPs, con el límite lógico de
que no se dañe al medio. En este sentido, no suele haber problema -sobre todo con las

toto KLEMM, C. de, "La Convention de Ramsar et la conservation des zones humides cótiéres, particuliérement en

Mediterranée", RJE 4..., op. cit., pág. 589.

'ot' Arts. I I a 18 del Reglamento de 1973.

390

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



comunidades indígenas- puesto que dicha cultura ancestral precisamente se caructeiza
por ser cuidadosa con el entomo. Por ello ciertas regulaciones generales contienen
excepciones para conservar ciertas culturas, por ejemplo, los maoríes en Nueva-
Zelanda'"'', que mantienen ciertos privilegios, siempre bajo el control de la autoridad del
parque. Así se permite la pesca que tiene que ser la justa parala supervivencia y haber
sido pescada con artes artesanales.

No obstante, cabe indicar el carácter de privilegio que tienen ciertos sectores como
es el ejército, que puede ser un "uso" en presencia en los AMps, y que se manifiesta en
las derogaciones que disfruta respecto a la regulación general. Estas..d^erogaciones se
refieren fundamentalmente al fondeo de las embarcaciones militar€s'ot', así como al
sobrevuelo de las AMPslaTa.

En cualquier caso, todas estas derogaciones tienen que estar determinadas con
rigor científico, es decir, que de acuerdo con el seguimiento científico de la AMP se
consideren compatibles con los objetivos de las AMPs. Hay que tener en cuenta que estas
derogaciones tienen como finalidad conseguir adhesión, pero ello no debe hacer olvidar la
razón de ser de las AMPs. Por lo cual no siempre serán posibles dichas derogaciones y
entonces los particulares tendrán que ser resarcidos o "compensados", como decíamos.

Para ftnalizar cabe señalar que quizá el término "compensación" no sea el más
adecuado, al menos en términos generales, puesto que tal término alude a una situación
peyorativa para el receptor de la misma, que hay que resarcir (compensar)1475.

En efecto, en las AMPs desde el principio se debe contar con los usuarios,
comunidades locales, a los que se les ofrecen usos altemativos sostenibles que les aportan
a veces importantes ingresos o incluso se mantienen los mismos usos que adquieren
impofancia con la AMP, etc., es decir, la AMP puede aportarles una situación ventajosa.
Y entonces más que de compensación habría que hablar de incentivoJ y en definitiv4 de
la actividad de fomento de la Administración, puesto que la Administración estimula
mediante premios o apoyos el ejercicio de la actividad de los particulares para que la
orienten al cumplimiento de fines de interés general, como son los fines que persiguen los
espacios protegidos, y en nuestro caso, las AMPs.

No obstante, en el caso de que no existiera una situación ventajosa para los
"afectados" habrialugar entonces a la comoensación.

ra72 Sección 5 (l 0) de la Ley de reservas marinas de Nueva Zelanda.

tot3 
Como ocure en el Parque Nacional de Port-Cros donde el acceso, la navegación, y el fondeo de las

embarcaciones del ejército son autorizados en Port-Cros, en Port-man y en la isla de Bagaud (art.20).

raTa La prohibición de sobrevuelo a una altura menor de mil metros del suelo, no es aplicable a las aeronaves militares
en caso de necesidad absoluta para realizar operaciones auxilio (al-t.2l\.

'ott En este mismo sentido se manifestaba Miguel DELIBES, biólogo de la estación biológica del Parque Nacional de
Doñana, con motivo de I Congreso de Derecho Ambiental, organizado por los estudiantes de Derecho, celebrado en
Alicante, en abril de 1998.
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9. La vigilancia

La vigilancia constituye uno de los pilares en que se apoya la estrategia de los

espacios protegidos; si no hubiera vigilancia o si la que hubiera fuera ineficaz, los

espacios protegidos se convertirían automáticamente en "parques de papel".

Por tanto, pata que el estatuto jurídico de las AMPs sea completo tiene que

integrar mecanismo s de control eficaces. Sobre esta materia hay mucha disparidad, que se

debe en gran parte a la ausencia de legislaciones o referencias específicas pa.ra las AMPs.

En las AMPs la vigilancia se vuelve más necesaria si cabe que en los espacios

protegidos terrestres, dada la general caracterización como "espacio protegido multiuso".

De esta forma una AMP admite muchos usos -y no sólo la conservación del medio- los

cuales, o alguno de ellos, pueden realizarse de forma contraria a la ordenación del espacio.

Además hay que tener en cuenta que la protección de un espacio marino conlleva el

llamado "efecto reserva", es decir, un aumento de la estructura demográfica de las

poblaciones que hará sin duda de las AMPs un foco de atracción para los pescadores

"furtivos".

Asimismo, como quiera que normalmente determinadas actividades pesqueras son

permitidas habrá que dedicar especial vigilancia a dichas actividades, pd,rl. evitar que se

encubran actividades de pesca no permitidas'-'".

Por otra parte, el medio marino no suele ser de tan fácil acceso como el terrestre,

ya que por lo general necesita embarcaciones u otros medios, para acceder a la AMP. Ello

por un lado, facilita el control y la vigilancia, pero asimismo facilita la impunidad del

infractor y de la infracción, ya que en el mar es más fácil burlar la normativa, es decir,

ocultar la "fechoría", debido a la propia idiosincrasia del medio matino, ya sea a través del

buceo, de embarcaciones que se dan alafuga, de la utilización de artes de pesca ilegales,

etc.

Ya se advierte que en las AMPs para que la vigilancia sea efrcaz, es decir, para

que se pueda detectar esas actividades ilegales y a sus responsables, es muy importante

contar con medios jurídicos, personales y materiales adecuados.

En cuanto a los medios jurídicos cabe señalar que el personal tenga verdaderos

poderes de policía, es decir, que sea agente de la autoridad, es decir, que esté habilitado
jurídicamente para inteqpelar a las personas y asegurar su identidad; detener los vehículos

e inspeccionar las embarcaciones; el decomiso de todos aquellos objetos no admitidos

(como son las artes de pesca ilegales, instrumentos, sustancias prohibidas, los

especímenes aprehendidos ilegalmente'*", las embarcaciones o vehículos utilizados), que

totu Por ello suele ser una práctica habitual en las AMPs la confección de censos de las embarcaciones con derecho a

ejercer la pesca en el ámbito de la AMP, y de esa forma se pueda saber rápidamente si se trata de un furtivo o no.

'ott 
Qu. podran ser devueltos al medio natural y si no viven a entidades benéficas.
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podran estar depositados en las dependencias dispuestas para ello hasta que se resuelva el
caso. En definitiva, se requiere que el personal de vigilancia pueda perseguir, apresar,
identificar, confiscar y poner a disposición de la autoridad competente al presunto
infractor y a sus "artilugios".

En caso contrario, si el personal vigilante no es agente de la autoridad, sino
"vigilante privado", como sucede en ocasiones'*'o, sólo podrá informar, dar conocimiento
a la autoridad correspondiente sobre las presuntas infracciones. En este sentido, no hay
que olvidar que la vigilancia no sólo cumple una función represiva, de detectar
infracciones, sino también preventiva, puesto que la presencia del personal de vigilancia
desanimará o dificultará la producción de infracciones, pero si el hipotético infractor
conoce las limitaciones de "su vigilante", a lo mejor, no se "desanima" tanto pararealizar
la infracciónla7e.

En cuanto a los medios personales como es lógico cuanto más personal se destine
avig¡lancia mejor, máxime teniendo en cuenta que la vigilanciaen las AMPs para que sea
eftcaz ha de ser de forma permanente lo que obliga a contar con una nutrida plantilla que
trabaje de forma rotatoria.

Respecto a los medios materiales de acuerdo con la idiosincrasia del medio
marino deben ser por lo general sofisticados, como son las embarcaciones, radios, radares,
sondas, sistema GIS, incluso avionetas, etc. Además como quiera que la vigilancia ha de
ser in situ y de forma permanente ha de existir un mínimo de infraestructura en tierra
firme o en algún soporte artificial para albergar al personal de vigilancia.

Todo ello entra en contradicción con la falta de presupuestos que caructeriza
normalmente a las AMPs, que sin duda se manifestará en su vigilancia, que se acentuará
cuanto más grande sea.

Por otra parte, se echa de menos la existencia de cuerpos de agentes especializados
parala vigilancia de las AMPs, como sí ocrure en los espacios terrestres, por ejemplo, con
los conocidos "rangers" en Estados Unidos. Aquí cabría repetir las críticas realizadas a
propósito de la falta de especializaciln del personal científico en el medio marino,

En las AMPs es entonces habitual utilizar cue{pos que ejercen vigilancia general
en el litoral, en el dominio público marítimo-tereste, relacionados con marina mercante
como ocuffe en Estados Unidos con los "coast guard', o procedentes del departamento de
pesca, o incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado'*o',

laTsEnFranci4laLeydeParquesNacionalesdelg60dicequelasinfraccionescometidasenmateriaforestal,  
decaza

o de pesca son detectadas por agentes.jurados (assermenrá), designados por el Ministro de Agricultura (art.7).

'o'n Cabe señalar, por otra parte, que los agentes de ta autoridad suelen ser funcionarios y por tanto, son más costosos
de mantener que los "vigilantes privados" que suelen ser personal contratado. Por ello muchas veces se opta por esta

segunda opción.

ra80 El proyecto de ley francés de 1982, da la posibilidad de requerir directamente las fuerzas públicas para el
ejercicio de sus funciones (art. 42), como puede ser la policía especializada de aduanas.
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En efecto, la Ley de Santuarios Marinos de Estados Unidos de 1972 no crea

ningún cuerpo de vigilantes para los mismos, y la vigilancia será desempeñada por los

CoásfGuarás pertenecientes al Estado federal que tiene competencia exclusiva en

materia de policía marítima en las aguas federales. Asimismo, estos agentes pueden

delegar cienas actividades de vigilancia a otros organismosta8l.

La "Reserve Marine Act" de I97l de Nueva Zelanda se refiere alos "rangers"
(sección 17), nombrados por el Ministro de Agricultura y Pesca, pol una duración que no

excede de tres años; estando prevista su dimisión, así como su reelección, y en cuanto a su

habilitación jurídica tienen grandes prerrogativas teniendo verdaderos poderes de policía

(sección 18). De esta manera, si el "ranger" estima que se ha cometido una infracción

puede decomisar los materiales o especies aprehendidos, detener a una embarcación y en

generál obrar conforme lo crea conveniente. Asimisrno, se comete infracción por no

iesponder a las advertencias realizadaspor el ,*rg"rtor',el cual puede adoptar una postura

intimidatoria.

En la Reserva Marina italiana de Miramare, la vigilancia es asegurada por la

Capitanía del Puerto de Trieste y en la Reserva Marina de Ustica, por la Capitanía del

Puerto de Palarmo hrt.7 del Decreto de 12 de noviembre de 1986).

La vigilancia de las Reservas de Mónaco es llevada a cabo mediante el personal

del Servicio de la marina, de la policía y de la fuerza^publica, así como por toda persona

habilitada por el Gobierno pararealizar la vigilancia'uo'.

En el Parque australiano de la Gran Barrera la Autoridad es quien nombra a los

inspectores encargados de la vigilancia del Parque Marino, que proceden generalmente de

las fuerzas de policía'ooo, aunque en el nombramiento interviene también el Estado de

Queenslandla8s.

Los inspectores gozan de poderes similares alos "ranger" dela Ley de Nueva-

Zelanda(S. 46 y 47),excepto en el caso de los parques nacionales, que son gestionados de

acuerdo a Ia Ley de Parques Nacionales de Queensland y entonces es necesaria una

attorización del Director de los parques nacionales (s.51).

Si existiera legislación específica para las AMPs se facilitarían las cosas, puesto

que podría crear un cuerpo propio de agentes para la vigilancia de las mismas, como

existen para los espacios terrestres. Quizás que no existan demasiadas AMPs hace más

'ot' LAMBRECHT, C., "Les parcs marins dans le droit des Etats-Unis", RJE 4..., op. cit., pág. 368.

la82 Sección 18. 2.

r'83 Ordenanza n" 5851 de I 1 de agosto de 1976 (art.9).
lasa Sección 43.

ra8s Sección 42.
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dificil la existencia de cuerpos especializados, asimismo puede influir el gran número de
AMPs mixtas donde el medio marino, por lo general, suele estar en un plano de
inferioridad respecto al terrestre, y ello es f;ícil que se refleja en la vigilancia, como ocuffe
en el Parque Nacional de Port-Cros, donde los agentes del parque no son competentes
para hacer respetar la reglamentación general relativa al medio marino, sino sólo de las
medidas previstas por la reglamentación del parque; en este Parque una persona del
Departamento de asuntos marítimos lo vigila permanentemente, y es el encargado de
hacer respetar la reglamentación general.

En cambio, laLey francesa sobre Protección de la Naturale za de 1976 dispone que
"los agentes de los parques nacionales y de las reservas naturales estan habilitados para
detectar en Ia zona marítima de los parques y reservas las infracciones relativas a la
protección de las áreas protegidas" (art. 38). Estos agentes son designados por el Ministro
de la Marina Mercante y de la Pesca Marítima. Estos agentes tienen competencia para
hacer respetar la normativa específica de los espacios protegidos, puesto qu. p*á lu
protección general del medio marino se encuentra la autoridad marítima, como ocurre en
la isla de Port-Cros. Pero además se encuentra la autoridad pesquera, que también tiene
competencia en su respectiva materia.

En definitiva, lo idóneo sería que existieran agentes especializados para las AMPs,
que tuvieran una competencia integral, que abarcara todo lo que concerniera a la AMF,
por tanto debería ejercerse tambiénfuera de los límites de las AMPs, cuando se tuviera
constancia de que se ha cometido la ilegalidad dentro de la AMP, o que actividades
for¿ineas afectan a las AMPs.

Asimismo, en principio esto podría ser factible en las AMPs nacionales, es decir,
las localizadas dentro de las aguas jurisdiccionales de los Estados, que podrían estar
fácilmente preservadas a través los diferentes servicios públicos de vigilancia, pero no
ocurriría lo mismo con las internacionales. Una vez más se debe apelar a la cooperación
intemacional, tal cual reza el principio 22 de la Declaración de Estocolmo de 1972: "Los
Estados deben cooperar para continuar desarrollando el Derecho intemacional en lo que
se refiere a la responsabilidad y a la indemnización de las víctimas de contaminación y
otros daños ambientales que las actividades realízadas dentro de la jurisdicción o bajo el
control de tales Estados causen azonas situadas fuera de su jurisdicción".

Por último, cabe señalar que la vigilancia además de desempeñar la faceta de
prevenir las infracciones o de denunciar las ya cometidas puede tener un importante papel
de atrxilio, es decir, de prevenciQ*d. accidentes, como así es mencionado expresamente
en los parques marinos japoneses'*oo.

Hay que tener presente que el medio marino, a difercncia del terrestre, no es el
ambiente propio de las personas, por lo que se pueden crear problemas de seguridad
personal, máxime teniendo en cuenta los atractivos turísticos que presentan en general las
AMPs'*"'. Los vigilantes deben advertir, informar a los visitantes sobre los peligros del

ra86 TAMURA, T., "Marine Park and its pro.ject in Japan" en Marine parl<s in Japan.., op. cit., pág. 8.

t"t Sobre consideraciones de seguridad que presentan las AMPs, vid. IUCN, Proceedings of an International
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ánea,y si se produjera el percance deben ir en auxilio de los mismos.

En relación con esta última faceta, la vigilancia puede tener también un papel

relevante de promoción de la AMP, al informar, inculcar el respeto a las reglamentaciones

de la AMP y por ende, sobre la protección de la vida marina fomentando claramente los

objetivos de-1á misma. Como ocurre con los vigilantes de las reservas marinas voluntarias

y áe las reservas naturales marinas de Gran Bretaña, donde además asegurariin que el
'Código 

de conducta sea observado. No obstante, con relación con las reservas voluntarias,

es evidente que los vigilantes no pueden tener un talante represivo puesto que no hay

ninguna reguiación jurídica que lo amparc; el cumplimiento es, por tanto, voluntario y los

vigilantes se limitaran a informar a los visitantes sobre la importancia de la reserva marina

y de cómo deben comportarse para no deteriorar el medio.

10. Las medidas represivas

En coherencia con la propia figrna de "espacio natural protegido" y en general,

con la tutela del ambiente, las medidas preventivas son siempre mejores que las

represivas; las razones son obvias y conocidas. Pero como quiera que la mera existencia

de un posible "castigo" también previene y en cualquier caso, si falla el cumplimiento

voluntario de la reglamentación debe haber sanción, es evidente que el régimen de las

AMPs tiene que completarse con medidas represivas.

Estas medidas pueden ser de carácter administrativo o penal, lo que no excluye en

ambos casos la exigencia de responsabilidades reparadoras de los daños ocasionados, para

la reintegración del medio natural al estado previo al de su alteración culpable, pudiendo

la Administración subsidiariamente proceder alarestauración colrespondiente a costa del

oblisadolass.

10. 1. Sanciones administrativas

Las normas establecidas para las AMPs deben ser cumplidas y la autoridad de la

AMP es la responsable de hacerlas cumplir, y €fl caso de incumplimiento, de imponer las

sanciones para las ofensas cometidas.

El catálago de infracciones y sanciones administrativas suele estar recogido en el

texto general sobre AMPs o también podría recogerse,€n la norma declarativa' Podría

asimismo haber una remisión a otros textos sectoriales'"o' sobre pesca, marina mercante,

contaminación, etc. que en su caso, deberá estar indicado tanto en el texto general como

Conference on Marine Parl<s and Reserves..., op. cit., págs. 102-103.

'ott  MARTIN MATEO, R.,Tratado de Derecho Ambiental,vol.  l l l . . . ,  op.cit . ,  pág' 377.

tott La Ordenanza soberana monaguesca no 5851 de 1 I de agosto de 1976 relativaa la reserva de Larvotto al regular

las infracciones sobre navegación y baño remite a las infracciones contenidas en la Ordenanza de 2 dejulio 1908, sobre

el servicio de la Marina y de la Policía Marítima (arts. 90 a 95).
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en la nonna declarativa. Sin embargo, apreciamos que es mejor evitar remisiones a
norrnas sectoriales siendo preferible que se recogiera directamente en la normativa de la
AMP para que pudiera ser aplicable inmediatamente por la autoridad de la AMP; pero
para ello es muy necesario lo que tantas veces hemos comentado, es decir, que desde el
principio del procedimiento de declaración de la AMP estén todos los sectores
concemientes y así se pueda incorporar el régimen sancionador apropiado.

En cualquier caso, se tienen que respetar las exigencias jurídicas habituales para
esta clase de medidas, que en cuanto restrictivas tienen que estar autorizadas por una Ley
que apodere a la Administración para su desarrollo reglamentario. De este modo lo idóneo
sería que el texto legal sobre espacios protegidos recogiera el catálago de las infracciones
y sanciones, que serían concretadas en la norma de declaración de la AMP; esto último es
importante dado que los textos legales que sirven de fundamento a las AMps por lo
general están centrados en los espacios terrestres.

El régimen sancionador constará de la descripción de las conductas reprimibles,
graduación de la gravedad ,(gp-o leves, menos graves, graves o muy graves) y
características de la sanción''"'. Nos estamos refiriendo a un régimen sancionador
administrativo, es decir, la sanción será una multa pecuniaria, que podrá implicar multas
coercitivas en el caso de que la conducta ilegítima se reitere, así como a otras
consecuencias negativas como es la privación de derechos, la suspensión de las
autorizaciones, así como el decomiso o confiscación de los útiles o medios utilizados para
rcalizar la infracción, así como la incautación de todo animal o planta que se haya
aprehendidotont. Ertus últimas sanciones pueden ser impuestas en calidad de pena
principal, en la normativa del Common Law o accesoria, en Derecho continental.

El Programa de los Santuarios Marinos establece que la violación de la regulación
puede dar lugar a una sanción de hasta 50.000 $ por cada violación, impuesta por el
Secretario de Comercio. En caso de infracción continuada, dispone dicha normafivacada
día constituye una infracción distinta [Sec. 303 (a)]. Los infractores deben recibir
notificación y presentar sus alegaciones [S. 303 (b)]. El procedimiento está reglamentado
por las Directivas de la NOAA. Se trata de un procedimiento lento; si el infractor no hace
líquida la deuda, el Secretario de Comercio puede ir por la vía penal para reclamarla.

Sobre las infracciones específicas que se aplican a las AMPs, la Ley de Nueva
Zelanda establece que comete una infracción la persona que "intencionadamente excave,
corte o dañe el fondo del mar o deje de revés cualquier roca, piedra o canto rodado" y
asimismo constituye infracción "echar o hacer echar, directa o indirectamente, cualquier
sustancia tóxica o contaminante que dañe a los animales o a las plantas" [sección 19
(r) l '0".

'ono MARTIN lr4ATEO; R., Trarado de Derecho Ambiental, vol. III..., op. cit., pág.377.

tont La L"y de Nueva Zelanda [s. I 8 c) V d)], la Ley del parque de la Gran Barrera (s. 47 y s. 48).

rae2 En parecidos términos el art. 11 del Decreto no 58 de l0 de julio de 1973 del Parque Nacional de Santa Ana en la
Seychelles.
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La Ley japonesa establece que constituye r.rna infracción "vaciar en el mar

cualquier líquido, desde la superficie o dejandolo correr desde laplaya, o captar agua de

mar en la superficie o cwtalizarla desde la tierra" (art'27).

Por último, teniendo en cuenta las implicaciones intemacionales de las AMPs

habría que tener presente el ordenamiento intemacional sobre la contaminación marina, la

introducción de especies, etc. No obstante, dada lanaturaleza jurídica de estos Convenios

intemacionales como soft law se duda sobre su eficacia. Asimismo, cabe señalar que los

instrumentos intemacionales específicos sobre AMPs como son los Protocolos

procedentes del Programa de mares regionales no suelen contener catálogos sobre

infracciones y sanciones.

10.2. Sanciones penales

Las sanciones penales reprobarán las conductas contrarias más cualificadas de la

normativa de las AMPs, es decir, los delitos cometidos en las AMPs. No obstante, estas

conductas delictivas a las que hacemos referencia no suelen todavía integrar los tipos

penales, aunque ciertamente suelen incluir cuestiones colindantes, sobre todo por lo que

ie refiere a lá pescalae3; que pone de manifiesto que las AMPs no constituyen todavía un

bien jurídico "suficientemente digno de protección".

En cualquier caso, se observan diferencias según se trate del Derecho continental

o Common Law. En el primer caso, las sanciones penales, es decir, privativas de libertad,

no se recogerán en la normativa reguladora de las AMPs, sino en leyes especiales, en los

Códigos penales. Como sucede en la normativa francesa sobre espacios protegidos que

contiene sólo el régimen sancionador administrativo: la Ley de Parques Nacionales de

1961 (arts. 35 a 45) y respecto a las reservas naturales (arts,26 a37 del Decreto de 1977),

y en este último caso se reenvían al Código penal las conductas infractoras cualificadas.

Por el contrario, las normas sobre AMPs pertenecientes a la órbita del Common

Low como la Ley de 1972 de Santuarios Marinos (sección 303) recogen la posibilidad de

imponer sanciones de privación de libertad.

LaLey de Nueva Zelanda de lgll dispone que las personas que hayan cometido

un delito por infringir las prohibiciones previstas en la sección 19 (regulación de los usos),

podrrán ser privadas de libertad por un tiempo que no exceda los tres meses o de una multa

qu. no exceda de los 500 $ olas dos ului"t, es decir, acumulativurto'4. En caso de

infracción continua, la sanción tendrá un aumento de 10 $ por día hasta que la actividad

ilícitano cese [s. 19 (a)].

'0" Vid. MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., op. cit., pá9. 378; y asimismo vid.

LAUSCHE, 8, Guidelines..., op. cit., pá1s.61 y 64.

laeo En parecidos términos el Reglamentos que regulan los Parque Nacional de Santa Ana en las Seychelles.
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En el Parque Marino de la Gran Barrera las sanciones son especificadas en cada
uno de los Reglamentos de las correspondientes secciones, que igualmente incluyen la
posibilidad de aplicar a delitos e infracciones.

Y en cualquier caso se deben establecer mecanismos institucionales para exigir
responsabilidades reparadoras de los daños ocasionados, para la reintegración del medio
natural al estado previo al de su alteración culpable, pudiendo la Administración
subsidiariamente proceder alarestauración 

"orr.rpondiente 
a costa del infractorlae5.

Por último, consideramos que dadalamateria que tratamos podría ser relevante la
figura del crimen ecológico internacional de los Estados en aplicación del principio de
Derecho internacional de medio ambiente, de responsabilidad y reparación de daños
internacionalesr4e'. Así podría aplicarse para las conductas que causaran daños duraderos,
graves, extensos a las AMPs intemacionales. No obstante, si en la actualidad existen
problemas para declarar AMPs internacionales no hace falta insistir enla aplicación del
crimen ecológico internacional a las mismas, y ello sin mencionar la dificultad de
aplicación general de la figwa en cuestiónlae7.

VII. La información sobre las áreas marinas protegidas

De acuerdo con la "reconstrucción" del régimen jurídico de las AMPs que hemos
aludido quedaría por tratar la última fase dedicada ala difusión de la existencia de las
AMPs, que aparecía en el Protocolo sobre zonas especialmente protegidas -perteneciente
al sistema de Barcelona- como la notificación de la información concerniente a las
AMPs. Respecto a esta cuestión cabe realizar unas aclaraciones, puesto que se trata de una
fase en la que no hay apenas práctica en llevarla a cabo, y en origen está pensadaparu
aplicarla con relación a terceros países, en concreto para ctear ura red de AMPs en el
Meditenáneo.

En primer lugar, consideramos que esa práctica de comunicar o notificar la
creación de una AMP es muy oportuna no sólo frente a terceros Estados sino también
intemamente, es decir, en el propio Estado, máxime teniendo en cuenta que hay países
donde las "regiones" y no el Estado central, son las que llevan el principal peso en Ia
materia, por ello debería haber una comunicación muy fluida sobre las AMPs declaradas
en las aguas jurisdiccionales de un mismo país. Hay que tener en cuenta que la mayoría de
las AMPs en la actualidad son declaradas muy próximas a la costa por lo que los primeros
que deben conocer la existencia de las AMPs son los nacionales, puesto que son los que

r4e5 MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental,vol. IIL.., op. cit., pág.377.

'onu Sobre esta cuestión vid. JUSTE RUIZ, J., Derecho Internacional del Medio Ambiente..., págs.74-75. Asimismo
vid. CARREÑO GUALDE, Y., La protección internacíonal del medio maríno mediterráneo...,op. cit., págs.227-238.

'ont 
Qu. el profesor KISS lo expresa con la denominación de soft responsibili4l. KISS, A.,,L'état du droit de

I'environnement en 1981; Problémes et solutions", Journal de droit international,1981, pág. 518.
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más pueden perjudicarlas con sus actividades: vertidos desde tierra, dragados, extracción

de aridos, pesca, tráfico naviero, actividades turísticas, explotaciones de minerales, etc.

Pero evidentemente las AMPs deben ser conocidas por los otros Estados puesto

que en el mar no se ejerce la soberanía de forma absoluta y por tanto, terceros Estados

tienen derechos, que se acrecientan en gran medida en la ZEE. Por tanto, en segundo

lugar, y al margen de la vinculación a un sistema convencional -como el de Barcelona o

cualquier otro, que supone la notificación de las AMPs sólo a los Estados Partes- debería

haber un sistema de comunicación sobre las AMPs a toda la Comunidad internacional,

puesto que quizás arxlque los más "afectados" en un primer momento por la creación de

las AMPs sean los países vecinos, al final resultan implicados todos los países.

En tercer lugar, para ahorrar tiempo y problemas de interpretación, dada la gran la

gran variedad de interlocutores, la información concemiente sobre las AMPs debe ser

estandarizad.a, y para ello es muy útil la redacción de los "cuestionarios tipo". Estos

cuestionarios podrían realizarse por ejemplo desde Naciones Unidas, en concreto desde el

PNUMA. En este sentido, podría servir el "cuestionario de area protegida" contenido en

las Líneas Directrices (Anexo 5), al cual nos remitimos; no obstante, reseñamos los

puntos principales del mismo, Qü€ por otra parte recuerda en gran medida a la

información que deben contener las normas de declaración de las AMPs. El cuestionario

contiene los siguientes puntos:

1. Nombre oficial de la AMP
2. Localización geográfi ca
3. Superficie,
4. Descripción detallada del área,
5. Protección legal,
6. Fecha efectiva del establecimiento de la AMP
7. Estatuto de la propiedad
8. Población,
9. Características fisicas,
10. Vegetación-Flora,
11. Fauna,
12. Cnacterísticas culturales e históricas,
13. Gestión,
14. Usos,
15. Problemas,
1 6. Referencias bibliográfi cas,
17. Direcciones de las autoridades locales y nacionales.

Asimismo, las Líneas Directrices recogen otro "cuestionario" (Anexo 4), estavez

centrado en cada Estado junto a sus datos relevantes para las AMPs, que constituye una

buena base de datos sobre la materia. El cuestionario es el siguiente:

1. Nombre del país,
2. Superficie,
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3. Longitud de la costa meditenáneataes
4. Población,
5. Legislación sobre las AMPs,
6. Descripción de la administración encargada de las AMPs,
7. Dirección de las autoridades nacionales,
8. Lista de las estructuras concemientes paralas AMPs,
9. Lista de los científicos y expertos de AMPs,
10. Lista de las AMPs establecidas,
11. Lista de AMPs potenciales,
I 2. Principales referencias bibliográfi cas.

Ambos cuestionarios son muy oportunos, de manera que sería muy útil que todos
los Estados con salida al mar los confeccionaran. Al mismo tiempo sería necesaria la
existencia de un interlocutor intemacional que fuera el responsable de recibir dichos
cuestionarios así como de su divulgación. Sin dicho interlocutor lo más probable es que
los cuestionarios acabaran en "algún montón de papeles" sin tener difusión.

Dicho interlocutor debe representar a la Comunidad intemacional, por ello
consideramos que ha de proceder de una orgarización mundial, como, por ejemplo,
Naciones Unidas, y en ese caso constituye un buen candidato, un representante del
PNUMA, dado su carácter universal y la especialidad y brillantez que ha demostrado en el
Programa de Mares Regionales.

Con independencia de estas cuestiones de índole "burocrática" lo cierto es que
sería muy recomendable que los Estados comenzaran a "rellenar" estos cuestionarios. No
obstante, muchos países en la actualidad no tendrán mucho que rellenar debido a la
escasez de AMPs establecidas. Por tanto, al margen de la puesta en marcha de este
sistema intemacional de comunicación sobre las AMPs, urge dar a conocer estos
cuestionarios que pueden aportar consecuencias muy positivas para los Estados, como es
la necesidad de "mirar" hacia su medio marino y despertar el interés por la protección
sistemática del mismo y no de forma aislada como sucede a menudo. Con esto queremos
poner de manifiesto que no es tan necesaria la creación de muchas AMPs como la
ordenación integrada del medio marino, mediante la realización de inventarios de los
ecosistemas marinos, ordenación de usos, etc.

En síntesis, como se observa empezando por esta última fase, se impulsa la
primera fase de la creación y gestión de las AMPs, que recordamos versaba sobre "la
selección de las AMPs", fase recogida en el Protocolo de Barcelona (versión de 1982) y
que suele obviarse en la gran mayoría de las leyes, precisamente por falta de previsión, de
planificación del medio marino, en definitiva, por falta de interés sobre el mismo.

raes Esta referencia podría modificarse por "longitud de costa del mar"
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CUARTA PARTE

EL REGIMEN JURIDICO DE LOS ESPACIOS MARINOS EN EL
ORDENAMIENTO ESPAÑOL

CAPITULO XII. CUESTIONES INTRODUCTORIAS

I. Planteamiento General

En España, el régimen jurídico aplicable a las AMPs va a estar condicionado por
el ordenamiento intemacional y comunitario -de acuerdo con lo tratado en otros lugares
de la tesis-, pero sobre todo por factores internos; como son, por un lado, la organización
tenitorial del Estado español, fruto de la Constitución española de 1978, que reconoce la
autonomía para la gestión de sus propios intereses de las Comunidades Autónomas
(CCAA, en adelante), Provincias y Municipios (art. I37), y por otro lado, la gran
presencia del "mundo pesquero" en la protección de areas marinas singulares.

A nadie se le escapa que las "cuestiones intemas" que aludimos no son específicas
de nuestro ordenamiento, puesto que ya han sido suscitadas cuando examinamos el
Derecho comparado; y asimismo, que se trata de cuestiones muy relevantes para
caracterizar el régimen jurídico de las AMPs, puesto que en definitiva atañen a la
atribución competencialy a la normativa legitimadorapara su establecimiento. Pues bien,
la particularidad que presentan dichas cuestiones respecto al ordenamiento jurídico
español reside en que todavía ninguna de las dos est¿ín resu"ltaslaee. Todo ello conduce a
que las AMPs no tengan un reconocimiento específico en nuestro ordenamiento, y en
definitiva, carezcan de un régimen jurídico apropiado.

Esto que comentamos no es fruto de la casualidad. En España, las declaraciones
de espacios naturales protegidos, así como los estudios jurídicos realizados sobre los
mismos, siempre han ido dirigidos a los espacios terrestreslsoo. Cabria señalar la

'aee A pesar de mediar alguna sentencia del Tribunal Constitucional para dilucidar parte de esas cuestiones, como es el
caso de la sentencia del Tribunal Constitucional (STC, en adelante) 10211995.

rs00 En este sentido, vid. ín extenso LÓPEZ RAMÓN, F., /,a conservacíón de la naturaleza; Los Espacios Natorales
Protegidos, Publicaciones del Real Colegio de España, Boloni4 1980. Esta publicación -que recoge la excelente tesis
doctoral de Femando LOPEZ RAMON- es una monografia sobre espacios naturales protegidos, pero referidos
exclusivamente a los tenestres; en ningrin momento se examinan espacios protegidos localizados en el medío marino, y
de esta forma el autor dirá "que el concepto de naturaleza se formulará por oposición al de ambiente urbano o
urbanizado, equiparandose, en definitiv4 al ambiente rural" (la cursiva es nuestra), pág. 48. En esta línea se sitúa:
ARÑO ORTIZ, G. y DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, 1.M., La protección jurídica de los espacios naturales, Serie
Monografias 15, CEOTMA, Madrid, 1982. Lo mismo cabe señalar de otras publicaciones más recientes: PALAZUIE I
MIR, L., Los espacios naturales protegibles: su conservación, regulación legal e incidencia en la ordenación del
teruitorio, Universidad Politécnica de Cataluñ4 Barcelon4 1990; NAVARRO BARTOLL, J., "Espacios naturales y
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existencia.de. trabajos jurídicos sobre lo que conocemos como "reservas marinas de interés
pesquero"'"', p.to como es sabido no son AMPs. Por tanto, podemos afirmar que el
"mundo jurídico" -desde la conservación de la naturaleza- no se ha detenido en la
protección de las areas marinas singulares, de las AMPs1s02.

Las razones de la escasa presencia de las AMPs en la esfera jurídica española son
diversas. Por un lado, hay que reconocer que la declaración de AMPs en el contexto
intemacional -de formq generalizada al menos- es un hecho relativamente reciente (desde
finales de los setenta)''u'. Por otro lado, volviendo a nuestras fronteras y a nuestra
normativa, hay que tener presente que desde la década de los cincuenta hasta a mediados
de los setenta el respaldo jurídico de los espacios protegidos se encontraba en la
normativa forestal, convirtiéndolos en un elemento del sistema de explotación racional del
monte.

Esto a su vez hace pensar que si jurídicamente esto era así -y como sabemos las
leyes suelen ir por detrás de la realidad social- era porque no había interés en la materia,
en la protección del medio marino, a pesar de tratarse de un país marítimo por excelencia.

Esto tampoco significa que la materia no interesara en absoluto, y de hecho,
España en la actualidad cuenta con ciertas AMPs. Pero, además, la conservación de areas
marinas singulares ha sido objeto de. _gspecial atención desde otras esferas, como es la
biología, la ecología, la geografíu,.t.."00.

medio ambiente", REALA, N' 247, julio-septiembre 1990, págs. 515-540; FERNANDEZ-GALIANO, 8., "La
protección de las a¡eas naturales" en Nueva Revísta, n' 3811995, págs. 81-86; INSTITUTO GEOGRAFICO
NACIONAL (ed.), Biogeogra/ía, Jlora, fauna y espacios naturales protegidos, Ministerio de Obras Públicas y
Transportes-Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 1991; AZQUETA OYARZLIN, D. y PÉREZ PÉREZ, L. (coords.),
Geslión de espacios naturales: la demanda de servicios recreativos, McGRAW-HILL, MADzuD, 1996; GARCIA
FERNANDEZ-VELILLA, S., VICENTE, P., "seminario permanente de educación ambiental en espacios naturales
protegidos" en Educación ambiental para el desarrollo sostenible, Ministerio Medio Ambiente, Madrid. 1997.

No obstante, una tímida referencia a los espacios que nos interesan puede encontrarse en: MARTÍN MATEO,
R., "La protección de las zonas húmedas en el ordenamiento español", RAP, no 96, 1981, págs.7-31; asimismo, LOPEZ
RAMON, F., "Consideraciones sobre el régimen jurídico de las marismas"; RAP, no 96, 1981,págs. 33-70.

"ot LOPEZ AMO, J., "Creación y gestión de la reserva marina de la isla Nueva Taba¡ca (Alicante)" en La reserya
marina de la Isla Plana o Nueva Tabarca (Alicante), (A.A. RAMOS, ed.), Ayuntamiento de Alicante-Universidad
Alica¡te, Alicante, 1985, págs. 161-167; GALINDO LOPEZ, F., "Aspectos administrativos de la Reserva Marina isla de
Tabarca" y "Aspectos competenciales sobre recursos ma¡inos vivos" en Estudios sobre la Reserva marina de la Isla de
Tabarca, Ministerio de Agricultur4 Pescay Alimentación, Madrid, 1991, págs. l3-19 y págs. l9l-198.

rs02 Al contrario de lo que ha acontecido respecto a la vertiente de la lucha de la contaminación marin4 y así desde
fechas tempranas se dispone de normativa que regula los vertidos desde buques y aeronaves, desde tierr4 de aguas
residuales, de residuos peligrosos, etc. Muchas veces esta normativa obedece a compromisos intemacionales y otras
veces al propio interés nacional por tener un medio marino no contaminado, pero en cualquier caso, sin reparar en la
conservación de los recursos biológicos, es decir, en la otra vertiente de la protección ambiental que -como es sabido-
es posterior en el tiempo, lo que se acusará más en el medio marino.

'to3 Vid. el Capítulo VI.

rs04 
E incluso por alguna institución privada, como el Instítut d'Ecologia Litoral, fundación cultural privada,

constituida en 1989 por iniciativa de [a Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de El Campello (Alicante), con el
propósito de da¡ a conocer, conserva¡ e investigar el patrimonio natural del litoral.
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Parece entonces que la conservación del medio marino -desde el punto de vista
jurídico- se ha caracterizado por su "letargo"; sin embargo, en el momento presente,
gracias a los cambios acaecidos en los últimos años *mediados de los años noventa-
procedentes de las Administraciones responsables del ambiente, podemos ser optimistas y
augurar una buena perspectiva paraladeclaración de AMPsl50s.' 

-

Pero antes, dado que nos encontramos en un capítulo introductorio, cabe señalar la
metodología que vamos a seguir en esta última Parte de la tesis dedicada a la protección
de los espacios marinos en el ordenamiento jurídico español. En concreto, esta Parte tiene
como principal objetivo resolver las dos cuestiones centrales del régimen jurídico de las
AMPs, es decir, el aspecto competencial, quién es la administración responsable de las
AMPs; y por otra parte, cuál va a ser la legislación reguladora de las mismas. En
definitiva, queremos mostrar cuál debe ser el régimen jurídico de las AMPs, y ello sin
duda nos llevará a rcaliza:r mrmerosas propuestas de lege ferenda, como se evidenciará
sobre todo a partir del Capítulo XVL

Cabe señalar que ambas cuestiones y en consecuencia el régimen aplicable a las
AMPs va a estar mediatizado por el gran protagonismo que ha tenido y tiene la legislación
y Administración pesquera en la gestión del medio marino. Por ello, no es de exftafiar que
se le dedique mucha atención, incluso un capítulo específico (el XV).

A su vez, para poder entender el porqué de la gran presencia del ámbito pesquero
en las AMPs, así como el porqué de los problemas más acuciantes que presenta lamateria
en la actualidad (a saber, los conflictos competenciales y las escasas referencias legales
sobre AMPs, y en consecuencia, las pocas AMPs declaradas), se necesita indagar en la
historia reciente y no tan reciente de la protección del medio marino en España, que
muestra una variada gana de normativas. Estos antecedentes serán obieto de atención en
el Capítulo XIIL

Precisamente esa "vadada" trayectoria histórica podría llevar a la conclusión, de
que las AMPs pueden ser respaldadas por diversas legislaciones, siendo la principal
candidata la legislación pesquera, tal como hemos adelantado.

A nuestro parecer dicha conclusión es errórea, y esto es fácil de entender teniendo
en cuenta el título de habilitación de las AMPs ''uo, 

esto es, la protección ambiental, y en
consecuencia, la única legislación adecuada es la referente a la conservación de la

'tot Como atestigua una publicación de fa época procedente del Ministerío de Agricultur4 Pesca y Alimentación-
Secretaría General de Pesca Marítim4 donde se hace alusión a la protección ambiental del medio marino e incluso de
forma indirecta se alude a las AMPs: GALINDO LOPEZ, F., "Legislación medioambiental aplicada a las áreas marinas"
(págs. ll-14); LOPEZ AMO, J., "Espacios marinos protegidos del Mediterráneo" (págs. 15-17), GONZALEZ
SERRANO, J.L., "Problemas de gestión de las Areas Marinas Protegidas", (págs. l9-25); REVENGA, S., "Gestión de
Reservas Marinas, competencia de la Secretaría General de Pesca Marítima" (27-29), ORTIZ GARCIA, M., "El Medio
Marino: confluencia de usos. La protección del Medio Marino: integración de sectores" (págs. 3 1-33), en Estudíos sobre
áreas marinas protegidas e islas del Mediterrdneo español, MAPA, Madrid, 1996.

l506 Tratado en el CapítuloVll
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nafuraleza.

Sin embargo, somos conscientes de las particularidades que envuelven a las
AMPs; por ello consideramos oportuno realizar un tratamiento inductivo, esto es, estudiar
cada una de las posibles legislaciones que pudieran respaldar a las AMPs, para poner de
manifiesto de forma explícita los inconvenientes que comportwian su utilización para las
mismas. Ese análisis inductivo lo recogemos en el Capítulo XIV, con la excepción de la
legislación pesquera, que debido a su importancia hemos preferido dedicarle un capítulo
específico, el ya reseñado Capítulo XV.

IJna vez "comprobada" que el marco normativo de la conservación de la
nafuraleza es el idóneo para las AMPs sólo quedaría por examinar la vigente legislación al
respecto para conocer si se "acomoda" a las AMPs y en su caso, señalar las propuestas de
Iege ferenda oportunas. En efecto, aunque dicho marco normativo es el adecuado para las
AMPs, adelantamos que, hoy por hoy, la legislación que lo positiviza no otorga un
tratamiento apropiado ya que está centrada en los espacios naturales terrestres. Ello será
estudiado en los Capítulos XVII y XVI[, pero antes, en el Capítulo XVI, será analizada
una cuestión tan crucial para las AMPs como conflictiva, esto es, la atribución
competencial; materia que debe ser tratada sin perder de vista la legislación que las
respalda, esto es, la normativa de conservación de espacios naturales.

Como se observa primero conoceremos el régimen competencial de las AMPs y
después su normativa aplicable. Ello a primera vista puede parecer un contrasentido, pero
está justificado por diversos motivos. Por un lado, consideramos que la cuestión
competencial es el rasgo que individualiza jurídicamente y, por tanto, distingue las AMPs
de los espacios terrestres, pero, además, va a modular la legislación aplicable con relación
a los aspectos de "legislación básica y desarrollo". Por otro lado, como la legislación de
espacios naturales vigente no está pensada para las AMPs prácticamente su análisis va a
consistir en formular propuestas de lege ferenda, y por ello estimamos preferible dejarlo
para el último lugar junto a las cuestiones relativas a la gestión.

Cabe insistir, que dado el propósito de la tesis de establecer un régimen jurídico
aplicable a las AMPs -materia que en el ordenamiento español hasta el momento no ha
sido objeto de atención- vamos a tratar todos los aspectos que lo integran, pero
fundamentalmente nuestro interés se centra en concretar la atribución competencial y la
legislación legitimadora de la actividad, ya que entendemos que son el campo de batalla
de la figura en cuestión, al tiempo que constituyen sus rasgos jurídicos identificadores,
diferenciándolas tanto de los espacios protegidos terrestres como de otras figuras
localizadas en el medio marino, procedentes fundamentalmente del mundo pesquero. De
todos modos, también trataremos la gestión de las AMPs aunque sin profundizar en
ninguna de las cuestiones que implica, puesto que ello debe ser objeto de otro trabajo que
se centre exclusivamente en esas cuestiones.

Hasta aquí, hemos pasado revista al contenido de la última parte del trabajo, pero
antes de abordarlo vamos a detenernos en el presente capítulo, dedicado a cuestiones
introductorias. En este sentido, consideramos oportuno señalar brevemente las
características ecológicas del "medio marino español" y asimismo examinar su estatuto
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jurídico. En definitiva, interesa conocer los condicionamientos físicos, socioculturales y
jurídicos del espacio marino sobre el que se localizarán las AMPs españolas;
condicionamientos ya referidos en otros lugares del trabajo, pero ahora circunscritos a la
realidad española, que sin duda nos ayudarán a configurar el régimen jurídico español de
las AMPs.

II. Características del medio marino español

El medio marino tiene para Egpg"u una gran importancia debido tanto a
consideraciones geográficas, económicaS'"', y -lo que es muy relevante para nuestra
materia- por razones ecológicas.

Razones geográficas, puesto que el Estado español tiene unos 7880 kilómetros de
costa entre el territorio peninsular, los dos archipiélagos y las ciudades de Ceuta y Melilla,
siendo ribereño de un mar semicerrado, el Mediterráneo, como de un océano, el
Atlánticolsos.

Las diferencias entre las regiones geográficas atlánticas y mediterráneas son
considerables. Desde un punto de vista biogeográfico podemos señalar que el
Meditenaneo tiene mayor riqueza específica, mayor diversidad biológica, pero son
menores los individuos debido a su carácter oligotrófico'"'. De esta forma su fauna y
flora es el 7,5 por ciento del total de las especies marinas descritas, aunque su tamaño
supone solamente el 0,8 por ciento del total de la superficie oceánica. Se explica tal
riqueza por la coexistencia de.especies de diferente origen: Atlántico tropical, templado y
boreal, e incluso del mar Roio''' '.

En cuanto al Atlantico, se observan diferencias regionales notables entre el
Cantábrico, golfo de Cádiz y Canarias, siendo la fauna litoral de estas islas mucho más

'tot Vid. BOU FRANCH, V, "El Derecho intemacional del mar y España" en SCOY AZZI, T ., Elementos de Derecho
internacional del mar (trad. esp. V. BOU FRANCH), Tecnos, Madrid, 1995, pág. 84.

ttot Po, su posición geográfic4 las aguas marinas que rodean nuestras costas pertenecen al grupo de los denominados
mares templados por sus temperaturas superficiales, aunque las características sean tan distintas que permitan determinar
diferentes mares regionales: el mar Cantábrico, el mar de Alboran, el mar Balear, el golfo de Cádiz, etc. Se pueden
reconocer al menos tres grandes unidades costeras: el tramo meditenáneo, el de mayor desanollo, de algo mas de 3200
km de los cuales conesponden casi 1900 al tramo peninsular y menos de 1400 a las Baleares; el tramo cantábrico, desde
Guipirzcoa hasta la provincia de La Coruñ4 de I 200 km y el tramo atlántico, de algo menos de 3 500 km comprendiendo
patles de las costas de Galicia, de Huelv4 Cádiz (en total 1915 km) y las islas Canarias, con unos 1540 km Información
que toma¡nos de "Caracteristicas del medio marino español" en Estrategia Nacional para la Conseryación Integrada de
la Naturaleza (ENCINA), Ministerio de Agricultur4 Pesca y Alimentación, Madrid, 1996, págs. 40-41; y asimismo
seguimos el Diagnóstico de la situación actual del medio marino realizado por la Estrategia Española para la
Conser,-ación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 1999, págs. 18-
19  y  22-27.

tton Con escasez de elementos nutritivos.

rsr0 Mar perteneciente a la región indopacífica, pero con una continuidad con las aguas mediterraneas debido a la
apertura del canal de Suez.
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diversa debido a las influencias noratlánticas, mediterráneas, africanas, e incluso
antillanas.

En definitiva, puede afirmarse que la diversidad biológica de las aguas costeras
españolas es de las mayores de la Unión Europea, a causa de los factores oceanográficos y
biogeográficos que en ellas se presentan''". En la actualidad, según el sistema de
clasificación global del ambiente marino costero, se ha determinado la existencia de 49
grandes ecosistemas marinos, de los que tres incluyen a las aguas españolas: Costas
ibéricas, Mediterraneo y Corriente de Canarias.

Una cuestión oportuna que plantea la Eltrategia Española para la Conservación y
el tlso Sostenible de la Diversidad Biotógica"'' es la consideración de hasta dónde llega
la "diversidad biológica marina nacional". Desde un punto de vista estrictamente
territorial, podemos situar el límite *en cuanto a los fondos- un poco más allá de la
plataforma continental, alrededor de los 240 metros de profundidad, y en el mar abierto a
las 200 millas de la costa, coincidiendo con el adoptado para la zona económica
exclusiva. Asimismo, señala la Estrategia que aquellas acciones que se realicen fuera de
estos límites y tengan una influencia sobre la diversidad marina de terceros países o en
regiones de alta mar son, evidentemente, también responsabilidad propia, por ello esos
territorios deberían quedar incluidos en los planteamientos nacionales de uso
sosteniblel5l3.

Por su parte, la propia Estrategia señala que la situación de conservación del
medio marino €s, en general, menos crítica que la del terrestre. En efecto, la
contaminación químic a,la alteración fisica y la eutrofi zaciónts'a de los hábitats tienen un
importante impacto, aunque a menudo local y limitado. Con todo, cerca del 40 por ciento
del litoral español está urbanizado u ocupado por infraestructuras que, junto a los "usos
marítimos", a menudo ejercidos de forma intensiva y no coffecta, como puede ser la
pesca, repercuten en las aguas inmediatas, alterando los hábitats marinos litorales, que son
los más ricos biológicamente, como bien sabemos.

En cuanto a las razones económicas que presenta el "medio marino español", no
es necesario remarcar por un lado, la importancia del "turismo de playa" y de la pesca
marítima, y por otro lado, que ambas "industrias" dependen directamente del medio

¡5rl Vid. TEMPLADO, J., "La conservación del medio marino en Espaia" en Fronteras de la Ciencia y la
Tecnología, no 9, págs.22-26.

't't Documento realizado por el Ministerio de Meclio Ambiente, bajo la atenta y cualificada tutela del entonces
Director General de Conservación de la Naturalez4 Enrique ALONSO GARCIA, .iurista y gran conocedor de la
problemática ambiental, y muy particularmente de la materia objeto del presente trabajo. Este Documento establece un
marco general para la política nacional de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y diagnostica
el estado de nuestra biodiversidad.

r5r3 En "Introducción", Estrategia Española para la Conservacióny el Llso Sostenible de la Diversídad Biológica,
Madrid, 1999, pá9.6.

'''t 
Sobr. estos fenómenos, vid. Capítulo III.
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marino, por ello es necesario que esté en buen estado.

Todas estas razones deberían potenciar la protección del medio marino en nuestro
país, que, además, como Estado tiene la obligación de proteger tanto las aguas que están
bajo su soberanía y jurisdicción, como las demás, es decir, las aguas internacionaléslsts.

UI. Estatuto jurídico del espacio marino español: el dominio público
marítimo-terrestre

LaLey de Costas de 19881s16 engloba en la categoriaunitaria del dominio público
marítimo-teruestre, tanto la ribera del mar y de las rías, que conforma la parte marítimo-
terrestre, como la marítima, es decir, las aguas-interiores, el mar terlitonal, la zona
económica exclusiva y la plataforma continental't". Como sabemos, la parte marítima
conforma el ámbito geográfico central de las AMPs, aunque la marítimo-terrestre
también puede interesar.

Cabe señalar que con anterioridad a la Ley de Costas de 1988, la Constitución de
1978 tuvo especial interés en que ambas partes, aunque sin determinarlas de forma
exhaustiva, gozaran de la protección del dominio público, y que su titular fuera el
Estado' ' 'o.

Asimismo, nuestro Derecho positivo, a diferencia de otros ordenamientos
jurídicos, se muestra muy "generoso" por el gran número de bienes que integran el
dominio público. Esto sin duda es muy beneficioso tanto para los bienes que gozan de esa
protección como para los espacios vecinos, ya sean terrestres o marinos; y por tanto, paÍa
las AMPs que quedarán a salvo, de numerosas actividades perturbadoras procedentes de
la costa, gracias a la caracterizaciónjurídica del dominio público que impide o al menos
regula: vertidos, dragados, construcción, instalación de infraestructuras, etc.

1. La parte marítimo-terrestre

Laparte marítimo-terrestre, que es referida en la Ley de costas de 1988 como "la
ribera del mar y de las^rías", comprende dos subcategorías, que son la zona marítimo-
terrestre y las playas't''. La zona ma¡ítimo-terrestre es el espacio de tierra comprendido

I s r5 Afi. 1 92 del Convenio de Derecho del Mar

't 'u L.y 2211988,de 28 de julio.

'''t Vid. art. 3 de la Ley Costas.

15r8 AÍ. r32.z.cE.

'ttn Definidas en el art.3.1 de la Ley de Costas.
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entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccialls2O (límite extemo.¡ -y

como señala CALERO RODRIGUEZ "se ha de suponer que, si no fuesen sensibles las
mareas en ese lugar, esta línea exterior la determinala quietud de las aguas del mar"l52,l-,
y el límite hastá donde alcaruan las olas en los mayores temporalés conocidosl522 o
cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial (límite intemo).

Se considera como zona maritimo-terrestre las margenes de los ríos hasta el sitio
donde se hasa sensible el efecto de las mareas.

Asimismo, se incluyen en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y,
en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las
ma.reas, de las olas o la de la filtración del agua del mar.

El otro elemento de la ribera del mar y de las rías lo constituye las playas o zonas
de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo
escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del
viento marino. u otras causas naturales o artificiales.

En ambos casos se trata de ámbitos de gran presencia en las AMPs, de acuerdo
con la práctica -como veremos* de establecer AMPs costeras (mixtas); muy concorde por
otra parte, con la realidad ecológica.

Por definiciórr legal podríamos señalar otra serie de bienes de dominio público
marítimo-terrestrels23, algunós de los cuales pueden tener cabida en las AMPs. Se trata,
por ejemplo, de ciertos elementos de la morfología de la costa como son "los acantilados
sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio
público terrestre hasta su coronación"; "los islotes en aguas interiores y mar territorial".

Es importante la referencia a los islotes o islas puesto que es muy frecuente la
declaración de AMPs vinculadas a sistemas insulares, por ello se debería aprovechar la
oportunidad para fomentar la protección de la unidad ecológica, declarando AMPs mixtas
(el medio marino junto a los islotes o islas que rodean).

El mismo artículo 4 recoge,otros bienes que constituyen lo que se ha dado en
llamar demanio natural sobrevenido'"*, como son las accesiones alarlbera del mar por

tt'o Corno se observa laLey utiliza una terminología quizá excesivamente técnica que pertenece a la ciencia de la
ingeniería de costas. Sobre esta cuestión CALERO RODzuGUEZ, J.R., Régimen jurídico de las costas españolas..., op.
cit., págs. 188-189.

'" ' Ibídem.

r522 Expresión que adolece de mucha imprecisión y ha sido muy criticada por violar el principio de la seguridad
jurídica. Sobre esta cuestión, vid. MORENO CANOVES, A., Régímen jurídíco del litoral..., op. cit., págs. 131-132.

ts23 Recogidos en el art.4 de la Ley de Costas.

'tto Esta clasificación viene a raíz de considerar los bienes del dominio público marítimo-tenestre del artículo 3 de la
Ley de Costas como demanio marítimo-terrestre natural originarío, y a partir de ahí aparece el demanio marítimo-

4 1 0

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



depósitos de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sea su causa; Ios terrenos
ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de las obras públicas y los
desecados en su ribera; los terrenos invadidos que pasen a formar parte de su lecho por
cualquier causa.

Por último, en el artículo 4 se recoge otros bienes públicos que conforman lo que
se ha llamado el demanio marítimolerrestre artfficial. En principio parece que estos
bienes no tienen interés para las AMPs, pero puede que no sea del todo así, como es el
caso de "las obras e instalaciones de iluminación de costas y seialización marítima,
construidas por el Estado cualquiera que sea su localización". En efecto, las AMPs deben
estar convenientemente señalizadas, por ello siempre va existir en las mismas este tipo de
bienes de dominio público marítimo-terrestre. Otros bienes que pueden vincularse en una
AMP, pero de forma mucho más remota, son "los puertos e instalaciones portuarias de
titularidad estatal". Asimismo existe un apartado general referido a las "obras e
instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio", que aunque todo parece pensar
que se trata de construcciones en tiena firme pueden tener interés para las AMPs mixtas.

terrestre artificial. Sobre estas cuestiones, vid. CALERO RODRIGUEZ, J.R., Régimen jurídico de las Costas
Españolas..., op. cit., págs. 185-303. Asimismo, vid. MEILAN GIL, J.L., "El dominio público natural y la legislación de
costas" en RAP..., op. cit., pá3s.7-47.

rs2s En concreto, art. 3, apdos. 2,3 y 4.

't'u 
Qu. está constituida por la Ley l0llg77, de 4 de enero, sobre mar territorial, y laLey 15/1978, de 20 de febrero,

sobre la zona económica exclusiva.

'S2t CALERO RODRIGUEZ,I.R, Régimenjurídico de las costas españolas.,., op. cit., pág.214.

1528 Vícl. Capítuto VIII, apdo. L Asimismo, vid. DIEZ SANCHEZ, l.J, El Derecho Penal Internacíonal (ámbito
espacíal de la Ley penaf, Colex, Madrid, 1990. Y sobre la posición y práctica española anfe la nueva ordenación del
¿za¿ MESEGUER SANCHEZ, 1.L., Los espacios marítimos en el rutevo Derecho del mar, Marcial Pons, Barcelona,
I 999.

2.Laparte marítima

Respecto a la parte marítima -que es el espacio que más nos interesa- la Ley de
Costas en su artículo 3 señala los bienes que la integran, pero ni describe sus
ca¡acterísticas fisicas ni conf,rgura Fll.régimen jurídico'"', puesto que todo ello es
remitido a su legislación espec_iftca"'o. Se trata de un supuesto típico de norma de
remisión, de norma en blanco'"'.

En cualquier caso, se trat4 obviamente, de los mismos espacios delimitados por el
Convenio de Derecho del Mar de 1982, que recaían bajo la soberanía o jwisdicción de los
Estados ribereños y, por tanto, los "espacios marinos españoles" compartirán el régimen
jurídico de los espacios oceánicos ya examinados'"0. Sin embargo, consideramos
oportuno realizar algunas matizaciones a propósito de nuestra legislación específica.
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2.l,NI.ar Territorial

Mediante laLey 1011977, de 4 de.n.rott'n -ley anterior al Convenio de 1982,
que se adecua, por tanto, al Convenio de Ginebru de29 de abril de 19581530- la expresión
"mar territorial" tiene consagración legal en España y designa lazona de mar adyacente a
las costas, cuya anchura se fija en doce millas a partft de las líneas de base (art. 3);
definición que en idénticos términos incorpora la Ley de Puertos de 24 de noviembre de
l gg2 ' t t ' .

Una vez más cabe detenerse en la cuestión de los límites del mar tenitorial. El
artículo 2 establece que el líqilg interior del mar tenitorial viene determinado por "la
línea de labaja mar escorada"tt y, en su caso, por las líneas de base rectas que sean
establecidas por el Gobiemo", establecidas de acuerdo con las normas de derecho
internacional, que ya revisamos en su momento.

El Gobierno se decantó por el sistema de líneas de base rectasls33 aprobándose
primero el Real Decreto 62711976, de 5 de marzo, que fuepronto derogado al detectarse
muchos effores y sustituidopgl el Real Decreto 251011977, de 5 de agosto, que estableció
nuevas líneas de base rectas'"o.

En su virtud, la práctica totalidad del litoral continental español, con las
importantes^excepciones de Gibraltar y de los territorios de soberanía española en el norte
de Africa'"', cuenta con líneas de base rectas. Este sistema de líneas de base se
complementa con el Convenio hispano-francés, de 14 de julio de 1959, sobre pesca en el
Bidasoa y en la Bahía de Higuer'"o, €h cuya virtud ambos países acordaron trazar una

l52e Publicada en el BOE no 7, de 8 de enero de 1977. Se trata de una disposición de índole general que define
jurídicamente el mar tenitorial; antes había sido definido pero sectorialmente a efectos pesqueros (Ley 2011967, de 8 de
abril), fiscales (Decreto 328111968, de 26 de diciembre), etc., recibiendo distintas denominaciones como "aguas
.jurisdiccionales", "aguas españolas", "zona marítima española", etc.

'sto Al que España se incorporó con fecha 25 de febrero de 197 I .

' t3 '  v id .  a r f .7 .1 .

r532 Es decir, lo que teóricamente sería lalineaexterior delazonamarítimo-tenestre, y a partir de ahí comenzaría el
mar territorial.

'5" A pesar de que habría de ser considerado excepcional el sistema de bases rectas en nuestro Derecho positivo se ha
generalizado.

r5i4 BOE de 30 de septiembre de 1977;correc. de enores en BOE de 20 de octubre. Antecedentes del Real Decreto en
cuanto establecimiento de las líneas de base rectas tenemos laLey 9311962, de24 de diciembre, sobre sanciones a las
infracciones cometidas por embarcaciones extranjeras en materia de pesca (BOE de 27 de diciembre de 1962), que
preveía la posibilidad de dictar líneas de base rectas de hasta 24 m.m. para las bahías; la Ley 2011967, de 8 de abril,
sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a doce millas a efectos de pesca (BOE de I I de abrit de 1967)
generalizó esta previsión para todas las costas españolas.

'535 Ceuta, Melilla, islas Chafarinas, isla de Peregil y Peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas.

4t2
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línea de cierre de la bahía.

Debe interpretarse igualmente que es el sistema de líneas de base rectas, y no
archipelágicas, el que el Decreto establece para las Islas Canarias y las Baleares. Sin
embargo, más acorde con la posición de la delegación española en la III Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que defendió la aplicación del principio
archipeláqico no sólo a los Estados archipelágicos, sino también a los archipiélagos_ds
Estado'"', la Ley 1511978, de 20 de febrero, sobre la ZonaEconómica Exclusiva'"0,
establece que "En el caso de los archipiélagos, el límite exterior delazona económica se
medirá a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e
islotes que, respectivamente, los componen, de manera que el perímetro resultante siga la
configuración general de cada archipiélago" (art. 1.1). No obstante, esta norma pennanece
incumplida, al no haber dictado el Gobiemo las disposiciones necesarias para su
aplicación.

Por otra parfe, sobre este espacio coincide los poderes del dominio público y los
de soberanía como lo pone de manifiesto el artículo 1 de la ley: "La soberanía del Estado
español se extiende fuera de su tenitorio y de sus aguas interiores, al mar territorial
adyacentes a sus costas", así como el artículo 7 de la Ley de Puertos, que cabe señalar
emplea un encabezamiento amplio que le permite abarcar a todos los espacios marítimos
desde la perspectiva del Derecho internacional. El precepto en cuestión dice "Son zonas
en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, además de las
aguas interiores, el mar territorial, lazonacontigua y Iazonaeconómica exclusiva".

Asimismo "dicha soberanía se ejerce, de conformidad con el Derecho
Intemacional, sobre la columna de agu4 el legho, el subsuelo y los recursos de ese mar,
así como el espacio aéreo suprayu".rit.t5'n"tsaO, teniendo en cuenta el respeto del derecho

rs36 Publicado en el BOE de2 defebrerode 1965.

's3t 
Además, de los Estados íntegramente archipelágicos (Filipinas, Mauricio, etc.) que son los que se van a beneficiar

de este nuevo régimen existen los llamados Estados mixtos, los Archipíélagos de Estado, que no sólo ostentan soberanía
sobre territorio continental, sino también sobre uno o más archipiélagos, como es el caso de España. Por esta razón,
España y otros Estados mixtos, insistieron en la extensión del principio archipelágico, pero a ello se opusieron las
grandes potencias marítimas y los Estados archipelágicos y al final, nada se ha dispuesto en el Convenio, al respecto.

'ttt BoE de 23 de febrero de 1978.

tt" 
Cub" decir que no se ha calificado expresamente como demanial el espacio aéreo suprayacente al dominio público

marítimo-terrestre, a pesar de existir cobertura legal desde el Convenio de Ginebra sobre Mar Tenitorial de 29 de abril
de 1958, que extiende la sobera¡ía del Estado ribereño al espacio aéreo situado sobre el mismo, y que es recogido por
nuestra legislación (la Ley 10/197'7 , de 4 de enero). Y como señala PEREZ CONEJO, aun cuando pueda deducirse el
crácter demanial del espacio aéreo de otra normativa, como es la Ley de protección del Medio Ambiente Atmosférico
de 19'72, hubiera sido preferible su "demanialización" expresa, dado el número cada vez mayor de actividades, tanto
recreativo-deportivas como comerciales que se realizan en ese espacio. PEREZ CONEJO, L., Las costas marítimas:
régimen jurídico y competencias adminístratívas, Comares, Granada, 1999, pág. 82. Asimismo es evidente que esa
cobertura legal expresa del espacio aéreo como dominio público hubiera beneficiado a las AMPs que pueden verse
afectadas por actividades realizadas desde el aire.

r54o Art. l, Ley del MarTenitorial.
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de paso inocente de terceros Estadoslsal.

Teniendo en cuenta el respeto al derecho de paso inocente, el Estado español
puede declarar abiertamente AMPs en este espacio marítimo, que cabe señalar -por el
momento junto con las aguas interiores- es el espacio "más solicitado" paralocalizar las
AMPs. No en vano, es un espacio ecológicamente muy rico y a su vez muy amenazado
por la actividad antrópica, por ello crece el interés en su protección, al tiempo que no se
plantean apenas "problemas", debido a la ausencia de implicaciones internacionales.

2.2. Aguas Interiores

De acuerdo con el Derecho intemacional vigente sabemos que,son aguas interiores
"las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial" ''*'.

Nuestro Derecho positivo se refiere a este espaciotto3, pero sin definirlo
expresamente; sin embargo, como España ratificó el Convenio de Ginebra de 1958 -que
ya contemplaba dicha definición-, y posteriormente el Convenio de Derecho del mar de
1982, no hay duda de que las aguas interiores que la Ley de Costas alude son "las aguas
situadas en el interior de la línea de base del mar tenitorial".

Hacemos hincapié en esta definición porque no todas las normas vigentes siguen
a[ Derecho intemacional, como ocrlrre con la Ley de Puertos, que. designa como aguas
interiores además de las definidas suDra. a las asuas continentales''*u.

A los efectos demaniales su régimen jurídico es idéntico al mar tenitorial y desde
la perspectiva del Derecho intemacional el ejercicio de la soberanía será aquí más
intenso''u', pues no existe en principio el derecho de paso inocente.

Y dada la cercania al medio terrestre, nos encontramos, por tanto, en otro espacio

'to' Con relación al paso de buques de guena extranjeros por el mar tenitorial español y a escalas de buques de guena
extranjeros en puertos o fondeaderos españoles, vid. la Orden del Ministerio de Defensa 2511985, de23 de abril (BOE
de l4 de mayo de 1985).

't" A,t. 8 del Convenio de Derecho clel mar.

'543 
Espacio, que por otra parte, no es mencionado por la Constitución española en su artículo 132.2, perosí lo hace

para referirse a las competencias que pueden asumir las CCAA en el articulo 148, apdo. ll: ,,la pesca en aguas
interiores".

'too 
Esta confusión se produce también en el Estatuto de Autonomía de fuagón -Comunidad Autónoma no costera-

cuando señala como competencia exclusiva de misma la "pesca en aguas inteiiores" (art.35.12, de la Ley Orgánica
811982, de l0 de agosto).

'tot 
Como puede entreverse de la redacción de los preceptos anteriormente señalados como es el artículo I de la Ley

reguladora del ma¡ territorial: "la soberanía del Estado español se extiende, fuera de su tercitorio y de sus aguas
inter¡ores, al mar territorial adyacente a sus costas...", así como de la Ley de Puertos: "Son zonas en las que España
ejerce soberaní4 derechos soberanos o jurisdicción, además de las aguas interiores, el mar territorial, la zonacontigua y
Ia zona económica exclusiva', (art. 7 .l.\.
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muy "apreciado" para la declaración de AMPs, como ocurría en el mar territorial; pero

con la particularidad afavor de no tener que respetar el derecho de paso inocente, y en

cierta manera en contra de tratarse de un espacio muy pequeño, con la excepción de

alguna bahía, por ello muchas veces obligará a declarar AMPs que abarquen aguas

interiores y mar territorial. Desde un punto de vista ecológico, la mayor parte de los casos,

no tendrá sentido declarar AMPs ceñidas exclusivamente a las aguas interiores.

2.3. Zona Contigua

Este espacio marítimo no es aludido en la Ley de Costas por ello no es demanial

en sí mismo. Sin embargo, si Ia Zona Económica Exclusiva está declarada (como sucede

en el Atlántico) se incluirá.en la misma y entonces serán demaniales sus recursos, pero no

el espacio marítimo e., sít546.

Para buscar una definición en nuestro Derecho positivo de zona contigua hemos

de acudir a la Ley de Puertos -que esta vez se ciñe al Derecho internacional- que la

define como aquélla "que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta las

veinticuatro millas náuticas contadas desde la línea de base a partir de las cuales se mide

la anchura del mar territorial" 6rt.7.1).

Sobre esta zona contigua el Estado español ejerce soberanía para evitar

infracciones a sus leyes de policía aduanera, fiscal, de inmigración y sanitaria, y para

reprimir estas infracciones cuando hubieran sido cometidas en su territorio o en su mar

territorial''-' .

En esta zona de manera autónoma, el Estado español no ejerce competencias de

protección del medio marino, por ello no podrá declarar AMPs, a no ser que se integre en

la zona económica exclusiva, tal y como lo vimos en la parte primera del trabajo, donde

de nuevo nos remitimos.

2.4. Zona Económica Exclusiva. Nueva zona de protección pesquera de

España en el mar Mediterráneo

El artículo 1.1 de la Ley 1511978, de 20 de febrero, sobre la zona económica

exclusiva (ZEE, en adelante) dice que "en unazona marítima denominadaZEE que se

extiende desde el límite exterior del mar territorial español hasta una distancia de

doscientas millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la

anchura de aquéllsa8, el Estado español tiene derechos soberanos a los efectos de la

'tou CALERO RODRIGUEZ,1.R, Régimenjurídico de las Costas Españolas..., op. cit., pág.223.

''ot CALERO RODRIGUEZ,I.R, Régimen jurídico de las Costas Españolas..., op. cit., pítg.222-223.

'5tt En el caso de los archipiélagos -continúa diciendo el art. l-"el límite exterior de la zona económica se medirá a

partir de las líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que respectivamente los componen,

de manera que el perímetro resultante siga la configuración general de cada archipiélago", es decir, que se sigue el
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exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos y de

las aguas suprayacentes".

Asimismo, como concreción de los anteriores derechos soberanos corresponde al

Estado español: la competencia de reglamentar la conservación, exploración y explotación
de los recursos naturales de la zona, para lo que se cuidará la preservación del medio
*arinol54e (art.I .2).

Habría que determinar qué se entiende por recurso natural. Siguiendo a CALERO

RODRIGUEZ se está pensando en los recrrsos minerales y en los hidrocarburos que

pueden existir en el suelo y subsuelo marítimo, que son expresamente referidos por su

legislación como demanio minero'"u. Sin embargo, de acuetdo con la Constitución y la

Ley de Costas es evidente que el término "recurso natutal" significa mucho más; de esta

forma son bienes naturales, además "todas las criatwas que allí se encuentren, bien sean

animales (peces, cetáceos, esponjas, coral, crustáceos, moluscos, etc.) o vegetales (algas,

argazos, etc.).

En sentido contrario, por no tratarse de bienes naturales, no formaran parte del

dominio público los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, que formaránparte
del Patrimonio Histórico Artístico, de acuerdo con la Ley 1611985, de Patrimonio

Histórico Artístico Españolr 
s5 r.

Retomando el precepto anterior (art. 1 .2), dada la concepción amplia que debe

darse al término "recurso natural" podría pensarse que prescribe una protección del medio
marino desde un punto de vista ambiental, y en ese sentido nos serviría para legitimar el

establecimiento de AMPs en la "ZEE española", algo que a priori -no parece facil de

afirmar y para ello basta remitirse a la Parte Tercera del trabajo"". Sin embargo, la

redacción del precepto (sobre todo la preposición "pora") delata que la protección del
ambiente marino no es unf n, sino'xt medio; por tanto, es evidente que no estamos ante
"protección ambiental".

Respecto. a_^su régimen jurídico cabe señalar que sólo sus recursos naturales son
dominio público'"'y no el espacio en sí mismo. Sobre lazona en sí misma, el Estado

llamado "principio archipielágico" que como ha recordado el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones "en el Derecho

íntemacional no se admite el principio archipielágico para medir Iazona económica exclusiv4 sólo reconocido a los

archipiélagos-Estado, y no a los archipiélagos que forman parte de un Estado".

lsae La cursiva es nuestra.

'"0 L.y de Minas, 22119873, de 2l de julio (arts. 2. I y 7); Ley de Investigación y Explotación de Hidrocarburos (arts.

1 .2  y  2 ) .

rs5rNo obstante, la Ley no declaró esta condición para los bienes de este tipo que pudieran encontrarse enIaZEE,

limitandose únicamente a los que se encuentren en el mar tenitorial o plataforma continental (art. 40). CALERO

RODzuGUEZ, J.R., Régímen jurídico de las costas españolas..., op. cit', pitgs' 225-226.

r5s2 El Capítulo VIII, apdo. I.2.2.

't" Corno así se indica expresamente en el artículo 132.2y posteriormente en la Ley de Costas, arf.3.3. En relación
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ejerce una soberanía limitada por razones de Derecho intemacional, como lo pone de
manifiesto la propia Ley: "el establecimiento de la ZEE no afecta a las libertades de
navegación, sobrevuelo y tendido de cables submarinos" (art. 5.1).

Por el momento, la ZEE sólo se ha establecido en las costas españolas del océano
Atlántico, incluido el mar Cantáhnco, pero laLey.faculta al Gobierno para establecerla en
otras costas españolas (Disposición final 1")'"u..-Dicha facultad ha sido,úilizada
mediante el Real Decreto I3I51I997, de 1 de agosto'"t, paradelimitarrur espacío en el
Meditenáneo que podíamos calificat en todo caso, de "ZEE parcial", por las razones que
seguidamente exponemos.

De este modo, el calificativo de "parcial" puede entenderse por partida doble: por
su reducida extensión (se trata de 49 millas. que no reconen íntesramente el
"Mediterráneo español"'ttts), y por no comportar la totalidad de los derechos q:u. .n virtud
del Convenio de Derecho del Mar (arts. 55 y ss.) España tiene en la ZEE como Estado
ribereño.

En la Exposición de motivos del Real Decreto I3I5ll997 queda claro que éste se
fundamenta en la Ley 1511978, sobre zona económica exclusiva, en concreto en su
Disposición Final Primera. Sin embargo, como señala PASTOR PALOMAR "España no
ha proclamado una zona económica exclusiva en el mar Meditenáneo, sino que ha
ejercido parte de los derechos soberanos que los Estados ribereños tienen sobre la zona
económica exclusiva. conforme al artículo 56.1 a\ de la Convención de 1982"1ss7.

Concretamente, los derechos ejercidos por España enla zona de recién creación,
se refieren a la conservación de los recursos marinos vivos, y la gestión y control de la
actividad p.rqu.ruttt8, materias que a su vez constituyen el objeto dela Política Pesquera
Común y, por tanto, esta zona pesquera acrecienta las aguas comunitarias a efectos
pesqueros.

Pero con respecto a nuestra materia interesa, cabe destacar que en esta zona
nacional o comruritaria (pero ya no intemacional), se pueden establecer todo tipo de

con el mar territorial y aguas interíores no se hace referencia a los recursos naturales allí contenidos como bienes de
dominio público, pero consideramos que a fortiori son dominio público puesto que lo son los espacios marítimos, a

diferencia de lo que ocune con la ZEE y plafaforma continental que no son bienes de dominio público.

ttto Larazón de que no se haya delimitado IaZEE en el Meditenáneo se debe según la profesora UREÑA ALVAREZ

"al problema que significaría delimitar dicha plataforma teniendo Ceuta y Melilla en la costa african4 problema de gran

trascendencia política e intemacional". Esta explicación aparece recogida en Ia nota de pie de página no 237, de la

monografia de A. MORENO CANOVES, Régimen jurídico del litoral..., op. cit., pétg. 136.

r5ss BoE n" 204, de 26 de agosto de 1997.

'55u Sino que se extiende a partir de Punta Negro-Cabo de Gata hasta la frontera marítima con Francia.

tt" PASTOR PALOMAR, A., "La nueva zona de protección pesquera de España en el Mediteníneo en Studia

Carande, I 997, n" I , Centro de Estudios Superiores Ramón Carande, Madrid, I 998, pág. 90.

r5s8 Aft. 2 del Real Decreto 131511997.

4t7
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medidas de conservación de los recursos pesqueros entre las cuales se encontrarían, por
ejemplo, las "reservas pesqueras", pero en ningún caso, se podrían establecer AMPs en
esa zona. En efecto, estamos ante una "ZEE parcial" porque no se contempla la totalidad
de los derechos reconocidos por el Convenio de Derecho del Mar (art. 56), entre los
cuales se encuentra la "protección y preservación del medio marino".

En otro caso, España hubiera podido declarar AMPs en esa zona, que a efectos de
protección del ambiente marino no sería ya zona de tutela comunitaria sino española,
sometido entonces al condicionado general de Derecho del mar, es decir, con respeto a las
libertades de navegación, sobrevuelo y tendido de cables submarinos. Por tanto, echamos
en faJt4 que España no haya agotado todos los derechos que le concedía el Derecho del

l ) l v
maf

En síntesis, España^sólo posee ZF,E en el océano Atlántico, espacio donde se
pueden establecer AMPs ''ou

2.5. Plataforma continental

Tanto la Constitución (art. 132.2), como laLey de Costas (art. 3) se refieren a la
plataforma continental, pero ningún texto..l.qgal la define. Por tanto, nos remitimos a la
definición recogida en el Derecho del Mar''o', ya conocida.

La extensión geográfica de la plataforma continental conespondiente al Estado
español es bastante reducida en atención alalínea isobática de los doscientos metros, su
anchura no supera las 15 millas marinas (m.m.), salvo en el Saco Gaditano (15 a 30 m.m.)
y en las costas alicantinas (30 a 50 m.m.). Por ello el Convenio de 1982 favorece los
intereses españoles en este punto, al establecer una plataforma mínima de doscientas
millas de extensión. De esta manera, la Ley 1511978, de 20 de febrero, sobre zona
económica exclusiva, ha extendido en el océano Atlantico y en el mar Cantábrico los
derechos soberanos de España a efectos de la exploración y la explotación de los recursos
naturales del lecho y subsuelo del mar hasta una distancia de doscientas millas náuticas
contadas a partir de la línea de base desde la que se mide la anchura del mar territorial, y
ha autorizado al Gobierno para acordar la misma extensión en otras costas.

Respecto a la plataforma continental española existente en el mar Mediterráneo,
que sigue existiendo como espacio autónomo al no haberse declarado en esta región
marítima una ZEE, cabe decir que no puede disfrutar de un límite exterior de hasta
doscientas millas, al imposibilitarlo la propia geografía meditenán"uttu'.

tttn Cub. señalar a este respecto, que existe experiencia en esta clase de delimitación sui generis en otros países,
incluso de la Unión Europe4 vid. PASTOR PALOMAR, A., "La nueva zona de protección pesquera de Espaia en el
Mediterráneo"..., op. cit., pág. 91.

t 'uo 
Qu.t ieneespecial interés,comoessabido, paralaproteccióndeespeciespelágicas.

ts6t Arf.76.

1562 En relación con la delimitación de la plataforma continental española respecto de los países con costas adyacentes

4 1 8
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Respecto al régimen jurídico de este espacio cabe reiterar lo dicho en la ZEE, en
lo relativo a que la demanialidad sólo se predica de sus recursos naturales y no del espacio
en sí mismo. Por otra parte, el principio de soberanía del Estado ribereño recae sobre el
lecho y subsuelo y, sobre sus reciusos naturales. definidos de acuerdo con el Convenio del
Mar's63.

Cabe señalar que la normativa española sobre este espacio marítimo es incompleta
y sectorial, para recur-sos muy concretos, abarcando tanto recursos no vivosls6o, como
especies sedentariast'o'.

Como acabamos de señalar, la plataforma continental adquiere especial interés en
el Meditenáneo ya que existe como espacio autónomo, y con respecto a nuestra materia
tendrá interés para Ia declaración de AMPs que tengan como objeto la protección de
especies bentónicas (del fondo), teniendo en cuenta las cortapisas propias del espacio, ya
t átadurls66.

o situadas frente a frente, España celebró en I 974 dos Acuerdos: el de 29 de enero con Francia y el de I 9 de febrero con
Ital ia (BoE no. 159, de 4 deiul io de 1975 y no 193, de 9 dejul io de 1975)

ttu' Vid. art.77.4.

"u' L"y 2211958, de 28 de julio, de Costas; Ley 22/1973, de 21 de julio, cle Mínas; Ley 3411998, de 7 de octubre, de
Hidrocarburos.

"ut L"y 59/1969, de 30 de junío, sobre ordenación marisquera (BOE de I cfe .julio de 1969); Real Decreto
1.21211984, de 8 de junio, por el que se regula la pesca del coral (BOE de 26 de.junio de 1984).

'tuu Asi.ismo, cabría hacer una breve referencia al régimen de los estrechos intemacionales, en concreto al estrecho
de Gibraltar. De acuerdo con el Derecho del Ma¡, España tiene competencia para dictar leyes en materia de protección
del medio marino, fundamentalmente para controlar la contaminación marina, y en materia de seguridad en la
navegación y regulación del tráfico marítimo, con la limitación de menoscabar el derecho de paso en tránsito (de acuerdo
con los arts. 41 a 44 del Convenio de Derecho del mar). Respecto a la idoneidad de declarar AMPs en el estrecho de
Gibralta¡, cabe señalar que constituye una zona muy congestionada y potencialmente peligrosa, como consecuencia de
las características geográficas, hidrológicas y oceanográfrcas, que favorece la producción de accidentes. Si a esfa
particularidad le sumamos las cuestiones de soberanía que pueden surgir en las inmediaciones del estrecho de Gibraltar
(con Reino Unido, Ma¡ruecos), es evidente que no un es lugar muy "solícito" para la declaración de AMPs. Vid.
CARREÑO GUAIDE, Y., La protección internacional del medio marino mediferráneo..., op. cit, págs. 193-197.
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CAPITULO XIII. ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE
PRoTECCIÓN oB AREAS MARINAS PROTEGIDAS

Los análisis históricos tienen interés, fundamentalmente, porque ayudan a entender
la realidad presente; en el caso que acapara nuestra atención ello es notoriamente cierto. En
este sentido, no sólo nos disponemos a tratar las diversas actuaciones llevadas a cabo en el
medio marino -siguiendo un orden cronológico-, sino que, además, realizaremos reflexiones
que ayudarán a conocer el alcance real de la protección del medio marino en España.

Por su parte, con la comprensión de la realidad presente pretendemos afrontar mejor
el futuro de la materia.

I. La cultura conservacionista española y el mundo marino

En el medio marino -se puede decir abiertamente- no existe tradición de protección,
como sí sucede en el medio terrestre; aunque a lo largo del tiempo hayan cambiado las
razones que motivan esa protecciónttut, así como los modos de hacerlo.

Las primeras ideas que propugnan.la^preservación de los elementos naturales, las
ideas conservacionistas de los siglos XVIII''oo y XIX, giran en tomo a elementos terrestres
exclusivamente, que prácticamente coincidían con el conocimiento científico de los bosques.
URTEAGA nos dice que "El desanollo modemo del conservacionismo -entre 1850 y 1930-
(...) debe rastrearse en los escritos de los ingenieros forestales, en la enseñanza de la
agricultura, en actividades cívicas como Ia fiesta del árbol o en movimientos sociales
cómpl ej os de reval orización de la naturaleza, como el excurs ioni smo " 

I 56e.

Asimismo, en la época relativamente más modema, la conservación de la naturaleza
se identifica con la protección de espacios naturales terrestres, bajo formulas como Ia de
parque nacional y otras.

1. La preocupación por los recursos pesqueros

1567 En efecto, los Cotos Reales que, como formulación legal, pueden ser considerados como el antecedente más claro de la
política proteccionista en nuestro país, no respondían a inquietudes conservacionistas, sino que escondían otros intereses:

"caprichos" de la realeza referidos a la caza. FERNANDEZ SANCFIZ, J., PRADAS REGEL, R., Los parques nacionales...,

op. cit.,pitg.24.

'"" Aunque en la ceniuria ilustrada predominó laidea de progre.ro, y una concepción optimista sobre los recursos naturales y

su explotación por el hombre, algunos ilustrados mostraron su preocupación por el deterioro del medio natural, y su creencia en
la necesidad de una explotación equilibrada de los recursos naturales. lncluso se puede decir que "buena parte de las doctrinas

conservacionistas que se difundiran en el siglo )ilX e incluso de nuestra época, hunden sus raíces de algún modo en el siglo

XVIII" Vid. URTEAGA, L., La tierra esquilmada. Las ídeas sobre la consertación de la naluraleza en la cultura española

del siglo XVIII, Ediciones del Serval, l" edición, Madrid, 1987, pág. 10.

'"" Ibídem.

LA
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Es manifiesto entonces, que, desde los albores de la conservación de la naturaleza en
España, la misma va dirigida al medio terestre y que no se tiene una concepción global de la
naturaleza. No obstante, el medio marino tampoco pasaba totalmente desapercibido, por lo
menos para ciertos ilustrados'"', que denunciaban la explotación desordenada de los recursos
naturales, señalando incluso que los recursos de los océanos son ftnitos, a pesar de su
inmensidad, y reaccionaban ante la introducción de ciertas artes de pesca, que aunque
permitía un mayor número de capturas eran conscientes del empobrecimiento que ocasionaba
al medio marinó y, por tanto, a lá pesca, y pedían así un mayor control de esas actividadesl5Tl.

Como es notorio la mirada sobre el medio marino se debe a la preocupación por el
estado de la pesca.

La preocupación por la fragilidad del equilibrio natural y la evidencia del potencial
destructivo de la acción humana aparecen en los escritos de estos autores sobre los problemas
de la pesca, tal y como ocurre en la literatura forestal del siglo XVIII ' '-. Pero como comenta
LLORENS MARTI "si en la pesca se articulan medidas para preservar los fondos marinos, es
sin duda, en el campo de los bosques y de los montes donde es el número de las disposiciones
legislativas y acciones prácticas para protegerlos, fomentarlos y utilizarlos de un modo

"  t  < r a '

ractonal '

El debate conservacionista de finales del siglo XVIII, el XIX y hasta muy avanzado el
siglo XX se centra en torno a los problemas forestales. De manera que las iniciativas pioneras
para crear áreas o reservas de especial protección -como los parques nacionales que surgirían
en Estados Unidos a finales del pasado siglo, y que se "importaron" a España en la primera
mitad del siglo XX- tienen que ver directamente con el cuidado de los bosques'-'-,
quedando, por tanto, el mar "muy distante".

Entonces, si el mundo de la pesca no centraba la atención del debate conservacionista
menos aún el medio marino considerado en sí mismo; teniendo en cuenta, además, que el
interés sobre los montes en términos generales respondía más a motivos económicos que
conservacionistas I 575.

"t" Corno José CORNIDE, Fray Martín SARMIENTO y el inspector de marina, Antonio SÁÑEZ REGUART. Sobre el
pensamiento de estos ilustrados, vid. URTEAGA, L, La tieta esquilmada. ., op. cit., págs. I I y ss.; y asimismo in extenso,
LOPEZ LINAGE, J. y ARBEX,J.C., Pesqnerías tradicionales y conflictos ecológicos (1681-1794). Una selección de textos
pioneros, MAPA, Madrid, 1991.

'5t' El padre Sarmiento sobre la sobrepesca en los mares decía: "La decadencia de las almadrabas tiene por causas las mismas
que tienen otras decadencias de varios Mixtos en España. Dixe atrás, que el modo de pescar mucho es el pero modo de pescar
y apurar la pesca". URTEAGA, L., La tierra esquilmada..., op. cit., pág. 13.

'ttt 
URTEAGA L., La tierra esquílmada...,op. cit., pág. 34. Sobre la política forestal en España, vid. DIEZ SANCffiZ, i.J,

Tratado de Derecho Ambiental,(R. MARTIN MATEO), vol. Iil..., op. cit., págs. 452-464.

'tt' LLoR-ENS MARTI v., RODRIGUEZ ATZPE)LEA J., El espais protegits...,op. cit., pág. 40.

'"u vid. FERNANDEZ SANCFIEZ, J., PRADAS REGEL, R., Los parqnes nacionales..., op. cír.,pág.24.

'"t La importancia de la explotación del bosque sobrepasaba seguramente la de la pesca en la economía del Antiguo
Régimen. URTEAGA, La tierra esquilmada..., op. cit., pá9. 114.

A ''r')
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En realidad, echamos en falta el enfoqug_ecológico, integrador; enfoque que hasta el
último tercio del siglo XIX no se conocería'"o. En este sentido, cabe recordar que los
estudios sobre el medio marino, la oceanografía, constituyó una de las primeras vías de
difusión y normalización del enfoque ecológico'"'. En efecto, el último tercio del siglo XIX
es Ia época de las grandes expediciones oceanográficas -como la efectuada por el buque
Challenger entre 1872y 1876 a cargo de Alberto de Mónaco- y de la creación de estaciones
costeras -como la que iba a ser la más famosa de las estaciones costeras destinadas a
investigaciones biológicas,la Stazione Zoologica de Napolertttt-, que marcan el arranque de
la oceanografía biológica, disciplina que ha desempeñado elpapel de una ecología marina.

Y centrándonos en España, hay que destacar Ia influencia de esas prácticas de
investigación sobre el estudio biológico del medio marino y como ocurriría en otros países se
asocia a un modelo institucional particular: las estaciones costeras; la primera fue la Estación
de Biología Marítima de Santander, creada en 1886. Pero este modelo institucional se
consagró en 1914 con la creación del Instituto Español de Oceanografia,fundado por Odón
de Buen. Su idea era consegufu una nueva base institucional para los estudios marinos,
planteados como una moderna oceanografía que integrasg los estudios fisicos y biológicos del
mar y atendiese a las cuestiones de interés pesquero'"', y con este perfil de aplicación a
cuestiones pesqueras pervive en la actualidad dicho organismo.

El interés demostrado sobre la pesca tanto por ciertos ilustrados como por los
estudiosos de la oceanografia, evidencia que los antecedentes de la protección del medio
marino difieren en relación con la protección de los espacios terestres.

Esto significa que los antecedentes de las AMPs no hay que buscarlos en las ideas
conservacionistas, sino en el mundo de la pesca. Antecedentes, que son recientemente
revalidados por una práctica iniciada a mediados de los años ochenta, como son, las "reservas
pesqueras", figuru qua sa basa en la técnica de las "vedas pesqueras"lsso ls8l.

'"0 Recordemos, Haeckel propondría por primera vez el término "ecología" en 1 866.

'ttt Esta información la tomamos de CASADO DE OTAOLA, 5., Los primeros pasos de la ecología en España,Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación-Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 1997, pág. 24.

1578 Fundada en 1872 por el zoólogo alemán Anton Dohrn.

'"'CASADO de OTAOLA, 5., Los prüneros pasos de la ecología en España...,op. cit., pág. 138.

't*t'Así, nos comenta LLEONART que "de 1961 a 1966 se puso en marcha en la zona norte de la Comunidad Valenciana (de
Vinaroz a Castellón) el "Plan experimental" que consistía en establecer unas vedas (de fondo, durante tres meses y con
limitación horaria) para el arrastre. Los resultados de este estudio fueron favorables y los pescadores de estas areas parecen ser
partidarios del establecimiento de nuevas vedas. Informe final correspondiente al primer año de proyecto: La pesquería de
Valencia, descripción global y planteamiento de las bases para el segu¡miento, C.S.I.C., lnstituto Ciencias del Mar, Barcelona,
1987.

't*' En este sentido, cabe señalar que en los antecedentes más remotos de los espacios protegidos terrestres guardan
semej anzas -¡nutatis tnutandis - con las del medio marino, esto es, con las "vedas pesqueras". En efecto, en el medio terrestre el
interés por la conservación de algunos espacios naturales está muy vinculada a la afición de la aristocracia por la caza. De esta
manera, los "Cotos Reales", es el antecedente más claro de los espacios protegidos, y en éstos se establecían temporadas de
veda y se imponían fuertes castigos a los furtivos que no las respetaban; así Covadonga, Doñana, Ordesa o Daimiel han sido
grandes cotos. Vid. sobre esta cuestión, FERNANDEZ SANCIIEZ, J., PMDAS RECEL, R, Los Parques Nacionales..., op.
cit., pág. 30.
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Estas reservas son la figura o técnica que más recuerda a las AMPs, porque gran parte
de los espacios marinos protegidos en nuestro país, hasta prácticamente el momento presente,
han sido respaldadosgrecisamente bajo esa filosofía y por supuesto, bajo la correspondiente
legislación pesquera , como veremos; siendo la "reserva marina de Tabarca", establecida
en 1986, la que inicie esta práctica.

2. La ausencia de regulación de las áreas marinas protegidas en la legislación de
espacios protegidos

España fue muy diligente a la hora de incorporar al ordenamiento jurídico la figura de
"parque nacional". En efecto, los únicos países que se adelantaron, después de Estados
Unidos, fueron Suecia en 1 909, Rusia en 1912 y Suiza en 1 914.

Nuestro país recogerálaftgura en cuestión mediante la Ley de Parques Nacionales de
1916; norma que constituyó el marco normativo de la protección de la naturaleza durante casi
sesenta años, como acertadamente señala LOPEZ RAMON, "pues aun cuando formalmente
fue derogada por la Ley de Montes de 1957, ésta se limitaba a reproducir los contenidos de la
de 1916^ que mantuvo así su vigencia material hasta la Ley de Espacios Protegidos de
lg75""o',luego derogada por la vigente Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestre, de 1989.

Interesa acercarnos de forma sucinta a esas normas v a los vaivenes que sufre la
política española de protección de espacios naturalesttto, pu.a darse cuenta rápidamente de
que el legislador siempre ha pensando en proteger exclusivamente el medio terrestre y nunca
el marino, hasta la actual Ley de Espacios Naturales de 1989.

De este modo, la Ley de Parques Nacionales de 1916 define los Parques Nacionales
como "aquellos o parajes excepcionalmente pintorescos, forestales o ágresteslttt d"l
territorio nacional que el Estado consagra, declarándolos tales, con el exclusivo objeto de
favorecer su acceso por vías de comunicación adecuadas y de respetar y hacer que se respete
Iabelleza natural de sus paisajes, Iariqueza de su fauna y de su flora y las particularidades
geológicas e hidrológicas que encierran, evitando de este modo con la mayor eficacia todo
acto de destrucción, deterioro, o desfiguración de la mano del hombre" (art.2).

No es necesario advertir, que la declaración de los primeros espacios protegidos
perseguía una visión de la nanraleza estéticals86 y elitisialsSt y finós absólutamente

'"' 
En la cual existen numerosas norrnas que recogen la existencia de zonas o lugares vedados, como en la Orden de 25 de

muzo de l970,para la explotación de los bancos naturales y épocas de vedas (BOE n" 91, de l6 de abril de 1970).

'tt' LOPEZ RAMON, F. "Introducción al régimen jurídico de los espacios naturales protegidos" en Régimen jurídico de los
espacios naturales protegidos..., op. cit., pág. 15.

'tto 
Sobr. los antecedentes históricos es interesante la lectura de PALUZIE I MIR, L., Los espacios naturales protegibles; su

conservación, regulación legal..., op. cit., págs. 28 y ss.

'"' 
La cursiua es nuestra y la utilizamos para enfalizar que se trata de espacios terrestres.

''86 
Prevalecía una visión de la naturaleza de tipo paisajista, estético, que llevaba ante todo a valorar los elementos escénicos,
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antropocéntricos, en el sentido que lo^s^espacios protegidos servían de refugio, de huida a los
habitantes de las ruidosas ciudades'too. De ahí queLOPEZ RAMON diga que-los espacios
protegidos "son un aspecto del triunfo generalizado de la ciudad sobre e/ campo''o"" .

No es necesario referirse a las definiciones contenidas en la legislación de montes,
pues el contexto noffnativo habla por sí solo, y es evidente que no se tiene ningún interés en
proteger enclaves marinos. Sólo señalamos que la protección de los espacios naturales fue
entendida como un elemento del sistema de explotación racional del monte; concepción
simbolizada en Ia derogación formal de la Ley de Parques Nacionales de 1916 y la inclusión
de sus contenidos en el mismo título de la Ley de Montes de 1957, que regulaba las industrias
forestales (arts.78 y 79).

De esta forma, la visión estética y elitista que había caracterizado la protección de la
naturaleza en España desde sus orígenes se transforma en una suerte de "marginalismo" o
"productivismo" con la gestión forestal, que provocó la utilización de otras normativas para
proteger los espacios naturales procedentes de la legislación-^^del patrimonio cultural
(Administración de bellas artes) declarando "parajes pintorescos"'"u. Asimismo, otra vía que
se formuló en los años setenta eru la utilización de la normativa urbanística, que pretendía
constituir un sistema general de protección de la naturaleza desde los planes urbanísticos,
fundamentalmente a través de los "planes especiales de protección del medio físico y del
paisaje". En cualquier caso, es evidente que la protección de áreas marinas no era objeto de
preocupación.

LaLey de Espacios Naturales l97stset quiso poner orden en ese "desaguisado marco
normativo" de los espacios naturales, que existía desde los años cincuenta, pero ello no
significó un atisbo de cambio hacia la protección del medio marino, como se refleja en el

lo pintoresco, conforme a ideas procedentes de la defensa del patrimonio cultural. De hecho, la legislación del patrimonio
artístico tradicionalmente Ie había servido de modelo.

1587 Concepción "elitista" de la naturaleza que se traducía en considerar que la declaración protectora es un privilegio, un
título que excepcionalmente puede otorgarse a limitados lugares naturales; concepción elitista que quedaba fielmente reflejado
en los interrogantes que se planteaba el Marqués de Villaviciosa de Asturias en el Senado al defender lo que sería su
proposición de Ley de Parques Nacionales: ¿no hay santuarios para el arte?, ¿por qué no ha de haber santuarios para la
iaturaleza, para Ia madre nafuraleza?". Elítismo que llevará incluso a caracterízar algunas declaraciones protectoras como "de
carácter meramente honorífico", de manera que "perderiín dicho carácter cuando, por causa intencionada o por desidia,
desaparecieran o aminoraran notablemente los fundamentos de tal distinción" (art. 2 de la Real Orden de 1927 sobre sitios y
monumentos naturales). Sobre esta caracterízacíón estética-elitista de los primeros espacios protegídos declarados en España,
vid. LOPEZ RAMON, F ., La conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos..., op. cit., pág. 56.

''tt* Asimismo, como señala LOPEZ RAMON la inicial visión estética de la protección de Ia naturaleza se combinaba con
ideas procedentes del movimiento higienista y educativo ligados respectivamente a los inicios de la industrialización por un
lado, y por otro, a los ideales de amor a la naturaleza difundidos entre la burguesía, sobre los que teorizaron Krausistas o
regeneracionistas. LOPEZ RAMON, F., La conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos..., op. cit., pág.
53. Una primera crítica seria sobre la visión pintoresca de la naturaleza en España la encontramos en CAVIRIA, M.J., "Los
parques nacionales, regionales y comarcales: una necesidad urgente", Cíencia urbana, no 4,1969, págs. 19-30.

l58n La cursiva es nuestra y es utilizada para remarcar que exclusivamente se piensa en espacios terrestres.

't'" Figura contenida en el art. 3 de la Ley del tesoro artístico de 1933, que determinó el enfrentamiento competencial con los
órganos forestales.

''n' La Ley de 1975 por su parte, además, de regular los parques nacionales contiene otras categorías de espacios protegidos
como son las reservas integrales de interés cientíJlco,los parajes naturales de Interés Nacional y los parques naturales.
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gran protagonismo de la Administración forestal y en las constantes referencias a la
agricultura y Ia ganadería.

Será entonces, la Ley de Espacios Naturales de 1989 la que se apartará de esta inercia
y expresamente reconocerá la posibilidad de establecer espacios protegidos en el medio
marino, al definir los espacios protegidos (art. 10.1), precepto que debido a su importancia,
transcribimos literalmente :

"Son espacios naturales protegidos aquellos espacios del territorio nacional, incluidas
las aguas continentales y /os espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional,
incluidas la zona económica exclusiva y Ia plataforma continental'"', que contengan
elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes,
y que hayan sido declarados protegidos de acuerdo con la propia Ley 411989".

En efecto, la Ley de 1989 contiene una referencia expresa al establecimiento de
AMPs, aunque no por ello se trata de una normativa pensada en ellas, como tendremos
ocasión de analizar. No obstante, esta Ley presenta una mejora sustancial con respecto a las
anteriores normas no sólo en relación con las AMPs, sino también por la moderna
concepción de conservación de espacios naturales que incorpora, apartándose de las
concepciones "paisajísticas" que han venido caracterizando a los espacios protegidos fuera y
dentro de nuestras fronteras; lo que favorece a su vez a las AMPs, ya que su caracterización
coincide con la protección integradora, ecológica de la naturaleza'"t.

Queda claro . después de tratar de manera sucinta la normativa sobre espacios
protegidos en España'"*, que jamás hubo intención de establecer AMPs, hasta la vigente Ley
de Espacios Naturales.

II. Las áreas marinas protegidas funcionales

Con eltítulo de AMPsfuncionales, queremos apelar a una serie de técnicas o figuras
respaldadas por una variopinta normativa, que, sin duda, son la. mejor prueba de la buena
voluntad de algunos sectores en la protección del medio marino'"'. Estas actuaciones, por
tanto, no pueden ser desconocidas en un trabajo dedicado al estudio del régimen jurídico de
las AMPs, máxirne el escaso número de AMPs stricto sensu existente en la actualidad, esto
es, declaradas de acuerdo con la normativa de espacios naturales y siendo el espacio marino
objeto de atención per se y no como un "apéndice" delterrestre.

'5e2 La cursiva es nuestra.

't" Vid. a este respecto el Capítulo IV, apdo. IV.

't'o Para mayor abundamiento, vid. CASADO DE OTAOLA, 5., Los primeros pasos de la ecología en España, op. cit.,
p á g s . 3 8 4 - 4 1 1 .

'"' Corno sucedió a principios de los años ochenta con respecto a las islas Medes, que fueron objeto de una normativa que
contenía una regulación de actividades dictada por la Comandancia de marina de Palamós. ZABALA LIMOUSIN, M., "Efectos
biológicos de la creación de una reserva marina: el caso de las islas Medes" en La gestión de los espacios marinos en el
Mediterráneo occidental (J.S. GUIRADO ROMERO, coord.), Actas de la VII Aula de Ecología (Almería, 9-20 de diciembre,
1992), lnstituto de Estudios Almerienses-Diputación de Almería, Almería, 1995,pág.65.
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Dentro de las AMPs que llamamos funcionales, sin duda ocupa un lugar excepcional
las reseryas marinas amparadas en la legislación pesquera; y en concreto la ya reseñada
reserya maúna de Tabarca, que entendemos constituye una actuación muy relevante no sólo
para la gestión pesquera, sino también para la protección ambiental marina, en coherencia
con el interés que desató la protección de los fondos marinos de la isla de Tabarca (Alicante)
en estudiosos de la biología marina. Es evidente que dicho "interés" debe ser tratado
detenidamente, como hacemos seguidamente.

1. Las "reservas marinas" en Ia legislación pesquera

En este apartado queremos explicarporqué se establece la reserva marina de Tabarca
y cuál fue el contexto jurídico como extrajurídico que sirvió de base para su establecimiento.
Para ello, hemos de conocer no sólo las actuaciones que se llevaban a cabo en el medio
marino en esos años, la década de los setenta, sino también los estudios científrcos que se
realizaban sobre el mismo, es decir, el interés que mostraban por el medio marino biólogos y
ecólogos.

1.1. La iniciativa de los biólogos y ecólogos marinos

El establecimiento de reservas marinas de interés pesquero -aunque ciertamente no
de una forma premeditada- va a estar muy vinculado a la "iniciativa" de biólogos y ecólogos
marinos que desde Ia década de los setenta, incluso antes, venían demandando la
preservación de determinadas áreas marinas.

En efecto, en los años setenta y ochenta se va creando un "andamiaje" para el
establecimiento de los espacios protegidos marinos en España; así proliferan publicaciones,
artículos y estudios sobre la conveniencia de proteger áreas marinas y recomendaciones de
cómo hacerlo'"o. Estas recomendaciones, recogen los objetivos, los usos'"' de las AMPs,
incluso cuestiones jurídicasl5et .o-o la necesidad de un érgano de gestión, etc., a pesar de
que la mayoría de estas publicaciones procedían de estudiosos de la biología y la ecología.
Asimismo era manifiesto el interés ambiental que perseguían, estos estudiosos, en la
protección de las áreas marinas. En concreto, dos ambientes marinos constituirán el objeto de
interés de estos estudiosos: los fondos marinos de las islas Medes (Girona) y de la Isla de
Tabarca (Alicante)lsee, convirtiéndose en los dos patrimonios naturales mejor estudiados del
l i toral español 

r600 i60'.

'too ROS, J.D., "Les illes Medes, parc natural" en Els sistemes natlrals de les illes Medes (J. D. ROS, I. OLIVELLA, y J. M.
GILI, eds.), lnstitut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1984, págs. 767 y ss; asimismo, GILI, J.M., Apéndix II: Algunes
consideracions sobre el Parc Natural Submarí de les illes Medes en Els sistemas naturals de les illes Medes..., op. cit., págs.
788 y ss.

r5o7 En plural, pues ya se vaticinaban varios.

"'* Corno ponen de manifiesto J. D. ROS, y J. GILI, en Els sistemes naturals de les illes Medes (J. D. ROS, I. OLIVELLA, y

J. M. GILI, eds.)..., op. cit., 767 y ss.

'"n Arirni.*o, cabe destacar los trabajos y estudios reaiizados desde los años setenta sobre los fbndos marinos del

archipiélago de Canarias, que apostaban por la creación de espacios marinos protegidos. En este sentido es muy ilustrativo la

publicación de BACALLADO, J.J., CRUZ, T., BRITO, A., BARQUIN, J., CARRILLO,M.. Resenas marínas de Canarias,

Consejería de Agricultura y Pesca, Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1989, que entre cosas, realiza un informe

para cada isla, en el que se describe brevemente las características más destacables de los sectores seleccionados como resenas

marinas. Cabe señalar que como fruto de estos estudios se declara en 1986 el Parque Natural de los islotes del Norte de
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Por su parte,la legislación entonces vigente de espacios naturales protegidos (aLey
de Espacios Naturales de 1975) no contemplaba el medio marino adyacente y, por,tanto, no
posibilitaba lo que por entonces se llamaba "parques naturales submarinos"'""- u otros
términos similares procedentes de organismos internacionales o de la terminología utilizada
para los espacios piotegidos terrestres, que eran las fuentes que manejaban los bióiogosl603.

Era notoria pues, la despreocupación del mundo jurídico por la protección ambiental
del medio marino que contrasta claramente con el interés mostrado por el mundo de las
ciencias.

1,2. La protección de zonas marinas mediante la instalación de arrecifes
artificiales

En los años setenta se llevan a cabo las primeras intervenciones proteccionistas del
litoral, donde se pone de manifiesto de nuevo el voluntarismo que caracterizí los primeros
pasos en la protección de áreas singulares marinas, así como su conexión con la pesca.

Nos estamos refiriendo a la protección de zonas marinas de forma indirecta o, si se
quiere, mediante la instalación de arrecifes artificiales.

En primer lugar, cabe referirse a la construcción de un arrecife artificial para,ser
instalado en Arenys de Mar (Barcelo.na), que acabó llamándose "Proyecto Escórpora"'""-,
que se autorizó su instalaciónen7979tou', aunque la idea surgió mucho antes. La iniciativa y
la culminación de este proyecto fue de la Liga Naval española y del Centro de Recuperación
e Investigaciones Submarinas (CRIS). El arrecife procedía de material de desguace (bovedilla
y materiales varios de construcción). La autorización que se concedía parala instalación del

Lanzarote y de los riscos de Famara, mediante el Decreto cana¡io 89/1986, de 6 dejunio. En la actualidad dicho espacio ha sido

reclasificado conforme a la Ley de Espacios Naturales de Canarias de 1994 como el Parque Natural del Archipiélago de

Chinijos.

'600 Estudios que no se realizarianen vano, pues Medes es declarada zona vedada mediante la Orden de 25 de noviembre de

1983, que es complementada por la Resolución de 29 de abril de 1985, y en la actualidad es protegida mediante una Ley de

1990 para la conservación de la Flora y Fauna de su Fondo Marino (siempre mediante normativa autonómica). Por su parte, los
fondos marinos de Tabarca fueron objeto de protección mediante una Orden de 4 de abril 1986, constituyendo la primera

reserva marina basándose en la Orden de Repoblación Ma¡ítima de 1982.

'on' ZABALA LIMOUSIN, M., "Efectos biológicos de la creación de una reserva marina: el caso de las islas Medes" en Za
gestión de los espacios marinos en el Meditenáneo occidental..., op. cit., pá9.64.

'ou' Así BALLESTER presentaba en 19'71 el proyecto para el establecimiento de un Parque-Resen¡a Submarino en las Islas

Medes. BALLESTER, A., "Proyecto para el establecimiento de un Parque-Reserva Submarino en las islas Medes (Costa Brava,

Gerona) en Innersión Ciencia,3(l) ,1971, págs. 7-33.

'oo' RAMOS ESPLA, A., La reserya marina de la isla Plana o Nueva Tabarca (Alicante)..., op. cit., pág. 18.

'uuo Vid. Departamento de Biología del Centro de Recuperación e lnvestigaciones Submarinas, CRIS (ed.), Proyecto

Escórpora, Liga Naval Española, Barcelona, 1 98 I .

r6u5 Aprobado mediante la Orden de 14 de febrero de 1979, sobre instalación de un biotopo en el Distrito Marítimo de Arenys

de Mar (Barcelona) (BOE no 49, de 26 de febrero de 1979).
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arrecife se basaba en "la Orden ministerial de 31 de diciembre de 1973, sobre piscicultura,
por considerarse el marco jurídico más idóneo para la misma" y al mismo tiempo se
establecían unas limitaciones como las referidas tanto a la pesca profesional como a la
deportiva, que se prohibía de forma absoluta enla zona misma de la ubicación del arrecife de
más de 100 metros de ancho, colindante con el perímetro de la misma. Así se protegía una

.  1606
zonamaftna

1.3. Las zonas de veda de las Comunidades Autónomas

Otras actuaciones más directamente relacionadas con las AMPs partieron de las
CCAA. La Comunidad de Baleares, estableció en 1982, "una zona de reserva marina" en la
Bahía de Palma, defendida por arrecifes artificialertuot. Ari.ismo en Cataluña un año
después, 1983, en las Islas Medes (Girona) se establece una veda zonal pan la pesca,
mediante la Orden de 25 de noviembre; y en 1986 Cantabria declara una zona de veda,que
abarcael litoral marino de Punta Sonabia, Isla de Mouro y la península de la Magdalena'608.

Estas tres actuaciones autonómicas tienen mucho en común: se trata de acciones que
inciden directamente en la pesca, son realmente vedas pesqueras como alguna Comunidad
Autónoma (Cantabria) la llama directamente, y proceden, por tanto, del departamento
responsable de la pesca de la Comunidad respectiva; asimismo, dichas vedas se establecen en
aguas interiores, es decir, donde las CCAA son competentes de forma exclusiva en materia
dé pesca marítimal6on.

Por otra parte, tienen en común que se trata de actuaciones aisladas de las CCAA: no
se basan en noÍnas concretas y no contienen criterios uniformadores. De esta manera, estas
actuaciones no supondrán un acicate para posteriores acciones, como sí ocurrirá con la
declaración de la reserva marina de Tabarca.

1.4. La reserva marina de Tabarca, un eslabón imprescindible en la protección
del medio marino en España

A) La búsqueda del fundamento normativo de las áreas marinas protegidas

Con la reserva marina de Tabarca'610, establecida en 1986, se inicia una práctica
administrativa de protección de áreas marinas singulares, que llega hasta la actualidad con un

ruou De esta época datan otras iniciativas de instalación de arrecifes artificiales, a partir también de materiales de desguace:
aviones de la Base de Gando en Canarias, automóviles en la Bahía de Benidorm (Alicante).

1607 Decreto de 5 de noviembre, por el que se establece una zona de reserva marina en Baleares (BOCAIB no 33, de 30 de
noviembre de 1982).

'uot Ord.n de 6 de agosto, por la que se prohíbe la pesca submarina y la extracción de recursos naturales det fondo marino, en
el litoral de Prmta Sonabi4 isla de Mouro y península de Ia Magdalena.

'uoe De acuerdo con la Constitución (art. 148.1 .I 1) y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

tu'o Con el topónimo de Tabarca nos referimos al pequeño archipiélago situado frente a la costa alicantina, formado por una

isla principal, Plana o Nueva Tabarca, de forma alargada (1800 m de longitud por una anchura máxima de 400 m), con un
pequeño pueblo amurallado en la parte oeste, el de San Pedro y San Pablo. Completan dicho archipiélago, los islotes de La

Cantera y de La Nao, junto a numerosos escollos (Negre, Roig, Cap del Moro, Sabata o Naveta). A modo de curiosidad, cabe

señalar que el apelativo de Nueva Tabarca procede de su homónima tunecina Tabarka, península donde residían algunas
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balance oficial161', d" on"" reservas, respaldadas por la legislación pesquera y llevada a cabo
por los departamentos responsables de la pesca, tanto de la Administración del Estado como
de las CCAA' . ' ' .

Antes de conocer los pormenores que rodean a esa primera reserva marina haremos
unas consideraciones a cerca de la utilización de la legislación pesquera como base legal de
Ias reservas marinas.

En este sentido, cabe señalar que existía una idea bastante extendida entre los círculos
comprometidos en la materia (es decir, el mundo científico), sobre la existencia de un vacío
legal relativo a la protección de áreas marinas singulares, produciéndose claramente un
desfase entre los estudios científicos sobre la protección de ambiental del medio marino y la
realidad jurídica.

Lo cierto es que la idea del vacío legal fraguó y se recunió a la legislación pesquera,
cuando lo más apropiado hubiese sido la utilización de legislación de conservación de la
naturaleza, que es la única que posibilita la protección del ambiente marino en su globalidad.

No se utilizó la legislación de conservación de la naturaleza -que en esos momentos
estaba positivizada en la Ley 1511975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidosl6l3-
porque no recogía la declaración de áreas protegidas en el medio marino. Aunque nosotros
consideramos que si se hubiese examinado detenidamente dicha Ley,la cuestión del "vacío
legal" respecto a las AMPs, podría haberse "salvado".

Ciertamente, la Ley no señala expresamenre la posibilidad de establecer AMPs, y
asimismo está pensada para establecer espacios protegidos terrestres, como ya dijimos; no
obstante, ningún precepto de la Ley prohíbe la creación de espacios protegidos en el mar. De
esta manera y de acuerdo con la máxima jurídica que dice, que "lo que no está prohibido está
permitido", podría haberse aplicado dicha Ley para la declaración de AMPs, aunque
reconocemos que de una forma un poco forzada. Desde luego, dicho argumento no hubiera
podido utilizarse si la regulación de los espacios naturales hubiese continuado en la Ley de
Montes como aconteció desde 1957 hasta la aprobación de la Ley que comentamos.

Pero al argumento anterior, que hace referencia al contenido, le podemos sumar el
"argumento formal", que posibilitaría de forma más clara la utilización de la Ley de 1975
como base legal de las AMPs. En efecto, la Ley de 1975 contemplaba como regla general la
ley como el instrumento formal para aprobar cada una de las categorías que recoge: reservas

familias italianas dedicadas a la pesca del coral rojo. A mediados del siglo XVIII fueron sometidas y llevadas al cautiverio por
el sultan de Túnez. Carlos III logró liberarlos, trasladiindolas a la isla Plana (llamada así por no presentar relieves marcados) y a
partir de entonces comenzó a conocérsela por aquel nombre.

16r¡Decimos lo de "oficial" porque así lo recoge el MAPA en sus publicaciones; sin embargo, discrepamos de esa
enumeración porque -como tendremos ocasión de conocer* algunas contabilizadas como tal por dicho Ministerio, son
claramente AMPs.

'u't La intervención de una u otra Administración, o de las dos conjuntamente, está directamente relacionada con la
localización de la reserva marina en aguas interiores o/v exteriores.

'u' '  BoE n" loz, de 5 de mayo de l9?5.
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integrales de interés científico, parques nacíonales, parajes naturales de interés nacional,
excepto la figura de parque natural que se adoptaría por decreto.

Como sabemos, la ley es la norma de más alto rango del ordenamiento jurídicotuto, lo
que le permite innovar el ordenamiento si se quiere, que en nuestro caso, sería para establecer
AMPs, y, además, coincide con el rango deltexto general sobre espacios protegidos de 1975.
Entonces si aplicamoselprincipio de jerarquía, que dice que entre normas del mismo rango
la norma posterior deroga a la anterior, y también que la norma especial prevalece sobre la
general, se evidencia que se podía haber utili2ado la Ley de 1975 para declarar AMPs. En
este sentido la única figura que no se podía utilizar para respaldar AMPs sería la de parque
natural, puesto que el decreto como norna inferior a la ley, tiene que ceñirse a lo que ésta
disponga sin poder extralimitarse, sin poder innovar.

Y como ejemplo de todo esto que comentamos traemos a colación lu)9y,por la que
se reclasifica el Párque Nacional de Doñanal615, declarado por Decreto en 1969lutu, qu. no ,"
limitó a adaptar la norma reglamentaria de 1969 al texto legal de 1975, que es lo que se
pretendía de acuerdo con la letra de la Ley (Disposición final), sino que se "aprovechó" la
ocasión para introducir unas mejoras en el régimen jurídico de Doñana, como sucedió con la
incorporación del Plan Rector de Uso y Gestión, del preparque; mejoras -que dicho sea de
paso- se han incorporado al régimen general de los espacios protegidos, en la Ley de 1989,
como veremos. Pero al margen de la importancia de esas medidas, lo que ahora nos importa
destacar es que una ley especial de aplicación de la Ley de 1975, había aportado ideas,
técnicas no contempladas en la Ley general. Como es facil de imaginar, otra ley podía
haberse utilizado para incorporar otras medidas, como son las AMPs. De hecho esa misma
ley de reclasificación de Doñana, como veremos más adelante, extendía la protección del
parque nacional al medio marino, en concreto a una milla marina.

A modo de recapitulación, señalamos que en los años que preceden a la declaración
de la reserva de Tabarca no existe una legislación específica para las AMPs, ni siquiera se
posibilita de forma expresa su declaración, pero ello no debía llevar a la conclusión de que
existía un vacío legal en lamateria y que, por tanto, tenia que ser colmado con otro tipo de
legislación, como fue la pesquera (que de forma directa busca el aumento de la producción
pesquera y no la conservación del medio marino).

En este sentido, cabe señalar que a pesar de que la Ley de 7975 no era modélica, que
fue mejorada considerablemente por una Ley especial -la de Doñana- y que no hacía
referencia a Ia protección del medio marino, se trataba de una legislación conservacionista,
lejos ya de los enfoques productivistas que durante casi veinte años habían rodeado a los
espacios naturales al encontrarse regulados en la legislación de montes, y lejos también, del
enfoque productivista que inevitablemente presenta la legislación pesquera.

LaLey de 1975 podemos decir abiertamente proporcionaba el mejor apoyo legal para
las AMPs en esos momentos; momentos que fuera de nuestras fronteras eran "aprovechados"

l 6 t 4  ̂  , ,'"'- Sólo por detrás de la Ley constitucional.

r6'5 Ley 9l i  1978, de 28 de diciembre.

'o'u Decreto 24l2l1969,de 16 de octubre.
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para aprobar las primeras leyes de espacios naturales consagradas a las AMPs, como
recordaremos aconteció en Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, etc.

No obstante, ese primer retraso que se vislumbra con respecto al Derecho comparado
puede verse en gran medida reducido, gracias a las posibilidades que brinda la actual
legislación sobre Ia materia, así como a la labor desplegada por ciertas Administraciones,
como tendremos ocasión de conocer.

Pero, por otra parte, hay que reconocer que mediante la legislación pesquera el medio
marino ha sido objeto de atención, a diferencia de lo que ocurre en ciertos espacios naturales
protegidos, como el Parque Nacional de Doñana, que aunque incorpora espacio marino, éste

no es objeto de atención en sí mismo, puesto que es considerado como un medio de

"amortiguación", para proteger mejor el espacio terrestre.

Para fina\izar, queremos decir que el motivo de realizar todas estas reflexiones, que

en la actualidad ya no tienen demasiado sentido -puesto que la Ley de 1975 fúe derogada y la

Ley vigente expresamente posibilita la declaración de AMPs- reside por un lado, en querer

conocer todas las cuestiones relacionadas con las AMPs, sobre todo las referentes a aspectos
jurídicos; y por otro lado, estas reflexiones pueden ser útiles a la hora de hacer propuestas de
lege ferenda sobre determinados aspectos del régimen jurídico aplicable a las AMPs.

Siguiendo con el cariz histórico del presente capítulo, pasamos a conocer "los pasos
que se dieron" para establecer la reserva marina de Tabarca.

B) La legislación pesquera, base legal de la reserva marina de Tabarca

Como quiera que la idea del vacío legal de las AMPs estaba consolidada, no quedó
más remedio que "rastrear" en el ordenamiento jurídico hasta encontrar la figura que hiciera
realidad las ambiciones de aquellos científicos.

En esta labor de "rastreo" tiene mucho que ver la.co¡tribución de los juristas ARENA
FERzu, concejal entonces delAyuntamiento de Alicante'0" y,LOPEZ AMO'o'o, profesor de
la Escuela Náutica Pesquera de Alicante, que fueron requeridos pof ,91Io profesor, entonces
también de la Escuela Náutica Pesquera, el biólogo RAMOS ESPLA'-', para buscar la base
legal que posibilitara la protección de los fondos marinos de Tabarca'o'u.

'u't Precisamente, ya en 1972, desde el Aluntamiento de Alicante se realizaron gestiones encaminadas a declarar la zona

como parque nacional submarino, intento que no prosperó. Posteriormente, en el plan de ordenación especial para la isla de

Tabarca se adelantó la conveniencia y necesidad de crear una reserva marina. Propuesta que en marzo de 1983 dio lugar a la

redacción de un proyecto de creación de una reserva marina en la isla de Tabarca.

'utt Vid. LOPEZ AMO, J., "Creación y gestión de la reserva marina de la isla Nueva Tabarca (Alicante) en La reserva

marina de la Isla Plana o Nueva Tabarca (Alicante)..., op. cit., págs. 1 6 l - I 68.

'u't Biólogo *arino comprometido en la protección de los fondos marinos de Tabarca, y del medio marino en general-

'u'o Co-o se puede apreciar la ciudad de Alicante reunió el saber jurídico y el científico, y sobre todo el interés en la

protección del medio marino, que fiaguó también gracias al apoyo de las Administraciones competentes (Ayuntamiento de

Alicante; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Conselleria de Agricultura y Pesca). Por ello no es de exhañar que

los fondos marinos de Tabarca fueran los primeros protegidos del Estado. Además, con motivo de la creación de la reserva

marina de Tabarca se crea una Asociación llamada "Amigos de Tabarca", cuyo presidente es A. ARENAS FERRI, y que

constituyó, sin duda, otro pitar fundamental en el fomento de la reserva marina de Tabarca. Por otra parte, el interés por las

"reseryas marinas" en la ciudad de Alicante sigue vivo y de ello es testimonio, los lres Talleres sobre Espacios marinos
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Dichos juristas encontraron en la legislación pesquera dicha base legal. En concreto,
en el Real Decreto 68I/i980, de 28 de marzo, sobre la Ordenación de la Actividad Pesquera
Nacionall62t. Co-o se desprende de la Exposición de motivos del Real Decreto, esta norma
responde a una preocupación por la situación de sobrepesca que padecen los caladeros
españoles, que obliga a adoptar con carácter urgente la definitiva y racional regulación de la
actividad pesquera extractiva, con el objeto de mantener en sus límites actuales la capacidad
extractiva y llevar a cabo su reducción en los casos que sea necesario.

Para cumplir los objetivos propuestos, se establece en el Real Decreto un conjunto de
medidas tendentes a frjar las condiciones y la reglamentación de los métodos de pesca. Y
entre esas medidas, se encuentra "el establecimiento de vedas estacionales o zonales y Ia
frjación de áreas exclusivas para ciertas modalidades o clases de pesca" (art. 3.g).

En desarrollo expreso de ese precepto,,l?^Orden de I I de mayo de 1982, por la que se
regula la Actividad de Repoblación Marítim a'o'", recoge la figura de zona de reserva "en la
que quedará prohibida la extracción de alguna o de todas las especies de fauna y flora marina
que se determinen por el tiempo que se establezca" (art. I B).

La Orden "tiene por objeto la repoblación en la plataforma continental y zona
económica exclusiva, en el mar tenitorial y en las aguas interiores marítimas, sin perjuicio de
las competencias que sobre esta materia pueda corresponder a las CCAA" (art. 1). La
repoblación marina es definida en la Orden como "toda acción que tenga como fin el
incremento de la población natural de la fauna o flora" (art. 2). Dentro de este concepto se
consideran dos clases: repoblación artiftcial y repoblación natural.

Las zonas de reserva,junto a los arrecifes artificiales y naturales, son consideradas
por la Orden como medidas de repoblación natural, que es asimismo definido como el
"establecimiento de elementos o medidas favorables al desenvolvimiento de especies
animales o vegetales" (art.2.2). Los objetivos de las dos normas que respaldaránlas futuras
reservas marinas son claros: fomentar la reproducción de las especies pesqueras. Y en
coherencia con estos objetivos es razonable que la normativa sobre cultivos marinos pueda

asimilarse al "bloque normativo" legitimador de las reservas murinurtu".

Esta normativa será la que ampara a la reserva de Tabarca y a las demás que se

establezcan. Sin embargo, cabe reconocer que a pesar de estar amparadas en esta normativa,
pueden tener un cariz ambiental, como ocurre en Tabarca'o'*. En este sentido, la reserva

protegidos e Islas del Mediferráneo español (en 1989, 1992 y 1995) que por el momento se han celebrado, organizadas

conjuntamente por el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

'6t' BoE no 92, de 16 de abril de 1980.

tt"' BoE no 125, de26 de mayo de 1982.

'u" Tal corno lo señala LOPEZ AMO, J., "Creación y gestión de la reserva marina de la Isla Nueva Tabarca" en La reserta

marina de la Isla Plana o Nueva Tabarca (Alicante)..., op. cit., págs. 162-164. Aunque, con la asimilación de esta última

materia se evidencian mfu las diferencias entre las "reservas marinas pesqueras" y las AMPs'

'o'o De ucu.rdo con la opinión de los biólogos, la reserva de Tabarca -dada la biocenosis que contiene- evidencia un claro

interés ambiental. RAMOS ESPLA, A.A., "Contribución al conocimiento de las biocenosis bentónicas litorales de la isla Plana

o Nueva Tabarca (Alicante) en La reserya marina de la ísla Plana o Nueva Tabarca (Alicante).', op' cit', págs. 111-147.
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marina de Tabarcatu", ,e"og", por ejemplo, la técnica de la zonificación, de manera que
existen tres zonas con sus correspondientes usos. Además, tiene una cierta organización
administrativa de gestión, con la creación de la "Comisión de gestión y seguimiento"t626. Son
medidas que recuerdan ciertamente a la figura de los espacios protegidos, apartándola de la
técnica de gestión de pesquerías que ab initio es la Reserva de Tabarca, de acuerdo con la
normativa que la respalda.

Podríamos decir que la reserva de Tabarca y ciertas reservas que le seguirán, debido a
ciertas técnicas de ordenación que incorporan, se encontrarán "cercanas" a las AMPs stricto
sensu. Ello no es de extrañar teniendo en cuenta el interés de los biólogos marinos por
proteger dichos enclaves marinos precisamente por su riqueza biológica, y así es claramente
manifestado en las publicaciones.que realizan, donde son constantes las referencias a la
estrategia de los espacios naturales'o".

No obstante, la reserva de Tabarca no es una AMP, no existe una regulación de los
usos que confluyen, ni una planificación y ordenación de los recursos, ni una organizaciín
administrativa de gestión, etc. Es por tanto una "reserva marina de repoblación marítima",
que sería mejor llamarla "reserva marina de interés pesquero" -para evitar equívocos pues
pudiera ser confundida con una categoría de espacios protegidos- como desde la propia
Secretaría General de Pesca Marítima (M4P-4) se apunta; o mejor aún: "reserva pesquera",
que claramente evoca su naturaleza jurídical628.

A modo de recapitulación cabe señalar lo siguiente: por un lado, la legislación
pesquera que posibilitó el establecimiento de la reserva marina de Tabarca institucionalizó la
práctica de establecer reservas marinas de interés pesquero en España, a diferencia de otras
actuaciones anteriores (como las zonas de veda de bahía de Palma, isla de Mouro, etc.), que
no consolidaban ninguna estrategia, como vimos; y por otro lado, las reservas marinas, como
es el caso obvio de Tabarca, a pesar de estar respaldadas por legislación pesquera han
resultado ser "muy ambiciosas", y por tanto su experiencia puede ser de gran ayuda alahora
de declarar v sestionar AMPs.

En definitiva, las "reservas marinas pesqueras" constituyen el antecedente más
cercano a las AMPs en España.

Asimismo, SANCFIEZ LIZASO, J.L., Estudio de Posidonia Oceanica de la reserva marina de Tabarca. Fenología y
producción primaria,Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 1993.

1625 Declarada por sendas Ordenes del Ministerio (MAPA) y de la Consetleria de Agricultura y Pesca de la Comunidad
Valenciana: Orden de 4 de abril de 1986 (BOE n' 1 12, de 10 de mayo; DOGV n" 397,de27 dejunio).

1626 Establecida dos años después de su declaración a través de sendas Ordenes: Orden de l5 dejunio de 1988 (BOE n" 163,
de 8 de julio; DOGV n" 873, de2l de julio).

'u" Y d. la incorporación de estas técnicas propias de la estrategia de espacios naturales tiene mucha "responsabilidad"
Alfonso RAMOS ESPLA que aludirá al proyecto MaB (Hombre y Biosfera) y a consideraciones realizadas por la UICN.
RAMOS ESPLA, A.A., "La reserva marina de la isla Plana o Nueva Tabarca (Apuntes para una ordenación de su entomo)" en
La reserva marina de la isla Plana o Nueya Tabarca..., op. cit., págs. 170-171.

1628 En este sentido, estas reservas pesqueras comparten absolutamente todo lo señalado en el Capítulo IV, apdo. II.l.l y
1.2, que como se recordará tratamos el fundamento de las AMPs y para lo cual fue necesario deslindarlas de figuras como
la que ahora es objeto de nuestra atención, referida al ordenamientojurídico español.
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2. Islas Chafarinas: Refugio Nacional de Caza

En 1982,las islas Chafarinasr6'n son^declaradas Refugio Nacional de-Caza, mediante
el Real Decreto 111511982, de l7 de abrilluto, abarcando uná zona marinutu''. Lo, refugios
nacionales de caza son contemplados en la Ley de caza de 1970 y caracterizados como
"terrenos sometidos a régimen especial" en relación con el ejercicio de la caza, señalándose
que se podrán establecer "cuando por razones biológicas, científicas o educativas sea preciso
ár"gurá, la conservación de determinada, .rp".i., de la fauna cinegética"163'. Estos
"refugios" tienen como objetivo fundamental la protección, conservación y fomento de la
riqueza cinegética, de ahí que se prohiba el ejercicio dela caza con carácter pernanente"; en
este sentido-bien podrían considerarse "vedas cinegéticas". En todo caso, no son espacios
protegidos'o" y menos aún AMPs, puesto que su objeto -repetimos- es la protección de las
especies cinegéticas.

Sin embargo, esta figura tiene interés para nosotros no sólo porque integra un área
marina, sino porque además entre las especies protegidas por el Refugio Nacional de
Chafarinas se encuentra un mamífero marino, la foca monje (Monachus monachus), que es
considerada por la UICN como una de las diez especies más amenazadas del planeta. En
efecto, en el entorno marino de las islas Chafarinas se detectó la presencia de un solitario
ejemplart63o, qr" de hecho se consideró el último representante de la especie en las costas
españolas, hasta que un día él también desapareció.

Con el Refugio Nacional de Chafarinas se pone de manifiesto, que a pesar de ser de
una figura distinta de las AMPs, integra el espacio marino con ánimo de protegerlo
directamente, y no para proporcionar protección al espacio terrestre colindante (de
amortiguación), como suele ser lo habitual, en los espacios naturales protegidos, como
veremos. Sin embargo, como es lógico la norma de declaración del Refugio Nacional de
Caza de Chafarinas tiene un claro perfil cinegético y, por tanto, no incluye previsiones que
podrían ser útíles para la protección ecológica del área. Aunque cabe señalar y en sintonía
con lo que acabamos de decir sobre el ánimo de conservar el medio marino per se,la norma
de declaración del refugio señala la posibilidad de limitar el aprovechamiento pesquero (art.
5), pero atodas luces no es suficiente. A su vezel Real Decreto contiene muchas referencias
a la protección de las especies cinegéticas.

r62e El archipiélago de las islas Chafarinas está formado por tres islas que se alzan ftente a la costa oriental marroquí (a 4

I(m) a la altura de Cabo de Agua (Ras Quebdana). Las islas de oeste a este, son Congreso, Isabel II y Rey, estando sólo

habitada Isabel II.

'u'o BoE n' l3o, de I dejunio de 1982.

'ut' De a"u..do con la delimitación que realiza el Anexo, punto primero del Real Decreto'

'0" Art.  I  I . l .

'u" Aunque su gestión fue muchas veces más coherente que la de los parques nacionales. FERNANDEZ SANCffiZ, J.,

PR ADAS REGEL, R., Los parques nacionales, op. cit., pá9.24.

16lo El conocido como "Peluso".
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Por tanto, sería deseable, que fuera reclasificado como espacio protegido,
convirtiéndose entonces en una AMP o AMP mixta, en su caso. En este sentido, cabe señalar
que en la actualidad el Refugio Nacional de Chafarinas es gestionado por la Administración
ambiental del Estado, en concreto por el Organismo Autónomo Parques Nacionales
(Ministerio de Medio Ambiente), junto con el Ministerio de Defensa.

III. La protección de "espacio marino" en parques nacionales

Siguiendo con la perspectiva histórica del Capítulo y con e[ ánimo de conocer la
"idiosincrasia" de las AMPs en España, nos quedaría por considerar ciertas actuaciones que
tienen en común apoyarse en la legislación de espacios protegidos e implicar espacios
marinos, aunque no por ello constituirán AMPs strícto sensu.

En efecto, tal y como se expresa en la rúbrica del presente epígrafe no se trata de
AMPs, sino ante espacios protegidos terestres -con la categoría concreta de parque
nacional- que extienden su régimen de protección a una franja marina adyacente, pero no
para proteger dicha parte marina per se, sino para reforzar la protección de la parte terrestre.

1. Parque Nacional de Doñana

La Ley gll|978, por la que se reclasificó el Parque Nacional de Doñana'u" -"n

cumplimiento de la Ley de Espacios Naturales de 1975- es considerada como un hito en la
historia conservacionista española, puesto que ha abierto una nueva etapa en la conservación
de espacios naturales'o'o, debido a la calidad y cantidad de innovaciones que incorpora (la
previsión de la elaboración, por primera vez, de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), la
figura del "preparque", referencia expresa de la promoción socioeconómica de la comarca,
etc.). La Ley de Reclasificación de Doñana constituye un punto de referencia ineludible para
la conservación actual de los espacios protegidos, que posteriormente se ha positivizado en la
Ley espacios naturales de 1989.

Pero, dicha Ley es, además, relevante porque supone la primera vez que el medio
marino aparece en una ley de conservación de espacios protegidos, aunque sea como
prolongación del terrestre. En concreto, las medidas de conservación del parque nacional se
extienden a una franja de una milla de distancia a la línea de costa (que se inicia en el centro
de la desembocadura del Guadalquivir en el océano Atlántico y se extiende en toda la
lonsitud de la costa en dirección Noroeste hasta el nunto situado a 4100 m de la Torre de la
Hig-uera)163t.

Como ya hemos adelantado Doñana no puede ser considerada una AMP, y no porque
se trate de una pequeña superfrcie marina *teniendo en cuenta la parte terrestre protegida-,
sino porque no está en la mente de los poderes públicos proteger per se el medio marino y así

tutt Declarado por el Decreto 24\2l1g69,de l6 de octubre.

'u'u De munera que la Ley de 1978, es algo más que una simple reclasificación, que se ha constituido en referencia obligada
en materia de espacios protegidos y en paso intermedio entre la Ley de 1975 y la de 1989. Vid. FERNANDEZ SANCF{EZ, J.,
PRADAS REGEL, R., Parques Nacionales. Una aproximación histórica..., op. cit., págs. 57 y 243.

163? Art. l, apdo. 2 y Anexo de la Ley 91178, de 28 de diciembre.
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queda reflejado en el art. I de la Ley 9l /1978 cuando se dice que "las medidas de
conservación se extienden, asimismo, (...) al mar litoral"t638 y, además, continúa diciendo
"salvaguardando las competencias del Ministerio de Defensa, especialmente las que se
contemplan en la Ley de Costas de 26 de abril de lg6g'63''Juoo. Pot tu parte, en el Anexo que
contiene los límites del ParqueNacional al referirse alazonamarítima se dice "se establece
una protección del parque (se entiende terrestre) con una franja de una milla de distancia a la
línea de costa...". Pero, más importante que las expresiones utilizadas -que a buen seguro
delatan la falta de protagonismo del medio marino- es la ausencia de medidas de protección
y gestión para esa franja marina tal como refleja la Ley de reclasificación del parque nacional,
y sobre todo el PRUG, que tiene precisamente como finalidad detallar la gestión del parque
nacional.

En def,rnitiva, con la llamada "Ley de Doñana" podríamos decir que para las AMPs
también se inaugura una nueva etapa. "Doñana" es para nuestra materia un hito importante
puesto que representa, aunque sea de forma indirecta -puesto,que no existe voluntad de
proteger el medio marino-, la primera vez que el medio marino'"-' se incluye dentro de los
límites de un espacio natural protegido, de acuerdo con la legislación de espacios protegidos.
No obstante, conociendo los derroteros de las AMPs en los años posteriores quizás sea más
acertado decir que constituye el primer precedente, más que inaugura una nueva etapa para
las AMPs.

Esto es así porque las iniciativas posteriores para proteger el medio marino
cristalizaron gracias a la normativa pesquera -comentada anteriormente- y no a través de la
que respaldó a Doñana, es decir, la normativa de espacios protegidos, que es la idónea.

2. Parque Nacional de Timanfaya

El Parque Nacional de Timanfaya desde su declaración, en 19741642, comprende

llnlcio 
marino, que es reiterado en su reclasificación, en 1981, mediante la Ley 6/1981, de

¿) oe marzo

En este caso, hay que tener presente que el Parque Nacional de Timanfaya se
encuentra en la isla de Lanzarote, y como sabemos el ambiente insular se presta fácilmente a
la protección del medio marino adyacente.

La Ley 61198l, en su mayor parte es una réplica de la Ley de reclasificación de
"Doñana", y así en su artículo 1, apdo.2dirá que el régimen especial que conllevaelParque

'638 La cursiva es nuestra.

I63e 
Se entiende en la actualidad remitida a la vigente Ley 2211988, de Costas.

'oa0 El medio marino aparece más vinculado a la defensa militar que a su protección ambiental.

't'ot Otras veces la extensión al medio marino no era tan extensa y sólo abarcaba Ia zona hí¡meda.

'ou2 C.eado po. el Decreto 2615ll974,de 9 de agosto.

¡643 BoE no 90, de 15 de abril.
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Nacional "se orienta a proteger la integridad de la gea, fauna, flora, aguasl6aa y atmósfera (...)
las medidas de conservación se extienden al mar litoral'o*', salvaguardando las competencias
del Ministerio de Defensa...", e igualmente la Ley de reclasificación del Parque Nacional de
Timanfaya no hace referencia a medidas específicas paralaprotección del medio marino.

Sin embargo, el Plan Rector de Uso y.Gestión del Parque Nacional de Timanfaya,
aprobado mediante el Real Decreto 162111990'"*o, sí que va a tener en consideración la parte
marina del Parque a efectos de su conservación directa. De este modo, entre las directrices de
gestión se señala la preservación de la diversidad de los recursos naturales marinos (art.4.1);
se tienen en cuenta los aprovechamientos tradicionales de pesca y marisqueo (art.4.5); queda
prohibida toda actividad que, directa o indirectamente, pueda alterar la dinámica de los
ecosistemas marinos (art. 6), etc.

El Parque Nacional de Timanfaya supone un avance en relación con Doñana
referente a la protección del n-redio marino se refiere; tanto es así que podría hablarse de una
AMP, pero dada la pequeña extensión de área marina protegida hace que ésta quede
eclipsada por la parte tenestre; y de acuerdo con la definición que dimos de AMP, esa parte
marina no tiene entidad para ser una AMP, constituyendo, en definitiva, un refuerzo para la
protección de la parte terrestre.

IV. El Parque Natur¿rl de las Islas Cíes y Ia ordenación de los recursos marinos
del archipiélago

El ParqueNatural de las islas Cíesl6a7, fue establecido en 1980, respaldado entonces
por la Ley de Espacios Naturales de 1975, mediante el Real Decreto 2497180'o*o, pero no
comprendía espacio marino, lo que fue tildado -nada más conocerse la declaración del
parque natural- como de "error rrruy lamentable", puesto que "el auténtico parque natural se
esconde bajo la superficie del r)rar"'o"'. De esta forma, desde entonces y desde distintas
instancias -como la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS)- se aboga
por la protección de la unidad ecológica, es decir, que se declare el parque natural marítimo-
terrestre de las islas Cíes.

Esto por el momento no se ha conseguido, pero las aguas adyacentes al Parque
Natural hasta la isóbata 10 son ob.jeto de regulación a través del Decreto gallego 15611998, de
28 de mayo, por el que se airrueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales

't'uo La cursiva es nuestra.

'oo' La cursiua es nuestra.

r646 BoE n" 303, de l9 de diciembre.

r6a7 El archipiélago de Cíes se localiza eu e I océano Atl¿intico a la entrada de la ría de Vigo, aproximadamente a 3 millas de Ia
costa. Está compuesto por tres islas principalcs, la de San Ma¡tín, isla del Faro y Monte Agudo y dos islotes.

r648 BOE de l5 de noviembre de 1980.

'oo' FERNANDE? DE LA CIGOñA NLÑEZ, 8., Islas Cíes (Historia, etnografia, geografia, flora y fauna), Serie:
Naturaleza Galleg4 Pontevedra, 1988, pág. 151.
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€ORN)'6s0 de las islas Cíes, que se refiere "al parque natural declarado por el Real Decreto
2497180, de 17 de octubre, y a sus aguas adyacentes" (art. 1). La superficie marina
cuantitativamente hablando está equiparada al espacio terrestre, puesto que de las 997 ha que
comprende el espacio regulado por el PORN, 433,58 ha corresponden a lazona emergida
declarada parque natural. Pero es evidente que el medio marino sigue estando fuera del
parque natural, aunque cabe destacar que lazona marína ocupa prácticamente todo el objeto
de atención delPORN.

Es cierto que el medio marino de las islas Cíes con la aprobación del PORN ha
mejorado, pero todavía no es Ia situación idónea, ya que le faltaría el régimen jurídico
especial que otorga la figura de "espacio natural protegido", y que, por tanto, lo adecuado
sería que se ampliara el Parque Natural -cuanto menos- a la zona marina recogida en el
PORN. Nos consta que esto está en la mente de la Administración competente, pero quizá no
acaba de fraguar dado el propósito más ambicioso de declarar un parque nacional enlazona.
Se trata del llamado "Parque Nacional de las islas Atlánticas" que comprendería, por
supuesto, las islas Cíes y su área marina, así como las islas Ons y su corespondiente zona
marina circundante hasta Ia isóbata 10, y las islas Sisargas y Loveiras.

Esperemos que de una forma u otra, el medio marino de la zona tenga el estatuto
jurídico de "espacio protegido" que merece.

V. La "ordenación" en el archipiélago de Columbretes

Las islas Columbretes se encuentran situadas frente a Ias costas de Castellón, 30
millas mar adentro, y están formadas por cuatro grupos diferentes de islas o pequeños
escollos.

La complejidad de la protección de un espacio isleño adscrito tenitorialmente a la
Comunidad Valenciana y rodeado por un entorno marino perteneciente a aguas territoriales
del Estado, retrasó la adopción de una figura legal de protección.

Las primeras iniciativas de protección tienen lugar a principios de los ochenta,
cuando se descubrió que los islotes habían sido utilizados como campo de tiro para los
aviones de la Flota VI norteamericana, a la que se sumaba la explotación indiscriminada de
los fondos marinos por parte de pescadores furtivos.

En 1987, se aprueba la Ley 30/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las
competencias del Estado para la protección del archipiélago de las Islas Columbreteslósl,
donde el Estado establecía sus objetivos de conservación, dejando para la Comunidad
Autónoma la regulación del régimen de protección del archipiélago.

'ott'Norrnu reglamentaria que tienen como finalidad ordenar los recursos naturales un determinado "territorio", de acuerdo
con los objetivos generales establecidos en la Ley 4/1989 (art. 4), de conservación de espacios naturales, con inclependencia de
que sea clasificado como espacio natural protegido.

'ot' BoE n" 303, de I 9 de diciembre de 1987.
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Para nosotros tiene interés esta Ley, en primer lugar, porque.el émbito de aplicación
de la Ley comprende un espacio marino importante (unas 15000 hu)'o" y, además, se prevé
en un futuro la protección de dicha parte marina, y todo hace que pensar que será mediante la
figura jurídica de "espacios protegidos", tal y como lo expresa la Exposición de motivos: "
(...) de conformidad con el artículo 45 de la Constitución, el Estado y la Generalitat
Valenciana han coincidido en la necesidad de dotar al archipiélago de las Islas Columbretes
de un régimen de especial protección, coordinando y conjugando el ejercicio de sus
competencias constitucionales y estatutarias en orden a preservar sus singulares valores
naturales y científicos (...) La presente Ley no persigue sino ordenar el ejercicio de las
competencias del Estado al objeto de que confluyan en un fin común: la protección de todos
los elementos y dinámica de los ecosistemas existentes en su ámbito espacial de aplicación-y
especialmentá de la integridad de su gea, fauna, flora, vegetación, águot y atmósfera'6s3;
instituyéndose así un régimen básico de protección que quedará coordinado con el estatuto
especial que en su momento pueda establecerse por la Comunidad Autónoma".

En efecto, la presente Ley se limita -como indica su rúbrica y asimismo recoge su
artículo primero- a "ordenar el ejercicio de las competencias del Estado en el archipiélago de
las Islas Columbretes y su entorno marítimo, a fin de coordinarlas con las dimanantes del
régimen especial de protección que pueda establecerse en el referido espacio natural". No
obitante, iniluye unaiegulación básica para proteger tanto la parte terestre como murina'u'0.

De acuerdo con las previsiones, años más tarde se procedió a proteger dicho
archipiélago, pero de forma separada (la parte emergida respecto de la sumergida) y con
instrumentos jurídicos distintos, a pesar de que Ley de ordenación de competencias no hacía
distinciones a este respecto. En efecto, primero se protegió la parte terrestre mediante el
Decreto 15/1988, de 25 de enero, dela Generalitat Valenciana, como parque naturalt6ss;y
después la parte parina, por el Estado mediante la Orden de 19 de abril de 1990'o'o, como
reserva pesquera'"'' , siguiendo la práctica de la reserv a marina de Tabarca. Es decir, la parte

'o" vid. art.2.

'0" La cursiva es nuestra.

'oto En los siguientes términos: "queda prohibida toda actividad que directa o indirectamente pueda alterar los elementos y la
dinámica de los ecosistemas existentes en el mismo, y en particular la integridad de su gea, fauna, flora, vegetación, aguas y
atmósfera" (art. 3). Y referido exclusivamente al medio marino se señala que "la realización de cualquier actividad en el número
2 del artículo segundo que afecte a competencias estatales, requerirá autorización del organismo competente de la
Administración del Estado, previo informe de la entidad gestora del régimen de protección".

Especialmente, dicha autorización será precisa para el ejercicio de las siguientes actividades:
a) En materia de pesca marítima, extracción de coral, actividades subacuáticas y cualquier otra de naturaleza náutica-pesquera.
b) En la exploración y explotación de subsuelo marino".

't"' DOGV no 752, de 29 de enero. Véase asimismo el Decreto 12611990, de 23 de julio (DOGV n" 365, de 17 de agosto) y el
57/1994, de 22 de marzo (DOGV n' 223'/, de 29 de marzo). Que ha sido reclasificado como resen)a natural, de acuerdo con la
Ley 1111994, de27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV no 2423, de 9 de enero
de 1995).

r6s6 BoE no 97, de 23 de abril de 1990.

'u'tt Diaho espacio marino se encuentra íutegramente en aguas exteriores que de acuerdo con el título competencial "pesca
marítima" es competencia exclusiva del Estado.
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marina no es un espacio protegido como aconteció con la parte terrestre, y como cabía
esperar de acuerdo con los términos (alusiones a la protección de la globalidad del medio)
que realizabalaLey de ordenación de competencias.

Por tanto, la protección del entomo marino de Columbretes no supuso un revulsivo
para la materia, puesto que continúa con la normativa pesquera como base legal para proteger
el medio marino, a pesar de que en esa época (1990) ya se contaba con lulgy de Espacios
Naturales de 1989 que posibilitaba de forma expresa la declaración de AMPs'o'o.

De esta forma, se evidencia Ia fuerte implantación de la figura de la "reserva marina",
la inhibición de la Administración ambiental de la época, así como la distinción entre el
medio marino y el terrestre a efectos de su protección; y todo ello sucedía a comienzos de la
década de los noventa.

VI. La primera área marina protegida: el Parque Natural Marítimo-terrestre de
Cabo de Gata-NÍjar

El Decreto del Consejo de Gobiemo andaluzno 314, de23 de diciembre de 1987165e,
declara el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Este parque natural comprende una franja
de mar de una milla marina de anchura, que discurre paralela a la costa a lo largo de 45 km.
Esta delimitación (franja de mar de una milla marina) nos recordará alos parques nacionales,
tratados anteriormente. Sin embargo, existen diferencias con estos espacios y asimismo con
otros enclaves marinos protegidos referidos anteriormente. Por un lado, se trata de una norma
que persigue la protección ambiental (como lo evidencia la norma declarativa y posteriores
desarrollos normativos) de una importante superficie marina (12000 hu)'oo', no ligada a un
sistema insulart66t; y por otro ladó, se trata de una norma autonómica de 1987, es decir,
anterior a la promulgación de la Ley 411989 y, por tanto, estaba en vigor su antecesora,laLey
de Espacios Naturales Protegidos de 1975, conforme a la cual los parques naturales debían
ser declarados como tales por decreto del Consejo de Ministros y no mediante decreto
autonómico, como ocurre en este caso.

Esta última cuestión es "salvada" gracias al traspaso de funciones y servicios llevado
a cabo en favor de la Comunidad Autónoma andaluza en materia de conservación de la
naturaleza (en 1984), y en concreto, respecto a la declaración y gestión de parques naturales.
Pero esta explicación no satisface del todo, ya que el Parque Natural declarado es marítimo-
terrestre, es decir, que incluye una parte marina y como es sabido la Ley de 1975 guarda
absoluto silencio al respecto y, asimismo el Real Decreto de traspaso de funciones. De esta
manera, es razonable que surja la duda a cerca de la legitimidad de una Comunidad
Autónoma para declarar un parque natural en el mar en 1987.

165* Vid. art. 10. i .

roin BOJA n' 6, de26 de enero de 1988.

'oon 
Qu. comprende la franja marina definida por la línea imaginaria que, situada a una milla de la costa, discurre paralela a

ésta enhe los parajes de Torregarcía (Almería) y Barranco del Hondo (Carboneras). Son datos que tomamos de GARCIA
RASO, 8., et al., Fauna y/lora marina del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Madrid, 1992,pá9.284.

'oo' Como ocurría con la protección de anteriores enclaves marinos que, utilizaban la normativa pesquera y, por tanto, se
trataba de reservas pesqueras, estaban vinculadas a sistemas insulares, como es el caso, de las islas Medes, la isla de Tabarca,
islas Columbretes.

441

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Los espacios protegidos esta.b^lecidos en el mar -como hemos tenido ocasión de
analizar en el Derecho comparado'oo'- suelen quedar en manos de las Administraciones
centrales, aunque existe alguna excepción al respecto, como es el caso de Estados Unidos y
Australia que establecen una delimitación espacial, de manera que en las tres primeras millas
marinas los Estados federados son competentes exclusivamente para establecer AMPs

En este sentido, cabe señalar que la Ley 411989 de espacios naturales, aprobada dos
años después de la declaración del Parque Natural de Cabo de Gata, otorgará en exclusividad
la competencia al Estado cuando se trate de espacios localizados en cualquiera de los bienes
que constituyen dominio público marítimo-terestre, según el artículo 3 de la Ley de costas
(remitido por el art. 21.3 de la Ley 411989), es decir, los espacios a los que hacemos
referencia.

Por tanto, hay que reconocer que estamos ante un caso insólito: una Comunidad
Autónoma mediante legislación de espacios protegidos protege un espacio terrestre y un
espacio marino considerable adyacente. Como hemos comentado en otro epígrafe, en el
tiempo en que se declara este espacio marítimo-terrestre predominaba la idea de que no había
base legal en la normativa de espacios naturales para declarar espacios protegidos en el mar,
pero, además, parece que en todo caso, la atribución de la competenciapara declarar AMPs,
dificilmente correspondería a una Comunidad Autónoma, al menos exclusivamente, teniendo
en cuenta, además, que el Parque de Cabo de Gata comprende aguas exteriores, división que
nada tiene que ver con el título competencial ambiental, sino que es propio de la pesca
marítima, pero que dado el protagonismo que tenía por esos años ya la figura de "reserva
pesquera" podía hacer pensar a la Administración pesquera, que Andalucía se extralimitaba
en sus competencias. En este sentido, una variante de esta hipótesis es la siguiente: Andalucía
podía haber intervenido pero utilizando otro título competencial, es decir, pesca marítima,
como era habitual en ese tiempo, mientras se ciñiera a las aguas interiores (por cuanto el
título competencial pesca marítima está condicionado por la delimitación espacial: aguas
interiores [CCAA]/aguas exteriores [Estado]). Entonces se trataría de una reserva pesquera,
que en el caso concreto de Cabo de Gata como abarca tanto aguas interiores como exteriores
debía haberse establecido de forma conjunta por la Comunidad Autónoma de Andalucíay el
Estado.

Pero esta variante que se hubiera acomodado a los cánones de protección del medio
marino de la época y que, por tanto, no cuestionaría el Decreto por el que se aprueba el
Parque Natural Marítimo-terrestre de Cabo de Gata, no fue la elegida. En efecto, el caso que
tratamos se atribuye en su integidad la competencia a la Comunidad Autónoma de
Andalucía utilizando, además, como título habilitante la protección del ambiente y, por tanto,
la normativa util\zada es la de espacios naturales vigente en ese momento, es decir, la Ley de
1975 de Espacios Naturales, apartándose claramente del título pesca marítima que era el
utilizado en esa época en España para proteger enclaves marinos y, por tanto, con la
correspondiente normativa pesquera.

Sin embargo, la declaración del Parque Natural Marítimo-terrestre en 1987 no
molestó; el conflicto surgirá en 1994 cuando se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)1663 del citado Parque Natural

r662 
Capítulo XI, apdo. L

'uu' El Plan Rector de Uso y Gestión es una norna reglamentaria que tiene como finalidad establecer los criterios y objetivos
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mediante el Decreto 4l8llgg4166a, donde el medio marino es objeto de ordenación y se entra
a regular la actividad pesquera de dicha zona, que abarca aguas exteriores. Esto provoca el
"descontento" de la Administración pesquera del Estado, lo que lleva al Consejo de Ministros
a formular requerimiento de incompetencia a la Junta de Andalucía, previo a la interposición
del conflicto positivo de competencia, para que elimine del ordenamiento jurídico
autonómico andaluz dichas disposiciones reguladoras de la actividad pesquera, alegando que
Ias mismas suponían una usurpación competencial, al no distinguir entre aguas interiores, de
competencia autonómica, y aguas exteriores, de competencia estatal. Esto fue rebatido por la
Consejería de Medio Ambiente de Andalucía diciendo que "no es factible segregar la gestión
de las aguas interiores de las exteriores si se pretende operar con un mínimo de efectividad
para conservar los elementos naturales del espacio natural".

Esta situación de falta de entendimiento entre la Administración pesquera estatal y la
Administración ambiental autonómica se materializa en la interposición del conflicto positivo
de competencia del Gobierno contra determinados preceptos del Decreto andaluz
41811994'oo', así como en la declaración de una reserva-marina comprendiendo todas las
aguas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, declarada por la Orden de 3 de julio de
1995, y modificada por la Orden de 3 I de julio de 1 996 para que la reserva marina del Estado
abarcara sólo aguas exterioresl6uu. Ertu última actuación (la declaración de la reserva marina
del Estado) provocó a su vez el "descontento" de la Junta de Andalucía que se materializó en
otro conflicto positivo de compete nciatuu' .

Estos "conflictos" pendientes de resolución evidencian una concurrencia de títulos
competenciales (protección del medio ambiente-pesca marítima) que obligaría a tener
presente la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual, la atribución de una
competencia sobre un ámbito físico determinado no impide inexorablemente que se ejerzan
otras competencias en esa misma parcela territorial, si bien estima que dicha concurrencia es
posible, solamente, cuando recayendo sobre un mismo espacio las competencias coincidentes
tengan distinto objeto jurídico. Este es el caso -a nuestro entender- del asunto que tratamos y
que será examinado detenidamente.

de gestión y las actuaciones a realizar, de acuerdo con los objetivos generales establecidos en la Ley 411989, de conservación de
espacios naturales y de acuerdo con los objetivos establecidos en las normas concretas de creación de los espacios pro{.esidos

'u6o BoJA no 203, de22 de diciembre de 1994.

f66r 
Conflicto positivo de competencia n" 1492195 promovido por el Gobiemo en relación con determinados preceptos del

Decreto de la Junta de A¡dalucía 41811994, de 25 de octubre. Asimismo mediante Providencia de 9 de mayo de 1995 se
suspende la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, a petición del Gobierno de acuerdo con el art. 161.2 de la CE.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional por Auto de l8 dejulio de 1995 levanta la suspensión de dichos artículos.

'ooo EI Conse¡o de Gobiemo de la Junta de Andalucía considera que la Orden de 3 de julio de 1995 vulnera el sistema de
reparto competencial, por eso decide mediante Acuerdo de 5 de septiembre de 1995, requerir de incompetencia al Gobiemo del
Estado, y en consecuencia la derogación, en su integridad, de Ia citada disposición, de acuerdo con lo previsto en el art. 63.2 de
la Ley Organica del Tribunal Constitucional. Por su parte, el Gobierno del Estado, en su sesión del día de 6 de octubre de 1995,
acordó atenderparcialmente el requerimiento, si bien sólo en lo referente a la afección de la Orden en cuestión. a las aguas
interiores.

1667 
Conflicto de competencia n'3'144/95.
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Por el momento, el Parque Natural de Cabo de Gata es un espacio protegido que se
encuentra incluido en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, recogido
en la Ley 2189, de 18 de julio, de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con lo dicho
anteriormente (se trata de una importante superficie marina [12.000 ha], establecida mediante
normativa de espacios protegidos con el fin de protegerla per se como lo demuestran el
PORN y el PRUG) se puede aftrmar abiertamente que es una AMP stricto sensu: la primera
AMP (mixta) declarada en el Estado español.

VIII. El Parque Nacional Marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera

En i99l es declarado el Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de
Cabrera mediante laLey l4llggl, de29 de abril1668, siendo -en el momento presente- el
único parque nacional marítimo-tewestre, aunque en realidad es fundamentalmente marítimo,
puesto que de las 10.021 ha que constituye la superficie total protegida, sólo 1.318 ha son
tierra emergida y el resto, por tanto, son aguas marinas; 1o que significa que más del 85 por
ciento del espacio del Parque Nacional es marino'oo'.

Consideramos que con la declaración de este Parque Nacional, prácticamente marino,
se hacejusticia con la idea de que al menos debe haber un parque nacional por cada uno de
nuestros ecosistemas más representativos.,.St en este caso se trataría del único representante
deI ecosistema propiamente mediterráneo' 

o ".

El Parque Nacional de Cabrera se diferencia claramente de Doñana no sólo por la
superficie (cantidad) de espacio marino protegido, sino por la calidad en la protección. En
Cabrera se protege el medio marino per se y no como mera prolongación de un espacio
terrestre y para protección de éste, y ello se evidencia en los instrumentos de planificación
adoptados,¡ara el parque nacional: el PORN, adoptado mediante el Real Decreto
l43lll992'"", y el PRUG, adoptado mediante el Real Decreto 27711995, de 24 de
febrero'o". Por tanto, el parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera
declarado en 1991 y respaldado por la Ley de Espacios Naturales de 1989 (art.22.3) es una
AMP como ocuría con el Parque Natural de Cabo de Gata; pero a diferencia de éste es
fundamentalmente marino y, además, no es objeto de ninguna impugnación, lo que tampoco
significa que no haya habido cuestiones conflictivas, como lo prueba el tiempo que tuvo que
pasar para que el archipiélago de Cabrera se convirtiera en parque nacional, y lo mismo
ocurre en la actualidad para aprobar su "Plan de pesca". Pero vayamos por partes.

'uut BOE n' 103, de 30 de abril de 1991.

r66e Constituido por el archipiélago de Cabre¡a que lo componen las siguientes islas'. Cabrera, Conills, Plana, Pobre, Redona
y Foradada, así como numerosos islotes.

'utu 
Sobr. estas cuestiones, vid. Grup Balear d'Omitologia i Defensa de la Natura (GOB), 6/ archipiélago de Cabrera. (Jn

Parque nacional en lit¡gio, Editorial Moll, Mallorca, 1990, págs. 152-158.

'ut' BoE n" 42, de 18 de febrero de1992.

'ott BOE n" 69, de 22 demarzo de 1995; correc. errores en BOE n" 92, de l8 de abril.
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En efecto, la idea del Parque Nacional de Cabrera era antigua, y de hecho, ya en 1973
con motivo de la Primera Reunión Regional sobre Parques Marinos para la Región
Meditenánea, celebrada en Castellbate, se habló de ello. El entonces Ministro de Información
y Turismo, aseguró que aquel mismo año el archipiélago sería declarado parque nacional.
Esta premura se debe, sin duda, a las peticiones y presiones científicas y conservacionistas
que ya entonces_se habían iniciado y que permanecieron hasta la declaración efectiva del
parque nacionall673.

Esto en principio no parece novedoso puesto que recuerda a las manifestaciones de
apoyo surgidas alrededor de los enclaves de Tabarca y Medes. No obstante, en el caso de
Cabrera adquiere un perfil particular por su afectación a la defensa nacional. Cabrera de
acuerdo con su más reciente historia ha sido un referente importante para los usos militares:
fue utilizado como campo de concentración de prisioneros franceses procedente de la guerra
de la Independencia, entre 1809 y 1814, y desde 1916, fecha de la expropiación de Cabrera,
se convierte en una guarnición militar estable utilizado como campo de tiro y de maniobras
del Ejército hasta 1987. Esta presencia militar hizo que el apoyo del que hablábamos se
radicalizara a favor del parque nacional marítimo-terrestre y en contra de la permanencia
militar en Cabrera.

El resultado de todo ello fue la declaración del parque nacional en 1991, como
sabemos, pero integrando los intereses de la defensa nacional. Así se manifestaba la Ley:
"Esta declaración será compatible en todo momento con su naturaleza jurídica de dominio
público, afecto a la Defensa Nacional" (art. 3).

Esto puede parecer a priori una contradicción, como de hecho parecía al sentir
popular, pero no lo debe ser tanto, cuando no es difícil encontrar zonas vinculadas en el
pasado a fines militares y que curiosamente conseryan una extraordinaria riqueza ecológica,
como ocurre precisamente en CabreratáTa. Sin embargo, entendemos -como señala un
informe del Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB)- acerca de los
beneficios de la presencia militar en Cabrera que "si bien es obvio que Cabrera ha escapado
al cáncer de las urbanizaciones, también hay que decir que hoy en día existen procedimientos
legales mucho más lógicos que ése (refiriéndose a la presencia militar en Cabrera) para
preservar un espacio"l675.

'ott Vid. "Parque Nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera. Una victoria del ecologismo" en Aproximación
histórica de los Parques Nacionales..., op. cit., págs. 351 y ss.

¡674 En este sentido es muy elocuente VERNET GOMEZ, que señala que la presunta incompatibilidad es totalmente
incongruente por tres motivos principales, que reproducimos literalmente:
- Resulta lógico pensar que ha sido el especial uso exclusivo y excluyente de la afectación de estos terrenos al Ministerio de
Defensa Io que ha protegido el patrimonio ecológico de los mismos pudiendo sustraerse a toda agresión humana indiscriminada
y al uso turístico a gran escala.
- La buena conservación de la flora, fauna y el ecosistema en general de esos espacios naturales ha sido posible por su
compatibilidad con el uso realizado.
- Todo ello se ha realizado bajo la dirección de las autoridades responsables de la defensa nacional. En "Et archipiélago de
Cabrera: compatibilidad de las garantías medioambientales con los intereses de la defensa nacional", Régitnen jurídico de los
espacíos naturales protegidos..., op. cit., págs. 103-104.

1675 Extracto det informe del GOB que aparece en "Parque Nacional marítimo-tenestre del archipiélago de Cabrera. Una
victoria del ecologismo" en Aproxírnación hisfórica de los Parques Nacionales..., op. cit., pág. 358.
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La cuestión es que en el Parque Nacional de Cabrera se opta por el mantenimiento de
la presencia militar, poniéndose de manifiesto algo que caracteriza en gran medida a las
AMPs, es decir, la compatibilidad de usos. Y cabe señalar la buena relación existente entre el
uso militar y el "ambiental", a pesar de que todavía no se ha aprobado el Plan Especial sobre
las actuaciones militares que la Ley establecía, "una vez elaborado el Plan Rector de Uso y
Gestión". Otro uso que va a tener que compatibilizarse con la protección ambiental del
parque nacional es la pesca. La pesca es un uso muy habitual e importante en las AMPs
-como sabemos- y en particular en Cabrera, pero todavía no se ha llegado a una relación
satisfactoria entre ambos usos (pesquero y ambiental), como lo prueba la tardanza en la
aprobación del Plan de Pesca del parque nacional.

Para finalizar cabe insistir en que el Parque Nacional de Cabrera es una AMP stricto
sensu.

VIII. El momento presente: escaso número de áreas marinas protegidas

Cabe insistir que por AMPs entendemos espacios protegidos marinos establecidos
mediante legislación de espacios naturales, pero, además, que el espacio marino sea
considerado en sí mismo y no como un apéndice del terrestre. En este sentido, las AMPs
establecidas en el "medio marino español", siguiendo un orden cronológico, son las
siguientes:

- El Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, declarado mediante el Decreto 31411987
(andaluz), de23 de diciembre.

- El Parque Natural del Acantilado y Pinar de Barbatey eI Paraje Natural de los Acantilados
de Maro-Cero Gordo y declarados mediante la Ley andaluza2ll989, de l8 de julio

- El Parque I{acional del Archipiélago de Cabrera, declarado mediante laLey 14/1991, de29
de abril.

- El Parque Natural del Archipiélago de Chinijos, declarado mediante la Ley 1211994, de
Espacios Naturales de Canarias.

- LaReserva Natural de las Salinas de lbíza (Ses Salines), las Islas des Freus y las Salinas de
Formentera, declaradas por Ley del Estado, 26/1995, de 3 1 dejulio.

- El Parque Natural de la Península del Cabo de Creus y su Entorno Marino, declarado
mediante laLey 411998 (catalana), de 12 de marzo.

- El Biotopo Protegido de la Area de Gaztelugatxe, declarado mediante Decreto 22911998

(vasco), de l5 de septiembre.

Como se evidencia, las AMPs declaradas no son muy numerosas y, además, por lo
general, son de fecha bastante reciente, por ello en su mayoría no han podido desarrollar
todas sus potencialidades (mediante la aprobación de PORNs, PRUGs, planes especiales,
composición de órganos de gestión, de participación, etc.), es decir, todavía es pronto para
valorar su eficacia. Sin embargo, algunas son objeto de conflictos de competencia ante el
Tribunal Constitucional, como es el caso ya conocido del Parque Natural de Cabo de Gata,
y asimismo, de la Reserva Natural de las Salinas de Ibiza Es innegable que la estrategia de
las AMPs en el ordenamiento español "no goza de muy buena salud", pero ello lejos de
desanimar, debe motivar para buscar las razones de esa "escasez", y en consecuencia,
poner los medios para que la declaración de AMPs sea una práctica habitual y efrcaz, en un
país como el nuestro, con un patrimonio natural marino muy importante. Por otra parte,
tampoco hay que ser extremadamente pesimista, puesto que en los últimos tiempos se
observa un movimiento ascendente en la declaración de AMPs.
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CAPITULO XIV. LEGISLACIONES DE POSIBLE APLICACIÓN A LAS
Ánn¿.s MARTNAS PROTEGIDAS

I. Planteamiento general

Como es sabido, la acción administrativa que nos ocupa es la conservación del
medio marino, a través de la protección de iáreas marinas singulares (a través de AMPs), y
de acuerdo con su objeto (la protección de la naturaleza marina) es la legislación
ambiental, y más en concreto, de conservación de lanaturaleza o del medio natural, la que
debe respaldar a las AMPs.

Sin embargo, encontramos que el ordenamiento jurídico español presenta algunas
particularidades a la hora de afrontar la regulación de las AMPs, que ya comentamos en el
capítulo introductorio. Nos referimos a la utilización de la legislación pesquera como
soporte legal para establecer AMPs, aunque -como hemos comprobado- últimamente se
declann AMPs stricto sensu, es decir, apoyadas en legislación sobre espacios naturales.

Es manifiesto pues, la dualidad legislativa que existe en la actualidad para
respaldar las AMPs; dualidad que, en términos generales, de acuerdo con la organización
política del Estado y el reparto competencial, existe tanto en el ámbito de la
Administración General del Estado como en el de las CCAA.

Asimismo, puestos a recurrir a otras legislaciones distintas de la de conservación
del medio natural para proteger \a biodiversidad marina, podemos referirnos a la
legislación sobre defensa militar, de patrimonio histórico artístico, ordenación del espacio
marítimo, etc., que se pusieron en mayor o menor medida de manifiesto, en el Capítulo
anterior, cuando examinamoslos Antecedentes de las AMPs. Otro grupo normativo que
podría servir de base legal es la legislación sobre el dominio público marítimo, que ha
sido utilizado por países de nuestro entomo, como Francial6Tó. 

-

En cualquier caso, como es lógico dichas normativas tienen ser aplicables al
medio malino, por tanto, en principio determinadas legislaciones que podrían ser
aplicables a los espacios naturales en términos generales, como es, por ejemplo, la
legislación urbanística, la forestal o la de aguas'o'' , aqví no tienen sentido.

En definitiva, la apelación a diversas normativas para establecer AMPs puede
recordar el denominado principio de intercambiabilidad, que con carácter general explica
la posibilidad de obtener idénticos fines mediante las distintas formas de actuación de las
Administraciones públicas (policía, fomento, servicio público, empresa pública), y que
expresamente,e¡ relación con los espacios naturales ha sido considerado por buenaparte
de la doctrina'o'0.

r676 vid. Capítulo XI, apdo. II.4.

tu" LaLey de Aguas contiene el régimen especial de las zonas húmedas (art. 103), pero están ligadualos sistemas
continentales. En todo caso, nos podría interesar las zonas húmedas litorales que están reguladas en la Ley de Costas
(ar t .3 . l .a ) .

'utt Autores como ARIñO y de la CUETARA,L)PEZRAMON, y PAREJA LozANo, vid. a esre respecto: L)PEZ
RAMON, F., "lntroducción al régimen jurídico de los espacios naturales protegidos" en Régimen jurídico de los
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No obstante, con respecto a las AMPs consideramos que no es del todo adaptable
este principio ya que no es cierto que las distintas normativas que examinemos tengan
como finalidad la protección del medio natural, es decir, persigan idénticos fines que las
AMPs. Lo que ocune es que alguna legislación persigue fines cercanos a las AMPs y por
tanto, dichos fines puedan beneficiar la protección de la biodiversidad marina, y en ese
caso, podríamos estar de acuerdo conLOPEZ RAMON, acerca de que "la existencia de
una pluralidad de técnicas jurídicas para lograr una misma finalidad pública, conduce a
formular una invitación al pragmatismo, en el momento de la toma de decisiones, a fin de
seleccionar el instrumento que cuente con mayores posibilidades de éxito, en función de
los medios humanos y financieros disponibles, de la inci_4encia social y de los demás
aspectos a considerar en el diseño de toda política pública"l67e.

Entonces, de acuerdo con ese pragmatismo en todo caso podríamos señalar, dos
posibles títulos para respaldar las AMPs, además del ambiental: el pesquero y el
demanial.

Cabe aclarar, que al señalar esos tres títulos como posibles bases legales de las
AMPs no nos encontramos en un supuesto de concurrencia de títulos competenciales,
donde es necesario determinar cuál sea el título prevalente, puesto como ya es sabido el
título habilitante y, por tanto, único -que no prevalente- de las AMPs es el ambientall6so.

No obstante, por circunstancias que ya conocemos, se han uttlizado otras bases
legales distintas a la ambiental para legitimar las AMPs. Por ello consideramos oportuno
estudiar esas otras bases legales para apreciu los inconvenientes que surgen de no utilizar
la legislación adecuada, y fomentar de esa forma, que las AMPs sean establecidas por la
legislación de espacios naturales, a la que sin duda le dedicaremos la mayor atención.

II. Legislación sobre defensa militar

La conexión entre las AMPs y la normativa militar puede venir formalmente de
las declaraciones de "zonas de interés parala defensa nacional", procedentes de la Ley
811975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la-Defensa Nacional'68I.
Muchas veces dichas zonas se localizan en el medio marino debido a su condición natural
de espacio estratégico para fines de defensa, entendiendo este término, defensa, en el
contexto militar que no ecológico.

No obstante, aunque pueda parecer que la defensa militar es muy distinta de la
ecológíca, puede haber algún tipo de conexión, ya que hay que rener presente que la
mayoría de estas zonas militares se encuentran en lugares inhóspitos, o en todo caso,

ntllf;o,: 
,r,o'urales 

protegidos"..., op. cit.. pág.21
lD loem-

'680 
Entendemos además que los conflictos normativos sobre un mismo espacio natural debieran ser solucionados

conforme al principio de aplicación del nivel más estricto de protección, que puede considerarse como una exigencia del
artículo 45 de la Constitución española.

168r Publicado en el BOE no 63, de 14 de marzo de 1975, y desarrollado por el Real Decreto 68911978, de 10 de
febrero (BOE no 89, de 14 de abril de 1978).
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alejados de las poblaciones, donde se prohibe el acceso del hombre (la "invasión" de la
zona por la industria turística); por ello a veces *dependiendo de los usos militares a los
que se haya dest$ado la zona- podemos encontrar "zonas militares" que conservan un
alto valor natural'oo'. Como ocune enlazona del mar de Alboran, en el archipiélago de
Cabrera, en las islas Chafarinas; espacios que en la actualidad gozan de algún tipo de
protección.

En este sentido, es relevante que una Comunidad Autónoma, de clara vinculación
con el mal como es Baleares, su Ley de Espacios Naturales Protegidos {-ey 1191, de 30
de enero) haga referencia a las "zonas declaradas de interés para la Defensa Nacional"
como posibles ubicaciones de lo que la Ley balear califica: Areas de Especial Protección
(art.23).

Además, hay que señalar que el "uso militar", va a ser un uso relativamente
frecuente en las AMPs, por cuanto que éstas se establecen en el mar, espacio geográfico
que por definición es estratégico para la defensa nacional.

En resumen, cabe señalar que aunque es evidente que la legislación militar no será
utilizada para proteger la biodiversidad marina, en definitiva para declarar AMPs, no es
dificil considerar que la "defensa militar" pueda ser un uso que se "integre" en la AMP,
máxime la ayuda que puede prestar como "vigilancia" del espacio marino.

III. Legislación del Patrimonio histórico-artístico

Si nos adentramos en los antecedentes de los espacios naturales protegidos,
cuando éstos aparecían vinculados a los valores estéticos y paisajísticos, podría pensarse
en utilizar legislación procedente de la conservación del patrimonio histórico-cultural'oo'.

En este sentido, podría ser "tentadora" por ejemplo, la Ley 411998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano'oou, que recoge la ñgura d,e parque cultural, figura
que hace referencia a la protección ecológica y es definida como "el espacio que contiene
elementos significativos del patrimonio.cultural integrado en un medio físico relevante
por sus valores paisaj ístico s y e coló gicos' oo' " (art. 26.L A. g.).

Como se evidencia, el objetivo específico del "parque" es la protección de los
valores culturales, como no podía ser de otra manera estando regulado en una Ley del
patrimonio histórico, y con título tan claro "parque cultural".

Pocos comentarios merecen entonces esa "tentación" por cuanto es una cuestión
superada que los valores culturales-estéticos no conforman el objeto principal de los
espacios naturales protegidos y, por tanto, tampoco de las AMPs, al menos en la gran
generalidad de los casos. No obstante, como es sabido, dichos valores pueden encontrarse

tutt 
Co.o ocurre asimismo en Derecho comparado.

'ut' Vid. la conflictiva figura de los parajes pintorescos (disp. transit. 8n de ta Ley Patrimonio Histórico Español).

'u*o BoE no r74, de 22 de .iulio de 1988.

'uts La cursiva es nuestra.
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en las AMPs y por tanto deben ser protegidos; incluso la figura de "parque cultural"
podría establecerse dentro del perímetro de una AMP si determinados bienes cumplen los
objetivos que marca la Ley del patrimonio conespondiente. Es decir, como ocunía con el
uso militar, los bienes históricos-culturales pueden ser integrados en las AMPs, que
asimismo obligará a que exista un buen entendimiento entre la Administración del
patrimonio histórico y la Administración ambiental tuteladora de la AMPl686.

IV. Legislación de ordenación del litoral

Como sabemos las AMPs para que puedan desplegar todos sus efectos tienen que
proyectarse sobre un espacio "ordenado", en ese sentido la legislación de ordenación del
litoral podría considerarse legislación aplicable a las AMPs, pero entendiendo que no
sustituye a una no^rmativa sobre AMPs, puesto que estamos ante técnicas distintas, como
ya fue señalado'oo'. Asimismo, hay que tener en cuenta que la propia normativa sobre
espacios protegidos prevé la ordenación de los recursos naturales, como tendremos
ocasión de ver.

Sin embargo, traemos a colación esta normativa porque existen unas sugerentes
leyes autonómicas sobre la ordenación del litoral, que podrían hacer pensar que regulan
AMPs. Se trata de la Ley 3ll98l, sobre la Protección y Armonización de Usos del Mar
Menor1688, y del Decreto 11811990, por el que ,. upru.t* las Directrices Regionales del
Litoral de Andalucía de 1990'oo'.

l. La protección y armonización de usos del mar Menor

De acuerdo con la rúbrica de la Ley de Murcia (Protección y Armonización de
Usos del Mar Menor) podría pensarse que se trata de una AMP declarada en el mar

'ut6 Otros "parques" que podrían confundirse con las AMPs por la terminología utilizad,a, son los conocidos
"parqttes acuáticos", es decir, "parques de atracciones", recintos de actividades lúdicas relacionadas con el agua
contenida fundamentalmente en piscinas. Por tanto, estos "parques acuáticos" ni siquiera pueden recordar a los
parques marinos japoneses, que precisamente eran criticados por asemejarse a "parques de atracciones". Estos
"parques acuáticos" proliferan cada día más y un buen ejemplo lo constituyen los establecidos en la provincia de
Alicante, donde a veces se acompañan de "delfinarios", es decir, parques zoológicos con mamíferos marinos.
Siguiendo esta línea de evitar confusiones con ciertas figuras, cabe referirse a complejos turísticos enclavados en el
litoral, que tampoco tienen nada que ver con las ,{MPs, pero a menudo reciben nombres que pueden equivocar.
Ponemos el ejemplo de un proyecto de creación de un "parque marítímo" en el litoral de San Cruz de Tenerife a
comienzos de los años ochenta. Tal "parque marítimo" constaba de una zona recreativa con piscinas y un centro para
festivales con capacidad para unos tres mil espectadores; un complejo deportivo, con un campo de fútbol, una pista
de atletismo y varias canchas para diferentes deportes, así como un puerto deportivo para seiscientas embarcaciones.
Asimismo, por conexión de ideas podríamos tomar en consideración las "declaraciones de zonas de interés turístico"
procedentes de la legislación turística (vid. Ley 311998, de 21 de mayo, del Turismo de la Comunidad
Valenciana),que no guardan por tanto ninguna relación con las AMPs (ni conceptualmente ni "estratégicamente").
En efecto, como el medio marino en la actualidad constituye un importante destino turístico y como las AMPs
pueden secundariamente albergar una función recreativa, podría pensarse que las AMPs albergarían también este
tipo de declaraciones, como sucedía con los bienes culturales. No obstante, entendemos que los objetivos que
persiguen dichas declaraciones no pueden conciliarse en líneas generales con los fines recreativos que las AMPs, en
su caso, puedan tener.

r68? Vid. Capitulo VII,  apdo.l l .3.

'u" BoE no 169, de l6 de jul io de 1987.

ró8e BOJA no 40, de l8 de mayo de 1990.

450

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Menor; realmente se señalan rasgos que sin duda inciden de lleno en la caracterización de
las AMPs (protección y compatibilidad (armonización) de usos enun enclave marino). Se
trataría de una AMP de considerable extensión (el mar Menor y espacios
circundanter)tuno. Sin embargo, no es éste el ánimo de la Ley, que afronta lá protección
del mar Menor desde la perspectiva de la ordenación de del territorio; en concreto, a
través de unos planes creados ex profeso para el citado enclave como son /as Directrices
de Ordenación Teryitorial, el PLan de SaneamienÍo del Mar Menor, el Plan de de
Armonización de Usos del Mar Menor, el Plan de Ordenación y Protección del Litoral
del Mar Menor, apartandose claramente de los típicos instrumentos de planeamiento
procedentes de la legislación del suelo, que van dirigidos exclusivamente a los enclaves
teresffes.

La base normativa para la creación de dichos instrumentos de planeamiento se
halla -como expresa la propia Ley- en la competencia exclusiva reconocida en el Estatuto
de autonomíapua la ordenación del tenitorio o del litoral como expresamente prevél6el,
que es completada con la competencia exclusiva pua la protección de los ecosistemas en
aguas interiores.

Esta última base competencial podría hacer pensar que se está legitimando el
establecimiento de AMPs en las aguas interiores. Pero si acudimos al precepto estatutario
de donde procede (art. 10.1.h) que literalmente dice: "Corresponde a la Comunidad
Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias: Pesca en aguas
interiores, marisqueo, acuicultura, así como el desarrollo de cualquier otra forma de
cultivo industrial. Caza y pesca^fluvial. Protección de los ecosistemas en los que se
desarrollan dichas actividades'ovzn (&rt.10.1h), se puede aseverar que en realidad no se
está leg,itimando la declaración de AMPs, sino simplemente el Estatuto de Murcia
explica'o" algo que el Tribunal Constitucional ha ienido que hacer después (STC
56/1989), es decir, que el título competencial "pesca marítima", conlleva también la
competencia para la protección de los recursos implicados. En definitiva, estamos ante
materia pesquera, y como se trata de una Comunidad Autónoma se circunscribe a las
aguas interiores.

Y asimismo, la asociación de la protección de los ecosistemas con las aguas
interiores, referencia espacial señalada sólo a efectos de pesca marítima, pero no en
materia ambiental, refuerza lo que venimos diciendo.

Sin embargo, la Administración protagonista en la Ley que comentamos no es la
pesquera, tampoco la ambiental que aparece en segundo término, pero destacada del resto,

'uno Vid. art. 4, que señala el ámbito geográfico.

'un' 
Y si no fuera así no importarí4 puesto que de acuerdo con la doctrina constitucional el litoral forma parte del

tenitorio de las Comunidades Autónomas, de tal forma que "todas las Comunidades Autónomas costeras comperenres
para la ordenación del tenitorio lo son también para el litoral" (STC 149/1991, F.i. I A).

lun2 La cursiua es nuestra.

tunt Cabe decir que esta misma formula es utilizadapor el Estatuto de Asturias y curiosamente en el mismo precepto
(arl  10. 1. h).

451

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



sino la responsable de la Política territorial y Obras públicas. Esto a su vez es paradójico,
porque hay que tener presente que la competencia sobre ordenación del territorio de las
CCAA no se extiende al rn*, ,ino que se detiene en la zona marítimo terrestrel6ea . Por
tanto, consideramos que el precepto autonómico sobre "la protección de los ecosistemas a
efectos pesqueros" es utilizado como puerta falsa para "ordenar el espacio marino", en
este caso, las aguas interiores.

Y para llevar a cabo la ordenación de dicho espacio costero laLey contempla una
serie de instrumentos que pasamos a conocer, ya que pueden ser de utilidad como
normativa de apoyo para las AMPs.

Las Directrices, como su nombre indica contempla los criterios para perfilar la
ordenación del tenitorio'o". En cuanto a los planes, el primero de ellos, el Plan de
Saneamiento del Mar Menor, aludirá a los vertidos de todo tipo, procedentes tanto de
tierra y del mar, con el ánimo de su eliminación, prevención, o en su caso, del
establecimiento de la infraestructura sanitaria adecuada, implicando a la administración
del ambiente mediante la emisión de informe previo.

Los otros dos Planes regulan distintos usos, a pesar que sólo uno de ellos 1o diga
expresamente. El primero de ellos, el Plan de Armonización de Usos del Mar Menor,
regula usos cuyo objeto son "los recursos vivos", implicando de nuevo a la administración
del ambiente, como es el régimen de protección de los recursos naturales para establecer,
en su caso, según palabras textuales, "las reservas científicas o regular su régimen de
explotación". Cabe señalar que no sabemos a qué figura se alude con el término "reserva
científica", por el contexto parece tratarse de una categoría de espacio protegido, pero
dicha figur?.go aparece ni en la legislación murciana sobre espacios naturales'o'o, ni en la
del Estado'o''. De cualquier manera parece que este régimen de los recursos naturales
recuerda a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

Otras actividades implicadas en este Plan serían la pesca, el marisqueo, los
cultivos marinos, reglamentados de forma compatible con la filosofía de la Ley.

Por el contrario, el otro Plan, el llamado Plan de Ordenación y Protección del
Litoral del Mar Menor y sus Islas contempla usos relacionados con la dotación de
infraestructuras, como son los puertos, los paseos marítimos, los balnearios, etc., pero
partiendo de un "esquema parala asignación de usos y actividades a que cabe destinarse
preferentemente el litoral" y de un espíritu proteccionista y no desarrollista, por ello se
echa en faltalapresencia de la Administración ambiental.

2.Las Directrices regionales del litoral de Andalucía

r6eo A este respecto, vid. SSTC 14911991 [Fj. 7" A) b) y 4011998 (Fj.3], sobre costas y puertos respectivamente.

r6es vid. art. 8.

tunu L"y 4ll992,de 30 dejulio, de ordenación y protección del territorio.

'un' L"y 411989, sobre conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre.
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Las Directrices regionales del litoral de Andalucía, aprobadas mediante el
Decreto ll8ll990, dg.^\7 de abril, y formuladas según lo dispuesto por el Decreto
7611985, de 3 de abril'o'o, positivizan en gran medida lo dicho, en otras partes del trabajo,
sobre la oportunidad y necesidad de contar con una ordenación de litoral y asimismo tener
inventariada y cartografiada la costa; o como expresamente señala la Exposición de
motivos del Decreto 76/1985las Directríc¿s son el "marco de referencia para el desarrollo
de las políticas sectoriales y el planeamiento urbanístico que sobre dicho ámbito se
efectúe"

Aquí de nuevo, podemos traer a colación lo que comentábamos de la Ley anterior
respecto a lo de la "puerta falsa", puesto que Andalucía mediante estas Directrices
"ordena" el medio marino adyacente a sus costas, que en este caso además no se limita a
las "aguas interiores", sino que el ámbito de aplicación queda definido externamente por
el borde del mar tenitorial (doce millas marinas apartir de las líneas de base rectas)l6ee.

Las Directrlces constituyen un documento de una gran envergadura estructurada
en dos partes, la Memoria Informativa y las Disposiciones, además de cinco anexos y la
documentación carto g r áftcat 7 00 

.

La Memoria aborda por un lado, los aspectos socioeconómicos del litoral andaluz
Y, por otro lado, los aspectos fisico-naturales de las unidades territoriales, así como su
"estado de salud".

Las Disposiciones están concebidas para orientar la intervención administrativa en
el litoral, teniendo carácter vinculante paralaactuación pública en cuanto a los objetivos y
resultados que deben lograrse en el ámbito litoral, dejando los medios y forma concretos
para conseguirlos a los distintos órganos administrativos, que deberan asegurar la
coordinación de sus actuaciones parala más adecuada gestión del litoral y sus recursos"
(art. 1.2 del Decreto 118/1990). De esta manera, existe una sección dedicada a "la
actuación y coordinación administrativa" en el que se habla incluso de promover la
cooperación interregional y transfronteúza fundamentalmente para contribuir a la
conservación del Meditenaneo. Asimismo, se destaca la declaración de los espacios
naturales protegidos y la elaboración de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y
Planes Rectores de Uso y Gestión, como actuaciones especialmente sometidas a la
coordinación interadministrativa (Anexo 2).

Otras secciones son referidas al "planeamiento urbanístico litoral", al
"aprovechamiento de los recursos naturales", al "turismo y las actividades recreativas", así
como a la "infraestructura portuaria". En todas estas secciones se tiene en cuenta la
salvaguarda de los valores naturales, y así por ejemplo, se considera"zonade exclusión"

'6n8 BOJA no 45, de 1o de mayo.

'u'n lrtrrnarente el ámbito de apticación de las Direcü'ices queda definido por la línea que une los términos
municipales ribereños, más aquellas zonas que participan de las unidades litorales que contemplan las Directrices:
Sierras Litorales y prelitorales; Acantilados; Dunas y Arenales costeros, etc.

t70o Directrices que han sido publicadas por IaJunta de Andalucí4 Directrices regionales del litoral de Andalucía,
Junta de Andalucía-Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, I 990, 2 I 5 págs.
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de forma genérica pwa la instalación de infraestructuras portuarias las étreas de fondos
singulares y los espacios naturales declarados. De esta forma, se están poniendo las
bases para futuras AMPs.

Un segundo capítulo pasa revista a cada una de las unidades territoriales. En La
unidad territorial que más interesa, la provincia nerítica y plataforma continental, se
señala que para garantizar la conservación de los recursos naturales, paisajísticos y
geológicos, se tomarán las medidas oportunas para la creación y aplicación de
instrumentos de prolección de espacios naturales marinos, haciendo clara referencia a las
AMPs.

Por último, es revelador el Anexo 3 dedicado a señalar los espacios litorales de
valor natural y/o productivo, así como la detallada documentación cartográfica que le
acomoaña.

En resumen, cabe decir que a pesar de las "irregularidades" que contienen las
Directrices del litoral de Andalucía conrespecto al ámbito de aplicación, se trata sin duda
de una noÍna digna de elogios. En concreto, respecto a las AMPs, podemos decir que si
existieran más normas de este tipo se fomentaría el establecimiento de las mismas, así
como su eficacia. En este sentido, no es casualidad que Andalucía destaque por las
decla¡aciones de AMPs.

V. Legislación sobre zonas sensibles

Como es sabido, la "Evaluación de Impacto Ambiental" es una herramienta
jurídica que nos permite conocer y prevenir los posibles impactos procedentes de ciertos
proyectos públicos y privados que se quieran llevar a cabo en el medio natural, y en
nuestro caso, en una AMP, por tanto, dificilmente puede suplir por sí sola a la normativa
de las AMPs.

No obstante, si dicha técnica es acompañada de otras medidas la situación es
distinta, como ocuffe con una norrna de la Comunidad de Murcia, el Decreto 711993, de
26 demarzo) sobre medidas para laprotección de ecosistemas en las aguas interioreslTol.
De nuevo nos encontramos con una Ley sugerente, que puede hacer pensar en legislación
específica sobre AMPs.

Pero de nuevo no es así. Esta vez se trata de una norrna cuya finalidad es la
protección de los ecosistemas en las aguas interiores mediante la oportuna "autorización",
constituyendo uno de los requisitos parala concesión de la autorización en determinados
casos la realización de "estudio de impacto ambiental". Hasta aquí no existe mucha
especialidad, como no sea que es específica sobre actividades localizadas en la costa y en
el medio marino; actividades qug,^por otra parte, se contemplan en la legislación sobre
evaluación de impacto ambiental ""'.

La peculiaridad de esta Ley estriba en que previamente "se clasifican" los

trot BQRM no 82, de 10 de abril. El concepto de las aguas interiores coincide con el dado en la anterior Ley 311987.

l7o2 vid. Anexo III.
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ecosistemas de las aguas interiores, "según los valores naturales, culturales y paisajísticos
intrínsecos, así como por la fragilidad de los equilibrios ecológicos" en Areas de
Sensibilidad Ecológica Alta, Areas de Sensibilidad Ecotógica Media y Areas de
Sensibilidad Ecológica Baja, considerándose incluidos en Areas de Sensibilidad
Ecológica Altalos ecosistemas de aguas interiores del Mar Menor (art.2.2).

De esta maneta, en función de la clasificación del ecosistema se gradúan las
medidas aplicables. Así, es necesario "estudio de impacto ambiental" para las actuaciones
a llevar a cabo en Areas de Sensibilidad Ecológica Alta con el contenido mínimo
contemplado en el Decreto1703. Mientras que para ias otras dos clasificaciones ya no se
requiere "estudio de impacto ambiental", bastando la aportación de la documentación
requerida"'*.

Estas Areas de sensibilidad ecológica, aunque a primera vista pueden recordar a
las AMPs, responden a estrategias distintas. Las "áreas sensibles" son fruto de la
ordenación del tenitorio, en este caso del espacio marino (aguas interiores) adyacente, a la
Comunidad de Murcia, que constituye una primera especialidad puesto que esta vez no se
ha "ordenado" el espacio terrestre, sino el marino; y una segunda especialidad es que los
criterios utilizados para la "ordenación" son fundamentalmente ecológicos y no tanto,
económicos.

En definitiva, estas clasificaciones en sí mismas no conllevan actuaciones
encaminadas a su conservación como sí ocurre con las AMPs, sino que "alertan" sobre su
caracteúzación ambiental; de manera que condicionan las posteriores actuaciones que se
lleven a cabo sobre las mismas. En este sentido, es bastante probable que sobre vna zona
clasificada como Area de Sensibilidad Ecológica Alta sepueda establecer una AMP y no
un emisario submarino, por ejemplo y, en general, se sea mucho más exigente a la hora de
permitir una actividad en dicha zona, que en otra que sea calificada de "sensibilidad baja".

Esta Ley es un buen ejemplo de lo que se debiera hacer con carácter general y a
gran escala en el medio marino, como paso previo a cualquier actuación, como pueden ser
las AMPs, puesto que es la única forma de llegar a un uso racional del mar y de que las
AMPs puedan ser eficacesl7o5.

Por su parle, las alusiones a la "sensibilidad ecológica" pueden recordar a las
"zonas sensibles" procedentes de la normativa comunitaria sobre tratamiento de las aguas
residuales urbanasl706, y que se ha incorporado, a nuestro ordenamiento jurídico, mediante

'to3 Vid. art. 5 a).

r7o4 Vid. art. 5 b) y c).

t70s Por ello el Convenio sobre la Biodiversidad de 1992 demanda a los Estados que realicen "estrategias nacionales",
basándose en los "diagnósticos" sobre sus recursos y su calidad ecológica de todos sus tenitorios o espacios, incluyendo
por supuesto al medio marino.

1706 En concreto de la Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991, como ya apuntarnos en el capítulo dedicado a la
Comunidad Europea.
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el Real,l2ecreto-Ley IIll995, de 28 de diciembre y el Real Decreto 50911996, de 15 de
t'70'7matzo

Estas "zonas sensibles"rT 0B responden también a una ordenación previa de la zona
costera, pero con un fin preciso, esto es, la protección de la calidad de las aguas marítimas
de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas, tal cual se trasluce
del objeto general de la normativa y de la propia definición de dichas zonas (aguas
marítimas eutróftcas o que pueden llegar a serlopor tener un intercambio de aguas escaso
o que reciban gran cantidad de nutrientes...)"". D. esta forma, las zonas que sean
calificadas como "sensibles" o en su caso, somo "menos sensibles" tendrán prioridad
respecto a su sanearniento, es decir, a la instalación del sistema de depuración.

Es evidente que estas declaraciones de "zona sensible" no pretenden, al menos de
forma directa, salvaguardar la biodiversidad marina; ello no obsta para que algunas de
estas zonas -dada su sensibilidad- pudieran ser objeto de mayor protección a través de la
declaración de AMPs.

En síntesis, ninguna de las normativas examinadas hasta el momento sirve para
respaldar a las AMPs, aunque es innegable que la aplicación de las mismas de acuerdo
con sus perfiles, en mayor o menor medida, reforzarán su efectividad. En este sentido, la
normativa de costas y pesquera tienen especial interés.

VI. La protección del medio marino otorgada por la legislación de costas

La vigente legislación de costas podría respaldar la protección de enclaves
marinos; esto es, las declaraciones de AMPs podrían subsumirse en el título clásico del
dominio público o en otros títulos de la misma legislacióq pues hay que reconocer que
existen puntos de conexión.

El primer punto de conexión se encuentra en el ernplazamiento de las AMPs, pues
las mismas se sitúan sobre bienes de dominio público marítimo-terrestrelTl0; el segundo,
procede de la propiatécnica del demanio, que implica la exclusión del tráfico jurídico-
privado de determinadas categorías de bienes, en virtud de unos fines de interés general a
los que se destinan o afectan; y en tercer lugar, losfines que justificanlautllización de la
técnica del dominio público sobre el medio marino que se encuentran en sintonía con las
AMPs, como se pone de manifiesto en el artículo 20 de la Ley de Costas, que señala que
"La protección del dominio público marítimo-terrestre comprende la defensa de su
integridad y de los fines de uso general a que están destinados, la preservación de sus
características y elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de

1707 Publicados en el BOE no 312, de 30 de diciembre de 1995, y en el BOE no 77, de 29 de marzo de 1996,
respectivamente.

r708 
Clasificación que admite graduación en "zona sensible" y "zona menos sensible".

r70e Vid. arf.7 en relación con el Anexo II, que explicita los criterios para la determinación de las "zonas sensibles" y
"menos sensibles".

liro Vid. art.3 de la Ley de Costas.
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obras e instalaciones, en los términos de la presente Ley". Y es que la Ley de Costas
actual, a diferencia. de su antecesora, laLey de 1969, tiene presente el interés ambiental,
de acuerdo con el artículo 45 CE. De este modo, la Ley de Costas persigue asegurar la
protección de la integridad del demanio, la preservación de sus características naturales y
la libre utilización pública y gratuita.

Es evidente que el término "protección" que emplea la legislación de costas no
implica el objeto fundamental de las AMPs, esto es, la protección de la biodiversidad
marina, sino que la preocupación conservacionista de la Ley de Costas afianca de los
efectos devastadores del proceso de urbanización del litoral, que ha acarreado la
ocupación,privatizadora del demanio, tal y como lo expresa la propia Exposición de
motivos"". Y en coherencia,la Ley de Costas p{!}gee el litoral, pero fundamentalmente
terrestre, como expresamente señala su artículo 1'"', lo que no obsta para que se proteja
de alguna manera la parte marítima del dominio público, pero claro está no con la
intensidad que implica una AMP.

En cualquier caso, los fines que persigue la normativa de costas se llevan a cabo a
través de,la propia técnica del demanio, esto es, del régimen jurídico exorbitante que
conlleva"''; mediante el establecimiento de "servidumbres", es decir, limitaciones y
delimitaciones en lgt derechos privados sobre inmuebles colindantes al demanio
marítimo-terrestrelTla; en la reguláción general y abstracta de los usos demaniales, de
modo que no devengan en apropiaciones, ni alteren el medio ambiente, ni limiten o
excluyan el uso público más de lo estrictamente imprescindible, con referencias a algunos
de ellos que por su intensidad (uso de las playas) o agresividad al medio (extracción de
aridos o vertidos); en el establecimiento de un régimen sancionadorlTl5, etc. Asimismo, la

'7" En este sentido, CALERO RODzuGUEZ dirá que la protección de la costa "constituye en sí mismo uno de los
ejes cardinales de toda la Ley de Costas, que se justifica en Ia necesidad de frenar las degradaciones fisicas que ha
sufrido el litoral español, y de conservar sus características naturales". CALERO RODzuGUEZ,J.R., Régimen jurídico
de las costas españolas..., op. cit., pág. 103.

't'' 
Qrt dice así: "La presente Ley tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policía del dominio

público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar" (la cursiva es nuestra). En este contexto, hay que
entender el artículo 22 de la Ley de Costas que señala que "La Administración del Estado dictará normas para Ia
protección de determinados tramos de costa...", entendiendo por tales tramos, espacios terrestres, que ni siquiera son
dominio público, puesto que son zonas de servidumbres. De este modo, no es de extrañar que la Ley de costas de 1969,
antecesora de la actual Ley de Costas no tuviera presente el interés ambiental. GARCIA PEREZ, M., La utilización del
dominio público marítímo-terrestre,Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 14

r7r3 La STC 22711988 señala que "la incorporación de un bien at dominio público no supone una forma específica de
apropiación por parte de los poderes púbticos, sino una técníca dirigida primordialmente a excluir el bien afectado del
tráfico,iurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una serie de reglas exorbitantes de las que son
comunes en dicho tráfico iure privato. El bien de dominio públíco es así ante todo res extra commercium, y su
afectación, que tiene esa eficacia esencial, puede perseguir distintos fines'. típicamente asegurar el uso público y su
distríbución pública mediante concesión de los aprovechamientos privativos, pem¡tir la prestación de un servicio
ptiblico, fomentar la riqueza nacíonal (art.339 CC) garantizar la gestión y utilización controlada o equilibrada de un
recurso esencial, u otros similares" (Fj. 14).

'tlo Pues "la garantía de la conservación del dominio público marítimo-terrestre no puede obtenerse sólo mediante una
acción eficaz sobre la estrecha franja que tiene esta calificación juridic4 sino que resulta también imprescindible la
actuaciÓn sobre la franja privada colindante" como señala la Exposición de motivos de la Ley de Costas (parágrafo IV,
pánafo 5").

r715 Seguimos la excelente monografia de CALERO RODRIGUEZ, I.R, Régimen jurídíco de |as costas españolas...,
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Ley de Costas persigue algo muy concreto que la distancia de las AMPs, a saber, la
utilización pública y gratuita del litoral. Como es evidente, la protección de la integridad
del dominio público marítimo-terrestre que persigue la Ley de Costas es un presupuesto
imprescindible para que las AMPs puedan desplegar sus objetivos, y por ello siempre
hemos mantenido que el dominio público marítimo-terrestre confiere al medio marino un
mínimo de protección que 1as áreas terrestres carecen de partida, pero de ahí no se puede
inferir que las AMPs se subsuman en la técnica del dominio público.

No obstante, la normativa de costas podría amparar AMPs mediante los títulos
que contempla para legitimar "la utilización especial del dominio público marítimo-
terrestre", a sabef, reserva, adscripción, autorización y concesión. En este sentido, cabe
reconocer que las AMPs podrían considerarse un "uso" del dominio público marítimo-
terrestre, aunque sui generis pues se distancian tanto de los "usos comunes" (pasear,
bañarse, navegar, etc.) (art.31.1), quepueden realizat todos los ciudadanos libremente, de
forma o modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados't'u, .o*o de los
"usos especiales" que implican la utilización del dominio público de manera más
"intensa", peligrosa, o rentable, o bien exige obras e instalaciones de cualquier tipo, que
son precisamente los que se amparan en dichos títulos (art. 3I.2).

Es evidente que ninguno de esos "usos" se acomoda a la idiosincrasia de las
AMPs, y es que la protección de la biodiversidad marina, como ocurrirá con otros "usos"
emplazados en la costa (navegación, pesca, explotación de minerales, defensa militar,
lucha contra la contaminación, etc.), será remitida a su legislación sectorial"", que -a

nuestro entender* es la normativa de espacios naturaleslTls. 
-

Sin embargo, de acuerdo con el principio de la intercambiabilidad de las técnicas
administrativas los citados títulos podrían utilizarse para arnparar AMPs. En este sentido,
el título que más posibilidades de éxito tendrían es la "reserva" (art.47);ya que se realiza
en favor de la Administración del Estado (que podrá ser gestionada de forma directa o
indirectalTln) y p*u fines que podrían "cónglniar" con las AMPs, en concreto se
"reservará" lautilización total o parcial de determinadas pertenencias del dominio público
parala realización de estudios e investigaciones, o para obras, instalaciones o servicios.
Sin embargo, dicha reserva está condicionada aunplazo de tiempo, a sabet, el necesario
para el cumplimiento de dichos fines. En realidad, las "reservas demaniales", aunque
aparentemente pueden tener alguna coincidencia con las AMPs como sucede con la
investigación, responden a objetivos distintos, a saber, las reservas persiguen el uso o
aprovechamiento de los recursos demaniales, de manera que.(frecuentemente) la
investigación y el tiempo estarán condicionados por dicho uso""', mientras que las

op. cit., págs.80-81.

't'u MARTIN MATEO, R. , Manual de Derecho Adminístrativo,20'"d..., op. cit., pág. 566.

't't Vid. Disposición Adicional Primera de la Ley de Costas. En efecto, la legislación de costas es consciente de la
existencia de una pluralidad de "usos" sobre el dominio público marítimoterrestre que no los puede regular.

't ' t  Vid. Capítulo YI, apdo.I infra.

't 'n Vid. arL.28 Ley de Costas.

't'o Sob.. la caracterización de esta técnica, yid. in extenso BERCELONA LLOP, J., La ntilización del Dominio
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AMPs persiguen la protección de Ia biodiversidad marina (sin acotación de tiempo), y
apoyada en Ia investigación que asimismo puede ser "pura"l72l.

En relación con las otras figuras todavía son más evidentes la falta de adecuación
con las AMPs; así por un lado, se encuentran las "adscripciones" de bienes de dominio
público marítimo-terrestre a las CCAA parcla construcción de nuevos puertos y vías de
trans¡orte de titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de los existentes (art.
49)''"; y por otro lado, las "autorizaciones" y "concesiones". Las primeras habilitan
actividades en las que aun sin requerir obras e instalaciones de ningún tipo, concurren
circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con
bienes muebles (art.5l). Asimismo, los vertidoslT23 y la extracción de aridos y
dragados " " necesitan autorización.

Por su Parte, toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
con obras e instalaciones no desmontables estará sujeta a previa "concesión" otorgada por
la Administración del Estado (art. 64). Se trata de la llamada "concesión de ocupación",
cuyo otorgamiento no exime a su titular de la obtención de las concesiones y
autorizaciones que sean. gxigibles por otras Administraciones públicas en virtud de sus
competencias (art. 65)''", y que por tanto podría ser requerida previamente a Ia
declaración de la AMP. No obstante, las AMPs no suponen la ocupación del dominio
público del espacio marino mediante obras o instalaciones no desmontables; todas las
infraestructuras que conllevan, como son los hitos de señalización, embarcaciones,
paneles informativos, son bienes muebles o en su caso instalaciones desmontableslT26: oor
tanto, deberían estar sujetas, en todo caso, a autorización.

Sin embargo, consideramos que la norma declarativa de la AMP subsume dicho
título. En efecto, la calificación de dominio público constituye un mínimo de protección
que el medio marino tiene ab initio y la declaración de AMP viene a intensificar, de
manera que legitimará limitaciones sobre el réginen jurídico que comporta la propiedad
pública con respecto a los "usos especiales"ttzt e incluso con respecto a los "usos

Públíco por la Administración: Las Reseryas Dominiales, Aranzadi,pamplona, 1996.

't2' Como es sabido, pues no en vano elfomento de la investigación constituyeuna de las funciones de las AMPs.
A este respecto, vid. Capítulo VI, apdo. L3.

t"'Yid. 
refereneia ala adscripcióz del dominio público en Z.TMBONINO PULITO, M., Puertos y costas;

régimen de los puertos deportivos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997,págs.93-1 15.

ri23 Vid. arts. 56-63 Ley de Costas.

''20 vid. art. 63 Ley de Costas.

tttt Como sucede, por eiemplo, con la acuicultura, la instalación de arrecifes artificiales, los puertos deportivos,
etc.

't2u Sobre la caracterización de las instalaciones desmontables, vid. art. 5 1.2 de la Ley de Costas.

't2t GARCIA PEREZ, M., La utilización del dominio púbtico marítímo-terrestre..., op. cit., págs. 102-104.
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comunes". La justificación de estas limitaciones se encuentra en el estatuto protector del

medio marino, y en su caso tenestre, que la AMP implica. Por tanto, consideramos que la

ocupación y utilización del dominio público marítimo que impliquen las AMPs se

regulariin por su normativa específica, ya que :unavez salvaguardado,el"dominio público

marítimo-teffestre, prevalecen las disposiciones sobre medio ambiente "'".

No obstante, hay que tener presente que las AMPs precisamente no se
caracferizanpor la negación absoluta de los usos y asimismo que se localizan en bienes
demaniales; es decir, habrá que teneren cuenta la regulación de la normativa de costas
(vertidos, extracción de aridos, etc.)'''" . En definitiva, aún admitiendo la obligación de

obtener algún título procedente de la legislación de costas, ello no trastoca el

fundamento (título de intervención) de las AMPs, a saber, la protección del ambiente
(de la biodiversidad marina) como objetivo específico, distinguiéndose de la

calificación demanial y en definitiva, de la normativa de costas que persigue la
protección ambiental pero como objetivo general, de acuerdo con la argumentación de

LOPEZ RAMON a propósito del contenido de la función pública de la protección del

ambientel13o.

Igualmente, coincidimos con LOPEZ RAMON -que en parecidos términos se
plantea la misma cuestión* que considera que, el logro de la efectiva protección del
medio ambiente depende de la concreta regulación del uso de los bienes ambientales y,

no en la calificación de dominio público; la tutela ambiental efectiva vendría en la
regulación subsiguiente, en su caso, a la declaración demaniallT''. En nuestro caso, la
declaración de AMP constituye esa "regulación subsiguiente".

'728 De acuerdo con el principio pro-ambient¿ referido por ESCRIBANO COLLADO, P. Y LOPEZ GONZALEZ,
J.1., "El medio ambiente como función administrativa", REDA no 26, I 980, pág. 37 4, a saber,"la necesidad de
seleccionar de entre las medidas susceptibles de ser aplicadas a la protección de un recurso natural la más adecuada,
aunque ello suponga una mayor restricción en el uso por parte de la colectividad o propietario". Cfr. JORDANO
FRAGA, J., "El proceso de afirmación del medio ambiente como interés público prevalente o la tutela cautelar
ambiental efectiva: la suspensión de los actos administrativos por razón de la protección del medio ambiente en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo", RAP, no 145, 1998, págs. 169-198.

r72e Vid. Capítulo XVIII, apdo. V.2.2.

't 'o vid. Capítulo VII, apdo. I.

t"' LOPEZ RAMON, F., "Dominio público y protección del medio ambiente" en Ordenación del territorío y medio
ambiente, HAEEAVAP, Oñati, 1988, pág.596
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CAPITULO XV. LAS RESERVAS PESQUERAS Y OTRAS FIGURAS
VINCULADAS A LA POLITICA DE GESTIÓN PESQUERA

Las reservas marinas, o mejor, las reservas pesqueras representan aquellas figuras
de protección de los recursos pesqueros, que han seguido la estela dejadapor la reserva de
Tabarca, constituyendo en la actualidad una práctica institucionalizada, en la que aparece
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como el máximo "guardián" de dicha
práctica.

Ya han sido expuestas las razones por las que vamos a dedicar una atención
especial a estas reservas pesqueras, pero asimismo cabe subrayar que en el momento
actual "rivalizan" -por decirlo de alguna forma- con las AMPs. Por su parte, existen otras
figuras similares que persiguen, por tanto, la protección de los recursos pesqueros, que
serán asimismo analizadas pero de forma somera, ya que no conllevan dicha "rivalidad",
aunque no cabe negar conexiones con las AMPs.

I. La linalidad de las reservas pesqueras

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala que "las reservas
pesqueras se crean con objeto de proteger los ecosistemas marinos esenciales para el
desarrollo de las especies de interés pesquero, y con este objeto se podrá establecer en
dichas áreas restricciones o prohibiciones en el ejercicio de la actividad pesquera, así
como limitaciones a cualquier actividad humana que pueda alterar el equilibrio de los
ecosistemas objeto de protección" y "cuyo efecto,inmediato sería la potenciación de las
capturas de la pesca artesanal en áreas colindantes""".

Estas reservas pesqueras "actúan como instrumento de regeneración de los
recursos de interés pesquero en tanto en cuanto constituyen espacios con estados de
conservación privilegiados donde se reglamenta la pesca de forma restrictiva""tt, y
asimismo contribuyen al mantenimiento de pesquerías sostenibles que,permiten a los
pescadores artesanales de la zona preservar su modo de vida tradicional' ''".

En definitiva, las reservas pesqueras tienen como objeto la protección y
conservación de los recrrsos pesqueros, constituyendo una técnica de gestión pesqu€ra,
como ya conocemoS"", y de nuevo insistimos en la diferencia existente entre estas

rt'2 Ministe¡io de Agricultur4 Pesca y Alimentación- Secretaría General de Pesca Marítim4 Programa de
Orientación Pluríanual,1992-1996, Reglamento (CEE) 4028/1986 (acondicionamiento de la franja costera), págs. 9 y
12.

1133 Ca¡acterización realizada por SANTAELLA ALVAREZ y REVENGA MARTINEZ DE PAZOS en "Planes de
Ordenación pesquer4 arrecifes altificiales y reservas marinas", La gestión de los espacios marinos en el meditenáneo
occidental (Actas de la VII Aula de Ecologí4 Almerí4 9-20 de diciembre, 1992)..., op. cit., pág. I 53.

"to Cwact"ri"ación contenida en los trípticos divulgativos e informativos de la reservas marinas, realizados por la
Secretaría General de Pesca Marítima.

r73s vid. Capítuto VII, apdo. IL 1.
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reservas pesqueras vinculadas claramente a la gestión pesquera y las AMPs, que persiguen
la protección del medio marino per se, esto es, protegen la biodiversidad marina y los
procesos ecológicos que la enr,uelven.

Sin embargo, aquí queremos detenemos en la caracterización de las reservas
pesqueras declaradas en el Estado español, por cuanto a pesar de ser formalmente reservas
pesqueras -por la legislación que las respalda-, de acuerdo con las circunstancias que
rodearon su nacimiento -que recordemos fue fomentada por los biólogos, que perseguían
la protección ecológica de los enclaves marino- ; de hecho, que no de derecho, muchas
veces estamos ante una figura híbrida, por decirlo de alguna manera. Esta naturaleza
híbrida se pone de manifiesto en la utilización de determinadas técnicas y estrategias
típicas de la política de conservación de espacios protegidos, así como en los lugares
escogidos; en definitiva, ciertas reservas pesqueras aunque no constituyen AMPs stricto
sensu) si al menos podemos hablar de unas "pseudo AMPs", o como ya las llamamos
"AMPs funcionales'.

Esta "cercanía" con las AMPs se ha visto además favorecida porque no se ha
hecho uso de las normativas sobre espacios protegidos, de manera que durante una década
-desde que se creara la reserva pesquera de Tabarca- estas reservas pesqueras han
monopolizado todo aquello que tenía que ver con el medio marino y su conservación de
algrsna marrcra. Además, siempre hay que tener presente que tradicionalmente la única
Administración sensibilizadacon el medio marino ha sido la pesquera.

No obstante, estas reservas pesqueras -a pesar de la eficacia lograda* no son
AMPs, puesto que su finalidad es distinta, y así queda patente en la normativa pesquera
que las respalda. En definitiva, queremos decir que finalidades distintas han de llevarse a
cabo a través de legislaciones distintas, las cuales se nutren de técnicas diferentes.

De esta forma, sería muy conveniente que se "depurara" la técnica de las reservas
pesqueras, para que permita desaffollat sus propias funciones como técnica de gestión
pesquera y deje de ser una figura híbrida, en definitiva la "puerta falsa" de las AMPs;
sobre todo ahora que cada vez más las Administraciones responsables de la conservación
de la naturaleza son conscientes de la necesidad de proteger el medio marino, por ello no
es menester acudir a la Administración pesquera, y a su legislación, al menos para
proteger la biodiversidad marina. Es decir, no se pretende restar importancia a las reservas
pesqueras sino reconducirlas a su propio "terreno", es decir, a la protección de los recursos
de interés pesquero.

Entonces, en este capítulo vamos a tratn de conocer el régimen jurídico de las
reservas matinas, que adelantamos es bastante parco. Por ello entendemos que las reservas
pesqueras han de tener un cuerpo legal sólido al igual que las AMPs, del que, como
veremos, también carecen. En este sentido, consideramos que este "desbarajuste legal" en
los "dos frentes en discordia": reservas pesqueras y AMPs, "ayudan" en gran medida a
provocar los conflictos que en la actualidad existen, como ocrlrre en el Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar.

Por último, cabe decir que tiene gran interés conocer estas reservas pesqueras no
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sólo para evitar conflictos, sino también para buscar la óptima compenetración entre
ambas técnicas; puesto que dado el peso específico que tiene la pesca en las AMPs y
teniendo en cuenta que las AMPs se caracterízan por albergar usos compatibles con la
protección del medio marino, es fácil entender que las reservas pesqueras puedan ser unas
buenas candidatas para integrarse en las AMPs.

En este sentido, son muy significativas las palabras de JIMÉNEZ PEREZ,
Director Conservador del parque natural de las islas Columbretes,^gue en 1992, tras dos
años de la declaración de la reserva pesquera de Columbretes"'o señala que "surgen
nuevas necesidades para mejorar su gestión y funcionamiento. En primer lugag la
regulación únicamente de las actividades pesqueras resulta insuficiente parala protección
integral de este espacio marino. Es urgente plantear la ordenación de las actividades
,,áuti"ur, particularmente en lo referido al fondeo de las embarcaciones..."lt37.

II. Contexto normativo

El marco normativo en el que se encuadran las reservas pesqueras en principio es
conocido, puesto que se trata de la misma que respaldó alareserva pesquera de Tabarca,
es decir, Real Decreto 681/1980, de 28 de marzo, sobre Ordenación de la Actividad
Pesquera Nacional (an. 3, apdo. g), y la Orden de 11 de mayo de 1982, por la que se
regula la Actividad de Repoblación Marítima (art. 18).

Pero, esta normativa no tiene por qué ser común para las CCAA, de acuerdo con
el reparto constitucional de compet.rr.iu, establecidolT38, que pasamos a analizar
brevemente.

1. El título competencial "pesca marítima"

Las reservas pesqueras -como sabemos- se fundamentan en la protección y

conservación de los recursos pesqueros. Es doctrina pacífica que la protección y
conservación de los recursos pesqueros forma parte de las competencias que integran el
título competencial pesca marítima""; título competencial, al que le es relevante el

't'u Cub. recordar que la parte emergida de las islas Columbretes es protegida mediante Ia normativa autonómica de

espacios protegidos de la Comunidad Valenciana como Parque Natural, en la actualidad ha sido reclasificada como

reserva natural (Disposición Adicional Segunda de la Ley lll1994) y el entorno marino por su parte es reserva marina,

declarada sólo por el Estado ya que se encuentra íntegramente en aguas exteriores.

tt" En su ponencia "Gestión de la reserva pesquera de las Islas Columbretes", presentada con motivo de la Primera

Reunión del Grupo de Trabajo sobre A¡recifes Artificiales y Reservas pesqueras del Estado Español, organizadas por la

Secretaría General de Pesca Marítima y la Universidad de Alicante, celebradas en Alicante, durante los días 4 y 5 de

noviembre de 1992.

tt'* Corno anticipa el art. 1 de la Orden de 11 de mayo por la que se regula la actividad de repoblación marítima.

tt'n El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido del concepto "pesca marítima". De este modo, la STC

5611989 dirá que la competencia sobre pesca marítima incluye "la regulación de las caracte¡ísticas y condiciones de la

actividad extractiva, así como, dado que es presupuesto inherente a esta actividad, el régimen de protección,

conseryación y mejora de los recursos pesqueros" (F.F.ij. 5" y 6o). En este mismo sentido han incidido las SSTC
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criterio espacial aguas interior e s-aguas ext erior e s.

De esta forma, la Constitución señalaque el Estado tiene competencia exclusrva
etencias que en la ordenación del sector seen pesca marítima, sin perjuicio de las com

atribuyan a las CCAA (art. I4g. 1.79u)"0 mientras que las CCAA,godrán asurnr
marisqueo y la acuicultura"'' (art. 148 1.competencias en pesca en aguas interiores,

I  11 " ) .

Todas las CCAA han asumido esta competencia estatutariamente con carácter
exclusivorT4z, gxe implica la elaboració\.X aplicación de la normativa sobre pesca
maritima en aguas interiores a las CCAA"*', mientras que al Estado le corresponde la
competencia en pesca en aguas exteriores, que implica la elaboración y aplicación de
dicha normativa.

Por otra parte, hay que tener presente las posibles repercusiones de la política
comunitaria de pesca en esa "distribución intema de competencias", puesto que en la
actualidad al formar parte España de la Comunidad Europea y al ser objeto la,pesca
marítima de una política común (la Política Pesquera Común, (en adelante PPC)""*,Ia
pesca se configura como ilna competencia exclusiva de la Comunidad, lo que significa
que los recursos pesqueros del mar territorial y de la ZEE están bajo la normativa general
de la PPC.

En este sentido, el Reglamento (CEE) 3.760192, del Consejo, de20 de diciembre

l47l l99l y 24/1992.

'too 
El TC (STC 56/1989, Fj. 5) distingue dos títulos de competencias en el ¿fjt. 14g.1.19 CE: "pesca marírima"

sobre el que el Estado tiene competencia exclusiva (salvo en pesca en aguas interiores) y, "ordenación del sector
pesquero" en que el Estado tiene competencia para dictar la legislación básica y las CCAA que asumieron en sus
Estatutos estas competencias tienen competencias sobre el desenvolvimiento legislativo y ejecución de la legislación
básica estatal.

ttot 
La competencia autonómica sobre marisqueo y acuicultur4 a diferenci4 de la competencia sobre pesca marítim4

no se ciñe a las aguas interiores como se puede evidenciar de la lectura del precepto constitucional (art. 148.1.1 l), de
manera que tales actividades pueden realizarse tanto en aguas interiores como exteriores, como así lo ha entendido la
STC 103/1989 (Fi. 2). De este modo, es significativo el ámbito de aplicación de la Ley gallega sobre pesca que "abarca
la totalidad del tenitorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, sus aguas interiores en pesca marítim4 así como el mar
territoríal y la porción de la zona económica exclusiva española del litoral de Galicia para el marisqueo y la
acuicultura marína" (art. 5 de laLey 611993).

'70'Vid. 
Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Estatutos de Atúonomías por materías,Madrid, 1991,

págs. 588-59 I .

r7a3 De este modo, las CCAA han adoptado disposiciones sobre aspectos de la pesca marítim4 asÍ como Leyes que la
regulan de forma integrador4 como la Ley 111986, de 25 de febrero, de pesca marítima de Cataluña (DOGC n" 658, de 7
de marzo de 1986), la Ley de regulación y ordenación de la pesca marítima en Galicia (DOG n" 101, de 3l de mayo de
1993) y la Ley de regulación de la pesca en aguas interiores y aprovechamiento de recursos marinos de Asturias (BOPA
no 264, de 15 de noviembre de 1993). Asimismo, cabe citar laLey 911998, de l5 de diciembre, de Pesca marítima de la
Comunidad Valenciana (DOGV n" 3395, de t7 de diciembre de 1998).

rTaa España tras una serie de negociaciones se integró plenamente en la PPC el 1 de enero de 1996.

464

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



de l992,por el que se establece un régimen comudtario de la pesca y la acuicult nattot
dice que "la política común de la pesca abwcuá las actividades relacionadas con la
explotación de los recursos acuáticos vivos y la acuicultura, así como la transformación y
comercialización de los productos de pesca y de la acuicultura, siempre que se realicen en
el territorio de los Estados miembros, en aguas de pesca comunitaria o por buques
pesqueros comunitarios" (art. 1).

La PPC supone para el Estado español, como para los demás Estados miembros,
tener sólo competencias residuales en la materia. No obstante, dichas competencias
residuales exigen una gran intervención del Estado en el control, vigilancia, investigación
y reglamentación complementaria " *o.

2. La pesca y la Unión Europea

De acuerdo con los principios tradicionales de la legislación pesquera española, la
pesca en aguas de soberanía primero,y después en la zona económica exclusiva, es
privativa de los pescadores nacionales""', salvo los casos de reciprocidad previstos en los
Tratados y Convenios internacionales.

La legislación española que reconoce que coresponde al Estado español la
jurisdicción exclusiva para hacer cumplir las disposiciones adoptadas en materia de
explotación y conservación de los recursos vivos, prácticamente se ha convertido en papel
mojado debido a la cesión de soberanía de los Estados miembros a la Unión Europea en
materia de pesca como es el caso de España. Ningún Estado puede impgge-r
irnilateralmente restricciones a la pesca enlaZEE, excepto a sus propios pescadores)"*0.

No obstante, con relación a la materia más específica de conservación de los
recursos pesqueros, el Reglamento 3.760192 (art. 10.1) señala que "los Estados miembros
podrán adoptar medidas de conservación y de gestión de los recursos en aguas bajo su
soberanía o su jurisdicción", siempre que dichas medidas:

- afecten únicamente a poblaciones de peces locales que sólo presenten interés para los pescadores del

'tot DocE n" L 389, de 3l de diciembre de 1992.

'tou Po, ello ha dicho algún autor -como MUÑOZ MACHADO- que en materia de pesca se habia producido una

pérdida de poder por parte de las CCAA, que se desplaza hacia la Administración central, citado por SANZ LARRUGA

en O réxíme de competencias sobre pesca marítima..., op. cit., pág. 151: MLIÑOZ MACHADO, S., "La ordenación de

las relaciones del Estado y las CCAA con la Comunidad Europea' en Revista española de Derecho Constitucional, 14

(1985), págs. 9-76 y El Estado, el derecho ínterno y la Comunidad Europea, Ed. Civitas, Madrid, 198ó. Asimismo

sobre las repercusiones de la política comunitaria de pesca sobre las competencias de las CCAA, vid. SANZ

LARRUGA, F.X., O réxime de competencias sobre pesca marítima..., op. cit., págs. 151-169.

t'o' yid. laLey 2011961, de 8 de abril, sobre extensión de jurisdicción marítima a 12 millas a efectos de pesca [art.
I .b)l; la Ley 15119'78, de 20 de febrero, sobre la zona económica exclusiva (arts. 1.2 y 3.2).

'tot Sobr. las competencias de la Comunidad Europea en materia de pesca marítima, vid. SANCHEZ LAMELAS,

A., La ordenación jttrídica de la pesca Marítima, Aranzadi, Pamplona, 1999, págs. 56-61.
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Estado miembro en cuestión; o
- se apliquen sólo a los pescadores del Estado miembro en cuestión;
- sean compatibles con los objetivos enunciados en los apartados 1 y 2 del artículo 2, y al menos tan

estrictas como las adoptadas en virhrd del art. 4", es decir, la actividad de explotación tiene que ser
compatible con la protección y conservación de los recursos marinos acuáticos vivos y organizada sobre
una base sostenible la explotación racional y responsable", y asimismo los "Estados miembros
garantizarfn que las actividades no comerciales no pongan en peligro la conservación y la gestión de los
recursos cubiertos por la política común de pesca" y entre las medidas adoptadas del art. 4 se encuentra
precisamente "el establecimiento de zonas en las que las actividades pesqueras estén prohibidas o
restringidas" (art. 4.2.a).

Las reservas pesqueras establecidas por el momento colman dichas posibilidades.
Asimismo, hay que tener presente que a pesar de ser consideradas aguas comunitorias a
efectos de pesca, las aguas bajo soberanía o jurisdicción de los Estados miembroslTae, el
mar territorial hasta el año 2002. es reservado al acceso de cada Estado miembrol7sO.

Por tanto, podemos considerar que la PPC no interfiere en la distribución de
competencias interna sobre pesca marítima en materia de reservas marinas; aunque las
actuaciones tanto estatales como autonómicas de establecimiento de reservas pesqueras se
pueden ver beneficiadas por los fondos estructurales de la Comunidad Europea, como
vefemos.

III. Las reservas pesqueras del litoral español

De acuerdo con la contabilidad realizada por la Secretaría General de Pesca
Marítima, se han creado nueve reservas pesqueras en el litoral español, a las que habría
que snmar las dos últimas declaradas en 7997, en el entorno de la isla de Alboriín,
mediante una única Orden, de 31 de juliol75r, modificada por la Orden de 8 de septiembre
de 1998t752. En realidad, mediante la Orden de 31 de julió se crea una "reserva marina" y
una "reserva de pesca", y esta última llamada de diferente forma, en principio se plantea la
duda de contabilizarla como reserva pesquera, puesto que no es definida ni f,mdamentada
en ninguna nonna, arÍrque quizás el subtítulo dado en la última Orden, como "zona de
especial interés pesquero para lg; buques españoles", claramente fomenta el uso pesquero
en detrimento de la protección' t)r I t)+.

t74e &t.3.a) del Reglamento 3760192.

r75o Art. 6 del Reglamento3760192.

1751 
BOE no 204, de26 de agosto de 1997.

l7s'Publicada 
en el BOE n" 233, de 29 de septiembre de 1998. Y se aprueba para incorporar las siguientes cuestiones:

refundir la Orden de 1 3 de junio de 1997 , por la que se regula la pesca de arrastre de fondo en Alborrin, con la Orden de
3 I de julio, por la que se crea la reserva pesquera de Alboran; el censo de los buques autorizados en el caladero del mar
de Alboran; para ampliar modalidades de pesca; y asimismo la llamada reserva de pesca, es subtitulada como "zona de
especial interés pesquero para los buques españoles", no en vano comprende la plataforma marítima que circunda la isla
de Alboní¡, tanto en aguas jurisdiccionales espaiolas como en alta ma¡, excluyendo la zona de reserva marina.

r7s3 Vid. art. 5 de la Orden de 8 de septiembre de 1998, sobre las limitaciones de pesca en la reserva de pesca.

t"o quizápuede ayudar a conocer lanafixalezade esta reserv4 la Exposición de Motivos de la Orden que la establece
por primera vez, de 3 1 de julio de 1997, que señalaba que la elección de esa "reserva de pesca" "se fundamenta en la
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Las reservas pesqueras establecidas hasta el momento -contabilizamos once- han
sido declaradas por las Administraciones pesqueras, pero dependiendo -como sabemos-
de su localizaciín, en las aguas interiores o exteriores, se circunscribirari al ámbito de las
CCAA, del Estado o de ambos ámbitos, si comprenden aguas interiores y exteriores.

De esta maner1las reservas pesqueras decla¡adas en aguas exteriores son de la
competencia exclusiva de la Administración del Estado, y éste es el caso de la reserva
pesqgglg de Columbretes (de 4000 ha), creada por Orden ministerial de 19 de abril de
1990"" y la reserva pesquera de Cabo de Gata-Níjar, que en un principio, de qcuerdo con
la Orden de 3 de julio de 1995 comprendía también aguas interiores"'o, pero fue
modificada mediante la Orden de 31 de julio de 1996, precisamente paru que sólo
comprendiera aguas exteriores; y la reserva pesquera y de pesca creadas en la zona del
Mar de Alborán, de acuerdo con la normativa citada anteriormente.

Las reservas pesqueras establecidas exclusivamente en aguas interiores son de la
competencia de las CCAA, como es el caso de la reserva pesquera de las.islas Medes
(Girona), creada por Ley 1911900, de la Comunidad Autónoma de Cataluña""';lareserva
pesquera de cabo de San Antonio, creadapor el Decreto 21211993, de 9 de noviemb_re, de
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenci*rat7t8;la
reserva pesquera de S¿s Negres, creada por orden de 3 de marzo 4e 1993, de la Consejería
de Agrióultura, Ganaderíu y P.r"u de la Generalitat de Cataluñal7se.

El resto de reservas pesqueras comprenden aguas interiores y exteriores, y son por
tanto gestionadas de forma conjunta entre la Administración estatal y autonómica, como
es el caso de Tabarca""" (4g 1400 ha, un 60 por ciento en aguas exteriores y el 40 por
ciento en aguas interiores)"o'; isla Graciosa e islotes del norte deLanzarote (con 70.700
ha, un 40 por ciento en aguas exteriores y el 60 por ciento en aguas interiores)1762; cabo

importancia de los caladeros de especies de interés comercial que se encuentran próximos a la isla de Alboran... .

'ttt BoE no 97, de 23 de abril.

' t tu BoE no 165. de l2 dejul io.

' t t t  BoE no 8, de 9 de enero de 1991.

1758 DOGV no 2145. de l6 de noviembre.

'ttn DOGC n' 1725, de 24 de marzo.

ttuo Po, razones de comodidad, referiremos las reservas pesqueras solamente por su topónimo.

Itu' Creada por Orden Ministerial de 4 de abril de 1986 (BOE no 112, de 10 de mayo; DOGV n" 397, de 27 de junio

de 1986) y modifrcada por la Orden ministerial de 15 de junio de 1988 (BOE n" 163, de 8 de julio; DOGV n" 873, de21

dejul io de 1988).

"u' Creada la reserva pesquera en aguas exteriores por Orden ministerial de 1 9 de mayo de 1 995 (BOE n" 1 3 l, de 2 de
junio), y la reserva pe squera en aguas interiores mediante el Decreto 6211995, de 24 de marzo (BOCA n" 5 I , de 26 de

abril de 1995).
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Palos-lslas Hormigas (con 1898 ha, un 35 por ciento aguas interiores y 65 por ciento
aguas exteriores)"o'; y Punta de la Restinga-Mar de las Calmas (isla de El Hieno) (con
750ha,50 por ciento en aguas exterioresy 50 por ciento en aguas interiores)"o*.

1. Caracteres

La trayectoria en la creación de las reservas pesqueras no ha sido regular, desde
que se iniciara en 1986 con el establecimiento de la reserva pesquera de Tabarca, y podría
hablarse de dos momentos. Un primer momento, de 1986 a7994, en el que se suceden las
reservas pesqueras tanto autonómicas como estatales de una forma pausada, y un segundo
momento, desde 1995 hasta la actualidad, en el que se asiste a una proliferación de
reservas marinas, sobre todo de las "conjuntas".

Las reservas pesqueras son en su mayoría de tamaño relativamente pequeño, que
oscila de 1.000 a2.000 ha, destacando la reserva pesquera de Isla Graciosa con70.700 ha,
y en el otro extremo se encontraríalareserva de S¿s Negres con 40 ha. En la mayoría de
los casos no excede de una profundidad de 100 m, localizándose casi siempre muy
próximas a la costa, por tanto, aunque se trate de aguas exteriores, siempre se trata de
aguas pertenecientes al mar territorial, con la excepción de la "reserva de pesca", que de
acuerdo con la Orden de 8 de septiembre de 1998, es subtitulada como "zona de especial
interés pesquero para los buques españoles", pues no en vano comprende la plataforma
marítima que circunda la isla de Alboran, tanto en aguas jurisdiccionales españolas como
en alta mar.

La delimitación de la reserva pesquera se realiza mediante puntos geográficos que
se señalan en la norma de creación, y asimismo se prevé la materialización de dichos
puntos mediante la instalación de boyas de señalización, conforme a 1o establecido pg1_gl
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (Dirección General de Puertos y C_o_s14s)"0',
en la actualidad Ministerio de Fomento (Dirección General de Marina Mercante)1766. 

'

Una característica que comparten todas las reservas es que ninguna comprende
espacio terrestre, sólo por tanto volumen líquido, en coherencia con la legislación
pesquera que las respalda. Cabe llamar la atención, asimismo, sobre la masiva ubicación

1763 
Creada la reserva pesquera en aguas exteriores por Orden ministerial de 22 de junio de I 995 (BOE n" I 6 l, de 7 de

julio), y la reserva pesquera en aguas interiores mediante el Decreto 15/1995, de 3 1 de marzo (BORM n 92, de 21 de
abril de 1995).

t'60 
Creadala reserva pesquera en aguas exteriores por Orden ministerial de24 deenero de 1996 (BOE no 30, de 3 de

febrero), y la reserva pesquera en aguas interiores mediante el Decreto 3011996, de l6 de febrero (BOCA no 31, de I 1 de
marzo de 1996).

t'ut Att.2 de la Orden de 4 de abril de 1986, por la que se establece la reserva pesquera de labarca. Sobre el
balizamiento de la reserva de Tabarc4 vid. RAMOS ESPLA, A.A., "La reserva pesquera de la isla plana o Nueva
Tabarca (Alicante), (Apuntes para una ordenación de su entomo)" en La resetna pesquera de la isla Plana o Nueva
Tabarca (Alícante)..., op. cit., pág. 175.

r766 De acuerdo con el art. 5 del Real Decreto 188611g96,de 2 de agosto, de estructura organica básica del Ministerio
de Fomento.
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de las reservas pesqueras en el Mediterráneo, frente al Atlantico; así como su frecuente
dimensión insular.

2. Heterogeneidad de las disposiciones que fundamentan la creación de
reservas pesqueras

Sin entrar, por el momento, en el contenido de las normas que establecen las
reservas pesqueras se evidencia que las "reservas autonómicas" no son respaldadas por la
normativa utilizada en Tabarca, y ello es rápidamente observable, por cuanto las reservas
pesqueras sólo en una ocasión se crean mediante orden, el resto mediante decreto y ley.
Esto delata que la normativa que sirve de fundamento de forma más directa no es una
orden, como ocune en Tabarca. Por tanto, si presumimos que no hay ninguna ilegalidad,
habrá que admitir que ciertas reservas se basan en otras noÍnas.

Sin embargo, el fundamento legal que sirvió paralareserya deTabarca. incluso en
las reservas del Estado muchas veces ni siquiera up*""""6', como ocurre en las últimas
,ara*urttut; eso sí, todas las reservas son creadas mediante orden, por lo parece
sobreentenderse que se trata de la misma normativa que respaldó aTabuca.

Cabe señalar que, al mismo tiempo que se tiende a silenciar ese fundamento legal,
aparecen referencias a nornas comunitarias que claramente aluden a la política estructural
y de conservación y gestión de los recursos pesqueros de la Política Pesquera Común,
como es el Reglamento (CE) 162611994, del Consejo por el que se establecen
determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el
Meditenán"ot'6e,y otros como el Reglamento (CEE) 3699193, de2l de diciembre, por el
que se definen en la actualidad, los criterios y condiciones de las intervenciones
comunitarias estructurales en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y
comercialización de sus productort 7t0.

Pero además, aparece como frmdamento de las reservas pesqueras el artículo 130
R (art. 6 versión consolidada) del Trutado de la Unión Ewopea, precepto en el que se
precisa que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la
definición y en la realización de las demás políticas comunitarias, así como las
conclusiones emanadas del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 "que se
produjeron en el mismo sentido que el Tratado, es decir, de integrar los aspectos

1767 Además de Tabarc4 sólo aparece en Columbretes, en isla Graciosa.

1768 Reserva de Cabo de Palos-Islas de Hormigas, la reserva de la Restinga-Mar de las Calmas.

r76e Reglamento que insta a los Estados miembros a establecer una lista con "las zonas de protección en las que la

actividad pesquera estará restringida por motivos específicos de las mismas" (art. 4.I .). Asimismo los Estados miembros

"establecerán la lista de las artes de pesca que podran utilizarse en las zonas de protección y las disposiciones técnicas

apropiadas en función de los objetivos de conservación pertinentes" (art. 4.2), Iistas que senín comunicadas a la

Comisión, quien las dará a conocer al resto de los Estados miembros (afi. 4.3).

'tto Este Reglamento fue incorporado a nuestro Ordenamíento por el Real Decreto 211211994, de 28 de octubre, que

ha sido derogado por el Real Decreto 79811995, de l9 de mayo, y que es mencionado en la Reserva pesquera de la isla

de Hieno.
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medioambientales en las políticas sectoriales".

Y asimismo, como colofon a esos firndamentos legales se señala el artículo
149.1.19 de la CE, que como es sabido, otorga la competencia exclusiva al Estado en
materia de pesca marítima.

Un caso especial dentro de las reservas estatales, a efectos de fundamento legal, 1o
constituye la reserva pesquera de Columbretes que se aprueba al amparo de la Ley
30/1981, sobre ordenación de las competencias del Estado para la protección del
archipiélago de las Islas Columbretes y a solicitud de la Junta de protección del Parque
Natural (terrestre) de las islas Columbretes, creado por la Generalitat Valenciana mediante
Decreto 15/1988, de 25 de enero.

En las reservas gestionadas de forma conjunta, excepto en el caso de Tabarca que
tanto en aguas interiores como exteriores es respaldada por Ordenes de igual contenido,
sólo cambia el ámbito de aplicación; el resto, es decir, isla Graciosa, cabo Palos e isla de
El Hieno, son reguladas por noÍnas diferentes, es decir, la parte de la reserva que "cae"
dentro de las aguas interiores, tiene una normativa distinta de la de la parte que "cae" en
aguas exteriores, y parece claro que no se basan en la normativa de Tabarca, pero
tampoco se sabe con exactitud en cuál. Cabe señalar que existe bastante indefinición en
esta cuestión por cuanto se realizan referencias tanto a normativa p.squeratttl, como de
espacios naturales" '', además de otras referencias que son comunes a las del Estado. Por
todo lo anterior, se puede considerar que las reservas en las aguas interiores son diferentes
a las declaradas en aguas exteriores aunque contiguas. Sin embargo, mediante la creación
del órgano gestor común, la Comisión de seguimiento, se pretende .gestionar
conjuntamente ambas reservas, que se favorece con la realizaciónde ConveniorttT3.

De esta forma, excepto Tabarca que son miméticas las órdenes autonómicas, el
resto de reservas pesqueras compartidas -que son tres: isla de La Graciosa, la de cabo
Palos y la de isla de El Hieno-ya no son declaradas mediante orden sino decreto, en cuya
cabecera se añade a la tradicional vocablo reserva marina la expresión de interés
pesquero. Con esta expresión las CCAA quizás pretenden evitar equívocos para no
confundirlas con una categoría de AMP; se trata de reservas pesqueras declaradas en 1995
y 1996, años en que comienzan las primeras declaraciones de "AMPs autonómicas".

Las reservas pesqueras de cabo Palos y la de isla de El Hierro en aguas interiores,

tttt 
La res.rua pesquera de la Isla Graciosa (Lanzarote) es considerada la medida más adecuada para dar cumplimiento

a lo estipulado en el Real Decreto 2200/1986, de 19 de septiembre, por el que se regulan las artes y modalidades de
pesca en aguas del caladero canario.

"" L"y 1211994, de l9 de diciembre, de espacios naturales de Canarias, también en relación con la reserva pesquera
de isla Graciosa.

1773 Resolución de 20 de enero de 1998, de la Subsecreta¡ía del Secretariado del Gobiemo y relaciones con las Cortes,
de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por la que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Conselleria de Medio Ambiente de la
Generalítat Valenciana, relativo a la gestión compartida del espacio marítimo-terrestre del archipiélago de las islas
Columbretes (DOGV n" 3.183, de 13 de febrero de 1998).
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excepto locomentado anteriormente, reproducen prácticamente lo establecido para aguas
exteriores"'*. Sólo entonces en la reserva de la isla Graciosa se aprecian diferencias;
diferencias de considerable calibre por cuanto Ia reserva pesquera de isla Graciosa en
aguas interiores se debe entender enrnarcada "dentro de los instrumentos de planeamiento
de los espacios naturales protegidos previstos en la Ley 1211994, de 19 de diciembre", de
espacios naturales de Canarias.

Esto es así porque existe una AMP, el Parque Natural del Archipiélago de
ChinijosrTT', qr. ocupa Casi la totalidad de la zona en Ia que se asienta la reserva marina.
De hecho, es pretensión del Gobierno de Canarias proponer al Estado la declaración del
mencionado Parque natural junto a las aguas que conforman la reserva pesquera en aguas
exteriores como parque nacionol, y por ello señala el Decreto "que se ha iniciado (...) la
elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales".

En cualquier caso, ya se trate de un parque natural o de un parque nacional nos
parece.una idea muy acertada que una figura de gestión pesquera como es la reserva
marina'"o se inserte dentro de una figura de conservación de espacios naturales. No
obstante, tal como está redactado el artículo primero parece ser que podría Íatarse sólo de
una situación transitoria.El artículo 1 establece que "hasta tanto sea aprobado el Plan de
Ordenación de los.Recursos Naturales de lazona se establece una reserva pesquera de
interés pesquero... " 1 777.

Respecto a las reservas establecidas exclusivamente en las aguas interiores todavía
son mayores las imprecisiones, y las diferencias. Así la llamada reserva de Ses Negres en
Girona, se trata de una zona vedada -tal como se señala en la escueta regulación- que
recuerda las primeras actuaciones llevadas a cabo por las CCAA en la década de los
ochenta, como podría ser la medida que se llevó a cabo en las islas Medes, también en
Girona, mediante la Orden de 25 de noviembre de 1983. De hecho, se trata igualmente de
una Orden por la que se prohibe la pesca y extracción de recursos marinos vivos en la
zona "Cap Negre-Pa de Pessic" de Begur.

Siguiendo en la costa catalana, tenemos -podemos decir- el otro extremo, en Ia
Ley que protege la flora y fauna del fondo marino de las islas Medes. Como se observa ni
siquiera la cabecera de la norma hace alusión a la terminología al uso de reserva marina,
y más parece aludir a una AMP, hecho que es confirmado por el contenido de la Ley, tal y

ttto La reserva de cabo de Palos señala que la zona elegid4 se refiere a las aguas interiores, ha sido declarada como

"area de sensibilidad ecológica alta", mediante el Decreto 711993, de 23 de marzo, sobre medidas para la protección de

ecosistemas en aguas interiores.

r77s Declarado por primera vez media¡te el Decreto 89186, y ha sido reclasificado por la Ley 1211994, de 19 de

diciembre, sobre el régimen jurídico de los espacios naturales de Canarias.

1776 En este sentido e[ Decreto es muy acertado al señalar que el mismo se fundamenta en el Real Decreto 681/1980,

de 28 de marzo, de ordenación de la actividad de pesca marítim4 "que prevé el establecimiento de vedas zonales en

aquellas pesquerías que se encuentren sobreexplotadas, al objeto de recuperar el rendimiento máximo sostenible".

tttt Todo esto que comentamos recuerda la regulación de la pesca en el Parque Nacional marítimo-tenestre del

archipiélago de Cabrer4 creado en 1991.
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como tendremos ocasión de conocer.

En síntesis, no parece haber muchas coincidencias entre las normativas
legitimadoras de las reservas marinas. Por su parte, seguidamente, vamos a examinar con
cierto detalle las medidas que comportan la gestión de las reservas pesqueras, puesto que
pueden ser extrapoladas para las AMPs. En este sentido, habría que señalar que esas
medidas, en gran parte, reflejan la impronta de aquellos biólogos que -no olvidemos-
perseguían la protección ambiental de los enclaves marinos.

IV. La administración y gestión de las reservas pesqueras

1. La Administración pesquera

Algo que comparten absolutamente todas las reservas pesqueras es que la
Administración responsable de las mismas, ya sea autonómica o estatal, es la pesquera;
que es por otra parte la idónea de acuerdo con la idiosincrasia de la figura en cuestión.

Respecto al Estado, la Administración pesquera competente en materia de
reservas pesqueras reside en el Ministerio de Agricultura, Pesca y.Alimentación y más en
concreto, de acuerdo con la última remodelación del MAPA'"., ? la Subdirección
General del Caladero Nacional y Recursos Litoralertttn. Asi-ismo, hay que tener en
presente el protagonismo de la administración periferica del MAPA, en el establecimiento
y gestión de las reservas marinasl780.

También cabe referirse al lnstituto Español de Oceanografia (EO)1781, organismo
autónomo, adscrito al MAPA, a través de la Secretaría General de la Pesca Marítima, y
caracterizado como Organismo público de investigaciónl782. En este sentido, es relevante
el interés que tiene el citado organismo como asesor técnico mediante la realización de
estudios y emisión de informes para la declaración y gestión de las reservas -arinaslts'.

1778 Tenida lugar mediante el Real Decreto 189011996, de 2 de agosto, de estructura básica det MAPA (BOE n" 189,
de 6 de agosto de 1996).

'ttn 
Qu" se integra en la Dirección General de Recursos Pesqueros, que pertenece a su vez a la Secretaría General de

Pesca Marítima, con rargo de Subsecretaría.

'tto Administración que hasta la Ley de Puertos del Estado y de Marina Mercante de 1992, era ejercida por las
Comandancias y Ayudantías de Marina, pertenecientes al Ministerio de defensa. Vid. Disposición Transitoria Octava de
la Ley de Puertos de 1992.

17t' Sobre su régimen jurídico, composición y funciones vid. el Capítulo II del Real Decreto 95011997 de 20 de junio,
por el que se establece la estructura orgánica basica de diferentes Organismos autónomos del Ministerio de Agricultur4
Pesca y Alimentación (BOE n" 159, de 4 de julio de 1997); y sobre su marco histórico, vid. Instituto Español de
Oceanografi4 Programa Marco de Investigación 1988-1992, Memoria de Resultados, MAPA-Secretaría General de
Pesca Maritim4 Madrid, 1993, págs. 1 I 5- I 16.

't82 De acuerdo con la Ley 1311986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científrca
y Técnica.

tttt Tul y como lo prevé la Orden de I I de mayo de 1982 (art. 18).
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Por su parte todas las CCAA tienen un Departamento encargado de la pesca
marítima, y será éste quien ostente las competencias en materia de reservas marinas.
Aunque -como señala SANZ LARRUGA- existe una diversidad de soluciones
orgarrizativas, en firnción del mayor o menor peso que las actividades pesqueras tengan en
cada una de las CCAA. De esta forma, Galicia es la única Comunidad Autónoma que
cuenta con un departamento dedicado exclusivamente a la materia: Conselleria, Pesca e
Marisqueo; mientras que el resto de las CCAA integran órganos dedicados a la pesca
marítima en el departamento que gestiona también otras materias como la agricultura, la
sanaderÍa. etc.t78o.

2. Otras entidades

Pero también intervienen otras Administraciones distintas de^la pesquera, que
inciden en el mar, como es la Dirección General de Marina Mercante"o', por el tema del
balizamiento pam la delimitación de la reserva marinal786, la regulación de la navegación
y el fondeo de embarcaciones.

Por su parte, la administración en materia defensa es requerida -mediante la
emisión de informe previol787- para el establecimiento de la reserva marina.

Es evidente que tiene que haber una actuación coordinada de la Administración
pesquera con esas otras Administraciones, así como entre la Administración del Estado y
la de las CCAA, como se desprende de la Disposición Adicional duodécima del Real
Decreto 79811995, sobre los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura, y_asimismo de forma general siempre
se podrá acudir a los arts. 5.1 y 8.2 de la Ley 3011992''oo .

En el proceso de creación de una reserva pesquera es muy positiva la participación
de todos los sectores relacionados con la explotación de los recursos pesqueros. En este
sentido, ocupan un lugar relevante las organizaciones representativas del sector, como son
las Cofradías de Pescadores"oo, yd que sin duda su presencia ayudará a reducir la

'tto Sobt" la administración autonómica pesquera, vid. SANZ LARRUGA, F.X., O réxime de competencias sobre
pesca marít ima... ,  op. ci t . ,  págs. 109-111.

1785 Incardinada en el Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Real Decreto 1 886/199ó, de 2 de agosto.

'ttu Co*o establece el art.24 de la Orden de 1982. De esta manera la reserva pesquera de Tabarca está delimitada por

seis balizas luminosas cuya instalación y mantenimiento conía a cargo del MOPU, en la actualidad de Fomento.

'ttt De acuerdo con lo preceptuado en el art. 18 de la Orden de 1 I de mayo de 1982, por la que se regula la actividad

de repoblación marítima.

r78t Sobre las relaciones interadministrativas en gestión pesquer4 vid. SANZ LARRUGA, F.X., O réxime de

competencias sobre pesca marítima..., op. cit., págs. 112-113.

r78e De acuerdo con el art. l8 de la Orden de I I de mayo de 1982, para el establecimiento de las reservas pesquerases

necesario "oir" a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
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oposición que habitualmente ha existido ala declaración de las reservas marinaslTe0.

De esta forma, no es extraño que las reservas pesqueras más recientes hayan sido
creadas a petición del.sector pesquero, como es el caso de la reserva de la isla Graciosa y
la de isla de El HienorTet.

3. El órgano de gestión

Según el propio MAPA "como órgano destinado a la evaluación de los efectos de
la reserva y para recoger las propuestas de actuación se asigna, a cada reserva pesquera
constituida, una Comisión de Gestión y Seguimiento", que tendrá una composición
(respecto a las Administraciones) muy variopinta según se encuentre en aguas exteriores,
interiores o en ambas, cercano a un espacio protegido''", etc., a la que hay que sumar la
participación y asesoramiento del sector pesquero y organismos e instituciones
relacionados con la protección del medio marino.

La creación de la Comisión de Gestión y Seguimiento ha permitido dotar a las
reseryas pesqueras de un organismo ágil para coordinar las actuaciones de las distintas
administraciones y resolver cuestiones concernientes a la mismal7g3, al menos así se
trasluce en las reservas de Tabarca y Columbretes, que son las reservas más "veteranas".
De esta {Innera, la Comisión de Seguimiento creada ex profeso paralareserva pesquera de
Tabarca"'* ha acabado imponiéndose en la mayoria de las reservas marinas, y en las
llamadas "reservas conjuntas" este órgano adquiere especial relevancia puesto que
posibilita la gestión compartida o conjunta.

La Comisión de Gestión y Seguimiento de la reserva de Tabarca está formada por
el Ayuntamiento de Alicante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Conselleria d'Agricultura i Pesca que ostentan la presidencia de forma rotatoria. Además,
participan en la Comisión, con voz pero sin voto, expertos y asesores científicos, la
cofradía de pescadores de Tabarca,y la asociaciónAmigos de Tabarca.

tt'o 
La ."..*a pesquera de Taba¡ca es un claro exponente de esa oposición, que a través del tiempo y sobre todo de

las buenas consecuencias de la reserv4 ha hecho que la hostilidad primera mostrada por los pescadores de la isla hacia la
r€servA aminore.

lTer Confirmada la conveniencia de proteger las aguas y fondos de la zona por los informes de la Universidad de la
Laguna y del IEO.

l7e2 Como ocune en la reserva pesquera de Columbretes, que a pesar de localizarse exclusivamente en aguas
exteriores, participa en la Comisión de Seguimiento en igual número que el Estado, miembros de la Junta de protección
del parque natural de las islas Columbretes.

'ttt 
SANCHEZ LIZASO, J.L., "ordenación y gestión de la reserva pesquera de Tabarca" en El mar med.iterráneo,

situación y perspectívas, Ayuntamiento de la Vila Joiosa, Alica¡te, 1991, pág. 107; asimismo SANTAELLA
ALVAREZ, E., y REVENGA MARTINEZ DE PAZOS, S., "Planes de Ordenación pesquer4 arrecifes artificiales y
reservas marinas", La gestíón de los espacios marinos en el meditercáneo occídentaL.., op. cit., pág. 154.

'tno Mediante la Orden de 15 junio de 1988, por la que se modifica parcialmente la Orden de 4 de abril de 1986 que
establece la reserva pesquera de la isla de Tabarca.
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Cabe referirse a la gestión de la reserva pesquera de Columbretes porque aunque
corresponde en exclusiva al MAPA, se ha visto beneficiada, desde su inicio, por el
estrecho marco de colaboración con la Administración responsable del parque natural de
las islas Columbreterttnt lconsejeríade Medio Ambiente delaGeneralitat Valenciana).
De este modo, la Comisión de Gestión y Seguimiento, presidida por el Director General
de Ordenación Pesquera, estará constituida por ocho representantes, cuatro de la
Administración del Estado e igual número de la reserva natural de las islas Columbretes
(art. 5 de la orden de 19 de abril).

Sin embargo, las reservas pesqueras establecidas en Cataluña tienen sus propios
órganos de gestión, como ocune en la reserva pesquera de Ses Negres, aunque en la
nonna de creación no se señala ningún tipo de órgano de gestión ad hoc. Sin embargo,
sabemosque la gestión es llevada a cabo por una Asociación sin ánimo de lucro, llamada
Nereo"'o, especializada en el estudio biológico del medio marino. Esta asociación fue la
"propulsora" de la reserva marina, ya que la misma fue establecida mediante una Orden
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a partir de un proyecto presentado a
este mismo Departamento y tras la "persistencia en el empeño", cabe decir, ante diversas
instituciones. Asimismo, hay que reseñar que el proyecto de Nereo contó en un primer
momento con el apoyo tanto institucional como financiero de la Fundació La Caixa. Por
tanto, la iniciativa, el esfuerzo técnico y la perseverancia de Nereo junto con el patrocinio
de la Fundació La Caixa posibilitaron la creación de la actual reserva pesquera de Ses
Negres,y asimismo se consolidó la gestión de la misma a través de la Asoii uiión"n' .

Por su parte, en las islas Medes el órgano de gestión establecido no parece tener
mucho en común con la Comisión de Seguimiento referido anteriormente. El órgano en
cuestión recibe el nombre de Consejo Atg!^o! del Area protegida de las islas Medes y en
su composicíón aparece el sector turístico"oo.

Por último, cabe referirse a un órgano de recién creación como es la "Comisión
Técnica" establecida específicamente para la reserva de Tabarca en la reunión de la
Comisión de Seguimiento y gestión de reserva de Tabarca, tenida lugar en enero de 1998.
Estará compuesta por tres técnicos, cada uno de ellos designado por una de las tres
Administraciones que componen la Comisión y cuyo objetivo principal es dotar a la
gestión de la reserva de una dimensión más real, de manera que no se quede tan solo en
una gestión de ámbito pesquero, es decir, que se tenga en cuenta, "afalta de otrafigura de

'tnt En la actualidad "reserva natural", de acuerdo con la reclasificación realizada por la Ley llll994, de 27 de
diciembre, de espacios naturales de la Comunidad Valenciana.

r7e6 Vid. VENTURA, M., RAVENTOS, N., "Estudio, recuperación y gestión clel litoral en la reserva pesquera de Ses
Negres" enEstudios sobre áreas marinas protegidas e islas del Mediterráneoespañol, MAPA, Madrid, 1996,págs.73-

ItnT Aprovechamos la ocasión para agradecer la atención que nos ha prestado la Asociación Nereo en todo momento
que hemos requerido su ayuda.

r7e8 AÍ. 6 de la Ley 1911990.
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protección de la ,rrurro"n9, otros ámbitos importantes en la misma como son la
conservación del medio, la difusión o divulgación, la educación ambiental, el twismo,
etc.". Aquí se evidencia claramente las pretensiones de las reservas pesqueras de acaparar
aspectos ambientales, típicos de las AMPs, que es impedido por la nórmátiva utilizada.

4.Lazonificación y usos permitidos

Es práctica común a todas las reservas la zoniftcación, esto es, que la superficie de
la reserva se encuentre dividida en subareas con diferente ordenación, ita-an¿ó aIa zona
de máxima protección, reserva integral, donde sólo se permite acciones con carácter
científico y bajo autorización. Puede existir más de una reserva integral, como ocune en
Columbretes o en el cabo de Gata y asimismo pueden existiuonus adyacentes a las
reservas integrales, de usos restringidos, es decir, zonqs intermedias de pr:otecciórt\jj, y
también puede haber zonas de acceso libre, donde la actividad pór excelencia lo
constituye la pesca profesional con artes tradicionales, practicadas normalmente por las
comunidades pesqueras locales. Es asimismo práctica habitual para aplicar las
limitaciones en la actividad pesquera profesional la elaboración de un ,riro de las
embarcaciones con derecho para ejercer la pesca en el ámbito de la reserva marinal8oi.
Todas estas zonas deberán estar señalizadasmediante el pertinente balizamiento.

Un buen ejemplo de "zonificación" lo constituye la reserva pesquera de
Tabarcat9l2. Se trata de una reserva de forma rectangular, lrurirn¿o un áreade unas 1.400
ha, cuyo perímetro está señalado mediante seis boyas luminosas, y a su vez esta superficie
se encuentra dividida en tres subareas con diferente ordenación. Un fuea de reserva
integral (100 ha) donde no se permite ningún tipo de actividad enla zona salvo las
propias del seguimiento científico, pero con autorización. Un area de amortiguación (630
ha), que constituye 'una zona de acceso restringido en la que se permiten determinados
métodos de pesca selectiva, a la Cofradía de Pescadores de Tabarca, tales como el
cunicán y dos morunas gruesas, así como el buceo con escafandra autónoma, con
avtorización de la Dirección provincial del MAPA en Alicante (un máximo de 25
buceadores por día). Y por último, un area periférica (670 ha) o de aclceso libre, donde se
permiten el calado de morunas, chirreteras a los pescadores profesionales de Tabarca; el
buceo con escafandra autónoma con permiso concedido por lá Conselleria deAgricultura,
Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana (n máximo de 25 buceaáores por

't99 
La cursiva es nuestra.

'too 
SANTAELLA ALVAREZ,E.y REVENGA MARTINEZ DE pAzos, S., ,,planes de ordenación pesquer.

arrecifes a¡tificiales y reservas ma¡inas" en La gestión de los espacíos marínos en el medíterráneo occídentaL.., op. cit.,
señalan tres zonas en las reservas marinas: zonas de reserva integral (donde queda prohibida cualquier actividad
extractiva), zonas de pesca restr¡ngida, y zonas de acondicionamiento de la franja c'ostera (para instalar arrecifes
artificiales y hundimientos de cascos pesqueros), pág. 153.

ttot 
Como ocuffe en la reserva isla Gracios4 cabo palos, cabo de Gata isla de EI Hiero.

'tot 
Aquí es innegable la influencia del biólogo RAMOS ESPLA que diseñó la "zonificación,, de la reserva pesquera

de Tabarca bas¿índose en la figura de las "reservas de la biosfera" pefteneciente aI progranraMaB, como se evidencia en
RAMOS ESPLA, A.A., "La reserva pesquera de la Isla Pla¡a o Nueva Tabarca (Apuntes para una ordenación de su
entorno)", La reserva pesquerade la Isla Plana o Nueva Tabarca (Alícanre)..., op. cit., págs. I 69- 1 g0.
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día); baño y buceo en apnea; el fondeo de embarcaciones en determinadas
(alrededores del puerto y de la playa) señaladas por boyas1803.

En la descripción realizada sobre la zonificación de las reservas ya se atisba la
relación de usos autorizados o prohibidos en las mismas.

De esta forma, el buceo autónomo se puede practicar previa autorización,
señalando Ia reserva pesquera de la isla de Alborán, que "los buceadores no portariín, en
ningún caso, ni a mano ni en embarcación, instrumento alguno que pueda utilizarse para
el ejercicio de la pesca o la extracción de especies marinas" (art. 4.2). La pesca submarina
suele estar prohibida, así como la extracción de flora y fauna. En este sentido, la Orden de
11 de mayo de 1982 señala que la administración pesquerapodrá autorizar la explotación
submarina dentro de las zonas de reserva, a fines de investigación y observación al
personal que considere oportuno (art. 20). Las autorizaciones referidas serán otorgadas
por las Administraciones pesqueras competentes (estatal'o'* o autonómica).

Asimismo, otra actividad con posibilidad de perturbar la reserva pesquera es la
navegación, sin embargo ni siquiera en las reservas integrales se prohíbe, aunque sí se
requiere que el paso de las embarcaciones "se realice cuidadosamente y abqavelocidad,
de modo que en todo momento se evite cualquier perturbación", como se señala en la
reserva pesquera de la isla Graciosal80t. Asimis*o, en Medes en la "zonaestrictamente
protegida", la velocidad máxima de navegación es de tres nudosl806.

El fondeo de embarcaciones se prohíbe en las reservas integrales en cabo San
Antoniols0t y .n Medes, que sólo se permite en los,litios prefijados pár el Departamento
de Agricultura y pesca, mediante boyas de amarre'o'o. En el resto de reservas pesqueras
como ocurría con la navegación no se dice nada al respecto.

La reserva pesquera de Medes y cabo de San Antonio, por su parte, hacen alusión
a otros usos como la acuicultura, vertidos, actividades deportivas, etc. Pero, en el caso de
las islas Medestsje se da un paso cualitativo, por cuanto sé contempla la aprobación de un

lsor p4I\,{OS ESPLA, A.A., "La reserva pesquera de [a Isla Plana o Nueva Tabuca(Apuntes para una ordenación de
su entomo)", La resenta pesquera de la Isla Plana o Nueya Tabarca (Alicante)..., op. cit., págs. 177-178.

r80a En este caso puede tramita¡se la autorización por la administración periférica.

r80s Afi. 3.3 del Decreto 6211995, de24 de muzo.

1806 Afi. 4 e) de la Ley lgll990.

I8o7 Art. 4 del Decreto 2l2llg93.

1808 Aft. 4 c) de la Ley 1911990. Asimismo, se han establecido 16 trenes de fondeo en la reserva pesquera de
Columbretes.

'ton Cabe recordar que las 1//es Medes ya había¡ sido objeto de regulación mediante la Orden de 1983, ampliada en
1985, siguiendo gran parte de las recomendaciones realizadas por los estudiosos de la zona: ROS, J.D.,
"Recomendaciones para el establecimiento de un parque natural en una zona litoral mediterránea" en Mediterrdnía,
Barcelon4 1983,3:21-27,44-47,63-66, y asimismo, ROS, J. D., "Les illes Medes, parc natural", en Els sistemes
naturals de les ílles Medes.... op. cit., pttgs.767-782.
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"plan de ,rrort*to" que deberá versar sobre: la actividad pesquera profesional (la
elaboración de un censo de las embarcaciones de pesca autorizadas, las características de
las artes utilizadas); los usos turísticos y deportivos (el número máximo de inmersiones
permitidas enlazona estrictamente protegida, los lugares adecuados para el fondeo de las
embarcaciones, medidas de educación ambiental, etc.); las dotaciones económicas
necesarias para el cumplimiento del plan; la planificación de los trabajos y estudios de
investigación científica' o ", etc.

Es evidente que el Plan previsto recuerda a los "planes de gestión" que regulan los
usos de los espacios protegidos, los conocidos PRUGs. El Plan, llamado "Plan para la
conservación de las areas protegidas de las Islas Medes", tendrá una duración de cuatro
años, y por el momento se han sucedido dos planes, el primero aprobado mediante la
Orden ¿é : ¿e agosto de |992t8t2, gue finalizó 3l de diciembre de 1994 y el actual
aprobado medianté la Orden de 1 de agosto de 1995, para el periodo de 1995-19981813. El
Plari contiene referencias a la actividad pesquera profesional, que está prohibida, excepto
para el trasmallo y el palangre (art. 1), de acuerdo con el censo de embarcaciones que se
incorpora (art.2), asimismo se regula lautllización de las embarcaciones de recreo (arts. 5
a 10), las inmersiones (arts. 17 a 15), que seran limitadas en la zona estrictamente
protegidas a un máximo de 450 diarias (Disposición transitoria I), y el amarre de las
embarcaciones (arts. 16-ll).

Siguiendo con las relaciones con las técnicas propias de los espacios naturales es
significativa la conexión que rcalizan las reservas en aguas interiores (isla de El Hieno e
isla Graciosa) con la planificaciQtr. d" los recursos naturales, procedente claramente de la
normativa de espacios naturales' o'*.

Por último, cabe señalar que el establecimiento de reservas pesqueras suele
"acompañarse" de otras medidas como los arrecifes artificiales, y el hundimiento de
cascos de embarcaciones de madera debidamente limpios y preparados, como ha ocurrido
en Tabarca. Estas barreras constituyen obstáculos a la actividad pesquera ilegal con la
finalidad de proteger los fondos marinos, al tiempo que proporcionan refugio y superficies
de colonización, de alimentación y puesta, para diferentes organismos marinos de interés
para la pesca artesanal.

Asimismo, algunas reservas -como sucede en Tabarca- se han nutrido de una

ttto Cabe señalar que en la reserva de Ses negres se está elaborando su respectivo "Plan de usos", según información
tomada de Nereo.

r¡rr 
Art.5 de laLey 1911990.

'8'' DOGC no 1629, de 7 de agosto de 1992.

't'' DOGC n" 2086, de 9 de agosto de 1995.

r814 Vid. Disposición adicional del Decreto 3011996 (isla de Hieno) y Disposición final primera del Decreto 6211995
lisla Graciosa).
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variopinta infraestructura -podíamos llamar- "recreativa". Así Tabarca cuenta con una
embarcación con fondo de cristal para poder visualizar los fondos marinos sin necesidad
de bucear; dos catamaranes que realizan los trayectos Tabarca-Santa Pola y Tabarca-
Guardamar que también tienen fondo de cristal.

Pero además de este uso recreativo del que hace gala la reserva pesquera de
Tabarca, también podemos encontrar ciertas prácticas y actividades que nos evocan la
"educación ambiental" de las AMPs, como ocurre con el "Cuaderno de Campo sobre la
reserva pesquera de Tabarca" (de 1994) realizado por los biólogos del InstiÍut d'Ecologia
Litoral; la propuesta de la Dirección General de Costas de Ia realización de un "sendero
ecológico marítimoterrestre"lsls; así como la rehabilitación de la casa-museo de la
marquesa para acoger un aula de la nafixaleza creada mediante convenio entre el
Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Cultura. Además, se realizan todos los
veranos campos intemacionales de trabajo de jóvenes de diferentes países que colaboran
en tareas de vigilancia, educación ambienta|limpieza de la isla, al tiempo que se brinda
una oportunidad de convivencia entre los jóvenes'o'o.

Después de pasar revista a los usos, puede parecer que las reservas pesqueras
gozan de catálogos de usos con una exhaustiva regulación, pero esto no es así. Salvo
excepciones, como la reserva de las islas Medes y la de cabo de San Antonio, el resto de
las normas por la que se establecen las reservas se limitan a señalar, en todo caso, las afes
de pesca permitidas y algunaotra cuestión que hemos señalado, pero no mucho m¿ás.

Y ello se debe a que la mayoria de las medidas que se adoptan en relación con los
usos no se les da publicidad, no son recogidas en ningún Boletín, son pues "acuerdos
internos", tomados en las reuniones de las Comisiones de Seguimiento y gestión. Como es

natural, tales medidas tienen repercusión para los potenciales "usuarios" de la reserva,
como ocurre por ejemplo con la determinación del número máximo de las inmersiones
diarias permitidas en las reservas pesqueras o con la limitación de la velocidad de

navegación, pero al no ser publicadas pueden ser desconocidas por los visitantes de la

reserva, convirtiéndose tales regulaciones en "papel mojado". Por tanto, se evidencia la

urgente necesidad de que tales acuerdos intemos sean publicados.

5. La vigilancia

Es unánimemente compartida la idea de que la vigilancia constituye uno de los

pilares para el logro de los objetivos de las reservas marinas''". Un servicio eficaz de

tttt 
Qua consiste en un recorrido tanto por la parte emergida (la zona marítimo-terrestre de la isla que en la actualidad

no está protegida), como por la sumergid4 con paneles explicativos del medio natural a lo largo del reconido.

"'u Sobre las acciones emprendidas en Tabarca con motivo de la reserva marin4 vid. RAMOS ESPLA, A'A.,

BAYLE SEMPERE. J., SANCHEZ LIZASO, J.L., "La reserva pesquera de Taba¡ca: balance de cinco años de

protección" en Estudios sobre la resena pesquera de la isla de Tabarca, MAPA, Madrid, l99l , págs. 167 -119.

't't SANTAELLA ALVAREZ, E., REVENGA MARTINEZ DE PAZos, s., "Planes de ordenación pesquera

arrecifes artificiales y reservas marinas" en La gestión de los espacios marinos en el mediterráneo occídental"', op. cit',

pág. 154.
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vigilancia evita que proliferen los pescadores f,irtivos, en definitiva, favorece que se
cumpla la legislación vigente. De esta marreÍa,la vigilancia, incluyendo su dotación tanto
en personal como en medios materiales -embarcaciones fundamentalmente-, implica la
purtiau presupuestaria más importante de las reservas marirrarlsl8.

La vigilancia de la actividad pesquera ha correspondido tradicionalmente a la
Armada. Sin embargo, en las resewas marinas, desde un principio, la actividad de
vigilancia es llevada a cabo por el Servicio de Guardapescas Jurados Marítimos de
establecimientos de acuicultura (regulado por el Decreto lSgZltgl+, de 25 de abrillsle).
Este servicio se mantuvo hasta la aprobación de la normativa de seguridad privada (Ley
z3llggz,de 30 de juliors2o y el ReaiDecreto 2364llgg4,de 9 de diciémbrers'') qrr. prevé
la figura de guardapesca marítimo, como especialidad o modalidad de los guardas
particulares del campo, conforman{g" "personal de seguridad privada" (art. 52.2.b del
Reglamento de seguridad privada)'""", Asimismo, el Reglamento señala expresamente
que "los guardas particulares de campo, en sus distintas modalidades, ejercerán las
funciones de vigilancia y protección de la propieda¿ (..:).gn los establecimientos de
acuicultura y zonas marinas protegidas confines pesqueros'""'" (art.92),

Por su parte, los guardas particulares de campo en sus distintas modalidades
"habrán de superar los módulos profesionales de formación teórico-práctica asociados al
dominio de las competencias que.^la Ley les atribuye" (art. 56). De este modo, la
Resolución de 19 de enero de 1996'o'* recoge el Programa con las materias a desarrollar
por las Guardas particulares de campo (Anexo 4), donde se puede apreciar que no se
ajusta al perfil de los guardapescas marítimos. El programa contiene un primer módulo
sobre aspectos legales, y la parte dedicada al Derecho administrativo incluye el
ordenamiento de la pesca, pero la fluvial, respecto a la marítima se le dedica un solo tema,
referido concretamente a la "pesca marítima de recreo". Después, otros módulos (técnico-
profesional / instrumental) hacen referencia a la extinción de incendios, planes de
emergencia, evacuación, manejo de armas, etc.

Es evidente que los guardapescas marítimos no tienen una formación adecuada
pararealizar la vigilancia en las reservas marinas, pero fundamentalmente lo que es objeto
de mayor crítica es que la vigilancia de las reservas pesqueras queda en manos de la

' ttt Vid. los gastos del MAPA relativos a la reserva pesquera de la isla de Tabarca y los de las islas Columbretes en
Secreta¡ía General de Pesca Marítima-Dirección General de Estructuras Pesqueras, Reservas Marinas, MAPA, Madrid,
1 9 9 6 , p á g s . 6 y 8 .

181e BoE no 141, de l3 de junio.

't'o BoE no I 86, de 4 de agosto de 1992.

t8'' BoE no 8, de lo de enero de 1995.

t"t vid. alts. 53, 54.

1823 La cursiva es nuesffa.

1824 BOE no 27, de 3 1 de enero de 1996.
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seguridad privada, y ello puede contradecir el espíritu de la medida en cuestión. Hay que

tener en cuenta, que la figura de "guardapescas jwados marítimos" surge parala vigilancia
de los cultivos matinos',", que constituye una actividad privada, pero no así las reservas
marinas. En definitiva, queremos remarcar que los guardapescas marítimo.t como
miembros de la seguridad privada no constituyen agentes de la autoridad; por tanto, su
fi.rnción se centrará en informar y notificar denuncias a -l-a autoridad, actividades
importantes pero insuficientes para vigilar una reserva marinal826.

De este modo, Tabarca cuenta con un servicio de guardapescas marítimosl827, que
vigila inintemrmpidamente la reserva y paraello se le dota de varias embarcaciones.

En la reserva pesquera de Columbretes, la vigrlancia se realiza de forma
compartida entre el MAPA y la Generalitat Valenciana: al MAPA le corresponde cuatro
meses que se corresponden con el verano y ala Generalitat Valenciana el resto del año. Y
para apoyo de la vigilancia, el MAPA ha comprado dos embarcaciones seminígidas.

Por su parte,la vigilancia en las reservas autonómicas puede ser desempeñada por
el cuerpo de Inspección pesquera, conformada por fi.urcionarios del cuerpo técnico de la
Administración autonómica, como ocrlrTe en la reserva pesquera de cabo de San Antonio.
Se trata de vigilancia no permanente aunque tenemos noticia de que en la época estival la
vigilancia de la reserva pesquera de cabo de San Antonio se refuerza con una lancha
perteneciente a la PolicíaLocal y asimismo con efectivos de la Policía Local desde tierra.

En el caso de Medes,la vigilancia coresponde al cuerpo de Agentes rurales de la
Generalitat, de acuerdo con lo prescrito en el Decreto 252188, de 12 de septiembre de
19881828 @fi.5.2), y es relevante destacar el carácter de agente de la autoridad de los
mismos (art. 11), y asimismo se cuenta con el apoyo de buzos profesionales contratados.

6. La divulgación de las reservas marinas

Otro aspecto al que se da bastante relevancia en las reservas pesqueras es la

difusión de las mismas, ya sea hacia el sector pesquero, hacia otros posibles usuarios del

ámbito marino de la reserva, así como al público en general. Esta difusión se realiza

't" Aunque no hay que olvidar que esfa materia se asimilaba a la normativa de repoblación maritim4 que es la que en

dehnitiva respalda a las reservas marinas. Y en este sentido, no es tan extraño que la vigilancia la realice un servicio

privado.

t82u En este sentido, sería muy conveniente que se reforzara esa vigilanci4 como ya ha ocurrido en Tabarca mediante

la colaboración de la Policía Local del Ayuntamiento de Alicante con el servicio de vigilancia de guardapescas

marítimos, durante el verano de 1998, para la vigilancia de la reserva marina.

1827 La vigilancia es contratada de acuerdo con la normativa de contratación pública como es notorio en la Resolución

de la Secretaria General de Pesca Ma¡ítim4 por la que se anuncia concurso para la vigilancia e inspección de la reserva

pesquera de la isla deTabwca, publicado en el BOE no 268, de 6 de noviembre de 1986.

't" DOGC no 1046, de 2l de septiembre de 1988.
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mediante trípticosl82e, adhesivos, vídeosls3o, maquetas, vallas y carteles informativos
localizados in situ, o en otros lugares, como ocune en la reserva pesquera de Tabarca,
donde tanto en la isla como en los puertos cercanos de Santa Pola y Alicante. existen
paneles informativos sobre la reserva.

7. El seguimiento científico

El asesoramiento científico es requerido en las reservas pesqueras desde un primer
momento, para constatar la conveniencia de la medida en cuestión, la elección del
emplazamiento, etc.; pero una vez establecidas es muy necesario wr seguimiento
científico para poder conocer los efectos de la reserva sobre io, ,..r.ro, p"rqrr.ór1831, así
como para el sector pesquero artesanal.

De esta fot|?, las Administraciones se nuüen de expertos y técnicos, así como de
medios materialesl832, que consideren oportunos, ya estén incorporados al organigrama de
la Administración como sucede con el IEO, respecto a la Administración áel Estado, o
gualquier otro que pueda existir en las CCAA,^^o^ a través de científicos pertenecientes a
Universidades y demás instituciones científicas I 833.

En este sentido, la reserva pesquera de Alboran señala que "los Armadores o
Capitanes de los buques autorizados a faenar en el mismo, facilitar^¿ín al personal de IEO
el acceso a las operaciones desembarque y a toda la información necesaria para llevar a
cabo su cometido" y en su caso el embarque de observadores científicos (alt. 9).

Para la reserva pesquera de Tabarca, el entonces Ministerio de Obras públicas
rehabilitó el antiguo faro de la isla de Tabarca, y una de sus plantas ha sido cedida como
laboratorio de investigación, a la unidad de Biolo gía marina del Departamento de
Ciencias Ambientales y Recursos Humanos de la Universidad de Alicante -al frente del

l82e El MAPA en colaboración con las Administraciones autonómicas en su caso, viene realízando para cada una de
las reservas, trípticos ilustrativos de su creación, de los objetivos, actividades, infraestructuras, ca¡acterjsticas del medio
marino, direcciones de interés, etc. En relación a Tabarc4 por ejemplo, cabe referirse ademas a otras iniciativas para
acometer Ia divulgación de la reserva marina" realizadas por el A)untamiento de Alicante (Concejalía de Ecología y
Medio Ambiente), así como por la Asociación de empresarios de Turismo de Tabarca (A-ETT).

r830 
A este respecto, cabe señalar la importante labor divulgati varealizadapor el Taller de imagen de la {Jniversidad

de Alicante, que en numerosas ocasiones ha participado en la elaboración de vídeos sobre la ies"ruu de Tabarc4 y
últimamente de nuevo la reserva de Tabarcajunto a otras reservas son objeto de atención en una serie documental para
televisión titulada "España sumergida", a cargo también del raller de Imagen.

't'' 
Con este propósito científico, la Secretaría General de Pesca Marítima (MAPA) viene celebrando desde la

decla¡aciÓn de la reserva de Tabarc4 reuniones sobre reservas marinas, la última ha tenido lugar en Murcia en
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Comunidad, los días 2i a26 de marzo de
1999, dandole esta vez un carácter intemacional a la reunión.

't" 
Cab" señalar, el Sistema de Información Geográfca (SIG), queel MApA está instalando para conocer en tiempo

real la situación de cada una de las reservas pesqueras establecidas en las costas españolas.

tt" 
Como es el caso del Institut d'Ecología Litoral,con respecto a la reserva pesquera de Tabarca.
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cual se encuentra el profesor RAMOS ESPLA-, que a modo de "estación biológica
costera" sirve para el seguimiento de la reserva pesquera y asimismo parala realización de
estudio s, clases prácticas, r ealización de tesi s doctorales' o'*, etc.

8. Régimen sancionador

Ninguna de las Ordenes por las que se establecen las reservas pesqueras en aguas
exteriores hace referencia al régimen de infracciones y sanciones, lo que es lógico por otra
parte, dada la insuficiencia de rango normativo de las Ordenes.

Las reservas declaradas en aguas interiores (isla Graciosa e Isla de El Hieno)
hacen mención a la materia, pero para remitirla a "lo establecido en la Ley 5311982, de 13
de julio, de infracciones administrativas en materia de pesca marítima y marisqueo, en la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto I.39811993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora".

La alusión realizada alaLey 5311982, debe entenderse en la actualidad a la Ley
1411998, de 1 de junio,por la que se establece el régimen de control paralaprotección de
los recursos pesquerosto". Estas remisiones no son del todo acertadas, porque estas Leyes
sobre infracciones de pesca no suelen contener infracciones específicas de reservas
pesqueras que sería lo adecuado. Así, la Ley l4ll998 recoge como infracciones que
podría aplicarse a las reservas: "el ejercicio de la pesca en fondos prohibidos, en caladeros
o períodos no autorizados o en zonas o épocas de veda" (art. 7.Lf, calificada de
infracción grave); "la realización de cualquier actividad, incluidas las subacuaticas, que
perjudique la gestión y conservación de los recursos marinos vivos" (art. 7 .2 a) calificada
de infracción grave); "las actividades que perjudiquen o destruyan zonas declaradas de
protección pesquera" (art. 8. b), calificada de infracción grave). Como se observa son
infracciones demasiado generales para que sean operativas en las reservas marinas.

Por otra parte, tratándose de reservas pesqueras en aguas interiores, en primer
lugar, habría que ceñirse -si la hubiere- a la legislación autonómica en matería pesquera,
como es el caso por ejemplo, de la Ley 211994,^^4. 18 de abril, sobre defensa de los
recursos pesqueros, en la Comunidad Valenciana'o'0, pero como ocune€n la Ley estatal,
las referencias a las infracciones en zonas reservadas tón -uy genéricasl837.

Una excepción a todo lo anterior lo constituye, una vez más, Medes, donde se

t*'o Como larealizadapor Just BAYLE sobre "la ictiofauna litoral y el efecto de la protección de la reserva sobre los

peces", defendida en la Universidad de Alicante, el 26 de julio de I 999.

r83s BoE no 131, de 2 de-junio de 1998.

'ttu DOGV n" 2253, de 26 de abril de 1994.

't" Vid. arts. 5 e) y 6 d).
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establece un régimen sancionador propiol838 y no una mera remisión, adaptándose mejor a
la realidad de la reserva. De esta forma, se recoge un catálogo de infracciones, clasificadas
en leves, graves y muy graves; constituye infracción leve "no respetar barcos y buzos, el
horario de visita establecido", "navegar a más velocidad de la máxima permitida", etc.;
infracción grave "fondea¡ embarcaciones en lugares no autorizados, excepto en caso de
fuerza de caso mayor", "practicar la pesca submarina en el area protegida", etc.; e
infracción muy grave "pescar y extraer recursos marinos en la zona estrictamente
protegida", "introducir en el área protegida especies no autóctonas", etc.183e.

Son evidentes las diferencias entre las infracciones específicas para las reservas
pesqueras y las recogidas en una Ley general sobre infracciones y sanciones en materia de
pesca'o*'. Parece entonces necesario la aprobación de una Ley que contemple el régimen
sancionador de las reservas marinas.

9. Financiación de las reservas pesqueras. Incidencia de la política pesquera
comunitaria

Una cuestión muy importante que debe ser tratada son los gastos que originan las
reservas pesqueras y su financiación. De acuerdo con los datos que disponemos -gastos
del MAPA relativos a la reserva pesquera de Tabarca (período 1990-1995) y de
Columbretes (período 1991-1995- es evidente que la mayor partida presupuestaria
conesponde a la vigilancia, fundamentalmente en la contratación del personal, pero
también en la dotación de embarcaciones. La segunda partida presupuestaria es destinada
a la divulgación (vídeos, trípticos, vallas publicitarias, etc.) y la tercera en seguimiento
científlco. Cabe señalar que las cantidades gastadas durante los períodos señalados no son
desdeñables: Tabarca 148.076.044 ptas.'o*l y Columbretes 75.510.387 pesetas,
haciéndose necesario una sólida financiación'o*'.

Las primeras reservas pesqueras del Estado (Tabarca y Columbretes) no hacen
alusión a esta materia, no obstante, a partir de la reserva de cabo Palos se señala que se
atenderá la financiación de las reservas con las dotaciones de la Secretaría General de
Pesca Marítima, "pudiendo acceder a cofinanciación con fondos del Instrumento
Financiero de orientación de la Pesca (IFOP)1843"1844. Es decir, que las reservas

1838 Vid. Capítulo IV de la Ley 1911990.

't" 
A ettat infracciones les corresponden las pertinentes sanciones pecuniarias (arts. ?-10), establecidas de acuerdo

con los criterios para la graduación de las sanciones (arts. 1 1-12); así como el posíble decomiso de los "utensilios"
utilizados y la pesca obtenida infringiendo la Ley (art. 15).

'too Pero el procedimiento para el establecimiento de las sanciones se remite a lo establecido en la Ley de
procedimiento administrativo.

'to' Asimistno, podemos señalar que el gasto total de Tabarca sólo para el año 1998 asciende a34.537.987 ptas.,
siendo el gasto más importante el relativo al servicio de mantenimiento (28.000.000 pesetas aproximadamente).

'to' Ministerio de Agricutur4 Pesca y Alimentación- Secretaría General de Pesca Ma¡ítima, Programa de Orientacíón
Pluríanual,1992-1996, Reglamento (CEE) 402811986 (acondicionamiento de la franja costera), págs. 3-4.

'tot De acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo del Objetivo número 5 a), de Regiones Objetivo número
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pesqueras pueden ser financiadas a través de pafidas presupuestarias del Estado, y por las
aludas estructurales de la Comunidad Europea, como ya lo adelantamos.

Por su parte,las reseryas en aguas interiores señalan como fuente de financiación,
la dotación presupuestaria que la administración pesquera autonómica determine, así
como los acuerdos puntuales que sobre la materia se puedan adoptar con la
Administración del Estado, e incluso se habla de cofinanciación con el Estado y con la
Comunidad Europea, mediante los fondos del IFOPr8a5.

Como se observa, la financiación de las reservas se nutre de partidas
presupuestarias procedentes de las distintas Administraciones concemientes, con la
excepción, de la financiación de la reserva de Ses Negres, que en un principio contó con el
apoyo dela Fundació La Caixa.

Tiene interés detenerse en la financiación procedente de la Comunidad europea.
De este modo, al mismo tiempo que comenzabalaprácticadentro de nuestras fronteras de
proteger los recursos pesqueros, ya sea de forma directa a través de reservas pesqueras o
de forma indirecta a través de arrecifes artificiales, en la Comunidad Europea se aftanzaba
una línea de conservación y gestión de los recursos pesqueros, dentro de la PPC,
acompañada de aludas comunitarias.

El engarce de la Administración pesquera española con ese sector de la PPC se
produce a través del Reglamento CEE 402811986, del Consejo, de 18 de diciembre,
relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del
sector pesquero y de la acuicultura. Este Reglamento regula las condiciones y el
procedimiento para la concesión de la financiación para cuestiones muy diversas:
construcción, modernización o reconversión de buques pesqueros, acuicultwa, etc.,y para
el "acondicionamiento de la franla costera". Esta última acción comunitariavaa ser objeto
de nuestra atención.

El Reglamento se refiere como "acondicionamiento de la franja costera" a "la
instalación, dentro de la isóbata de 50 metros, de elementos fijos o móviles destinados a
delimitar zonas protegidas y a permitir la protección o el desalrollo de los recursos
haliéuticos" (art. 11.1. b). Claramente se hace alusión a los "anecifes artificiales", pero no
a las reservas pesqueras en sí mismas consideradas, tal y como las entendemos, puesto
que la delimitación de la zona protegida es consecuencia de la instalación de los arrecifes,
que es la acción escogida parala protección de las zonas marinas costeras. Asimismo, se
señalan normas de instalación y ordenación de los arrecifes que coroboran lo que estamos
diciendo, como por ejemplo, que la duración de la zona prolegida tiene tiempo

l, elaborado según el Título I del Reglamento (CEE) 3699193, del Consejo, de 2l de diciembre de 1993.

1844 Ait. 9 del Decreto l5ll995 (reserva de cabo Palos). El marco jurídico europeo -se dirá- desarrolla

económicamente el objetivo económico-pesquero de las reservas pesqueras.

r84s Afi. 9 del Decreto 1511995 (reserva de cabo Palos).
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determinado (tres años) I 846.

Asimismo, la normativa española que
así lo reflejaba: Real Decreto 21911987 (arts.
22211991 (arts. 28 a 35). En efecto, estos
"acondicionamiento de la franja costera," cuya
ayuda comunitaria eran los arrecifes artificiales.

incorporaba dicha normativa comunitaria
23 a 29), derogado por el Real Decreto
reglamentos dedicaban un apartado al

única figura de ordenación, susceptible de

No obstante, la Administración española bajo esa acción de "acondicionamiento
de la franja costera" ha incluido a las reservas marinas, y a nuestro entender resulta un
poco forzado, al menos, a primera vista. Pero ello se atenúa si tenemos en cuenta que
muchas reservas pesqueras incorporan la instalación de arrecifes artificiales, y asimismo
éstos al igual que las reservas pesqueras persiguen proteger y potenciar organismos
marinos de interés paralapesca.

Para poderse beneficiar de dichas ayudas, la acción (arrecifes artificiales) deberá
inscribirse en el marco de un "programa de orientación plurianual" (POP), que constituyen
"un conjunto de objetivos acompañados de un inventario de los medios necesarios pam su
realización, que permiten orientar, en una perspectiva de conjunto de carácter duradero, el
sector pesquero"'o"'. Se basan por tanto en planes sectoriales, c,o[las correspondientes
solicitudes de ayuda financiera por parte de los Estados miembros'o*o.

De esta forma, en el POP perteneciente al período 7gg2-1gg6r84e, la
Administración española incluía tres tipos de actuaciones englobadas dentro del epígrafe
de acondicionamiento de la franja costera: arrecifes artificiales, hundimiento de los cascos
de madera de los pesqueros y las reservas madnas, aunque estas últimas en principio, no
accedan a financiación comunitaria,y sus costos de implantación corran íntegramente con
cargo a los presupuestos del Estado o de las CCAA imilicadasrss0.

Por su parte, la nueva política estructural *instaurada por los Reglamentos
2080193 (por el que se crea el IFOP) y el3699193 (por el que se definen los criterios y
condiciones de tal política estructural)- se refiere bajo la vertiente "acondicionamiento de
franjas costeras marinas" ala "protección y desaruollo de recursos pesqueros de las zonas
costeras marinas'ot', en particular para la instalación de elementos fijos o móviles
destinados a delimitar las zonas submarinas protegidas" (art. 11.1.). De este modo, se da

'tou Vid. art. 1 1 .5. del Reglament o CEE 402811986.

r8a7 A¡tículo 2.1. del Reglamento CEE n" 402811986.

'tot Sobr. el ámbito de intervenciones del IFOP, vid. BARzuO GARCIA, G.A., Régímen jurídíco de la pesca
marítima..., op. cit., págs. 419-435.

rsae Anteriormente el POP (1987-1992) no recogía a las reservas marinas.

'850 
Ministerio de Agricultur4 Pesca y Alimentación-Secretaría General de Pesca Marítim4 Programa de Oríentación

Plurianual, 1992-1996, Reglamento (CEE) 402811986 (acondicionamiento de la franja costera)..., op. cit., pág. 9.

l8s' La cursiua es nuestra.
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cabida a más acciones y no sólo a los arrecifes artificiales.

Esta nueva normativa comunitaria de fondos estructurales y conservación de los
recursos pesqueros ha sido incorporada al ordenamiento español mediante el Real Decreto
2Il2llgg4, áerogado por el Ráal Decreto 79811995, de 19 de mayor852, QUe es en la
actualidad la normativa aplicable en la materia.

Este Real Decreto va a implicar ciertos cambios que ya anticipara su antecesor
(211211994), en coherencia con la nueva redacción que expresa el Reglamento
comunitario 3699193. De esta forma, el apartado ya no se llama "acondicionamiento de la
franja costera", sino "acondicionamiento de zonas marinas litorales" y además se hace
mención a Las "zonas protegidas" desligándolas de los arrecifes anificiales, es decir,
parece que -aunque de forma muy tímida- bajo dicha acción también se incluye a las
resewas marinas.

El Real Decreto dice "El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con
objeto de permitir la protección, regeneración y desarrollo de recursos pesqueros de zonas
marinas litorales, podrá establecer, por fuera de sus aguas interiores, zonas protegidas. En
estas zonas podran instalarse estructuras fijas o móviles (en adelante arrecifes artificiales)
destinadas a los fines anteriormente indicados". Asimismo, "la definición de zona
protegida requerirá informe previo del Instituto Español de Oceanografla, en cuanto a su
viabilidad técnica, al impacto sobre su entomo y sobre los recursos pesqueros" (art.37).
El resto del capítulo (arts. 38 a 53) se dedica exclusivamente a la regulación de los
arrecifes artificiales.

Como se observa, se trata de una referencia muy tímida a las reservas marinas, que
hace dudar sobre si se está hablando de zonas protegidas desligadas de los arrecifes,
aunque la redacción del artículo 43, induce a pensar lo contrario: "Cuando los atecifes
artificiales localizados en las zonas protegidas a que se refiere el artículo 37 del presente
Real Decrelo o se autoricen según lo dispuesto en el artículo 38 del mismo...".

La intewención comunitaria se realiza ahora mediante la elaboración de un "Plan
Sectorial de Pesca"ltt', 

"o 
el que se fijen las líneas prioritarias de las acciones

estructurales para el período de seis años, comeruando el primer período el 1 de enero de
1994.

De esta manera, la Administración española ha elaborado el primer Plan Sectorial
de pesca (período irgg4-lggg)ttto y.o-o uná acción prioritaria del mismo ha identificado
las reseryas marinas, pudiéndose esta vez beneficiarse de los fondos estructwales, y en

r852 BoE no 154, de 29 de junio.

r8s3 vid. Título I del Reglamento (CEE) 3699/93.

't'o Asimis.o la Xunta de Galícia ha elaborado un Plan sectorial de pesca de Galicia para el mismo período de
tiempo y están en marcha otros. Sobre estos planes vid. SANZ LARRUGA, F. X., O réxime de competencias sobre
pesca marítima, Xunta de Galicia..., op. cit., págs. 164-165.
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concreto del IFOP. En este sentido, se prevé la financiación de quince reservas marinas,
situadas en aguas exteriores o interiores, o en ambas, a 1o largo del período de vigencia del
Planl855 

r856.-

V. Desajustes entre la figura de reserva pesquera y su normativa

Después de analizar las once reservas pesqueras es evidente que la normativa que
respalda a las reservas marinas, al menos a las "estatales" -esto es, la normativa que sirvió
para declarar Tabarca- parece inadecuada, por tratarse de una legislación de escasa
cobertura, sobre todo en comparación con el despliegue de regulaciones que han supuesto
las reservas marinas. Si recordamos los preceptos en cuestión son el afículo 3, apartado g,
del Real Decreto 681/1980, sobre ordenación de la actividad pesquera nacional, y lo
dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 11 de mayo de 1982, por la que se regula la
actividad de repoblación marítima, que se refería al establecimiento de una veda o zona de
reserva, "en las que quedará prohibida la extracción de alguna o de tod?-s_las especies de
fauna y flora marina que se determinen por el tiempo que se establezca"'0".

En efecto, el marco actual normativo de las reservas pesqueras las identifica con
meras "vedas temporales", y en cambio, en algunas reservas marinas, como ocurre en
Tabarca, el despliegue jurídico que se ha producido recuerda a la figura de las AMPs, o al
menos, a ciertos elementos propios de las mismas.

Estas reflexiones a su vez nos llevan a realizar dos puntualizaciones. Por un lado,
que ciertas reservas pesqueras deberían ser en realidad AMPs, pero por razones que ya

tt55 En la financiación de las reservas pesqueras se prevén los siguientes conceptos:

- estudios previos para la delimitación de la reserva marina

- inversiones de balizamiento y estructuras de protección

- inversiones materiales necesarias para guanlizu la vigilancia de la reserva pesquera (barcos, medios de comunicación,
etc.)

- estudios de seguimiento in sífu y en lonjas

- inversión en información y difusión.

MAPA, Plan sectorial de Pesca..., op. cit., págs. l3-14.

't'u Así, el Estado español -a través de la Decisión g4l93OlCE, de la Comisión de 22 de diciembre de 1994, por la que
se aprueba el programa comunitario de intervenciones estructurales en el sector de la pesc4 la acuicultura y la
transformación y comercialización de sus productos en España- considera las zonas marinas costeras (art.2.a) como uno
de los destinatarios de la ayuda comunitaria. Y de esta ayuda se ha benefrciad o la reserva pesquera de Columbretes, vid.
la Resolución de 20 de enero de 1998, de la Subsecreta¡ía del Secretariado del Gobiemo y Relaciones con las Cortes, de
la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valencíana, por la que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Agricultur4 Pesca y Alimentación y la Conselleria de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana, relativo a la gestión compartida del espacio marítimo-terrestre del archipiélago de las islas
Columbretes (DOGV no 3.183, de 13 de febrero de 1998).

l*5t Como se observ4 "esas zonas de reservas" se plantean para un tiempo determinado a diferencia de las AMPs que
-por definición- preservan de modo indefinido el patrimonio natural.
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conocemost*tt, ro lo hari podido ser. En este
pesqueras deberían "reconvertirse'r en AMPs,
legislación de espacios naturales.

sentido, entendemos que dichas reservas
es decir, pasar a estar reguladas por la

Y.^p^or otro lado, habrá que redefinir la figura de reserva pesquera de interés
pesquero'ó" y dotarla en consecuencia de una adecuada legislación. De esta manera, se
evitaría la situación actual caracterizada por una inconsistente base legal que lo único que
provoca es inseguridad jurídical 860.

1. La "reinserción" de ciertas reservas pesqueras en la estrategia de las
áreas marinas protegidas

Una consecuencia de esa inconsistente base legal es la falta de homogeneidad
entre las once reservas marinas, aunque también es cierto que esa "diversidad" es
razonable respecto a las "reservas pesqueras autonómicas", puesto que pueden apoyarse
en sus propias normativas autonómicas. Sobre las normativas autonómicas volveremos
más adelante, pero ahora queremos hacer higgapié en las reservas que se distancian del
resto, pero porque son "AMPs encubiertas"too'. El caso más notorio 1o constituye -como

hemos podido comprobar- las islas Medes, y también nos atreveríamos a señalar Tabarca.
Esto no es casualidad, pues si recordamos esos dos entomos marinos, fueron objeto de
especial atención por su riqueza ecológica, por ello biólogos y ecólogos solicitaban su
protección. Sin embargo, dichos espacios fueron protegidos de acuerdo con la práctica de
la época, es decir, mediarrte normativa pesquera: Medes en 1983 y Tabarca en 1986.

Las islas Medes, pequeño archipiélago formado por siete islas (21, 5 ha de
superficie, de las que la Gran Meda ya tiene 18,2) localizado en el centro de la Costa
Brava, es un lugar de extraordinario valor biológico y ecológico. La vegetación y la fauna
terrestre son dignas de atención, pero lo que determina el valor excepcional de estas islas
es su medio marino, precisamente lo que les llevó a gozar de un estatus de protección a
comienzos de los años ochenta.

't" vid. capítulo XIII.

tttn De manera que no se realicen conclusiones precipitadas como la que realiza el Plan Sectorial de Pesca (1994-

1999) que, al hacer un balance de las reservas pesqueras protegidas, incluye al parque nacional del archipiélago de

Cabrera. MAPA, Plan sectorial de Pesca..,, op. cit., pdg.4.Y asimismo, en un documento del MAPA, divulgado con

motivo de la reunión internacional de reservas pesqueras celebrada en Murcia (marzo 1999), se contabilizaba el Parque

Natural de Cap de Creus y su entomo marino, como una reserva pesquera de interés pesquero. Sin duda" se trata de do.s

adhesiones inaceptables que no favorecen a las reservas pesqueras, sino todo lo contrario.

ttuo Po. ejemplo, el cupo de inmersiones (de buceo) no se le da publicidad.

186l En otro caso -podíamos decir- se encontra¡ía la "reserya de pesca" creada en el entomo del mar de Alboran, es

decir. no se asemeia en absoluto a una AMP. pero asimismo se diferencia del resto de reservas ma¡inas.
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Las islas Medes ha seguido un peculiar camino hacia su protección. En primer
lugar, fueron objeto de protección mediante normativa pesquera a través de la Orden de
28 de noviembre de 1983 de la Generalitat de Cataluña, que prohibía la pesca y la
extracción de recursos marinos vivos en el litoral de las Medes. Se trataba de una zona de
veda como las que se establecieron en otros puntos del litoral español, como vimos. No
obstante, esta zona de veda fue reforzada por una Resolución de 29 de abril de 1985, que
establecía las normas de obligado cumplimiento en la misma. Todas estas medidas, que
procedían siempre de la normativa pesquera, fomentaron el estatuto jurídico de las islas
Medes como reserva pesquera de interés pesquero.

Pero, en 1990 con la aprobación de la Ley 1911990, de 10 de diciembre, de
conservación de la Flora y Fauna del Fondo Marino de las Islas Medes, se consolida la
gestión del area marina como un verdadero espacio natural protegido, de manera que en la
actualidad es calificada como reserva natural submarina.

Es decir, ya no es una reserva pesquera de interés pesquero sino un espacio
protegido, una AMP, y así es corroborado por su, inclusión en el Plan de Espacios de
Interés Natural (PEIN). El PEIN es creado en 1992'oo', por imperativo de laLey catalana
de 1985, de espacios naturales, y tiene por objeto "la delimitación y establecimiento de las
determinaciones necesarias para la protección básica de los espacios naturales cuya
conservación se considere necesario asegurar, de acuerdo con los valores científicos,
ecológicos, paisajísticos, culturales, sociales, didácticos que posean" lart. 15¡1863.

Sólo queda integrar dicho espacio en la red catalana de espacios naturales
protegidos, y ello según la propia Administración catalana es el siguiente paso, ya
previsto.

Respecto a la reserva de Tabarca, las minuciosas regulaciones de usos no
pesqueros y la dotación de determinadas infraestructuras, delatan que la misma no
persigue una gestión exclusivamente pesquera," sino que pretende una gestión más amplia,
que abarque también la educación ambiental, el turismo, etc.'

Y a falta de otra figura de protección en la reserva de Tabarca se procede
sistemáticamente a dotarla de regulaciones, sin el respaldo legal necesario, que se traduce
en problemas de gestión, lógicos por otra parte, ya que la reserva se debate entre "un
quiero y no puedo": "de iure pesqueray defacto ambiental". Se trata -como ya hemos
dicho- de una figura híbrida, a mitad camino entre una reserva pesquera y una AMP.

'tut 
Mediante el Decreto 32811992,de l4 de diciembre (DOGC n' 1714,de 1 de marzo de 1993).

ttu' El PEIN recoge el veinte por ciento del territorio de la Comunidad, abarcando muestras representativas de todos
los hábitats presentes, a los cuales da una protección preventiv4 y además dentro del PEIN esta¡ los espacios ya
declarados y otros muchos sobre los que se vienen reivindicando desde hace años su protección especial, como ocurría
con el cap de Creus, que ha sido decla¡ado parque natural (Ley 411998) y comprende una importante iá.rea marin4 como
veremos.

r86a Precisamente recordemos con el obieto de llenar ese "vacío" en la eestión se crea la "Comisión técnica".
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Se requieren muchas "mejoras" parala adecuada gestión de este espacio marino,
que sin duda la normativa pesquera no puede ofrecer, como es la protección del espacio
terrestre adyacente al espacio marino, el control del número de visitantes que acceden a la
isla, la publicidad del número de inmersiones diarias, las actividades lúdicas, la velocidad
de navegación permitidas en la reserva, un catálogo de infracciones y sanciones
específicos parala reserva, etc. Estas "mejoras" implican una normativa, una planificación
de usos y una Administración responsable para hacerlo cumplir, que claramente alude a la
normativa de conservación del medio natural, de espacios naturales protegidos.

En definitiva, consideramos que la reserva pesquera de Tabarca debería ser
"reinsertada" en el contexto normativo de la conservación de la naturaleza, por medio de
su reclasificación como AMP, para que pueda tener la cobertura legal que se merece y que
la Administración pesquera de una forma encubierta pretende. Ello no significa que
Tabarca deje de ser una reserva pesquera, puesto que el uso pesquero podría regularse en
la AMP, manteniendo precisamente la reserva pesquera.

Hablando de "reinserción" o "reclasificación", en la Comunidad Valenciana existe
una vía abierta en ese sentido con la Ley de 1994 sobre espacios naturales protegidos, que
extiende el régimen jurídico de los espacios naturales protegidos a las reservas pesqueras
de Tabarca y cabo de San Antonio (art. 10.3 y Disposición Adicional 2u), y las reservas
pesqueras mantienen su estatuto. Como veremos, la solución que da la Ley Valenciana
tiene sus limitaciones, pero sin duda constituye un paso importante para la protección del
medio marino.

Por otra parte, hay que entender que esta cuestión de "reinsertar" ciertas reservas
pesqueras en AMPs, es una cuestión transitoria, puesto que lo deseable apartir de ahora
es que los espacios marinos susceptibles de protección por su interés ecológico, sean
declarados AMPs directamente a través de la normativa de espacios naturales y no
utilizando otros medios indirectos como son las reservas pesqueras de interés pesquero.
Sin embargo, insistimos en que la declaración de una AMP no obsta para que se puedan
establecer reservas pesqueras en su interior o próximas, como veremos.

Por último, cabría referirse a la reserva de Ses Negres que recuerda -mutatis
mutandis- a la reserva de Medes. Este espacio también está incluido en el PEIN, y
asimismo se prevé que pase a depender de la Dirección General de Pesca a la del Medio
Natura-I.

Nos resistíamos a citar este último caso, porque puede parecer que pretendemos
un "desmantelar" la práctica de las reservas pesqueras, de manera, Que las reservas
amparadas inicialmente bajo la "carpa" pesquera, vayan engrosando las listas de AMPs.
Evidentemente, nos limitamos a du a conocer la realidad y 1o cierto es que la misma está
invitando, en determinados casos, a ese traspaso. Y ello es lógico si recordamos, que
inicialmente ciertos espacios tenían que haber sido protegidos mediante la legislación de
espacios naturales, pero que debido a la inercia, a la costumbre, al aludido "vacío legal", o
porque sencillamente era lo único que se conocía y se utilizabapara proteger el medio
marino -como quedó reflejado en el recorrido histórico, antecedente de las AMPs- se
acabó eligiendo la legislación pesquera como respaldo legal. Lo que queremos decir es
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que lo que hoy "se desmantela", en realidad, nunca debía haberse regulado por legislación
pesquera, y asimismo insistimos en que no se pretende desdecir a la Administración
pesquera -que tanto bien ha prodigado para el mar-, sino que queremos reconducir las
figrnas jurídicas a sus propios cometidos, máxime si existe la legislación y la
Administración adecuadapara ello, que es lo que octrrre en la actualidad con la legislación
y la Administración ambiental para proteger la biodiversidad marina.

No obstante, no queremos dejar de reconocer a la Administración pesquera su
extraordinaria labor en pro del medio marino, que ha permitido que areas marinas como
Tabarca y Medes, hoy tengan futuro como AMPs; y además que las reservas pesqueras
stricto sensu actuales y las futwas que se establezcan actúan y actuarán como
instrumentos de regeneración de los recursos de interés pesquero, sirviendo de plataforma
paralaprácfica de la pesca responsable.

Por el contrario, llama la atención que ciertas figuras que son reservas pesqueras -

como ya tuvimos ocasión de tratar- no se incluyan en el listado que realiza el MAPA,
como es el caso, de la"zonade reserva marina" establecida en la Bahía de Palma1865, er
1982 por la Comunidad de Baleares, y una "zona de veda" que abarca el litoral marino de
Punta Sonabia, isla de Mouro y la península de la Magdalen;ttuu, establecida en 1986 por
Cantabria. Por ello, aquí cabría decir aquello de que "no son todos los que están, ni est¿ín
todos los que son".

Es evidente que todas estas disfunciones desaparecerían -como ya adelantamos-
si las dos figuras que están en entredicho: las reservas pesqueras de interés pesquero y las
AMPs, tuvieran sus adecuadas normativas. En estos momentos vamos a referirnos
brevemente a la normativa de las reservas pesqueras, puesto que el resto del trabajo lo
dedicaremos precisamente a perfilar una normativa para las AMPs.

2.Elaboración de una normativa para las reservas pesqueras

Totalmente diferente es la postura que mantiene la Secretaría General de Pesca
Marítima, quien estima necesario la consolidación de la figura de "reserva marina" con los
derroteros actuales (a nuestro entender una figura híbrida entre reserva pesquera y una
AMP); no obstante, es consciente y desde hace tiempo, de la necesidad de una normativa
sólida que la respalde, necesidad que consideramos se habrá acrecentado tras el conflicto,
todavía sin resolver, ocasionado con motivo de la protección de lazonamarina de cabo de
Gata.

La cuestión es que todavía hoy la regulación de las reservas pesqueras es una
asignatura pendiente de la Secretaría General de Pesca Marítima, y cabe reconocer no por
falta de interés de la misma, que ha señalado su necesidad y ha propuesto posibles
regulaciones de las reservas marinas, como pasamos atratat.

r86s Decreto de 5 de noviembre, por el que se establece una zona de reserva pesquera en Baleares.

'tuu Orden de 6 de agosto por la que se prohíbe la pesca submarina y la extracción de recursos naturales del fondo
marino, en el litoral de Punta Sonabi4 isla de Mouro y península de la Magdalena.
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En este sentido, el MAPA de legislaturas pasadas trabajaba ya en la idea de
adoptar una Ley general de Pesca, que contemplaría por supuesto a las reservas marinas, y
que en algunaocasión fue anunciada formalmente'00'.

Más contundente respecto a la reforma de la normativa de las reservas pesqueras
se mostraba el Plan sectorial 1994-1999 (ámbito de intervención: zonas marinas costeras)
que señalaba "que la experiencia adquirida ha permitido definir un futuro marco jurídico
en trámite de aprobación, que permitirá una actuación general, ampliando las medidas
vigentes derivadas de la Orden de 11 de mayo de 1982 por la que se regulala actividad de
repoblación marítima y del Reglamento 4028186. Esta extensión abarcará acciones
tendentes a. ̂ la protección, regeneración y desarrollo de los ecosistemas de interés

, ,1  868 
-

pesquero...

Por su parte, en el Programa de Orientación Phuianual (POP) (acondicionamiento
de la franja costera) 1992-1996 se señalaba que "se encuentra en estudio la elaboración de
nna normativa especificapara Ia definición de las reservas marinas, con carácter genérico,
diferenciandolas de las que puedan encuadrarse en la normativa de protección de la
naturaleza (Ley 411989 de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres) recurriendo alafórmula contemplada como "reservas de uso" en eI artículo 47
de la Ley 22188 de Costasr86e.

Asimismo, el POP señala que el desarrollo de esta frgura, "reservas de uso", va a
permitir a la Administración pesquera del Estado, acotar determinadas zonas a los fines
previstos en el acondicionamiento de la franja costera, que para el período del presente
programa (1992-1996) contempla junto a las reservas marinas, la instalación de arrecifes
artificiales y los hundimientos sustitutorios del desguace.

No parece tampoco, que el Real Decreto 79811995, que define en la actualidad, los
criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la
pesca, pueda considerarse esa normativa que se anhela, puesto que tan solo se cita la
posibilidad de establecer "zonas protegidas", sin tener ni siquiera certeza de que se refiera
a las reservas marinas, y además no se señala ningún régimen jurídico para las mismas,
sino tan sólo para los arrecifes artificiales'o'u.

ttut Como lo hizo Vicente ALBERO, ma,rimo responsable en su día del A4APA, que en su opinión "ante [a existencia
de una proliferación de disposiciones, que no hace más que complicar una situación ya de por sí muy compleja y ante la
falta de adecuación de las normas entre la Administración central y las CCAA", urgía una Ley integradora sobre la pesca
ma¡ítima. Asimismo, se decía que el "MAPA pondrá especíal énfasis en aumentar las reservas pesqueras y en lograr
mayor protección en algunas costas mediante la instalación de arrecifes" en Revista MAR n' 46, 1993, pag,37.

1868 MAPA, Plan Sectorial de Pesca 1994-1999 (ámbito de intervención: zonas marinas costeras), pág. 3.

't6e Dicho artículo establece que "la Administración det Estado podrá reservarse la utilización total o parcial de
determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre exclusivamente para el cumplimiento de los fines de
su competencia".

r870 El Real Decreto 7g\llgg5, señala dentro del capítulo dedicado al "Acondicionamiento de zonas ma¡inas litorales"
que el MAPA "con objeto de permitir [a protección, regeneración y desarrollo de recursos pesqueros de zonas marinas
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Asimismo, cabe referirse a la Ley I41I988, de 1 de junio, por la qu,e f.e establece

el régimen de control para protección de los recursos prrqrrror"" , una ley

exclusivamente referida al régimen sancionador en materia de pesca marítrma, pese a

llevar en su cabecera tan rimbombante títulol87z. Contrariamente a lo que se podía pensar,

la Ley no hace ninguna referencia al régimen sancionador de las reservas marinas. Las

referencias más próximas que ya fueron tratadas, son la consideración de infracción grave

"el ejercicio de la pesca en fondos prohibidos, en caladeros o períodos no autorizados o en

zonas o épocas de veda" (art. l.L g), así como la "realización de cualquier actividad,
incluidas las subacuáticas, que perjudique la gestión y conservación de los recursos

marinos vivos" (arr. 7 .2a), y sobre todo, la consideración de infracción muy grave "Ias

actividades que perjudiquen o destruyan zonas declaradas de protección pesquera" (art.

8b). Se trata de referencias muy generales, que deberían haberse concretado mucho más
para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley en el aspecto que nos interesa.

El tiempo ha pasado, y esa Ley general sobre la pesca marítima sigue sin

aprobarse, y tampoco se aprueba esa normativa para las reservas madnas, tan importante

en el momento actual, puesto que cada día es mayor la protección que se dispensa al

medio marino mediante AMPs, lo que puede acafieaf potenciales conflictos, más difíciles

de resolver sin una delimitación legal clara.

En este sentido, cabe señalar que por un lado, son aspectos formales los que

requieren cambios, como es la elevación del rango de la nonna que aprueba en la

actualidad las reservas marinas1873, es decir, que se deje de respaldar a las reservas
pesqueras mediante normativa con rango de orden; de,esta manera, se dará mayor

relevancia a Ia fi.gur a, gar antizando su efectiva apli cación' o' ".

Desde un punto de vista material, los cambios persiguen una norma que

contemple el verdadero sentido de las reservas marinas, sus objetivos y sus instrumentos
jurídicos correspondientes, de forma que no se pueda confundir o solapar con otras

figuras. Asimismo, se requiere una completa regulación, de manera que no se tenga que

"improvisar" cada vez que se establece una reserva, que contemple "el marco de

litorales, podrá establecer, por fuera de las aguas interiores, zonas protegidas. En estas zonas podrán instalarse
estructuras frj as o móviles (arrecifes artificiales)... " (art. 37 .1).

r87r BoE no 131, de 2 dejunio de 1998.

tt" L"y que deroga alaLey 5311982, de 13 de julio, sobre infracciones que en materia de pesca marítima cometan los
buques extranjeros en las aguas bajo jurisdicción española y los buques espaioles, cualquiera que sea el ámbito de su
comisión, y sus sanciones (Disposición derogatoria única Ley l4l1998).

'tt' SANTAELLA ALVAREZ, E.y REVENGA MARTINEZ DE PAZos, S., "Planes de ordenación pesquera

arrecifes artificiales y reservas marinas" en La gestión de los espacíos marinos en el mediterráneo occidentaL.., op. cit.,
pág .154 .

'tto En la actualidad, llama la atención el lugar que el BOE le otorga para su publicación: III. Otras Disposiciones,
que entendemos no le corresponde o al menos no le debería corresponder.
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cooperación con oftos organismos estatales y autonómicos"'875, y que determine la
relación que va a existir entre las reservas pesqueras y las AMPs'o'o.

En estos momentos, podría ser útil traer a colación lo legislado a estos efectos por
las CCAA, aunque cabe decir que tampoco existe una idea muy sólida o definida de las
reservas marinas. De hecho, si repasamos las distintas normas autonómicas pesqueras se
puede apreciar que, por lo general, no tienen interés en consolidar dicha figura, sino que
se limitan a contemplar medidas para proteger recursos pesqueros, "acompañadas", en su
caso, de la instalación de anecifes, pero sin etiquetarlas como tales, y sin ningún tipo de
regulación jurídica.

Así, la Ley 111986, de pesca marítima de Cataluñat8t7, dispone como medida para
la utilización racional de los recursos marinos renovables y el mantenimiento del
ecosistema marino establecer "zonas y períodos de veda total o por modalidades y
especies" (art. 10 b).

En parecidos términos se expresa la Ley 611993 sobre pesca de Galicia en mateia
de conservación y mejora de los recursos pesqueros mediante "el establecimiento de zonas
y épocas de veda y la fijación de fondos y arrecifes artificiales" y el "establecimiento de

'ttt 
SANTAELLA ALVAREZ, E., y REVENGA MARTINEZ-PAZ)}, S., "Planes de ordenación pesquera arrecifes

a¡tificiales y reservas ma¡inas" en La gestión de los espacios marínos en el mediterráneo occidentaL.., op. cit., pág.154.

'876 Tenemos que decir que cuando nos disponíamos a "cerrar" la tesis hemos tenido conocimiento de un
Anteproyecto de Ley de Pesca Marítíma procedente del Estado, que dedica un Capítulo a las reservas pesqueras, es
decir, precisamente lo que veníamos reclamando en el texto. Sin embargo, cabe señalar que no cubre en absoluto las
expectativas que habíamos depositado en un texto legal de ese tipo, al menos, por lo que se refiere a la regulación de
las "reservas pesqueras", que son aludidas como "reservas marinas" (art. 13), expresión que no nos parece adecuada.
Pero al margen de la terminología, incluso de la regulación que se les dispensa, que dicho sea de paso nos parece
muy parca en detalles, interesa detenernos en un precepto, el artículo 18, por su inaceptable o mejor intolerable
contenido, que reproducimos seguídamente: "Las zonas marinas de las aguas exteriores incluidas en los espacios,
áreas o zonas declarados protegidos en el ámbito de la política medioambiental, serán declaradas Reservas Marinas".
El presente precepto debería suprimirse o en su caso, reformularse; tal como está supondría anular por completo la
posibilidad de declarar AMPs (en aguas exteriores), y en definitiva proteger ta biodiversidad marina de "ámbito
español" pues las reservas pesqueras como bien sabemos y acertadamente señala el Anteproyecto persiguen la
"regeneración de los recursos pesqueros" (art. 14), es decir, una protección sesgada y no global del medio marino.
Por tanto, la lógica aconseja que en todo caso las reservas pesqueras se integren en las AMPs, es decir, "lo menos se
integre en Io más", pero nunca al contrario que es precisamente lo que pretende el art. I 8. Asimismo si dicho artículo
se mantuviera significaría que el Ministerio de Medio Ambiente "desaparezca" de la gestión del Parque Nacional de
Cabrer4 que pasarÍa a ser regulado exclusivamente por la Secretaría General de Pesca Marítima (MAPA). En
definitiva, si se aprobara el actual Anteproyecto (del juego de los arts. 14 y 18) se impediría la protección de la
biodiversidad marina, desconociéndose además la obligación contraída por el Estado español con la Comunidad
Europea, vía Directiva hábitats, pese a tener el mayor patrimonio natural marino de Europa; con el ordenamiento
internacional vía Protocolo de zonas marinas especialmente protegidas del Mediterráneo (del sistema de Barcelona),
Anexo V del Convenio Ospar (Atlántico), Convenio de Mónaco paralaprotección de los cetáceos, etc. Y todo ello
sin perder de vista ta obligación interna contraída vía Ley 411989, de Conservación de Espacios naturales (art. 1 0. I .).
Asimismo, las modificaciones que planteamos pretenden que la futura Ley de Pesca Marítima no asuma una "actitud
defensiva" frente a la protección del ambiente marino, sino todo lo contrario, una "actitud cordial" entre ambos
sectores, que sin duda les beneficiará.

'ttt D0GC n' 658, de 7 de mwzo de 1986.
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zonas de interés especial pesquero" (art. 6.d).

Igualmente, la Ley 2l1gg3 sobre pesca marítima de Asturiart*tt p*u lograr el
equilibrio en la utilización y preservación de los recrrsos se podrán establecer "zonas
vedadas, prohibiciones y reservas de pesca y marisqueo de carácter temporal o
permanente, total o parc\al._,?onas vedadas de especial interés para reproducción y/o
experimentación" (art.4.a)'o''. Por su parte, laLey 3/1988 sobre las norrnas reguladoras
en materia de sanciones en pesca marítima y fluvial de Asturias'oo', señala "larealización
de la actividad pesquera o extractiva en épocas y zonas vedadas" (art. 5.7), como acción
constitutiva de infracción srave.

No obstante, encontramos en la Comunidad de Baleares y en la Comunidad
Valenciana dos textos normativos que parecen aludir a las reservas marinas, tal y como se
entienden a partir de la reserva de Tabarca. Se trata de la regulación contenida en el
Decreto 9IlI997 , de 4 de julio, de.protección de los recursos marinos dela Conselleria de
Agricultura, Comercio e Industriaroot, con relación a Baleares, y respecto a la Comunidad
Valenciana, la Ley 911998, de 15 de diciembre, de Pesca Marítima de la Comunidad

.  1 8 8 2valenclana

Empezaremos por la normativa balear. El Decreto en cuestión en coherencia con
su objetivo, la protección de los recursos pesqueros (art.l), regula los arrecifes afificiales
y las reservas marinast883, y asimismo recoge el régimen de las infracciones y

i 8 8 4  r  r  " ,  r r  r '  - ,  r  - -sanciones^""-, puesto que de acuerdo con la Exposición de Motivos se hace necesarro
debido tanto a "la dispersión e inconcreción de la normativa estatal como a la falta de
adaptación de la mism a al actualmarco competencial"ls85.

Las reservas pesqueras son definidas como las "áreas marinas donde se limita de
una forma u otra la explotación de los recursos marinos vivos bien para incrementar el
alevinaje y fomentar la proliferación de las especies marinas objeto de explotación, o bien
para proteger ecosistemas marinos con características ecológicas diferenciadas" (art. 7).

'ttt BOPA no 264, de l5 de noviembre de 1993.

tttn No s. debe confundir estas zonas de interés para la pesca, con lo que las leyes denominan "zonas de interés" para
el marisqueo y la acuicultura (arts. 17 de la Ley catalan4 12 de laLey de Asturias)

't*o BOPA no 149, de 28 dejunio de 1988.

'tt' BocAIB no 89, de l 7 de julio de 1997 .

'ut'DOGV n" 3395, de 17 de diciembre de 1998.

1883 Precisamente basándose en esta norma el Gobiemo balear ha propuesta la declaración de una reserva pesquera en
la costa norte de la isla de Menorca.

'tt'Qu. es una concreción de lo recogido en la entonces vigente Ley 5311982, de 13 dejulio, sobre infracciones en
materia de pesca marítima.

tt85 Vid. la Exposición de motivos del Decreto 9111997, que es muy elocuente por cuanto recoge la normativa tanto
comunita¡ia como estatal referida a la protección de los recursos pesqueros, y más en concreto a las reservas marinas.
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Seguidamente, se reseñalatramitación, el procedimiento a seguir para establecer reservas
marinas, cuyo interés radica en la documentación que se tiene que aportar ala Conselleria
de Agricultura, Comercio e Industria, para que de of,rcio o a solicitud de otra entidad
públic4 se establezca la reserva marina. Esta documentación consiste en: a) Certificado
del acuerdo adoptado por el órgano de gobiemo de la entidad para solicitar la creación de
la reserva; b) Memoria completa del proyecto, incluyendo: delimitación, extensión y
descripción de la zona; estudio biológico acreditativo de la idoneidad del lugar; memoria
de los usos permitidos en la reserva y de los resultados esperados con el establecimiento
de la misma; y c) Estudio económico de los costes de la declaración y mantenimiento de
la reserva y plan de financiación de éstos (art. 8).

Por su parte, la Ley sobre pesca marítima de la Comunidad Valen.iunatt86, que es
nna ley gg¡gral sobre la pesca, dedica un capítulo a "las zonas protegidas de interés
pesquero"'oo', y son definidas como "las declaradas administrativamente, dentro de los
límites de sus aguas interiores, por su especial interés paralapreservación y regeneración
de los recursos pesqueros, limitando en ellas las actividades extractivas de la favna y
floras marinas y en general las perturbaciones del medio" (art. 30.1). Asimrsmo, se
determina: el contenido mínimo de la declaración, concret¿índose en "la delimitación
geográfica del area protegida; la justificación de la declaración y del contenido del
régimen aplicable; la vigencia y revisión temporal de la declaración; las prohibiciones y
limitaciones de la actividad pesquera y marisquera, de carácter temporal o permanente,
total o parcial, así como de otras actividades que pueden incidir sobre la zona protegida;
en su caso, la promoción de otras medidas complementarias, respecto del iírea protegida y
su entomo, de favorecimiento de la generación de los recursos marinos" (art. 31.1).

Sin embargo,laLey parece establecer una distinción entre "las zonas protegidas"
porque "cuando las singulares condiciones del ítrea a proteger y el elevado interés en la
regeneración de los recursos pesqueros determinen una mayor protección, de carácter
integral, el Decreto por el que se dqqiqt. la zona de protección podrá calificarla como
reserva pesquera de interés pesquero'ooo, de conformidad con la presente Ley" (art. 31.2);
siendo expresamente declaradas como tal la reserva pesquera deTabarca y la de cabo de
San Antonio (Disposición adicional primera). Entonces, de acuerdo con la citada
Disposición y el artículo 31, se evidencia que determinadas areas marinas constituyen
simplemente "zonas protegidas de interés pesquero" como es el caso de los fondos de
praderas de fanerógamas marinas'oo', las areas de instalación de a:recifes artificiales
durante el tiempo de consolidación de sus efectos regeneradores, etc.; y por otro lado, se
encuentran las "reservas pesqueras de interés pesquero" del artículo 31.2.

De todos modos, se echa en falta una regulación ad hoc para las reservas

'ttu DOGV n" 3.395, de l7 de diciembre de 1998.

r887 Capítulo III.

'ttt La cursiva es nuestra.

I88e Cuando no se encuentren, claro está, dentro de las reservas pesqueras de interés pesquero.
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pesqueras de interés pesquero; puesto que consideramos que la Ley valenciana
fundamentalmente ha pretendido reagrupar figrnas dispersas en la legislación autonómica,
pero sin profundizar demasiado en su régimen jurídico aplicable, al menos en relación con
las reservas pesqueras de interés pesquero. En realidad, tanto el Decreto balear como la
Ley valenciana parten de la indefinición -por decirlo de alguna manera- que caracteriza
actualmente a las reservas pesqueras de interés pesquero, y a pa;rtir de "ahí" se limitan a
concretar ciertos aspectos de las mismas.

De nuevo, insistimos en la necesidad de que se elabore una normativa ad hoc para
las reservas marinas, que contemple minuciosamente todas sus facetas, y por supuesto, su
régimen sancionadoÍ, y d resultas de lo contemplado en las legislaciones autonómicas,
sería positivo que el Estado diera un paso adelante en la materia, que por otro lado viene
obligado, por cuanto es responsable de la protección de la mayor parte de los recursos
pesqueros (los incluidos en las aguas exteriores).

En fin, es evidente que el momento actual es crítico o lo debería ser al menos,
puesto que es muy necesario que se produzcan cambios tanto en las normativas como en
las actitudes de las Administraciones pertinentes; cambios que estamos convencidos serán
muy beneficiosos para ambas vertientes: pesquera y ambiental.

VIII. Otras zonas reservadas de interés pesquero

Al margen de la figura "reserva pesquera de interés pesquero", existen otras
prácticas encaminadas al mismo fin: la protección de los recursos pesqueros mediante la
acotación de determinadas zonas -como acabamos de comprobar al analizar la legislación
autonómica-, aunque no están -digamos- "institucionalizadas"; !4n sólo tienen en común
que son zonos de litoral, prohibidas, reservadas y acotadastseo, donde la legislación
pesquera realiza determinadas prohibiciones o restricciones' o'' .

Quizás, la diferencia de estas "zonas vedadas" con las "reservas pesqueras", se
encuentra en la menor intensidad de su protección, y ello es puesto de manifiesto en la
Ley sobre pesca marítima de la Comunidad Valenciana, como ya hemos visto.

Por tanto, si las reservas pesqueras no podían confi.rndirse con las AMPs, estas
figuras a fortiori se distancian de las mismas. Sin embargo, como ocurría con las
"reservas pesqueras", estas "vedas" pueden integrarse en las AMPs o pueden tener otro
tipo de conexión; por ello merece detenerse en ellas.

Para empezar diremos, que estamos ante un verdadero "cajón de sastre", que

'tno Así, es significativo una noticia aparecida en el Periódico Levante (de 7 de septiembre de 1993) en relación con la
mordedura de una bañista por un escualo en la costa valenciana: "la Comandancia de Marina autoriza la pesca en zonas
prohibidas para encontra-r el escualo"(...) Las autoridades estan muy nerviosas, incluso nos han ofrecido permisos para
faena¡ en zonas que tenemos prohibidas desde hace aios".

'tn' Po. ejemplo, ta Orden sobre pesca marítima de recreo de 3 de diciembre de 1963 prohíbe la pesca submarina "en
las zonas del litoral prohibidas, reservadas o acotadas" (art. l7.d).
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podrían ser calificadas como "vedas pesqueras", y en coherencia son creadas en el ámbito
competencial de las Administraciones pesqueras, tanto estatal como autonómica, de
acuerdo con el criterio espacial competencial (aguas interiores-aguas exteriores).

De este modo, la Administración General del Estado se planteaba en \ffia
normativa en elaboración (POP 1992-96) junto a las reservas marinas, "zonas de
regeneración", "zonas exclusiva de pesca especializada", "zonas de reserva para cultivos
marinos"'"""; figuras todas ellas que conformanan "el acondicionamiento de la franja
costera", que pasamos a examinar.

Un ejemplo claro de estas figuras, lo constituye la legislación valenciana, con las
ya citadas "zonas protegidas de interés pesquero", que fueron establecidas, por primera
vez'o", mediante el Decreto 21911997, de 12 de agosto, del Gobiemo Valenciano, por el
que se declaran zonas protegidas de interés p.rqrr.rottno)t*nt, y son definidas como
"aquellas que sus fondos marinos son idóneos para la cría y reproducción de las especies
maxinas" (art. 2).Asimismo, se señala que la pesca de arrastre está prohibida en esas
zonas de acuerdo con el Real Decreto 61911988, de 25 de junio, y se considerará que la
misma es causante de daños graves a los recursos marinos. El incumplimiento de lo
anterior se sancionará de acuerdo con lo previsto en la Ley 211994, de 18 de abril, de la
Generalitat Valenciana, sobre defensa de los recursos p.squ"rortte6, considerándose
como infracción muy grave (art. 3).El Decreto no precisa más detalles y se limita a
facultar a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar las normas de
desarrollo necesarias.

A continuación, nos detendremos en otras figuras, que pueden ser clasificadas de
acuerdo con los epígrafes que encabezan cada uno de los apartados.

1. Los arrecifes artificiales

De nuevo acudimos alaLey de pesca marítima de la Comunidad Valenciana, que
define curiosamente los arrecifes artificiales como "Ias zonas marinas en cuyos fondostle'
donde se instalan un conjunto de módulos o elementos de diferentes formas con el objeto
de proteger, regenerar y desarrollar los recursos pesqueros" (afi. 32.1). En sentido estricto,

r8e2 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-secretaría General de Pesca Ma¡ítim4 Programa de Orientación
Plurtanual, 1992-1996-.., op. cit., pág. 11.

r8e3 Puesto que -como sabemos- han pasado a constituir un capítulo de la Ley sobre pesca maritímade la Comunidad
Valenciana (de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera), donde "en todo caso, se declarará¡ como protegidos los
fondos de praderas de fanerógamas marinas" (art.30.2).

r*no DOGV no 307 5, de l0 de septiembre de 1997 .

rses En el Anexo de la disposición aparecen señaladas las zonas protegidas de inte¡és pesque¡o, que vienen a coincidir
con las aguas interiores de competencia exclusiva a efectos pesqueros de la Comunidad Valenciana.

'8e6 DOGV no 2253, de 26 de abril de 1994.

t8nt La cursiva es nuestra
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los arrecifes son módulos de hormigón u otro tipo de material, así como cascos de barcos
debidamente limpios y preparados que se hunden en los fondos marinos pudiendo cumplir
una doble función: proporcionar refugio y superhcies de colonización, de alimentación y
ser obstáculo para la pesca ilegal.

Existen, por tanto, dos grandes grupos de arrecifes: los de atracción-
concentroción, tarrtbién llamados a veces de producción, porqtse incrementan las capturas
a su alrededor, y los disuasorios o antianastre, que se construyen para proteger del
impacto de determinadas modalidades de pesca hábitats de interés para las pesquerías.
También pueden ser mixtos.

No obstante, los arrecifes disuasorios se han instalado sobre todo en el
Meditenáneo para proteger las praderas de la faneróg^ama marina Posidonia oceánica de
la alteración producida por la pesca de arrastre ilegal'o'0, que a^p^esar de estar prohibida la
pesca de arrastre en fondos inferiores a los 50 metros'ó", es muy frecuente el
incumplimiento de esta normativa.

Los arrecifes artificiales constituyen una medida de ordenac.iglr pesqueruttoo, po.
eso es habitual qve aparezcan asociados con las reservas marinas'"'; no en vano, los
arrecifes artificiales junto con las zonas de reservastnot ,o., considerados medidas de
repoblación natural en la Orden de 11 de mayo de 19821e03.

Pero, lo que nos interesa en estos momentos de los arrecifes artificiales, es que la
instalación de los mismos se hace acompañar de la delimitación de una zonaprotegida en
el entomo de los arrecifes'""" p*u que se favorezca la recuperación de las especies y
pueda actuar de repoblación las zonas vecinas'e0s. En este sentido, es muy elocuente que
la Ley valenciana de pesca marítima declare "como protegidas, durante el tiempo de

ttnt Esta información la tomamos de GUERRA SIERRA, A., y SANCHEZ LIZASO, J.L., Fundamentos de
explotación de recursosvívos marinos, en prens4 1997,págs.211-213.

r8ee Real Decreto 67911988, de 25 dejunio, por el que se regula el ejercicio de la pesca de arrast¡e de fondo en el
mediterraneo (art. 6).

'noo Aunque pueden tener efectividad en otros campos como es en [a protección del medio como tuvimos oportunidad
de conoce¡ así como en la protección de las costas. A este respecto MEDINA propone la instalación de "a¡recifes
artificiales de doble uso" (mejora de la productividad pesquera y la protección de la costa). Vid. MEDINA, J.R.,
"Arrecifes artificiales en la protección de costas y la mejora de la productividad pesquera", Comunicación presentada en
I Jornadas en Ciencias y Tecnologías Marinas, celebrada en Alicante, 8 a l0 de junio de 1992, Instituto Español de
Oceanografia-Secreta¡ía General de Pesca Marítima.

leor De hecho en la mayoría de las reservas pesqueras se han instalado arrecifes artificiales.

tno'Es decir, las reservas pesqueras de interés pesquero.

tno3 vid. art. 3.

tnoo De ahí la "definición curiosa" de arrecife a¡tificial que recogía la Ley valenciana.

1e0s Es decir, para que se dé el "efecto reserva".
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consolidación de sus efectos regeneradores, las areas de instalación de los arrecifes
artificiales" (art. 30.3).

La instalación de anecifes artificiales comenzó en España en los años ochenta con
el objetivo de fomentar la producción pesquera. En un principio se trataba de una prácttca
que se realizaba de forma aislada, sin coordinucig!, que se ha visto fortalecida por la
adhesión^de España en la Comunidad Europea'"o, a través de la Política Pesquera
Común''"'. Y al contrario de lo que ocurre con las reservas marinas, tienen una regulación
precisa, que en la actualidad para las aguas exteriores se recoge en el Real Decreto
79811995, reglamento que incorpora los criterios y condiciones de las intervenciones con
finalidad estructural en el sector de la pesca. Y en concreto, se señala que el MAPA "con
objeto de permitir la protección, regeneración y desarrollo de recursos pesqueros de zonas
marinas litorales, podrá establecer, por fuera de las aguas interiores, zonas protegidas. En
estas zonas podran instalarse estructuras fijas o móviles (en adelante arrecifes artificiales)
destinados a los fines anteriormente indicados" (art.37.1).

2. Zonas prohibidas para determinados tipos de artes de pesca

Con relación a ciertas artes de pesca -como la pesca de arrastre de fondote\t y d.
,rrrot'on- que pueden ocasionar daños al medio, y poi t*to a los recursos pesqueros, es
frecuente el establecimiento de zonas prohibidas para el ejercicio de dichas artes por
debajo de unas determin¿das.profundidades, o en determinados enclaves geográficos
(bahías, ensenadas, etc.) ' ' ' ' ' ' "  .

'nou 
Qu. hará que Europa adquiera experiencia en la utilización de arrecifes artificiales. A escala mundial, los dos

países que ya cuentan con tradición en esta materia han sido Estados Unidos y Japón, aunque con diferentes tendencias,
puesto que EEUU utiliza materiales de deshecho reciclados (barcos, automóviles, neumáticos, etc.) y persigue potenciar
la pesca deportiv4 mientras que Japón utiliza estructuras ad hoc (a partir de hormigón, acero o fibra de vidrio) y se
dirige a fomentar la pesca comercial. Para mayor información vid. RAMOS ESPLA, A.A., "Los arrecifes a¡tificiales en
la protección de los recursos vivos marinos" en El mar mediterráneo, situacíón y perspectiyas..., op. cit., págs. 127-134.

re07 En concreto através del Reglamento (CEE) n" 402811986, del Consejo, de l8 de diciembre, relativo aacciones
comunitarias pualamejoray laadaptación de las estructuras del sectorpesqueroy de laacuicultur4 que introduce un
programa de instalación de estructuras (anecifes artifrciales), que bien pueden ser estructuras específicas o el
hundimíento de cascos de buques, (Título IV, el desarrollo de la acuicultura y el "acondicionamiento de la franja
costera"). Estas medidas se han plasmado en dos Programas de Orientación Plurianual, el primero con un periodo de
vigencia desde 1987 a 1991, y el segundo aprobado por la Comisión en Decisión de 20 de diciembre de 1991, cubre el
periodo 1992-1996. Sobre esta materia vid. SANTAELLA ALVAREZ, E. y REVENGA MARTINEZ DE PAZOS, S.,
"Planes de ordenación pesquera, anecifes artifrciales y reservas marinas" en La gestíón de los espacios marinos en el
Medíterróneo occidental..., op. cit., págs. 149-159.

re08 Se entiende por pesca de "arrastre de fondo" Ia que ejerce un buque pesquero que remolca, en contacto con el
fondo, un arte de red con puertas con la finalidad de capturar especies demersales de la fauna marina con destino a la
alimentación humana o a su industrialización (art. 3 del Real Decreto 6'1911988, de 25 de junio, sobre el ejercicio de la
pesca de a¡rasÍe de fondo en el Meditenaneo).

'non Lu p.s.u con artes de "cerco" es la que se realiza con red de forma rectangular que envuelve, mediante rodeo, la
pesca y se cierra en forma de bolsa por la parte inferior para proceder a su captura. Este arte en sus extremos termina en
puños (art. 3, Real Decreto 234911984, de 28 de noviembre, por el que se regula [a pesca de "cerco" en el caladero
nacional).
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La pesca de "arrastre de fondo" en el Mediteráneo sólo podrá ejercerse en fondos
superiores a los 50 metros, de acuerdo con el Real Decreto 67911988, de 25 de junio, que
"no obstante, lo anterior, se faculta al MAPA para dictar las disposiciones oportunas de
regulación de esta pesquería en fondos distintos, contemplando situaciones específ,tcas"
(art. 6), como se ha establecido en el "entomo de la isla de Alboran", donde ,g¡pda
prohibido el ejercicio de.lapesca de arrastre por dentro de la isóbatade70 metros''''. O
como ocurre desde 1994"", en el litoral de la provincia de Almería, donde se amplía los
fondos mínimos para poder ejercer ia pesca de arrastre, a 130 metros frente a los 50
metros que como regla general, establece el Real Decreto 679/1988.Igualmente, octüre en
el caladero de las islas de Ibiza y Formentera respecto a la pesca de anag!r"9,
estableciéndose los fondos mínimos en 150 metros (Orden de 13 de enero de 1995)le1a.
En el litoral cantábrico y noroeste, la regla general es la siguiente: la pesca de "arrastre de
fondo sólo podrá,ejercerse en fondos superiores a los 100 metros (art.2, Orden de 30 de
julio de 1983 ''''); sin embargo, la Orden establece "zonas de veda" para dicho tipo de
arte, en las que los fondos son ampliados. Dichas vedas se sitúan eni zona de cabo Higuel
a punta Saturrarán'"'o, zona,de punta de Carreros a la ría de Tina Mayor, Zona de
Rfbadeo, Zona de la Coruñat"',^Zono de Ons y Cíes, Zona del Cantábrico centrallers
(art. 6). La pesca de "arrastre de fondo" en el Golfo de Cádiz queda,prohibida en fondos
menores de 50 metros (art.6, Real Decreto 63211993, de 3 de mayo'''').

La pesca de cerco es regulada de forma común para todo el caladero nacio.n?^I,
excluidas lás aguas interiores, en el Real Decreto 234911984, de 28 de noviembrele2o,
establece para el area mediterránea que la pesca de "Cerco" no podrá ser ejercida en
fondos inferiores a 35 metros (art. 6). Asimismo, la pesca con artes de "cerco" queda
prohibida en las bahías, ríos, ensenadas y estuarios de los ríos, hasta el límite de las aguas
interiores (art. 16). Asimismo, por Orden de 19 de febrero de 1998, se establece una veda

'n" Así, la Orden d,e 26 de marzo de 1998, por la que se establecen determinadas zonas reservadas para ciertas
modalidades pesqueras en aguas del archipiélago de Canarias (BOE n" 82, de 6 de abril de I 998).

ler2 Art. 6 de la Orden de 8 septiembre por la que se establece una reserva pesquera y una reserva de pesca en el
entomo de la isla de Alboran.

'n'' 
Ordenes de 15 dejulio de 1994 y de 2l de marzo de 1995, Orden de 27 dejunio de 1996, tras haber comprobado

los positivos resultados conseguidos.

rer4 BoE no 46, de 23 de febrero de 1995.

ier 5 BoE no 192, de 1 2 de agosto de I 983.

'el6 Vid. Orden de 2 de agosto de 1984 por la que se modifica dicha veda.

1et7 Vid. Orden de 27 de diciembre de 1990 que modifica dicha zona.

tntt Esta última zona de veda es incorporada por la Orden de 28 de junio de 1 985.

'n'n BoE no 118, de l8 de mayo.

'n'o BoE no 5. de 5 de enero.
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temporal par,*^Ja pesca de la modalidad de cerco en determinada zona del litoral
mediterráneo''"' .

También se establecen zonas prohibidas para Ia pesca del coralle22. En este
sentido, el Real Decreto 121211984, de 8 de junio, que tiene por finalidad la pesca del
coral en aguas exterioreslez3, establece que el litoral español ie dividirá, respecto a la
riqueza del coral y alaprotección que se precise, en zonas libres y zonas protegidas. En el
Anexo del Real Decreto aparece la delimitación de zonas proíegidas, donde se regula el
esfuerzo de extracción y el número máximo de coraleros que pueden pescar en las
mismas. Asimismo, "las zonas de profundidad superior a I20 metros ser¿ín en todo caso
zonas protegidas" (art. 6).

3. Zonas declaradas de interés para el marisqueo y los cultivos marinos

Se faculta al Gobiemo declarar zonas de interés marisqueo a "aquellas que, por
sus condiciones óptimas para la producción de crustáceos, moluscos y mariscos en
general, aconsejen protección especial" (art. 5,Ley 5911969, de 30 de junio, ordenación

.  I t Z + \mansquera ).

En los bancos naturalesle2s podrán establecers e parala recuperación y repoblación
de las especies "patcelas o sectores de reserva en rotación que sirvan de viveros parala
propagación de las especies" (arf. 2.3, Orden sobre norma:.para la explotación de los
bancos naturales y épocas de vedas de 25 de marzo de I9701e26¡.

Las zonas o lugares vedados, acotados o reservados serán balizados mediante
boyas o postes pintados a fuanjas rojas y blancas y en el centro un tablón pintado de
blanco y con letras rojas la palabra "vedado", "acotado" y demás. Estos lugares serán
delimitados por marcaciones conocidas de todos los pescadores y mariscadores del
distrito marítimo a que conespondan, que se harán públicas por edictos de la
Comandancia de Marina, a los que se les dará la misma difusión.

Asimismo, cabe referirse a las zonas de producción o mejora procedentes del Real
Decreto 34511993, de 5 de marzo, por el que se establecen normas de calidad de las aguas
y de la producción de moluscor y ottor invertebrados marinos vivos'e2t, que se relacionan

'n'' BoE de24 defebrero de 1998.

'nt2 Vid. el Real Decreto l2l2l1g84,de 8 de junio, por el que se regufa la pesca del coral.

'n"  BoE no l52,de2ó dejunio de 1984.

'"0 BoE n" 156, de I de julio.

tnzt Así es llamado al "lugar en el que se encuentra espontáneamente, en cualquiera de las fases de su desanollo, una o
varias especies de mariscos, y que por su riqueza pueda ser objeto de explotación" (art.2 d).

re26 BoE no 91, de l6 de abril.

'n" 
Qu. a su vez supone una transposición a nuestro Ordenamiento iurídico de Ia Directiva del Consejo gl/4921cF-

de 15 de iulio.
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en |a Orden de 20 de diciembre de I9931e28. Las CCAA, por su parte, publicaran las zonas

de producción en sus respectivos ámbitos competenciales (aguas interiores).

4. La delimitación de una zona de protección pesquera en el Mediterráneo

La Administración del Estado ha establecido "una zona de^protección pesquera en

el mar Meditenáneo"le2e, mediante el Real Decreto l3l5lI997'"u. No obstante, a pesaf

de la terminoLqgía usada no es una típica zona vedada -dadala naturaleza y "magnitud"

de la medidut"t -, aunque la finalidad sea la misma, esto es, la protección de los recursos

pesqueros.

En efecto, esta zona de protección tiene como finalidad evitar en un futuro
próximo el agotamiento de las poblaciones de peces, en concreto del atún rojo, especie

muy codiciada que se reproduce en muy pocas zonas del mundo, y gue en los últimos

años es explotada sin control por buques pesqueros de terceros Estados mediante artes no

tradicionales (palangres de superficie de longitud superior a 10 millas) o prohibidas (redes

de enmalle a la deriva).

En el presente capítulo hemos pasado revista a toda una serie de figuras de

protección pesquera que podría recordar de alguna manera a las AMPs. A decir verdad,

nuestro propósito con este estudio ha sido destacar lo que no son las AMPs; por tanto,

ahora correspondería destacar lo que sí son, y ello supone conocer, fundamentalmente, la

legislación aplicable y su atribución competencial.

re28 BoE no 312, de 3o de diciembre.

'"'Co-o tuvimos ocasión de conocer en el Capítulo XIl, apdo. 2.5.

'n'o BoE no 204, de 26 de agosto de 199'7.

'n" Coro recordaremos, se trata de una zona de protección pesquera en el Meditenaneo de 49 mitlas de anchura

-delimitada a partir de Punta Negra-Cabo de Gata, circunvalando las Islas Baleares hasta la frontera marítima con

Francia-. Esta zona ha sido declarada por el Gobierno español basandose en la facultad que otorga la Disposición final

primera de laLey 1511978, de 20 de febrero, sobre la zona económica exclusiva.
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CAPITULO XVL EL MARCO NORMATIVO IDÓNEO PARA LAS
ÁNT¡,S MARINAS PROTEGIDAS: LA LEGISLACIÓN SoBRE LA
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. LA ATRIBUCION
COMPETENCIAL DE LAS AREAS MARINAS PROTEGIDAS

I. Cuestiones previas

Una vez artalizadas las distintas normativas que han sido utilizadas o propuestas
para proteger enclaves marinos, cabe señalar que a pesar de no ser las más adecuadas,
algunas *como es el caso de la legislación pesquera-, han dado buenos resultados,
mejores incluso que la legislación de conservación de espacios naturales, que es como
sabemos, la normativa adecuada para las AMPs.

No obstante, consideramos que si la legislación de conservación del medio natural
no ha dado buenos frutos con respecto a las AMPs, no se debe tanto a que la misma no
esté pensada para las AMPs, cosa que es cierta, sino a la escasa tradición de proteger
espacios marinos. Por el contrario, no hay que olvidar que la legislación pesquera ha sido
prácticamente la única utilizada para estos propósitos.

En efecto, la legislación pesquera tiene la gran ventaja frente a la de espacios
naturales, que tiene siempre el punto de mira en el mar, ya que es el "hábitat" de los
recursos pesqueros, que son el objeto de su atención. La legislación pesquera está, por
tanto, muy familiarizada con el medio marino, y aunque persiga objetivos diferentes a las
AMPs, lo cierto es que utiliza medios para conseguirlos -podemos decir- cercanas a las
mismas. De ahí, que no sea de extrañar los buenos resultados de las "reservas marinas
pesqueras" a modo de AMPs; aunque quizá, sería más preciso decir que las reservas
marinas han demostrado una gran eficacia en la protección del medio marino, a pesar de
las limitaciones propias de una legislación pesquera para proporcionar una protección
global del medio marino.

Por tarfo, no desistimos de nuestro empeño y sin ánimo de forzar las cosas, sino
todo lo contrario, con el ánimo de obtener mejores resultados o los óptimos, nos
decantamos por la utilización de la legislación de espacios naturales. Sin embargo, somos
conscientes de que en la actualidad la legislación de espacios naturales todavía sigue
referida fundamentalmente a los espacios terrestres. En este sentido, consideramos que las
declaraciones de AMPs, que cada día se prodigan más, es decir, lafuerza de los hechos
hará que las mismas tengan la legislación que "se merecen", y asimismo, la presente
realidad jurídica -poco propicia para las AMPs- es la que anima la elaboración del
presente trabajo.

Vamos, pues, a conocer la vigente legislación de espacios naturales protegidos. En
primer lugar, nos detendremos en el aspecto competencial de las AMPs; no hace falta
insistir en que es un aspecto clave de su régimen jwídico, y que asimismo, está
intrínsecamente vinculado a la legislación legitimadora de las mismas. Por tanto, como ya
nos hemos centrado en la legislación adecuada para las AMPs, ahora es el momento de
poder conocer su régimen competencial tanto en el ámbito normativo como en el
ejecutivo. Por otra parte, consideramos oportuno tratar esta cuestión en primer lugar,
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puesto que dadas la características jurídicas y extrajurídicas que se dan cita en el medio
marino, la atribución competencial es el caballo de batalla de las AMPs, como así se ha
revelado en la experiencia comparada, y porque en definitiva, esta materia modulará en
gran medida su régimen jurídico. Por tanto, el presente capítulo lo dedicaremos al
régimen competencial de las AMPs.

II. Fundamento constitucional de los espacios naturales protegidos/áreas
marinas protegidas

Antes que nada, para abordar la atribución competencial de las AMPs, hay que
recordar que éstas constituyen un aspecto de la protección del ambiente marino. El
siguiente consistiría en ajustar dicha consideración a nuestro Derecho positivo, y para ello
*como bien señala LOPEZ RAMON- una primera cita obligada es la Constitución, pues
"en todos los temas jurídicos, si es posible,,hgl que partir de la Constitución, del estudio
de la norma fundamental del ordenamiento"'"'.

España tras la aprobación de la Constitución de 1978 (CE, en adelante) se
convierte en un Estado compuesto, descentralizado, que se organiza territorialmente en
municipios, provincias y Comunidades autónomas (CCAA); apareciendo las CCAA como
un espacio político significativo'"'.

De cualquier modo, cuando se apuesta por un modelo de Estado descentralizado
-al que hay que sutnar, desde 7986, la incidencia de la Comunidad Europea-, es
necesario arbitrar mecanismos de reparto de poder entre todos los Entes territoriales.

En efecto, esta organización compleja hace que la cuestión de la distribución
constitucional de competencias, sea una de las materias que más atención se le dedique,
tanto por parte de la doctrina científica como de la jurisprudencia constitucional.

En este sentido, adelantamos que la distribución de competencias sobre AMPs
-tanto en el ámbito normativo como ejecutivo-se prevé especialmente controveftida,
sobre todo el ejecutivo, precisamente por estar implicado el medio marino.

Pero vayamos por partes. En primer lugar, hay que decir que la CE -al menos de
manera expresa- no se refiere a las AMPs, pero tampoco al género común, los "espacios
naturales protegidos". Esto ha llevado incluso a cuestionar que los espacios protegidos
estén fundamentados en el artículo 45, que es el único precepto de la CE en sede
sustancial, dedicado a la tutela ambiental. Por tanto, para poder conocer la cuestión
competencial de las AMPs antes hemos de aclarar el fundamento constitucional de las

'nt2 LOPEZ RAMON, F., La Consetttación de la nahraleza: los espacios naturales protegidos..., op. cit., pág. 30.

re33 En efecto, la descentralización del poder y de las competencias -que originariamente residían sólo en el Estado-
se ha producido a favor de las CCAA, cuyas competencias derivan de la propia Constitución, mientras que los
municipios, aunque la Constitución les garantiza su autonomía, no tienen un ámbito competencial determinado, sino que
éste deberá ser establecido por los legisladores estatal y autonómico, como pone de manifiesto el artículo 25.2 de laLey
Básica de Régimen Local (Ley 711985, de 2 de abril): "El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los
términos de la legíslación del Estado y de las Comunidades Autónomas...".
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AMPs, es decir, bajo qué título constitucional se van a incardtnar.

Por razones de claridad en la exposición, en principio vamos a referir las AMPs,
por el género común, es decir, "espacios naturales protegidos". Una vez aftanzado el
fundamento constitucional de los espacios protegidos nos ceñiremos a las AMPs.

Como decíamos, el término "espacios naturales protegidos" no aparece
expresamente en ningún precepto de la CE; no lo hace en el único precepto que la CE
dedica al llamado "medio ambiente" (artículo 45), pero tampoco aparece en sede
competenciaT, en los listados de materias de los artículos 148 y 149 en los que se
distribuyen competencias entre el Estado y las CCAA. En cambio, cabe señalar que los
Estatutos de Autonomía recogen expresamente Ia materia espacios protegidos, a
excepción de los Estatutos del País Vasco, Galicia, Extremadura y Castilla y León'"".

No obstante, ya es una opinión generalizada que los espacios naturales protegidos
encuentran su fundamento legal en la protección del medio ambiente que el artículo 45
,.rog.tn". Aseverando,LOPEZ RAMON dirá: "los espacios protegidos c,o:+stituyen una
de las instituciones que puede hacer realidad dicho precepto constitucional"'"o.

Aquí de nuevo sale a relucir el concepto jurídico de ambient.tn", qrr. como
recordaremos en el lenguaje jurídico dicho concepto se caracteriza por su polivalencia; de
manera que los autores bwajaban distintas definiciones, unas muy estrictas, como la dada
en un principio por MARTIN MATEO: el medio ambiente se reduce a "los elementos
naturales de titularidad común y de características dinámicas: en definitiva, el agua y el
aire..."1938, y otras definiciones, por el contrario, muy amplias, tanto, que prácticamente
nada es extraño al ambiente.

Enla actualidad, es un temaya pacífico que la CE en el artículo 45, adoptawra
definición amplia del ambiente, pero -como dice LOPEZ RAMON- sin darle por ello un
carácter omnicomprensivo que haría que nada fuera extraño al concepto de medio
ambiente, haciendo, por tanto, superfluos o repetitivos gran parte de los restantes artículos

le34 De acuerdo con la temática de la tesis, a partir de aho¡a sólo haremos referencia a las CCAA costeras. Sin

embargo, tampoco considera¡emos -con carácter general- a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla debido a su

idiosincrasia tanto fisica (pequeña fachada marítima) como jurídica (sólo potestades reglamentarias) limitadas, y

asimismo a su localización geográfica que puede plantear cuestiones de índole internacional. No obstante, adelantamos

que dichas ciudades pueden intervenir en la gestión de las AMPs, como veremos.

re3s Y a nuestro parecer, de forma más directael fundamento legal se encontraría en el apartado segundo del precepto,

cuando se requiere de los poderes públicos la defensa y restauración del medio ambiente.

'n'u Vid. LOPEZ RAMON, F., La Conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos..., op. cit., pág.

5+.

tn" 
Qu" fue objeto de atención en la Segunda Parte del trabajo para conocer el fundamento de las AMPs.

tn" En lu actualidad. como también se recordarq Ramón MARTIN MATEO defiende una defrnición amplia del

"ambiente", que abarca a los recursos naturales. MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol. IIL.., op.

cit., págs. 21-23.

s07

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



de la Constituciónle3e. Se trata, por tanto, de una definición intermedia que comprende
además del aire, del agua y el suelo, la naturaleza viva o los recursos naturales. De
acuerdo con esta definición del ambiente, es obvio, que el artículo 45 de la CE se refiere a
la conservación de los recursos naturales y por ende, alatécnica de los espacios naturales
protegidos.

Sin embargo, el ambiente no puede ser un supraconcepto omnicomprensivo de
todas las materias, como a veces se pretende, y del que la STC 102195 (resolutoria de
muchos aspectos que surgen en la materiu''*u), ha hecho -cabe decir- buen alarde.

En efecto, a esa misma conclusión, es decir, que el artículo 45 de la CE amparala
técnica de los espacios naturales protegidos, se llegó por vía de la jurisprudencia
constitucional, para determinar la distribución competencial en materia de espacios
protegidos, lo que supuso, a su vez, tener en cuenta distintas concepciones sobre el
fundamento constitucional de los espacios protegidos.

Pero cabe señalar, que en un principio no estaba claro que el artículo 45legitimara
a los espacios protegidos, por ello la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pasó por
diversas etapas hasta llegar al momento actual, donde ya patece una cuestión pacífica, que
los espacios protegidos se respalden en el artículo 45.

Efectivamente, la materia que nos atañeha sido objeto de numerosos recursos y
conflictos de competencia planteados ante el Tribunal Constitucional, que ha ido
resolviendo con distintos criterios. De esta manera, en la actualidad, con la perspectiva de
los años, contamos con una profusa doctrina constitucional al respecto, aunque no se
puede decir que el tema esté totalmente cerrado, de acuerdo con los recientes cambios de
criterios.

No obstante, tras la STC 102195 pa.rece que la doctrina constitucional se va
consolidando en una determinada línea, aunque todavía consideramos que existen
resquicios, como tendremos ocasión de señalar.

La razón de tantos y cambiantes pronunciamientos del Tribunal Constitucional se
encuentra -a nuestro entender- en la ausencia de atribución competencial expresa
respecto a los espacios protegidos en los artículos 148 y 149 de la cE.

Esto,, ha provocado que el Tribunal Constitucional argumente distintas
soluciones''*', que -sintéticamente- han pasado por considerar, por un lado, que los

'nt' LOPEZ RAMON, F., La conservación de la natnraleza: los espacios naturales protegidos..., op.cit., pág. 39.

leao En la que se examina la constitucionalidad de IaLey 4/1989, d,e27 demuzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres; y los Reales Decretos 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se decla¡an las
especies objeto de la cazay pesca y se establecen normas para su protección; el I I 18/1989, de 15 de septiembre, por el
que se declaran las especies objeto de cazay pesca comercializables;y el 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula
el catálogo nacional de especies amenazadas.

't'' 
Unu vez más seguimos aLOPEZRAMON, Conservación de la naturaleza..., op.cit., págs. 393 y ss.; y asimismo

Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Régímen de distribucíón de competencias entre el Estado y las
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espacios protegidos constituyen un título independiente, que encontraría respaldo
entonces en el apartado tercero del artículo 149 que dice, que "las materias no atribuidas
expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las CCAA, en virtud
de sus respectivos Estatutos"; y por otro lado, que están incluidos en la materia de medio
ambiente, que en sede competencial aparece recogida en los artículos 149.I.23 y 148.1 .9.
CE.

Otra ,p,osibilidad que se ha baraiado ha sido la defendida por MI-ÑOZ
MACHADO''*", que parte de un concepto residual del medio ambiente, para fundamentar
la materia espacios protegidos, con una multiplicidad de títulos competenciales
autonómicos: la ordenación del tenitorio, urbanismo, montes, caza y pesca fluvial,
turismo, etc.

En un primer momento, sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC 6911982,
de 23 de noviembre lrecurso contra la Ley catalana de La Garuotxal y 8211982, de 21 de
diciembre lrecurso contra la Ley caÍalana del paraje de PedraforcaJ) índican que entra
en juego el artículo I49.3, y entonces los espacios protegidos serían una materia remitida
a las CCAA de acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía, lo que a su vez
llevaria a nrra diversidad de soluciones en la distribución de competencias, puesto que
diversas son las referencias sobre espacios protegidos recogidas en los Estatutos de
Autonomía.

De acuerdo con esta argumentación se mantiene que las materias relativas a la
"protección del medio ambiente" y a los "espacios naturales protegidos" son títulos
competenciales diferentes. Así, la legislación sobre espacios naturales protegidos "se basa
en la idea de conservación de la nafixaleza en determinados espacios por medio de una
lista de prohibiciones o limitaciones de tipo general, protección que se considera de
carácter excepcional" (SSTC 64/1982, Fj. 3, y 6911982, Fj. 1).

Ahora bien, debido a una "evidente conexión objetiva" entre una y otra materia, la
competencia legislativa autonómica estatutariamente asumida sobre tales espacios "habrá
de ejercerse de acuerdo con la legislación estatal básica sobre protección del medio
ambienre" (sTC 6911982, Fj. 1).

Posteriormente, la STC 17011989, de 19 de octubre (recurso contra la Ley
madrileña del parque de Manzanares) decide que el título competencial implicado era
exclusivamente el relativo al medio ambiente (art. 149.1123 CE), es decir, los espacios
protegidos serían considerados como una "submateria" de un epígrafe más general.

El precepto (art. 149 |.23 CE) dice que el Estado tiene competencia exclusiva
sobre "la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer noffnas adicionales de

Comunidades Autónomas. Medio Ambient¿, Serie Administraciones Territoriales, Madrid, 1993, págs. 4 y ss.

'no' 
Qr. defiende la tituladdad autonómica de las competencias en espacios protegidos, en Derecho público de las

comunidades Autónomas, tomo I, Civitas, Madrid, 1982, p6g. 561.
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protección". Este artículo se completa con la facultad que se concede a las Comunidades
Autónomas para asumir competencias en "la gestión en materia de protección del medio
ambiente" (art. 148 1.9 CE.), lo que han hecho sin excepción todos los Estatutos de
Autonomía, dando a estas competencias el carácter de exclusiva, término al que
volveremos más adelante.

De esta manera, resulta que el criterio mantenido por la Sentencia 17011989,
dejaba un amplio espacio normativo a las CCAA, puesto que decía que la legislación
básica sobre protección del medio ambiente no cumple "una función de uniformidad
relativa, sino más bien de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo
caso, pero que pueden permitir que cada una de las Comunidades Autónomas, con
competencia en la materia, establezca niveles de protección más altos que no entrarían por
sólo eso en contradicción con la normativa básica del Estado". En tal sentido, las
Comunidades Autónomas podrán, en ejercicio de su competencia, establecer normas
adicionales de protección, "completar o reforzar los niveles de protección previstos en esa
legislación básica, siempre que esas medidas legales autonómicas sean compatibles, no
contradigan, ignoren, reduzcan o limiten la protección establecida en la legislación básica
del Estado" (STC 17011989,F j.2).

El problema de esta solución era que las CCAA de las llamadas de segundo grado
sólo podían asumir competencias en gestión en materia de protección de medio ambiente
y no podrían aprobar leyes sobre espacios protegidos, al menos, hasta que no reformaron
sus Estatutos de acuerdo con el apa;rtado segundo del artículo 148.

Por ello, desde las CCAA se plantea otra solución, que coincide con la de
MIÑOZ MACHADO, citada más arribá. Las CCAA argumentan que el medio ambiente
que aparece en sede competencial (arts. A8 y ru\ es menos amplio, incluso residual, que
el que aparece en el artículo 45 CE;puesto que determinados recursos naturales *como el
agua, la fauna, o la flora- son objeto de consideración específica. Por consiguiente, la
formula competencial "medio ambiente" sólo es aplicable a los recursos no mencionados
expresamente en los listados competenciales o no asumidos por los respectivos Estatutos
de Autonomía.

Los espacios protegidos se consideran una materia que abarca diversas epígrafes
(ordenación del tenitorio, urbanismo, agriculturu, ganadería, montes, caza,y.pesca fluvial,
turismo, etc.), epígrafes que otorgaban un claro protagonismo a las ccAA'ear.

El criterio mantenido por la STC 17011989 es matizado significativamente por la
Sentencia 14911991 (recurso contra la Ley de Costas). En concreto, este último fallo
declaró que la atribución al Estado por el artículo 149.1.23 de la CE de la competencia
para dictar la "legislación básica", en lugar de las "bases", y a las Comunidades
Autónomas el establecimiento de "medidas adicionales", y no el desarrollo de la
legislación estatal básica, lleva a la "conclusión de que el constituyente no ha pretendido
reservar a la competencia legislativa del Estado sólo el establecimiento de precepros

'no' Pero al mismo tiempo se recordaba la existencia de competencias estatales relacionadas con esas materias, vid.
SOSA WAGNER, F., "Espacios naturales protegidos y Comunidades Autónomas", REDA, no 38, 1983, pág. 351.
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básicos necesitados de ulterior desarrollo, sino que, por el contrario, ha entendido que
había de ser el Estado el que estableciese toda la normativa que considerase indispensable
para la protección del medio ambiente (sin perjuicio, claro está, de que este standard
proteccionista común fuese mejorado, por así decirlo por las CCAA)".

Como consecuencia de ello, la sentencia l49ll99l declara que las CCAA no
pueden dictar normas de desarrollo en sentido estricto de la legislación estatal básica para
la protección del medio ambiente, así como que en esta materia "el deber estatal de dejar
un margen al desarrollo de la legislación básica par la normativa autonómica es menor
que en otros ámbitos".

Sin embargo, en dos sentencias posteriores (la STC 10211995 frecurso contra Ley
4/1989, de espacios protegidoJ conoborada por la STC 156/1995 lrecurso contra la Ley
vasca 5/19B9, de 6 de julio, de protección y ordenación de la reserva de la biosfera de
UrdaibaJ), el Tribunal Constitucional se ha apartado explícitamente del planteamiento
realizado por la STC 14911991, volviendo al criterio establecido por la anterior sentencia,
la 17011989, que deja a las CCAA un espacio normativo muy superior en relación con el
medio ambiente.

Dice la STC 102195 en su F j.8 infine: "enmateria de medio ambiente el deber
estatal de dejar rm margen al desarrollo de la legislación básica por la normativa
autonómica, aún siendo "menor que en otros ámbitos", no puede llegar, frente a lo
afirmado en la STC 14911991(Fj 1) de la cual hemos de apartarnos en este punto, atal
grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las CCAA con
competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas así de contenido".

Asimismo, la STC 102195 señala que "la protección del medio ambiente es (...) el
marco en el que deben ejercerse las competencias sobre espacios naturales protegidos"
(Fj. 16).

En la actualidad pues, el criterio que prevalece es considerar los espacios
protegidos a nivel competencial dentro del medio ambiente, dejando un gran
protagonismo a las CCAA, como detallaremos más adelante.

Este criterio -que inició tu,STC 170189- hoy no ofrece ningún problema ya que
gracias aIa Ley Orgánica 9/1992'"", sobre transferencia de competencias a las CCAA
que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 de la CE,la heterogeneidad que
existía ha sido reconducida a una cierta uniformidad al transferir''*' el desarrollo
Iegislativo y la elecución en materia de normas adicionales de protección de medio
ribi"nt"'e06.

'noo Ertu Ley ha equiparado a todas las CCAA, si bien existen todavía algunas diferencias notables, en materia de
policí4 sanidad, ordenación de crédito, etc.

'no' A l* Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria" Murci4 Islas Balea¡es, enhe otras.

ttou Unu serie de Estatutos conserva su versión primigeni4 pero la mayoría fueron reformados, en lo que aquí y ahora
interes4 por las Leyes Orgrínicas I a 4 y 6 ala 1111994, todas de 24 de muzo, para Asturias, Cantabri4 Murci4 Islas
Baleares.
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Asimismo, al amparo de este título competencial (medio ambiente) el legislador
estatal ha aprobado la Ley 411989, de 27 de marzo, de 1989, que -como veremos-
constituye laLey "básica" en la materia que nos concita.

Sin embargo, el título "protección de medio ambiente" que es el título material
que ampara a los espacios protegidos, en ningún momento de la Constitución se refiere de
forma expresa al medio marino. Sin embargo, podemos señalar que las AMPs igualmente
se respaldar¿ín en el título "protección del medio ambiente", en coherencia con el concepto
amplio del ambiente del artículo 45, que alude -como sabemos- de forma genérica, a los
sistemas naturales y a la naturaleza viva, y en coherencia también, con la actual
concepción de la conservación de la naturaleza, entendida de forma global. En definitiva,
al no existir ninguna concreción respecto al medio físico destinatario del concepto del
ambiente se debe entender que el medio marino se encontrará incluido en el concepto del
ambiente del artículo 45, y como dicho precepto constituye la base constitucional de los
espacios protegidos, también lo será para las AMPs.

Todavía nos atreveríamos a señalar otro precepto de la Constitución como
respaldo constitucional, aunque remoto, de las AMPs. Estamos pensando en el artículo
I32, apartado 2, donde la Constitución "demanializa" el espacio marino bajo soberanía o
jurisdicción del Estado español, que es precisamente el espacio donde se localizan las
AMPs.

Traemos a colación este precepto porque -a nuestro modo de ver- pone de
manifiesto el gran interés mostrado por la CE en la protección del medio marino. En este
sentido, son muy significativas las palabras de la Exposición de Motivos de la Ley actual
de Costas que literalmente reproducimos: "...es la primera vez en nuestra historia
legislativa que por una disposición del máximo rango se clasifican determinados bienes
como de dominio público, con la particularidad de que los únicos a los que la
Constitución atribuye directamente esa definición pertenecen precisamente al dominio
público marítimo-terresfte " 

I e47.

En efecto, el dominio público marítimo-terrestre es una técnica por la que se
excluye del tráfico jurídico determinadas categorías de bienes, que se justifica
precisamente en la necesidad de protección y conservacíón de las coracterísticas
naturales de estos bienes, reconociendo, por tanto, su necesidad de cuidado por sus
características,y en que se asegure el acceso para todos los ciudadanortnot.

Estas notas caracterizadoras del dominio público marítimo-terrestre no respaldan
la declaración de AMPs, como ya dijimosleoe, p"ro pueden recordar al artículo 45 de la

lea? Exposición de Motivos II, pánafo 50, Ley de Costas de l9gg.

'ot 
Este interés es seguido de acuerdo con la reserva de Ley que establece la Constitución en la Ley de Costas de

I 988. Y como es conocido, la Ley de Costas se consagra a frenar las degradaciones fisicas que ha sufrido el litoral, y de
conservar sus características naturales. El artículo 132 tal como manifestó la STC 5811982, de 27 de iulio ',no es
ciertamente una norma atributiva de competencias. sino una reserva de Lev".
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Constitución que sí las legitimalesO, y asimismo reconoce la igualdad de "todos" a
disfrutar de un ambiente adecuado'"'.

Esta última cuestión de la igualdad puede parecer ajena a las AMPs; aunque no lo
es tanto si consideramos que el garantizado uso y disfrute común del medio (marino)
significa que las AMPs van a tener que "competir" con otros muchos "usuarios" del mar,
lo que a su vez puede implicar la necesidad de compatibilizar la protección del ambiente
con el desarrollo económico que supongan dichos usos; en definitiva, que hará falta poner
en práctica el llamado desarrollo sostenible, y de nuevo engarzarflos-con el artículo 45
que alude a"lautilizaciónracional de todos los recursos naturales..."'"'.

En efecto, la acción tuitiva en la AMP no tiene porque traducirse en una
congelación de las posibilidades productivas del espaciolet3, ypoiello el propio artículo
45 de la Constitución, en su párrafo 2o, permite Ia utilización racional de los recursos
naturales, tarrizada siempre por el principio básico: "con elfin^$g protegery mejorar la
calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente"'')4 rv)).

En nuestro caso, los mayores problemas vendrían por la pesca. Sin embargo, no
hay que olvidar que el gran desanollo del sector pesquero español ha provocado la

Ie4e Vid. Capítulo XIV, apdo.lV.

'nto Art.45.2.

tn" Art. 45. l.

t" '  Art.45.2.

tn" Huy que tener en cuenta que los espacios protegidos, respaldados por el artículo 45 -que es un principio
económico-social- han de enfrenta¡se a otros valores constitucionales en los cuales, muchos de los "usos" del medio
marino se integran, a saber: el desarrollo económico (art. 130), la subordinación de las fuentes de riqueza al interés
general (art. 127) o el derecho al ejercicio de una actividad empresarial, reconocimiento de la libertad de empresa (art.

38), planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13), el fomento del empleo (afl. 40), etc. Esto puede
significar que se reduce, pero sin excluirla la intervención protectora de la Administración, aunque asimismo hay que

tener en cuenta el art. 128. l: (la riqueza del país subordinada al interés general), el art. 131 (fa planificación de la
economía por parte del Estado), etc.

tnto LOPEZ RAMON, F., La conservacíón de la naturaleza..., op. cit., pág. 47.

'n" La STS de 29 de diciembre de 1989 solventó un litigio donde se discutía si debía prevalecer una autorización para

la extracción de turba o si había que dar más peso alasalvaguudiaambiental, debido a que el mineral se encontraba en
un espacio protegido. El TS afrrma:

"En todo caso, es cierto que cualquier interpretación que se haga por los órganos competentes de las normas

aplicables ha de partir de aquel mandato constitucional de protección de la naturalez4 por lo que en caso de

duda habría de inclina¡se por negar la autorización para cualquier actividad que pueda dañar o menoscaba¡ el

deseable equilibrio natural. Y ello porque el medio ambiente natural es el subsistema que integra los demás".

Con todo, debe decirse que esta jurisprudencia que propugna un amplio reconocimiento de los efectos dimanantes del

art. 45 CE no ha encontrado unanimidad absoluta en las decisiones más recientes del TS, a pesar de lafavorable aeogida

doctrinal con que ha sido recibida.
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sobreexplotación de los recursos marinos, la alteración de los hábitats y ambientes
litorales y la introducción de especies foráneas, lo que ha tenido consecuencias adversas
para el maritenimiento de los recursos en general, y por supuesto, para las especies de
interés pesquero. El aprovechamiento de los recursos naturales, si supera la capacidad
productiva del sistema, puede poner en peligro su estabilidad; por tanto.,^s-e requiere un
buen entendimiento con las medidas de conservación de la naturaleza'"tu, y para ello
puede ser muy "enriquecedora" la declaración de AMps.

Por otra parte, directamente relacionado con la caracterizaciónde la protección del
ambiente como un derecho de todos, el artículo 45 señala.g-ue dicha protección, además,
debe apoyarse "sn la indispensable solidaridad colectiva"rvt', afrn, claro está, de evitar
discriminaciones. En este sentido, cabe adelantar que al Estado le corresponde dictar la
legislación básica en materia de "medio ambiente", es decir, la frjación de estándares
generales (art. 149.1.23 CE), mientras que a las CCAA el desarrollo de los mismos,
pudiendo adoptar una normativa más proteccionista, así como la ejecución de la
normativa. Seguramente este reparto competencial constituya una buena manera de
gararúizar esa " solidaridad colectiva".

Por su pafte, el artículo 45 pone claramente de manifiesto, algo de sobra conocido,
como es el protagonismo de los poderes públicortn" .n la protección del ambiente y por
ende en las AMPs. En este sentido, hay que recordar que "la protección del medio
ambiente" que legitima nuestro objeto de estudio es un "principio rector de la política
social y económica"'"', cuyo "reconocimiento, respeto y protección" han de informar "la
legislación positiva, Ia prácticajudicial y la actuación de los poderes públicoste5o" (urt.
s3.3 CE).

Además, como sabemos el Estado español tras la Constitución se constituye en ul
Estado social que supone el reconocimiento de nuevos derechos (derecho a una vivienda
digna, a un trabajo, a la protección del medio ambiente, etc.) que van más allá de los
tradicionales que las Constituciones establecían. Son derechos cuya consecución requiere
una especial actuación de los poderes públicos como ocurre precisamente con la
protección del medio ambiente, y prueba de ello se encuentra en el mencionado precepto
(art. 45) que exige expresamente a los poderes públicos ,rlente't "por la úilización

'ntu 
Esta es la filosofia de Ia Estrategia Nacional para la Conservación Integrada de la Naturaleza (ENCINA),

elaborada por el Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación (MAPA) en 1996.

tes' Art. 45.2.

'" t  vid. ar:ts.45.2y 3.

lese Capítulo tercero del Título primero, relativo a "Derechos y deberes fundamentales" de la CE.

l960 La cursiva es nuestra.

tnu' Aunque el término empleado, "velarán", parece un poco débil y de hecho a¡tes de su aprobación definitiva fue
objeto de numerosas enmiendas. No obstante, dada la garantía que aparece en el art. 53.3 CE ("El reconocimiento, el
respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero (en el que se encuentra el art. 45) informaran
la legislación positiv4 la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos" pa¡ece que el compromiso de los
poderes públicos es mayor.
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racional de todos los recursos naturales, con el fin de defender y restaurar el medio
ambiente"1962.

Incluso, la protección del ambiente que contempla el artículo 45 podría entenderse
como nn servicio públicole63; de esta manera, podríurnos considerar los espacios
protegidos, y en concreto las AMPs, una víaparaprestar ese servicio público1e6a.

Asimismo, nuesÍos espacios protegidos al encontrarse en el medio marino, de
partida cuentan con el régimen exorbitante de protección que los poderes públicos le
infieren a través de su demanialización (art. 132.2), por ello se puede acentuar la
intervención pública, a diferencia del medio tenestre donde el tratamiento es
marcadamente patrimonialista.

Por el momento, aclarado que el fi,rndamento constitucíonal de las AMPs es la
tutela ambiental recogido en el artículo 45, estamos más cerca de conocer la atribución
competencial de las AMPs, pero debemos seguir examinando la CE.

En concreto, se trata de los artículos 149.1.23 y 148.1.9, es decir, los preceptos
constitucionales que acogen el ambiente desde una perspectiva integradora, como materia
de reparto entre el nivel estatal y el autonómico, y QUe constituyen la base del analisis
competencial que realizarcmos. Pero asimismo, haremos referencia a las previsiones de
atribución de competencias recogidas en los Estatutos de Autonomía, es decir, acudiremos
al llamado bloque^ de constitucilnalidadte's .

Los preceptos constitucionales referidos hacen alusión a diversas competencias
que se pueden reagrupar en competencias de normación y competencias de ejecución, y
que referidas a las AMPs alcat:zanuna gran complejidad, como ya dijimos.

III. Distribucién de competencias normativas en la materia

De acuerdo con el bloque de constitucionalidad se evidencia que las competencias
más importantes tanto normativas como ejecutivas enmateúaambiental están distribuidas
entre el Estado y las CCAA.

1e62 Afi. 45.2 cE.

'nu' Co*o es apuntado por LOPEZ RAMON, F., La conseruacíón de la naturaleza: los espacios naturales
protegidos..., op. cit., pá9. 121.

'nut De ahí que se insista a lo largo de trabajo que se debe controlar el uso público en las AMPs, para que no se
conviertan en "parques de atracciones", que, sín duda, convertiríael servicío público de conservación del medio natural
en un mero serv¡c¡o al público (de recreo).

tn65 La jurisprudencia constitucional (STC 3711981, de 16 de noviembre, 4211981, de22 de diciembre, 5811982, de26
dejulio, 7611983, de 5 de agosto, 85/1984, de 25 dejulio, 9511984, de 18 de octubre, etc.) mantiene que, al margen de lo
previsto en el artículo 149 y 148 de la Constitución y en los Estatutos de Autonomí4 ni el Estado ni las CCAA pueden

apoyarse en otros preceptos para atribuirse determinadas competencias.
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Sin embargo, antes realizaremos una breve referencia a los Municipios porque
aunque ya sabemos que no van a tener la relevancia del Estado y de las CCAA, también
conocemos que pueden tener cierta presencia en las AMPs, como yaha sido comentado
en otras partes del trabajo, de lo que no será ajeno el ordenamiento jurídico español. Pero
para precisar esa presencia deberíamos conocer antes su estatuto jurídico.

En primer lugar, hay que decir que aunque la Constitución garantizalaautonomía
de los Municipios (art. 140), no les determina un ámbito competencial determinado, sino
que deberá ser establecido por los legisladores estatal y autonómico, como lo pone de
manifiesto el anículo 25.2 de la Ley Básica de Régimen Local (Ley 711985, de2 deabril):
"El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas...".

En segundo lugar, cabe apuntar algunas cuestiones que serán objeto de especial
atención en próximos epígrafes, como es que el medio marino no forma parte del término
municipal y asimismo cabe referirse al principio de tenitorialidad de las competencias.

En tercer lugp;.cabe señalar que el espacio municipal más próximo al medio
marino es la costa''oo, donde existe una tradición de atribuir a los municipios
competencias sobre las playas como se pone de manifiesto en el artículo I 15 de la Ley de
Costas, en concreto el mantenimiento de "las playas y lugares públicos de baño en las
debidas condiciones de limpieza,higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de
las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y
seguridad de las vidas humanas".

Los municipios en lo relativo a nuestra materia adquieren interés, por lo contenido
en la ley de Costas (art. 1 15), así como por las materias que señala el citado art. 25.2 de
Ley de Bases de Régimen Local: "la seguridad en los lugares públicos", la "protección del
medio ambiente", "la "protección de Ia salubridad pública", las "actividades o
instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo".

Pero, asimismo, no hay que olv.ida¡ que la Constitución consagra la gararúía
institucional de la autonomía municipalle6T, gu€ supone el reconocimiento del marco
competencial necesario para poder realizar satisfactoriamente la gestión de sus intereses
propios''oo, en el que debemos ver si se ubican las AMPs. En este sentido, el
protagonismo que pueden tener los municipios en las AMPs estará condicionado por su
proximidad a los mismos, que será intensificado si se trata de AMPs mixtas. como tantas
veces también hemos dicho.

re66 Donde la situación no es diferente de la establecida en la Ley de Bases de Régimen Local, como es patente en la
Ley de Costas (art. I 15) que dice que: "Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que
dicten las CCAA, podrán abarcar los siguientes extremos...,'.

'nut A¡ts. 137 y l4o cE.

'e68 
Arts. 2y 25.2 de la Ley illgS5,reguladora de las Bases del Régimen Local.
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De este modo, parafraseando a SAINZ MORENO, las AMPs pueden constituir
para los municipios costeros una cuestión del mayor valor, que forma parte de su "interés
propio", del "círculo vital de sus intereses", debiendo, en consecuencia, participar
necesariamente en su gestión con la autonomía suficiente para garantizar ese interés''o'.
Pero en todo caso, dicha participación estará condicionada por lo que dispongan los
legisladores estatales y autonómicos, que es precisamente el objeto de atención del
presente epígrafe. Por tanto, vamos a centramos ya en el ordenamiento estatal y
autonómico.

En este sentido, cabe hablar de dos ordenamientos jurídicos articulados, entre los
que se distribuyen las distintas materias conforme al principio de competencialeT0, es
decir, hay que precisar los poderes de cada entidad pública.

Para ello, hay que tener en cuenta que la materia "medio ambiente" se integraría
-de acuerdo con la tipología de las competencias realizada por MARTIN MATEO''"-
dentro de las llamadas "competencias compartidas en exclusiva", según las cuales al
Estado corresponde la legislación básica siempre, la frjación de los estándares generales, y
a las CCAA les corresponde desarrollar dicha legislación básica, y ejecutarla. Ahí, no se
admiten injerencias entre las distintas Administraciones ni siquiera debido a la posible
incidencia en el ámbito interno del Derecho comunitario; y de velar por su cumplimiento
se encarga el Tribunal Constitucional. En este sentido cabe señalar que este órgano ha
dejado claro en numerosas sentencias las competencias estatales en medio ambiente,
siendo la STC 10211995, de 26 de junio, en relación con la Ley 4ll9B9, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la que
culmina toda una línea jurisprudencial que viene a reconducir a sus justos términos la
materia.

De acuerdo con el primer precepto (art. 149.1.23), el Estado se reserva la
competencia "exclusiva" sobre la legislación básica sobre protección del medio ambiente,
sin perjuicio de las facultades de las CCAA de establecer norrnas adicionales de
protección". Y de acuerdo con el segundo precepto (148.1.9) las CCAA asumen

'nun SAINZ MORENO, Término municipal y domínio marítimo, op. cit., págs. 184-185. En este contexto las CCAA
de Ceuta y Melilla pueden tener un importante protagonismo.

re70 De esta manera una misma materia puede dar lugar al ejercicio de distintos poderes tanto del Estado como de las
CCAA; ha de precisarse para cada materia a quién corresponde la legislación en sentido formal y el ejercicio de
potestades admini strativas.

reTl Seguimos en todo a R. MARTÍN MATEO, Manual de Derecho Admínistrativo..., op. cit., pag. 223 y ss: Es
necesario advertir, que hay que partir del hecho de que Ias competencias deben abordarse desde una doble perspectiva:

funcional y material. La primera remite a los poderes disponibles: legislación basica, de desarrollo, reglamentación,
ejecución; y la segunda a las actividades sobre las que aquellos poderes inciden, y según esta es posible hablar de
competencias integrales, que serían todas aquellas en las que a uno sólo de los órdenes, Estado o Comunidad Autónoma
corresponde la totalidad de las funciones sobre una materia (por ejemplo: el Estado tiene todas las funciones sobre
Defens4 Fuerzas Armadas, etc.) y competencías compartidas en exclusividad, en donde, en este caso, sobre una misma
materia coinciden competencias de distintos entes que asumen funciones distintas que no admiten injerencias (por
ejemplo, al Estado la legislación básic4 la frjación de estándares generales; y a las Comunidades Autónomas la
determinación legislativa de requisitos más precisos -"desa¡rollo legislativo", se llama técnicamente-, vigilando además,
el cumplimiento de toda la normativa -técnicamente, "función de ejecución"-.
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competencias en cuanto "a la gestión en materia de protección del medio ambiente".

Vamos ahora, sin embargo, a detenernos en ciertos términos utilizados para
determinar la distribución de competencias, porque tal como nos dice la STC I02l95 "está
en función de conceptos aparentemente simples, por una parte el de lo básico y por la otra,
el de su desarrollo y ejecución".

En efecto, se trata de conceptos sólo en apariencia simples, como lo demuestra el
número de SSTC que se han ocupado del tema, quedando todavía cuestiones por
precisar1972.

En este sentido, es clarificador la STC 102195, cuando en sus Fundamentos 8 y 9
nos dice:

"La Constitución habla varias veces de "bases" (art.149. 1, 13, 18 y 25), una de "condiciones
básicas" (art.149.1. 1), ofra de normas básicas (art.149 1.21)y dos de "legislación básica" (art.
149 1 l7 y 18) cuando enumera las distintas atribuciones que componen la competencia exclusiva
del Estado, expresiones que tienen una referencia común, aun cuando con modulaciones diferentes.
Para decirlo con pocas palabras, en las dos primeras predomina su dimensión material y en las
últimas su aspecto formal que, además, se potencia cuando las Comunidades Autónomas tienen
conferidos el desarrollo legislativo y la ejecución en la materia de que se trate, como es el caso de
la protección del medio ambiente. Lo básico incorpora la acepción de fundamento o apoyo
principal de algo, con vocación por la esencia, no de lo fenoménico o circunstancial, cuya luralidad
consiste en "asegurar, en aras de intereses generales superiores a los de las Comunidades
Autónomas, un común denominador normativo (STC 4Sl1981) y, en la materia que nos ocupa, ,'el
encuadramiento de una política global del medio ambiente" (STC 6411982), haciendo viable la
solidaridad colectiva y garantizando su disfrute por todos, así como el correlativo deber de
conservación en régimen de igualdad (art. 45 CE)... Se trata pues, de una estratificación de la
materia por niveles, donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejorable por así
decirlo para adaptarlo a las circunstancias de cada Comunidad Autónoma. Esta es, también, la
articulación de la normativa supranacional de la Unión Europea respecto de la que corresponde a
los Estados miembros por virtud del principio de subsidiariedad,'.

En términos generales, como se adelantó, se puede afirmar que conesponde al
Estado las competencias básicas en la materia "medio ambiente" de acuerdo con los
principios de solidaridad, igualdad y unidad de mercado que animan nuestro
ordenamiento constitucional. Por lo común, el concepto de legislación básica remite a
aquellas funciones de ordenación que se reserva el Estado de f,rjar las condiciones
mínimas de la regulación normativa que deben ser aplicadas en todo el Estado. Por lo
general, también, pero no necesariamente, esa legislación básica se plasma en una norrna
con rango de Ley, si bien en determinados casos, como ha sancionado en diversas
ocasiones el Tribunal Constitucional, las regulaciones generales o básicas se pueden fijar
reglamentariamente I 973

re72 De esta form4 aunque ya existe un cuerpo doctrinal consolidado a cerca del alcance de la ,,legislación básica,,
todavía no hay unanimidad en todos los aspectos, y así, por ejemplo, existen discrepancias respectó al instrumento
formal para el establecimiento de "lo básico", como lo pone en evidencia el voto particular de la STC 102/1995.

ret3 Lo que está en conexión con el postulado de autonomía estatal en cuanto a la forma y los medios para la
aplicación del Derecho comunitario, Directivas y Reglamentos. Esto ha determinado, según los casos, la aprobación de
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A partir de ese esquema, las competencias de las CCAA -de todas en el momento
presente- se plasman en la posibilidad de proceder al desanollo legislativo y la ejecución
de la normativa estatal sobre medio ambiente, lo que posibilita la existencia de una
normativa más proteccionista en el ámbito autonómico que la de la legislación estatal, que
puede así verse ampliada, posibilitando una mayor protección ambiental, con el límite del
respeto a la legislación básica, al principio de solidaridad (art. 45.2 CE) y al principio de
igualdad (arts. 9.2, 14 CE). Nuestro ordenamiento jurídico, por tanto, admite la
posibilidad de introducir a escala autonómica un sistema de tutela ambiental más estricto
que el que deriva de la aplicación de la legislación básica del Estado, lo que puede derivar
en nna distinta tutela de protección ambiental y en una distinta organizaciín
administrativa (totalmente legitimado).

Por tanto, las competencias en materia de espacios protegidos, teniendo en cuenta
que éstos están incluidos dentro de la materia medio ambiente, es una materia compartida
entre el Estado y las CCA,{ de la siguiente manera:

- al Estado le conesponde dictar únicamente la legislación básica sobre espacios
protegidos

- y alas CCAA corresponde el desarrollo de dichas norrnas básicas, pero también
(a partir de la competencia sobre normas adicionales de protección'''*) la creación
de nuevas noÍnas, independientes de la regulación estatal,_relativas a los espacios
nattrales de especial interés en sus respectivos territoriosleTs.

Hoy todas las CCAA pueden legislar sobre espacios protegidos por dos conceptos
diferentes. En primer lugar, con fundamento en los principios de la legislación del Estado,
puesto que éste únicamente tiene potestad exclusiva sobre las bases de dicha legislación.
En segundo lugar, las CCAA podran legislar sobre esta materia con mayor libertad
siempre y cuando la filosofía animadora de la normativa autonómica fuera la de mejorar

Leyes, Decretos o simples Órdenes ministeriales dependiendo todo ello de su incidencia en el marco constitucional de
libertades y del grado de cobertura legal que proporciona el sistema español de.ierarquía normativa. NmnfÍN I\4ATEO,
R.,Tratado de Derecho Ambiental, vol. II, Trivium, Madrid, 1994,pá9.500. Como ejemplos de Directivas que se han

transpuesto por Orden Ministerial estarían las siguientes: Orden de 22 demarzo de 1989 (Directiva 801'l79lCEE), la

Orden de 28 de julio de 1989 (Directiva 83l29lCEE,78l1'76lCEE y 82I883/CEE). Como ejemplo de Directiva que se ha

t¡anspuesto por Reglamento está el Real Decreto 886/1988, de 15 de julio (Directiva Seveso 82l501lCEE de 24 de
junio), y como ejemplo que ha necesitado Ley, la Directiva 90/313/CEE, de 7 de junio, sobre libertad de acceso a la

información en materia ambiental, que se ha incorporado al ordenamiento español con la Ley 38/1995, de 12 de

diciembre.

teTa Dichas norrnas adicionales sirven para establecer una protección medioambiental más intensa, teniendo como

límites dichas normas no sólo el respeto a la legislación básica sino también el respeto al principio de solidariedad (art.

45.2 CE) y al principio de igualdad, al que aluden (arts.9.2, 14 y 139). No obstante, la evidente difrcultad que en Ia
práctica ofrece la distinción entre normas que desarrollen Ia legislación estatal y normas que establecen medidas

adicionales de protección, permite establecer una equiparación, a estos efectos, entre todas las Comunidades

Autónomas" (STC 149/1991, Fj. 1.D).

tntt Est*-os de acuerdo totalmente en esta cuestión con ESCOBAR ROCA, G., en La ordenacíón constítucional del

medío ambíenfe, Dykínson, Madrid, 1995, págs. 170 y ss.
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las previsiones estatales: "establecer norrnas adicionales de protección". es decir. una
normativa más proteccionista en el ámbito autonómico.

Esta distribución de competencias en el ámbito normativo vamos a aplicarla a las
AMPs. En principio, podría considerarse que sobre las competencias legislativas que
corresponde al Estado no cabe señalar ninguna diferencia por tratarse de AMPs, y de este
modo le corresponde como mínimo su regulación básica.

Pero el problema surge con respecto a las CCAA. En primer lugar, los Estatutos
de Autonomía refieren el ejercicio general de las competencias a "sus respectivos
territorios", sin mencionar el medio marino adyacente a sus costas. Y en segundo lugar,
los Estatutos de Autonomía, que suelen hacer referencia expresa a los espacios protegidos,
en ningún momento se refteren a las AMPs, pero, además, sitúan (los espacios protegidos)
en un contexto -como señala VALENCIA MARTIN- que no parece contemplar su
proyección al mar: montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y
pastos, y tratamiento especial de zonas de montaña (p. 

"j. 
art.9.l0. Estatuto de Autonomía

de Cataluña'>to)'>t '. Parece entonces difícil que las CCAA puedan legislar sobre AMps,
pero veamos primero qué dicen sus Estatutos de Autonomía.

Como ya anunciamos, los Estatutos de Autonomía, a diferencia de lo que ocuffe
en la Constitución, sí que recogen expresamente la materia "espacios protegidos", excepto
los del País Vasco y Galicia. Respecto al resto de los Estatutos de Autonomía, cábe
señalarse que la materia aparece regulada de dos maneras diferentes:

- como competencia autonómica exclusiva, en los Estatutos de Cataluñale78
Andalucíaletf y Valenciale8o. 

'

- como competencia de desarrollo (de lg^.legislación básica del Estado) y
ejecución, en los Estatutos de Asturiaslesl, 

-cantabrjates2. 
Murciales3" tála,

tntu 
Qu. dice textualmente: "La Generalitat de Cataluña tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento
especial de zonas de montaña, de acuerdo con lo dispuesto en el no 23 del apartado I del art. 149 delaConstitución,'.

re77 VALENCIA MARTIN, G., "¿De quién es el mar?: La distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de protección del medio ma¡ino" en Libro homenaje a Ramón Martín Mateo, en
prens4 pág. 7.

'ntt  Vid. art.  9.10, Ley Orgrinica 4l1g7g,de 18 de diciembre.

'"t Vid. ar.t. 13.7, Ley Organica 61198l,de 30 de diciembre.

'nto Vid. art.  31.10, Ley Organica 5119t2,de I de,jul io.

' t t '  Vid. aft .  11.b, Ley Organica 7l l98l,de 30 de diciembre.

'n*2 Vid. aL-t.23.1, Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre.

''*' Vid. arl I 1 .b, Ley Orgtuica 411982, de 9 de iunio.
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Balearesl 980, canariast ntt.

Sin embargo, a pesar de existir estas diferencias entre los Estatutos e incluso
silencio sobre los "espacios proteg-idos" en alguno de ellos, puede hablarse de práctica
equiparación de todas las CCAA''oo al corsiderarse los "espacios protegidos" incluidos en
la materia genérica de medio ambientelest, al que sí hacen referencia todos los Estatutos
de Autonoriríule88.

Entonces es evidente, que todas las CCAA pueden legislar (a través del desarrollo
normativo y nonnas adicionales de protección) sobre espacios naturales protegidos, pero

¿y sobre las AMPs?. De acuerdo con la STC 40198 (Ley de Puertos y Marina Mercante,
Fj. 56) que señala que: "No puede, en efecto, aceptarse que el hecho de que estemos ante
el medio ambiente del mar cambie la naturaleza de la competencia controvertida...",
parecería que también, sin embargo, entendemos que la pregunta no debe ser contestada
"a voz de pronto", sin antes haber profundizado en la caracterizaciónjurídica de las
AMPs.

Para ello consideramos oportuno continuar con las competencias ejecutivas en las
AMPs, puesto que fueron puestas en tela de juicio mediante la interposición de un recurso
de inconstitucionalidad a la Ley 411989, de espacios naturales, y que fue resuelto por la
citada STC 102/1995 (Fj. 20. Precisamente para dilucidar esta cuestión (competencias
ejecutivas) se suscitará una discusión en tomo a la caracterización jurídica del mar y por
ende de las AMPs, que será la que "alumbrará" sobre el régimen competencial de las
AMPs.

IV. Las competencias ejecutivas sobre las áreas marinas protegidas

La cuestión que, en estos momentos, corresponde abordar es especial por diversas
razones. Por un lado, al contrario de 1o que estamos acostumbrados en nuestra figura de
estudio, las competencias ejecutivas han sido objeto de atención de forma directa,. ab
initio paralas AMPs, tanto por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional''o',

reso Vid. art. I 1 .5, Ley Orgíníca2l1983, de 25 de febrero.

re85 Vid. ar:..34. a)4, Ley Organica 1011982, de l0 de agosto.

tntu La STC 105192 en relación con estas diferencias señala que "la configuración de los espacios protegidos como

objeto de la competencia exclusiva de ciertas CCAA les otorga un mayor protagonismo y refuerza su posición sirviendo

de freno para la penetración de las competencias estatales sobre protección de medio ambiente" (Fi. 3).

re87 Tal como nos dice la STC 102195 "la protección del medio ambiente se traslada de la Constitución al ámbito

estatutario con fórmulas diversas, pero coincidentes, sin embargo, en la sustancia" (F.|. 2)'

re88 Y, por tanto, el Estatuto del País Vasco (art. I L 1' al) y Galicia (art. 27 .30), que son los que guwdan total silencio

sobre los espacios protegidos.

re8e 
STC lo2llgg5 (Fj. 20), y asimismo ha dado lugar a la interposición ante el TC de dos conflictos positivos de

competenci4 todavía por resolver, en relación con el parque natural de Cabo de Gata y las reserva natural de las salinas

de Ibiza.
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como por parte de la doctrinaleeo. En esta cuestión no hará falta extrapolar el régimen
aplicable de los espacios protegidos, se entiende terrestres, a las AMPs.

Y por otro lado, la cuestión de las competencias ejecutivas de las AMPs,
consideramos constituirá un aspecto clave para caracterizarlas, y por ende, para configurar
su régimen jurídico. Pero esta última cuestión que, en definitiva, es el objeto del trabajo,
ya lo abordaremos; por el momento, necesitamos conocer todo lo relativo a las
competencias ejecutivas de las AMPs.

l. La declaración y gestión de los espacios protegidos como competencia
I'normal" de las Comunidades Autónomas

En primer lugar, habría que indicar qué materias constituyen actividades de
ejecución en los espacios naturales o en las AMPs. De acuerdo con la STC 102195 (Fj.
18) comprenderían la declaración y gestión de los espacios protegidos. Respecto a la
"declaración" la citada STC dice: "la declaración de que un espacio natural merece la
protección prevista constitucionalmente, es un acto meramente ejecutivo'ev I que consiste
en aplicar la legalidad, individual izándola..." .

Y respecto a la "gestión", continua diciendo la misma STC: "Si en el engranaje de
las competencias normativas del Estado y de las Comunidades pudiera crearse alguna
zona en sombra o algún problema de límites no ocrrre lo mismo tratándose de la
"gestión", que conesponde en principio a las CCAAtee2. No sólo la Constitución la
encomienda a aquéllas, sino que, además, estatutariamente se les defiere la función
ejecutiva no sólo en el ámbito entero de la protección del medio ambiente, comprendidos
los espacios naturales, trátese de las nornas básicas como de las adicionales y de las que
se dicten para su desarrollo, legislativas y reglamentarias, estatales o no, sino también en
las diferentes facetas que conllevan la administración, la inspección y la potestad
sancionadora (...) El juego recíproco de las noñnas constitucionales (arts. 148.1.9 y
I49.I.23 CE) y de las estatutarias pone de manifiesto "sin lugar a dudas, que las

facultades eiecutivas o de gestión en materia de medio ambiente, en generat (. )
corresponden a las ccAA y no al Estadotee3 (ssrc l4glrggl y 32glrgg3)".

Las competencias ejecutivas referidas a los espacios protegidos se concreran pues,
en la creación o declaración formal del espacio y en la gestión del mismo, entendiendo
por gestión no únicamente el ejercicio de actividades estrictamente ejecutivas o
administrativas, sino también el desempeño de poderes más amplios relacionados con la

reeo VALENCIA MARTIN, G., "De quién es el mar?..., op. cit., págs. g-11 y pEREZ coNEJo, L., ,,Deslindes

competenciales en aguas marinas. El caso del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar" en Cuadernos Jurídicos, núm. 35,
nov. 1995, pérys.44-48.

leel La cursiva es nuestra.

Iee2 La cursiva es nuestra

'nn3 
La cursiva es nuestra.
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política del espacio protegido, potestad reglamentaria, planificación, etc.leea.

En efecto, la STC 102195 (Fj. 18) señala que dichas competencias ejecutivas se
atribuyen a las CCAA, no de forma absoluta pero sí de manera general.

Pero, además, lo que es muy importante, la STC 10211995 (en sintonía con la STC
32911993) se refiere a la gestión ambiental como competencia de las CCAA, a quienes
"en situación de normalidad" corresponde la "ejecución sin fisura alguna de ese entero
grupo normativo", relegando la ejecución estatal a "supuestos rigurosamente
excepcionales" (FF. jj. 8 V 9)'"'.

Por tanto, la regla general es que la declaración y gestión de los espacios
protegidos corresponda a las CCAA; y así es recogido en el Derecho positivo (Ley estatal
411989. art.21.1'"o).

Esta "regla general" se excepcionaba en tres casos (hablamos en pasado porque la

STC 102/1995 ha incidido en este particular, provocando importantes modificaciones).
Estos tres casos eran: a) espacios localizados en el dominio público marítimo-terrestre,
que contiene los bienes del artículo 3 Ley de Costas (art.21.3)'"' , b) espacios situados en

el territorio de dos o más CCAA (art. 21.4), y c) los parques nacionales (art.22). En los

tres casos se "trasladaba" la declaración y gestión de los espacios protegidos de las CCAA
al Estado.

El caso. que nos interesa es el citado en primer lugar, es decir, el apartado tercero

del artículo 2I'""o, en el que no se menciona el medio ma¡ino o un término similar, sino
que se alude a los "bienes señalados en el art. 3 de la Ley 2211988, de 28 de julio, de

Costas". De cualquier forma, está claro que se trata del espacio marino donde se

establecen nuestros espacios protegidos, es decir, las riberas del mar y de las rías
(incluyendo Ia zonamarítimo-terrestre y las playas), las aguas interiores, el mar tenitorial,
y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

Se observa entonces, que cuando se trata de AMPs se modifica sustancialmente Ia

tss+ MARTIN MATEO, R. Tratado de derecho ambíental, vol. IIL.., op. cit., pág. 355.

''nt 
Qu. el artículo 149.1.23 C.E no autoriza al Estado,por regla general. a reservarse tal tipo de actuaciones.

ree6 Precepto dedicado a la atribución de competencias en la materia y que tiene carácter de norma básic4 de acuerdo

con la Disposición Adicional 5o de la Ley 411989.

ree? Recordamos que la LENP recoge la posibilidad expresa -por primera vez en una ley de espacios naturales- de

declarar espacios protegidos en el medio marino y así lo indicaba: "Aquellos espacios del territorio nacional, incluidas

las aguas continentales, y los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, incluidas la zona económica

exclusiva y la plataforma continental, que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores

naturales sobresalientes, podrán ser declarados protegidos de acuerdo con lo regulado en esta Ley" (art. 10. 1)' La cursiva

es nuestra.

'nnt Aunqu", si pensamos, por ejemplo, que las AMPs pueden ser decla¡adas parques nacionales, como de hecho

ocune con el Parque Nacional de Cabrer4 también se debería aplicar sus disposiciones; no obstante, es necesario

referirse primero al ut.21.3, por cuanto constituye el supuesto basico'
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atribución de competencias de ejecución respecto a los espacios protegidos, se entiende
terrestres. A primera vista, parece que el medio fisico en el que se establece el espacio
protegido no es indiferente aI legislador ya que se establece una atribución de
competencias distinta según el lugar (tiena firme-mar) elegido para establecer el espacio
protegido. Hemos de interpretar entonces, que estamos ante uno de esos "supuestos
rigwosamente excepcionales" que justifica que una materia ejecutiva como es la
declaración y gestión de las AMPs no coffesponda a las CCAA que es "lo normal", sino al
Estado.

Entonces habría que dilucidar qué circunstancias han hecho que nos encontremos
ante un supuesto excepcional, en definitiva porqué al tratarse de AMPs no se aplica la
regla general en materia de ejecución, es decir, que sean las CCAA quienes declaren y
gestionen las AMPs.

No obstante, el precepto que.es objeto de nuestra atención, el artículo 21.3, ha sido
declarado nulo por la STC lO2lI995'""".

Por ello, entendemos que tiene ahora gran interés traer a colación los argumentos
utilizados por la STC para declarar nulo el precepto en cuestión y, además, quizás dichos
argumentos nos revelen cuáles eran las circunstancias que justificaron que el Estado
ostentara competencias ejecutivas en materia de espacios protegidos.

2. La declaración de inconstitucionalidad del art.21.3 de la Ley 4/1989: los
argumentos esgrimidos por la STC 102/1995

En primer lugar, vamos a examinar los argumentos que la STC utiliza para
declarar la nulidad del art. 2I.3, y en segundo lugar, interesa conocer las consecuencias
que comporta tal fallo, algunas de las cuales -adelantamos- pueden resultar "extrañas" a
nuestros esquemas jurídicos; y ello unido alafalta de claridad y contradicciones en que
incurre la STC (Fi. 20) como veremos, nos hace pensar que quizás el Tribunal
Constitucional no ha sido consciente del alcance de su propio pronunciamiento.

La Sentencia, con relación al artículo 21.3 (F j.20), afirma que no existen motivos
para distorsionar la normal distribución de competencias en materia de espacios
protegidos cuando se trata de la declaración y gestión de espacios localizados -dice
expresamente la STC- "en las riberas del mar, de los ríos, del mar territorial y las aguas
interiores y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental (art.3,
Ley 2211988, de Costas, al cual se remite el art. 21. 3 de laLey 411989)" , es decir, cuando
se fiata de AMPs, localizadas en cualquiera de los bienes que conforma el dominio
público marítimo-terrestre.

Y ello es fi.urdamentado en lo siguiente: "la titularidad del dominio público no

teee Cabe decir que también han sido declarados inconstitucional los arts.21.4 (espacios "interautonómicos") v 22 en
parte (parques nacionales). Sobre ellos volveremos más adelante.
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confiere, por sí misma, competencia alguna (...). En ningún caso la titularidad dominical
se transforma en título competencial desde la perspectiva de la protección del medio
ambiente, sin perjuicio por supuesto de las funciones estatales respecto de estos bienes
desde su propia perspectiva. ("Las facultades dominicales (...) sólo pueden ser
legítimamente utilizadas en atención a los fines públicos que justifican la existencia del
dominio público, esto es, para asegura/ la protección de la integridad del demanio, la
preservación de sus características naturales y la libre utilización pública ̂y gtafuita, no
para condicionar abusivamente Ia utilización de competencias ajenas'"'", y en lo que
aquí más directamente nos ocupa, de la competencia autonómica para la ordenación
territorial" STC 149191)" (Fj.20, STC 102/95).

La STC es rotunda al afirmar que la condición demanial de titularidad estatal que
goza el medio marino, no implica cambios en la "normal" distribución de competencias.

Además, la STC apostilla que "es la naturaleza jurídica de la actividad el único
criterio válido para juzgar de su idoneidad constitucional (...). La esencia de la declaración
como acto ejecutivo no puede quedar desvirtuada por factores ajenos e inoperarites como
son los topográficos".

Y asimismo, la STC se muestra tajante al señalar que la distinta "topografia" que
implican las AMPs, es decir, que se trate de espacios localizados en el medio marino y no
en el terrestre, no justifica cambios en el reparto competencial en la materia, puesto que el
"único criterio" que vertebra la distribución de competencias es la nafinaleza jurídica de la
actividad.

A sensu contrario se puede concluir que la caracterización del medio marino
como dominio público de titularidad estatal y su topografía no terrestre, eran las razones
por las que el art.2l.3 constituía "un supuesto excepcional", que legitimaba el ejercicio
estatal de competencias ejecutivas en materia de espacios protegidos, tal cual se recogía
en la Ley 411989 en su versión originaria.

3. Consecuencias de la STC 10211995 sobre la declaración y gestión de las
áreas marinas

3.1. Las dudas que plantea el alcance de la Sentencia

El Fj. 20 declwa inconstitucional el cnácter básico atribuido al art.21.3 dela
LENP y de acuerdo con los argumentos esgrimidos supra todo parece indicar que a partir
de la STC -aunque habrá que estar a lo que diga el legislador ordinario* corresponderá a
las CCAA la declnación y gestión de las AMPs; AMPs que pueden localizarse en
cualquiera de los bienes que hacía referencia el art. 2I.3, es decir, desde lazona marítimo-
terrestre hasta la ZEE, espacios a los que expresamente se refiere la STC, aunque cabe
señalar que en ocasiones se refiere sólo a la"zona marítimo-terrestre". Pero vayamos por
partes.

2ooo La cursiva es nuestra,
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Por un lado, hay que decir que el legislador ordinario ya se ha pronunciado al
respecto y lo ha hecho mediante la derogación del citado art.2L3. por la Disposición
derogatoria primera de la Ley 41D7200t. Tias este pronunciamiento se acentúa la idea de
que son las CCAA las responsables de las AMPs. En efecto, afalta de precepto específico
para ellas, se deberá aplicar el art.21.1. LENP, que contiene la "regla general" de
atribución de competencias en materia de espacios protegidos, que no ha sufrido
modificación alguna, y como recordaremos otorga las competencias de declaración y
gestión a las CCAA.

Y por otro lado, la consecuencia que acabamos de señalar constatada por el
Derecho positivo -aunque realizada de forma negativa, por derogación- puede quedar
ensombrecida por una serie de manifestaciones realizadas en el propio Fj. 20, como
acabamos de adelantar. En efecto, en ocasiones la STC se refiere sólo a la "zona
marítimo-tenestre", prescindiendo del resto de los bienes del dominio público marítimo-
terrestre. Así, ocurre al referirse a los bienes objeto de protección, puesto que aunque el
Fj. comienza aludiendo de forma exhaustiva a todo el demanio público marítimo-
terrestre, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Costas, como posible lugar para
establecer una AMP, lo cierto es que aparece en varias ocasiones la expresión "zona
marítimo-terrestre" como el único espacio geográfico donde se van a establecer los
espacios protegidos, como sucede en el propio encabezamiento del Fj. que titula:
"Espacios naturales enclavados en la zona marítimo-terrestre". Además, a modo de
conclusión dice que "la calificación de un segmento o trozo de Ia zona marítimo+errestre
como parte de un espacio natural protegible corresponde también a la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio se encuentre"'uu'.

Esta disquisición no es baladí, puesto que la "zona marítimo-terrestre" tiene una
definición legal muy clara en la que se evidencia que no se trata de medio marino
propiamente dicho. LaLey de Costas define dicha zona como el "espacio comprendido
entre la línea de balarnu escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde
alcanzart las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea
de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las margenes de
los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran
incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos
bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de
la filtración del agua del mar" (art. 3.1 a)).

Por su parte, hay que tener en cuenta algo muy importante como es que la zona
marítimo-terrestre es considerada parte del territorio de los municipios, en definitiva
territorio de las CCAA, a diferencia de la parte marítima del dominio público, como
claramente expresa la Sentencia del Tribunal Supremo (STS), de 28 de junio de 1980:

'oo' L.y aprobada precisamente para incorporar los cambios producidos por la STC 10211995.

2002 VALENCIA MARTIN, G., ¿De quién es el mar?: La distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en mater¡a de protección del medío marino..., op. cit., pág. 10.
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"todo el territorio nacional lo conforma el conjunto de los municipios. Los Ayuntamientos
extienden sus competencias a la totalidad del territorio sin límites de propiedad. Las
competencias municipales son territoriales . La zona marítimo-terrestre y la playa,^aunque
son dominio público, forma parte del territorio de los distintos Ayuntamientos""u' y "no
así el mar territorial que también es de dominio público estatal" (STS de 28 de febrero de
1986).

Podría entenderse la referencia exclusiva ala"zona marítimo-terrestre" como una
falta de precisión terminológica, es decir, simplemente es una forma abreviada o coloquial
-si se quiere- de referirse a todo el dominio público marítimo-terrestre; o por el contrario,
puede considerarse que el Tribunal Constitucional realmente sólo se refiere a la "zona
marítimo-terrestre", de acuerdo con su definición legal.

Esta segunda consideración no es descartable dados los términos en que el Fj.
concluía, que de nuevo reproducimos: "la calificación de un segmento o trozo delazona
marítima-tenestre como parte de un espacio natural protegible corresponde también a la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre"

Si nos fijamos en las palabras destacadas en cursiva es indudable que se está
pensando en tierra firme, y ello por varias razones: primero, porque se hace mención al
territorio de las CCAA y como sabemos su territorio comprende sólo la tierra firme y no
el mar; segundo, porque cuando se quiere aludir al medio marino se habla de área o
espacio nunca de trozo o segmento, que remite claramente al medio terrestre o en todo
caso, a la zona marítimo-terestre.

Por tanto, consideramos que el TC aunque cite al comienzo del Fj. todos los
bienes de dominio público marítimo-terrestre, en realidad, no está pensando en una AMP,
es decir, en la declaración de un espacio protegido en el medio marino de forma
autónoma, sino en un espacio protegido (tenestre) enclavado en la zona marítimo-
tenestre. Si así fuera, es manifiesto disminuiríala envergadura de la decisión tomada por
el TC, puesto que se trataría simplemente de legitimar alas CCAA costeras para decluar
un espacio protegido en su territorio que se extiende a la zona marítimo-tercestre
colindante, pero en ningún caso, se legitimaría a las CCAA para establecer espacios
protegidos en el mar, ni siquiera en áreas marinas colindantes de la tierra firme, es decir,
las CCAA no podrían establecer AMPs.

Visto de esta manera, no parece que el pronunciamiento constitucional -como
decimos- constituya un cambio sustancial, sino que por el contrario, constituiría un
acomodo con la práctica de ciertas CCAA, puesto que con anterioridad a la STC 102195,
alguna había declarado espacios protegidos abarcando la zona-ryarítimo-terrestre, es decir,
dominio público marítimo-terrestre, sin "acudir" al Estadotooo, qu, eru precptivo de

2003 En igual sentido la STC 149/1991 (Fj. 1.A) señala que "el litoral forma también parte, sin duda algun4 del
territorio de los municipios costeros".

toot Así, por ejemplo, ha ocunido repetidas veces en la Comunidad Valenciana con la aprobación de: el Parque
Natural del Fondó (Decreto 187/1988, de 12 de diciembre), el Parque Natural del Prat de Cabanes-Toteblanca
(Decreto 188/1988, de 12 de diciembre), el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Tonevieja (Decreto 189/1988,
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acuerdo con el extinto art.2I.3.

Y esa "acomodación" con la práctica autonómica -que intuimos puede ser la
intención de la STC 10211995 (Fj. 20)- ha sido reconocida expresamente por el propio
Tribunal Constitucional, en la STC r951t998, que resuelve un recurso de
inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de
Cantabria contra la Ley estatal 611992, por la que se declara la Reserva Natural de las
Marismas de Santoña. En efecto, dicho espacio protegido, declarado en 7992 (anterior,
por tanto, a la STC 10211995), comprendía lazona marítimo-terresfte, lo que significaba
la intervención del Estado"". Sin embargo, la STC 19511998 ha tenido a bien declarar la
titularidad autonómica de la competencia controvertida, pero sin declaración simultánea
de nulidad del espacio protegido actual, que aplaza al momento en que la Comunidad
Autónoma declare las marismas espacios natural protegido, para evitar "la desprotección
medioambiental de lazona" (Fj. 5)

Pero asimismo, la consideración de que sean las CCAA quienes protejan la zona
marítimo-terrestre parece responder al sentido común, positivizado a nuestro modo de ver
-mutatis mutandis- en el "principio de subsidiariedad". En efecto, si las CCAA son las
competentes para declarar los espacios protegidos en su territorio, parece "extraño"
dejarlo de ser para declarar un espacio adyacente, continuo al terrestre ya protegido,
aunque sea de dominio público marítimo-terrestre, como es la zona marítimo-terrestre,
que, además, -no hay que olvidar- constituye territorio de la Comunidad Autónoma.

De cualquier modo, tras la STC 195/1998 (marismas de Santoña), no hay duda de
que las CCAA son las competentes para declarar y gestionar espacios protegidos en la
zona marítimo -terrestre conespondientes a sus litorales.

Pero entonces, ¿qué ocurre con los espacios declarados en los demás bienes de
dominio público marítimo-terrestre, que constituyen el medio marino propiamente dicho,
es decir, quién es competente respecto a las AMPs? Por el momento, dejamos la pregunta
sin contestar, ente otras cosas, porque tampoco es totalmente seguro que la STC
10211995 pensara sólo en los espacios localizados en la zona marítimo-tenestre, y ello
porque la misma -y seguimos en el F j.2}-,^dice algo que puede desconcertar: "cabe, por
tanto, que eslos bienes de dominio público"'o puedan constituirse en una categoría ad hoc
por sus características propias y su trascendencia social, junto a los parques, las reservas,
los monumentos y los paisajes".

Esta reflexión, que consideramos muy importante -sobre la que volveremos-
puede hacer pensar que las referencias a Ia "zona marítimo-terrestre" era una forma

12 de diciembre), el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (Decreto 190/1988, de 12 de diciembre) y el Parque
Natural de la Albufera (Decreto 7111993, de 31 de mayo).

'oot Huy que tener en cuent4 además, en relación con este espacio, la condena a España por Sentencia del Tribunal de
Justicia de la comunidad Europea de 2 de agosto de 1993 (As. C-355/90, Comisión/España).

2ooó La cursiva es nuestra.
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incorrecta de referirse al medio marino, pero que en realidad se quería aludir a todos los
bienes que conforman el dominio público marítimo-terrestre. O qtizá -como señala
VALENCIA MARTIN- quepa entender que jurisprudencialmente no está en absoluto
cerrada la delimitación competencial en relación 

"ott 
lor espacios marinos protegidos2oo7.

Esta última reflexión parece tener muchos visos de ser cierta, puesto que hay pendientes
de decisión dos procesos constitucionales sobre espacios naturales protegidos en el medio
marino propiaménte dicho; nos referimos al parque natural de cabó de Gata-Níj #oor.y^p
la reserva natural de las Salinas delbiza,las Islas de Freus y las Salinas de Formentera'""'.

De todos modos, esa falta de claridad terminológica es destacable porque
confunde sobre el verdadero alcance del contenido de la sentencia en nuestra materia, en
definitiva, si el ordenamiento jurídico español legitima a las CCAA para declarar espacios
protegidos en cualquier espacio marino sujeto a jurisdicción nacional"u'u, o si por el
contrario, simplemente autoriza a las CCAA a declarar espacios protegidos que
comprendan la zona marítimo-terrestre.

Puede parecer que toda esta disquisición no tenga demasiado sentido por cuanto la
STC 102/1995 ha declarado la nulidad total del precepto controvertido (art.21.3), es
decir, sin hacer distinciones entre ningún bien de dominio público marítimo-terrestre, y lo
mismo cabe señalar de la Ley 41197 que incorpora las modificaciones de dicha STC, y
que con respecto a las AMPs se ha limitado *como ya sabemos- a derogar el apartado
tercero del artículo 21. De esta manera, será aplicable a las AMPs directamente el
apartado primero (art.2I.1 LENP), es decir, la "regla general" que -como bien sabemos-
señala que corresponde a las CCAA la declaración y gestión de los espacios protegidos,
entendiendo ahora por tales también a las AMPs, donde quiera que se encuentren, pues en
ningún momento se realiza distinción entre los diferentes espacios marítimos (aguas
interiores, mar tenitorial, ZEE, plataforma continental); ni siquiera se hace mención a la
distinción entre aguas interiores y aguas exteriores que modula las competencias en
materia de pesca, y con la que estábamos familiarizados, al emplearse la legislación
pesquera para proteger enclaves marinos'

En definitiva, podemos concluir por un lado, que las CCAA son las competentes

toot VAIENCIA MARTIN, G., "¿De quién es el mar?: La distribución competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de protección del medio marino"..., op. cit., pág. 10.

2008 Declarado por Decreto de 23 de diciembre de 1987, pero fue objeto de conflictos positivos de competencia (núms.

1492/95 y 31aal95), e[ Decreto 41811994, por el que se aprueba el PORN y el PRUG, promovido por el gobiemo de Ia

nación; y la Orden del MAPA de 3 de julio, por la que se establece la reserva marina de interés pesquero, promovido por

Ia Junta de Andalucía, respectivamente.

200e Aprobada por Ley estatal 2611995, que es obieto de los recursos de inconstitucionalidad acumulados (ntims.

3492195 y 3672195), interpuestos por el Consejo de Gobiemo y el Parlamento de las Islas Baleares.

2010 De acuerdo con el ámbito de aplicación de la definición de espacio protegido que recoge la LENP (art. 10. 1.).

20rr De esta manera, por ejemplo, existen reservas ma¡inas decla¡adas tanto por el Estado como por la Comunidad

Autónoma correspondiente, al localizarse tanto en aguas exteriores como interiores, como ocure con la reserva ma¡ina

de Taba¡ca.
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para declarar AMPs, y por otro lado, que dicha competencia se ejerce con independencia
de su emplazamiento, lo que significa que la competencia de las CCAA para declarar
AMPs alcanza todo el espacio marino sometido a la soberanía o jurisdicción del Estado
español, es decir, hasta la ZEE, en el Atlantico, y en el Meditenáneo hasta el mar
tenitorial y plataforma continental. Más allá de IaZEE en el Atlantico y del mar territorial
en el Mediterráneo nos encontramos en alta mar, espacio libre de soberanías y propio de
Ias libertades, donde se necesitan acuerdos internacionales específicos para la declaración
de AMPs, como fue señalado en su momento2ot'. D. este modo, consideramos que las
CCAA no podrán declarar "AMPs intemacionales" y quizá tampoco AMPs
transfronte rizas, al estar implicadas también relaciones internacionales.

Por su parte, estas conclusiones con lo primero que pugnan es con la escasa
tradición que existe en nuestro país de establecer espacios protegidos en el medio marino,
y mucho menos, en mar abierto. De esta manera, las referencias más frecuentes y cercanas
se refieren a espacios protegidos costeros que prolongan su protección al medio marino
adyacente; de hecho entre las AMPs que reconocemos como tales, no hay ninguna
exclusivamente marina, a excepción, en todo caso, del Parque Nacional de Cabrera, que
como sabemos, en realidad, es marítimo-terrestre.

3.2. La criticable positivación de la STC 10211995 con respecto a las áreas
marinas protegidas

Vamos a insistir, no obstante, en la forma en que el legislador ordinario ha
incorporado, con relación a las AMPs, la STC 102195, puesto que guarda relación con el
punto anterior cuando hablábamos de la falta de claridad y contradicción de la STC (Fj.
20),y porque, en definitiva, dela manera que se harcalizado se deja sin determinar -a
nuestro entender- el régimen competencial de las AMPs.

En efecto, laLey 411989 en el artículo 2I.1, precepto aplicable a las AMPs tras la
derogación del anículo 21.3, dice literalmente lo siguiente:

"La declaración y gestión de los Parques, Reservas Naturales, Monumentos
Naturales y Paisajes Protegidos corresponderá a las CCCA en cuyo ámbito
teritorial s e encuentren ubicado,s..."'' "

Del mismo modo. la STC concluía:

"En consecuencia, la calificación de un segmento o trozo de |a zona marítimo-
terrestre como parte de un espacio natural protegible corresponde también a la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre"

Si nos fijamos en los textos en cursiva, vemos cómo la Ley y la STC coinciden en
remitir la competencia a la Comunidad Autónoma, hasta ahí, no hay problema. El

'o' '  vid. Capítulo VIi l, apdo. I.2.3.

to'3 La cursiva es nuestra.
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problema surge cuando se circunscribe esa competencia al territorio de la Comunidad
Autónoma. Esto lo hemos comentado en otra ocasión y significa que claramente se está
haciendo alusión a los espacios protegidos en tiena firme, ya que sólo el medio terrestre
integra los tenitorios de las CCAA. Sobre esta cuestión volveremos más adelante.

Se aprecia pues, una cierta contradicción entre la realidad jurídica (principio de
territorialidad de las CCAA) y el precepto que -de acuerdo con la Ley 41197- se pretende
aplicar a las AMPs (art.2L 1). Por ello, es altamente recomendable que se legisle de forma
positiva y nos aventuramos a establecer dos posibilidades: bien incorporar un precepto ad
hoc para las AMPs, o bien modificar el precepto arl.2l.1, en el sentido de formularlo de
manera amplia, para que comprenda tanto a los espacios terrestres como los marinos.

Sea de forma independiente en un precepto ad hoc, o en el mismo art.2l.1, una
posible formulación del precepto sería la siguiente: la declaración y gestión de los
espacios protegidos corresponderá a las CCAA "en las aguas/espacios marinos, en el que
el Estado español ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, adyacentes a sus
litorales". En realidad, se trataría de reproducir el ámbito de aplicación del art. 10.1. de la
Ley 411989.

Cualquiera de las dos posibilidades es válida, así como cualquier otra, siempre y
cuando abarque hasta la ZEE y plataforma continental, de acuerdo con el an. 10.1 de la
LENP, como posible espacio donde se puede declarar una AMP.

3.3. Areas marinas protegidas declaradas parques nacionales, y "áreas
marinas interautonómicas"

Otra consecuencia que se puede extraer de la STC 10211995 y que también puede
afectar a nuestra materia, se refiere a los dos casos restantes que la LENP, por excepción,
reservaba la declaración y gestión de los espacios protegidos al Estado, y que aplicados a
las AMPs, consistirían en: una AMP declarada bqo la figura de parque nacional, y
asimismo una AMP establecida en las aguas marinas del litoral de dos o más CCAA, es
decir, estaríamos ante dos supuestos particulares de AMPs.

Seguramente estas "consecuencias" no eran buscadas por el TC, sobre todo la
última, en la que haremos más incidencia por la complejidad y "rareza" -si se nos
permite- que conlleva.

En el caso del "parque nacional" no surge ninguna "complicación" por tratarse de
AMPs, sino más bien al contrario, sobre todo tras la Ley 41197. En efecto, por un lado,
esta Ley amplía los espacios marinos que constituyen "principales sistemas naturales
españoles" que son aquellos sobre los cuales puede recaer la declaración de "parque
nacional", siempre que se trate de espacios representativos (art. 22.t). Estos espacios son:
los sistemas marinos de las Zonas Eurosiberiana y Macaronésica, antes no incluidos en el
Anexo de la LENP, puesto que sólo contemplabaios de IaZonaMeditenán"*oto

20ra Apartado 5, del único artículo de laLey 41197.
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Y por otro lado, hay que .tgner en cuenta el nuevo marco jurídico para los parques
nacionales que crea la Ley 41197'u", de manera que su declaración sigue corespondiendo
al Estado, pero la gestión es compartida con las CCAA.

Los parques nacionales presentan pues, unos caracteres similares a las AMPs, por
ello en más de ocasión serán objeto de referencia; por el momento, cabe recordar que
desde el año 1991 existe un parque nacional prácticamente marino, el Parque Nacional de
Cabrera.

Con respecto al segrmdo caso, las "áreas marinas interautonómicas", es decir,
areas localizadas en el litoral marino adyacente a dos o más CCAA, las cosas son
diferentes y cabe ir más despacio. En este sentido, cabe señalar que Ley 411989
determinaba que "corresponderá al Estado la declaración de los espacios naturales
protegidos Sygndo éstos estén situados en el territorio de dos o más Comunidades
Autónomas'e t o tt (a¡rt. 21 .4\.

Es evidente que se está pensando en espacios protegidos establecidos en tierra
firme, como se desprende de la frase destacada en cursiva. Antes de entrar a analizar las
competencias, nos remitimos a las consideraciones anteriormente expuestas a cerca de
que se debería añadir en el mismo precepto o en otro independiente la expresión: "en las
aguas/espacios marinos en las que España ejerce soberanía, derechos de soberanía o
jurisdicción adyacentes al litoral de dos o más CCAA".

Volviendo al tema de las competencias vemos algo que ya nos es familiar, la
declaración del espacio protegido ya no es de las CCAA sino que pasa al Estado. En este
caso, 1o que oclure es que no se da el mismo tratamiento a la declaración y a la gestión, ya
que ésta aparece compartida entre el Estado y las CCAA implicadas, previéndose
mecanismos de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas afectadas20lT.

Pero, el artículo 2I.4ha sido invalidado por la STC 10211995 por cuanto: "la
supraterritorialidad no configura título competencial alguno en esta materia. Ciertamente,
los espacios naturales tienden a no detenerse y mucho menos a coincidir con los límites de
las Comunidades Autónomas. Pero ello no es suficiente para desplazar la competencia de
su declaración y gestión al Estado, bajo pena de vaciar o reducir la competencia
autonómica en la materia" (Fj. 19).

Y con respecto ala gestión, recogido en el párrafo 2o del precepto 21.4 dirá que
"cae, a su vez, por conexión, aun cuando su contenido parezca razonable en principio

'o" Cambio provocado por la STC 102195 (F.j.21)
2 0 1 6 .

La cursrva es nuestra.

2017 En efecto, el pánafo segundo del art. 21.4 dice que "se convendrá entre el Estado y las CCAA afectadas las
modalidades de participación de cada administración en la gestión de espacio natural de que se trate, correspondiendo al
Estado la coordinación de dicha gestión y, en su caso, la presidencia del órgano de participación previsto en el artículo
20 de esta Ley". (El art. 20 se refiere a los Patronatos o Juntas Rectoras que se creen en los espacios protegidos para
colaborar en su gestión.)
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como fórmula de colaboración, desde el momento en que desaparece la cabecera de la
cual trae la causa".

Por su parte,la STC realiza unos comentarios y recomendaciones para estos casos
de espacio protegido "interautonómico" :

"La circunstanci4 pues, de que un espacio natural de una Comunidad Autónoma se prolongue más
allá de los límites territoriales de la mismlor8 podrá dar lugar a mecanismos de cooperación y
coordinación, pero sin alterar la competencia de aquella para declarar y gestionar dichos espacios.
Por otra parte, la colindancia de CCAA no siempre supone un espacio natural protegible único y
homogéneo, dada la heterogeneidad de los cuatro tipos descritos en la Ley y los muchos que
puedan configurar, en su caso, las normas adicionales autonómicas, sino que pueden coexistir
perspectivas heterogéneas, cuya convivencia pacífica sea factible, como ejemplo un Parque en un
territorio2ote o un Monumento en el vecino o un lugar concreto de otro limítrofe. un mirador. desde
el cual pueda contemplarse el paisaje"

Estos comentarios a pesax de que siempre tienen como referencia los espacios
protegidos terrestres -como se refleja en las expresiones destacadas en crirsiva-, se
pueden trasladar a las AMPs. Y precisamente para este caso swge la necesidad de que las
CCAA tengan sus espacios marinos adyacentes bien delimitados. En efecto, hay que tener
presente que se trataría de un supuesto "transfronterizo", no entre Estados sino CCAA, y
que por ello se debería conocer con exactitud o'la parcela marina" que corresponde a cada
CCAA costera, es decir, los lindes, las fronteras (perpendiculares alalíneade costa)2020
de las aguas adyacentes de las CCAA. Asimismo cabe decir que es necesario conocer las
"parcelas marinas" correspondientes a cada Comunidad Autónoma con independencia de
que se trate de una "AMP interautonómica", puesto que pueden surgir problemas con
AMPs localizadas en espacios marinos limítrofes. Por tanto, cobra relevancia esas
limitaciones; únicamente dos CCAA -que constituyen asimismo archipiélagos- como es
el balear en el mar Meditenaneo y el canario en el océano Atlántico, no se les presenta la
cuestión que ahora planteamos.

3.4. Delimitación de los espacios marinos correspondientes ^ Ias
Comunidades Autónomas

Cabe señalar que esta necesidad de precisar los lindes marinos entre las CCAA no
es indispensable sólo en la materia que nos ocupa, sino también en materia de pesca
marítima, puesto que no hay que olvidar que en aguas interiores son competentes las
CCAA, las cuales deberían conocer con precisión el ámbito marino en que ejercen dicha
competencia; pero en el momento presente no tenemos constancia de que alguna
Comunidad Autónoma haya delimitado dicho espacio. No existen pues, listas de
coordenadas que establezcan los límites de las aguas interiores de cada Comunidad

'o't La cursiua es nuestra

'ot9 La cursiua es nuestra

to'o Porqu. la frontera (paralela a la línea de costa) ya la conocemos, que es hasta el mar territorial o hasta laZEE,

según los casos.
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Autónoma. En nuestro caso, tendría interés que los límites se extendieranal resto de los
espacios marítimos, es decir, maÍ territorial, ZEE y plataforma continental2O2l;
entendiendo siempre que el espacio marino es jwídicamente una unidad estatal, no hay
por ejemplo, mares tenitoriales autonómicos. Por tanto, se trata de una delimitación
fáctica de los distintos espacios marítimos conespondientes al litoral de cada Comunidad
Autónoma.

En cualquier caso, si hoy por hoy no existe delimitación de las aguas interiores,
necesidad importante -a nuestro entender- a efectos de pesca marítima, a fortiori es facil
pensar que estamos lejos de tener la delimitación que demandamos para la declaración de
AMPs, puesto que se trata de una actividad en el momento presente poco relevante.

A pesar de esa generalizada falta de previsión, hemos podido conocer la práctica
de los Servicios territoriales de pesca marítima de Alicante (de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación) en relación, precisamente, a Ia delimitación de las
aguas interiores. Dicha práctica se concreta en la delimitación a partir de la intersección
de la línea de base recta con el paralelo terrestre límite entre CCAA (que se prolonga
para cortar con la línea de base recta). Esta delimitación podría ser trasladable a nuestra
materia.

Asimismo, sería muy oportuno conocer la práctica de Estados Unidos y Australia
para delimitar los ámbitos marinos de los Estados federados, puesto que precisamente
estos últimos son "propietarios" -como recordaremos- de las ̂ tres primeras millas
marinas. En este sentido, de acuerdo con nuestra informaciónt"t,las delimitaciones
coinciden con la práctica de los Servicios territoriales de pesca marítima de Alicante.

Por otra parte, la cuestión que tratamos recuerda -mutatis mutandis- a Ia
delimitación de los espacios marítimos entre Estados con costas contiguas. En nuestro
caso (CCAA vecinas o contiguas) no hay implicaciones internacionales; los espacios
marítimos constituyen una unidad estatal sin simultánea división por CCAA (no hay
mares territoriales autonómicos, sino aguas territoriales del Estado conespondientes al
litoral de las CCAA)"". Sin embargo, puede ser útil conocer lo que hacen los Estados en
estos casos, y como es de imaginar estará en función de la normativa intemacional.

La delimitación de los espacios marítimos entre Estados con costas adyacentes o
situadas frente a frente es una cuestión obieto de atención en el Convenio de 19822024 "
20't Esta tarea, por su parte, no es una cuestión sencilla como lo pone de manifiesto Adelaida de ALMEIDA
NASCIMENTO en su brillante tesis'. Derecho internacional de la delimitación de los espacios de soberanía
económica, Tecnos-Universidad de Alicante, Madrid, 1999.

2022 Proporcionada gentilmente por un Departamento de parques marinos en Sidney (Australia) por mediación del
profesor Alfonso RAMOS.

tot' Como claramente evidencia VALENCIA MARTIN, G., en "¿De quien es el mar?: La distribución de
competencias entre el Estado y las CCAA en materia de protección del medio marino"..., op. cit., pág.20.

2020Vid .ar t .15enre lac ióncone lmar te r r i to r ia l ,queenpr inc ip ioa ludea la"equ id is tanc ia" ,peroesexcepc ionadapor

derechos históricos u otras circunstancias. Con respecto a la Plataforma continental y ZEE (arfs. 74 y 83
respectivamente) que a su vez remite al Capítulo V, relativa a la solución de controversias.
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aunque no contenga ninguna nonna de contenido sustantivo en materia de delimitación; lo
único que existe es una obligación a comportarse de buena fe "a fin de llegar a una
solución equitativa" (art. 74.1). Los Estados ribereños deberan publicar cartas o listas de
coordenadas geográficgl-que identifiquen los límites del mar territorial, la ZEE y de la
plataforma continentaT'u " .

El criterio general seguido por el Estado español para delimitar sus espacios
marítimos con los Estados vecinos consiste, en primer lugar, atenerse alTratado celebrado
con el Estado interesado2o'u o .n su defecto. se incorpora el criterio de la línea media o
equidistante2o2T.

No obstante, la aplicación de la regla de la equidistancia, en defecto de convenio
de delimitación, ofrece controversias y de hecho España tiene problemas de delimitación
con Estados vecinos. Por ello para mitigar esas discrepancias y siguiendo al Tribunal
Internacional de Justicia se debe "comenzar con la línea media a título provisional, y
después investigar si las circunstancias especiales" obligan a modificar o a desplazar esta
línea". Tales circunstancias son geográficas, grológicas y geomorfológicas, políticas,
militares, biológicas y ecológicas, y económicas'u'o.

En síntesis, consideramos que la práctica de delimitación de los Servicios
territoriales de pesca marítima de Alicante es adecuadapara determinar las aguas marinas
conespondientes a los litorales de las distintas CCAA y, asimismo entendemos que dicha
delimitación debería ponerse en marcha cuanto antes. Ni que decir tiene, que vna vez
rcalizada deberá publicarse en las cartas marinas y demás documentos para que tenga la
máxima difusión.

Por otra parte, consideramos trasladables a nuestra "delimitación particular" las
previsiones realizadas para el ámbito estatal, en concreto las realizadas por el Tribunal
Internacional de Justicia.

2o2t Vid. arts. 16, 75 y 84 respectivamente.

2026 Vid. art. 3 de laLey 2011967, de 8 de abril, sobre la extensión de jurisdicción ma¡ítima a 12 millas a efectos de
pesca (BOE nr 86, de l1 de abril).

'0" * Respecto a la delimitación del mar tenitorial, laLey 1011977, de 4 de enero, dice: "Salvo mutuo acuerdo en
contrario, el ma¡ territo¡ial no se extenderi¡ en relación con los países vecinos y con aquellos cuyas costas se encuentren
frente a las españolas, mas allá de una línea media determinada de forma tal que todos sus puntos sean equidistantes de
los puntos mas próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del ma¡ tenitorial de cada uno de
dichos países, trazadas de conformidad con el Derecho Intemacional" (art. 4).

*Respecto a la delimitación delaZEE, laLey 1511978, de 20 de febrero, dice que "salvo lo que disponga en tratados
intemacionales con los Estados cuyas costas se encuentren enfrente a las españolas o sean adyacentes a ellas, el límite
exterior de la zona económica será la línea media o equidistante (...) determinada de forma tal que todos sus puntos sean
equidistantes de los mas próximos situados en las líneas de base trazadas de conformidad con el Derecho Intemacional

desde las que se mide la anchura del mar territorial de cada Estado" (art. 2.1).

2028 Vid. SCov AZZI,T, Elementos de Derecho Internacional del mar..., op. cit., págs. 43-50.
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3.5. La creación de áreas marinas protegidas en mar adentro

No nos resistimos a realizar una serie de objeciones a lo anteriormente afirmado;
en concreto, nos referimos a la falta de distinción entre los espacios marinos como
posibles ubicaciones de las AMPs, que tanto la STC 102195 y laLey 41197 incurren. En
este sentido, consideramos que el que no se haga distinción, no significa que todos los
espacios marinos sean jurídicamente iguales, como bien sabemos, de acuerdo con el
Derecho intemacional. Fundamentalmente en estos momentos tiene interés pa.ra nosotros
la diferencia entre declarar una AMP en espacios costeros que en -* ubi"rto'o'e. No
obstante, estas diferencias no son contempladas

Como es sabido en los espacios marinos surgen constantes implicaciones con la
esfera internacional (que aumentan conforme nos alejamos de la costá), donde entra en
juego el Estado español unitariamente considerado como único sujeto de Derecho
intemacional2}3}. No obstante, en la materia que nos atañe, se podría decir que el Estado
es el responsable y gamnte del cumplimiento de la normativa intemacional en sus aguas,
annque determinadas materias no las ejerza directamente (como sería el caso de las
AMPs), pero responde por ellas frente a terceros.

A pesar de 1o anterior, podría pensarse que, aunque jurídicamente es correcto que
las CCAA declaren espacios protegidos hasta en laZEE, quizáno sea realmente viable, al
menos por sí solas, es decir, sin la cooperación del Estado, dadas las grandes
"interferencias" que los terceros Estados pueden provocar, de acuerdo con las libertades
típicas de alta mar que disfrutan en dicha zona.

Las CCAA, aunque tengan competencia exclusiva en materia de espacios
protegidos, no tienen competencias para relacionarse directamente con los otros Estados a
fin de llegar a acuerdos que eviten poner en peligro la AMP; por ejemplo, alahora de
indicar rutas alternativas de navegación, que se aminore la vélociáad, etc. Las CCAA
tendrían que estar continuamente requiriendo al Estado español que interceda con otros
Estados, lo que sin duda implicaría una sólida colaboración y coordinación entre la
administración autonómica y estatal. Sin embargo, nos parece que si el Estado está
presentedesde un principio en el establecimiento de la AMP, la gestión de la misma será
más ágil"'', en beneficio siempre del medio marino.

Por ello, surgen dudas sobre si el ejercicio de las competencias autonómicas se

to2n Nos remitimos in extenso al Capítulo VIII donde se profundizó estas cuestiones, y referido a España al Capítulo
XII. No obstante, brevemente recordamos que en el mar territorial y en las aguas interiores la sobera¡ía del Estado
español es plen4 salvo el derecho de paso inocente que tienen los buques de terceros Estados en el mar tenitorial. En
cambio, en la ZEE el Estado ejerce derechos de soberanía sobre la exploración, explotación y conservación de los
recursos vivos, yjurisdicciÓn sobre la protección del medio ambiente; en el resto de las actividades: navegación, tendido
de cables, sobrevuelo, etc., rige la libertad propia de alta mar.

2030 De acuerdo con el Derecho inte¡nacional y con nuestro ordenamientojurídico (art. 149.1.3 CE).

203' Esto recuerda en cierto modo, a la gestión compartida de los parques nacionales, que siguiendo las directrices de
la STC 1 02195 se ha positivizad o en laLey 41197 .
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extiende atodos los espacios marinos, es decir, incluso alaZEE, o siporel contrario, se

ciñe a las aguas interiores o, en todo caso, al mar territorial. Estas dudas, son, además,
respaldadas por la experiencia comparada; nos vienen a la memoria las delimitaciones
espaciales realizadas en Estados Unidos y Australia (donde las tres primeras millas
marinas pertenecen a los Estados federados y el resto al Estado federal). Y asimismo, nos
hacen dudar las manifestaciones confusas de la propia STC 102/95 (Fj. 20), como hemos
tenido ocasión de conocer.

No obstante, hemos de decir que somos conscientes de que la cuestión que se ha
suscitado con respecto las AMPs en la ZEE, por el momento, no es de "primera
necesidad" en el caso español. En efecto, en primer lugar, porque a pesar de que pueden
establecerse AMPs enlaZEE, no son las más comunes, dadas las características físicas de
nuestros espacios marinos junto a los condicionantes socioeconómicos de nuestras costas.
De esta manera, son muy recomendables las AMPs costeras (con o sin elemento terrestre),
que, por otra parte, son las únicas que por el momento existen. En segundo lugar, España
sólo tiene establecida la ZEE en el Atlantico con lo que ni siquiera afecta, hoy por hoy, a
la totalidad de las CCAA costeras. Cabe recordar, no obstante, que en el Meditenáneo el
Gobiemo, basándose en facultad de establecer la ZEE, ha ampliado el espacio marino
bajo soberanía del Estado, pero sólo a efectos pesqueros, por ello entendemos que en
dicho espacio no se pueden declarar AMPs"". Pero en el Meditenáneo, hay que tener
presente que al no esta¡ declarada la ZEE "resurge" la plataforma continental como
espacio autónomo, teniendo especial interés para la declaración de AMPs que protejan
especies de fondo (bentónicas).

Por otro lado, de acuerdo con nuestros compromisos internacionales que,

actualmente están centrados en el IV Protocolo de Barcelona y en el V Anexo del
convenio de OSPAR, como veremos, puede hacerse necesario declarar espacios lejos de
nuestras costas y en zonas transfronterizas, e incluso en aguas intemacionales.
Precisamente, con motivo de la recién declaración del Santuario Pelágico internacional
que concierne a parte de los mares territoriales de Francia, Italia y Mónaco, así como
aguas intemacionales, la organización WWF -que es una de las grandes impulsoras de

esta "AMP internacion u1-- por mediación de la sección espanol4 ADENA2033, ha

formulado una petición expresa al Gobiemo español y a las CCAA de Baleares y Cataluña
para que "colviertan" sus aguas (consideradas como areas prioritarias para los cetáceos en
nuestro país"'*), en una prolongación del santuario internacional. En definitiva, que el

Santuario Pelágico del Mediterráneo comprenda también aguas jurisdiccionales

españolas.

En síntesis, parece que la declaración de AMPs en mar adentro (incluso en aguas

internacionales) no es una cuestión "extraña" para el ordenamiento español, o por lo

2032 En cambio, sí podrían establecerse reservas marinas de interés pesquero, como ya quedó dicho.

2033 De quien tomamos la información.

2034 En este sentido, es muy gratific ante la aprobación de Ia O¡den de 9 de junio, por la que se incluyen en el Catalogo

Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos (BOE no 148, de22 de junio de 1999).
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menos no lo debería ser, y que, por tanto, habrá que replantearse cuanto menos la
idoneidad de que sean las CCAA las únicas competentós para declarar AMps.

V. Replanteamiento de la distribución competencial

La cuestión de las competencias ejecutivas sobre las AMPs podría quedar zaryado
en estos momentos de la manera expuesta en el epígrafe anterior, puesto que
aparentemente la argumentación esgrimida en la STC 102195 (Fj. 20) es corrácta, aunque
ciertamente pueden derivarse problemas facticos y también jurídicos, como hemos
señalado.

Sin embargo, decimos aparentemente, y ello por varias razones; en primer lugar,
porque el propio fundamento jurídico con sus "expresiones" hace al menoi dudar de la
coherencia de lo allí argumentado, y en segundo lugar, cabe subrayar que altrafar el tema
de las competencias ejecutivas de las AMPs, no hemos hecho más que tomar como printo
de referencia los argumentos expuestos por el TC en la STC 102lgi (Fj.20), es decir, en
ningún momento hemos cuestionado los argumentos allí esbozados, y al contrario, hemos
aplicado las consecuencias de la STC a la realidad. Es decir, hemos dado por bueno desde
el principio lo argumentado por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, ala vista de las imprecisiones y contradicciones encontradas en la
STC y asimismo viendo los inconvenientes que sugen, sobre todo en AMps declaradas
lejos de la costa, consideramos oportuno retomar los argumentos anteriormente
comentados. Y adelantamos, que llegaremos a la conclusión de que no nos sirven para
resolver el tema de las competencias ejecutivas de las AMPs, a lo Jumo resolvería el caso
de los espacios protegidos localizados enlazonamarítimo-terrestre. Pero, claro está, esto
que afirmamos hemos de demostrarlo y para ello -como decimos- reconsideraremos los
argumentos esgrimidos en el Fj. 20, al tiempo que nos obliga a detenemos en una serie de
cuestiones que no se puede prescindir dado el marco .ólOgi"o y jurídico del medio
marino.

Todas estas cuestiones no sólo van a permitir ver la luz sobre quién ostenta las
competencias ejecutivas en las AMPs, sino que nos van a servir p*u ..nt * la figura de
estudio en nuestro ordenamiento jwídico.

1. Las aporías de la argumentación contenida en la STC 102/lggs

La argumentación esgrimida por la STC 102/95 se basaba en que la titularidad de
dominio público no constituye un título atributivo de competencias ¡para ello realizaba
las tres siguientes afirmaciones:

o a)"Es opinión pacífica que la titularidad del dominio público no confiere, por
sí misma, competencia alguna (. ); b) Es la naturaleza jurídica de la activiáad
el único criterio válido para juzgar de su idoneidad constitucional (...); c) La
esencia de la declaración como acto ejecutivo no puede quedar desvirtuada por
factores ajenos e inoperantes como son los topograficos...".
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La primera afirmación es correcta, pero no aporta ninguna información a nuestra
maferia, o lo que es peor puede predisponer erróneamente; es decir, si se trae a colación la
titularidad del dominio público puede hacer pensar que éste sea el único fundamento de la
atribución de competencias ejecutivas al Estado en las AMPs. Pero este fundamento no
está precisado en ningún lugar como factor de atribución competencial al Estado y,
además, es fácilmente desvirtuado como tal, porque el artículo 2I.3 no hace referencia a la
totalidad de los bienes de dominio público marítimo-terrestre; en efecto, no alude a los del
artículo 4 y 5 de la Ley de Costas. Es decir, si tan relevante hubiera sido la condición
demanial se tenían que haber atribuido al Estado todos los bienes que conforman el
dominio público marítimo-terrestre, pero en cambio sólo se le atribuyen los del artículo 3
de la Ley de Costas.

Este dato que incorpor¿ünos, en primer lugar'odesarma" el argumento de que la
atribución de las competencias sobre AMPs al Estado respondía exclusivamente a su
caracterización como dominio público, puesto que existen bienes de dominio público
marítimo-tenestre que no se atribuyen al Estado; en segundo lugar, anima el siguiente
argumento: la Ley 411989 recoge la valoraciónrealízada por la Ley de Costas (que a su
vez recoge el criterio de la CE lrt. 132.21), esto es, los espacios marinos o marítimo-
terrestres más relevantes -como son los del artículo 3- corresponden al Estado, y en
cambio los otros -aunque sean de dominio público como no se incluyen en el art. 2I.3-
son de la competencia exclusiva de las CCAA. Y ello a nuestro modo de ver significa que
el constituyente y por ende, el legislador ordinario tuvieron en cuenta consideraciones de
índole ambiental y geoestratégico, puesto que los bienes del artículo 3 Ley de Costas son
muy ricos ecológicamente y asimismo muy relevantes desde un punto de vista político-
económico, pues abarcan todas las aguas de soberanía española.

Por el contrario, los bienes de los artículos 4 y 5 por lo general se ca¡acterizanpor
su menor interés ambiental, como demuestran las rubricas que reciben y por supuesto sus
contenidos, a saber, demanio natural sobrevenido (como son las accesiones a la ribera del
mar por depósitos de materiales o por retirada del mar; cualesquiera que sea su causa; los
terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de las obras públicas y los
desecados de su ribera; los terrenos invadidos que pasen a formar parte de su lecho por
cualquier causa), o demanio marítimo-terrestre artfficial (las obras e instaiaciones de
iluminación de costas y señalización marítima, construidas por el Estado cualquiera que
sea su localización; los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal). No
obstante, algunos bienes pueden tener interés para integrar una AMP como son "los
acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con espacios de
dominio público marítimo-teffeqqq, hasta su coronación", o asimismo los "islotes en
aguas intáriores y mar territorial"2035.

'0" Estos casos ponen de manifiesto que dichos preceptos mezclan diferentes criterios (dominio público
natural/artificial) y que en definitiva su distinción respecto a los del art. 3 se encuentra en su no-inclusión en el art.
132.2 CE. De este modo compartimos la opinión de MEILAN GIL que expresa así: "el legislador ordinario, en
realidad, se encuentra vinculado por la Constítució,l, que reconoce como bienes constitucionalmente protegidos los
citados, a los que integra en la categoría del domínio público y aplica su régimen jurídico cualquiera que sea el
fundamento (...) Así sucede con los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar que
hubieran podido incluirse en la ampliada zona marítimo-terrestre del artículo 3, como evidencia el apartado 5 del
artículo 4, que los incluye al lado de las playas y lazona marítimo-terrestre definidas, a su vez, por sus características
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Asimismo, como se observa los bienes de los artículos 4 y 5 por lo general no
tienen tampoco interés geoestratégico puesto que se \ocalizan siempre en tierá firme y,
además, peninsular, salvo el caso de los islotes en aguas interiores t -* territorial, qúe
constituye claramente la excepción que confirma la regla.

Por su parte, si volvemos a la argumentación del Tribunal Constitucional, cabe
señalar que quizás el dato que le haga pensar que la atribución competencial del artículo
21.3 respondía a la caracrerización del medio marino como dominio público es que dicho
artículo se refería a ese medio precisamente mediante esa caracterizaiión.

De esta manera, es lógico pensar que si falla el único findarrtento en que se basa
esa traslación de competencias hacia el Estado, la "traslación" caiga con su fi.lndamento.
Pero aunque así fuera, es decir, que el legislador atribuyera la competencia al Estado por
ser titular del dominio público marírimo-terrestre, podría haber, además, otros argumentos
que apoyamn la decisión del legislador, es decir, que no fuera el único argumento la
caracferización del mar como dominio público de titularidad del Estado (Esto ei, ¿y si hay
otros que legitiman la atribución al Estado?.) Si existieran más argumentos que légitiman
esa "traslación", la caída de dicho argumento no debería contagiar a los otros. y como
acabamos de ver existen otros argumentos -desde nuestro punto de vista-, como son el
ambiental y geoestratégico, que explican el distinto tratamiento de los bienes de dominio
público marítimo terrestre; además de otros muchos como tendremos ocasión de analizar
a lo largo del epígrafe que justifican, en definitiva, la presencia del Estado en los espacios
protegidos en el mar.

Por tanto, traer a colación el argumento contenido en la frase reseñadaesfalaz
polque plesume que la titularidad del dominio público es el único motivo por lo que el
legislador desvirtuó la normal distribución de competencias ejecutivas en materia de
espacios protegidos en la Ley 4ll9B9 (versión originaria).

Pero asimismo -como dirá MARTIN MATEO- no son baladíes las competencias
que puedan corresponder al Estado por ser el titular del dominio público marítimo-
teffestre-""", como, además, reconoce el propio Tribunal Constitucional en la sentencia
objeto de atención: "...en ningún caso la titularidad se transforma en título competencial
{esde la perspectiva de la protección del medio ambiente, sin perjuicio por supuesto de
las funciones estatales respecto de estos bienes desde su propia perspectiva (aiegurar la
protección de Ia integridad del demanio,^la_preservación de sus coracterístícas naturales
y la libre utilización pública y gratuita2o", 

"on 
cita de la STC 149ll9gl, Fj. 4. A) in

naturales" en "El dominio público natural y la legislación de costas"..., op. cit., pág.42. Sin embargo, consideramos
que el legislador ordinario en materia de espacios naturales no tenía por qué estar vinculado por el árt. 132.2 CE, en
e l s e n t i d o d e q u e p o d í a h a b e r i n c l u i d o  e l a r f . 2 l . 3  a t o d o s l o s b i e n e s d e d o m i n i o p ú b l i c o ( a r t s . 3 , 4 y 5 ) , y s i  p o r e l
contrario no lo hace, que sólo incluye a los del art.3, cabe pensar en buena lógica que despiertan mayoi interés. Ese
interés, tratándose de una normativa de conservación de la natural eza, fiene qu. ,.. ambiental, pero ha de haber algo
más porque sino se aplicaríalareglageneral de atribución competencial a las ccAA.

'o3u \¡ARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental,vol.lll..., op. cit., pág.405.

'o" 
La cursiua es nuestra.
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.fire)..." (STC 102/1995,F j.20).

Esta última valoración será reconsiderada y por el momento señalamos el
desacierto de la premisa reseñada. Sigamos pues con la siguiente premisa:

o "Es la naturaleza jurídica de la actividad el único criterio válido para juzgar de
su idoneidad constitucional".

Esta premisa ya no es correcta, debido a su rotundidad, reflejada en la expresión
"único". Es decir, compartimos que sea "la naturaleza jurídica de la actividad" un criterio
fundamental y habitual para juzgar de su idoneidad constitucional, pero no el único, y así
lo atestiguan muchos ejemplos; como pueda ser la autorización de vertidos mar-mar, que
a pesar de tratarse de un acto de ejecución en materia de medio ambiente es competencia
del Estado y no de las CCAA (STC 14911991), así sucede también con la autorización de
vertidos a lás aguas continentales (STC 22711988)2038.

Pero todavia,hay un ejemplo mejor -si cabe-, ya que se encuentra en la misma
materia de espacios naturales, donde se demuestra de nuevo la incorrección de la frase;
nos referimos al caso de los "parques nacionales". Como es sabido, la LENP reservaba al
Estado Ia declaración y gestión de los parques nacionales, y la STC 102195 "ha salvado" la
declaración estatal, aunque no la gestión exclusiva. Asimismo, no hace falta insistir en
que la declaración de los espacios protegidos y, por tanto, la de los parques nacionales, es
un acto de ejecución, por ello siguiendo la frase en cuestión debería corresponder la
declaración de los mismos a las CCAA y no al Estado, como ocurre. Y ello ha sido
argumentado por la STC 102195 (Fj. 21) aludiendo a la "concurrencia de un interés
general para el conjunto de la Nación" en la figura de los parques nacionales. En estos
momentos no entramos a considerar este argumento utilizado para "salvar" dicha
competencia, por ahora es suficiente saber que en nuestra materia, dicha premisa no es
cierta. Es decir, que además de la nafsralezajurídica puede haber otros qiterios válidos
paru jtzgar la idoneidad de la atribución competencial; en definitiva, "la nafixaleza
jurídica" de la actividad no es decisiva en un momento dado desde un punto de vista
competencial.

Nos quedaría por analizar la última afrrmación:

o "La esencia de la declaración como acto ejecutivo no puede quedar
desvirtuada por factores ajenos e inoperantes como son los topográficos".

Sobre esta frase poco cabe decir, puesto que insiste en la idea esbozadaenel punto
anterior. Sin embargo, introduce otra idea, cual es, la de los "factores topográficos como
inoperantes". Y en este sentido, cabe criticar que sin argumentos se desdeñen los factores
topográficos.

La "topograJía" que el TC considera inoperante -como bien señala MARTIN

2038 VALENCIA MARTIN, G., ¿De quién es el mar?: La distribución de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas..., op. cit., pág. 6.
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MATEO- "sí tiene importancia cuando se cambia de medio"; de este modo, en la
protección de la biodiversidad marina el énfasis decisivo lo constituye la conservación de
las poblaciones y no tanto la protección de las especies u^"n*adus'6tn .

Pero obviando incluso, "este detalle" de la topografia, el TC nos dice y
recientemente, que la competencia autonómica sobre ordenación del territorio
-competencia que guarda gran relación con las AMPs- no se extiende al mar2040, es decir,
que sÓlo alcanza el espacio litoral terestre (comprendiendo la zona marítimo-terrestre).
Parece entonces contradictorio que tal competencia (la ordenación del territorio) no se
extienda al medio marino adyacente, y sí en cambio la declaración de espacios protegidos.

Tras las anteriores consideraciones entendemos refutada la argumentación del TC
referida a las competencias ejecutivas en las AMPs; ahora quedaría por resolver dicha
cuestión que, como no se oculta, apuesta por el protagonismo del Estado. No obstante,
esto necesita ser debidamente fundamentado.

2. Fundamentos para una revisión del planteamiento del Tribunal
Constitucional

Cabe señalar que la propia STC con su falta de claridad y contradicciones nos
pone sobre la pista de lo que aquí vamos a argumentar, o mejor dicho, sobre las
conclusiones a las que llegaremos. Nuestro argumento parte de las siguientes premisas:

a) El catácter de acto ejecutivo que constituye la declaración y gestión de las
AMPs, es decir, Ianattxalezajurídica de la actividad., no es el único criterioválido
para juzgar de su idoneidad constitucional, en definitiva para atribuir
competencias.

Esta premisa no necesita justificación de acuerdo con lo argumentado en el pgnto
anterior.

b) Teniendo en cuenta la anterior premisa traemos de nuevo a colación la doctrina
constitucional (SSTC 32911993, 102195) que considera que en materia ambiental
(trasladable, por tanto, a los espacios naturales protegidos) la ejecución
conesponde a las CCAA, pero no de .forma absoluta, sino ,,en situación de
normalidad dentro de su ámbito espaci.aP0al", relegando la ejecución estatal a
supuestos rigurosamente excepcionales (STC 102195, FF. jj. g y 9).

Con esta premisa justificada constitucionalmente y de la que no faltan ejemplos,

'o'n 
MARTIN MATEO, R'Tratado de Derecho Ambíental,vol. III ..., op. cit., pág. 405.

'o'o ssrc 14911991 tFj. 7A)b)l y 401199g (Fj. 3) sobre costas y puertos respectivamenre.

'ool 
La cursiva es nuestra.
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pretendemos decir que las AMPs pueden constituir uno de "esos supuestos
rigwosamente excepcionales" pues responden a las notas que el Tribunal
Constitucional señala (STC 102/95, Fj. 8) y que reproducimos literalmente:
"cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de
las competencias autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del
fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la
actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha
actuación tampoco pueda ejecerse mediante mecanismos de cooperación o de
coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda
garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea
necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de intereses
contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de
daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad. Se produce
así la metamorfosis del título habilitante de tales actuaciones, cuyo asiento se
encontraría en la competencia residual del Estado (art.149.3 CE), mientras que en
situación de normalidad las facultades ejecutivas o de gestión en materia de medio
ambiente corresponden a las Comunidades Autónomas dentro de su ámbito
espacial y no al Estado".

Entendemos, que hemos de aportar argumentos que colmen lo dicho por el
Tribunal Constitucional (STC 102195, Fj. 8) y para ello nos basaremos en los puntos
siguientes, que se reconducen básicamente ala cancterización jurídica del medio marino
y de las AMPs:

a) El "principio de tenitorialidad de las competencias autonómicas", es decir, el
territorio es el elemento delimitador de las competencias de una Comunidad
Autónoma en relación con las demás Comunidades y con el Estado20o'; 

"ncoherencia, la STC 10211995 (Fj 8) circunscribe el ejercicio de las competencias
ejecutivas de las CCAA a "su ¿imbito espacial", que parece aludir a su territorio,
que como veremos detenidamente no comprende el medio marino.

b) Lacaliftcación del mar como dominio público y además de tituladdad estatal.

c) Las AMPs presuponen una ordenación del medio marino y regulación de los
usos, la mayona de los cuales son funciones públicas cuyo titular es el Estado, y
asimismo constituyen una estrategia de conservación de interés esencial y general
dadas las características físicas y jurídicas del medio marino. En otras palabras las
AMPs es una materia de interés general para el conjunto de la nación, del cual es
titular el Estado.

El último apartado parece recordar al argumento utilizado por el TC para reservar
al Estado la declaración de los parques nacionales, en definitiva, para otorgarle una
competencia ejecutiva. En este sentido, podemos afirmar que si tal "interés general" fue
predicable en los parques nacionales, a fortiori debe serlo en las AMPs, dadas las

too' Como fue puesto de manifiesto por la STC 9911986.
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características (tanto jurídicas como extrajurídicas) que las rodean.

Pero, además, de la concurrencia del interés general en las AMPs, la
argumentación propuesta reconoce al Estado un gran protagonismo en las AMps, basado
no en un único criterio, sino en unfundamento múltiple (principio de territorialidad de las
competencias autonómicas, dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal,
atribución de las frmciones públicas "marítimas" al Estado, consideración del medio
marino como un interés jurídico y ambiental supraautonónico y esencial respectivamente,
y en definitiva, la propia mecánica de la tutela del sistema marino), qú. pasamos a
desarrollar. Por tanto, es dificil mantener "distante" al Estado de las AMps, como
aparentemente propone la STC I02l9S.

3. El principio de territorialidad de las competencias autonómicas

Sabemos que el territorio de las CCAA no se extiende al mar, sin embargo, vamos
a profundizar sobre la cuestión porque puede ser muy relevante parala*gu-"rrturión que
proponemos. Y para ello partiremos de la consideración que tiene el mar en nuestro
ordenamiento jurídico, en concreto, si puede ser considerado territorio nacional como si
de la tierra firme se tratara.

Esta consl0eraclon está dlrectamente relacionada las-Düta sonsltreraclon esta drectamente relactonada con las disqutsrcrones
doctrinales que se han formulado a lo largo de los siglos acercade la potestad que ejercían
los Estados sobre el mar territorial2o4r, efl .o.r.éto si sobre el mismo los Estados
ribereños ejercían un verdadero "derecho de propiedad", o por el contrario, un "poder
soberano". Siguiendo a CALERO RODRIGUEZ'?44, vamos brevemente u.*pii.* en que
consisten ambas posturas. La primera consiste en considerar que el Estado ribereño ejeice
un verdadero dominio sobre el mar ter¡itorial, que forma parte integrante del territorit, en
cuanto es susceptible de apropiación en la medida en que se aprovechan sus recursos. Esta
tesis fue criticada puesto que se señalaba que la propiedad implica susceptibilidad de
posesión, que con relación al mar no se daba; y también que esta teoríase inipiraba en el
Derecho privado, y que esta transposición de conceptos era muy arriesgada, por derivarse
consecuencias perjudiciales para las relaciones internacionales: apertura y cierre
discrecional del mar territorial por el Estado ribereño, facultad de prohibir la permanencia
de los barcos extranjeros en sus aguas territoriales, etc.

De este modo, despierta mayores simpatías la tesis de la soberanía, es decir, el
Estado no ostenta sobre el mar territorial un dominio, sino un imperium, similar al que
ejerce sobre su territorio, puesto que a estos efectos, el mar territorial sería como ,,un
territorio sumergido".

2043 Es lógico que estas disquisiciones versen sobre el "mar territorial" porque fue el primer espacio marino
jurisdiccional creado. En la actualidad sigue teniendo sentido que sea el centro de atención, pues al margen de Ias aguas
interiores, el mar territorial, es el espacio marino donde los Estados ribereños ejercen soberanía, diferenciandose
claramente de la ZEE y de la plataforma continental. Sin embargo, también nos interesan esas otras zonas, pero dado el
tema que tratamos y de acuerdo con aquello de que "quien puede lo más, puede lo menos", entendemos que al referimos
al mar territorial abarcamos todo el medio marino bajo jurisdicción española.

tooo 
cALERo RoDzuGUEZ , J.R., Régimen jurídico cle las costas españolas...,op. cit., págs.216-21g.
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Esta tesis era contemplada, refiriéndonos -por ejemplo* al caso español, por
mrmerosas nornas sectoriales (sobre pesca, comunicaciones marítimas, etc.). No obstante,
otras leyes, como las que definían el dominio público (Leyes de puertos) se referían al mar
territorial como un bien en el que se ejerce dominio.

De esta forma, en los últimos tiempos ha cobrado fortuna una tercera posición,
una posición ecléctica, que es la mantenida tanto por la doctrina como por el Derecho
positivo de la mayor parte de los Estados en la actualidad, como es el caso del Estado
español, que considera que el mar tenitorial puede ser objeto de soberanía como de
dominio público'uu'; que ambos poderes no son incompatibles, y de la misma forma que
sobre los bienes terrestres pueden coincidir, y de hecho lo hacen, no hay inconveniente en
que esto también ocwra con los bienes marítimos.

Vamos a detenernos en esta última tesis pues es la que incorpora nuestro Derecho
positivo. Se trata de una tesis ecléctica puesto que no se acepta que el mar sea susceptible
de rin derecho de propiedad, es decir, que sea parte integrante del territorio y, por tanto, no
es territorio de nadie ni siquiera del Estado, puesto que el Estado ostenta sobre el mismo
un imperium,rJnpoder soberano, pero no un dominium.

Y esa posición ecléctica lleva consigo, además, la consideración del mar como
dominio público. En ciefo modo podemos decir que se ha sustituido la tesis dominical
(tenitorio) por la tesis demanial (dominio público), máxime si a su vez se defiende la tesis
del dominio gúblico como un derecho de propiedad -como lo hará CALERO
RODRIGUEZ"U".- y no como un título de intervención.

En todo caso creemos más acertado hablar de un "derecho de administración" y no
de propiedad, el Estado como "administración" titular del dominio público marítimo-
terrestre no es propietario del mismo, sino un "administrador" de esos bienes, un garante
de que esos bienes no sean "maltratados".

Pero aI margen de esa última consideración doctrinal referida a la naturaleza
jurídica del dominio público, lo cierto es que de acuerdo con nuestro Derecho positivo es
el Estado español, unitariamente considerado, quien ejerce ambos poderes, es decir, el
ejercicio de la soberanía sobre el mar y la titularidad del dominio público marítimo-
terestre.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1984
es muy clara al respecto al señalar refiriéndose -al mar tenitorial- que "es de dominio

2045 No obstante, existen opiniones divergentes como la defendida por JIMENEZ PIERNAS, C. en La revisión del

estatuto terrítorial del Estado por el nuevo Derecho del mar (El caso de los Estados archipíelógicos), Instituto de

Cultura Juan Gil-Albert-Diputación de Alicante, Alicante, 1 990, pág. 6l .

'oou S. hu dicho que la postura de derecho de propiedad ofrece la ventaja de no confundir la técnica del dominio

público como un título de atribución de competencias.En Régímen jurídico de las costas españolas..., op. cit., págs.

I  58- r  63.
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público, pero mar, y no forma parte del territorio nacional".

Si esto es así para el mar territorial, a fortiori en relación con otros espacios
marinos, como la ZEE, en la que se ostentan derechos sólo sobre los recursos pero no
sobre la zona en sí (art. 3,Ley Costas, con respecto a las aguas interiores podría plantearse
algún tipo de duda, pero, dado que a los efectos demaniales su régimen jurídico es
idéntico al mar territorial, sigue la misma suerte, es decir, no constituye territorio nacional,
sino mar.

El Derecho positivo por su parte hace buena gala de este parecer y así el artículo 1
de la Ley 1011977, de 4 de enero, sobre mar territorial, dice que "la soberanía del Estado
español se extiende, fuera de su teruitoriozjo' y d" ru, ágrru, interiores20os, al ma,
tenitorial adyacentes a sus costas...". Igualmente el artículo 1 de la Ley 2311984, de 25 de
junio, de cultivos marinos, señala que la misma tiene por objeto "la regulación y
ordenación de los cultivos marinos en el territorio nacional, zona marítimo-terrestre, rías,
estuarios, lagunas y albuferas en comunicación permanente o temporal con el mar, mar
tenitorial y zona económica exclusiva...".

Por tanto, el "territorio nacional" sólo comprende el espacio terrestre y es definido
como la suma del territorio de todos los municipiostOoe. De forma coherénte hay que
entender que el territorio de los municipios no se extiende al mar, pero incluso durante
años se mantuvo que el dominio público marítimo-terrestre tampoco formaba parte del
término municipal.

Sin embargo, en la actualidad tanto el Consejo_ de Estado como la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y del Tribunal ConstitucionalZ0so han llegado a la cónclüsión, que
ya parece pacífrca, d. SY? la "parte terrestre" del dominio marítimo-terrestre sí forma parte
del término municipalz"', pero no así la marina2052 2053 .

La curslva es nuestra.

2048 La cursiva es nuestra-

to4e STS de 28 dejunio de 19g0.

'o'o src t47lgt (F j.i.A.h).

'o'' Así los dictámenes del Consejo de Estado, de l0 de mayo de 1952,y de 14 de febrero de 1957, sostenían que no
se debe confundir el concepto de "propiedad" con el de 'Jurisdicción", de esta forma los tenenos de propiedad pública
estatal no dejaban de estar, por razón de su naturaleza y titularidad, sujetos a la competencia municipal.

tot' A mayo, abundamiento, la STS de 20 de septiembre de 1984, señala que los Ayuntamientos ,,para intervenir
mediante licencia los actos constructivos sobre el suelo y el uso del mismo es razonable exigir que exista iuelo o espacio
tenestre, concepto inaplicable al fondo subntarino". Destacamos lo de "fondo submarino" porque en alguna ocasión se
ha pretendido asemejar el mar con la tiera precisamente manteniendo que el mismo sería un territorio sumergido, una
continuación de la tieta bajo el mar, definición que corresponde por otra parte, a la plataforma continental.

2053 De esta manera discrepamos de la opinión de PEREZ CoNEJo que considera que las aguas interrores -que
claramente es mar- forman parte det tenitorio autonómico y del término municipal conespondiente, en Las costas
marítimas: régimen jurídico y competencias administratrvas..., op. cit., pág. 25g.
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De esta forma, la STS de 28 de junio de 1980 señala que "todo el territorio
nacional lo conforma el conjunto de los municipios. Los Aluntamientos extienden sus
competencias a la totalidad del territorio sin límites de propiedad. Las competencias
municipales son territoriales. La zona marítimo-terrestre y la playa, aunque son dominio
público, forma parte del territorio de los distintos Ayuntamientos" y "no así el mar
ierritorial que también es de dominio público estatal" (STS de 28 de febrero de 1986)20s4.

Parece evidente que la misma doctrina hay que aplicarla a la división del tenitorio
nacional en las CCAA (art. I37 CE), maxime cuando esa división del tenitorio nacional
en CCAA es ahora total. De este modo, el tenitorio de las CCAA viene definido en sus
correspondientes Estatutos de Autonomía "como el conjunto de los municipios integrados
en los límites administrativos de una o varias provincias que conforman las CCAA", es
decir, el territorio de las CCAA comprende exclusivamente espacio tenestre.

Evidentemente, a primera vista esta realidad jurídica de que el mar no forma parte
del territorio de las CCAA, y que sobre el mismo sólo el Estado ejerce derechos de
soberanía, y asimismo es el único titular del dominio público marítimo-terrestre (que es la
caracterización jurídica que tiene el mar y sus recusos naturales en nuestro ordenamiento
jurídico), puede compaginarse mal con el ejercicio de competencias sobre el medio
marino por parte las CCAA, y por el contrario, puede significar que sea la Administración
General del Estado la que acapare las funciones públicas que se despliegan en ese
dominio.

Vamos a afrontar la primera conjetrira, es decir, si hay posibilidad de que las
CCAA ejerzan competencias en el rÍrtr, y después veremos si es cierta la segunda, es
decir, que el Estado acaparu para sí la mayoría de las competencias que se dan cita en el
medio marino.

Con respecto a la primera conjetura, basta revisar la Constitución como los
Estatutos de Autonomía para comprobar que las CCAA pueden ejercer competencias en
el mar, con distintas funciones. Así sucede respecto a la pesca en aguas interiores,
marisqueo y acuicultura, ordenación del sector pesquero, transporte marítimo entre
puertos o puntos de la Comunidad Autónomo, salvamento marítimo, vertidos industriales
y contaminantes en las aguas territoriales del Estado del respectivo litoral.

Basándonos, por ejemplo, enla pesca en aguas interiores, competencia que han
asumido todas las CCAA costeras en su Estatutos de Autonomía, es una realidad que a
pesar de que las aguas interiores no forman parte del territorio de las CCAA, ni las CCAA
ejercen jurisdicción sobre las mismas, ni son titulares del bien de dominio público
marítimo-terrestre "aguas interiores", las CCAA ejercen la competencia tanto normativa
como ejecutiva sobre la pesca en dicha parte del mar.

Es evidente que todo esto debe ser explicado para que no se pueda poner en duda

'ott Asimismo, en igual sentido la STC 149/1991 (F j. I .A) señala que "el litoral forma también parte, sin duda algun4
del tenitorio de los municipios costeros". Esto explicaría las continuas referencias que Ia STC 102/95 (F.i.20) realizaa
la "zona marítimo-terrestre" como ámbito de las competencias sobre espacios protegidos de las CCAA.
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la coherencia del ordenamiento iurídico.

CALERO RODRIGUEZ es consciente de este "problema" y señala que puede
"resolverse fácilmente si se entiende que a efecto de determinar los límites espaciales del
poder soberano del Estado se parte de la ficción de que es territorio nacional el espacio de
mar que circunda la costa, la misma ficción podría aplicarse ̂para establecer el alcance
espacial de un poder limitado como es el de los municipios""". La propuesta realizada
CALERO RODRIGUEZ para los municipios podría ser trasladable a las CCAA, puesto
que éstas son definidas territorialmente -como es sabido- por los términos municipales
que integran lals provincia/s de las mismas.

No obstante, consideramos que podemos justificar las competencias de las CCAA
sobre el mar retomando las disquisiciones comentadas supra relativas al derecho que los
Estados ribereños ejercen sobre el mar (tenitorial), es decir, si los Estados ejercen un
derecho de propiedad o un poder soberano.

Como es sabido, en la actualidad se mantiene una posición ecléctica, como es el
caso español, puesto que no se acepta que el mar sea susceptible de un derecho de
propiedad (que no es parte integrante del territorio) y, por tanto, no es territorio de nadie
ni siquiera del Estado. En efecto, el Estado ostenta sobre el mismo un imperium, y no vn
dominium; por ello -como señala VALENCIA MARTIN- iunto a la exfratenitorialidad
autonómica también cabriahablar en cierto modo de una extraterritorialidad estatal2056.

De esta manera parece que el mar no sea territorio de los municipios y por ende
de las CCAA, no es impedimento para ejercer competencias, puesto que tampoco lo es
stricto sensu del Estado, y en cambio ostenta competencias sobre el mismo, siendo las
más características las que tienen que ver con las relaciones internacionales, con la
soberanía, pues el Estado es el único suieto de Derecho en el ámbito del Derecho
internacional público.

Pero ello tampoco significa que el Estado tenga que acaparar todas las
competencias que tengan lugar en el mar, sino que habrá que estar a la distribución
constitucional de competencias. De esa forma, las CCAA pueden tener las competencias
que le atribuyan la CE y los respectivos Estatutos de Autonomía.

Parece entonces que el principio de territorialidad no es determinante para decidir
la distribución de competencias entre el Estado y las CCA A20s7 . Sin embarg o, cúría

2ot5 CALERO RODRIGUEZ,I.R., Régimenjurídico de las costas españolas...,op. cit., pág. 127.

'otu VALENCIA MARTIN, G., "¿De quién es el mar?: La distribución de competencias entre el Estado y las CCAA
en materia de protección del medio marino"..., op. cit., pág. 19.

2057 En este sentido, la STC 65/98, en relación con la Ley 2511988 de Carrereras (Fj. 5) señala que el "principio de
tenitorialidad", en su formulación estatutaria no es tanto una regla de distribución de competencias entre el Estado y las
CCAA, cuanto un "límite general al ejercicio por las CCAA de cualesquier competencias", en su caso frente a las de
otras CCAA.
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realizar una serie demafizaciones que puede invertir los términos.

En primer lugar, cabe decir que el que las CCAA ejerzan competencias en el mar
no significa -y compartimos la opinión de VALENCIA MARTIN- que pueda hablarse de
un principio general de prolongación en el mar de las competencias autonómicas en
cualquier materia. En este sentido es relevante 1o acaecido con relación a la reforma del
Estatuto de Autonomia canaio. La Propuesta presentada por el Parlamento de Canarias
contenía una auténtica novedad al respecto: el nuevo artículo 39, tras reiterar en el número
1 la redacción inicial, "todas las competencias contenidas en el presente Estatuto se
entienden referidas al territorio de Canarias", añadía en el número 2: "La Comunidad
Autónoma de Canarias ejercerá las competengi?l que le sean propias en las aguas de
competencia española que rodean a las islas""''. Pero curiosamente, tal propuesta no
prosperó, disponiendo el nuevo artículo 40.1. lo siguiente: "Todas las competencias
contenidas en el presente Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma definido en el artículo 2, sin perJligjo de la competencia exclusiva
del Estado sobre las aguas de jurisdicción española"'u'". Con la redacción final del
artículo en cuestión se evidencia claramente que no existe en absoluto un principio sobre
la prolongación general en el mar de las competencias autonómicas, sino todo lo
contrario, como ocuffe -como ya dijimos- con la "ordenación del tenitorio", donde el TC
expresamente rechaza que dicha competencia autonómica se extienda al mar, aludiendo
precisamente al principió de tenitorialidad'060.

Cabe detenerse en esta materia de "la ordenación del tenitorio", porque aunque se
trata de ma materia distinta a las AMPs está muy relacionada con ella, tanto es así, que
las AMPs para que puedan desplegar todos sus efectos tienen que proyectarse sobre un
"espacio ordenado". Y como ha quedado dicho, las CCAA no pueden llevar a cabo dicha
ordenación, puesto que su competencia acúa en la tierra firme; entonces consideramos
que dicha exclusión implicaría, por un mínimo de coherencia con el ordenamiento
jurídico, Ilegar a la misma conclusión, esto es, las CCAA no pueden establecer espacios
protegidos fuera de su territorio, en el mar.

Pero, además, si nos fijamos, las competencias que las CCAA despliegan en el
mar son prácticamente las que hemos citado al inicio del epígrafe que son las referidas en
la CE y en los Estatutos de Autonomía de forma expresa'uo'. Así, con relación a las
competencias autonómicas para la protección del medio marino, éstas son las asumidas en
virtud de títulos específicos y no son las generales sobre medio ambiente. En este sentido,
cabe señalar que ciertos Estatutos de Autonomíarecogen una competencia específtcaparu
la ejecución de la legislación del Estado en materia de "salvamento marítimo" y "vertidos
industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al

2058 Propuesta de Reforma de Estatuto presentada por el Parlamento de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Serie A, de 1l de abril de 1996.

20sn Texto aprobado por Ley Organica 411996, de 30 de diciembre.

2060 SSTC l4gllggl (Fj. 7" A.bl) y 4011998 (Fj.33) sobre costas y puertos respectivamente.

206t Y sobre las cuales casi siempre se ostenta competencias de ejecución.
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litoral (de la respectiva Comunidad Autónoma)"2062, necogiendo aparte la competencia
ambiental y por supuesto la de espacios naturales. Todo lo más -de acuerdo con la STC
4011998 (Fj. 56, puertos y marina mercante- se puede afirmu la extensión del título
"protección del medio ambiente" al medio marino pero no de forma genérica sino
solamente para los casos establecidos en la CE y en los Estatutos. De este modo
entendemos que dichos casos constituyen las excepciones que confirman la regla, en esle
caso, de la teritorialidad de las competencias autonómicas.

Siendo "magnánimos" *como considera VALENCIA MARTIN- habría que
examinar en cada caso si las reglas de distribución competencial prevén o no, una apertura
al mar de las competencias autonómicas"o'. En los Estatutos de Autonomía que es donde
aparecen expresamente referidos los espacios protegidos no se hace ninguna referencia a
esa prolongación al mar y por el contexto en que se sitúan (montes, zonas de montaña,
etc.) es evidente que no existe tal intención. De este modo y dado el carácter excepcional
que tienen las competencias autonómicas sobre el mar, lo suyo es considerar que en
materia de espacios protegidos no se dará dicha prolongación de las competencias
autonómicas.

Sin embargo, esta última consideración puede ser contrariada por dos Estatutos de
Autonomía, en concreto, el de Asturias y el de Murcia, que recogen implícitamente dicha
extensión al mar, precisamente para la protección de los ecosistemas donde se desarrollan
actividades como: pesca en aguas interiores, marisqueo, acyjcultura, alguicultra, asi
como el desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial"o*.

Se trata de actividades que por definición han de llevarse a cabo en el medio
marino'06s, por tanto, los ecosistemas a proteger serán marinos, pero) además, como
algunas de dichas actividades, como la acuicultura, puede desarrollarse fuera de las aguas
interiores -como es sabido-, entonces no existe límite a dichos ecosistemas pudiendo
llegar incluso alaZEE. Pero, además, puede entenderse el precepto estatutario como una
base legal para declarar AMPs por parte de las CCAA de Asturias y de Murcia. Cabe
señalar que esta cuestión yaha sido tratada a colación de unas nonnas (de Murcia), que
parecian "sugerentes"; laLey 311987, sobre Protección y Armonización de Usos del Mar
Menor y el Decreto 711993, de ?Q 4e marzo, sobre Medidas para la Protección de
Ecosistemas en las Aguas Interiores2066, y precisamente llegamos a la conclusión de que la
competencia autonómica de protección de ecosistemas en aguas interiores Iigada a

'ou'EstatutosdeAutonomíadeCataluña(art.  11.10),PaísVasco (arf.  12.10),Valencia(art.33.9), Galicia(art.29.4),
Balea¡es (art. 12.3), Asturias (art. 12.1)

206t VALENCIA MARTIN, G., ¿De quién es el mar?: La distríbución de competencias entre el Estado y las
Conunidades Autónomas..., op. cit., pá9.21.

'out Vid. a¡ts. l0 1.h. de ambos Estatutos de Autonomía.

'ou' Con la excepción de los casos poco habituales del ejercicio de la actividad (de los cultivos marinos) en depósitos
de agua marina ubicados en tiena firme.

'ouu vid. capítulo XIV, apdo IV.
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actividades de pesca, marisqueo y acuicultura, no se refiere a las AMPs, sino a la
protección de los recursos pesqueros que es una atribución consustancial del título "pesca
marítimd' (STC 5611989), que en aguas interiores compete a las CCAA. Por tanto, las
previsiones estatutarias de Asturias y Murcia referidas simplemente reafirman una
competencia autonómica, pero no amplían el ámbito competencial de dichas CCAA en el
mar.

Por su parte, otro ejemplo que podría contrariar lo hasta aquí argumentado se
enconttaria en las llamadas "zonas sensibles" procedentes de la normativa sobre
tratamiento de las aguas residuales urbanas fruto de -la ya conocida- Directiva del
Consejo, de 2I de mayo de 1991, y que ha sido incorporada a nuestro ordenamiento
jurídico, mediante el Real l)ecreto-Ley 1111995, de 28 de diciembre y el Real Decreto
50gll996,de 15 de ̂ *to'ou'.

Estas "zonas sensibles"2068 responden también a una ordenación previa de la zona
costera, pero con un fin preciso, esto es, la protección de la calidad de las aguas marítimas
de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas, tal cual se
desprende del objeto generalde la normativa y de lapropiadefinición de dichas tonurtou'.
De esta forma, las zonas que sean calificadas como "sensibles" o en su caso, como
"menos sensibles" tendrán prioridad respecto a su saneamiento, es decir, a la instalación
del sistema de depuración. Pero lo que interesa destacar en estos momentos de esta
normativa es que la declaración de las "zonas sensibles" en el medio marino corresponde
al Estado, mientras las "menos sensibles" a las CCAA (art. 5).

Como se observa, la calificación de una determinada zona como "sensible" antes
que nada responde a una actividad ejecutiva en materia ambiental, por tanto, debería estar
vetada al Estado, pero no es así y, además, le corresponde la calificación de las zonas
"más sensibles". Por su parte, las CCAA califican las "menos sensibles"; pero ello no
significa que se amplíen las competencias autonómicas respecto almar, puesto que esta
materia está muy relacionada con la autorizaciln de vertidos al mar, que como se recodará
es competencia autonómica. Por tanto, no hay una extensión de las competencias de las
CCAA al mar, y por el contrario, existe un ejemplo más de una actividad que siendo
ejecutiva en materia ambiental conesponde al Estado.

Asimismo, con respecto a las competencias que las CCAA ejercen en el mar
puede surgir la cuestión de la diversidad de los espacios marítimos y, por tanto, de los
regímenes jurídicos del medio marino. En efecto, no ofrece ningún tipo de dudas que las
CCAA desarrollen competencias en aguas interiores y mar territorial, puesto que son los
espacios donde el Estado ejerce soberanía. Sin embargo, no ocurre lo mismo enlaZEE,

2out Publicados en el BOE no 312, de 30 de diciembre de 1995, y en el BOE n" 77, de29 de marzo de 1996,
respectivamente.

2068 Ctasificación que admite graduación en "zona sensible" y "zona menos sensible".

206n Vid. art.7 en relación con el Anexo II, que señala los criterios para la determinación de las "zonas sensibles" y

"menos sensibles".
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donde el Estado ya no es soberano sino que ejerce determinados derechos de soberanía y
jurisdicción, de acuerdo con el artículo 56 del Convenio de Derecho del mar, de 1982.

No obstante, a primera vista puede parecer que esta cuestión no tiene demasiada
importancia por cuanto tal como se han atribuido las competencias a las CCAA éstas no
alcanzan espacios marinos alejados, como es la ZEE Así, por ejemplo, las CCAA
ostentan competencias en pesca marítima, pero sólo sobre aguas interiores, ni siquiera
sobre el mar territorial. No obstante, esto no es siempre así porque aunque se trate de
casos aislados, las CCAA también puede ejercer competencias en la ZEE, y un caso claro
es el marisqueo y acuicultu¡a (materias relacionadas con la pesca pero distintas), que la
CE otorga a las CCAA'"'" sin especificar el ámbito espacial; de esta manera aunque
normalmente es una actividad que se desarrolla en las zonas próximas a las costas, podría
ejercerse en zonas alejadas como puede ser la ZEE y así ha sido considerado por el TC
(sTC 103/1989, Fj.2).

Pero, todavía alcanza mayor relieve esta cuestión porque "ssos casos aislados" a
los que aludimos pueden ser las AMPs, puesto que en principio de acuerdo con la STC
102195 y la posterior Ley 41197 caen bajo la órbita competencial de las CCAA"' 

', y como
no hacen distinciones respecto a los espacios marinos destinatarios de las AMPs, bien
podría ser, por ejemplo, laZEE.

En estos momentos podemos realizw algunas conclusiones. El principio de
territorialidad de las competencias autonómicas no es un límite inexorable, al menos en
materia de protección de medio ambiente; pero tampoco existe una extensión
generalizada del título "protección del medio ambiente" al mar, sino que se atribuye de
forma específ,tca y paru un reducido número de materias. Y con respecto a las AMPs no
hay ninguna habilitación expresa ni tácita pafa esa extensión, por ello entendemos
aplicable a las mismas la regla general de la tenitorialidad de las competencias
autonómicas.

4. EI mar como dominio público de titularidad estatal

Pero retomando el hilo de la tesis ecléctica que mantiene nuestro Derecho positivo
sobre el mar, sabemos que la misma conlleva la consideración del mar como dominio
público. En efecto, el mar en nuestro ordenamiento jrirídico es dominio público que es
manifestado en la propia Constitución (art. 132.2) donde, además, se atribuye la
titularidad del mismo al Estado. En este sentido, podría aparecer un nuevo impedimento
al ejercicio de competencias por parte de las CCAA en el mar, pero en principio podría
darse el mismo tratamiento que se atribuía a la extratenitorialidad autonómica, es decir,
las competencias que tienen atribuidas las CCAA estatutariamente sobre el mar se
ejercerán con independencia de su carácter de dominio público.

En cualquier caso, esta cuestión -como es sabido- yaha sido resuelta por el TC

2o7o V id .  a r t .  148.1 .11

'0" Talcomo señala la STC 102/95 (Fj. 20).
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que ha desarrollado una jurisprudencia pacífica ad hoc (SSTC 7711984,22711988,
103/1989 y 14911991) y asimismo, ha sido objeto de comentarios por nuestra parte,
puesto que el dominio público aparccía como el fi.mdamento -al menos aparente- de la
traslación de las competencias ejecutivas de las AMPs al Estado en la STC 10211995 (F j.
20). No obstante, no está de más recordar dicha doctrina constitucional que se resume en
lo siguiente: la titularidad del dominio público no es un criterio atributivo de
competencias, que no sustrae de las competencias que sobre ese espacio corresponden a
otros entes públicos que no ostentan esa titularidad y que la potestad demanial sobre
ciertos bienes no conlleva para el Estado competencia extra alguna, ya que es la propia
Constitución la que otorga competencias sustantivas tanto al Estado como a las CCAA en
este espacio y son esas competencias las que prevalecen en todo caso. Así, por ejemplo, la
CE atribuye a las CCAA la pesca en aguas interiores, en un espacio que es dominio
público estatal. En este sentidq, ̂GARCIA PEREZ habla de la "neutralidad competencial
del título de dominio público"2072.

En estos momentos no vamos a insistir sobre algo totalmente resuelto por la
jurisprudencia constitucional, que por otra parte compartimos, sino que queremos llamar
la atención sobre las facultades que conllevalatécníca de la demanialización, así como su
atribución al Estado.

En este sentido, es muy elocuente la STC I49ll99I que reconoce que de la
titularidad demanial derivan lógicamente facultades propias para la Administración del
Estado (Fj. 1.c]), y que una interpretación sistemática de la Constitución no puede
conducir a la conclusión de que al aftrmar la titularrdad estatal del dominio público
marítimo-terrestre, el constituyente quería hacer referencia sólo, por así decir, al nudo
dominio, dejando la disposición sobre el uso y aprovechamiento de esa zona a las
Administraciones Públicas en la medida en la que sus competencias sectoriales, por ello
es perfectamente compatible la retención en manos de la Administración del Estado de la
gestión del dominio público del Estado (Fj. 4.Al).

Por ello insistimos -en la consideración de MARTIN MATEO- sobre que no son
baladíes las competencias que pqggpn corresponder al Estado por ser el titular del
dominio público marítimo-terrestre'u", como 1o reconoce además la STC 102195 (Fj. 20)
que dice: "...en ningún caso la titularidad se transforma en título competencial desde la
perspectiva de la protección del medio ambiente, sin perjuicio por supuesto de las

funciones estatales respecto de estos bienes desde su propia perspectiva (asegurar la
protección de la integridad del demanio,.la preservación de sus características naturales
y la libre utilización pública y gratuita" '', con cita de la STC 14911991, Fj. 4" 4x) in

rtne)...".

tot' GARCIA PEREZ, M., La utilización del domínío público marítimo-tetestre. Estudío especíal sobre la cuestión
demanial..., op. cit., pbg.37.

2ot' MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol.lll..., op. cit., pág. 405.

'oto La cursiva es nuestra
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De esta manera, a lo largo del trabajo siempre hemos mantenido que el medio
marino a diferencia del medio terrestre tiene ab initio la protección que le dispensa el
demanio público20is, y de hecho hemos considerado incluso la posibilidad de que las
AMPs pudieran ser respaldadas por la normativa que regula el dominio público marítimo-
terrestre en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la Ley de Costas de 1988. Posibilidad
que no parece tan "descabellada" de acuerdo con la proposición de MARTIN MATEO
respecto a la refundación ambiental de la teoría del dominio público, ceñido al dominio
oúülico natural2o76.

Sin embargo, siendo importante esto que decimos sobre las consecuencias de la
caracterízación del dominio público, es decir, las "virtudes" que ofrece dicha técnica
aplicada al medio marino, lo que en estos momentos interesa destacar es que Ia atribución
de ese dominio corresponde al Estado. En efecto, patrael constituyente el medio marino
fue objeto de atención y por ello lo protegió mediante la calificación de dominio público,
pero también el constituyente mostró especial interés en que, además, se atribuyera dicha
calificación al Estado, y no se esperó a que eso fuera decidido por la "ley" a la que
remite2077 . Es decir, que la Constitución no se conforma con declarar el carácter dema¡rial
del espacio marino, sino que, además, señala que la titularidad del mismo sea estatal.

Y como sabemos, la calificación del dominio público aplicada al mar persigue la
tutela de la integridad del mismo y -como decimos- esa labor tan importante, dada la
fragilidad del medio marino, quiso la CE que la llevara a cabo el Estado. Este "detalle"
nos tiene que hacer reflexionar. El constituyente podía haber declarado el medio marino
igualmente dominio público, pero atribuyendo la titularidad del mismo a las respectivas
CCAA ribereñas, pero no 1o hizo. No hace faltar profundizar demasiado para darse cuenta
que todo está intrínsecamente relacionado con el principio de tenitorialidad de las
competencias autonómicas; la caracterización del mar como "no-teffitorio". De nuevo,
hay que tener en cuenta que el espacio marino es jurídicamente una unidad estatal, no hay
por ejemplo, mares territoriales autonómicos, y que el Estado es el "soberano" del ffitr y,
como veremos ejerce la mayor parte de las funciones públicas propias del mar.

2ot5 Y en relación con el arl 132.2 CE, CALERO RODRIGUEZ señala que otro título que justifica la incidencia del
Estado incluso en competencias ejecutivas es el artículo 149.1.1 de la Constitución que señala la competencia exclusiva
del Estado para "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales", precepto que entra en conexión con el
artículo 45, precepto -el único, como sabemos dedicado a la protección del ambiente- cuando alude que la misma se
llevará a cabo "apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva", así como que"todos tienen derecho a disfrutar de
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona".

Y si tenemos en cuenta el a¡tículo 132.2 CE, en cuanto que "el artículo 149.1.1^ opera aquí en un doble plano:
primero, para asegurar una igualdad basica en el ejercicio de ese derecho a disfrutar del medio ambiente, en relación con
el dominio público ma¡ítimo-terrestre, en cuanto espacio de indiscutible significación natural. Y, segundo, para que,

asegurando la integridad fisica y las ca¡acterísticas de las propias de la cost4 se pueda garantizu la accesibilidad de
todos a estos bienes públicos. Por tanto, el legislador estatal, no sólo está facultado, sino obligado, a proteger el demanio
ma¡ítimo-terrestre a fin de asegurar el ma¡tenimiento de su integridad fisica y jurídic4 como su uso público y sus
valores paisajísticos "CALERO RODzuGUEZ, 1.R., Régimen jurídíco de las costas españolas..., op. cit., pág. 105.

'ot6 MARTIN MATEO, R, Manual de Derecho Administrativo,2Ou ed., Trivium, Madrid, 1999,pág.569.

2077 vid. art. 132.2 CE.
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5. Los posibles títulos para la protección del medio marino: el Parque
Natural y la Reserva Pesquera de Cabo de Gata-Níjar

Antes de continuar con la argumentación principal cabe detenerse en algo que es
muy difícil que no se suscite cuando está por medio el título "protección del ambiente'];y
que ya fue tratado para conocer precisamente el título de intervención de las AMPs"'o-
como es su marcado carácter concutente con otras materias, y como acabamos de ver,
acontece con el dominio público. En efecto, al referirnos a las facultades que implican la
demanialidad del medio marino se ha apelado de forma más o menos explícita al
"contenido ambiental del dominio público".

Esta conexión se debe a la horízontalidad o transversalídad que caracteriza al
título "protección del medio ambiente" que hace fáctlla coincidencia con otros títulos. Y
es que -como señalara MARTIN MATEO- en la actualidad prácticamente todas las
materias se ven implicadas "en la defensa del medio,lo que ha hecho inevitable adoptar
estrategias que sustituyan el enfoque sectorial y vertical precedente, por el general y
horizontal", conformando uno de los principios modernos del Derecho Ambiental, al que
MARTIN MATEO ha dado el nombre de principio de "ubicuidad"Zj1e, y que con mucho
acierto ha sido positivizado por el Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), en
concreto en el artículo 6: "Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán
integrarse en la definición y enlarealización de lai demás políticas de la Comunidad"2080.

Este carácter horizontal, ubicuo, en definitiva omnipresente del medio ambiente
aun siendo muy loable, no cabe la menor duda de que va a ocasionar problemas a efectos
competenciales. De este modo, VALENCIA MARTIN advierte de estos problemas2Osl y
señala que la presencia ubicua de las exigencias ambientales en los distintos sectores
"puede alterar el sentido de la distribución constitucional y estatutaria de competencias si
se entiende que todas las manifestaciones de la tutela ambiental (incluida la conservación
de los recursos naturales) se encuentran distribuidas de acuerdo únicamente con las reglas
de reparto en materia de protección del medio ambiente (drt. 149.1. 23 CE)", y por ello
considera "razonable admitir que algunas de sus vertientes vengan regidas, a efectos
competenciales, por los criterios diferentes de reparto en otras materias", y apostilla que
ello lo ha venido admitiendo el Tribunal Constitucional en relación, por ejemplo, con la
contaminación de las aguas continentales, donde la competencia para Ia autoización de
vertidos se rige por las reglas del recrnso (STC 22711988), es decir, derivadas de sus
atribuciones conectadas a la gestión de bienes de dominio público estatal. en ese caso
aguas continentales.

2078 Capítulo VIL
'07e MARTTN MATEO, R, Manual de Derecho Ambiental,2a ed..., op. cit., pág. 39.

'oto 
Qu. con la redacción contenida en el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997, que ha entrado en vigor el

pasado mes de mayo, el precepto pasará a ser el nuevo art. 3 C) del Tratado de la Comunidad Europea (art. 6 en la
versión consolidada): "Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición de las
políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artÍculo 3, en particular con objeto de fomenta¡ un desarrollo
sostenible".

'ot' VALENCIA MARTIN, G., "¿De quién es e[ mar?..., op. cit., págs.23-24.
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Compartimos la opinión vertida por VALENCIA MARTIN, pero entendemos que
la consideración sobre que parece "razonúle admitir que algunas de sus vertientes (del

medio ambiente) vengan regidas, a efectos competenciales, por los criterios diferentes de
reparto en otras materias" necesitaría tener una fundamentación más sólida para que el
sistema tuviera más coherencia -que a nuestro entender- no se prodiga demasiado.

Y para ello basta con tener presente el ejemplo de la autorización de vertidos al
mar, es decir, el dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal como ocune con
las aguas continentales, que acabamos de señalar. De este modo, si se trata de vertidos
procedentes de tierra firme tal autorízación coffesponde a las CCAA y así 1o ha entendido
el TC (STC 14911991) por cuanto se trata de una materia de protección del medio
ambiente y como es, además, una competencia ejecutiva corresponde entonces la
competencia a las CCAA. Sin embargo, la autorizaciín de vertidos mar-mar que es
igualmente materia ambiental y competencia ejecutiva corresponde al Estado y en este
caso alegando el principio de tenitorialidad de las competencias autonómicas. Es evidente
que todo esto puede ser resultar un tanto "alambicado", pero a lo mejor también estamos
ante una incongruencia jurídica, que a nuestro parecer puede deberse a la ausencia de un
criterio para la atribución de competencias cuando estamos ante materias que guardan
estrecha conexión con la protección del medio ambiente. En este sentido, consideramos
que la argumentación realizada por LOPEZ RAMON a cerca del alcance de la función
pública de la protección del ambiente puede colmar dicha ausencia.

Si recordamos, LOPEZ RAMON señalaba que la protección del ambiente tiene
"dos grandes contenidos; uno general que afecta a todas las políticas públicas, exigiendo
que éstas tengan en cuenta la situación de los recursos afectados; y otro específico, que se
ocupa de, velar directa y sectorialmente por la utilización racional de los recursos

r ,,2082nailrales

De este modo, el contenido general de la protección del ambiente coincidirá con el
carácter horizontal, ubicuo y con la pretensión señalada por el Tratado de la Unión
Europea (art. 6), mientras que el contenido específico coincide con las estrategias que
únicamente buscan la protección y conservación del medio en sí mismo. Incluso, nos
atreveríamos a decir que nunca hay coincidencia del objeto jurídico, se tratará en todo
caso, de objetos cercanos, peto no iguales"o'. Por ello es lógico, que si se trata de objetos
jurídicos diferentes impliquen títulos de intervención distintos. Y esto se entiende muy
bien con ejemplos, y precisamente vamos a utllizar el que nos hizo indagar en esta
cuestión -aI traiat de conocer el fundamento legal de la figura-, esto es, el título pesca

tott Y ese contenido específico, es el que a su vez, se subdivide, en la protección de los sistemas naturales (lucha y

prevención de la contaminación) y en la conservación de la naluraleza (flora y fauna, y espacios singulares). Vid.

LOPEZ RAMON, F., "El derecho ambiental como derecho de la función pública de protección de los recursos

naturales".. . ,  op. ci t . ,  págs. 108-109.

2ot' Otra cuestión sería que no hubiera coincidencia del espacio fisico y sí del objeto jurídico como ocurre, por

ejemplo, con la pesca marítim4 materia que con idéntico contenido es asumida por el Estado y las CCAA, pero el

Estado es competente en aguas exteriores, y las CCAA en aguas interiores; estos casos en principio no ocasiona¡

demasiado conflicto.
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marítima. La pesca marítima aparece porque las AMPs podían "confrmdirse" con las
reservas pesqueras, las cuales -si nos ceñimos a nuestro ordenamiento- venían
respaldadas por dicho título de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal
Constitucional que señala que la pesca marítima "comprende el régimen de protección,
conservación y mejora de los recursos pesqueros" (STC 56/1989).

La posible confusión de ambas figuras es fácil de entender puesto que sus objetos
están relacionados con la gestión de los recursos marinos. Pero, en el caso de las reservas
pesqueras, esta relación con los recursos madnos, consiste en hacerlos aumentar para su
comercialización, su objetivo específico, por tanto, es productivista; mientras que en, las
AMPs, la relación con los recursos marinos es para su protección, por tanto, su objetivo
específico es conservacionista, ambiental.

Naturalmente, que la repoblación marítima que persiguen las reservas pesqueras
pasa necesariamente por la mejora del ambiente marino, que contiene a las especies
comerciales, por ello, la reserva pesquera, como técnica perteneciente a la función pública
de conservación de los recursos pesqueros, va a estar vinculada al objetivo general de
protección de medio ambiente, que -como es sabido- es un gran obietivo del
ordenamiento jurídico aplicable a toáas las políticas públicas208a.

El objetivo general de protección del ambiente aplicable a la actividad pesquera se
traduce en el concepto delapescqresponsable,tendente a lograr txtdesarrollo sostenible,
convergente entre la necesaria actividad industrial y económica de desarrollo y el medio
en que está se desenluelve. De esta manera, las reservas pesqueras claramente constituyen
una técnica consecuente con dicho conceoto.

Por su parte,las AMPs -insistimos una vez más- son una figura que persigue la
protección de la nattxaleza marina, actividad que se integra en la función pública
ambiental, cuyo objetivo específico y no general, es la protección del ambiente, en
concreto, velar directamente por la tutela de los ecosistemas marinos y su biodiversidad.

Seguramente este conflicto junto a otras cuestiones se discuten en el proceso
constitucional pendiente que existe en relación con .elParque Natural de Cabo de Gata-
Níjar y la reserva marina pesquera de igual topónimo"o'.

Estas mismas reflexiones cabría rea)izarlas, por ejemplo, en relación con la
normativa de prevención y control de la contaminación causada por buques (descargas
operativas o por accidentes) que nos lleva al conflicto entre el título "marina mercante" y
"protección de medio ambiente". Esta cuestión ha sido resuelta por el TC a favor del
primer título (STC 4011998), y paru ello implícitamente se ha realizado el argumento
propuesto por LOPEZ RAMON. Así, se admite que aunque determinadas actividades
relacionadas con la limpieza de buques y descarga de lastre tengan incidencia en el medio

2084 De este modo, la Política de Pesca Común (PPC) de la Unión Europe4 está animada por un afán
conservacionist4 sin que por ello desplace la política específica del medio ambiente de la Unión Europea.

208s Conflictos positivos de competencia (núms. 1492195 y 3744195).
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ambiente marino, "pueden encontrar asimismo acomodo natural en el título de marina
mercante" (Fj. 56) y, además, y muy importante esta materia guarda una muy estrecha
relación con la seguridad marítima (materia claramente incardinada dentro de marina
mercante) dada "la dimensión que pueden alcanzar ciertas catástrofes medioambientales
que ponen en juego un interés superior al que estrictamente conesponde a una Comunidad
Autónoma"(f.56). En definitiva,la prevención de la contaminación causada por buques,
directamente evita males mayores como los que pueden venir por la contaminación
marina; de esta forma se puede apreciar que la protección del ambiente marino no es el
objetivo específico, sino el general.

Una materia que podría resultar incluso más difícil de diferenciar con respecto a la
protección del medio ambiente sería precisamente la que nos dio pie a tratar esta cuestión,
es decir, el dominio público marítimo-terrestre. Aquí entroncaríamos con lo decíamos
supra y la STC 4011998 (Fj. 56) lo resume muy bien: "En múltiples ocasiones hemos
reiterado que esta titularidad no puede entenderse como un título atributivo de
competencias, pero^sí otorga al Estado facultades encaminadas a la protección de los
bienes demaniales"oo". Aquí la dificultad estriba en que estas facultades, de acuerdo con
las características de la demanialidad, pueden facilmente subsumirse en facultades
ambientaler'ott y de hecho nosotros hemos dicho que el medio marino al ser dominio
público cuenta desde un principio con una protección que no tiene el medio terrestre.

LaLey de Costas señala que "la protección del dominio público marítimo-terrestre
comprende la defensa de su integridad y de los fines de uso general a que están
destinados, la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención de
las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones, en los términos de la presente
Ley" (art.20).

Y ello se llevará a cabo a través del establecimiento de servidumbres, es decir,
limitaciones y delimitaciones en los derechos privados sobre inmuebles próximos al
demanio marítimo-terrestre; en la regulación general y abstracta de los usos demaniales,
de modo que no devengan en apropiaciones, ni alteren el medio ambiente, ni limiten o
excluyan el uso público más de lo estrictamente imprescindible, con referencias a algunos
de ellos que por su intensidad (uso de las playas) o agresividad al^medio (extracción de
aridos o vertidos); en el establecimiento de un régimen sancionador"oo, etc.

Son evidentes las conexiones que existen entre las facultades ambientales y las
demaniales (destacadas en cursiva). Sin embargo, entendemos como ocurrió con respecto
con el dominio público hidráulico (STC 22111988) que dichas facultades buscan
directamente, como objeto específico la integridad del demanio, y la preservación de sus

2086 La cursiva es nuestra.

'ott En .st" sentido, vid. GONZALEZ GARCIA, J.Y., La titularidad de los bienes de dominio público, Marcial Pons,

Madrid-Barcelona, 1998, pág.227 y ss.

2o8t Seguimos la excelente monografia de CALERO RODRIGUEZ, LR, Régimen jurídico de las costas españolas...,

op. ci t . ,  págs.80-81.
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características naturales, es decir, los fines que junto a la libre utilización pública y

gratuita de los bienes, conforman larazón de ser el dominio público ma¡ítimo-terrestre,
porque, además, de 1o contrario, es decir, si entendemos que dichas facultades se

incardinan en la protección del medio ambiente, el dominio público marítimo-telTestre se
convertiría en una mera etiqueta y entonces habría que preguntarse ¿para qué es dominio
público el mar?, una "opción" sobre la que -insistimos- hubo un especial interés ya que se
estableció en la propia Constitución, es decir, no se dejó ni siquiera a la decisión del
legislador ordinario, como ocuffiría con el dominio público hidráulico.

Además, es normal que esas facultades demaniales conlleven facultades
ambientales puesto que la Ley de Costas actual, a diferencia, de su predecesora, la Ley de
1969, tiene presente el interés ambiental, de acuerdo con el artículo 45, que contiene la
protección del ambiente como un principio rector de la política social y económica que
debe informar a todo el ordenamiento jurídico. Por ello, la Ley de Costas persigue de
manera general, qué duda cabe,la mejora del ambiente marino y costero, pero de forma
específica la salvaguardia de la integridad de los bienes demaniales y para ello utilizará las
facultades que le otorga la Ley de Costas, que se entiende que son las necesarias; de
manera que el resto de las facultades que no lo hicieran de ese modo, y consideramos que
no se encuentran en la Ley de Costas, podrían considerarse facultades ambientales en su
caso.

Hay que ser conscientes además de que todas estas cuestiones conflictivas no son
baladíes, sino que se plantean porque dependiendo de la calificación que se dé alamateria
implicad4 se incardinará en la esfera estatal o autonómica. Estamos pues, ante lo que la
STC 12511984 denomina "concuffencia imperfecta de títulos competenciales", supuesto
en el cual es necesario determinar cuál sea el título prevalente, como paso previo para
encuadrar la concreta actuación en el ámbito competencial estatal o autonómico. Así el
TC deberá en primer lugar, "calificar las materias", que podrá diferenciar entre los
distintos títulos competenciales, los de carácter genérico y específico, los directos;rolos
residuales, deduciendo de tales calificacioneslaprevalencia de unos sobre otros"

Con esto queremos decir que al existir este interés -atribución de competencias
Estado-CCAA- muchas veces se pierde un poco la noción de las cosas y se llega a
atribuciones competenciales en las mismas materias y con la misma natura\ezajurídica
(por ejemplo, en las competencias ejecutivas, que es donde más problemas se suscitan)
dispares, en detrimento de la coherencia del ordenamiento jurídico como señalábamos
anteriormente; que en el mar -podemos afirmar- estas incoherencias alcatuan su máximo
"apogeo". Y ello porque desde nuestro punto de vista no se quiere reconocer que el mar es
fisica y jurídicamente diferente del medio terrestre lo que conlleva que el régimen

208e Vid. MARTIN-RETORTILLO BAQUER, S., "Competencias estatales y autonómicas en materia de aguas", RAP,

n' 128, 1992, págs.25-26.

20e0 Por ello, el TC en numerosas sentencias se ha detenido en precisar los límites de los distintos títulos

competenciales, que coincidían en un mismo espacio fisico. Son ejemplos las SSTC 227/1988, de 29 de noviemb¡e,
sobre la Ley de Aguas; l49ll99l, de 4 de julio, sobre la Ley de Costas; 102/1 995, de 26 de junio, sobre la Ley de
Conservación de Espacios naturales, etc.
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competencial no pueda ser miméticamente extensible del
definitiva, no es de extrañar la presencia der Estado cuando se
pesar de ser un Estado fuertemente descentralizado.

terrestre al marino; en
trate del medio marino, a

Antes de cerrar esta cuestión de la "concunencia" predicable respecto del título
"protección del ambiente", queremos referirnos al conflicto que se presenta entre las
reservas pesqueras y las AMPs (esto es, pesca marítima versz,ts protección ambiental),
porque nos atañe muy directamente (y de hecho existe un proceso constitucional
pendiente por esta cuestión, como ya hemos indicado) y asimismo se aparta un poco de la
típica concunencia con la protección del ambiente. En.f..to, este caso no supone sólo un
celo competencial entre la Administración estatal y la autonómica, sino que el conflicto
pone en entredicho -a nuestro modo de ver- la figura en cuestión (la AMp), lo que
conlleva que el celo. comPetencial pueda existir entre departamentos que pertenecen a la
misma Administración'u't, ya sea estatal o autonómica, como ocurre si la AMp y la
reserva pesquera se encuentran en aguas exteriores o interiores, exclusiva y
respectivamente. En definitiva, el conflicto no versa, al menos directamente, entre
Administración estatal versus autonómica, sino entre Administración ambiental versus
pesquera, con independencia de la Administración estatal/autonómica en que se
incardinen.

Cabe señalar que en el conflicto creado respecto al Parque Natural de Cabo de
Gata, al comprender tanto aguas interiores como exteriores, aparecen "enfrentadas,, la
Administración estatal y Ia autonómica, p€ro en cualquier caso se trata de la
Administración estatal pesquera (Secretaría General de Pesca Marítima) y la ambiental,
Jurta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente).

El matiz que diferencia este conflicto de competencia con respecto a los otros hace
que su solución sea también diferente y no dependa tanto del título competencial que se
estime prevalente' porque al contrario de lo que pueda parecer si hubiera buen
entendimiento entre las Administraciones concernienteq podría solucionarse el conflicto
de manera que las dos Administraciones estuvieran presentes, es decir, que no tendrían
por qué ser altemativas dichas acciones públicas -esto es, se establece una AMp o una
reserva marina-. De este modo, podría establecerse una reserva marina dentro de una
AMP que, supondría llevar a la prácfica, la compatilidad de usos que caracte riza a las
AMPs, es decir, hacer posible eI desarrollo sostenible.

6. La biodiversidad marina, un interés ambiental esencial de carácter
internacional

. 
'onl 

Como es patente en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrer4 donde durante años no se han podido poner
de acuerdo la Administración ambiental con la pesquera, a pesa-r de que hasta 1996 -que se crea el Minister¡o de Medio
Ambiente- ambas Administraciones (ambiental y pesquera) no sólo pertenecían a la misma Administración, la estatal,
sino que, ademas, se encontraban en el mismo departamento ministerial, es decir, al Ministerio de Agricultur4 pesca y
Alimentación; en concreto y respectivamente se trataba del Organismo Autónomo parques Nacionales y la Secretaría
General de Pesca Marítima
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Cabe recordar, por ejemplo, el papel esencial que desempeña el medio marino en
el equilibrio^ecológico natural procurando una parte importante del oxígeno necesario
para la vida'u" . En este sentido, cobra gran interés la protección de la diversidad biológica
de las aguas españolas -"que es la más impofante de la Unión Europea- y en definitiva,
las AMPs que constituyen, por tanto, una estrategia de conservación de interés esencial,
no sólo para la nación española en su conjunto, ni para la Comunidad Europea, sino para
la Comunidad internacional.

En efecto, de acuerdo con la propia natwaleza del medio marino, que constituye
vrt continuum ecológico, los espacios marinos en su conjunto configuran una unidad
ecológica, de maneru que mediante las AMPs se protegen partes alícuotas de esa unidad o
globalidad, a la que no se pueden poner barreras. Aquí se pone de manifiesto que es la
propia mecánica de tutela del sistema ambiental, en este caso, marino la que modula la
materia que tratamo s2oe3.

En la protección del medio marino y, por tanto, en las AMPs se acentúa pues, la
idea de la "custodia" de los Estados con respecto al ambiente20eo; además, hay que tener
presente que el medio marino no constituye territorio stricto sensu de los Estados.

De esta manera la esfera internacional, que sería la más adecuadapara la tutela de
la biodiversidad marina no coincide -como sabemos- con la actual organización política
del mnndo basada en el Estado-nación; por ello en el momento presente hemos de buscar
el nivel organizativo que tiene más posibilidades de éxito, y en líneas generales
consideramos que es el nacional por su mayor cercanía al ámbito internacional y en
definitiva, por su mayor amplitud frente al regional, en nuestro caso autonómico. Pero,
además, hay que tener en cuenta que en la actualidad también se emprenden acciones de
alcance universal para la protección de la biodiversidad marina, como sucede con las
declaraciones de "AMPs internacionales", y hoy por hoy, el único interlocutor válido son
los Estados unitariamente considerados.

Sin embargo) esa proyección internacional de las AMPs debe ser tenida en cuenta
en la "regulación nacional de las AMPs", como hemos recalcado a lo largo del trabajo. En
este punto el medio marino español se encuentra -nos atreveríamos a decir- de
enhorabuena ya que cuenta con la aplicación de dos convenios internacionales al respecto,
a saber, el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica

'on' Sobr. la importancia del medio marino, Vid. Capítulo II.

'on'Corno señala MARTIN MATEO, R., Manual de Derecho Ambiental..., op. cit., pág.99.

toto Ert" parecer, sin dud4 entronca con las ideas de ALBERT DE LA PRADELLE, en su obra Le droit de l'État sur

la mer territoriale, RG, I898, (citado por CALERO RODRIGUEZ,I.R., Régimen jurídico de las costas españolas...,

op. cit., pie de página no 148, pág. 211) sobre que "el mar es una res comunis, cuyo único soberano, en todos sus

espacios, es la Comunidad Intemacional, de tal modo que los Estados ribereños sólo ostenta¡ sobre el ma¡ territorial un

conjunto de servidumbres, que se manifiestan o ejercen en materia milita¡, aduanera y sanitari4 y que consisten en una

serie de restricciones impuestas al sobe¡ano del mar, es deci¡ a la Comunidad Intemacional, fundamentándose en la

necesidad de protección del Estado ribereño".
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en el Mediterráneo, de l99520es (en adelante, Protocolo del Meditenáneo), y el Convenio
para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste, de lgg2,
conocido Convenio de OSPAR, cuyo Anexo V versa sobre las AMPs, aprobado en julio
de 1998 en Sintra (Portugal)"'o (.n adelante, Anexo V de OSpAR ).

Se trata de dos +?rmas que se refieren expresamente a las AMPs, algo que no es
habitual como sabemos"'', y además, técnicamente son muy buenas, pero la fortuna para
nosotros es que de acuerdo con sus respectivos ¿ámbitos de aplicaci ón, grosso modo: el
mar Mediterráneo y el Atlantico (nordeste), resultará "cubierto" jurídicamente todo el
medio marino español, recogiendo además un minucioso y ambicioso régimen jurídico
que naturalmente puede ser objeto de referenciapara la regulación intema de las AMps,
pero además alientan la posibilidad de establecer AMPs en zonas intemacionales (alta
mar), es decir, fuera de la soberanía de los Estados, así como en zonas transfronterizas
(comprendiendo espacios jurisdiccionales de los Estados limítrofes y en su caso espacios
de alta mar). De esta manera, aunque todavía no estamos en ese plano óptimo de una
acción directa de protección y gestión de determinadas AMPs porun organismo
intemacional, al menos se supera la frontera de las aguas jurisdiccionuies .n benefrcio del
medio marino, puesto que éste sólo obedece a las leyes de la naturaleza que no del
Derecho, ni siquiera del "intemacional".

Por tanto, -como decíamos* estamos en un momento especial puesto que nuestro
ordenamiento jurídico contará dentro de poco con un marco intemacional paralas AMps,
que insistimos es el idóneo para su óptima gestión, y asimismo al formar purt. a. nuestro
ordenamiento jurídico "compromete" al Estado español, unitariamente considerado, a
proteger el medio marino bajo soberanía española e incluso más allá, mediante AMps. Es
decir, consideramos que esta normativa intemacional puede constituir el acicate para que
la conservación de los ecosistemas marinos y su diversidad biológica sea una prioridad de
actuación en la Administración española, lo que redundará en su adecuadá regulación
jurídica.

En este sentido, hay que tener presente que el artículo 149.1.3" CE atribuye al
Estado la competencia exclusiva en relaciones internacionales; es el Estado quien
responde ante^lgl organismos internacionales del cumplimiento de los acuerdos suscritos
a dicha escala'Oe8.

20es Protocolo adoptado el l0 de junio en Barcelona en el marco del Convenio de Barcelon4 y que sustituye al
anterior (Protocolo sobre Areas Protegidas del Meditenaneo, aprobado en Ginebra en 1982) aunque todávía no ha sido
ratificado por España.

20euElConven iodeOSPARfuef i rmado 
e l  22d,esept iembre  de1992yra t i f i cado e l  25deenerode1994,pore l lo

todavía queda por firmar y ratificar el citado Anexo. El texto del convenio se ha publicado en castellano en Boletín de
Derecho del Mar, 23, 1993, págs. 27 -58.

2ont vid. Capítulo IX in extenso.

'ont 
Como asimismo responderá ante la Comisión Europea del cumplimiento de la normativa comunita¡ia.
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Es evidente, entonces, el peso específico del Estado en materia de AMPs, por
cuanto sólo é1, es el interlocutor válido en el cumplimiento de las obligaciones
internacionales, obligaciones muy relevantes en las AMPs dada su cuacterización.

Pero, por otra parte, el Derecho internacional no condiciona la distribución interna
de competencias como lo ha recalcado el Tribunal Constitucional (SSTC 25211988,
80/1993 y 13/1998). A este respecto cabe señalar que hay cláusulas estatuta¡ias en las que
se atribuye a la respectiva Comunidad Autónoma la competencia para ejecutar los
tratados intemacionales que constituyen su propio ámbito competencial. Por tanto, habría
que saber con exactitud si las AMPs constituyen ámbito competencial autonómico, y si es
así en qué rámbito espacial (aguas interiores, mar tenitorial,ZEE, etc.).

Sin embargo, no hay que olvidar que la responsabilidad del Estado de preservar el
medio marino va más allá de las aguas jurisdiccionales donde navegan buques de pabellón
español; entonces, de entrada, las CCAA no tendrían cabida en las AMPs internacionales,
surgiendo la duda respecto a las AMPs transfronterizas (entre aguas jurisdiccionales de
Estados vecinos).

En síntesis, la protección de la biodiversidad marina constituye un interés esencial
de la humanidad y, por tanto, merece una gran dedicación, y en el momento presente esa
dedicación es responsabilidad de los Estados, y en nuestro caso, del Estado español
unitariamente considerado en la medida que es el responsable de la gestión de los
intereses esenciales como es puesto de manifiesto por el conjunto del ordenamiento
jurídico.

7. La ordenación integrada de la costa española y la estrategia de las áreas
marinas protegidas

Las AMPs engarzan con la nueva forma de entender la conservación de la
naturaleza en areas singulares, que conlleva una previa ordenación del medio y una
posterior planificación y gestión del espacio, de manera que puedan converger en su seno
determinados usos sin menoscabar las cualidades ecológicas del enclave que hicieron que
se le concediera un estatuto jurídico especial a través de su declaración como espacio
protegido.

De este modo una adecuada regulación jurídica para las^AMPs implica una
planificación u ordenación integral de la zona costera y marítima""", comprendiendo la
regulación de las actividades humanas que inciden en los espacios marinos. Pero la
ordenación de la que son tributarias las AMPs, para que tenga sentido tiene que darse a
una gmn escala, cuanto mayor mejor, dada la idiosincrasia del medio marino.

De este modo hoy por hoy, parece que es la esfera^estatal es la que mejor colma
estas expectativas de ordenación del medio marino''"", y ello por dos razones

'onn Vid. sobre esta cuestión MARTIN MATEO, R., "Planificación ambiental oceánica" en Gestión Ambíental no 1,

1999, págs. 3-9.

2100 En relación con la escala Estado-CCAA, pues -como es sabido- respecto al medio ma¡ino cuanto más grande sea
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fundamentalmente: por un lado, la Administración estatal tiene mayor ámbito espacial de
actuación, esto es, todas las aguas jurisdiccionales del Estado2lfl, y por otro lado, el
Estado es la única Administración que tiene competencia sobre la ordenación del medio
marino, pues como es sabido, la competencia autonómica alcanza sólo su territorio.

En esta última razón cabe detenerse puesto que aunque las CCAA, efectivamente
no pueden ordenar el medio marino propiamente dicho, sí en cambio ordenan el litoral
terrestre (espacio terrestre inmediato al medio marino), que es un espacio muy importante
para el medio marino, ya que por un lado, forma parte de la unidad ecológica que
constituye el litoral, y por otro lado, porque las amenazas más importantes del medio
marino proceden de la tierra firme, al menos en relación con las aguas marinas litorales,
que son los espacios más ricos ecológicamente y donde de hecho se establecen la mayoría
de AMPs.

Por tanto, no se puede desdeñar la ordenación del litoral terrestre que alcanza la
zona marítimo-terrestre, y por ende, el protagonismo de las CCAA; pero tampoco se
puede desconocer el extenso espacio marino bajo soberanía española, que habrá que
"ordenar" si queremos proteger espacios marinos relevantes ecológicamente, máxime
teniendo en cuenta las directrices procedentes de los convenios intemacionales sobre la
materia.

En efecto, tanto el Protocolo de Barcelona como el Convenio de OSPAR señalan
larealización de inventarios de hábitats y de especies como paso previo paralaefectiva
creación de AMPs, en definitiva, se da especial importancia a la ordenación previa del
medio marino. Asimismo, el Convenio sobre la Biodiversidad demanda a los Estados que
realicen "estrategias nacionales", basándose en los "diagnósticos" sobre la calidad
ecológica de todos sus tenitorios o espacios, incluyendo por supuesto al medio marino.

En este sentido, puede decirse que comienza "a colocarse la primera piedra" y
prueba de ello es la reciente aprobación por el Ministerio de Medio Ambiente de la
EsÍrategia, Española para la Conservación y el (Jso sostenible de la Diversidad
Biológica""", Que dedica especial atención a la protección del medio marino refiriéndose
expresamente y de forma destacada a las AMPs. De este modo, parece que se ha dado por
fin el "pistoletazo de salida" en la estrategia de las AMPs en España, para la cual -en

el ámbito mejor y de esa forma todavía sería preferible la esfera la regional (la cuenca mediterane4 por ejemplo) y por
supuesto, la internacional; pero ello -como también sabemos- colisiona con la actual organización política mundial.

''o' En este sentido, es oportuno traer a colación los Planes de Usos Indicativos del Litoral (plDU), elaborados por la
Dirección General de Puertos y Costas del MOPU, durante el período 1975180. Se trataba de Directrices no vinculantes.
orientativas sobre los distintos usos del litoral ("dominio público litoral terrestre"), pero de gran interés ya que contenían
un inventario exhaustivo del litoral: datos fisicos, dotación turísticas, urbanísticas, deslindes, etc. Se trata de una labor
muy loable, que fue interrumplida por el traspaso de competencias a las CCAA, que deberían por tanto, continuar dicha
línea de actuación como sucede, por ejemplo, con Ia Directrices de Andalucía. Sobre estos planes, vid pEREZ
CONEJO, L., Las costas marítímas: régimen jztrídico y competencias administrativd.r.., op. cit., págs. 370-372.

2r02 Ministerio de Medio Ambiente, Estrategía Española para la Consertación y el (Jso Sostenible de la Diversidad
Biológica Dirección General de conservación de la Naturaleza Madrid. 1999.
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muchas ocasiones- será muy importante que exista un gran entendimiento entre las
Administraciones autonómicas y la del Estado, si se quiere que la estrategia tenga futuro.

8. La vis atractiva estatal sobre las "funciones del martt

La confluencia de competencias en el medio marino es como sabemos una
cuestión tan importante como habitual en las AMPs, y constituye -podemos decir- el
tema central de nuestra materia; de esta manera posiblemente no haya otra cuestión que
tenga tanta relevancia como ésta (compatibilidad de usos) para garantizar el éxito de las
AMPs. Y al mismo tiempo seguramente no haya otra mateúa que las caructerice tanto,
distinguiéndolas del resto de los espacios protegidos, como reconoce implícitamente
PRIEUR, al señalar que en "los parques marinos la trascendencia social y económica es
más acentuada po¡. definición que en los tenestres, lo que implica a su vez cambios en su

.  .  1 .  t t L  I V JregrmenJumolco

No hay que olvidar por otra parte, que las AMPs deben ser eficaces, es decir,
desplegar todos sus fines, y ello pasa por no perder de vista el resto de las competencias
que "cabalgan" en ese medio marino. A estas alturas del trabajo sabemos que el "gran
caballo de batalla" de las AMPs es la cuestión competencial debido al gran número de
sectores confluyentes y pam ello no es necesario irse muy lejos (a IaZEE), sino que basta
con observar lo que ocurre en las aguas próximas a la costa, que es por otra parte donde se
establecen la gran mayoría de las AMPs. Por tanto, nos vamos a detener -aunque sea
someramente- en los títulos de intervención que pueden "afectar" a las AMPs, cuyo
titular frecuentemente será es el Estado. En este sentido se puede apreciar Ia oportunidod
de que el Estado esté presente en las AMPs, "al menos" por razones de eficacia.

Asimismo, este repaso por los títulos de intervención en el medio marino puede
servir paracaracfeúzar el régimen jurídico de las AMPs.

El Estado, como consecuencia de la atribución competencial. que efectúa la
Constitución, en el artículo 149, dispone de diversas categorías de títulos de intervención,
que colman en gran medida el espectro de fimciones públicas previstas por el Derecho del
Mar. Esas funciones públicas se reconducen a dos grupos: a) nafixaleza juridico-politica
(soberanía, jurisdicción), ó) naturaleza jurídico-administrativa (dominio público,
titularidad de servicios públicos fnavegación, transporte, contaminación marina,
salvamento marítimo, etc.], ordenación de la actividad económica, potestad sancionadora,
defensa de los intereses ambientales, históricos o culturales de la sociedad, etc.).

Respecto al primer grupo, cabe señalar que corresponde al Estado el ejercicio de la
soberanía, que alcanza, como poder político, especial significación el mar, pues este
espacio se configura como la frontera, el límite tenitorial del poder soberano del Estado.
Hacia fuera, la soberanía, apartir de la costa, convierte al Estado en sujeto de relaciones

"o' En Colloqu e sur La protection des espaces cotiers de la mer adrialique,Tiran4 Albania 2'7-29 octubre.
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intemacionales; en el ámbito del Derecho Intemacional Público, el sujeto sigue siendo
exclusivamente el Estado español, unitariamente considerado, que es positivizado en el
artículo 149.I.3'CE como sabemos.

Esto explicará las competencias que el Estado despliega en las costas en materias
como el tráfico internacional de personas y mercancias, sanidad exterior, comercio
internacional y de este modo es responsable por ejemplo, de la aplicación del Convenio
CITES''*, pesca marítima de buques no españoles en aguas jurisdiccionales, y en
general, sobre cualquier otra de las materias del artículo 149.1 de la Constitución en su
proyección exterior.

Hacia dentro, el Estado aparece como titular de las competencias de defensa y
vigilancia, que justamente encuentran en la frontera marítima el espacio de actuación más
característico. El artículo 149.1.4'CE atribuye la competencia exclusiva al Estado en
defensa y fuerzas a.-udus't05.

El Estado ejerce de forma exclusiva todo lo relacionado con la defensa nacional
(art.I49.I.4 CE) y ello tanto en el territorio nacional como en el mar. Así la legislación de
Costas señala que el Ministerio de Defensa ejercerá la vigilancia militar^.de costas,
velando por el cumplimiento de los convenios internacionales de tal naturaleza"'o.

Asimismo, cabe señalar que "la garantia del cumplimiento de las obligaciones en
materia de defensa nacional y protección civil en la mar" a efectos de la Ley de Puertos de
1992 es considerada marina mercante''''.

En España, la Armada ha sido tradicionalmente la encargada de la vigilancia y el
control de los espacios marítimos2'ot .n todos sus aspectos, y no sólo en lo referente a su

2¡0a Convenio sobre el comercio intemacional de especies de fauna y flora silvestres amenazadas de extinción,
adoptado en 1973 (Washington).

2r05 En relación con el paso de buques de guerra extranjeros por el mar territorial, así como las escalas de los mismos
en puertos o fondeaderos españoles se rige en la actualidad la Orden del Ministerio de Defensa 2511985, de 23 de abril.
De acuerdo con ella "no se requiere autorización especial para el paso de buques de guerra extranjeros por el mar
tenitorial español, en el que estan obligados a respeta.r el "paso inocente" con arreglo a las normas consuetudinarias del
Derecho intemacional" (art. l 1). Se dispone también que "para poder efectuar algún ejercicio o cualquier otra operación
fuera del simple paso será preciso obtener la comespondiente autorización previa del Gobiemo español, solicitada por
vía diplomática" (art. l1). En dicha normativa, asimismo, se distinguen tres tipos de escala: la accidental, la no oficial y
la oficial. En los tres casos, las escalas se solicitarán por vía diplomática a través de la conespondiente Embajada en
Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores español, el cual las traslada¡á a la Dirección General de Política de Defensa
para conocimiento y efectos y al Estado Mayor de la Armada para informe. Las autorizaciones será¡ concedidas por el
Ministerio de Asuntos exteriores. La mencionada regulación se refiere únicamente a las escalas en tiempo de paz y en
circunstancias normales.

2106 Afi. 206.3, Reglamento Ley Costas.

''ot Art. 6. l.¡¡.

''ot VILLAR SERRANO, J., "Programa de vigilancia y control de los espacios marinos en el Mediterra¡eo
occidental" en La gestión de los espacios marinos en el Mediteráneo occidental (Actas de la VII Aula de Ecología)...,
op. ci l . ,  pá9.165.
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defensa militar y soberanía, sino que también en materia de pesca, salvamento, policía en
la navegación, régimen aduanero, y en los últimos tiempos también en relación con la
prevención y lucha de la contaminación marina.

En la actualidad, a la Armada sólo se le encomienda lo relacionado con la defensa
nacional correspondiendo las demás materias a las Administraciones y organismos
específicos, que cabe señalar en su gran mayoría, de acuerdo con la atribución material de
competencias, pertenecen a la Administración del Estado, como es el caso de la Dirección
General de la Marina Mercante, del Servicio de Vigilancia Aduanera, Secretaría General
de Pesca Marítima, Guardia Civil del Mar, Ejército del Aire, mientras que los cometidos
de las Administraciones autonómicas se reducen fundamentalmente a la inspección y
vigilancia de la pesca en las aguas interiores.

La vigilancia y defensa nacional además de ser responsabilidad de la Armada
también lo es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto de la
Guardia Civil, que cuenta con un servicio marítimo, que constituye la llamada "Guardia
Civil del Mar".

La Ley Orgánica 2186, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece en su
disposición adicional tercera que el Gobierno determinará la extensión del mar tenitorial
sobre el que se ejercerán las competencias atribuidas por esta Ley al Cuerpo de la Guardia
Civil. Asimismo, dicha Ley señala las frmciones que serán ejercidas por la Guardia Civil
en el territorio nacional no asignado al Cuerpo Nacional de Policía y en el mar teryitorial
(art. 11.2b).

En virtud de lo anterior fue aprobado el Real Decreto 24611991 por el que se
regula el "Servicio Marítimo de la Guardia Civil". En su art. 1 se dispone que las
funciones que la Ley orgénica 2/1986 atribuye al Cuerpo de la Guardia Civil''" se
ejercerán en las aguas marítimas españolas hasta el límite exterior del mar tenitorial
determinado en la legislación vigente y excepcionalmente fuera del mar territorial de
acuerdo con lo establecido en los Tratados Intemacionales vigentes.

En la actualidad debido al largo proceso de formación de personal y a
disponibilidades presupuestarias se ha creado el Servicio marítimo cubriendo sólo cinco
provincias españolas: Barcelona, Mrncia, Pontevedra, Santander y Almería2ll0.

Nos quedaría por revisar el segundo grupo de títulos de intervención: las
frrnciones públicas de naturaleza jurídica-administrativa atribuidas constitucionalmente al
Estado, que vienen a coincidir con los "usos marítimos", que a su vez podrán confluir con
las AMPs.

2r0e AÍ. 1 1. 1 y 2b) de la Ley Orgánica 2186, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

t"o Dado el interés que esta sección de la Gua¡dia Civil puede ofrecer para la vigilancia y tutela de las AMPs es
oporfuno conocer el ¿ímbito de actuación de la misma. En este sentido, vid. GABELLA MAROTO, F., "El servicio
marítimo de la Gua¡dia Civil" en La Gestíón de los espacios marinos en el Medítetáneo occidental..., op. cit., págs.
177-179.
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En realidad la lista de los sectores que pueden concurrir en una AMP nunca es
exhaustiva dadas las características del medio marino, que hace que le pueda afecfar
incluso actividades acaecidas a largas distancias. No obstante, existen determinados
sectores que estiín siempre presentes o al menos aparecen en un porcentaje muy alto como
son: la pesca, la navegación, la contaminación marina, la explotación de recursos
minerales, la defensa y conservación del dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, puede ocrurir que algunos sectores aparezcan o se acentúen con el
establecimiento de las AMPs como es, por ejemplo, la investigación científi ca marina,la
llamada "educación ambiental", etc.

Interesa conocer esos sectores, deteniéndonos en sus normativas, clase de
competencia: compartida, íntegra, etc., administraciones responsables, para que pueda ser
más fácil el buen entendimiento entre los "usuarios"'"', de manera que las AMps puedan
desplegar todos sus efectos. Algunos de los "usos" yahansido objeto de atención, por ello
serán obviados.

8.1. La navegación

El mar es el espacio propio pa;ra la navegación y el Estado ostenta imponantes
competencias en la materia, pues la CE considera de competencia exclusiva del Estado
"marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales
marítimas; puertos de interés general" (art. I49.1.20 CE).

Por su parte, corresponden a las ccAA "los puertos de refugio, Ios puertos
deportivos, y, en general, los que no desanollen actividades comerciales" (148.1.6 CE).

El marco normativo de marina mercante y de
encuentra regulado en la Ley de Puertos del Estado y
reformada por la Ley 6211997, de 26 de diciembr""".
pertinentes como el Real Decreto 1.02711989. de 28
matriculación y registro de buques2ll3.

los puertos de interés general se
de la Marina Mercante de 1992,
Asimismo, existen otras normas
de julio, sobre abanderamiento,

Con arreglo a esta normativa "la actividad de transporte marítimo, exceptuado el

2rtr En este sentido ZABALA LIMOUSIN señala que la colisión de intereses en la costa ha provocado ,'un encendido
debate sobre quiénes son los auténticos responsables de la degradación de la costa". El raeonamiento que hacen los
"usua¡ios del mar" se repite -sigue diciendo el autor- "y básicamente podría resumirse así: Nosolros no po,demos ser los
responsables ya que nuestra actividad viene realizándose desde antiguo y antes las cosas no estaban mal. Coroluio: si
no somos nosotros, los responsables han de ser los otros. Curiosamente todos los sectores razonan igual. ¿por qué?',. El
autor señala que "basicamente todos tienen razón: su actividad no es agresiva. Pero todos olvidan una cosa: antes eran
muchos menos". ZABN-A LIMOUSIN, M., "Efectos biológicos de la creación de una reserva marina: el caso de las
Islas Medes" en La gestión de los espacios marinos en el meditetáneo occidental..., op. cit., pág. 56.

"' '  BoE de 30 de diciembre de l99i.

' '13 BOE de 15 de agosto de 1989.
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que se lleva a cabo exclusivamente entre puertos o puntos de una misma Comunidad
Autónoma, que tenga comqetencias en esta materia, sin conexión con puertos o puntos de
otros ámbitos tenitoriales"'"* se considera marina mercante y, por tanto, de competencia
estatal.

Relacionadas con la navegación podemos destacar las materias de "iluminación de
costas y señales marítimas" también competencia de la Administración del Estado2l15, y
que como es,sabido, se trata de una cuestión de gran relevancia en las AMPs, esto es, su
señalización'' '" .

Asimismo cabe referirse a la "seguridad de la vida humana en el mar y
salvamento"2ll7, qus corresponde al Estado ia elaboración y aprobación de disposiciones
sobre seguridad humana en lugares_de 

ffi 
y salvamento marítimo'"Ú, correspondiendo

las competencias ejecutivas a las CCAA'

8.2.La pesca y la acuicultura

Respecto a los recursos naturales que se encuentran en el mar, tanto si se trata de
seres vivos como de minerales, hidrocarburos o materiales geológicos, están
demanializados por el artículo 132 de la Constitución; demanalizaciónque abarca no sólo
a los recursos naturales que se encuentran en la zona económica y en la plataforma
continental, sino también a los recursos naturales de los espacios demaniales en sentido
estricto, aguas interiores y mar tenitonal2t2}.

Sobre los recursos naturales vivos cabe referirse a la pesca y la acuicultura.
Respecto de la pescatt't, como es sabido, el artículo 14g.1.1g" de la Constitución
configura la pesca marítima como competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de las
competencías que en la ordenación del sector pesquero se atribuyan a las CCAA; artículo

21ta  Ar t .  6 .1 .a ¡ .

2r r5 Afi. I 10 j), Ley de Costas. Sobre esta cuestión, vid. P AZ ANTOLIN, A., "El régimen jurídico de la señalización
marítima' en Revista de Derecho Urbanístico, n"145 bis, 1995, págs. 199-235.

'"u Vid. Capítulo XI, apdo. III.5.1.; y asimismo, art. 5, 3.e) del Real Decreto 188611996, de 2 de agosto, de estructura
organica basica del Ministerio de Fomento (BOE no 189, de 6 de agosto de 1996).

2r17 Se regula en el Convenio Intemacional de 1 de noviembre de 197 4, ratificado por instrumento de 16 de agosto de
1978.

2r18 Afi. 1 10 i) Ley de Costas, y arts. 6 e) y 87 Ley de Puertos.

'' 'n Inicialmente fueron transferidas a Andalucí4 Balea¡es, Cataluñ4 Galicia, País Vasco, y Yalencia; y en virtud, de
laLey 911992, de 23 de diciembre, se ha transferido esta competencia de ejecución al resto de las CCAA (art. 4).

2120 Vid. art. 3, apdos. 2 y 3 Ley de Costas, y art. 2.1 de la Ley 34llgg8, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

2''' Al habtar de la pesca no se puede dejar de citar la monografia de BARRIO GARCIA, G.A, Régimen jurídico de la
pesca marítima, Marcial Pons, Madrid, 1998.
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que interpretado con el art. 1 48. 1 1 1 o otorga la competencia al Estado en pesca en aguas
exteriores, mientras que a las CCAA les corresponde la pesca en aguas interiores, y, la
acuicultura y el marisqueo. Respecto a la acuicultrna cabe señalarse que no opera el límite
de las aguas interiores como así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional (STC
10311989,F j.2). No obstante, el Estado tiene la competenciaparaotorgar los títulos que
habilitan paralaocupación del dominio que esas actividades (acuicultura) conlleven.

Asimismo, a las CCAA les conesponde el desarrollo legislativo y ejecución
respecto ala ordenación del sector pesqLtero"".

8.3. La explotación de los recursos minerales

Respecto a los minerales e hidrocarburos el Estado se ha reservado la competencia
exclusiva para el establecimiento de las bases del régimen minero y energético (art.
149.1.25" de la CE),^así como para la expedición del título correspondiente para la
ocupación demanial''" y la concesión de aufonzaciones de exploración, permisos de
investigación y concesiones de explotación en las zonas de sub.sueloomarino, y cuando su
ámbito comprenda a la vez zonas tenestres y del subsuelo manno

Las CCAA, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía, ostentan las
competencias de desarrollo legislativo y.ejecución de la legislación básica del Estado,
pero circunscritas a su ómbito territorial''tt.

8.4. La investigación científica marina

Las competencias de las CCAA son exclusivas en materia de fomento de la
investigación (148.1.17), sin perjuicio de lo que dispone el an. 149.1.15, que señala como
competencia exclusiva del Estado las funciones de fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica, que se positiviza en la Ley 1311986, de 14 de abril, de
fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. La mayoría de las CCAA
han asumido, en sus respectivos Estatutos de Autonomía, competencias en la materia,
pero sólo dos de ellas, Cataluña y País Vasco, han visto transferidas las competencias
estatales en el ámbito concreto de la investigación científica marina a su favor. Habría que
indagar cuál es el ámbito de espacial concreto de aplicación.

Pero, lo cierto es que es la Administración estatal la implicada cuando se trata de
investigaciones científicas marinas realizadas en zonas marinas bajo jurisdicción española
por buques extranjeros. Así, el Real Decreto 79911981, de 27 de-fetrero2l26, contiene la

2'2' Definido jurisprudencialmente como "organización no de la actividad extractiva, sino de ese sector productivo,,
(SSTC 56/1989 lFj.sl, r47/1991, [Fj. 4], entre otras).

2t23 Afi.66.3 de la Ley de Costas.

2t24 /út.3. 2b) de laLey 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. La cursiva es nuestra.

2t2s Afi.3.3 Ley de Hidrocarburos. La cursiva es nuestra.

' ' 'u BoE de 8 de mayo de 1981.
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normativa aplicable tanto a las escalas en puertos españoles de buques extranjeros
dedicados a la investigación científica marina que no realicen tales actividades en zonas
sometidas a la jurisdicción española, como a la realización de dichas actividades. En
ambos casos es necesario recabar las pertinentes autorizaciones procedentes normalmente
del Ministerio de Asuntos Exteriores, informando el Ministerio de Defensa.

No obstante, las CCAA podran asumir facultades de ejecución, seguimiento y
control de programas de investigación oceanográficas, incluso en el caso de que éstos
sean realizados en el marco del Real Decreto 79911981.

En relación con el aspecto ambiental cabe referirse a otra competencia del Estado,
esta vez.gara confeccionar un Banco de Dalos Oceanográficos, regulad.o^ en la Ley de
Costas'''' cuyo objeto es definir las condiciones del clima marítimo"'o en la costa

- , 2t29espanola

8.5. El patrimonio histórico'cultural

También interesa tener en cuenta el carácter exclusivo de la competencia del
Estado en la "defensa del patrimonio cultural, artístico y momrmental español contra la
exportación y la expoliación" (art. 149.r.28ó)"to 2131, -mientras 

que a ias ccAA, sus
respectivos Estatutos les atribuyen las competencias exclusivas sobre el patrimonio
cultural, histórico y arqueológico, monumental y artístico de interés para la Comunidad
Autónoma (art. 148.1.16o, y 17"). Sería beneficioso que se aclarase qué se entiende por
"interés parala Comunidad Autónoma", püd conocer el ámbito espacial de aplicación de
la competencia autonómica; al menos por negación podría considerarse que el patrimonio
de intergl.general o de ámbito supraautonómico no entra en el ámbito competencial de las
CCAA''", y en este caso, parece que se pueden incluir las zonas marinas y con mayor
seguridad, las alejadas del litoral de la Comunidad Autónoma.

tt2'Vid. 
art. I I0 e)) Ley cfe Costas, así como el art.2A3.l.e)del Reglamento de Costas.

t'tu Esto es importante, ya que el clima es una materia que últimamente es de gran actualidad, de acuerdo con el
cambio climátíco que se experimenta en el ámbito mundial, y cuyos efectos devastadores, sin dud4 tendrán como
destinatario al medio marino, afectando en gran medida a ecosistemas muy importantes como son las formaciones
coralígenas y en general, a las zonas costeras por las inundaciones que se verán sometidas por la elevación del nivel del
mar, como consecuencia del deshielo de los casquetes polares. Sobre estas cuestiones nos remitimos a la Parte Primera
del trabajo.

2tzn Pwamayor información CALERO RODzuGUEZ, J.R., Régímen jurídico de las costas españolas...,op. cit., págs.
I 07- I  08.

'"0 Asimismo, le corresponde al Estado la autorización administrativa para la ocupación demanial (arts. 65 y 66 dela
Ley de Costas).

t't' Cabe referirse a la cuestión de "hallazgos y extracciones" regulado en la Ley 6011962, de24 dediciembre de 1962
y su Reglamento, de 20 de abril de 1967.

'"'Vid. a¡t. 42, d,e la Ley 16i 1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Artístico Español.
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8.6. La contaminación marina

Asimismo, cabe referirse a una vertiente de la protección ambiental del medio
marino como es la lucha de la contaminación marina; que.lt" que decir tiene sigue la
distribución competencial ya comentada en materia ambiental''".

La normativa en esta materia es dispersa, como es en general la normativa
ambiental. De esta manera,la normativa sobre esta materia responde por un lado, a la
adopción de Tratados intemacionales y por otro lado, a disposiciones intemas, tanto
estatales como autonómicas de acuerdo con el reparto constitucional de competencias en
materia ambiental. España es parte del Convenio de Barcelona y sus Protocolos sobre
diversas fuente de contaminación, de acuerdo con las modificaciones sufridas en 1995,
asimismo es parte del Convenio de OSPAR.

Pero "la prevención de la contaminación producida desde buques, plataformas
fijas y otras instalaciones que se encuentren en aguas situadas en zonas en las que España
ejerce soberania, derechos soberanos o jurisdicción"'"* es considerada "marina mercante"
con arreglo a Ia Ley de puertos de 1992 y, por tanto, es de competencia exclusiva del
Estado2lls.

La legislación de costas y de puertos prevé la competencia de la Administración
del Estado para prestar el servicio ptibliqo de lucha contra la contaminación del medio
marino en coordinación con las CCAA'"..

El régimen jurídico español sobre vertidos desde tierra al mar se contiene
fundamentalmente en la Ley de Costas y su Reglamento, y en Real Decreto 25811989, de
10 de marzo) por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias
peligrosas desde tierrá al ^uf"' , que se complementan con numerosas Ordenes2l38. A
partir de la STC l49ll99t,la competencia de la Administración estatal con relación a las

t'33 Recordamos que la competencia del Estado en materia ambiental se establece en el artículo 149.1.ú de la
Constitución, en el que se configura como una competencia exclusiva del Estado la "legíslación basica sobre protección
del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las CCAA de establecer normas adicionales de protección",
mientras que a las CCAA le corresponde "la gestión en materia de protección del medio ambiente" (art. 149.1.8"), es
decir, el desarrollo legislativo, y competencias ejecutivas.

2134 1.l:t.6. I .f) Ley de puertos.

''" Asi.ismo, vid. art. 112 de la Ley de Puertos.

2136 Art. 206.5 del Reglamento de Costas y al;t. 112 de Ley de Puertos.

2137 BoE no 64, de 16 de ma¡zo de 1989.

t't* Otden de 3l de octubre de 1989, por la que se establecen normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de
referencia y procedimientos de control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas desde tierra a mar (BOE
n'271, de I I  de noviembre de 1989); Orden de 9 de mayo de 1991, por la que se modif ica el anejo V de la Orden de 3l
de octubre de 1989, por la que se establecen normas de emisión.
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autorizaciones de vertidos al dominio marítimo-terrestre queda reducida a los que se
produzcan desde buques o,?Sronaves al mar, mientras que los de la tierra al mar serán
competencia de las CCAA''".

Asimismo, cabría referirse a la normativa sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas que obliga a una depuración más exigente cuando se trate de veter en
zonas sensibles. La declaración de estas zonas corresponde al Estado cuando se trata de
las llamadas "zonas sensibles" y a las CCAA, las "zonas menos sensibles".

En síntesis, después de pasar revista a los "usos marítimos" se evidencia que el
Estado tiene que intervenir en cuestiones tan importantes para las AMPs como son el
balizamiento y señalización marítima, la pesca si son aguas exteriores, la regulación de la
navegación y la seguridad marítima, la contaminación marina, etc.

9. La posición de garante de la Administración del Estado

A pesar de la masiva presencia de Estado en el medio marino no se puede obviar
que las CCAA también despliegan competencias en el medio marino, sobre todo en las
zonas próximas a la costa, y fi.rndamentalmente en el ámbito ejecutivo; ello sin duda debe
ser valorado bajo el prisma de la eficacia de las AMPs.

En este sentido cabe insistir en que las AMPs aparecen caracterizadas
fundamentalmente por el componente de la planificación no sólo física sino también
económica, dado el nexo inseparable conservación-desarrollo económico y trascendencia
social que implican, como es apreciado por el Tribunal Constitucio naI'100. O dicho de
otro modo, las AMPs respaldadas por el artículo 45, que es un principio económico-
social, han de enfrentarse a otros valores constitucionales en los cuales muchos de los
anteriores "usos" se integran, como son el desarrollo económico"nt, o el derecho al
ejercicio de una actividad empresarial, reconocimiento de la libertad de 

" 
pr"r*to',

planificación general de la actividad económic*tot ,fomento del empleo2t44, etc.'

2r3e Originariamente la Ley de Costas (art. 110, h) e i)) y su Reglamento (art.203.1) atribuían la competencia
legislativa y ejecutiva sobre vertidos al Estado, salvo la autorización de los ve¡tidos industriales y contaminantes desde
tierr4 que correspondía a las CCAA, todo esto fue impugnado por las CCAA y fue resuelto por la STC 14911991, que
entendió que las CCAA que han asumido competencias para la ejecución de las normas sobre protección del medio
ambiente también la tienen para autorizar los vertidos que procedan de tierra. Sobre esta cuestión vid. CALERO
RODRIGUEZ,I.R., Régimen jurídico de las costas españolas..., op. cit., pág. 106.

' 'oo src roznggs,F j.20.

214t Afi. l3o CE.

"o' Art.38 CE.

2t43 AÍ. 149. 1.13 CE

t'oo Att.40 cE.
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Esto puede significar la reducción, aunque sin excluirla, de la intervención
protectora de la Administración, aunque hay que tener en cuenta la posición de sarante
que mantiene siempre la Administración del Estado (arts. l2g.l2,ar, l3l2to6,ll9.22tat
CE), que puede ser muy relevante en el medio marino dado el potencial económico que
representa. Este argumento sobre el interés de la presencia del Estado -entendemos- que
es perfectamente trasladable a las AMPs, de acuerdo con su trascendencia sociai y
económica.

10. La experiencia comparada

En estos momentos cabe traer a colación de manera somera la exoeriencia
comparada, que ya fue examinada ampliamente en la segunda parte del tabaj;2l4s. El
motivo de esta nueva incursión en el Derecho comparado es para destac n la gran
presencia de la Administración central, incluso en países descentralizados como puede ser
Italia donde las "regiones" tienen la titularidad sobre los espacios protegidos renestres,
mientras que las "reservas marinas" -como así se les llama a las ANrips-,-.ooarponden a
la Administración del Estado.

Sin embargo, 
. en principio puede considerarse que existen dos importantes

excepciones a esta regla como son Estados Unidos y Australia. Se trata, como ei sabido,
de dos países con gran tradición federalista, que sin duda se refleja en la titularidad de las
AMPs. Resumidamente vamos a recordar lo que ocune en estos países en relación con las
AMPs, y para ello nos ceñimos a la experiencia americ anaya que fue la pionera y sirvió
de modelo a la australiana, que la secundaría años más tarde.

En Estados Unidos, los Estados federales pueden crear AMPs hasta una distancia
de tres millas náuticas -que coincide con la antigua anchura del mar territorial- con base
enla Submerged La.nd Act de 1953, que les concede la "propiedad" del lecho, subsuelo y
recursos piscícolas hasta esa distancia. El Estado federal puede crear AMps, los llamados
"santuarios marinos", a partir de esa distancia, de esas tres millas marinas.

Sin embargo, pana completar la experiencia norteamericana hay que referirse a
otra Ley, la Coastal Zone Management Act de 7972, que permite a los Estados federados
obtener fondos del Gobiemo federal para el estudio y ejecución de planes de gestión en su
litoral que incluye asimismo la posibilidad de establecer AMps. De esta manera,
decíamos, el Estado federal conseguía intervenir en esas tres primeras millas marinas sin
usurpar los derechos de los Estados.

' 'tt 
"Todu la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general,'

2146 I'El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades
colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular ei crecimiento de la renta y de la riqueza y
su mas justa distribución".

t'ot 
"Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y

establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español,'.

2ro8 Vid. Capítulo XI.
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En resumen, cabe decir que el Derecho comparado nos muestra que la
Administración central de forma directa o indirecta es la gran protagonista en las AMPs,
incluso en las areas marinas próximas a la costa. Además, hay que tener en cuenta que en
Estados Unidos como en Australia, los Estados federados tiene la "propiedad" sobre el
lecho, subsuelo marino y recursos piscícolas hasta las tres millas marinas, mientras que en
España las CCAA, en todo caso, ejercen sobre el medio marino adyacente -que constituye
espacio marino de soberanía del Estado- unas determinadas competencias.

11. Las áreas marinas protegidas, un supuesto excepcional: protagonismo
estatal, posibilidades de actuación autonómica y participación local

11.1. Planteamiento general

Después de analizar las notas jurídicas que caracterizan al medio marino (no es territorio
stricto sensu pero el territorio de las CCAA sólo incluye, además del terrestre, la zona
marítimo-terrestre, pero no el mar; y su demanialidad), más las que caracterizan a las
AMPs (la protección de la biodiversidad marina como un interés esencial y por ende, un
interés general que se manifiesta asimismo en la dimensión intemacional de la figura; la
necesidad de una ordenación previa del medio marino, la trascendencia social y
económica de las AMPs que se traduce, entre otras, en una confluencia de usos en el
medio marino monopolizados en su mayoría por el Estado) es notorio que estamos ante
uno de esos supuestos rigurosamente excepcional que legitimq que el Estado intervenga
en materia ambiental, de naturaleza ejecutiva. O dicho de otra manera, si el Estado es el
responsable de los intereses esenciales, y la biodiversidod marina española constituye
uno de ellos, entonces será asimismo responsable de su tutela y, por tanto, de aquellas
medidas que persigan dicho fin, como son las AMPs, y pata ello necesita "arroparse" de
las potestades oportunas, esto es, de las competencias normativas y ejecutivas.

Como se evidencia, en este momento estamos en condiciones de resolver aquellas
cuestiones que hemos ido dejando sin "cerrar", esto es, la cuestión competencial de las
AMPs tanto en el ámbito normativo como ejecutivo. En efecto, si a escala ejecutiva está
justificada la intervención del Estado a fortiori lo estará en sede normativa, que se
entiende que no se limitará a la legislación básica, puesto que ésta es su atribución
competencial ordinaria en materia ambiental (art. 149.1. 23 CE). En definitiva, es difícil
no considerar al Estado como la "Administración de las AMPs", lo que es reforzado o
corroborado -si se prefiere- por la experiencia comparada.

Sin embargo, esta consideración no imposibilita, en principio, el establecimiento
de delimitaciones espaciales, como las realizadas por Estados Unidos y Australia, que
daría entrada a las Comunidades Autónomas en determinadas AMPs.

Antes de conocer el régimen competencial de las AMPs queremos subrayar
complejidad de la materia, que nos atreveríamos a decir que ha resultado ser más de
que en un principio cabía esperar, aunque ello tampoco es de extrañar dada
idiosincrasia del medio marino v asimismo la actual indefinición lesal existente

la
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respecto, tras la derogación del art. 21.3 de laLey 4/1989, que -como es sabido- hacía
referencia a la atribución competencial de las AMPs. No obstante, a pesar de la
complejidad hemos de "recomponer" dicho régimen competencial que debe ser coherente
en sí mismo y por supuesto con el resto del ordenamiento jurídico español, algo que no
siempre es sencillo de lograr; pero, como "las incoherencias nunca se compensan sino que
se suman", haremos lo posible por evitarlas.

En este sentido, cabe manifestar que hemos argumentado a favor del
protagonismo del Estado en las AMPs apoyándonos en múltiples consideraciones cuando
quizá no hubieran hecho falta tantas como atestigua SALVADOR SANCHO, que
basándose en el principio de tenitorialidad y en la inexistente atribución generalizada de
competencias autonómicas en el hffi, argumentos *entre otros- utilizados por
nosotros''*',llega a la misma conclusión; argumentación que textualmente reproducimos:
"las competencias en el mar serán normalmente del Estado; salvo prescripción estatutaria
en contrario''"'', pues el territorio de las CCAA sólo incluye además del terrestre,la zona
marítimo-terrestre, pero no el mar abierto (...) En conclusión, la competencia sobre los
espacios protegidos situados enla zona marítimo-terrestre corresponde ala Comunidad
Autónoma del litoral respectivo, pero si aquellos espacios se situaran en el mar territorial
o la zona económica, la competencia sería estatal, en razón a la cláusula residual
establecida en el art. 749.3 CE-'"' .

Compartimos la argumentación y conclusión del autor, ya qle efectivamente las
AMPs constituyen una materia no asumida por los Estatutos de Autonomía y, por tanto,
es de aplicación el citado precepto constitucional, de manera que la cuestión quedaría
zanjada con esa remisión. Sin embargo, si hemos aportado otros razonamientos es porque
entendemos que las AMPs no pueden ser tratadas de forma homogénea, estamos
pensando en la distinción de AMPs por su emplazamiento (costero y en mar abierto), y
ello necesita abundantes respaldos jurídicos pues hay que justificar tratarientos distintos
para una misma figura jurídica; en definitiva, para evitar incoherencias.

En este sentido, el régimen competencial que proponemos para las AMPs tendrá
presente lo señalado por el Tribunal Constitucional, con relación a que el marco
constitucional y estatutario de distribución de competencias es vn marco flexible que no
pocas veces admite formas diversas de configuración, siendo en principio, tarea del
legislador estatal optar por una u o1r:*1s2.

' 'o'Vid. 
epígrafe 3.EI principio de terrítoríalidad de las competencias autonómtcas supra.

2150 La cursiva es nuestra, ya que queremos hacer notar que efectivamente si se produ.jera un cambio en los Estatutos
de Autonomía en el sentido que se atribuyeran competencias sobre el mar a las CCAA o al menos sobre espacros
protegidos, como ocurre en el momento presente en materia de pesca ma¡ítima, la cuestión que tratamos sufriría un
importante cambio. Sin embargo, dichos cambios -a nuestro modo de ver- son dificiles que se produzcan como
demuestra la modificación planteada para el Estatuto de Autonomía de Canarias, que fue rechaiada y respecto a las
AMPs, en todo caso se admitirían cambios en relación con las emplazadas en las zonas costeras, pero en ningún caso
en las alejadas por todas las implicaciones que ya conocemos.

2l5l SALVADOR SANCHO, A., "Competencias estatales, autonómicas y locales en las políticas de medio
ambiente", REALA, n'27 4-27 5, | 997, págs. 648-649.

t"' ssrc 22711988 (Fi. l3), 4011998 (Fj. 8) y 6511998(Fj. 9) sobre aguas, puerros y carreteras respecrivamente.
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De esta forma partimos de que es el Estado el titular de las competencias (tanto
normativas como ejecutivas) de las AMPs; sin embargo, ello tampoco significa "dejar
fuera" a las CCAA, puesto que en las AMPs el interés autonómico puede estar seriamente
comprometido, en coherencia con los mismos valores constitucionales que justifican las
competencias autonómicas sobre el mar. Por esta razón consideramos que las CCAA
pueden tener un gran protagonismo en las AMPs, dependiendo en gran medida de su
localización como veremos. Asimismo siguiendo con el criterio geográfico cabria
emplazar a los Municipios costeros, en el sentido de que puedan intervenir activamente en
la toma de decisiones que afecten directamente al círculo de sus intereses. Pero vayamos
por partes.

Respecto de las competencias normativas siendo el Estado su titular subrayamos
la necesidad de aprobar una normativa pensada para las AMPs, que entendemos debe
integrarse en la legislación de espacios naturales, que en la actualidad se positiviza
fundamentalmente en la Ley 411989, de conservación de la naturaleza, es decir, una
regulación estatal específica para las AMPs, del mismo modo que los "parques
nacionales" tienen la suya, pero se incardina en dicha Ley.

Cabe puntualizar que la regulación estatal sobre las AMPs debe contener todas las
facetas que las definen y cancterizan en coherencia con lo que venimos diciendo sobre el
protagonismo de la Administración del Estado en las AMPs, es decir, no sólo se limitará a
la legislación básica como es lo habitual en materia ambiental't"; p.ro ello, de acuerdo
con el "marco flexible" que caracteúza a nuestra propuesta no impide que las CCAA
puedan legislar sobre la materia, vía leyes de transferencia o delegación del artículo 150
CE.

En esta línea cabe señalar la oportunidad de aprobar por parte del Estado de un
texto legal, tipo "Ley norteamericana (la Coastal Zone Management Act, de 1972) de
apoyo económico y técnico para las CCAA sobre la gestión del medio costero". Esta
normativa sería muy útil para respaldar iniciativas de las CCAA, que promuevan la
declaración de AMPs, como veremos.

Y a fortiori las CCAA pueden participar en las competencias ejecutivas
(declaración y gestión de las AMPs) que es donde ese marco flexible desarrolla todas sus
potencialidades puesto que proponemos una configuración modulada de acuerdo con la
"localización" de la AMP, teniendo en este caso gran interés la distinción entre zona
costera (próxima a la costa) y mar abierto; y otros-.motivos, que se reducen
fundamentalmente a lo esgrimido en la STC 102195 (Fj. 8)'''*.

''s' Como apunta acertadamente MARTIN MATEO para un caso que guarda gran similitud con el sistema marino
(los ríos): "Pero las competencias del Estado en esta materia no se agotan en la promulgación de normas básicas, hay
sectores ambientales para los que se le reservan facultades más amplias como es el caso de los cursos de aguas que
discurran por más de una Comunidad Autónoma, sobre los que el Estado tiene también competencias de desarrollo
legislativo y ejecución según se desprende del artículo 149.1.22 en Manual de Derecho Ambiental..., op. cit., pág.
98.

2r5a Es decir, "cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias
autonómicas o cuando ademas del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el
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Asimismo, en las competencias ejecutivas es cuando se posibilita la presencia de
los Municipios, fundamentalmente en relación con la iniciativa en la proposición de
AMPs''" y la participación en sus órganos de gestión. En este sentido destacamos el
papel relevante que pueden tener las Corporaciones Locales en las AMPs mixtas o muy
próximas a la costa, como Administración cercana a los "usuarios", residentes locales
"afectados" y visitantes de las mismas.

Antes de pasar a conocer la propuesta concreta queremos subrayar que es
respetuosa con el Derecho positivo actual en la materia, que se cwacteriza por su
indefinición -o si prefiere- por su vaguedad, que favorece la conclusión poco precisa de
que ya no se atribuyen en todo caso al Estado la declaración y gestión de los espacios
localizados en los bienes de dominio público marítimo-terrestre. De este modo,
consideramos que nuestra propuesta no contradice esa conclusión, pero sí la matizapará
dotarla de precisión en el sentido de que se atribuyen de forma expresa las competencias
bien al Estado, a las CCAA, o ambas.

En efecto, la propuesta no tiene en cuenta el medio marino de forma uniforme
como ocurría en la atribución competencial del extinto art. 2I.3. (por cuanto todo él
constituye dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal), sino que modula en
rczón de diversas circunstancias vertebradas -como es sabido- por la ubicación de la
AMP y por la consideración del Estado como el responsable de la conservación de la
biodiversidad marina contenida en las aguas bajo soberanía española y más allá;
entendiendo que esta última consideración no conllevará la situación anterior (existente
con el art. 2I.3) de que siempre corresponderá al Estado la atribución competencial de las
AMPs, ni la actual indeterminación de no en todo caso, sino que supondrá su atribución
en principio, mientras que no existan circunstancias que hagan más apropiadalapresencia
de las CCAA.

11.2. Propuesta flexible de atribución competencial

Nuestra propuesta consiste en dotar un régimen competencial para las AMPs
adaptado a cada espacio marítimo y ello conlleva tener en cuenta el ordenamiento jurídico
nacional, pero asimismo el intemacional, como es sabido.

fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda
ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que
sÓlo pueda guantizat su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recunir a un ente
supraordenado con capacidad de intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente
de daños ineparables, que nos sitúa en e[ terreno del estado de necesidad".

'ttt Cabe subrayar que la iniciativa es para proponer pero no para establecer AMPs -de forma autónoma* de ámbito
municipal (en la costa adyacente al Municipio o incluyendo término municipal, es decir, que fuera mixto). Esto lo
precisamos porque en la Comunidad Valenciana existe la figura de \os parajes naturales municipales, categoría de
espacio natural recogida en la Ley llll994, de espacios naturales de la Comunidad Valenciana, y desarollada mediante
el Decreto 10911998, de 29 de julio; pero en cualquier caso se trata de espacios terrestres, puesto que estarán
comprendidos "en uno o varios términos municipales que presente especiales valores de interés local que requieran su
protección, conservación y mejora y sean declaradas como tales a instancias de las entidades locales" (art. 1 ).
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Cabe señalar que además de pasar revista a todos los espacios marítimos
propiamente dichos, también nos referimos a la ribera del mar, teniendo gran interés
dentro de ella la zona marítimo-terrestre, puesto que debido a su constitución fisica como
espacio mixto, aunque más terrestre que marítimo, ha sido objeto de atención en cuanto a
su caracterización jurídica como territorio, con las consecuencias que conlleva de acuerdo
con el principio de territorialidad de las competencias autonómicas. En cualquier caso nos
detenemos en esta zona terrestre o en su caso "marítimo-terestre" porque es indudable la
gran conexión que existe con el medio marino lo que fomentará, sin duda, la declaración
de AMPs mixtas, acogiendo inevitablemente esta primera zona terrestre, pero
fundamentalmente aludimos a este espacio porque constituye un bien de dominio público
marítimo-terrestre recibía -como recordaremos* el mismo tratamiento a efectos
competenciales como espacio protegido que el resto de los bienes del art. 3 de la Ley de
Costas, y como queremos insistir en que nuestra propuesta es flexible, que ya no atribuye
un régimen competencial en bloque, debemos dedicarle un apartado específico señalando
su conespondiente régimen competencial, con independencia de que pueda constituir
parte de una AMP mixta si se prolonga la protección hacia el mar.

La metodología que vamos a seguir para conocer la propuesta consiste, en primer
lugar, en presentar el supuesto -digamos- básico con su atribución competencial
correspondiente, y el paso siguiente lo constituye la modificación del supuesto básico si
procede, es decir, si concurren circunstancias suficientes para ello; al tiempo que se
justifican las modificaciones y se explica cómo llevarlas a cabo.

A) En la ribera del mar

o En los espacios localizados en la ribera del mar2ls6 o el caso más común, es decir, un
espacio protegido terrestre que comprende, además, las playas y la zona marítimo-
terrestre, la declaración y gestión^del espacio protegido conesponde de forma
exclusiva a la Comunidad Autónoma'"' de que se trate.

Cabe recordar que la zona marítimo-terrestre constituye término municipal, en
definitiva, territorio de las CCAA, y tras la derogación del art.2L3 de la Ley 411989 es
indiferente su calificación como bien de dominio público marítimo-terrestre, por tanto si
el espacio no abarca el medio marino adyacente estaríamos ante un espacio protegido
terrestre -aunque con gtan influencia marina- al que se le tiene que aplicar la regla
general de atribución competencial contenida en el21.1 de la Ley 411989, de espacios

'"u Como es el caso del Parque Natural de la Albufera de Vatenci4 declarado mediante el Decreto 7111993, de 3l de
mayo (modificado por Decreto 5711994, de 22 de marzo).

"t' Cab" puntualizar que tratándose de espacios protegidos terrestres no es muy habitual la posibilidad de establecer
espacios protegidos interautonómicos, por ello hablamos de una sola Comunidad Autónoma, pero entendemos que
podría tratarse de un espacio transfronterizo y entonces habría que hablar en plural (CCAA). Por el contrario, cuando
ap¿Irece el espacio marino es más fácil (debido a su idiosincrasia) que se implique a las aguas correspondientes al litorat
de más de una Comunidad Autónoma, por ello aludiremos a dicha posibilidad mediante la expresión altemativa
Comunidad/es Autónoma/s; sin embargo, lo habitual en ese caso es que el Estado acapare el protagonismo.
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naturales, es decir, se trataría de un espacio de exclusiva competencia autonómica.

Por su parte, ese tratamiento competencial podía deducirse de la STC 102195 (F.J.
20), aunque ya no es necesario realizar deducciones porque el Tribunal Constitucional
(STC 195/1998) lo ha manife$ado expresamente en relación con la reserva natural de las
Marismas de Santoña y Noja'''0.

De esta manera se "regulariza" la situación de muchos espacios protegidos2l59,
localizados enla zona en cuestión -algunos incluso abarcan una pequeña ánea marina
adyacente-"60, d..l*ados por las CCAA, a pesar del "veto" que suponía el art. 21.3 Ley

2158 
Declarada por la Ley 611992 delEstado.

2r5e Respaldados por la legislación de espacios naturales, ya sea autonómica si la hubiere o estatal.

2160 
En efecto, el proceso de descentralización de competencias iniciado en el año 1982 tuvo una positiva repercusión

sobre la declaración de nuevos espacios protegidos, teniendo un gran protagonismo los establecidos en las zonas
costeras. Así, por ejemplo, Cataluña decla¡a los siguientes espacios lito¡ales:

- Parque Natural delos Aíguamolls de l'Empordd. declarado mediante Ley 2111983, de 28 de octubre.

- Parque Natural del Delta del Ebro, declarado mediante el Decreto 357183, sustituido por el Decreto 322ll9g6,de 23 de
octubre, y modificado por Decreto 5311992, de 3 de febrero.

- Reserva Natural del Delta del Llobregat, según el Decreto 299/1988, de 12 de septiembre, que derogó el Decreto
226^987.

Los espacios decla¡ados en la Comunidad Valencia¡a han sido -algunos- objeto de reclasificación de acuerdo con la
tipología de espacios protegidos recogida en la Ley 1111994, de27 de diciembre, de espacios naturales de la Comunidad
Valenciana' Asimismo mediante la citada Ley se declara un espacio protegido de los que ahora nos interesa, se trata del
Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva.

- Parque Natural de Ia Albufera de Valenci4 decla¡ado mediante el Decreto 8911986, de 8 de julio y actualmente
regulado mediante el Decreto 7111993, de 3 I de mayo, modificado a su vez por el Decreto 5711994, de 22 de marzo.

- Parque Natural del Montgó, declarado mediante el Decreto 25/19g7, de 16
7 0/ 1987, de 25 de mayo; 1 101 1992, de 6 de julio; 57 I 1994, de 22 de marzo.

- Parque Natural del Penyal d'lfach, declarado mediante Decreto de 1il9g7, de
57 /1994" de 22 de muzo.

de marzo, modificado por Decretos

19 de enero, modificado por Decreto

- Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, declarado mediante el Decreto de 188/1988, de l2 de diciembre,
modificado por Decreto 26411994, de 20 de diciembre.

- Parque Natural de les Salínes de Santa Pola, declarado mediante el Decreto 190/1988, de l2 de diciembre.

- Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torreviej4 declarado mediante el Decreto 189/1988, de 12 dediciembre,
modificado por Decreto 11411991,de 26 de junio.

- Parque Natural del Fondó, decla¡ado mediante el Decreto 187/1988. de l2 de diciembre.

Cantabri4 los siguientes:

- Parque Natural de Oyambre, declarado mediante laley 4/1988, d,e26 d,e octubre.

- Parque Natural de Dunas de Liencres, declarado mediante Decreto 101/1986, de 9 de diciembre.

580

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4/1989; aunque cabe señalar que el Estado no parecía agraviarle demasiado por cuanto no
impugnaba las declaraciones.

Vamos a lraer a colación una argumentación más intuitiva que jurídica, pero que
explica -a nuestro modo de ver- el porqué de la "tolerancia" que mostraba el Estado hacia
las CCAA, que claramente se entrometían en competencias ajenas, y asimismo esclarece
el derrotero jurídico de la materia (AMPs), que engarza -a pesar del tiempo transcurrido-
directamente con lo abordado en el Capítulo dedicado a los antecedentes históricos2161, en
concreto, la distinta tradición del conservacionismo en el mundo terrestre con el marino; a
saber, todo lo relacionado con el mar y su protección era considerado materia de la
Administración pesquera, y ello porque tradicionalmente había sido así.

De este modo en los espacios litorales, que abarcan como máximo aguas
interiores, no hay impugnación del Estado porque al no tratarse de aguas exteriores, la
Administración pesquera -que es la que está atenta a las actuaciones en el medio marino-
no tiene competencias. Por contra quigq sí las tiene y por tanto debería "protestar" es la
Administración de espacios naturales''o', QUe -como también ha sido tradicional- está
fuertemente vinculada a la protección de los espacios tenestres y alaexplotación forestal,
por ello la declaración de espacios naturales en ambientes litorales, próximos al mar -o en
el mar-, es una cuestión psicológicamente que no competencialmente, extañ*163. A este
razonamiento hay que sumarle que el espacio protegido se localiza en territorio de la
Comwridad Autónoma, o en su caso muy próximo, y asimismo laregla general de que la
declaración y gestión de los espacios protegidos corresponde a las CCAA; por tanto, es
facil de entender que la Administración de espacios naturales no se sintiera"agraviada".

En coherencia, con esta argumentación -recordamos- que el Parque marítimo-
terrestre de Cabo de Gata-Níjar, declarado por la Comunidad Autónoma de Andalucía es
impugnado por el Estado, pero a iniciativa de la Administración pesquera (Secretaría
General de Pesca Marítima), porque el espacio en cuestión abarca aguas exteriores;
annque lo adecuado hubiera sido que la iniciativa partiera de la Administración de

El País Vasco:

- La Reserva de la Biosfera de Urdaibai protegida y ordenada mediante la Ley vasca 511989, de 6 dejulio.

Así podíamos continuar con el resto de CCAA, algunas como Andalucía y Canarias, tienen numerosísimos espacios
litorales, y cabe señalar que la gran parte fueron decla¡ados con anterioridad alaLey 411989, de espacios naturales (en
esos casos habría que estar a sus Estatutos de Autonomía); pero en cualquier caso, debían haber sido "adaptados" a la
Ley 411989.

''u' Vid. Capítulo XIII, apdo. I.

''u' 
Qr. en un primer momento residencia¡ía en el Instituto Nacional para la Conservación de la Natu¡aleza, el

conocido ICONA, y posteriormente en el Organismo Autónomo Parques Nacionales.

'tu' Como pone de manifiesto expresamente el propio ICONA en una publícación suya: Guía natural de las costas
españolas, Madrid, 1990, pá9. 5, que textualmente señala en su Prólogo: "Esta Guía Natural de las Costas que hoy
presenta el ICONA trat4 además de llevar al lector las imágenes y la información del conjunto de estos hermosos
parajes, de reparar una vieja deuda que el Instítuto tiene contraída con este ámbíto espacíal tan diverso y singular, en
el que se funden la tierca y el mar" (la cursiva es nuestra).
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espacios naturales, ya que se trata de un espacio protegido2l6a en bienes de dominio
público marítimo-terrestre, es decir, que contravenía claramente el art. 27.3 de la Ley
4t1989.

Con el Parque Natural de Cabo de Gata se evidencia el desinterés de la
Administración ambiental en la protección del mar (respecto al Estado)2r65 y por el
contrario, el interés de la Administración pesquera por la protección de los recursos
pesqueros, que se manifiesta respectivamente, en el escaso número de AMPs declaradas y
en el abundante de reservas marinas de interés pesquero.

o Otro supuesto incardinable en este apartado lo conforman los bienes de
dominio público marítimo-terrestre de los artículos 4y 5 delaLey de Costas2166.

Por lo general, estos bienes se localizan en tiena firme o zona marítimo-terrestre,
en definitiva, en territorio autonómico por ello quedarianbajo la órbita exclusiva de las
CCAA, como sucede con "los acantilados sensiblemente verticales" (art. 4.4)"u'.
Asimismo son susceptibles de formar parte de una AMP (por su cariz "natural") "los
islotes situados en aguas interiores y mar territorial" (art. 4.6) abarcando obviamente las
aguas circundantes; en este caso, dada que la parte emergida constituye territorio
municipal, y por ende de las CCAA, habrá que estar a su emplazamiento, de manera que
si se trata de aguas interiores es facil que el protagonismo recaiga en las CCAA de
acuerdo con lo que diremos en el^apartado siguiente, y en otro caso, se necesitará el
respaldo del Estado, como veremos ''oo.

El resto de los bienes caracterizados por su "artificiliadad" no tendr¿in tanto interés
para integrar una AMP216e, aunque en principio tampoco cabe descartarlos puesto que
pueden constituir zonas de amortiguación, periféricas, etc., y por tanto, pueden tener
interés para las AMPs, que por lo general serán de competencia autonómica.

o Pero si el espacio protegido traspasa la zona marítimo-terrestre y abnca la
parte marítima propiamente dicha del dominio público, entonces junto a la
Comunidad Autónoma aparece el Estado con las pertinentes matizaciones que
pasamos aanalizu.

2r6a Respaldada por la normativa de espacios naturales.

''ut Pues precisamente el Parque Natural había sido declarado por la Administración ambiental de la Junta de
Andalucía.

2'uu Como se recordará estos bienes no fueron recogidos en el art. 21.3 de la LENp.

2t67 y de hecho MEILAN GIL respecto a estos bienes señalaba que hubieran podido incluirse en la zona ma.rítimo-
tenestre del art. 3, en "El dominio público natural y la legislación de costas"..., op. cit., pág. 42.

2r68 Lo mismo cabe señalar para las ¿s/as del art. 5 Ley de Costas.

''6e 
Como sucede claramente con las obras e instalaciones construidas por el Estado, de iluminación de costas y

señalización marítima, los puertos e instalaciones portuarias (art. 4, apdos. 9, 10 y 11 Ley de Costas).
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B) En aguas interiores-mar territorial

o Si es una AMP mixta, es decir, un espacio protegido terrestre que una Comunidad
Autónoma declara y prolonga esa protección a las aguas colindantes del espacio
protegido terrestre alcanzando las aguas interiores y en su caso el mar territorial,
corresponde la declaración y gestión al Estado y a la Comunidad Autónoma
pertinente.

Como se obsewa, no diferenciamos que la AMP abarque sólo aguas interiores, o
que por el contrario, llegue hasta el mar territorial, es decir, no seguimos el criterio
espacial de atribución competencial que opera en materia de pesca marítima (aguas
interiores versus aguas exteriores), y ello porque ecológicamente no tienen sentido "esas
parcelaciones del medio marino". Participamos pues de la opinión, de que la delimitación
de competencias entre el Estado y las CCAA en materia de recursos pesqueros no es muy
acertada "en tanto que las aguas interiores son un espacio poco significativo
ecológicamente, salvo en el caso de radas, ensenadas o bahías de gran amplitud, no
existen como tales cuando el litoral carece de relieves entrantes y es improbable que la
delimitación escogida puede separar dos masas de recursos esencialmente idénticorrr2l70.
Y asimismo no realiz¿Imos esa diferenciación ni ninguna otra porque el título de
intervención de las AMPs, esto es, la protección ambiental no se vincula a ningún criterio
espacial, únicamente respeta, como no podía ser de otra manera, la división oce¿ínica
procedente del Derecho del Mar.

. Si la AMP "arranca" en las aguqs interiores aunque abarque mar territoriaPlTr
corresponde la declaración y gestión al Estado y a la Comunidad Autónoma
correspondiente.

o Una variante del caso que examinamos sería que la AMP llegara hasta la
ZEE, es decir, estaríamos ante una AMP de gran tamaño. En este caso, la
AMP estaría sujeta a una doble regulación, la primera que llegaría hasta el
límite del mar territorial, regulada de acuerdo con lo dicho en este apartado; y
la segunda, apartir delaZEE que se regtiaríade acuerdo con lo que digamos
en el correspondiente supuesto.

La intervención de las CCAA en estos supuestos responde a la proximidad del
espacio marino a su territorio, eue, debido a la naturaleTg de las competencias
autonómicas, sus intereses están fuertemente comprometidos'"'. Y este "compromiso
autonómico" aumenta si el interés supraautonómico disminuye, es decir, si no hay

ztzo ¡'¡q¡f[N MATEO, R,Tratado de Derecho Ambiental, vol. IIL.., op. cit., pág.229; y asimismo vid. SANZ
LARRUGA, F.X., O Réxime de competencias sobre pesca marítima..., op. cit., pág. 95.

2 t ' 1 1  *-' ' ' I ambren podria abarcar la ZEE con las mismas consecuencias.

2t7z Aquí se enerva el principio de subsidiariedad.
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afección de la AMP al ámbito de otras CCAA, que está a su vez en relación con el tamaño
de la AMP; si la AMP no está localizada en un lugar estratégico a efectos de defensa
nacional, tráfico marítimo intemacional (cerca del estrecho de Gibraltar), etc. Es decir, la
ausencia de dichos factores se traduce en un alto "compromiso autonómico" Sll.
posibilitaría incluso la "cesión" de la declaración y gestión de las AMPs a las CCAA'"';
evidentemente estamos hablando de una "cesión" por parte del Estado hacia una
Comunidad Autónoma que quiere establecer una AMP en su medio marino adyacente.

Y esto es lo que debería ocurrir -desde nuestro punto de vista- con la Reserva
Natural de las Salinas delbiza declaradapor el Estado mediante laLeyl1995, de 31 de
julio, y como sabemos actualmente está pendiente de un conflicto de competencia
interpuesto por la Comunidad de Baleares, y seguramente por estarazón la reserva no ha
desplegado la eficacia que cabía esperar de acuerdo con su nofina declarativa. La Reserva
Natural constituye una AMP mixta que alcanza el mar territorial, pero guarda una gran
conexión con la Administración autonómica incluso local, por ello nos atrevemos a
aventurar que la declaración y gestión podría recaer de forma exclusiva en la Comunidad
de Baleares, es decir, que debería producirse la "cesión" por parte del Estado.

Una cuestión que surge en relación con la "cesión" es el modo en que se llevara a
cabo; en este sentido consideramos que se realizará de acuerdo con lo establecido en las
leyes de delegación o transferencia del art. 150 CE.

Por último, cabe señalar que la intervención como titular o como cotitular de las
CCAA en las AMPs costeras es voluntaria pero no así la del Estado en quien recae, como
sabemos, la responsabilidad de la protección de la biodiversidad marina. Por tanto, podría
darse la circunstancia de que una Comunidad Autónoma no tuviera intención de
establecer AMPs; en ese caso, la declaración y gestión correspondería exclusivamente al
Estado, pero entendiendo que la Comunidad Autónoma podría ser requerida para
colaborar en la futura AMP (estamos pensando en materias como la pesca, actividades
recreativas, etc.).

C) En mar territorial

' 
s",tló:,:r:i3:'"?:,f""'#'"'iiff;,:t 

mar territoriar ra decraración v

En el mar territorial podría swgir la duda en relación con la intervención de las
CCAA, puesto que aquí pueden desarrollar todavía ciertas competencias; en este supuesto
habría que sopesar, caso por caso, el interés autonómico comprometido, pudiendo llegar a
ser la gestión compartida entre el Estado y las CCAA. Hay que tener en cuenta que ese
interés autonómico será relevante fundamentalmente cuando se ftate de AMPs cercanas a
las aguas interiores o, asimismo aunque se trate de zonas alejadas si están vinculadas a
sistemas insulares, puesto que al constituir superficie emergida, constituye territorio
municipal y, por tanto, de la Comunidad Autónoma pertinente. Este sería el caso -mutatis

''t3 Máxime si se üata de AMPs mixtas.
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mutandis- de las reservas marinas de interés pesquero que se localizan en las
inmediaciones de las islas Columbretes, isla de Alboran, y asimismo del Refugio
Nacional de Caza en las islas Chafarinas.

En este caso, el Estado también debe contar con la colaboración de las CCAA aunque no
con tanta intensidad a no ser que existan intereses autonómicos comprometidos, y en ese
caso si el Estado no detecta "inconvenientes" la gestión sería conjunta o incluso, como
ocurría en el supuesto anterior, se posibilitarála "cesión".

En caso contrario, es decir, que existan "inconvenientes" o simplemente que la
Comunidad Autónoma no muestre interés por la AMP, la declaración y gestión
corresponderá en exclusiva al Estado.

D) En zona económica exclusiva

EnIaZEE la declaración y gestión de las AMPs corresponde al Estado.

En la ZEE no hay lugar a las dudas; se trata de un espacio con un fuerte
compromiso intemacional que sólo legitima a su único interlocutor válido, a saber, el
Estado unitariamente considerado. O dicho de otra manera, dada la lejanía de las costas, el
interés autonómico comprometido es prácticamente nulo, aunque podría albergar algún
interés en relación con el marisqueo y acuicultura, pero es dificil que tales actividades se
vayan a desempeñw alli; y en cualquier caso, el interés nacional e intemacional que goza
el espacio en cuestión eclipsa cualquier atisbo de interés autonómico.

En este sentido, cabe recordar que el Estado español no tiene jurisdicción sobre el
espacio en sí mismo sino sobre la explotación de sus recursos y su protección ambiental;
por tanto, cq?ldo decide declarar una AMP tiene que comunicarlo a la Comunidad
intemacional"'' ya que como es facil de prever puede entorpecer o incluso impedir el
ejercicio legítimo de lap_libertades típicas de alta mar de los otros Estados, como por
ejemplo, la navegación" '' .

E) En plataforma continental

o En la plataforma continental la declaración y gestión corresponde al
Estado.

La plataforma continental adquiere interés de forma autónoma en el Mediterráneo

t'to O usi.is.o a la Unión Europea puesto que España como Estado miembro ha cedido jurisdicción en materia de
pesca a la Unión Europea, de manera que ningún Estado puede imponer unilateralmente restricciones a la pesca en la
ZEE, excepto a sus propios pescadores. De este modo el control sobre la pesca en una AMP dentro de la"ZEE dela
Unión" pertenece a la misma antes que al Estado miembro.

''t' Sob." las peculiaridades que rodean a las AMPs declaradas enlaZEE, vid. el Capitulo V, apdo. 11.2.2.8) dela
Primera Parte del trabaio.
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debido a la ausencia de ZEE2ttu. En este emplazamiento es evidente , dadala lejanía de la
costa y en cualquier caso, el interés nacional, que coffesponde la declaración y gestión de
la AMP al Estado de forma exclusiva.

F) En aguas internacionales (alta mar)

o En aguas intemacionales corresponde al Estado, en cuanto sujeto de
Derecho internacional, la adopción del acuerdo internacional que respalde a la
AMP en altamar, o en su caso, la vinculación al cumplimiento de lo regulado
en los acuerdos existentes en la materia, si la AMP se respalda en dichos
acuetdos, como ocuffe en nuestro caso con el IV Protocolo de Barcelona y el
Anexo V del Convenio OSPAR

En el de las "AMPs intemacionales", decir, alta saber,espaclo-ún el caso oe las Avlrs mtemaclonales", es oeclr, en alu mar, a saDer, espaclo
libre de soberanías, la,9gclaración podrá ser atribuida, por .jgglplo, a los Estados más
cercanos a las mismas'"' , o a toda la Comunidad intemacional'"o; paro en cualquier caso
para mayor eficacia la gestión deberá recaer en un organismo creado ad hoc, o si la AMP
se establece en el seno de algun convenio internacional ya existente podría utilizarse su
orsanización.

G) En espacios transfronterizos

o En las AMPs transfronterizas será el Estado, en cuanto sujeto de Derecho
internacional, el responsable de la declaración y gestión de la parte
correspondiente a las aguas marinas bajo soberanía española.

Podría realizarse una distinción en relación con los espacios marinos
comprendidos, ya que la AMP puede abarcar parte de mar territorial, de ZEE, etc.; atlnque
consideramos que no tiene demasiada relevancia (la distinción) a los efectos que ahora
tratamos, puesto que con independencia del espacio marino implicado las CCAA no
tendrán cabida dado el gran interés nacional e internacional comprometido. No obstante,
podría haber alguna implicación autonómica cuando se tratara de espacios marinos
próximos a la costa; en cualquier caso, habrá que estar a la regulación específica que
respalde este tipo de espacios""'.En efecto, aunque se trate de un espacio transfronterizo
la "parte española" ha de gozar de algunos de los regímenes que hemos comentado suprq

2i76 Puesto que a efectos ambientales no cabe computar la zonade protección pesquera de 49 millas marinas
establecida desde cabo de Gata hasta la frontera marítima de con Francia. Sobre este particular vid. Capítulo XII,
apdo.2.4.

t'tt Co.o ocure con el Santuario Intemacional de Cetáceos Ma¡inos establecido en el mar Meditenaneo, a iniciativa
de Franci4 Mónaco e ltalia; que en realidad es una AMP transfronteriza que abarca, además, aguas intemacionales
adyacentes a las aguasjurisdiccionales de los tres países.

2'tt Es oportuno remitirse al Capítulo VIII, apdo. I. 2.3 , donde las "AMPs intemacionales" fueron tratadas in extewo.

''tn 
Sobre las AMPs transfronterizas in extenso,vid. el Capítulo VIII, apdo. I.3.

586

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



y por tanto, las CCAA podrían participar de alguna manera, pero teniendo en cuenta que
no cabe la "cesión".

Asimismo con relación a la gestión como ocunía en las "AMPs internacionales"
se podría contar con un organismo ad hoc, o bien apoyarse en la organizaciónde convenio
sobre Ia materia ya existente que ha respaldado Ia declaración de la "AMP
transfronteriza".

En resumen, después de mostrar la propuesta para la declaración y gestión de
AMPs no se puede negar el "gran casuismo" que comporta, que indudablemente es fruto
de su peculiar atribución competencial, y en definitiva, no se puede ocultar la complejidad
de la figura que estudiamos. Pero como ya adelantamos es inevitable pues responde a de
la idiosincrasia del medio marino y asimismo a nuestro propósito de formular un régimen
jurídico para las AMPs coherente con el resto del ordenamiento. No obstante, a pesar de
las dificultades confiamos en que la estrategia de las AMPs "vayaa buen puerto"; para lo
cual es necesario que se consolide la sensibilidad manifestada por la conservación del
medio marino, tanto por parte del Estado, a través de la Dirección General de la
Conservación de la Naturaleza, como por la mayoría de las CCAA; sin olvidar tampoco el
respaldo de la esfera internacionaltanimportante en esta materia.

Unavez conocido el régimen competencial de las AMPs, estamos en condiciones
de examinar el resto de la legislación vigente aplicable a las AMPs, y a parlk de ese
Derecho positivo podremos realizar las propuestas de lege ferenda necesarias para que las
AMPs puedan desa:rollar todas sus potencialidades.
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CAPITULO XVII. LAS AREAS MARINAS PROTEGIDAS EN LA
VIGENTE LEGISLACION DE ESPACIOS NATURALES

I. Introducción

El ordenamiento jurídico español, de aclerdo con Ia tipología legislativa sobre
AMPs, realizada para el Derecho comparado''80, por." uná legislación general2l8l,
consagrada a la protección de áreas protegidas terrestres, que posibilita la declaración de
AMPs.

Por su parte, esta legislación general vigente en materia de espacios protegidos se
halla dispersa en nornas de carácter estatal y autonómico, dada la distribución
competencial que realiza el bloque constitucional, y en la actualidad cabe sumar la
normativa sobre la materia procedénte de la Comunidad Europ 

"*trt.

Por tanto, cuando hacemos referencia a la normativa española sobre espacios
naturales protegidos, en realidad aludimos a un bloque normativo nutrido, en primer
término por la Ley 411989, de 27 de mwzo de 1989, sobre conservación de espacios
naturales y de la flora y fauna silvestre2l83 (en adelante LENP), que es aprobada con
carácter de legislación básica en la materia, y se ha visto parcialmente modificada por las
Leyes 4011997,4111997, ambas de 5 de noviembre''o", y asimismo esta normativa es
completada por el Real Decreto 199711995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizw la biodiversidad, noÍna que incorpora la Directiva
hábitats. A este bloque hay que sumarle la legislación general autonómica de espacios
protegidos; que es muy numerosa puesto que todas las CCAA, a excepción de Cantabria,
han legislado en la materia.

La LENP es una normativa de protección de la naturaleza que posibilita su
aplicación al medio marino aunque está concebida para la declaración de espacios
protegidos terrestres. Por tanto, podemos aftrmar que en la actualidad el marco normativo
aplicable a las AMPs coincide plenamente con el de los espacios terrestres, y buena
prueba de ello 1o constituye el escaso número de AMPs y asimismo las numerosas
controversias que han surgido a su alrededor. Asimismo, el bloque normativo autonómico

2r80 vid. capitulo XI, apdo. I I . l .

'ttt Con el término general -normalmente dicho término se omite- queremos remarcar que se trata de una norma que

contiene el regimen.iurídico abstracto o general de los espacios naturales protegidos, en contraposición, de las norrnas
que establecen de forma individualizada espacios naturales protegidos.

't*' Y usirnirrno habría que aludir a la normativa internacional, fundamentalmente se trataría del IV Protocolo de

Barcelona y el Anexo V del Convenio de OSPAR, pendientes de ratificación.

2183 Publicada en et BOE n" 74, de28 de marzo de 1989.

t'to Lu LENP ha sido modificada por laLey 4011997, para incorporar un precepto referido a la flora y fauna silvestre

(art. 28), procedente de la normativa comunitari4 y la Ley 4111997, que es la que guarda mas interés para nosotros

puesto que es aprobada para incorporar los cambios ocasionados por la STC 102/95. Sin embargo, laLey 4111997 se

ceñirá casi exclusivamente a los parques nacionales (a pesar de que las enmiendas al Proyecto de Ley de la modificación

de la LENP suscitaron otras muchas cuestiones) para establecer un régimen jurídico que permita la "cogestión" de los

mismos, es decir, la participación de la Administración general del Estado y de las Comunidades Autónomas en cuyo

tenitorio se ubiquen los parques nacionales.
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está formado por nofinas que siguen pensando exclusivamente en los espacios terrestres,
sin hacer referencia alguna a los marinos, aunque existen honrosas excepciones como
tendremos ocasión de examinar.

Es cierto que son pocas las AMPs establecidas, pero lo importante es que ya se
declaran utilizando la normativa de espacios naturales protegidos, a pesar de que la misma
en términos generales no las fomenta, o ni siquiera las recoge. Esto significa varias cosas.
En primer lugar, que a pesar de que la legislación vigente no es una legislación pensada
para las AMPs es "aprovechable"''o' y, por tanto, es la que hay que seguir utilizando por
el momento, evitando huir a otras normativas como ha ocurrido otras veces (por ejemplo,
con la legislación pesquera). En segundo lugar, se percibe buena predisposición por parte
de las Administraciones competentes en la declaración de AMPs, de manera que pueden
ir solventando las posibles controversias que puedan surgir por falta de una adecuada
normativa. En tercer lugar, esta "buena voluntad" nos hace ser optimistas en nuestra
materia, optimismo que debe ser plasmado en una reforma de la normativa vigente de
espacios naturales, de manera que las AMPs tengan un adecuado marco normativo''oo.

Entre tanto vamos a examinar la normativa sobre espacios protegidos vigente en
relación, claro está, con las AMPs, así como sus nonnas declarativas y demás
regulaciones si las hubiere referentes a las mismas (instrumentos de planificación:
PORNs, PRUGs, planes etc.). Nuestro interés reside fundamentalmente en señalar las
deficiencias de la normativa actual para respaldu a las AMPs, con la consiguiente
realización de propuestas de lege ferenda. Y para ello seguiremos una metodología
bastante parecida alautilizada en el capítulo de Derecho comparado, no sin antes realizar
un reconido general por las distintas norlnas reguladoras de los espacios protegidos para
conocer la concreta consideración legal que tienen las AMPs en nuestro ordenamiento
jurídico, que, además, como ya se vislumbra, no es uniforme.

II. La Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
silvestres

La LENP tiene presente el medio marino en la definición legal de los espacios
protegidos (art. 10.1) y hasta.lg L.y 41197, aparccía también en la regulación de las
competencias administrativas''o', pero como se ha.podido inferir de lo dicho hasta el
momento, no es una nofina adecuada para las AMPs'too.

2r8s En este sentido, no hay que exagera¡ la cuestión de la falta de una norma de cabecera para las AMPs, puesto que si
no se han declarado más no ha sido por la inadecuación de la normativa sino por falta de interés en la protección de los
enclaves marinos.

2186 En este sentido, celebramos el propósito del Ministerio de Medio Ambiente de modificar laLey 411989 -enfre
otras cosas- para incorporar con identidad propia la frgura de las AMPs en la estrategia de la protección de espacios
naturales. Estrategia española para la conservacióny el uso sostenibte de la diversidad biológica..., op. cit., pág. 98.

'"t Véase la Disposición derogatoria primera.

2ttt Y bu.na prueba de ello lo constituye la enmienda a la totalidad que presentó el portavoz del Grupo parlamentario
CDS, Agustín RODRÍGUEZ SAHAG{I-N, al Proyecto de Ley de Conservación de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestres, entre otras razones "porque prescinde de los espacios naturales marinos". BO de las Cortes Generales,
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Asimismo, cabe señalar que la Ley 41197 al tener como principal objetivo regular
los aspecto s organizativos de los parques nacionales, no hace ninguna referencia al medio
marino con la salvedad de la incorporación de ecosistemas marinos a los sistemas
naturales representatiuos2 1 89.

No obstante, si repasamos las enmiendas presentadas al proyecto de ley de
modificación de la LENP llama la atención que no se centran exclusivamente en los
parques nacionales, aunque tampoco se refieren al medio marino; cuando no hay que
olvidar que la modificación tenía como objeto adaptar la LENP a la STC 102195 y una de
las cuestiones referidas expresamente por la STC glraba en torno a las AMPs2leO

Quizá la materia de las AMPs todavía no está lo suficientemente madura como
para tomar una determinación legal y se quiere esperar la resolución de los dos procesos
constitucionales pendientes en relación con el parque natural de cabo de Gata-Níj ar y la
reserva natural de las salinas delbiza.

Por tanto, en la actualidad la única referencia a las AMPs en la LENP se ciñe
prácticamente a la definición legal de espacio protegido; no obstante, vamos a analizar
dicha Ley, así como las otras norrnas sobre espacios protegidos, pues muchos aspectos
pueden ser comunes para las AMPs y al mismo tiempo iremos intercalando las propuestas
de legeferenda.

L. El carácter básico de la Lev

La LENP es aprobada con carácter de legislación básica en la materia, a los
efectos del art. I49. 1. 23 CE. Corresponde, por tanto, a las CCAA desarrollar las medidas
de conservación de la naturaleza que estatutariamente les competan, en el marco
establecido en la LENP. Pero no toda la LENP es aprobada con carácter básico sino sólo
los preceptos enumerados en su Disposición Adicional Quinta (DA, en adelante)2lei. No
obstante, latemática que aquí nos ocupa se contempla específicamente en el título tercero
llamado "De la protección de los espacios naturales"''", y ds los 17 artículos que
contiene, 16 según la DA 5u tienen la consideración de norrna básica junto con la DA 1'y

III Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, no 93-5, de 27 de octubre de 1988.

t'tn 
Qu. ya tuvimos ocasión de conocer cuando hablamos de la posibilidad de las AMPs como parques nacionales

(Capítulo XVI, apdo. IV, 3.3)

2leo véase F.j. 20.

''n' Cabe decir que son la gran parte de laLey y que -como ya vimos- algunos de ellos han sido invalidados por la

STC 102/95. En concreto dicha STC ha declarado nulo la Disposición Adicional 5n, en cuanto considera básicos los arts.

2l .3 y 4; 22.1 en la medida que atribuye exclusivamente al Estado la gestión de los parques nacionales.

2re2 La estructura de la Ley es la siguiente: seis títulos con cuarenta y un artículos, siete disposiciones adicionales, dos

disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y tres disposiciones finales. La estructura de los artículos es la

siguiente: tres artículos sobre disposiciones generales; cinco sobre el planeamiento de los recursos naturales; diecisiete

específicos sobre la regulación de los espacios protegidos; diez sobre la flora y la fauna silvestres; uno sobre cooperación

y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y cinco sobre infracciones y sanciones.
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Disposición Transitoria 2u"", además, hay que tener en cuenta que fuera de este título
hay materias reguladas por la Ley que les afectan'''*.En cualquier caso, el artículo 10
donde se contempla la posibilidad de declarar AMPs tiene carácter de norma básica.

Precisamente, con este carácter básico de la LENP se pretende dar ciertas pautas
comunes para todo el territorio, evitando posibles discriminaciones, apelando a la
solidaridad colectiva (45.2, CE) pero sin llegar aunaregulación minuciosa, que no deje
margen de desarrollo a las CCAA. Por ello en la LENP existen muchas vaguedades que
serán colmadas por las CCAA, bien en sus leyes genéricas o en las noÍnas declarativas de
los espacios protegidos. Pero lo que nos interesa saber es cuál será la futura regulación de
las AMPs.

En coherencia con las atribuciones competenciales, tanto normativas como
ejecutivas, no cabe duda de que conesponde a la legislación estatal, mediante la pertinente
modificación de la LENIP, contemplar el régimen jurídico de las AMPs, aludiendo a toda
la casuística que les caracteriza. es decir, AMPs costeras, en mar adentro, transfronterizas
e intemacionales.

Asimismo, dado que será muy frecuente que las CCAA declaren y gestionen las
AMPs costetas, entendemos que las Leyes autonómicas podrán legislar sobre la materia,
vía leyes de transferencia o delegación del artículo 150 CE.

Respecto a las AMPs transfronterizas e intemacionales, como es sabido, se
respaldarán mediante norrnas internacionales ad hoc o existentes en la materia2les. En este
sentido, traeremos de nuevo a colación el IV Protocolo de Barcelona dada su loable
técnica jurídica y su enonne interés para el ordenamiento español (lógi%pente por su
ámbito de aplicación), también tiene mucho interés el Anexo V de OSPAR'''o.

.2. El objeto de la Ley y de los espacios protegidos

La LENP en su artículo 1 indica que "es objeto de la presente Ley (...) el
establecimiento de norrnas de protección, conservación y restauración y mejora de los
recursos naturales y, en particular, las relativas a los espacios naturales y a la flora y fauna
silvestres"2 1 97.

2le3 Asimismo, cabe indicar que de esos 17 artículos que hacen referencia a los espacios protegidos, 16 han sido total
o parcialmente recurridos, y cuya resolución ha sido parte del objeto de la STC 102/95.

ttnt Como puede ser el Título IV dedicado a la flora y fauna silvestre.

2re5 Vid. Capítulo VIII ,  apdos 1.2.3 y 3.

2re6 No obstante, vid. Capítulo iX.

2re7 De esta maner4 la LENP no sólo tiene como objeto los espacios protegidos sino como dice su Exposición de
Motivos quiere "extender el régimen jurídico protector de los recursos naturales más allá de los meros ENPs",
apartándose claramente de la anterior Ley de espacios protegidos de 1975. De ahí que de la rubrica de la Ley
desaparezca el término protegidos, que sí aparecía en su antecesora.

En este mismo sentido, continúa diciendo la Exposición de Motivos de la LENP que de acuerdo con el mandato
constitucional (art. 45) la LENP crea "un régimen protector de los recursos naturales, sin menoscabo de su necesaria
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Podría pensarse que tras este objetivo integrador, global del medio natural, el
medio marino esta¡ía también implicado. Sin embargo, no es asíy ya la rubrica lo anuncia
con la referencia a 1o "silvestre"'''o, que se materializaen el Título IV, dedicado a la flora
y fauna silvestre, donde entre otras cosas, se protege las especies en relación con la cazay
la pesca continental2199.

Las "Disposiciones Generales" del Título dedicado específicamente a los espacios
protegidos son claramente reveladoras de todo esto que coment¿Imos. De este modo,
contienen los principios que deben guiar el uso de "cualquier" espacio natural, que son los
siguientes: "mantenimiento del potencial biológico del suelo en los usos agrícolas,
forestales y ganaderos; protección, restauración, mejora y aprovechamiento ordenado de
los recursos en la gestión de la administración pública de los bosques y montes y
conservación y restauración de las zonas en la planificación y gestión hidrológicas" (a.rt.
e).

Estos principios delatan un enfoque exclusivamente agrícola-forestal, que es el
tradicional en la conservación de la naturaleza, y claramente aluden a los espacios
protegidos terrestres. De esta manera se echan en falta referencias al medio marino, como
por ejemplo, la normativa de costas, de pesca marítima.

Con relación al régimen de infracciones y sanciones (Título VI), tal es el
contenido de las infracciones que sólo se pueden cometer en espacios protegidos

2200terresres

En fin, son numerosas las alusiones al medio terrestre a lo largo de la LENP220I,
mientras que al marino prácticamente se reduce a la definición legal de espacio protegido.
Se evidencia que la actual legislación sobre la naíxaleza,la LENP, no está acorde con el
concepto moderno de naturaleza, es decir, la nat¡taleza considerada como un todo; por
ello se hace imprescindible una inminente modificación de la LENP para posibilitar que el
medio marino tenga el mismo protagonismo que tiene hoy el medio terrestre.

explotación en aras de un desarrollo económico y social ordenado. Este régimen se aplicará en mayor nivel de intensidad

sobre aquellas ¿áreas definidas como espacios natu¡ales".

Se pone en evidencia el necesario equilibrio entre la conservación y el desanollo económico, que implica aludir al

manido concepto de desarrollo sostenible. Y al mismo tiempo se alude -aunque sea de forma indirecta- a un nuevo

concepto de protección de la naturaleza, intuyendo la expresión pr otección de la biodiversidad.

2re8 Tradicionalmente la fauna silvestre se ha considerado por el ordenamiento como objeto de la actividad cinegética.

En la actualidad, se aprueban leyes que tienen como objeto ta fauna silvestre, considerada como un valor en sí mismo, y

no sólo como posibles piezas de caza; pero en cualquier caso, aunque el término silvestre conceptualmente se

contrapone a doméstico y, por tanto, las especies marinas por definición son silvestres, no suelen ser referidas como

tales.

2ree En este Título, sus "Disposiciones Generales" hacen referencia a la protección de los hábitats donde se asientan las

especies de la fauna y flora silvestre. Por tanto, estos hábitats no serán los marinos.

22N vid. arts.37 y ss. de la LENP.

'2ot vid. D.A.2u,6u, el Anexo, etc.
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No obstante, si nos fijamos en las finalidades de los espacios protegidos, éstas
aparecen redactadas de forma genérica, de manera que recogen el universo de finalidades
de los espacios protegidos, pudiendo incluir a las AMPs. Estas finalidades son las
siguientes: "a) constituir una red representativa 9e los principales ecosistemas y regiones
naturales existentes en el territorio nacional""""; b) proteger aquellas areas y elementos
naturales que ofrezcan un interés singular desde el punto de vista científico, cultural,
educativo, estético, paisajístico y recreativo; c) contribuir a la supervivencia de
comunidades o especies necesitadas de protección, mediante la conservación de sus
hábitats; d) colaborar en programas internacionales de conservación de espacios naturales
y de vida silvestre, de los que España sea parte" (art. 10.2).

Cabe subrayar que el apartado a) cuando se refiere al "territorio nacional" no está
claro que se extienda a las areas marinas bajo soberanía del Estado español. Sería
importante saber el alcance exacto del término, por cuanto la LENP muestra especial
interés en confeccionar una red que represente los principales ecosistemas del citado
territorio nacional. En cualquier caso, entendemos que dadas las características de nuestro
país para que la citada red sea, en efecto, representativa deberá contener AMPs.

A su vez dichas finalidades hay que interpretarlas a la luz de los principios
inspiradores de la LENP, que son los siguientes:

"a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas
vitales básicos.
b) Lapreservación de la diversidad genética.
c) La utilización ordenada de los recursos, gar;atúizando el aprovechamiento
sostenido de las especies y de los ecosistemas, su restauración y mejora.
d) La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas
naturales y del paisaj e" (art.2.I).

Cabe señalar que gran parte de estos principios inspiradores de la LENP, que giran
en tomo a la protección de la naturaleza como un todo y al desarrollo sostenible, los
encontramos recogidos de forma insistente en numerosas nonnas posteriores, como son,
por ejemplo, la Directiva hábitats, que se aprobó tres años después, en 1992, así como en
Convenios internacionales, entre los cuales destacamos, el Convenio sobre la diversidad
biológica, también de 1992. En este sentido la LENP es una ley modern4 que sin duda
servirá para declarar AMPs, a pesar de las pocas referencias al medio marino, puesto que
el mismo constituye una parte muy considerable de la biodiversidad.

Pero, al margen de la posible utilización de la LENP para declarar AMPs, es
indudable que se hace necesario una regulación propia para las mismas, cuyas finalidades
han de estar expresamente previstas, y que consistirán -como ya sabemos- en la
protección de la biodiversidad marina, el fomento de la investigación y educación
ambiental, y la promoción del desarrollo sostenible; finalidades por otra parte, recogidas
en las AMPs establecidarttot. Ari-ismo, no hay que olvidar qu.iu objetivo fundamental

t2o' La cursiva es nuestra.

"ot Vid. art. 1.2 d,elaLey 1411991por la que se aprueba el Parque Nacional de Cabrera y art. 1.2 de la Ley 2611995
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es la protección de los valores naturales y los demás objetivos son muy convenientes, pero
siempre y cuando sean compatibles con la conservación-'"-.

3. La definición legal de espacio natural protegido y la inclusión de las áreas
marinas protegidas (delimitación geográfica)

La normativa española hace referencia expresa a las AMPs; la LENP en su Título
III, dedicado al régimen especial parala protección de los espacios protegidos, los define
como:

"aquellos espacios del tenitorio nacional, incluidas las aguas continentales y /os
espacios marítimos sujetos a la jurisdicción -n-acional, incluidas la zona
económica exclusiva y la plataformi continentaP2js, que contengan elementos y
sistemas naturales de especial interés o valores natrnales sobresalientes, y que
hayan sido declarados protegidos de acuerdo con la propia Ley 4/1989" (art. 1 0.1 ).

Cabe señalar que no es casualidad que la LENP recoja las AMPs pues -tal como
se indica en su Exposición de motivos- articula una política de conservación de la
naturaleza acorde con las disposiciones más novedosas en esta materia procedentes tanto
de la Unión Europea como de las instancias intemacionales y, por supuesto, de nuestro
Texto constitucional.

Sin embargo, habría que matizar diciendo que la LENP acoge la posibilidad de
establecer espacios protegidos en el medio marino, pero no hace una referencia específica
a las AMPs, puesto que lá LENP no da una definición sustantivaparalas mismas2m6.

No obstante, la definición de la LENP encqaria en la definición única y general de
espacios protegidos que propone la UICN más tarde en 1992, y se refiere indistintamente
a los espacios protegidos terrestres y marinos, en sintonía con la filosofía "globalizadora"
que existe en la literaturaactual en materia de espacios protegidos.

En cualquier caso puede afirmarse que la definición legal de espacios protegidos
de la LENP incluye a las AMPs. Esto es importante porque se trata de la primera vez que
nuestro Derecho positivo alude a la protección de espacios marinos y, además, la
relevancia es mayor porque la alusión se contiene en una ley específica de conservación
de la naturaleza, donde no hay que olvidar la raigambre que tenía la política forestal hasta
hace relativamente poco tiempo.

por la que se declara la Reserva Natural de las Salinas de Ibiza.

2'oo En igual sentido se expresa el IV Protocolo de Barcelona (ANEXO I, apdo. A. a]), que señala: "La conservación
del pahimonio natural es el obietivo fundamental que debe caracferizu a una ZEPIM. Intentar alcanzar otros objetivos,

como la conservación del patrimonio cultural y la promoción de la investigación científic4 la educación, la

colaboración, la participación, es sumamente conveniente en el caso de ZEPIM y constituye un factor favorable para la

inclusión de un lugar en la List4 en la medida en que siga siendo compatible con los objetivos de conservación".

2205 La cursiva es nuestra.

ttou Co*o por ejemplo, la de la UICN en 1988, o asimismo la de la Ley italiana de defensa del mar de 1982, vid.

Capítulo II, apdo.III, de Ia Primera Parte.
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Sin embargo, consideramos necesaria una definición específica de AMP, que
identificara claramente sus elementos geográf,rcos, sus finalidades, etc.

A pesar de esa falta de definición, lo cierto e^l3ue la LENP ofrece la posibilidad
de establecer espacios protegidos en el medio marino"''; de esta forma y$|o hay motivos
para acudir a otras legislaciones para llenar el (aparente) vacío Iegal'""o, como había
ocurrido desde finales de los setenta, que fue cuando surgió la inquietud por proteger
enclaves marinos en nuestro país.

Además, hay que tener en cuenta que dado el carácler genérico de la definición de
espacios protegidos como de las finalidades atribuidas a los mismos, se podrá aplicar a las
AMPs todo el régimen jurídico propio de los espacios protegidos, con el interés que tiene
sobre todo en cuanto a los instrumentos de ordenación y gestión de los mismos. Los
espacios protegidos terrestres de acuerdo con anteriores leyes disfrutaban de este régimen
protector, aunque la LENP incorpora instrumentos novedosos también para ellos (los
PORNs y los PRUGs); pero lo cierto es que para las AMPs todo es desconocido.

Cabe recordar que la normativa que
legislación pesquem, carece de los citados
típicos de una normativa proteccionista,
naturaleza.

se utiliza para proteger enclaves marinos: la
instrumentos de protección, puesto que son
como es una ley de conservación de la

Sin embargo, consideramos que no es suficiente que las AMPs tengan habilitación
expresa, e incluso que se les pueda aplicar el régimen jurídico de los espacios protegidos
terrestres, si después no se acompaña de una regulación específica que posibilite la eficaz
gestión de las mismas, es decir, se hace necesaria una regulación apropiada.

Por su parte, es conocida la relevancia de los componentes geográficos de las
AMPs, por tanto, hemos de señalar los posibles límites que las enmarcarán en esa
regulación ad hoc.

La LENP cuando define los espacios protegidos se refiere a las AMPs,
precisamente aludiendo a "espacios marinos de jurisdicción española, incluyendo la zona
económica exclusiva y la plataforma continental". De esta manera, y a falta de una
definición específica para las mismas, estas referencias pueden ser de gran ayuda.

"o' Huy que señalar que el Proyecto de Ley recogiayala definición de espacio natural protegido tal y como recoge la
LENP, y si bien es verdad que ningún grupo parlamentario pretendió la supresión de la referencia al medio marino
aparecida en el art. l0 del Proyecto de Ley, tampoco hubo voluntad de ir más allá con la protección del medio marino, a
excepción del Grupo parlamentario del CDS que en casi todas sus enmiendas hace una alusión a los espacios protegidos
en el medio marino. Dicho Grupo propone la inclusión de un segundo párrafo en artículo 17 referido a los Paisajes
Protegidos que decía: "Los espacios y paisajes marinos seran objeto de un tratamiento preferente en orden a su deterioro
ambiental y constante utilización" (enmienda n" 186) y como justificación de la enmienda se señala que se pretende
hacer una referencia especial a los paisajes marinos, "que han sido olvidados constantemente en el texto de este
Proyecto, pese a su vulnerabilidad". BO de las Cortes Generales, III Legislatur4 Serie A: Proyectos de Ley, no 93-5, de
27 de octubre de 1988. Pero estas enmiendas no fueron consideradas.

"ot No hace falta acla¡a¡ lo de "aparente" de acuerdo con lo dicho en el Capítulo XIII.
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Cabe apuntar que, normalmente, la delimitación concreta de las AMPs declaradas
se recoge .n io, actos de declaración por referencia a los puntos geográficos22}9, 

"n
particular, longitudes y latitudes, acompañándose del señalamiento cartográfico, y en su
caso, de la descripción literal, a modo de anexos planimétricos.

3.1. Límite externo

El límite extemo claramente aparece en la definición legal de espacio protegido
(art.10.1) cuando señala que son espacios protegidos "los espacios marítimos sujetos a la
jurisdicción nacional, incluidas IaZEE y la plataforma continental...", es decir, el límite
externo 1o constituyelaZBB y la plataforma continental.

Cabe destacar la importancia de este límite exterior por cuanto la referencia aIa
ZEE como posible lugar para establecer AMPs sólo lo hace, además de la LENP, la Ley
sobre santuarios marinos de Estados Unidos, de 1972. Normalmente la referencia al
medio marino para declarar espacios protegidos se extiende todo lo más al mar territorial.

En esta definición es evidente la influencia del Convenio de Derecho del mar, de
1982, que ni siquiera había entrado en vigor cuando se aprobó la LENP22lo, p"ro yu ,"
habíahecho eco nuestro Derecho intemo"".

En cualquier caso, se posibilita la creación de espacios protegidos más allá del mar
territorial, es decir, en la ZEE y en la plataforma continental, donde el Estado español ya
no es soberano pero ejerce derechos de jurisdicción precisamente en materia de protección
del medio ambiente marino, de acuerdo con el Derecho internacional""''. No obstante,
cabe recordar que sólo en la zonadel Atlantico se ha declarado la ZEE2213;por tanto, en el
Meditercárypoadquiere especial interés la plataforma continental al existir como espacio
autonomo

3.2. Límite interno

Respecto al límite intemo ya no existe tanta claridad. La definición general de

"on Co*o ocuffe para delimitar el ámbito tenitorial del Parque Nacional de Cabrera (art. 2, de laLey l4ll99l, de 29

de abril).

2210 Recordamos que de manera general, el Convenio de Derecho del Mar entró en vigor el t6 de noviembre de 1994

y para España el I 7 de enero de 1 997.

tt" Véase, por ejemplo, laLey 1011977, de 4 de enero, sobre el Ma¡ Tenitorial y la Ley 1511978, de 20 de febrero,

sobre la Zona Económica Exclusiva.

22'' Véase el art. 56 del Convenio de Derecho del Mar.

22t' Puesto que la zona declarada recientemente en el Mediterraneo sólo es vinculante a efectos pesqueros. Vid. art. 2

del Real Decreto 131511997, de I de agosto, por el que se establece una zona de protección pesquera en el ma¡

Meditenáneo.

22la Recordamos que este espacio marítimo tiene interés para la protección del bentos.
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espacios protegidos contenida en la LENP no establece límites en este sentido, salvo que
se trata siempre de espacios del territorio nacional o sujetos a la jurisdicción nacional.
Esto último es obvio y no aporta ningún dato revelador para determinar el límite intemo
de las AMPs.

Aquí se acentúa la necesidad de un precepto específico para definir a las AMPs.
La LENP al centrarse en la protección de los espacios terrestres no se plantea ninguna
cuestión de límites, por cuanto en tierra firme los límites no revisten la importancia que
tienen en las AMPs.

En cualquier caso, cuando nos referimos al límite interno de las AMPs en realidad
queremos saber si pueden ser mixtas, es decir, si comprenderan espacios terrestres.
Además, este límite es importante porque la mayoría de las AMPs, al menos por el
momento, tienden a situarse en las zonas próximas a la costa, ligadas a sistemas insulares,
y casi siempre comprendiendo espacio terrestre. Por tanto, parecería que la fuerza de los
hechos suplantaría la ausencia de definición legal de las AMPs. Sin embargo, no lo
entendemos así por cuanto la práctica de establecer AMPs no está en absoluto consolidada
por ello referimos "partir de cero" en la medida de lo posible para poder proponer una
regulación adecuada paralas AMPs, libre de "vicios".

De esta forma veamos primero que pautas nos ofrecen la LENP. Ello conlleva
acudir al otro precepto que aludía al medio marino, es decir, el art. 21.3, sobre la
atribución de competencias administrativas, que aunque ha sido derogado lo podemos
utilizar para este caso porque no afecta al motivo invalidante.

"t5 Definida en la Ley de Costas como "el espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva
equinoccial, y el límite hasta donde alcmzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la
línea de pleamar máxima viva equinocccial. Esta zona se extiende también por los margenes de los ríos hasta el sitio
donde se haga sensible el efecto de las mareas" (art. 3.1.a]).

22tu Definidas por la Ley de Costas como "las zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y
guijarros, incluyendo escai'pes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del ma¡ o del viento
marino, u otras causas naturales o artificiales" (art. 3. 1b).

"tt Estos espacios constituyen las llamadas "zonas húmedas", que a diferencia de tiempos y leyes pasadas gozan de
protección. Cabe distinguir estas "zonas húmedas marítimas o litorales" de las continentales, reguladas en la Ley de
aguas de 1985 (art. 103).

El medio marino en realidad no aparece en el artículo 2I.3 de forma expresa, ya
que se refiere a los "bienes señalados en el artículo 3o de la Ley 2211988, de 28 de julio, de
Costas".

La LENP como remite en bloque al artículo 3 de la Ley de Costas también se
refiere a ciertos bienes del dominio público marítimo-terrestre que no son marítimos
propiamente dicho"s como es "la ribera del mar y de las rías" que comprende la zona
marítimo-tenestrez2rs y las playas"'u. Ad" ás, la Ley de Costas considera incluidas en la
zona marítimo-terrestre: "las marismas, las albuferas, marjales, esteros y, en general, los
terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las
olas o de la filtración del apua del maru22t7 .
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Pues bien, estos espacios costeros marítimo-terrestres podrían formar parte
también de las AMPs aunque no se trate de espacio marino stricto sensL¿, ya que
legalmente eran referidos, pero sobre todo porque ecológicamente es muy aconsejable que
se protejan los espacios colindantes al medio marino que -como sabemos- constituyen
una unidad ecológica, e incluso desde un punto de vista "logístico" es muy oportuno que
la AMP se extienda al espacio terrestre adyacente: muchas veces esa franja terrestre sirve
como soporte fisico de paneles informativos, de embarcaderos, de aulas de la naturaleza,
de laborátorios, de la oficina de información, destacamento paralavigilancia, etc.22r8.

Pero, además, una de las principales razones para implicar el medio terrestre en las
AMPs es para controlar los impactos negativos que proceden de tierra firme, principal
fuente de contaminación del medio marino. Por todas las anteriores razones con
independencia de que esa parte terrestre forme parte o no de las AMPs sería positivo
utllizar la posibilidad que nos brinda la LENP de establecer Zonas Periféricas de
Protección, "destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del
exterior"22le. De esta manera, esa franja litoral tenestre si no forma parte de la AMP, al
menos podría constituirse como Zona Periférica de Protección y servir así de zona de
amortiguación de la AMP.

Pero esta franja costera, ¿qué superficie tiene? ¿se tiene que limitar a la definición
de ribera del mar recogida en la Ley de Costas, o por el contrario ¿se puede extender a
otros espacios aunque no sean dominio público marítimo-terrestre?. La respuesta a estas
preguntas constituye una decisión del legislador, que hoy por hoy no existe como yaha
sido puesto de manifiesto al señalar la falta de regulación específica para las AMPs. Por
tanto, lo que podemos hacer son propuestas de lege ferenda.

Antes que nada cabe señalar que de manera generalizada se considera oportuno
que la AMP comprenda espacios terrestres, pero habría que poner un límite a estos
espacios, ya que sino puede que la AMP pierda identidad y acabe convirtiéndose en un
apéndice del espacio terrestre. Otra cuestión será que el espacio terrestre adyacente a las
AMPs sea de gran dimensión y pueda constituir a su vez un espacio protegido, que podría
ser gestionado de forma conjunta con la AMP.

Todas estas apreciaciones pueden resultar un tanto artificiosas, máxime si tenemos
en cuenta que prácticamente ninguna de las actuales "AMPs españolas" cumple dichas
condiciones; la parte terrestre "abunda" frente a la marina, por tanto, AMPs mixtas stricto
sensu no son, quizás sería más correcto hablar de espacios protegidos marítimos-
terrestres. Pero en realidad lo que se intenta conseguir con tantas "cautelas" -como ya
hemos indicado- es que la protección del medio marino tenga relevanciaper se y que se
protejan espacios marinos representativos de la biodiversidad marina y ello implica
proteger importantes extensiones de areas marinas que pueden perfectamente asociarse a
extensiones terrestres pero no necesariamente, puesto que pueden establecerse AMPs
alejadas de la costa. Además, en el caso de que se protejan espacios terrestres adyacentes

tttt Esta utilidad a la franja tenestre adyacente es buscada claramente en los parques marinos japoneses. Vid. Capítulo
V I . I . 4 .

22'n vid. art. 18.1 de laLENP.
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tampoco es necesario que se trate de grandes extensiones, al menos con relación a la
protección del medio marino se refiere, otra cosa es que el medio terrestre tenga interés en
sí mismo y, por tanto, deba ser protegido como tal.

Después de esta reflexión podemos pensar en relación con la mayoría de las
AMPs actuales y con la excepción del Parque Nacional de Cabrera, que si no se hubiera
protegido la parte terrestre (de las mismas) quizás nunca se hubiera pensado en proteger la
parte marina adyacente.

De este modo, una posible opción sería que el límite intemo de las AMPs 1o
constituyera la zonamarítimo terrestre o las playas, es d.ecir, la ribera del maf220. En este
caso el límite de las AMPs vendría determinado por la naturaleza pública o privada de los
espacios, es decir, que en cuanto comenzara la propiedad privada acabaría la AMP.

Esta solución la consideramos oportuna puesto que jurídicamente constituye un
límite muy "cómodo" y ecológicamente muy "atractivo". Es cómodo jurídicamente
porque es facil de determinar, puesto que coincidiría con el deslinde que la
Administración de Costas realizap*á d"li*itar el dominio público del privado222t 7222.

Por otra parte, la comodidad de tal delimitación se encuentra en que todo el
posible ámbito geográfico de las AMPs es dominio"público, es decir, que no existen
distintos regímenes jwídicos, y ello agllíza las cosas""; ya que uno de los problemas más
importantes con que se tiene que enfrentar la gestión de las AMPs es precisamente la
concturencia de Administraciones públicas y usuarios, por ello consideramos que todavía
sería más difícil la gestión si hubiera propiedades privadas.

Además, las AMPs.podrían beneficiarse de
establece la Ley de Costas""" qu" podrían actuu a
protección.

las "servidumbres legales" que
modo de zonas perifericas de

Ecológicamente esa primera franja litoral tenestre es muy frágil y a la vez muy
"rica" y no en vano constituye dominio público, por lo cual es altamente recomendable
que forme parte de una AMP. Ni que decir tiene que una AMP pudiera contener más
espacios terrestres y alcanzar la propiedad privada si el legislador así lo apreciara, o por el
contrario, que el límite intemo se situara en el propio medio marino, en las denominadas
"aguas interiores", pero incluso podría no predeterminarse tal límite, de manera que fuera

"to Para la delimitación delazonamarítimo-terrestre y la playa, el Reglamento de la Ley de Costas (Real Decreto
147111989, de 1 de diciembre) establece unos criterios, que se contienen en los arts. 4 a 9.

"'' Sob.. el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, vid. arts l8 y ss. del Reglamento de la Ley de Costas, así
como la interesante aportación de HORGUÉ BAENA, C., Et destinde de Costas,Tecnos, Madrid, 1995.

"" Qu" fisicamente aparece señalado con los conocid os mojones.

2223 No hay que olvidar que estos bienes afectados al dominio público conforman el llamado "dominio público
natural". En este sentido, no encontramos inconveniente de que formen pafe de la AMP ciertos bienes del "demanio
a¡tificial, sobrevenido" (arts.4 y 5 Ley de Costas).

"'o Vid. arts.23-28 de la Ley de Costas.
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delimitado individualmente al declarar cada AMPs.

Hoy por hoy cualquiera de estas opciones es posible por cuanto la LENP no
contiene ninguna prescripción al respecto y por tanto, las Administraciones competentes
podrrín establecer el límite interno donde consideren oportuno. Pero asimismo todas estas
conjeturas a cerca del límite intemo de las AMPs se disiparían si la LENP estableciera una
definición y regulación específica para las mismas.

4. Las categorías legales de espacios naturales protegidos y su aplicación a las
áreas marinas protegidas

La LENP, en función de los bienes y valores, clasifica los espacios protegidos en
cuatro categorías, a saber, Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y
Paisajes Protegidos (art. I2). Sin embago, la LENP, a pesar de la definición de espacio
protegido que alude a la posibilidad de establecer AMPs,^.lo recoge ninguna figrua
específica para el medig^marino, como plantea la STC 102195"", o como ocuffe en cierta
normativa comparada"'o, fli señala en ninguna de las cuatro 

"cgt"egorías 
algún rasgo que

apelaalas AMPs, como sucedía en la clasificación de la UICN'"''.

No obstante, las categorías son definidas de forma genérica de
pueden aplicar a las AMPs"""o, z pesar de que la referencia a ciertos
claramente a los espacios protegidos tenestres.

manera que se
términos remite

Asimismo, cabe señalar que todas las categorías de acuerdo con las finalidades
atribuidas por la LENP (art. 10.2) tienen como objetivo fundamental la conservación del
patrimonio natural, aunque admiten otros objetivos como la conservación del patrimonio
cultural, la promoción de la educación, etc., pero siempre que sean compatibles con los
objetivos de conservación. Estas consideraciones son totalmente aplicables a las AMPs.

Por otra parte, cabe referirse a una ciertajerarquía entre los espacios protegidos, y
esa jerarquía no se pone de manifiesto expresamente, sino tácitamente en distintos
preceptos de la LENP al reservar determinadas técnicas, órganos, etc. sólo a ciertas
categorías.

Vamos a examinar cada una de las cuatro categorías teniendo en cuenta su posible
interés para el medio marino, así como su posible acomodación con la clasificación

2225 En efecto, la STC 102/95 en su F..i. 20 dice refiriéndose a los bienes que conforman el dominio público marítimo-

tenestre que pueden "constituirse en una categoria"ad hoc" por sus características y su trascendencia social, junto a los

parques, las reservas, los monumentos y los paisajes".

"'u La rnru-o marina en la ley italiana para la defensa del mar de 1982 o en la Ley de nueva Zelanda de l97l; los

santuarios marinos en la ley federal de Estados Unidos sobre protección e investigación del medio marino de 1972, etc.

"" Yid. Capítulo vI, apdo. II.

2228 Están definidas de forma tan genérica que ha provocado críticas, en el sentido de que hace dificil distinguir una

figura de otra; no están muy bien precisadas las notas caracterizadoras de cada una de ellas, como ocuffe sobre todo

entre la frgura de Parque y Reserva Natural.
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realizada por la UICN222e, no sin antes hacer unas precisiones comparando el sistema
general de la UICN con el de la LENP.

Como ya conocemos, la clasificación de la UICN define todas las categorías
aludiendo expresamente al medio marino, por ello ya presenta diferencias y mejoras con
respecto al sistema de la LENP. A pesar de ello, consideramos excesiva la clasificación
realizada por la UICN en seis categorías que puede ser poco operativa; puesto que las
diferencias entre las mismas a veces no son muy claras y podrían fácilmente subsumirse
unas en otras. En ese sentido, consideramos preferible la clasificación de la LENP
realizada en dos categorías menos y que de forma holgada recoge -a nuestro parecer- el
espectro de posibilidades de espacios protegidos. Por ello cuando realicemos Ia
correspondencia con las categorías de la UICN a algunas de nuestras figuras le
corresponderá más de una categoría (de la UICN).

4.1. Parques

Siguiendo el orden de la LENP, en primer lugar nos detendremos en los
Parques""'u. De acuerdo con su definición legal (representatividad ecosistemas; valores
ecológicos, estéticos, educativos y científicos; se limitan los aprovechamientos; y se
permite uso público) se puede decir que la categoría de Parque puede ser una seria
candidata para comprender una AMP.

Asimismo, cabe señalar que la LENP recoge como una variante del Parque, el
denominado Parque Nacional, figura cuyo régimen jurídico -como es sabido- ha sido en
parte modificado para adaptarse a la STC 102/95, y ha pasado a regularse mediante la Ley
4111997, de 5 de noviembre.

Los porques nacionales se van a diferenciar de los parques porque su
conservación se declara de inlerés general de la Nación, qre se apreciará enrazón de que
el espacio sea representativo de alguno de los principales sistemas naturales españoles que
se citan en el Anexo redactado de acuerdo con la Ley 4ll9l, que introduce mejoras
importantes para nuestra materia por cuanto se incorporan a "los sistemas naturales
representativos de la nación", espacios marinos.

La figura de Parque Nacional ha sido puesta en entredicho en muchas ocasiones.
En este sentido, CAMPILLO I BESSES, considera que los "parques naturales erropeos
resultan históricamente de Ia adaptación del concepto original del parque nacional
americano a la realidad de un continente humanizado" y al mismo tiempo se pregunta
"¿acaso los parques no son representativos de los ecosistemas de la península?""t' .

222e Recordamos la labor de clasificación emprendida por organismos internacionales y en especial la de la UICN
(Capítulo III, apdo. II.3, de la Primera Parte), que debía servir para estandariza¡ las distintas clasificaciones nacionales,
como es el caso ahora de la tipología de la normativa española.

2230 Definido en el art. 13. LENP. Lafiguradeparque con más o menos matices, se correspondería respecto a la
clasificación de la UICN a la categoría 11, es decir, Parque Nacional y VI, es decir, Area Protegida con Recursos
Manejados.

22t' CAMPILLO I BESSES, X., "Conservación, ocio y desanollo en los parques naturales: tres modelos europeos
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Nosotros participamos de esta opinión, por ello consideramos que no tiene
demasiado sentido que se distinga entre "parque" y "parque nacional", máxime cuando
compafen la misma definición legal, y en coherencia entendemos su correspondencia con
la categoría II de la UICN. Quizá en la práctica la diferencia resida en el tamaño del
espacio protegido, puesto que los parques nacionales suelen presentar importantes
dimensiones.

No obstante, la distinción legal existe, y de esta forma los parques nacionales son
definidos como "aquellos espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, que siendo
susceptibles de ser declarados parques, se declare su conservación de interés general de la
Nación. Este interés se apreciará en razón de que el espacio sea representativo del
patrimonio natural y de que incluya alguno de los principales. sistemas naturales españoles
qu. r. dictan en el Anexó de la presente Ley (la Léy 41197¡2232.

La Ley 41197 va a ctear toda una orgartización administrativa alrededor de los
parques nacionales, que será analizada más adelante. No obstante, señalamos que la
orgarrización administrativa, así como los instrumentos de planificación van a pivotar
alrededor dela"Red de parques nacionales" creada ya en la LENP (Disposición adicional
primera) y que en la actualidad es conformada por los parques nacionales existentes en el
territorio nacional ala entrada en vigor de la Ley 4111997 .

Dejando a un lado al parque nacional, si partimos de la figura base, es decir, del
"parque", diremos en primer lugar, que esta figura constituye, por decirlo de algún modo,
"la figura estrella" de los espacios protegidos, pero no sólo en el sistema establecido en la
LENP (de acuerdo con la jerarquía de las categorías), sino en general en todos los
ordenamientos jurídicos: esta figura siempre existe en las clasificaciones de espacios
protegidos y es la más utilizada.

La razón de todo ello puede residir por un lado, en r¿Lzones históricas, pues
"nuestros parques" proceden del "parque nacional" norteamericano, que fue la primera
figura de protección, y por otro lado, la figura del parque se acomoda muy bien, de
acuerdo con su caracterización, a esa nueva concepción de protección de la naturaleza, es
decir, a la filosofia del "multiuso", que supone compatibilizu la conservación del medio
con otros usos, como son, los educativos, recreativos, científicos, e incluso posibilitando
en su seno el llamado "desarrollo sostenible", teniendo, además, en cuenta las necesidades
de las poblaciones autóctonas.

De esta forma se evidencia que las AMPs se acomodarían muy bien con esta
figura o con lo que debería ser, puesto que la definición legal que recoge la LENP ha sido
criticada por ser marcadamente proteccionista, tal como lo expone CAMPILLO I
BESSES y "ello explica su reducido tamaño (...), los parques naturales se han quedado
pequeños para las funciones que hoy se les asigna (...); si los parques tienen que asumir
objetivos de desarrollo, cuando menos deberían albergar en su interior, el territorio a

(Alemania, Francia y España)..., op. cit., págs. 33-48.

2232 ñt.22 de la LENP, modificado de acuerdo con laLey 41197 .
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desarrollar"2233.

Sería positivo pues, que la definición legal por una parte, recogiera de forma más
explícita esa nueva caracterización de protección de la naturalezay por otra parte, que se
hiciera referencia al medio madno, que podía reflejarse, por ejemplo, en el catálogo de
usos más habituales que se concitan en ese medio, como es por ejemplo, la pesca.

Cabe subrayar que la mayoría de las AMPs establecidas hasta el momento han
sido amparadas con la categoría de "parque" como es el Parque Nacional de Cabrera, y los
Parques Naturales del Cabo de Gata-Níjar, del Acantilado y Pinar de Barbate, de la
península del Cap de Creus, y del Archipiélago de Chinijos.

4.2. Reservas Naturales

Esta figura2"o, d" acuerdo con su definición legal (persigue la protección de
ecosistemas, comunidades, que, por su rareza, fragilidad merecen una protección especial;
se limita la explotación salvo que sea compatible con la protección del medio) no es
demasiado clara, y podría confundirse con la figura del parque; no obstante, existen
diferencias: la "reserva natural" es la figura más proteccionista, por ello la existencia de
otros usos distintos a la conservación se hace extraño, salvo como dice la LENP "por
razones de investigación o educativas".

Cabe señalar que la categoria de "reserva natural" es frecuente que aparczca en las
noÍnas autonómicas subclasificada en "integral" y "parcial", o términos similares (como
es el caso de las Leyes de Asturias, Canarias y Cataluña). La diferencia que existe entre
ambas es que la primera (reserva natural integral) la conservación del espacio protegido es
incompatible con todo tipo de explotación de los recursos, "salvo que por razones de
investigación, educativas o de conservación, se perrnita la misma previa autorización
administrativa", mientras que la segunda (reserva natural parcial) permite la explotación
de los recursos de forma compatible con la conservación de los valores que se pretenden
proteger.

La reserva natrnal integral puede ser muy útil paraproteger determinados enclaves
marinos (zonas de reproducción, de coral, hervarios marinos, etc.) que requieren la
máxima protección, sin que pueda existir ningún tipo de perturbación. Puede ser frecuente
que esta figura no apaÍezca sola sino integrada en otra figura con objetivos menos
estrictos utilizando la técnica de "zonificación" o las "categorías superpuestas". No
obstante, esta fi gura puede utilizarse independientemente.

Este tipo de AMP se adecuaría mejor por regla general en los espacios declarados
lejos de las costas, en zonas intemacionales, transfronterizas, donde la confluencia de los
usos es menor, dando lugar a lo que hemos llamado "santuarios marinos"2235. Por el

2"3 CAMPILLO I BESSES, X., "Conservación, ocio y desarrollo en los parques naturales: tres modelos europeos
(Alemani4 Francia y España)"..., op.cit., pág. 45.

"'o Deftnida en el art. 14 LENP. Se correspondería con la Categoría I (a y b) y IV del sistema de la UICN.

2235 Capitulo VI, apdo. II.2.
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contrario, en las AMPs localizadas en las costas donde es más difícil evitar usos como la
acuicultura, la pesca, las actividades recreativas, etc., mediante la técnica de la
"zonificación" o la utilización de "categorías superpuestas" es facil que alguna área en que
se divida la AMP puede ser una reserva natural. Asimismo es factible que si la AMP no es
de gran dimensión aunque esté cerca de la costa pueda constituir una reserva natural.

Cabe decir que ha sido establecida una AMP amparadabajo esta categoría,la
reserva natural de las salinas delbíza, declarada por la Ley estatal 2611995, de 31 de julio.

4.3. Monumentos Naturales

Los monumentos naturales"3uconstituyen formaciones de notoria singularidad,
rareza o belleza. Esta figura quizá sea dificil que "encaje" como una AMP, puesto que el
medio marino, por lo general, no se presta a la protección de formaciones puntuales, sino
que tiene interés proteger procesos ecológicos que implican amplios ambientes marinos.
Sin embargo, podría utilizarse esta figura cuando el interés fundamental residiera en la
protección de alguna formación marina concreta, como pueda ser un arrecife coralígeno.
No obstante, no es aconsejable que la AMP se ciña al espacio co¡creto que ocupa esa
formación sino que debe comprender también las zonas aledañas"''. En realidadpara
proteger rma formación marina especial se debería establecer una AMP, a modo -si se
quiere- de reserva natural, pero en cualquier caso consideramos que la figura de
"monumento natural" no tiene demasiado sentido aplicado al medio marino, a no ser que
se trate de una formación geológica o un bien de interés cultural como señala su
definición legal.

4.4. Paisajes Protegidos

Esta figura2238 destacada por sus valores estéticos y culturales, posiblemente sea
de todas las que contempla la LENP la menos proteccionista, puesto que prevalecen
claramente aspectos distintos a los ecológicos. La ausencia de la función de conservación
del medio hace difícil que esta categoría se pueda aplicar a una AMP, donde los aspectos
paisajísticos podrían considerarse, pero siempre y cuando la¡rotección del medio natural
fuera el valor principal o tuviera al menos un lugar destacado"".

4.5. Categoría específica para las áreas marinas protegidas: el parque marino

"'u D.finidu en el art. 1 6. Se correspondería con la categoría III, que en este caso, coincide con la terminología

empleada por la UICN.

"" Esto puede recordar la práctica de la instalación de arrecifes artificiales que conlleva la protección de la zona

circundante a los mismos, aunque en este caso se establece un plazo de tiempo.

t"t Definida en el art. 17. Se conesponde con la categoría Z de la UICN.

"tn qrirá esta figura estaría cercana a los "parques ma¡inos" japoneses donde ta protección del medio marino está

muy relacionada con la búsqueda de la estética y el recreo que será lo que atraiga a los visitantes. Vid. Capítulo XI,

aodo. 5.
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Cuando tratamos la cuestión competencial de las AMPs22a0 pudimos comprobar
que constituían vn supuesto especial que justificaba la presencia estatal en las
competencias ejecutivas; pues bien, consideramos que los motivos que fomentan esa
"especialidad" alcanzan a la propia figura, es decir, que no estamos sólo ante un supuesto
especial a efectos competenciales sino también materiales.

De este modo, después de pasar revista a las distintas categorías parece que las
AMPs se podrían "ajustar" a los "parques" puesto que atienden además de la protección
del medio, a valores educativos, posibilitando el uso público y Ia realización de
actividades tradicionales, siempre que sean compatibles con la conservación del medio.
Pero todavía las AMPs se encontrarían más próximas a la figura de los "parques
nacionales", como hemos dejado entrever en alguna ocasión, ya que su conservación se
considera de interés general y asimismo por la presencia del Estado en los mismos. Sin
embargo, tampoco se ajustan exactamente con la figura de parque nacional; las AMPs
tiene sus propias características que emanan de las peculiaridades tanto fisicas como
jurídicas que "encierrd' el mar, de manera que entendemos justificada la creación de una
figura específica y que en coherencia con los parecidos que guarda con la c*f$oría de
"pafque", podría llamarse "patque marino"'"*', como ya plaÍttearÍtos'""". Esta
denominación ha sido utilizada en ocasiones por la doctrina para referirse a las AMPs;
pero también son llamadas así en Japón, que -como sabemos- no tienen demasiada
"buena ̂ p.rensa" dada su tendencia a explotar económicamente sus "atractivos"

. Z/+)martnos

En cualquier caso, el nombre no es una cuestión demasiado relevante y lo
importante es su adecuada regulación, por ello nos basaremos -entre otras normas- en el
IV Protocolo del Convenio de Barcelona y el Anexo V del Convenio de OSPAR.

Nuestra consideración acerca de la oportunidad de que las AMPs constituyan una
figura "ad hoc" coincide, por otra parte, con la STC 102195 (Fj. 20) dadas "sus
características propias y su trascendencia social". La reflexión del Tribunal Constitucional
ha sido objeto de atención en numerosas ocasiones a lo largo del trabalo, por tanto, no
necesita mayores explicaciones. De esta manera, consideramos que las AMPs deberían
tener un estatuto jurídico diferenciado de cualquier otra categoría de espacio protegidos
terrestre (parque, reserv4 paisaje, etc.), que debería ser además único, general para
cualquier AMP, como es el caso de los "santuarios marinos" en Estados Unidos o las
"reservas matinas" en Nueva Zelanda.

En efecto, en las AMPs aunque puede atisbarse una cierta tipología como ocuffe

22oo En los apdos. IV y V del Capítulo XVL

22ar De esta manera compartimos la opinión de PRIEUR, a saber, "el parque ma¡ino no será únicamente la extensión
de un parque terrestre sino debe tener un especifico tratamiento no sólo en cuanto a los objetivos y estatuto sino también
en los modos de gestión": "La conservation des zones cótiéres en droit comparé" en Colloque sLv La protectíon des
espaces cotiers de la mer adriatique,Tirm4 Albani4 27-29 octubre.

2202 En el Capítulo VI, apdo. I.2 y asimismo fue refrendado por el Derecho comparado: Capítulo XI, apdo. II. 6.

"ot vid. Capítulo XI, apdo. II.5.2.
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con los espacios terresÍes, lo cierto es que todas ellas por definición suelen caracterizarse
por su concepción "multiuso" y por su trascendencia económico-social. Es decir, que
presentan cierta impronta uniforme -de ahí su especialidad-, difuminandose las posibles
categorías.

Y, además, hay que tener presente que en las AMPs suele ser muy útil la técnica
de la zonificación, de manera que pueden existir distintas zonas dentro de las mismas, sin
que la AMP en su globalidad pierda las citadas característic&S, y, por tanto, podamos
seguir hablando de las AMPs de forma genérica como "parques marinos".

Sin embargo, no hay que olvidar que puede plantearse una tipología con relación a
su localización, es decir, entre las AMPs costeras y las establecidas enmar dentro.Esto
es cierto, pero consideramos que, aún así, son mayores los parecidos que las diferencias,
sobre todo comparadas con los demás espacios protegidos (los tenestres), que aconsejan a
mantener una única y "sólida" figura. De todos modos, este criterio anima a la creación de
los llamados "santuarios marinos", a saber, espacios exclusivamente marinos, alejados de
las costas 

"¿,dedicados 
únicamente a la protección del medio (sin usos), que ya

conocemos""". PoÍ su parte, esta categotía, por lo general, sólo podría aplicarse a las
AMPs declaradas por el Estado.

En efecto, la localización de las AMPs nos traslada -en nuestro ordenamiento
jurídico- a otra distinción, esto es, "AMPs autonómicas ", las localizadas en la costa, y las
"AMPs estatales ", en mar abierto.

En este sentido, consideramos que las AMPs declaradas por las CCAA podrían
ampararse en categorías propias, y, por tanto, no necesariamente se decantarían por la
categoría única; no obstante, habría que estar a lo que dispusieran las leyes de delegación.
Y respecto a las AMPs del Estado aunque puede crearse esa distinción entre "parques
marinos" (con posible conexión al medio terrestre y caracterizados por su "multiuso") y
"santuarios marinos" (reservas estrictas, íntegramente marinas), consideramos que la
segunda categoría es más oportuna en zonas intemacionales o transfronterizas, que no en
aguasjurisdiccionales dada la confluencia de los usos; no obstante, podría ser aplicada en
la ZEE. En cualquier caso, en el ámbito intemo (nacional) es facil mediante la
zonificación -como hemos dicho- realizar variaciones sobre el régimen de las AMPs sin
que resientan en su concepción global, por ello mantenemos la conveniencia de la figura
genérica de "parque marino" o como quiera llamarse.

En síntesis, cabe señalar que dada la üstinción de AMPs por razones
competenciales no es oportuno realizu más clasificaciones entre las AMPs, pues dicha
distinción se subsume en la única distinción que cabría rcalizar, esto es, "AMPs de uso
múltiple" que pueden abarcar el medio terrestre, y vendrían a coincidir con las "AMPs
autonómicas" y, las "estatales", a saber, íntegramente marinas, alejadas de la costa y

habitualmente con pocos usos, que son asimismo conocidas como "santuarios marinos".

De este modo, la necesaria modificación de la LENP para respaldar a las AMPs

"oo vid. Capítulo VI, apdo. IL2.
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comenzaria por la creación de una figura particular para ellas, y seguidamente debería
fomentarse la creación de la "Red de Parques Marinos", como la red estatal de AMPs,
nutrida no sólo por las "exclusivas" del Estado, sino también por las "AMPs
autonómicas" que quieran gozar del régimen jurídico de los patques marinos.

Con respecto a las norrnas autonómicas cabe señalar que hoy por hoy ninguna
recoge trna categoria ad hoc para las AMPs; no obstante, tienen sus categorías, algunas
distintas de las de la LENP, que pueden respaldar a AMPs, como ocuffe con el Biotopo
Protegido del área de Gaztelugatxe declarado por el País Vasco. La figura de Biotopo
Protegido es definida de acuerdo con la Ley 1611994 de conservación de lanaturaleza del
País Vasco como "los espacios naturales que en la legislación básica reciben la
denominación de reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos" (art.
r 5).

Más "convencionales" en cuanto a la categoría elegida para amparar a una AMP se
muestran el resto de CCAA que tienen AMPs; así Andalucía, Canarias y Cataluña utilizan
las figuras de parque natural y paraje natural.

Sin embargo, no hay que olvidar que las AMPs costeras pueden ser establecidas
conjuntamente por el Estado y las CCAA, incluso exclusivamente por el Estado; el último
caso es claro, estaríamos ante un parque marino, pero no ocrrrre lo mismo con el primero:
"AMPs conjuntas". En este supuesto entendemos que también constituirá un parque
marino, no habiendo ningún problema para que al mismo tiempo tenga una designación
propia de la Comunidad Autónoma, pero en cualquier caso esa AMP costera se
incorporará a la red del Estado, beneficiandose del régimen jurídico de la LENP.

De esta manera se puede establecer la siguiente regla: en las AMPs que intervenga
el Estado, ya sea de forma exclusiva o compartida, siempre serán "parques marinos", es
decir, estaremos ante "una inserción automática" en la red; en las AMPs que intervenga
exclusivamente las CCAA estaremos ante "una inclusión voluntaria" puesto que será una
opción de la pertinente Comunidad Autónoma integrarse en la red de parques marinos y
beneficiarse así del régimen contenido en la LENP, y en todo caso, del sistema económico
de los parques marinos.

No es dificil percibir que- hemos recogido -mutatis mutandis* el modelo
americano de santuarios marinos"*t. En primer lugar, hemos designado una categoría
única para las AMPs del Estado, los "parques marinos", que haría las veces de los
"santuarios marinos". En segundo lugar, hemos creado la red estatal de AMPs ("red de
parques marinos"), que se asimila al Programa nacional de santuarios marinos. En tercer
lugar, como se recordará el Estado federal se las "ingenia" para intervenir en las tres
primeras millas marinas de competencia exclusiva de los Estados, respetando su
autonomía, mediante una nonna ad hoc que posibilita el traspaso de financiación a los
Estados federados, y como contraprestación el Estado federal puede supervisar las
acciones que realicen en sus costas, como son la creación de AMPs. En nuestro caso
también hemos consideramos que el Estado puede intervenir en las AMPs costeras, pero
simplemente con la incorporación de las AMPs en la red de parques marinos, de acuerdo

22os vid. Capítulo XI, apdo I.4
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con lo que disponga la LENP al respecto, sin necesidad de adoptar una norma específica
como ocutre en Estados Unidos, con la Ley sobre gestión delazona costera de l972,pero
tampoco descartamos dicha posibilidad (por ejemplo, mediante la legislación de
delegación).

Nos quedaría considerar las AMPs amparadas en "parques nacionales", que en
estos momentos se reducen al Parque Nacional de Cabrera. Entendemos que los parques
nacionales marinos continuarán en la red de parques nacionales puesto que su régimen
jurídico se adapta muy bien a la idiosincrasia de las AMPs y dada la especialidad que
presentan (por ser parques nacionales) es positivo que se mantengan en su red
correspondiente; aunque asimismo consideramos que deberían incorporarse a la red de
parques marinos, y "contagiarse" así de su régimen jurídico. En efecto, la regulación de
los parques nacionales aunque en la actualidad tiene en cuenta el referente marino no es su
primordial preocupación como demuestra la existencia de un único parque nacional
marino, y la recién incorporación de los "sistemas marinos". Por tanto, será oportuno que
los parques nacionales marinos se reforzarán con la normativa de los parques marinos.

Por último, restaría por "ubicar" las designaciones comunitarias e intemacionales
que ampamn AMPs, pero para ello deberíamos conocer antes su atribución competencial,
que será tratadamás adelante.

5. Otras referencias a las áreas marinas protegidas

5.1. Sistemas naturales representativos de la nación

La declaración de los parques nacionales aparece vinculada en la LENP a la
representatividad de alguno de los principales sistemas naturales que se citan en el Anexo
de la misma. En el Anexo se señalan tres regiones, a saber, la Eurosiberiana, la
Meditenanea y Ia Macaronésica. Sólo en la Mediterránea se hace alusión a ecosistemas
marinos como son los "sistemas ligados azonas húmedas con influencia marina y azonas
costeras y plataforma continental".

No obstante, el citado Anexo ha sido modificado por la L"y 4111997
favorablemente para nuestra materia, puesto que incorpora en la Región Eurosiberiana
ecosistemas marinos como son "aquellos ligados azonas húmedas con influencia marina
y a zonas costeras y plataforma continental", así como en la Región Macaronésica,
"aquellos ligados a las zonas costeras, a la plataforma continental y a los espacios
marinos".

Sin duda, se trata de unas modificaciones muy importantes para nuestra materia
que ponen de manifiesto que el legislador tiene presente el medio marino y la protección
de la biodiversidad marina, que posibilitará la "proliferación" de pa"rques nacionales
marinos.

Sin embargo, cabe señalar que so{prendentemente cuando la Ley 41197 realizala
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relación de los parques nacionales que forman parte de la red nacional no cita al Parque
Nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera, que es el único parque nacional
establecido en el medio marino como sabemos.

No obstante, cabe señalar que la ausencia no tiene que ver precisamente con esa
característica, es decir, que sea marino, puesto que la Ley "olvida" otros dos parques
nacionales, como son el parque xacional de Cabañeros y el parque nacional de Picos de
Europa, íntegramente terrestres"*o. EsIa circunstancia de "olvido múltiple" no consuela,
pero quizás tranqulliza en parte, debido a esa losa que pesa todavía, sobre que el mar es el
o'gran desconocido".

5.2, La referencia de las funciones del Estado en el medio marino
(Disposición Final Primera)

El contenido de la Disposición Final Primera es una réplica exacta de la
Disposición Final Primera de la Ley de Costas de 1988, cuyo contenido reproducimos a
continuación: "las funciones de la Administración del Estado en el mar territorial, aguas
interiores, zona económica y plataforma continental en materia de defensa, pesca y
cultivos marinos, salvamento, lucha contra la contaminación, seguridad de la vida humana
en el mar, extracciones de restos, protección del patrimonio arqueológico español,
investigación y explotación de recursos u otras no reguladas en la presente Ley, se
ejercerán en la forma y por los Departambntos u Organismos que las tengan
encomendadas a la entrada en vigor de la misma, sin perjuicio de lo establecido en la
legislación específica o en los Convenios intemacionales que en su caso sean de

2246 La Disposición Adicional Primera de laLey 411989, de27 d,emarzo, queda redactada como sigue:

"Los Parques Nacionales existentes en el tenitorio nacional a la entrada en vigor de esta Ley quedan
automáticamente integrados en la Red de Parques Nacionales a que se refiere el artículo 22.2 de la presente
Ley.
Dichos Parques Nacionales son los siguientes: Aigües Tortes y Estany de Sant Maurici, Caldera de
Taburiente, Doñan4 Garajonay, Montaña de Covadonga, Ordesa y Monte Perdido, Tabtas de Daimiel, Teide y
Timanfaya".

Entre los dos párrafos que conforman el apartado 6 de la Ley 4111997 que hemos transcrito literalmente existe una cla¡a
incongruencia pues a "la entrada en vigor de esta ley" (como reza el pánafo primero) adem¡is de los Parques Nacionales
citados en el párrafo segundo existen tres Parques Nacionales que, sin embargo, no se citan. Se trata del Parque
Nacional del Archípiélago de Cabrera (aprobado por Ley de las Cortes Generales 14ll99l), el Parque Nacional de
Cabañeros (aprobado por Ley de las Cortes Generales 1611995) y el Parque Nacional de Picos de Europa (aprobado
por la Ley de las Cortes Generales 1611995).

En cuanto al Parque Nacional de la Montaña de Covadonga que apa"rece en el listado de la Red de Parques Nacionales,
en la actualidad ya no existe puesto que por la Ley 1611995 se ha incorporado a otro Parque Nacional mas extenso, cual
es, el dePlcos de Europa.

Consultado el Proyecto de Ley así como las enmiendas presentadas al mismo se ha podido constatar que el precepto que
ahora examinamos responde a una enmienda introducida por el Grupo parlamentario cataLán (CiU). El Proyecto de Ley
primero presentado por el Gobierno no hacía mención alguna a la materia en cuestión y el precepto es incorporado
literalmente de la enmienda de CiU. Tal enmienda tenía como justificación "Incluir la totalidad de Parques Nacionales
que tenían esta denominación a la entrada en vigor de la Ley 411989".

Analizando brevemente lajustíficación de la enmienda no parece coherente. En primer lugar, es ilógica puesto que no
tiene razón de ser que el legislador actual, es deci¡ de 1997, recoja la realidad jurídica de 1989, como expresamente
indica. Y en segundo lugar, una nueva incoherencia se añade a las anteriores porque en laLey 411989 Aigües Tortes i
Estany de Sant Maurici no aparecíay en cambio sí lo hace en la actual Ley.
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aplicación".

La Disposición no ofrece muchos comentarios puesto que su contenido es obvio.
De esta forma llegaríamos a la misma conclusión que realiTa la STC 102195 (Fj. 11) con
respecto a la Disposición adicional tercera de la LENP""'' , €s decir, que es un precepto
"inocuo". Es evidente que las funciones que tiene el Estado en el mar sobre cuestiones
distintas a la protección del medio natural se mantienen y se ejercerán "en la forma y por
los Departamentos u Organismos que las tengan encomendadas".

No obstante, en una Ley de espacios naturales protegidos pensada
fundamentalmente para los espacios terrestres como es la LENP puede que no sea tan
"inocuo" un precepto de este tipo. En efecto, la mera existencia de una disposición
referida exclusivamente a las distintas funciones ejercidas en los espacios marítimos
"delata" la aplicación de la LENP al medio marino, es decir, la protección de los recursos
matinos, y la creación de AMPs. De esta manera parece que la declaración de AMPs no
sea algo tan anodina en la LENP.

Por el contrario, consideramos que aún tratandose de la misma Disposición, en la
Ley de Costas -que por definición está pensada para el medio costero-, podría resultar
más "inocua".

Asimismo, el precepto pone de manifiesto las numerosas competencias que el
Estado mantiene en el medio marino, competencias que tendr¿in que ser tomadas en
consideración a la hora de establecer y gestionar una AMP, como ya sabemos. Sin
embargo, cabe decir que hubiere sido bastante más enriquecedor si el mismo precepto no
se hubiere contentado con señalar las competencias que el Estado tiene en el mar, y por el
contrario hubiere articulado la forma de compatibilizar esos usos con la protección del
medio marino. En definitiva, estimamos necesaria una regulación que preste especial
atención a las AMPs.

No obstante, de la disposición que comentamos nos interesa subrayar dos de las
materias referidas, esto es, la lucha contra la contaminación y la pesca.

La primera materia la hemos destacado porque al aparecer entre esa enumeración
significa claramente que se trata de una materia distinta de la que se regula a lo largo de la
LENP, es decir, de la conservación del medio natural marino. Esto es importante porque
existe la inercia de identificar las medidas de conservación del medio marino
exclusivamente con medidas de "lucha de contaminación marina", cuando sabemos que
ésta constituye una de las dos vertientes de la protección ambiental marina, y que
asimismo el control de la contaminación marina es un medio para poder conservar la
biodiversidad marina.

La otra materia que queremos destacar es la pesca. La referencia a Ia pesca en

22a7 Precepto que salva "la aplicación directa de otras Leyes estatales específicas reguladoras de determinados recursos

naturales, respecto que la Ley -la LENP- se aplicará supletoriamente".
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dicha Disposición preserva -entre otras cosas- la legitimidad de la Administración
pesquera estatal para cÍear "reservas pesqueras" (en aguas exteriores), es decir, una figura
que se diferencia de la protección de la biodiversidad marina que es la que se regula en la
LENP y, por tanto, por la Administración ambiental.

De acuerdo con lo que decimos, la Disposición que comentamos se evidencia
menos banal de 1o que en principio cabría esperar, puesto que pone de manifiesto la
distinción entre "las reservas pesqueras" -referidas implícitamente cuando alude a la
pesca- y las AMPs, que serán reguladas en la LENP.

En este sentido hay que traer a colación de nuevo la "Disposición Final Tercera"
que señala que "lo establecido en la presente ley se entiende sin perjuicio de la aplicación
directa de otras leyes estatales específicas reguladoras de determinados recursos naturales
respecto de las que esta Ley se aplicará supletoriamente", puesto que podría llegarse a la
absurda conclusión de que la legislación pesquera y por ende las reservas pesqueras
tuvieran una aplicación prioritaria, y que sólo en defecto de esa regulación se aplicaría la
LENP; de esta manera la LENP se convertiría en "papel mojado" con respecto a las
AMPs. Esto no puede ocurrir puesto que estamos en materias distintas y, por tanto, en
regulaciones diferentes; por tanto, una reserva pesquera no puede suplantar a una AMP. Y
como señala la STC 102195 (Fj. 11) "los Textos legales que se ocupan de los recursos
naturales no comprendidos en esta L"y, ahí están y ahí quedan, incorporados
pacíficamente al ordenamiento jurídico, mientras no sean derogados o expulsados de él
por este Tribunal...". Por ello el Tribunal Constitucional -como hemos adelantado- ha
tachado el precepto de "inocuo" y "redundante".

II. Específico marco normativo para garanttzar la conselvación de la
biodiversidad

La Unión Europea ha establecido un marco común pmala adecuada conservación
de los espacios naturales, en todos los países miembros con especial atención a
determinadas especies y espacios, mediante la aplicación, en particular, de la Directiva
79l409lCEE relativa a la conservación de las aves, que conocemos como Directiva aves, y
de la Directiva 92l43lCEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales, que
conocemos como Directiva hábitats.

España como país miembro de la Unión Europea debe completar el marco
legislativo sobre espacios naturales con la incorporación de estas Directivas. En este
sentido, cabe señalar que la LENP incorporó al ordenamiento jwídico español la Directiva
aves, mientras que la Directiv a hábitats2'or hu sido incorporada, aunque tardíamente,
mediante eI Real Decreto \ggT/lgg5,^de 7 de diciembrr"o', incorporáción solamente
parcial por cuanto, según el legisladorz2s}, algrxros de los preceptos de la misma ya se

)?4R ^  .
""o Se ha aprobado una nueva Directiv4 la 97 l62lCE, de 27 de octubre, por la que se adapta el progreso científico y

técnico de la la Directiva Hábitats, que consiste básicamente, en la sustitución de los anexos I y II de esta última

Directiva.

224e BoE no 310, de 28 de diciembre de 1995.
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contenían en la LENP, lo que consideramos se ajusta alarealídad.

El objeto del Real Decreto "es contribuir a garantizu la biodiversidad en el
territorio en que se aplica la Directiva 92l43lCEE, mediante la adopción de medidas para
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres en el territorio
español", objeto ambicioso pero importante por cuanto de la buena disposición para
aplicar lo previsto en la norna va a depender que nuestro país conserve el mayor
patrimonio natural de Europa; patrimonio -que de acuerdo con en el espíritu globalizador
de la Directiva hábitats- incluye al marino.

El contenido del Real Decreto en gran medida ya ha sido analiz ado"tt , y por ello
sabemos que el establecimiento de zonas protegidas constituye uno de los medios que
contribuyen a Ia conservación de la diversidad biológica, y que posibilita el
establecimiento de AMPs, como así ponen de manifiesto las referencias a hábitats
marinos -aunque de poca profundidadLz2s2- recogidas en el Anexo I22s3. Por su pufe,
además de los hábitats marinos del Anexo I -como ya advertimos- se encuentran las
especies marinas contempladas en el Anexo II (cetáceos, peces, crustáceos, moluscos,
etc.), puesto que "el Anexo II es complementario del Anexo I en cuanto alarealización de
una red coherente de zonas especiales de conservación". Por esta vía -de protección de
especies marinas- podrían ampliarse las zonas marinas de protección, implicando incluso
zonas profundas marinas, alejadas de las costas.

De esta normativa destaca, sin duda alguna, la llamada red ecológica europea
coherente de "zonas especiales de conservación" (ZECs), denominada "Natura 2000".
Con la creación de la red se pretende garantizar la biodiversidad, designando en el
territorio español ZECs que alberguen tipos de hábitats naturales y de hábitats de especies
que figuran respectivamente en los anexos I y II del Real Decreto. Asimismo, se incluirán
en la red las "zonas especiales de protección para las aves" (ZEPAS) declaradas en virtud
de la Directiva Aves.

De esta forma, dado el alto porcentaje de aportación de España a la red europea, se
habla de "orientación liderazgo" en la puesta en valor de la Red Natura 2000"'".

Pero 1o que ahora interesa subrayar del Real Decreto que incorpora la Directiva
hábitats es la cuestión competencial para la designación de las ZECs. No obstante, antes

"to Huy que tener en cuenta que durante la elaboración de la LENP ya era conocida la propuesta de Directiva hábitats
formulada por la Comisión.

22st Enel Capítulo X, dedicado al Derecho comunitario, cuando examinamos la Directiva hábitats .

"" Bancos de a¡ena cubiertos permanentemente por agua marina poco profund4 Praderas de posidoni4 lagunas

costeras, grandes calas y bahías poco profundas, arecifes, etc.

"" Qu. ha sido modificado por el Real Decreto 119311998, de 12 de junio, que incorpora la Directiva 97l43lCEE
(DOCE L 305, de 8 de noviembre).

2254 Ministerio de Medio Ambiente, Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad

biológica..., op. cit., pág. 109.
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conviene precisar que la denominación específica de ZEC, que es la categoría que crea la
Directiva Hábitats, es independiente de la categoría que tenga ese mismo hábitat en el
ámbito nacional, y asimismo puede que el espacio declarado ZEC tenga sólo esta
designación europea. Es decir, la designación de ZEC y ZEPA no implica ni requiere
necesariamente la declaración de un espacio natural protegido. A la inversa sí se dará: los
espacios naturales protegidos s^erán irlcluidos en la lista de lugares de interés comunitario,
en su extensión total o parcial""t "to. Pero a efectos de su designación y protección se
asimilan desde un punto de vista competencial a los espacios protegidos.

De esta manera, el Real Decreto otorga a las CCAA la propuesta de lugares
susceptibles de ser considerados como ZECs (art. 4), pero cabe decir que se está pensando
ÁNra vez más-, sólo en zonas terrestres tal y como lo expresa el Real Decreto al señalar
"en sus respectivos territorios". Por otra parte, aparece la competencia del Estado, cuando
dichos espacios se encuentren situados o coincidan con Parques Nacionales puesto que la
propuesta y la declaración de los mismos corresponderá al órgano estatal competente -en
la actualidad Ministerio de Medio Ambiente-, previo acuerdo con las Comunidades
Autónomas, y los planes y medios de conservación se gestionarán conjuntamente por
ambas Administraciones (Disposición adicional segunda).

Pero en ningún mo^mento se hace referencia a la designación de zonas marinas, al
menos competencialmente""; ello puede deberse a varios motivos. Por un lado, las zonas
marinas aludidas en el Anexo I son de muy poca profundidad y prácticamente en su
mayoría se encuentran en la zona marítimo-tenestre, aunque hay excepciones como
pueden ser las praderas de posidonia o las zonas elegidas para proteger especies marinas,
y por lo general entran dentro del ámbito competencial autonómico, como así ha sucedido
con la gran mayoría de las ZEPAs designadas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que
en la fecha de aprobación del Real Decreto ya se había publicado la STC 102195 -que
claramente se deja sentir con relación al tratarniento otorgado en el Real Decreto a los
parques nacionales-, sentencia que dada su ambigüedad léxica pudo hacer pensar al
legislador que respecto a los espacios marinos o mejor dicho costeros que son los que en
realidad tratala STC 102195 (Fj. 20) las competencias son de las CCAA en todo caso. Y
en definitiva, la ausencia de referencia a las zonas marinas puede deberse a la habitual
falta de interés en el medio marino.

Por tanto, nos conespondería señalar la atribución competencial con respecto a las
zonas designadas en el medio marino. No obstante, en este caso -como hacemos en
muchas ocasiones- vemos oportuno examinar primero el régimen propuesto por el Real
Decreto, ya que en gran medida puede orientar.

"t' ASPAS ASPAS, J.M., "La conservación de la natu¡aleza en el derecho comunitario derivado. La Directiva de
Hábitats" en Régimeniurídico de los espacíos naturales protegidos, Kronos, Zaragoza,1995,págs.17-78.

"tu Esto quizás da sentido a las propuestas realizadas por las enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la
LENP sobre la conveniencia de incluir las ZECs y ZEPAs como otras categorías del sistema de espacios naturales
protegidos, que se sumarían a las "convencionales" de parques, reservas, etc. Vid. Enmiendas no 59 y 99 del Grupo
parlamentario Socialista en BO de las Cortes Generales, VI Legislatur4 Serie A: Proyectos de Ley, no 25-6, d,e 26 de
marzo de 1997.

t"t Respecto al medio marino se señala que "para las especies acuáticas que requieran territorios extensos, sólo se
propondrán lugares de estas ca"racterísticas en caso de que exista una zona claramente delimitada que albergue los
elementos fisicos y biológicos esenciales para su vida y reproducción" (art. 4.2).
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En la mayoría de los casos, el procedimiento que se ha de seguir para Ia
designación de espacios protegibles es el siguiente:

a) los órganos competentes de las Comunidades Autónomas elaborarán,
basándose en los criterios contemplados en el anexo III del RD t99711995 (se
corresponde literalmente al III de la Directiva) y en la información científica disponible
una lista de lugares que, encontrándose situados en los respectivos territorios puedan ser
declarados como zonas especiales de conservación, con indicación de los tipos de hábitats
naturales de los enumerados en el anexo I y de las especies autóctonas existentes en
dichos lugares enumeradas en el anexo II.

ó) Estas listas se factlitwán al Ministerio de Medio Ambiente, que de acuerdo con
los criterios de selección que establece el propio anexo III, las propondrá a la Comisión
Europea a través del cauce correspondiente.

c) La lista irá acompañada de información referida a cada lugar, que incluirá un
mapa del mismo, su denominación, su ubicación y extensión, así como los datos
resultantes de la aplicación de los criterios que se especifican en el anexo III" (art. 4).

A partir de ahí, la Comisión Europea, basándose en la propuesta del Estado
español, seleccionará y aprobará la lista de los lugares de importancia comunitaria (LICs),
lugares que serán entonces declarados por la Comunidad Autónoma correspondiente
como zonas especiales de conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de
seis años. También serán las Comunidades Autónomas las competentes para fijar las
medidas de conservación, que consistirán en planes de gestión, planes de ordenación y
demás medidas administrativas que de acuerdo con la legislación propia, si la tuvieran,
sean oportunas para evitar en las zonas especiales de conservación el deterioro de los
hábitats natrnales y de los hábitats de especies (art.6).

En resumen, el Real Decreto -que tiene carácter de norma básica2258- es
respetuoso con las competencias de las Comunidades Autónomas, residenciando en éstas
las competencias básicamente de ejecución, que abarcan tanto la declaración como las
medidas de conservación, de gestión.

Si volvemos al caso concreto de las zonas marinas habría que señalar lo siguiente:
las listas con las propuestas de LICs son remitidas al Ministerio de Medio Ambiente, de
este modo en el caso de tratarse de espacios marinos costeros, ya sean mixtos o no, las
CCAA realizarán siempre la elección de forma autónoma sin mediar el concurso del
Estado, y éste conocerá la designación de las zonas marinas con la citada remisión y si
hubiera alguna objeción las debería transmitir a la Comunidad Autónoma, y si no el
procedimiento sigue su curso, es decir, el Estado debe proponer las listas recibidas por las
CCAA a la Comisión. De este modo, los LICs costeros serán declarados autónomamente
por las CCAA como ZECs y de este modo serán gestionados.

22tt Vid. Disposición Adicional Primera.
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En cualquier caso, habría que tener en cuenta al órgano de cooperación que señala
el Real Decreto, es decir, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, que
"impulsará la cooperación entre las Administraciones públicas en lo relativo a la adopción
de las medidas de vigilancia del estado de la conservación de las especies y de los hábitats
a que se refiere este Real Decreto, especialmente de los tipos de hábitats natwales
prioritarios y las especies prioritarias" (art. 8).

Y para que la cooperación sea una realidad el Comité de Espacios de la Comisión
Nacional promulgará unas directrices orientadoras (modificando el Real Decreto
1997/1995) aplicables a la red Natura 2000.

Entendemos que todas estas previsiones, realizadas con carácter general, se
adaptan muy bien a las peculiaridades que presenta la protección de las areas marinas, por
ello favorecerán sin duda a las "ZECs marinas".

No obstante, al margen de esta cooperación consideramos que si una Comunidad
Autónoma no designa una determinada zona marina costera que el Estado entiende que
debe ser protegida, porque contiene un hábitat o especie prioritario, éste deberá
comunicarselo a la Comunidad Autónoma, de manera que si ésta no la contemplara,la
designaría directamente el Estado.

Esta forma de actuar recordaría al procedimiento pensado paru casos
excepcionales que recoge la Directiva y que no ha sido recogido por nuestra norna
interna, lo que no impide que sea de aplicación directa por responder a una facultad que la
Comisión europea se ha auto concedido. Dicho procedimiento es el que se llevará "para
que se pueda designar un lugar no propuesto por un Estado miembro pero considerado por
la Comunidad como frmdamental para el mantenimiento o la supervivencia de un tipo de
hábitat natural prioritario o de una especie prioritaria"22se . Es evidente que en el ámbito
interno también estaríamos ante un caso excepcional.

Siguiendo con la casuística que caracteriza a las AMPs si son zonas marinas
situadas en el mar territorial pero vinculadas a sistemas insulares o en las proximidades de
las aguas interiores estaremos en el caso que acabamos de relatw, si no hay ningún
"inconveniente". Y por último si son zonas alejadas todas las competencias recaen en el
Estado.

Paraftnalizar cabe referirse al estado actual del procedimiento parala puesta en
marcha de la red natura 2000 en el que el Estado español no es precisamente un "invitado
de piedra". El Ministerio de Medio Ambiente está acabando de recabar las últimas Listas
de los LICs, de manera que ya podemos conocer si se incluyen areas marinas. En este
sentido cabe señalar que son espacios costeros que alcanzan en su caso, las aguas
adyacentes, salvo en la región macaronésica donde abundan las zonas marinas, que en su
gran mayoría no coinciden con espacios protegidos, lo que sin duda significa que la
protección del medio marino es del máximo interés y que requiere, por tanto, mucha
atención.

'2t'Este procedimiento se encuentra detallado en el artículo 5 de la Directiva
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En este sentido, la Red Natura 2000 constituye una estrategia muy operativapara
la idiosincrasia de la protección de las zonas marinas, dada la presencia del Estado en los
estadios iniciales de las designaciones de las zonas susceptibles de protección, como
posteriormente, dado el papel que mantiene como "guardián" de la conservación de los
espacios.

Pero, además, las áreas marinas se verán beneficiadas por la coherencia
"aglutinadora" de conservación de la biodiversidad que la red Natura 2000 irradia. En
efecto, la red Natura 2000 se constituye como "la red de redes" pues reunirá la red de
parques nacionales, la red de parques marinos, las redes de espacios protegidos, las redes
que conforman las designaciones intemacionales como ocurre en nuestro caso con la Lista
ZEPIM (fruto del IV Protocolo de Barcelona), a las que se sumarán otras zonas sometidas
a un régimen de protección general que es el que suministra la normativa de Hábitats
(ZECs y ZEPAs), es decir, estamos ante un verdadero "crisol" de conservación de la
naturaleza, donde las ZECs y ZEPAs que sean a su vez parques marinos y demás espacios
protegidos constituirán el núcleo de la red Natura 2000 cuya finalidad es la conservación
de la "biodiversidad europea", y por ende mundial.

Y todo ello estará "aderezado" por medidas económicas porque aunque la red
europea no tenga un instrumento financiero específico se podrán utilizar otros, como son
los fondos estructurales.

ilL Las designaciones internacionales que amparan áreas marinas
protegidas

Como recordaremos"uo,los Convenios intemacionales sobre espacios protegidos
generan compromisos a cargo de los Estados de proteger ciertos espacios situados bajo su
soberanía y no acciones directas de protección de determinados territorios por un
organismo intemacional"6'. Por tanto, sé trata de declarar espacios protegidos, en nuestro
caso AMPs, localizados en el medio marino bajo jurisdicción española utilizando las
designaciones intemacionales prescritas por los Convenios internacionales.

Como es sabido, no hay muchas designaciones internacionales específicas para las
AMPs puesto que el ámbito del Derecho internacional referido a las AMPs, y no a
espacios protegidos en general, se circunscribe a muy pocos Convenios internacionales,
tan pocos que podíamos señalar -que afecten al Estado español- el Protocolo sobre zonas
especialmente protegidas y la Diversidad Biológica, firmado en Barcelona el 10 de junio
de 1995, que todavía no ha entrado enyigor"", perteneciente al Convenio marco parala

2260 Del Capítulo IX, dedicado al Derecho internacional.
226r A excepción de las especialidades que suponían alta mar, la Antártid4 y los fondos oceiínicos.

"u'Est" Protocolo -como recordaremos- sustituye al anterior Protocolo sobre A¡eas Protegidas adoptado en Ginebra
en 1982, ya que la importancia de las modificaciones introducidas en la revisión hecha durante la Novena Reunión de las

Partes Contratantes de 1995, así lo aconsejaron. El Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad
biológica en el Meditenaneo, así como los Anexos adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de 1996 y las

Declaraciones Adjuntas a dicho Protocolo, han sido publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (sección

Cortes Generales) no 237, de27 de iul io de 1998.
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Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación, adoptado en 1976 y
enmendado en 19952263 (conocido como Convenio de Barcelonal. Et citado Protocolo
constituye el IV al Convenio de Barcelona, y que en la actualidad cuenta con tres Anexos
y un Apéndice que versarr respectivamente sobre los criterios para la selección de las
ZEPIM,lista de especies en peligro o amenazadas y lista de especies cuya explotación se
regula, y sobre los criterios paralapreparación de los inventarios.

Asimismo, hay que referirse al Anexo V sobre La Protección y Conservación de
los Ecosistemas y la Diversidad Biológica de las Areas Marítimas, adoptado durante la
Conferencia Ministerial celebrada en Sintra (Portugal) en julio de 1998""", perteneciente
al Convenio para la Protección del medio Ambiente Marino del atl¿íntico Nordeste,
firmado el22 de septiembre de 1992 en París (conocido como Convenio de OSPAR)2265.
Respecto al Anexo V se ha aprobado el Apéndice 3 en el que se establecen los Criterios
parala Identificación de la Actividades Humanas a efectos del Anexo V; y también se han
aprobado las Estrategias a seguir parala Aplicación de dicho Anexo, así como un Plan de
Acción para el periodo 1998-2003.

Por último hay que reseñar otra norma internacional de inminente ratificación
como es eI Acuerdo para la protección de pequeños cetáceos del mar Negro, del mar
Mediterráneo y Ia zona atlántica contigua, adoptado en Mónaco el 24 de noviembre de
19962266,.n 

"i 
-*.o del Convenio de iobre la Conservación de las Especies Migratorias

de Animales Silvestres de 1979 (conocido como Convenio de Bonn).

Mediante el IV Protocolo de Barcelona se persigue la elaboración de una Lista de
Zonas Especialmente Protegidas de Importanciapafa el Meditenaneo (Lista de ZEPIM),
mediante la cual se protege, preserva y gestiona de manera sostenible y racional desde el
punto de vista medioambiental zonas de especial valor natural o cultural mediante y
asimismo se protege, preserva y gestiona las especies de flora y fauna amenazadas o en
peligro. Y teniendo en cuenta el ámbito geográfico de aplicación del Protocolo2267, el
mismo abarca la protección del "meditenáneo español", pero, además, con Ia
particularidad -y aquí se diferencia del Protocolo de 1982- de que ofrece la posibilidad de
crear AMPs en alta mar, lo que supone rrra muy buena noticia para la protección del
Mediten¿íneo, puesto que al no haber ZEEs declaradas lazona de alta mar es muy extensa.

Asimismo, mediante el Anexo V del Convenio de OSPAR se crearán AMPs
-aquí no se ha dotado de un nombre específico- que tienen como objetivo proteger el

2263 Dando lugar al Convenio para la protección del Medio Marino y delaZonaCostera del Meditenaneo.

"uo Dadala recién aprobación del Anexo V ha quedado fuera de la ratificación efectuada por España el 25 de enero de
1994 y, por tanto, está pendiente de una próxima ratihcación.

226s Ratificado por España el 25 de enero de 1994 y publicado en el BOE n" 150, de24 dejunio de 1998.

2266 Publicado en el Boletin Oficial de las Cortes Generales (sección Cortes Generates) n'182, de 31 de marzo de
r998.

t'u' Yid. art.2.1.
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áxea marítima contra los efectos adversos de las actividades humanas, conservar los
ecosistemas marinos y restaurar, cuando sea posible, las áreas marinas que se hayan visto
adversamente afectadas por dichas actividades. Cabe señalar que con esta norma
internacional queda protegida la zona marina española perteneciente al Atlantico y
asimismo teniendo en cuenta el ámbito geográfico de aplicación del Convenio de
OSPAR2268 *entendemos- que la declaración de AMPs abarcará también alta mar.

Por su parte, el Acuerdo de cetáceos persigue la creación de una red de zonas
especialmente protegidas para la conservación de los cetáceos, que corresponderán a las
zonas que sirven de habitats a los mismos, es decir, las zonas donde éstos residan
temporal o permanentemente y, €n particular, las zonas de alimentación, parto o
reproducción y los itinerarios de migración. Es decir, se trataría de una red de AMPs
especializada en la protección de cetáceos. Sin embargo, el propio Acuerdo en su Anexo 2
(Plan de Conservación) establece que dichas zonas especialmente protegidas deberán
crearse en el marco del Convenio de Barcelona, o en el marco de otros instrumentos
adecuados (art.3). Por tarito, las AMPs que deban establecerse para la protección de
cetáceos se ampararán en las ZEPIM del IV Protocolo de Barcelona o en las AMPs del
Anexo V de OSPAR, según se localicen en el mar Meditrerráneo o en el océano
Atl¿ántico, respectivamente.

Estas nornas intemacionales establecen criterios, medidas de protección,
procedimiento de declaración, etc., ya analizados; lo que nos interesa subrayar en estos
momentos es que gracias a la aplicación de estos instrumentos intemacionales la
biodiversidad marina de nuestro entorno queda protegida. En este sentido, hay que
reconocer que la conservación de los ecosistemas marinos en nuestro ordenamiento no ha
sido precisamente una prioridad; de ahí que no tengamos una normativa intema adecuada
para las AMPs y que tampoco tengamos demasiada experiencia en su gestión, y que en
definitiva apenas existan.

Por tanto, la ratificación de estas normas internacionales va a suponer importantes
cambios en la protección de "la biodiversidad marina española".

En primer lugar va a obligar al Estado español a "esfotzarse", dada la escasa
experiencia que posee, para poder cumplir los compromisos internacionales. Y estos
compromisos van dirigidos -si nos basamos en IV Protocolo de Barcelona- ala creación
de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia paru el Meditenáneo (ZEPIly'.i)"5q,
con el fin de crear en el Meditenáneo una red de ZEPIMs, apartir de las listas con dichos
espacios presentadas por cada Parte.

Y en segundo lugar, este "esfuerzo" puede ser "rentabilizado" intemamente porque
dichos compromisos internacionales obligaran alarealización de inventarios de hábitats y

2268 vid. art. 1.a-d).

22un Es decir, espacios que "puedan desempeñar una función importante en la conservación de los componentes de ia

diversidad biológica en el Mediteníneo"; oly "contengan ecosistemas típicos de lazona mediteránea o los hábitats de

especies en peligro" o/y "tengan un interés especial en el plano científico, estético, cultural o educativo" (Anexo I, apdo.

B] en relación con el art.8.1) del IV Protocolo de Barcelona.
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especies, planes de las ZEPIM, ordenación de las ZEPIM, informes introductorios e
informes periódicos, etc. Son actividades muy novedosas para la mayoría de las
Administraciones, pero asimismo imprescindibles para establecer AMPs, que funcionarán
como el mínimo necesario para poner en marcha la protección del medio marino. Y
asimismo estas normas intemacionales obligaran a legislar sobre AMPs intemamente y
para ello a su vez podemos basarnos en muchos de los preceptos allí recogidos.

No obstante, al margen de las ventajas que aportan estas normas internacionales
como acicate a la Administración española parala protección del medio marino hay que
detenerse en la cuestión competencial en cuanto a la designación de las ZEPIMs, o mejor
dicho propuesta de las ZEPIMs.

Respecto a la adopción de Convenios internacionales está claro de acuerdo con el
artículo 749.1.3'de la CE, que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia
de relaciones intemacionales. De esta manera no hay duda que corresponde al Estado
español, unitariamente considerado, la firma de los Convenios intemacionales, siendo
indiferente el contenido que tenga el Convenio. Otra cuestión distinta es la ejecución de
los Tratados, que ya no es indiferente el contenido de los Convenios, y como es sabido, el
Derecho intemacional no condiciona en principio la distribución intema de

.  ) ) '1ñ
competencias"'"; de esta forma habrá que acudir a la distribución competencial de que se
trate"" -

No es necesario recordar la atribución de competencias en materia de AMPs, pero
debemos vincular dicha atribución competencial a los compromisos intemacionales y, en
concreto, a las obligaciones surgidas del IV Protocolo del Convenio de Barcelona.

El compromiso fi.mdamental es que cada Parte proponga ZEPIMs2272. Pues bien,
consideramos que este compromiso puede ser materializado por la Administración estatal
o autonómica dependiendo fundamentalmente de su localización. De esta manera, si se
trata de AMPs costeras, la propuesta posiblemente partirá de las CCAA y, en los otros
casos, del Estado. Hay que tener en cuenta que amparados por este texto internacional el
Estado espi$ol puede proponer la creación de ZEPIMs transfronterizas e intemacionales
(altamar\""''.

En estos momentos estaríamos en condiciones de "ubicar" a las ZEPIMs, es decir,
si son designadas por las CCAA se incluirán en sus correspondientes redes de espacios
naturales o de AMPs, en su caso, y cuando sean establecidas por el Estado se incluirán en
la red de parques marinos.

2270 Doctrina constante del Tribunal Constitucional, entre otras, SSTC 25211 988, 80i I 993 y 1311998.

ttt' Co-o sucede con los Estatutos de Autonomía del País Vasco (art. 20.3), Cataluña(ut.27.3), Andalucía (art.
23.2), Canaias (art.37.2), Asturias (Nt. lzb), Baleares (arf. 12.1).

,rn Art. g.

2t'3 Tanto en el caso de ZEPIMs designadas por las CCAA como por el Estado, se presentarán a los "puntos focales
nacionales".
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Sin embargo, hay que tener presente que la designación de ZEPIMs requiere una
serie de requisitos, algunos de los cuales implicaran al Estado, como es por ejemplo, la
selección de las ZEPIMs -que se realizará aputir de los inventarios-, obligación surgida
del Protocolozz'4. Es evidente que esta obligaiión vincula al Estado puesto que las CCAA
no tienen disponibilidad para ello (para la ordenación del medio marino). En resumidas
cuentas queremos remarcaÍ que las ZEPIMs en mayor o menor medida, dadas las
connotaciones internacionales que conllevan, implican necesariamente la intervención del
Estado, que entendemos se debe traducir en que las ZEPIMs aunque sean propuestas por
las CCAA y gestionadas por ellas, una vez designadas por las Partes, se han de incluir en
la red de parques marinos.

Todo esto que indicamos con respecto a las ZEPIMs, designación procedente del
IV Protocolo de Barcelona, es igualmente válido paralas areas marinas que se establezcan
en aplicación del Anexo V de OSPAR.

Cabe señalar que España nunca ha presentado oficialmente AMPs pata ser
declaradas como "zonas protegidas", designación que ya era recogida en el Protocolo
sobre ¿áreas especialmente de 7982, a pesar de que en publicaciones del Centro de
Actividades Regionales de Tinez, aparecían espacios marinos españoles como "zonas
protegidas" para el Mediterráneo, entre las que se encontraban la reserva marina de
Tabarca y Columbretes (designaciones erróneas puesto que de iure no son AMPs); no
obstante, dicha información no fue nunca oñcialmente formalizada.

Con la nueva etapa que se inicia respecto al Meditenáneo con la adopción del IV
Protocolo de Barcelona y al atlantico con el Anexo V de OSPAR, esperamos que
fructifiquen las designaciones oficiales que sin duda redundarán en acciones nacionales.

Por otra parte, como recordaremos existen otras normas internacionales sobre
espacios protegidos o sobre el medio natural que pueden ser aplicables a las AMPs, dada
la generalidad de sus contenidos. Así, por ejemplo, traemos a colación eI Convenio sobre
Patrimonio de la Humanidad, que en su aplicación, tres pa"rques nacionales constituyen
Patrimonio de la Humanidad, destacando para nuestro interés, en todo caso, el Parque
Nacional de Doñana. Asimismo, son relevantes las "reseryas de la biosfera"
pertenecientes al Programa MaB de la I-INESCO. En este sentido, tienen interés (por
comprender zonas costeras) las Reservas de la Biosfera de Doñana, isla de Lanzarote, isla
de Menorca, Urdaibai"'' e isla de El Hieno; no obstante, mayor interés tiene la Reserva
de la Biosfera de Cabo de Gata-Níjar, puesto que comprende espacio marino y de hecho
es una AMP. Del mismo modo, las designaciones internacionales que amparen AMPs,
como ocurre con elúltimo ejemplo (el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar) se incluirán
en la red de parques marinos.

t"o 
Qu" señala que "cada Parte compilará inventarios completos de las zonas sujetas a su soberanía o jurisdicción que

contengan ecosistemas raros o frágiles, que sean reservas de biodiversidad o que sean importantes para especies
amenazadas o en peligro" (afi. 15).

227s Vid. Fundación Cultural CAM, Ias Resert¡as ile las Biosfera Españolas, Comisión Española de Cooperación con
la L-TNESCO, Alica¡te, 1995.
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Generalmente todas estas designaciones intemacionales suelen gozar de
protección intema bajo cualquiera de las categorías recogidas por la legislación española
(estatal y autonómica). No obstante podría suceder que dicha coincidencia no se diera, es
decir, que un. espacio sólo estuviera protegido de acuerdo con una designación
internacional"'o. Lo que queremos señalar es que quizátengan sentido unas pro"guestas
-realizadas en las enmiendas al proyecto de Ley de la modificación de la LENP""- de
incorporar a la clasificagiQ¡r de categorías, otra clase que recibiría el nombre de "Espacios
de interés intemacional"'o", definidos como aquellos que se encuentran catalogados en
los Convenios Intemacionales ratificados por España y en las Directivas comunitarias y
que no coinciden con ningrina^de las categorías establecidas en la normativa sobre
espacios naturales protegidos"'' y que a su vez aparecen desglosados en Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPAs), Zonas especiales de Conservación (ZECs),
Humedales de importancia internacional y Reservas de la Biosfera, alas que habría que
añadir las ZEPIMs.

No obstante, siendo lo anterior razonable queremos destacar que sería muy
recomendable que el compromiso adquirido a escala intemacional no acabara con la
declaración del espacio que reúne las características que señale el Convenio y por
supuesto con la gestión del mismo, sino que también debería incorporar medidas
nacionales más estrictas pam la aplicación de los Convenios, como señala acertadamente
el IV Protocolo de Barcelona (aft.2l),lo que sería muy beneficioso en materias como la
nuestra donde la legislación no es muy prolija.

IV. Las áreas marinas protegidas en la legislación autonómica sobre espacios
naturales

L. Planteamiento general

El ámbito autonómico tiene mucho interés en relación con las AMPs -a pesar de
la importante presencia del Estado-, dada la propuesta flexible de atribución
competencial y asimismo el gran número de AMPs que se establecen en las zonas
costeras. Por tanto, las CCAA deberan tener un cuerpo normativo para las AMPs

"tu Como ocune, por ejemplo, con la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, puesto que como señala LAZCANO
BROTONS la declaración de la TINESCO sólo supone el reconocimiento de un determinado enclave geográfico y la

recomendación de proceder a su protección y conservación, pero sin prejuzgu la calificación jurídica que en el Derecho

intemo ese espacio pudiera tener. De esta ma¡erq laLey 511989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la

Reserva de la Biosfera de Urdaibai mantiene la designación otorgada por la LINESCO en 1984, consagrando en el

Derecho administrativo intemo una categoría (la de "Reserva de la Biosfera") que en el momento actual no se encuentra

recogido dentro de las categorías de espacios protegidos que la legislación sobre la materia tiene; por ello LAZCANO

BROTONS se plantea si Urdaibai es un espacio natural protegido. LAZCANO BROTONS, I., "Dos notas jurídicas en

tomo a la reserva de la biofera de Urdaibai", R.V.A.P. n" 44, 1996, pá9.214.

"" Co^o las realizadas por los Grupos parlamentarios IU-IC (enmienda4)y Socialista (enmienda 59). BO de las

Cortes Generales, de 26 de ma¡zo de 1997 .

"" quiráse debía ser más preciso y hablar de "espacios de interés internacional" y "espacios de interés comunitario".

"'n Enlas enmiendas aparece referidos a la catalogación de los espacios protegidos de la Ley 411989, puesto que se

trata de la Ley objeto de modificación, sin embargo, entendemos que dichos "espacios de interés intemacional" pueden

incluirse asimismo en los catálogos autonómicos dado precisamente el procedimiento de su designación.
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costeras, con independencia de la mediatización de la legislación estatal (através de leyes
de delegación o transferencia del artículo 150 CE, o bien leyes como la norteamericana
sobre gestión de la zona costera, etc.). De este modo, consideramos oportuno conocer las
vigentes normativas autonómicas puesto que en primer lugar, pueden aportar ideas para la
gestión de las AMPs, y en seguldo lugar, es positivo que las CCAA en la medida de lo
posible mantengan su idiosincrasia normativa.

En este sentido, cabe recordar que La LENP señala que "las CCAA con
competencia exclusiva en materia de espacios protegidos, y con competenciapara dictar
norrnas adicionales de protección en materia de medio ambiente, podran establecer,
además de las figuras previstas en los artículos anteriores, otras diferentes, regulando sus
correspondientes medidas de protección" (art. 21.2). Asimismo -sabemos- que en la
actualidad tras la Ley Organica 9192 y de acuerdo con las previsiones constitucionales,
prácticamente todas las CCAA pueden ejercer las competencias contenidas en el párrafo
anterior. De esta forma todas las CCAA costeras, a excepción de Cantabria,han aprobado
su propia legislación de espacios protegidos.

Las normas aütonómicas sobre espacios protegidos, como ocure con la LENP,
son nonnas pensadas fundamentalmente para los espacios protegidos terrestres, puesto
que el medio marino apenas es objeto de atención, y etr cambio abundan las referencias a
cuestiones urbanísticas, usos agrícolas, forestales, etc., en definitiva, al medio terrestre.

No obstante, como ocunía con la LENP, las Leyes autonómicas suelen referirse
por lo general a la conservación de la naturaleza considerada como una globalidad; y las
AMPs comparten muchas características con los espacios protegidos terrestres, lo que
significa que se les puede aplicar. Asimismo, muchas veces las Leyes están redactadas de
forma genérica, es decir, sin aludir directamente al medio terrestre, como sucede, por
ejemplo, con la definición de espacío natural protegido o de las distintas categorías, así
como de las finalidades que deben cumplir los espacios protegidos.

Con esto no pretendemos decir que no sea necesario que las leyes autonómicas
tengan en consideración de forma expresa las AMPs; al contrario, no sólo es deseable que
las leyes de espacios protegidos contengan referencias a las AMPs sino que deberían ser
pensadas desde el principio como leyes que se aplican tanto al medio marino como al
terrestre. Y si esto no fuera viable por razones de técnica legislativa harían falta entonces
leyes específicas para las AMPs, pues aunque compartan muchos aspectos con los
espacios protegidos, tienen sus propios signos de identidad.

Por otra parte, cabe señalar que la ausencia de las AMPs en la legislación
autonómica está justificada, al menos en relación con las Leyes aprobadas con
posterioridad a Ia LENP y antes de la STC 102195, puesto que las CCAA no tenían
competencias para declarar y gestionar AMPs, de acuerdo con el derogado artícuIo 2I.3
de la LENP. A este respecto cabe señalar que la mayoría de las Leyes autonómicas fueron
aprobadas precisamente en ese período de tiempo""ou.

t'*o Estas nonnas autonómicas sobre espacios protegidos son: Decreto gallego 8211989, de I I de mayo, por el que se
regula la figura del Espacio Natural en Régímen de Protección General; Ley andaluza 2/1989, de l8 dejulio, por el que
se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección; Ley
balear l/l 991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Areas de Especial Protección; Ley
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No obstante, hay excepciones sobre el tiempo de aprobación de las Leyes, como
ocurre con la Ley catalana de espacios naturales, aprobada en 1985 (Ley 1211985, de 13
de junio228') q,r. todavía está en vigor; no ocuffe lo mismo con la Ley de Canarias
1211987, de 19 de junio de Declaración de Espacios Naturales de Canarias y la Ley
valenciana 5/1988, de 24 de junio, reguladora de los Parajes Naturales de la Comunidad
Valenciana, gu€ fueron derogadas y reemplazadas por la Ley 1211994, de 19 de
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias'"o' y la Ley llll994, de 27 de diciembre,
de Espacios Naturales Protegidos2283, respectivamente.

Precisamente estas tres últimas Leyes, junto con la Ley vasca de Conservación de
la Naturaleza de 1994, hacen referencia al medio marino e incluso a la posibilidad de
declarar AMPs. Por tanto, seguidamente -siguiendo un orden cronológico- serán
analizadas.

El resto de las Leyes autonómicas de espacios protegidos vigentes serán también
objeto de atención, ya que prácticamente todas contienen "redacciones genéricas" que
permiten ampatar AMPs, como de hecho ha sucedido en alguna ocasión; de esta manera
igualmente pasaremos revista a las "AMPs autonómicas".

2.Las áreas marinas protegidas en el litoral catalán

LaLey 1211985, de Espacios Protegidos contempla como una de sus finalidades la
salvaguardia de los espacios naturales litorales [art. 4c)] y asimismo alude a la
preservación de "las aguas litorales de todo tipo de elementos contaminantes a fin de
mantenerlas en condiciones que las hagan compatibles con la conservación de su
población animal y vegetal" Lart.4 b)]. Estas alusiones demuestran cierta sensibilidad por
los espacios costeros pero terrestres, que "deben ser salvaguardados de la contaminación
marina". Además, tal y como se recoge más adelante en la propia Ley (art. 1 1.2), estas
medidas tienen más relación con cuestiones urbanísticas que con espacios protegidos,
como pone de manifiesto que dicha alusión se haga en un capítulo dedicado a
"Disposiciones generales" y en el capítulo específico de los "espacios protegidos" no se
luelve a hacer ningu:ra referencia a esos espacios costeros.

No obstante, Cataluña posee -podemos decir- hasta tres AMPs, una en las islas
Medes, otra en el Cap de Creus y"la tercera en Ses Negres;aunque de iure sólo una: el
Parque Natural de Cap de Creus"o", q.t" comprende espacio marítimo-terrestre. Se trata

de Asturias 5ll99l, de Protección de los EspaciosNaturales; Ley de Murcia 411992, de 30 de julio, de Ordenación y

Protección del Tenitorio; Ley vasca 1611994, de 30 dejunio, de Conservación de laNaturaleza.

228r Publicada en el DOGC no 556, de 28 de junio de 1 985.

2t82 Publicada en el BOCA no 157. de 24 de diciembre de 1994.

2283 Publicada en el DOGV no 2.423. de 9 de enero de 1995.

2284 Adoptado mediante laLey 411998, de 12 de muzo.

624

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



de uno de aquellos espacios incluidos en el llamado "Plan de Espacios de Interés
Natural" (PE[N)",', y que durante muchos años se había reivindicado su protección
especial.

Por su parte, Medes y Ses Negres también están incluidas en el PEIN. Medes es
una "AMP en potencia", como es sabido2286, y €tr ese sentido, la Administración catalana
tiene previsto que se incorpore próximamente ala red de espacios protegidos de Cataluña,
por ello se constituiría en una AMP de iure. Asimismo, se trataría de la única AMP no
mixta establecida en el litoral español, salvo que también contabilicemos la reserva de Ses
Negres, que de momento no está prevista su "conversión".

3. El ámbito de aplicación de la Ley vasca de Conservación de la Naturaleza

^Jru L.y 1611994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del Pais
Vasco"o', al igual que la LENP, no sólo contiene el régimen jurídico de los espacios
protegidos, sino que contempla la preservación de la naturaleza en su conjunto, y
asimismo alude al medio marino cuando delimita su ámbito de aplicación, Ja^que está se
aplicarátanto a "lazonaterrestre como enlas marítimas de su competenciattoo" (art.1.2).
Por tanto, el País Vasco podría declarar AMPs enla"zona marítima de su competencia";
habría entonces que establecer cuál es esa zona.

La expresiónutílizada es muy imprecisa, o mejor dicho desacertada, por cuanto,
dependiendo de la materia de que se trate el País Vasco tiene distintas competencias en el
mar, es decir, no existe "vnazona marítima de competencia autonómica", sino en todo
caso, existen competencias que se ejercen en el mar. Así, si se trata de pesca marítimalas
competencias abarcan sólo las aguas interiores, si son cultivos marinos la competencia
abarca hasta la ZEE,y si son espacios protegidos, que es lamateria que interesa ¿qué
ocurre?. Como es sabido no existe una única respuesta al interrogante de acuerdo con el
casuismo que se crea al respecto228e.

Otra referencia al medio marino aparece cuando la Ley enumera los principios
generales que rigen la gestión de los recursos naturales; de este modo, dirá que: "los
recursos marinos constituyen una riqueza colectiva y deben estar al servicio de la
Comunidad. De ahí que la utilización de dichos recursos se haya de rcalizar de forma que

228s 
Sobre el PEIN, vid. Capítulo VII, apdo. Y.3.4 infra, y asimismo: PEIN, cinc any després: balang i

perspectíves, que recoge las Actas de la Jomada sobre el PEIN, organizada por laCdtedra de Geografia i Pensamente
Territorial de la Universitat de Girona y Societat Catalana d'Ordenació del Tetitorí ( J. PINTO y J. VILA, eds.),
Universitat de Giron4 1998,76 págs.

ttt6 Vid. Capítulo XV (dedicado a las "reservas pesqireras"), apdo. V.1.

"tt Bopv no 142, de 27 de julio de 1994.

2288 La cursiva es nuestra

228e Vid. la propuesta "flexible" realizadaen el Capítulo XYI ínfine.
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se obtenga el máximo rendimiento a través de una explotación económica racional y

efrcaz, que sea compatible con la conservación de las especies y el incremento del
bienestar comunitario" (nL2 g).

Esta referencia al medio marino remite a la protección de los recursos marinos,
pero en cuanto recursos pesqueros puesto que se hace referencia a la "explotación
racional", y por tanto, no se piensa en las AMPs.

No obstante, la realidad demuestra lo contrario puesto que el País Vasco ha
establecido una AMP. Se trata del BiotoporrProte1ido áel área de Gaztelugat*r"'0,
declarado de acuerdo con una categoría propia"" .

4. Las áreas marinas protegidas: espacios protegidos en la normativa canaria

La Ley 1211994, de 19 de diciembre, de espacios naturales de Canarias alude
también al medio marino cuando delimita su ámbito de aplicación, ya que comprende
"todo el territorio terrestre y marítimo del Archipiélago Canario, tanto al suelo como al
subsuelo y vuelo, sin perjuicio de las competencias del Estado" (art. 4.1).

Como ocurría con la Ley vasca, la referencia al medio marino no es precisa. La
cuestión que se suscita es determinar qué se entiende por "territorio marítimo del
Archipiélago de Canarias". Algo sobre lo que se insiste cuando la Ley define los espacios
protegidos; definición que recuerdaala de la LENP, y que dice así: "Aquellos espacios
del territorio terrestre o marítimo de Canarias que contengan elementos o sistemas
naturales de especial interés o valor, podrán ser declarados protegidos de acuerdo con lo
regulado en la presente Ley" (art. 8.1).

Entendemos por "territorio marítimo del Archipiélago de Canarias" las aguas del
Estado español que circundan el Archipiélago canario, sobre las que la Comunidad
Autónoma ej erce ciertas competencias.

En coherencia con la definición de espacio protegido entre los requisitos
necesarios para considerar un espacio natural como "protegido" se encuentra: "constituir
una muestra representativa de los principales sistemas naturales y de los hábitats
característicos, terrestres y marinos, del Archipiélago" [at. 8.2.c)].

Asimismo, la Ley cuando regula los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORNs), hace una clara alusión a las AMPs, puesto que deben contener como
mínimo: "medidas para defender, ordenar y mejorar el litoral, y los espacios marinos,
señalando las actividades a desarrollar en el mismo" [art. 7.1.d)].

Después de nuevo se refiere a las AMPs, cuando define la categoría de "Parque
Rural". La Ley canaria distingue dos tipos de parques, los "naturales", que vienen a

t'no Publicado en el BOPV n" 188" de 2 de octubre de 1998.

"nt Vid. art. 15" de la Lev vasca de Conservación de la Naturaleza.
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coincidir con los "parques" de la LENP, y los "parques rurales", que son los que ahora nos
interesan. Dice la Ley respecto que "son aquellos Espacigs Naturales amplios, en los que
coexisten actividades agrícolas y ganaderas o pesqueros"", con otras de especial interés
natural y ecológico, conformando un paisaje de gran interés "ecocultwal" que precise su
conservación. Su declaración tiene por objeto la conservación de todo el conjunto y
promover a su vez el desarrollo armónico de las poblaciones locales y mejoras en las
condiciones de vida, no siendo compatibles los nuevos usos aienos a esta finalidad" [art.
10.2 b)1.

La referencia a las "actividades pesqueras", Que entendemos que se refiere a la
pesca marítima, es muy importante puesto que claramente demuestra que existe intención
de establecer AMPs.

En definitiva, con la Ley canaria se produce un punto de inflexión pues no se
limita a mostrat interés por las zonas costeras o zonas húmedas de influencia marina, sino
que claramente se refiere a las AMPs, y además desde un primer momento, cuando define
los espacios protegidos.

Pero por el momento, Canarias tiene una AMP, se trata del Parque Natural de los
islotes del norte de Lanzarote y de los riscos de Famara, declarado mediante el Decreto
8911986, de 9 de mayo y que ha sido reclasificado como Parque Natural del Archipiélago
de Chinijo por la actual Ley de espacios naturales de Canarias. Es una AMP mixta de gran
tamaño, que comprende los islotes e islas del mencionado archipiélago de Chinijo, así
como las aguas existentes entre dichas islas, que quedan comprendidas en la delimitación
de las aguas interiores del archipiélago canario""'. Como recordaremos, sobre la casi
totalidad de la parte marina del Parque Natural, se superpone una reserva pesquera que
abarca además aguas exteriores. Se trata de la reserva marina de la isla Graciosa e islotes
del norte de Lanzarote declarada conjuntamente por la Comunidad Autónoma y el Estado
mediante el Decreto 6211995, de 24 de marzo y la Orden de 19 de mayo de 1995,
respectivam entetz9o .

No obstante, de acuerdo con el Decreto 6211995, se condiciona la existencia de la
"reserva pesquera autonómica" a la aprobación del conespondiente PORN de la zona (art.
i). Parece entonces que dicha reserva tiene carácter transitorio a diferencia de la contigua
reserva establecida en aguas exteriores22n'. Asi-isrno, como la reserva pesquera se
supelpone prácticamente a la parte marina del Parque Natural, la Exposición de motivos
del Decreto de creación de la reserva pesquera señala que "cualquier medida ordenadora,

'2n2 La cur siv a es nuestra

22nt Vid. su delimitación geográfica en el Anexo sobre reclasifrcación de los espacios naturales de Canarias de la Ley
1211994.

"no vid. capitulo xv.

22e5 Sin embargo, no parece que la reserva pesquera declarada en las aguas interiores vaya a derogarse, al menos
íntegramente, cuando se apruebe el correspondiente PORN. A este respecto, vid. la Disposición Adicional Primera del
Decreto 6211995.
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reguladora o limitadora de los usos y aprovechamientos de los recursos faunísticos
susceptibles de extracción pesquera de la zona se debería enmarcar dentro de los
instrumentos de planeamiento de los espacios protegidos previstos en la Ley 12/1994, de
19 de diciembre".

Seguramente este "trasiego" y solapamiento de regímenes jurídicos (de

conservación de la naturaleza y pesquero) estan relacionados con la pretensión del
Gobierno de Canarias de plantear al Estado la declaración del Parque Natural del
archipiélago de Chinijo, .o-o Parque Nacional22e6, pffid lo cual se ha iniciado la
elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Canarias por el momento sólo tiene una AMP -como decíamos-, el Parque
Natural de Chinijos, pero cabe señalar que es una AMP ejemplar como demuestra la
buena coordinación que existe entre la Administración ambiental y pesquera.

5. Las reservas pesqueras en la Ley valenciana de Espacios Naturales
Protegidos

LaLey llll994, de 2l de diciembre, de espacios naturales protegidos, aprobada
en la misma época que la Ley canaria, presenta una peculiar forma de referirse a las
AMPs.

En efecto, la Ley entre las categorías de espacios naturales protegidos que recoge
se encuentra la de "reserva natural" y el precepto que la define (art. 10) hace referencia a
las "reseryas marinas". LaLey dice así: "se considerarán reseryas naturales los espacios
marinos naturales calilicados como reservas marinas de acuerdo con su normativa
e spe cífi c *ze7 n (art. r o.i)

Tal como aparece redactada la expresión resaltada en cursiva podría pensarse que
la normativa remitida es la LENP, ya que como la Ley valenciana es anterior a la STC
102195, las AMPs claramente no podían ser reguladas por la Ley autonómica. No
obstante, el hecho de que tengan que ser calificadas como "reservas marinas" puede hacer
cambiar de opinión para considerar que dicho precepto no se refiriere a las AMPs sino a
otro tipo de figuras que reciben ese nombre específico y que en la Comunidad Valenciana
tienen una importante presencia. Estamos pensando en las reservas^pesqueros y ello es
corroborado por la Disposición Adicional Segunda de la Ley""'", donde aparece la
Reserva (Marina) Natural de la isla de Tabarca y la Reserva (Marina) del cabo de San

t2nu Pero "como quiera que las medidas que contempla la creación de la reserva son urgentes y no pueden esperar la

aprobación del mencionado PORN -señala la propia Exposición de motivos del Decreto de aprobación de la reserva

marina autonómica- es necesario adoptar las mismas con carácter preventivo y transitorio, aprovechando la disposición

de la Administración pesquera estatal para ampliar los límites de la reserva marina de interés pesquero".

"nt La cursiva es nuestra

22e8 Disposición Adicional que recoge todos los espacios protegidos de la Comunidad Valenciana establecidos con

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley que comentamos y reclasifrcados con dicha Ley.
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Antonio; es decir, como anunciábamos son "reservas pesqueras"2'nn, y por tanto la
normativa remitida es la pesquera.

En síntesis, la Ley valenciana no hace alusión a las AMPs, sino a las reservas
pesqueras. Esto puede parecer a priori un poco extraño, es decir, que una Ley de espacios
protegidos incluya figuras procedentes de la normativa pesquera, pero no es negativo, sino
todo lo contrario, de acuerdo con las recomendaciones que siempre hemos hecho sobre la
necesidad de la coordinación e incluso integración entre ambas figuras: reservas pesqueras
y AMPs.

En cualquier caso, la inserción de la figura pesquera en una Ley de espacios
protegidos tiene consecuencias importantes y beneficiosas para la protección de las areas
marinas, puesto que se les hace participar de los instrumentos de ordenación, de la
regulación de las actividades y la organización administrativa propias de los espacios
protegidos, y que la normativa pesquera que las respalda no puede proporcionar.

Por tanto, cabe remarcar el esfuerzo rcalizado por la Ley valenciana en 7a
protección del medio marino, máxime tratándose de una normativa anterior a la STC
102195, cuando las CCAA no podían proteger enclaves marinos bajo el título
competencial ambiental y lo más fácil (lo unico) era apoyatse en el título competencial de
pesca marítima en aguas interiores.

No obstante, consideramos que en la actualidad en coherencia con la nueva
situación jurídica creada tras la derogación del art. 21.3 de la LENP y tal como hemos
propuesto, pueden las CCAA declarar AMPs costeras; por tanto, lo apropiado será que la
Ley recoja la posibilidad de establecer directamente AMPs, tal como hace la Ley canaria,
sin tener que recurrir a instrumentos indirectos como son las "reservas pesqueras",

Por otra parte, si nos fijamos la Ley se refiere a las "reservas marinas" sólo cuando
define la figura de las reservas naturales y no en cambio cuando trata el resto de
categorías que contemplalaLey, de esta manera se cierra el ámbito de posibilidades de las
areas marinas, en concreto de las seis categorías que contempla la Ley. Además, hay que
tener en cuenta que quizás la mayoría de las veces lacategoría de reserva natural no es la
más adecuada para las AMPs puesto que dicha figura no contempla la compatibilidad de

t"n La Cornunidad valenciana tiene otra "reserva pesquera" en el entorno marino de las islas Columbretes, que por el
contra¡io no aparece recogida, aunque en el listado aparezca la Reserva Natural de las Islas Columbretes. Pero esta
referencia alude a la parte emergida, que tiene protección aparte. En efecto, la parte terrestre fue declarada Parque
Natural en 1988 y con la nueva Ley ha sido reclasificado como Reserva Natural. Por ello en la Disposición Adicional
aparece la Reserva Natural de las Islas Columbretes, que entendemos que no hay duda de que se refiere a la parte
terrestre, puesto que no incluye el término marina.

Por tanto, la reserva marina de las islas Columbretes ha sido omitida quizás pensamos por tratarse de una reserva marina
localizada exclusivamente en aguas exteriores, y por tanto, de acuerdo con las competencias sobre pesca marítima
conesponde al Estado su declaración y gestión. No obstante, esto no sería impedimento para que fuera incorporada al
listado, si tenemos en cuenta que el artículo I de la Ley señala que la misma tiene por objeto "establecer el régimen
aplicable a los espacios naturales protegidos ¿n la Comunidad Valenciana", y la reserva pesquera de Columbretes, dada
la gran proximidad con la tiena firme y la gran vinculación que existe con la gestión del parque tenestre (ahora reserva
natural), bien podría haberse considerado un espacio de la Comunidad Valenciana. Quizás la falta de consideración de
este espacio de la Comunidad Valenciana pone de manifiesto la inexistencia de una prolongación general en el ma¡ de
cualqu ier competencia autonómica.
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los usos. Sin embargo, consideramos que el legislador "asimiló" las denominaciones, es
decir, la figura pesquera de "reservas marinas" con la de la legislación de espacios
protegidos "reserya natural", que, claro está, no tienen por que coincidir los contenidos.

En cualquier caso se evidencia en la Ley un especial interés en que determinados
espacios marinos tengan la protección que hasta el momento disfrutaban sólo los espacios
terrestres, y en ese sentido, estamos ante una regulación positiva. Sin embargo,
consideramos que dicha regulación solamente debería operar en un período transitorio
hasta que las AMPs costeras se conviertan en una práctica habitual de la Comunidad
Autónoma; de nuevo surge la idea que esboz^amos sobre la conveniencia de la
reclasificación de ciertas reservas marinas en AMPs"u'.

Asimismo, tal y como parece legislada la materia en cuestión toda reserva
pesquera establecida en la Comunidad Valenciana automaticamente pasaría a gozar el
régimen de "reserva natural", y ello no tiene por que ser predicable de todas las reservas
marinas. En el caso de la reserva de Tabarca sí, aunque quizás la figura de "reserya
natural" no sea la más idónea, y además una duda que se presenta es si la totalidad de la
reserva de Tabarca "se convierte" en reserva natural o sólo las aguas interiores, y esto que
suscitamos no es una nimiedad, teniendo en cuenta que la reserva marina de Columbretes
(establecida íntegramente en aguas exteriores) no es relacionada en el Anexo, a diferencia
de Tabarca y cabo de San Antonio.

Por tanto, a la vista de lo que ocuffe en otras CCAA donde se están apresurando a
declarar AMPs, lo más conveniente sería que la Ley fuera modificada para que las AMPs
tuvieran la misma consideración que los espacios terrestres sin necesidad de realizar los
circunloquios que acabamos de exponer. En este sentido, lo más fácil sería, sin entrar en
muchos detalles, suprimir ese párrafo (tercero) vinculado a las reservas naturales y citar el
medio marino desde un primer momento, cuando se definen los espacios protegidos (art.
1.3), como lo hace la LENP o la Ley cutuia. De esta manera no se circunscriben las
AMPs a ninguna categoúa concreta, aplicándosele el conjunto de la normativa de
espacios protegidos.

Una vez analizadas las anteriores leyes autonómicas, se aprecia que sólo la Ley
Canaria se refiere a las AMPs, algo que por otra parte, hasta la STC 102/95 no era
conforme a derecho, pero que con la aparente expectativa creada con la citada sentencia se
acomodaría a derecho y asimismo a las propuestas que realizamos con relación a las
competencias de las CCAA en las AMPs costeras.

Por el momento, vamos a seguir con el análisis del resto de las nonnas
autonómicas siguiendo también un orden cronológico.

6. Las otras normas autonómicas y las áreas marinas protegidas

Galicia tiene como normativa sobre espacios protegidos el Decreto 82/1989, de 11

"oo Qu. fue tratado en el Capítulo XV, apdo. V.1 .
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de mayo,,por el que se regula la figura del espacio natural en régimen de protección
general""'. Esta noÍna nos recuerda al Plan de espacios de interés natural (PEIN)
procedente de la normativa de espacios protegidos de Cataluña. De este modo, el objeto
del Decreto es la creación de "un Registro General de Espacios Naturales de Galicia, en el
que se incluirán aquellos que por sus valores o interés natural, cultural, científico,
educativo o paisajístico sea necesario asegurar su conservación y no tengan todavía una
protección específica" (Nt. 1). Por tanto, lo que se pretende con esta norma es
proporcionar una protección básica a los espacios que tengan tales valores, pero no
requieran una protección especial, que serían los espacios naturales protegidos. En este
sentido, los espacios que se incluyen en dicho Registro van a estar sujetos a una serie de
cautelas a diferencia del resto del tenitorio, como es, por ejemplo, el informe preceptivo y
vinculante del Departamento de agricultura cuando se trate de llevar a cabo actividades y
usos no tradicionales hrt.2\.

El Registro opera como una especie de inventario sobre los espacios que merecen
dicha protección general. Asimismo en dicho Registro se incluirán las ZEPAS
(designación procedente de la Directiva aves) y "las que se declaren en cumplimiento de
acuerdos o convenios intemacionales asumidos y ratificados por el Estado español en
materia de conservación de lanaturaleza" (Disp. Adicional4").

Galicia por el momento no tiene normativa específica para los espacios de
especial protección y por tanto se remite al régimen jurídico contenido en la LENP, de
acuerdo con el artículo 149.1.3 de la CE.

Precisamente, basándose en la legislación estatal, Galicia ha aprobadoel Plan de
Ordenación de los Recursos naturales del Parque Natural de las Islas Cíes"", espacio
protegido que no incluye el medio marino; no obstante, el PORN abarcará las aguas
circundantes.

Andalucía, mediante la Ley 2189, como Íeza la propia rubrica, aprueba el
Inventario de los Espacios Naturales protegidos de Andaluci*tnt, así como su régimen
jurídico.

Ese inventario se nutre de los espacios protegidos declarados con anterioridad a la
Ley, que se suman a los declarados con la aprobación de la Ley. Entre los primeros tiene
mucho interés para nuestra materia el Parque Natural de Cabo Gata-Níjar, declarado en
virtud del Decreto 314187, de 23 de diciembre; y entre las nuevas declaraciones se
encuentran el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y el Parque Natural
del Acantilado y Pinar de Barbate230a.

"o 'DoG no 104,  de  1  de jun io  de  1989.

"o'Mediante el Decreto 15611998.

tto'BOJA no 60, de 27 dejul io de 1989.

"00 El Parque Natural del Acantilado y Pinar de Barbate tras la entrada en vigor del Decreto 42411994, por el que se
aprueba su PORN y PRUG ha pasado a denominarse Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
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Todos estos espacios protegidos tienen en común que comprenden espacio
marino, en concreto, "una franja de mar paralela de una milla marina de anchura",
notándose la influencia del Parque Nacional de Doñana. No obstante, a diferencia de
Doñana en estos espacios protegidos el medio marino no es una mera zona de protección
y amortiguación del parque terrestre, sino que se le protege también. Y ello es claramente
manifiesto en los dos parques naturales, de acuerdo con sus respectivos PORNs y PRUGs.

La Ley 5llgg|, de 5 de abril de protección de los espacios naturales23os no hace
referencia a lo largo de su articulado a la posibilidad de establecer AMPs; sin embargo, la
Ley se apoya para la selección de los diferentes espacios protegidos, en lo que el Anexo
llama "unidades ambientales básicas de Asturias". De esta manera, el Principado de
Asturias se ha dividido en seis unidades ambientaler"ou qu. responden a zonas
homogéneas desde el punto de vista de los recursos naturales que existen en Asturias.
Dentro de la unidad ambiental "litoral" aparece vna zona que podría tener gran relevancia
para nuestra materia. Se trata de las "zonas de particular interés de ámbito submareal en
iar ugt'tur interiores"23o7.

De esta forma, a pesar de la ausencia de alusiones al medio marino, la referencia
expresa a espacios marinos en su Anexo evidencia que la Comunidad Autónoma tiene
interés y pued" declarar AMPs2308, algo que por el momento no se ha hecho realidad.

LaLey balear sobre Espacios Naturales Protegidos23oe no hace referencia al medio
marino a pesar de tratarse de una Comunidad fuertemente vinculada al mar; ni siquiera las
llamadas "Areas de especial protección de interés para la Comunidad Autónoma",
reguladas en el Título I de la citada Ley, se aplican al medio marino, puesto que son
figuras de contenido urbanístico que vienen a contrarrestar los peligros especulativos que
afectan al medio insular, a las cuales no se les aplican las medidas de gestión que suponen
los espacios protegidos.

Sin embargo, Baleares "alberga" -hasta el momento- el único Parque Nacional
Marítimo-terrestre, esto es, el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera; y cabe
señalar que tras las modificaciones producidas por la Ley 41197,Ia Comunidad Autónoma
comparte con el Estado la gestión del mismo.

Y asimismo esta Comunidad "alberga" la única AMP declarada con la categoría

t 'o 'BOPA no 87, de 17 de abri l  de 1991.

z'ou A saber: litoral, valles y sienas litorales del occidente, valles y sienas litorales del centro y oriente, montañas del
occidente, núcleo central de la CordilleraCantábricay los Picos de Europa.

2307 Vid. el punto 4.2 del Decreto 3811994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
recursos naturales del Principado, donde se describe la zona submareal de las aguas interiores.

2308 Demostrativo del interés que presenta Asturias por su litoral es la adopción delas Directrices Subregionales para
la Franja Costera (Decreto 10711993, de 16 de diciembre), de conformidad con lo prevenido en las Directrices
Regionales de Ordenación del Tenitorio aprobadas por el Decreto 1111991, de 24 de enero.

"on L"y 111991, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las a¡eas de especial protección. BOE no 92,de17
de abril.
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de "reserva natural". Se trata de la Reserva Natural de las Salinas de Ibiza,las Islas des
Freus y las Salinas de Formentera, declarada por el Estado mediante la Ley 2611995, de 3l
de julio, y que actualmente está pendiente de un conflicto positivo de competencia
interpuesto por la Comunidad de Baleares, y seguramente por esta ruzón la reserva no
despliega la eficacia que cabría esperar de la norma declarativa. La reserva natural
constituye una AMP mixta que abarca aguas exteriores, y que posee una gran vinculación
con la Administración autonómica incluso local, por ello nos atrevemos a aventurar que la
declaración y gestión podría recaer de forma exclusiva en la Comunidad de Baleares.

Murcia regula los espacios naturales protegidos en la Ley dedicada a la ordenación
y protección del territorio (Ley 411992, de 30 de julio"''). Entendemos muy positiva esta
ubicación legal de los espacios protegidos, dada la estrecha conexión que mantienen con
la ordenación del territorio.

Asimismo, esta Comunidad muestra especial interés por su medio marino (en la
Exposición de motivos de la Ley), en concreto por el mar Menor, como ya se puso de
manifiesto con la Lev 311987 sobre la Protección y Armonización de Usos del Mar
Meno/3tt; no obstante, la Ley en la parte dedicada a la protección de los espacios
naturales (Título VI) no hace ninguna mención a la posibilidad de establecer espacios
protegidos en el mar, y de hecho en la actualidad no posee ninguno.

Habíamos dicho que Cantabria no tenía normativa propia sobre espacios
protegidos, por ello será de aplicación la LENP, de acuerdo con el art.I49.l.3. CE.

Por el momento, Cantabria no ha establecido ningún espacio en el medio marino
propiamente dicho. Podemos señalar en todo caso, espacios protegidos de influencia
marina declarados enlazona marítimo-terrestre, como es el Parque Natural de Oyambre
(Ley 4/88, de 26 de octubre2312¡, situado sobre las rías de San Vicente de la Barquera y La
Rabía, con sus playas, drmas, acantilados y la masa forestal de Monte Corona; y el
Decreto 3411997, de 5 de mayo, de la Diputación Regional de Cantabria, por el qug.p:
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Santoña, Victoria y Joyel"''.

En definitiva, después de conocer las normativas autonómicas sobre las espacios
protegidos se vislumbra que a pesar de no legislar, por lo general, sobre AMPs, las CCAA
son proclives a proteger espacios "costeros-marinos". En este sentido, se evidencia la
necesidad de tener norrnas adecuadas para ello y en ese sentido la mediación del Estado
puede ser de gran a1uda.

2310 BORM no 189, de 14 de agosto de 1992.

t"t Tratada en el Capítulo XIV (legislaciones de posible aplicación a las AMPs), apdo. IV.

2312 BoC no 27, de2l de noviembre de 1988.

"t' Cub. recordar que las marismas de Santoña fueron protegidas por la Ley estatal 611992, Ley que ha sido declarada

inconstitucional por la STC 195/98, aunque no lleva aparejada su inmediata nulidad. En efecto, la Ley pervive con

carácter provisional para evitar agravios al medio ambiente, maxime la condena sancionatoria del Estado por la

Comunidad Europea por el mismo paraje. En este caso, estamos de acuerdo con la STC, puesto que el Estado no es

competente por tratarse de un espacio localizado en la zona marítimo-terrestre, es decir, no es mar, sino territorio de la

Comunidad Autónoma y, por tanto, suya es la competencia (art. 21.1 . LENP).
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CAPITULO XVIII. DECLARACION Y GESTION DE LAS AREAS
MARINAS PROTEGIDAS: SITUACION ACTUAL Y PROPUESTAS

Este Capítulo vamos a desarrollarlo siguiendo en gran medida la metodología
llevada a cabo en el Derecho comparado, adonde de una manera generalizada nos

2314
temlttmos

I. La declaración de las áreas marinas protegidas

La STC 102195 (sobre la normativa de espacios naturales) señala que "la calidad

de espacio natural protegido exige la concurrencia de dos factores, uno materíal,

consistente en la configuración topográfica con sus elementos geológicos botánicos,
zoológicos y humanos y otro formal, la declaración de que 1o son por quien tenga a su

cargo tal competencia" (Fj. 17). El factor formal es el que nos interesa en estos

momentos; cabe recordar que mediante la declaración de un espacio natural protegido el

órgano competente reconoce la existencia de unos valores que deben ser protegidos.

Asimismo, la declaración de un espacio protegido viene condicionado por un lado,

por la cuestión competencial: quién es competente para realizu la declaración, y por otro

lado, por eI iter o procedimiento que permite llegar a la resolución final que constituye la

declaración propiamente dicha del espacio protegido. Ambos condicionantes
(competencia y procedimiento) deben venir recogidos en la norma general de espacios
protegidos; y la violación de los mismos podría llegar a invalidar los efectos de la

declaración.

Hasta aquí todo 1o comentado es común para cualquier espacio protegido y, por

tanto, también lo es para las AMPs; sin embargo, cuando analizamos cada uno de los dos

condicionantes encontramos rasgos diferenciadores entre las AMPs y los espacios

terrestres. El aspecto competenciilyahasido tratado"tt, pot ello nos detendremos en el

procedimiento para la declaración de las AMPs.

1. El procedimiento de declaración

La LENP no contiene un procedimiento al efecto, sino que establece determinados

trámites del mismo, ya que la regulación.del procedimiento de declaración de los espacios

protegidos es una cuestión autonómica"'o, d. acuerdo con la natwaleza de acto ejecutivo

"to Vid. in extenso Capítulo III, apdo. III.

"'s Vid. Capítulo XVI, apdo. Y.12. supra.

"'6 De acuerdo con la Exposición de motivos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992: "no se puede disociar la norma sustantiva de la

norma de procedimiento, por ello también ha de ser posible que las CCAA dicten las normas de procedimiento

necesarias para la aplicación de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo

aquél que deba ser común y haya sido establecido como ta1. La regulación de los procedimientos propios de 1as CCAA

habrá de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser competencia exclusiva del Estado, integra el

concepto de Procedimiento Administrativo Común".
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de la actividad.

Sin embargo, entendemos que en relación con las AMPs tiene que existir un
procedimiento completo, no limitado a la determinación de algunos trámites, ya que en
principio el Estado está legitimado para declarar las AMPs bien junto con las CCAA, si
son AMPs costeras, o por sí sólo en el resto de los casos, al margen de la declaración de
los parques nacionales.

Tampoco hay que olvidar a las CCAA que pueden declarar incluso por sí solas
AMPs en su costa y Que, además, algq*?f leyes autonómicas tienen un procedimiento ad
hoc pata declarar espacios protegidos"t', gue aunque no colma las aspiraciones de las
AMPs puede servir de base para el que proponemos con respecto a las mismas.
Asimismo, hay que reconocer que la mayoría de las leyes autonómicas, en realidad,
tampoco contemplan los trámites del procedimiento para la declaración de los espacios
protegidos sino que remiten a las disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos previstas en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 411999, de 14 de enero, y de acuerdo con
las leyes autonómicas, en su caso. Esto no parece acertado dadas las peculiaridades que
guarda la declaración de un espacio protegido y todavía más -si cabe- tratándose de
AMPs.

1.1. La iniciación

Si seguimos las Leyes autonómicas más completas respecto al procedimiento de
declaración de espacios protegidos"'o se observa que el procedimiento puede ser iniciado
por la Administración competente, de oficio, mediante resolución motivada, o a instancia
de parte. En este último caso, quienes insten la declaración deberán acompañar a la
instancia, la siguiente documentación: memoria justificativa de Ia necesidad de
declaración; delimitación exacta del territorio objeto de declaración; descripción de las
características naturales, sociales y económicas de la zona afectada; propuesta de criterios
y noÍnas básicas de protección; los criterios de financiación que se establezcan paru
alcarvar las finalidades planteadas, con una justificación de su viabilidad.

Antes que nada, cabe señalar que la LENP no contempla un derecho de iniciativa
parala creación de espacios protegidos a las personas privadas, que sí en cambio recogía
la Ley de Espacios Naturales de 1915 (art. I2). Con respecto a las AMPs no habría
inconveniente en que existiera rrr derecho de iniciativa privada, sino todo lo contrario,
sería muy beneficioso, y para ello basta recordar quién impulsó^la protección del medio
marino en Tabarca y Uádis,y más recientemente en Ses Nigrrsz3te.

t"t Es el caso de las Leyes de espacios protegidos de Asturias, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana.

t"t Ibídem.

23re Espacios que aunque en la actualidad no son AMPs str¡cto sensLt por las circunstancias que ya conocemos, pueden

ser contabilizadas como tales.
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En cualquier caso, consideramos que la "iniciativaprivada" podtía tener en las

AMPs españolas el protagonismo que tiene en la Ley de Reservas Marinas de Nueva

Zelanda de I97I qn" -.o*o recordaremos- le conesponde la llamada fase "no

estatutaria" del procedimiento de declaración de las reservas *urirrus23to. Si se optara por

este modelo es muy opoduno basarnos en dicha normativa'

Respecto a la "iniciativa pública" para instar la declaración de una AMP caben

diversas poriUiUauaes, en coherencia con su casuística; por tanto, vayamos a examinar las

distintas "iniciativas".

Respecto a las "AMP5 costeras" facilmente la iniciativa puede partir de cualquiera

de las dos Administraciones que en principio estan legitimadas para declarar AMPs, es

decir, el Estado y las CCAA. En este caso, cualquiera que lleve la iniciativa tiene que

comunicárselo a la otra parte, motivando la idoneidad de la decisión de declarar una

AMP, tanto en términos ecológicos, jurídicos y socioeconómicos.

En el resto de los casos obviamente la iniciativa partirá del Estado, salvo que se

trate de un parque nacional que entonces puede mediar lainiciativa de las CCAA, si el

espacio natural-cumple "los requisitos establecidos en el tt 
"l3 

1 (de la LENP) y se

aprecia que su conservación es de interés general de la Naciónr232t '

Asimismo, cabe referirse al procedimiento que recoge la Directiva hábitats

pensado para casos excepcionales, que no ha sido recogido por Iiuestra norna irúem*322,

io q.r" no impide qrr. i.u de aplicación directa por responder a una facultad que la

Comisión egropea se ha auto concedido. Dicho procedimiento se pone en marcha "para

que se pueda dásignar un lugar no propuesto por un Estado miembro pero considerado por

la Comunidad como fimdamental parael mantenimienlo o la supervivencia de un tipo de

habitat natural prioritario o de trna especie prioritaria"z323 '

En este supuesto, estaríamos ante la proposición de un LIC, que por supuesto

ampararía a una AMP, a iniciativa de la Comisión, y no por tanto del Estado ni de

ninguna Comunidad autónoma, como es habitual.

Respecto a las AMPs transfronter i,zas lainiciativa puede residir bien en el Estado

español qué considera oportuno establecer una AMP en aguas jurisdiccionales que se

extiende a las aguas del Estado vecino, o por el contrario, puede residir en el Estado

vecino, que en nuestro caso Se trataría de Francia, Portugal, Italia, Mamlecos, Reino

Unido, yásimismo países africanos teniendo en cuenta la región Macaronésica (Canarias),

2320 Vid. in extenso Capítulo XI, apdo.III.2.

232t Afi.22.4 delaLey 41197.

,rtt Es decir, el Real Decreto lgg'711gg5, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a

garantizar 1a biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres'

,,r, Este procedimiento se encuentra detallado en el artículo 5 de la Directiva.
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que nos invita adeclarar conjuntamente una AMP.

En este supuesto (AMP transfronteriza) podría participar también alguna
Comunidad Autónoma si la AMP transfronteriza "arrancara" de las proximidades de la
costa, pero en cualquier caso la iniciativa no podría ser de la Comunidad Autónoma sino
del Estado español que es quien se relacionará con el país vecino, y asimismo es
competente en las "aguas fronterizas" (mar abierto, ya sea mar territorial, ZEE). La
Comunidad Autónoma, en todo caso como es sabido, participaráen la gestión de la "parte
marina española".

Respecto a las AMPs intemacionales habrá que tener en cuenta la normativa las
respaldan. En nuestro caso la normativa séría el IV Protocolo de Barcelona (para el
Meditenáneo) y el Anexo V de OSPAR (para el Atlantico), o un texto intemacional ad
hoc; pero en cualquier caso consideramos difícil que un solo país, en este caso, España
pueda llevar adelante una empiesa de tal calibre como es una AMP internacional. Por
tanto, lo razonable es que la iniciativa parta de un "grupo de países", que pueden incluso
ser apoyados por alguna orgartización intemacional, como ha acontecido en el santuario
pelágico internacional del Mediterráneo, que ha reunido a tres países, Francia, Italia y
Mónaco, y ha contado con el apoyo de la WWF. Precisamente, con relación a esta AMP
intemacional hay interés ̂ ;como ya hemos manifestado- en que se amplíe a aguas
jurisdiccionales españolas"'*, circundantes a las CCAA de Cataluña y Baleares, que
asimismo comprenderápmte de altamar. Esta idea de ampliar el santuario intemacional y
que ss incorpore España está animada por la sección española de ta WWF (ADENA).

Volviendo a la declaración de las "AMPs en aguas jurisdiccionales", cabe señalar
que una vez incoado el procedimiento de declaración, la Administración comperenre
elaborará un proyecto de declaración de espacio protegido cuyo contenido se asimila a la
memoria justificativa descrita anteriormente, es decir, delimitación, extensión y
descripción de Ia zona objeto de declaración; descripción de las características naturales
(estudio biológico acreditativo de la idoneidad del lugar), sociales y económicas de la
zona afectada; memoria de los usos permitidos en la reserva y de los resultados esperados
con el establecimiento de la misma; propuesta dp criterios y nonnas básicas de protección;
el estudio económico de los costes de la declaración y mantenimiento de la AMP y plan
de financiación de éstos; y una justificación de su viabilidad.

Entendemos que al mismo tiempo la Administración competente o el Estado
recabatá los oportunos informes de las correspondientes Administraciones implicadas.
Así consideramos necesaria la emisión de informes vinculantes por parte del Instituto
Español de Oceanografia, y del Centro de Biodiversidad del Medio Marino del
Meditenáneo o de la región macaronésica, centros de ámbito estatal pendientes de su
creación2325, y asimismo de los centros correspondientes autonómicos. en su caso,

2324 
Posibilitado, por otra parte, en el art. 20 de Acuerdo tripartito, que invita a otros Estados, así como a

organizaciones internacionales a adherirse al rnismo.

2'25 Y que aparecen citados en Ministerio de Meclio Ambiente, Estrategia Española para la Consenación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica, Dirección General de Conservación de laNatural eza.Madrid. 1999.
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La LENP, entre los pocos trámites que prevé p{g la declaración de espacios

protegidos (en concreto parques y ,.r"*^ naturales)2326 se encuentra "!a previa

elaboración y aprobación del correspondiente PORN de la zona"2"t. Sin embargo, con

carácter 
"xcépciotral 

se recoge la posibilidad de declarar parques y reservas, sin la previa

aprobación del PORN "cuando existan razones que lo justifiquen y que se harán constar

expresamente en la norrna que los declare". Pero en este caso la LENP impone el plazo de

nn año, a partir de la declaración del Parque o Reserva, para tramitar el correspondiente

PORN2328:

Enten<lemos que la aprobación de un PORN como requisito previo para la

declaración de un determinado espacio protegido es una medida altamente beneficiosa y

por tanto debería también vincularse siempre a los "parques marinos". Y asimismo

debería extenderse a las AMPs costeras que sean declaradas exclusivamente por las

CCAA, aunque en estos casos dependeria dela cafegoríaconcreta que respaldanla AMP,

de acuerdo con las nonnas autonómicas.

Pero en cualquier caso, para poder iniciar un procedimiento de declaración de

AMP es necesario que exista una buena motivación, que justifique la oportunidad de la

declaración y permita conocer las necesidades que implicará la futura declaración. Y sin

duda ello se conseguiría a través de los correspondientes PORNs, que a su vez requieran

una buena base documental sobre el medio marino tanto desde un punto vista ecológico

como socieconómico.

l.2.La selección de las áreas marinas protegidas y los inventarios

La declaración de la AMP, así como las medidas de protección y planificación en

que consistirá la futrxa gestión de la AMP deben basarse en un conocimiento adecuado de

los componentes naturales de cada zona; pero teniendo en cuenta, tal y como señala el IV

Protocolo de Barcelona en sus Considerandos "que cuando haya peligro de una reducción

importante o de pérdida de la diversidad bíológica,la falta de certeza científtca no debe

invocarse como razón para aplazar la adopción de medidas destinadas a evitar o

minimizar ese peligro". En ese caso, al tiempo que se declara la AMP se deberá crear un

pfograma para la recogida de datos y ae U'información que sea necesari*3t'; en

t"6 También en el procedimiento de declaración de espacios protegidos se deja constancia de la ierarquía que

caracteriza el sistema de clasifrcación de los espacios protegidos.

2327 Recogido en el artículo 1 5, que tiene carácter de norma básica.

2r2s El artículo I 5 ha sicto cuestionado como lo eiemplifica la Dísposición Adicional Primera de la Ley andaluza del

inventario de espacios naturales protegidos de 1989, que declara de forma conjunta hasta ochenta sin previa aprobación

del pORN por cuanto "La declaración de los parques y reservas que se incluyen en esta ley se considerará excepcional

en cuanto a la elaboración y aprobación del conespondiente PORN (...) dada la urgencia de la adopciÓn de medidas

tendentes a la protección de los espacios naturales de Andalucía".Esta Disposición fue objeto de una Cuestión de

inconstitucionalidad, cuya sentencia (STC 163llgg5, de 8 de noviembre) lo consideró conforme al art. l5 de la LENP'

No obstante. en sentido contrario se mostraron los votos particulares emitidos por los magistrados GIMENO SENDRA y

GABALDONLOPEZ.

,,,n Vid. en relación con la propuesta de ZEPIM, apdo. D 3. del Anexo I, del IV Protocolo de Barcelona.
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definitiva, se evoca al principio de precaución y asimismo al conocimiento previo del
medio natural.

En efecto, es imprescindible parala protección de las areas marinas ypor ende
para su declaración el conocimiento de los tipos de hábitat existentes en el entomo marino
de jurisdicción española. Esta labor de clasificación de los hábitats.marinos, nuestro país
no la tiene resuelta; no obstante constituye una de las obligaciones que emanan tanto del
IV Protocolo de Barcelona (art. 15) como del Anexo V de oSPAR"". por tanto, la
realizaciín de estos inventarios no sólo responde a una necesidad "ecológica", sino
también jurídica. De esta nianera, entendemos que España puede tener cartografiado e
inventariado todo su medio marino en urr intervalo de tiempo no muy lejano; hay que
tener en cuenta, además, que ambos textos internacionales facilitan una buena base
documental para lapreparación de dichos inventarios233 I .

De este modo, con relación al IV Protocolo de Barcelona hay que tener en cuenta
el ApéndiceIY: criterios para la preparación de los inventarios y asimismo de la última
Rewrión de Expertos celebrada en Hyéres (Francia) en noviembre de 1998 se cuenta con
la Clasificación de los tipos de hábitats marinos y costeros de la región mediterránea
realizada por el Centro de actividades Regionales para Areas Especialmente Protegidas
(SPA/RAC), que será el punto de referenciaparalarealización de los inventarios de los
sitios naturales de interés paru la conservación.

Respecto al medio marino atlántico, el Anexo V de OSPAR se basa en la
clasificación BioMar, desarrollada por Gran Bretaña e Irlanda a través del Joint Nature
and Conservation Comittee (JNCC) en I9l7 y en la clasificación ETINIS (European
Nature Information System) que está siendo elaborada por la Agencia Europea de Medio
Ambiente (EEA) a través de su Centro Europeo para la Conservación de la Naturaleza
(Ercarc).

Asimismo, cabe traer a colación las Directrices para la identificación,
gestión de AMPs establecidos durante el Seminario sobre Areas Marinas
celebrado en vilm (Alemania), del 31 de agosto al4 de sepriembre de 1998.

Estas Directrices de acuerdo con la caracferización de las AMps,
cuenta también consideraciones no ecológicas. De este modo se habla de
identificación y selección de AMPs, que consta de tres fases:

selección y
Protegidas

tendrán en
proceso de

- Consideraciones de tipo ecológico para la identificación de AMPs: elevada
diversidad biológica, representatividad, productividad y especies que el áxeacontiene.

- Criterios para determinar las prioridades en la designación de áreas: especies o
hábitats en peligro de extinción, en declive o anenazadas en su extensión o su
calidad ; hábitats/biotopo s, especies, sensibilidad y naturalidad.

2330 
Seguimos la Asistencia técnica rcabzada para el Ministerio de Medio Ambiente por M.J. ARAMBURO

GALEANO sobre E/ establecímiento del marco de referencia y propuesta pat a la implementación de los Convenios de
Ospar y Barcelona, págs.25 y ss.

"" Asimismo pueden ser de gran utilidad los criterios examinados para la "selección de las areas marinas
protegidas" para el Derecho comparado, vid. Capítulo XI, apdo. III. l.
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- Consideraciones prácticas para la selección de áreas. Esta fase menos técnica vamos

a desarrollarla:
o Tamaño: el tamaño del area debe ser el adecuado panla finalidad con la que

ha sido designada dicha iírea, incluyendo el mantenimiento de su integridad,

debiendo permitir la gestión eftcaz del área.
o Potencial de restauración: el írea presenta un alto potencial para volver a un

estado más natural bajo rina gestión adecuada.
o Grado de aceptación: eI nivel de aceptación por parte de los usuarios del áxea

con respecto a su designación como AMP.
o Exito potencial de las medidas de gestión: la probabilidad de que las medidas

de gestión alcancen las metas y los objetivos propuestos con la designación, y

la habilidad para aplicar dichas medidas (legislación, autoridades relevantes,

financiación).

Después de pasar revista a los criterios de selección de las AMPs recogidos en

foros internacionales se echa de menos que nuestras normativas sobre espacios protegidos

(tanto la LENP como las autonómicas) no contengan dichos criterios, que ni siquiera

existen para los terrestres. Estas normas, por el contrario, contienen definiciones muy

abstractas y concretan poco las características que deben poseer los espacios para poder

ser declarados como tales.

Por tanto, consideramos muy conveniente que la regulación de las AMPs contenga

los posibles criterios de selección de las mismas, pudiendo servir de modelo, por ejemplo,

los señalados en el Seminario de Vilm (Alemania) o cualesquier otros; que no sólo harán

referencia a aspectos ecológicos stricto sensu, sino también a los socioeconómicos tan

influyentes en las AMPs.

Por otra parte, desde un punto de vista ecológico es necesaria la modificación de

la LENP para que contemple la relación de las áreas más representativas del medio

marino español y que merezcan su protección. Se ftafaría de recoger el inventario de

áreas *orinor'ít'- qr" podría recordar a la relación de los sistemas naturales

representativos para ser declarados parques nacionales.

Este inventario estaría especializado en el medio matino, al;rlque en buena lógica

también debería abarcar áreas tenestres, las colindantes con el medio marino, y por

supuesto las áreas marinas inventariadas se localizarían en cualquiera de los espacios

marítimos sometidos a jurisdicción española, por tanto, hasta la ZEE o plataforma

continental, según se trate del océano Atlántico o el mar Mediterráneo, respectivamente.

De ahí la importancia que tiene fomentar estudiort"' pafa conocer el medio

"" Lo. inventarios son, por tanto, previos a la dectaración de los espacios protegidos, mientras que los reg¡stros y

redes de espacios protegidoi recogidos por algunas CCAA son posteriores. Y asimismo estos inventarios difieren del

llamado literalmente "inventario de espacios protegidos de Andalucía", que aprobó laLey 2189, de 18 de julio'

2333 En este sentido se echan de menos posturas mantenidas en otras materias, como en la minería, donde el Instituto

Geológico y Minero de Españ4 organismo autónomo desde 1977, fue creado fundamentalmente para la formación del

mapa leológico y el estudio e investígación de las reservas mineras del subsuelo nacional' Asimismo, en fechas

próximás sera formalmente presentado por el Ministerio de Medio Ambiente el llamado Libro blanco del Agua' Se trata

de un documento que ...oj. unu exhaustiva información de la realidad hidrológica de España. Cabe señalar que en el
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marino, su biodiversidad, y que en la actualidad apenas existen; razones históricas como
técnicas explican esta carencia, pero no es momento de echar la vista atrás, sino todo lo
contrario como se pone de manifiesto con la creación de centros especializados en el
estudio del mar y en la formulación de estrategias conservacionistas ad hoc, como es el
caso destacable de las AMPs. En efecto, el Ministerio de Medio Ambiente tiene la
intención de crear un Centro de la Biodiversidad Marina del Mediterráneo, y asimismo
prevé otros dos para el estudio de la zona atlárrticay de la región macaronésica.

Estos Centros -que pueden recordar ciertamente a las Estaciones biológicas
costeras creadas en la primera mitad del siglo XX- tienen la inestimable labor de dar a
conocer el medio marino de soberanía española"'*, pero no sólo como punto de partida
paru ernpezar a trabqar en la formulación de estrategias conservacionistas, sino de forma
permanente, puesto que dado eI cnácter dinámico de los procesos biológicos y sus
repercusiones administrativas se necesita una constante actualización de dichos estudios,
que es lo que la "Estrategia española para la conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica" denomina diagnó stic os.

Es evidente que en esta labor de estudio del medio marino se ha de contar con el
asesoramiento del Instituto Español de Oceanografia que tiene en su haber mrmerosos
estudios sobre el medio marino, realizados tanto en el Meditenáneo como en el atlántico- ,233sespanol

l.3.La "negociación" en el procedimiento de declaración

La instrucción del procedimiento comprende el sometimiento a información
pública del proyecto de declaración del espacio protegido (por espacio d.e un mes, éste es
el plazo que prevén las Leyes 4g. Asturias y la Comunidad valenciana, que son las que
mejor detallan el procedimiento"'o), y asimismo la audiencia a las corporaciones locales,
entidades y asociaciones que ejerzan la representación de los intereses afectados por la
declaración.

A la vista de las observaciones y alegaciones e informes recibidos durante el

ma¡ existe una propuesta paralarealización de un mapa arqueológico sobre naufragios.

2334 
Si recordamos, por falta de medios, a principios de siglo el estudio sobre el medio marino se restringía

fundamentalmente a las aguas costeras, CASADO DE OTAOLA, 5., Los primeros pasos de la ecología en España...,
op. cit., páE.lal.

2335 En la actualidad el IEO lidera el proyecto "ECOMARE" con financiación de la Unión Europea y participación de
científrcos de Españ4 Itali4 Francia y Greci4 para el estudio de los "Efectos Ecológicos de la protección en las reservas
marinas del Meditenaneo". Y asimismo cabría hacer mención de otras iniciativas que, sin dud4 redundarán en el
conocimiento del medio marino, como es el "Proyecto Fauna lbérica" a cargo del Museo Nacional de Ciencias
Naturales. Se trata de un proyecto muy ambicioso que -entre otras acciones- ha realizado cuatro campaias
oceanográficas en las ¿áreas de mayor interés biogeográfico. Este proyecto tiene la pretensión de asesorar a las
Administraciones responsables del medio ambiente sobre las areas que se consideren prioritarias en la conservación. En
b¡eve se podrá consultar la información obtenida en la página WEB: www.faunaiberica.mncn.csic.es. Estos datos los
tomamos de National Geographic, vol. 4, no 4, abril, 1999, sección: Entre bastidores.

"'u Arts. 24.2b)y 26.2 respectivamente.
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período de información púbtica, se entra en la última fase del procedimiento, donde la

Administración competente formulará una propuesta de declaración, que pasará al Órgano

legislativo o administrativo, según el caso, que decidirá sobre la conveniencia de la

declaración propuesta y procederá, en su caso, a la misma, mediante la ley o decreto

respectivamente.

Asimismo, la declaración de un nuevo parque nacional requerirá, en todo caso, "el

previo acuerdo favorable de la Asamblea Legislativa de la Comunidad o de las

Comunidades Autónom aS eL cuyo territorio se encuentren situados"2337 .

Todo cuanto acabamos de señalar es válido y oportuno para las AMPs, pero habría

que insistir más sobre la participación pública, y sobre el consenso entre las

Administraciones involucradas, si se pretende declarar una AMP que sea efica*338.

De este modo, del procedimiento de declaración de AMPs interesa destacar el

cumplimiento de los trámites de información pública, la audiencia a los interesados y la

consulta a las Administraciones afectadas.

El mar es un cruce de usos humanos y el lugar donde queremos establecer una

AMP no va a ser una excepción, es decir, existirá una confluencia de usos. Pero, además,

esos usos estan legitimados por títulos competenciales que sencillamente concurren en

igualdad de condiciones con el título competencial que legitima a las AMPs; al menos

ello ocurre con la navegación marítima, la pesca, la extracción de minerales, la defensa

militar, etc., que son los usos que pueden "rivalizar'con las AMPs. Es decir, que frente a

los títulos que respaldan dichos usos, el título competencial ambiental que legitima a las

AMPs no prevalece, es uno más, amenos, que el legislador disponga otra cosa.

En los espacios terrestres también hay usos diferentes a la protección ambiental y

en cambio, el procedimiento que recoge la LENP y las leyes autonómicas, que están

pensadas en ellos, no hacen referencia a esa necesidad de consenso, que con tanto ímpetu

ieclamamos para las AMPs. Esto, sin duda, se debe a las diferencias entre el mar y la

tierra firme; en el mar existen muchos usos, algunos de los cudg^ pueden ser

prescindibles pelo la mayoría tro, Y, además, tampoco son disponibles"", es decir, no

ád-it"n muchas modificaciones en cuanto a su localización y/o modo de llevarse a cabo.

Esto ocurre fundamentalmente con la pesca, la navegación, las extracciones de minerales,

incluso otros, como la defensa nacional.

2337 MÍ. 22.5 de la LENp de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 41197 . La cursiva es nuestra para

ilamar la atención una vez más sobre el hecho de que las normas de conservación de la naturaleza piensan

fundamentalmente en espacios protegidos terrestres, aunque ahora sabemos que es una cuestión de léxico o de "inercia

literwi4,puesto que se permite la declaración de AMPs, y en concreto de "parques nacionales marítimos".

'3tt Capítulo XI, apdo. III.3.

,,,n En tienu firme los usos son bastante mas "manejables" y los problemas se plantean por su carácter privado' Por el

contrario, en el ma¡ esta cuestión no surge porque es dominio público. Por otra parte, muchas modificaciones que

proponemos para las AMPs pueden valer para los espacios protegidos temestres, porque, ¿quién asegura que los espactos

terrestres tengan un estatuto,iurídico adecuado?.
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Con esto queremos poner de relieve que si tenemos una AMP declarada, pero no
podemos, por ejemplo, regular o restringir la navegación que la circunda o la actividad
pesquera a la que está sometida, en realidad es como si la AMP no existiera. No se
pretende prohibir cualquier actividad en la AMP -como es sabido-, pero sí intervenir de
manera que la "otra actividad" sea compatible con la protección del entomo marino.

De esta manera, la realidad nos demuestra que suele ser relativamente sencillo
declarar una AMP, puesto que los problemas surgen cuando se regulan los usos, en
concreto cuando se aprueba.l Rl*n Rector de Uso y Gestión, y prueba de ello es el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níj ar"*u.

Es decir, la declaración de una AMP crea expectación y alguna que otra
controversia, pero los mayores problemas aparecen cuando empieza la gestión de la AMP,
provocando verdaderos "choques frontales" entre las distintas partes que confluyen.

Estas partes son por un lado, los agentes económicos que operan en el area:
pescadores, empresarios turísticos, industrias del litoral, etc., y por otro lado, las
Administraciones involubradas en el medio marino.

Pero este "choque frontal" es más fácil que aparezca cuando no ha habido un
procedimiento de declaración "negociado", es decir, que no ha habido un "diálogo fluido"
entre todas las "partes involucradas" en la AMP. Es evidente que se necesita un gran
consenso entre todas las partes, pero ¿cómo ̂ se logra?; pues mediante una fuerte
participación pública a lo largo del procedimiento""'.

De este modo, se aluden a diferentes técnicas de coordinación2342 como
convenios2'o', .onrorciost344, pero estos acuerdos deben existir desde el principio y no
deben posponerse al momento de la regulación de los usos. Y ello sería posible si la futura
regulación de AMPs integrara en el procedimiento de declaración a las Administraciones
competentes y a los agentes económicos. En cualquier caso, como señala MARTIN
MATEO es dificil dicha integración si los distintos agentes intervinientes no interiorizut
en sus competencias principáles la dimensión ambieÁtul'3{t, que como objetivo general

2340 En efecto, el Parque de Cabo de Gata se crea en 1987 pero los problemas entre la Junta de Andalucía y el Estado
surgen en 1994 cuando se aprueban el PORN y el PRUG del Parque Natural, provocando que en 1995 el Gobiemo de la
Nación interpusiera ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencia.

"ot La Comunidad Valenciana inserta una cláusula abierta con respecto a la participación de los ciudadanos, eso sí
"afectados por la declaración", cuando establece que "se podrán utilizar otras formas y medio de participación".

ttot Vid. las diversas técnicas de coordinación en CALERO RODRIGUEZ, J.R., Régimen jurídico de las Costas
Españolas..., op. cit., págs. 135-154.

2303 Andalucía establece que para la mejor coordinación de la acción administrativa sobre el tenitorio, podrán
celebrarse convenios de cooperación entre la Agencia de medio ambiente y las distintas instancias públicas implicadas.

"oo A¡ts. 6 y 7 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, de24 de
noviembre de 1992.

"ot MARTIN MATEO, R.Tratado d.e Derecho Ambíental,vol. III..., op. cit., pág.313.
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-de acuerdo con LOPEZRAMON- debe mediat izar fodas funciones públicas23a6.

En este sentido, cabe señalar que para establecer una AMP es necesario recabar la

colaboración de la Administración de costas pala la cuestión fundamental del

balizamiento y señalización de las AMP; Marina Mercante en relación con la navegación,

aunque si se trata de navegación entre puertos de la misma Comunidad Autónoma,
interviene la Administración Autonómica. Respecto a la pesca dependerá de la
localización de la AMP, es decir, si se localiza en aguas interiores o exteriores, o en

ambas, paratratar con la Administración oportuna: autonómica o estatal. De esta manera,
puede ser de gran utilidad el Ministerio de Medio Ambiente como órgano centralizador
de las comunicaciones y de las autorizaciones pertinentes para el establecimiento de las
AMPs.

De igual manera, si estamos ante AMPs costeras de competencia autonómica
debería haber una "Administración centralizadora", que suele corresponder al
Departamento responsable del ambiente.

1.4. Las medidas preventivas

Debido al problema dela larga duración de los expedientes de declaración de

espacios prolegidos es bastante frecuente que se habilite un régimen de protección
preventivo"o' "con el objeto de asegurar la salvaguardia de los valores naturales cuya
protección se halle en tramitación, y en tanto no se produzca la resolución def,tnitiva".

Este régimen suele consistir en la prohibición de realizar actos que supongan una

transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer

imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicha

declaración.

Este régimen es recogido en la propia LENP (artículo 24) donde se evidencia una

vez más que los espacios que se pretenden proteger son terrestres de acuerdo con la

referencia que se hace a los propietarios afectados. De esta manera, se establece la

obligación de los propietarios afectados de facilitar información y acceso a la

Administración, "con el fin de verificar la existencia de factores de perturbación". Por otra
parte, "en el caso de confirmarse la presencia de factores de perturbación en la zona que

amenacen potencialmente su estado", se prevé la iniciación de un Plan de Ordenación de

los Recursos Naturales, los conocidos PORNs. Los PORNs constituyen el principal

instrumento de planif,rcación de los recursos naturales y, en especial, de los espacios

naturales protegidos.

Asimismo, cabe traer a colación las cautelas establecidas con motivo del

procedimiento iniciado de aprobación de un PORN (art. 7) donde no se podrá otorgar

ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de

transformación de la realidad física y biológica, sin informe favorable de la

"Administración actuante".

2346 vid. Capítulo vll, apdo.L

2347 vid. Capítulo XI, apdo. III.4
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Por otra parte, se prevé la aplicación de alguno de los regímenes de protección
establecidos en la LENP, es decir, parque, reserva, monumento o paisaje. Asimismo se
condiciona la aplicación de ese régimen de protección al cumplimiento de los trámites de
información pública, audiencia a los interesados y consulta a las Administraciones
afectadas (ut.24.2).

Entendemos que las medidas cautelares reseñadas se reducen a la iniciación de un
PORN y a Ia aplicación de algunos de los regímenes previstos en la LENP, en nuestro
caso sería el de "parque madno" y que 'a diferencia del de parque, reserva, etc.,
establecería el régimen completo, puesto que todo tiene carácter de legislación básica.
Dichas medidas cautelares implicarían adelantar las medidas aplicables al "parque
marino", como sucede por ejemplo, con la vigilancia de la zona protegible para evitar que
dichas medidas sean infringidas. De cualquier forma todas estas medidas deben estar
previstas en la legislación general sobre AMPs.

1.5. La declaración formal: naturalezajurídica y contenido

Sobre la forma que reviste la deciaración de los espacios protegidos23a8 no dice
nada la LENP, excepto, cuando habla de los parques nacionaleJ, qr. 

"o-o 
sabemos

deben ser declarados "por Ley de las Cortes Generales".

Existe otra referencia a la ley, como forma de declaración, en relación con las
"Zonas Periféricas de Protección". En realidád, tal como está redactado el precepto (art.
18), se supedita la posibilidad de establecer estas zonas a que el espacio protegido haya
sido dec.larado por ley. Dice literalmente la LENP: "en los espacios protegidos declarados
por Ley"*', se podrán establecer Zonas Perifericas de Protección...". Esta supeditación a
la ley no tiene ningún sentido pues son las CCAA quienes determinan la formula
normativa y perfectamente pueden establecer espacios protegidos por otra noffna, lo que
no obsta para establecer "zonas periféricas de protección" si así 1o contemplan sus
normativas.

Las Leyes autonómicas contienen por su parte, referencias expresas a la forma de
la declaración utilizando normalmente tanto laLey como el Decreto, dependiendo de la
categoría de que se trate, reservando en términos generales.la primera,pffia la figura de
parque y reserva o asimilables y la segunda, para el resto de figuras""".

Además, la normativa autonómica ha recurrido a declaraciones simultáneas de
espacios protegidos mediante una Ley general de espacios protegidos que LOPEZ
RAMON llama "Ley paquete"23st, .o-o ha sucedido en la Ley zitggg, de 18 ie julio, por

2348 
Capí tu lo  X I ,  apdo.  I I .5 . l .

2309 La cursiva aa nuaa,au.

"to Baleares, País Vasco y la Comunidad Valenciana utilizan el Decreto como instrumento de declaración. El resto de
CCAA combinanlaLey y el Decreto de la forma descrita.

t"' LOPEZ RAMON, F., "Introducción al Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos"..., op. cit., pág.27.
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la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y

asimismo en la Ley 121t994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.

lJna vez conocida la cuestión del instrumento legal utilizado para proteger los

espacios protegidos en nuestro Derecho positivo que, no es necesario insistir versa sobre
los espacios terrestres, y básicamente consiste en destinar la Iey para las figuras más
relevantes, y el decreto para el resto, hemos de sopesar si este planteamiento es
igualmente válido para las AMPs, o si por el contrario, requieren el suyo propio.

A este respecto, antes de dar una respuesta, cabe tener presente que las AMPs no
constituyen un cuerpo homogéneo, pues por un lado, se encuentran las AMPs que

constituyen "parques marinos" es decir, las declaradas por el Estado y las CCAA
conjuntamente, y asimismo las AMPs declaradas por el Estado exclusivamente, y por otro
lado, están las AMPs declaradas exclusivamente por las CCAA. Además, hay que tener
en cuenta a las AMPs que constituyen "parques nacionales". En definitiva, que cada
categoría puede ser declarada, en principio, por una norrna distinta.

Respecto a las AMPs que constituyen parques nacionales no cabe decir mucho,
pues una nota que las define es precisamente su declaración por Ley de las Cortes
Generales de acuerdo con la LENP (art.22), que ha sido corroborado por la Ley 41197 .

Respecto a las AMPs declaradas exclusivamente por las CCAA habrá que estar a
lo que en un futriro establezcan para ellas, de acuerdo con las leyes de delegación, puesto
que por ahora las categorías que contemplan no hacen ninguna referencia al medio
marino. No obstante, ello tampoco es impedimento ya que con las legislaciones vigentes
se han declarado AMPs, mediante figuras como "parque natural", "paraje natural",

"biotopo protegido" y, por tanto, se hará por ley o decreto según prescriba la normativa
pertinente para dichas figuras. De este modo, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y

asimismo el Biotopo Protegido de Gaztelugatxe son declarados mediante decreto; el

Parque Natural del Cap de Creus mediante ley, el Parque Natural del Acantilado y Pinar
de Barbate y el Paraje de los Acantilados de Maro-Ceno Gordo mediante la Ley de

Espacios naturales de Andalucía, así como el Parque Natural del Archipiélago de Chinijo
mediante laLey de Espacios Naturales de Canarias. Como se evidencia de la variedad de

supuestos, no existe un criterio definido.

Nos quedarían por examinar las "AMPs estatales" y si prescindimos del Parque

Nacional de Cabrera ya referido, sólo quedariala Reserva Natural de las Salinas de lbiza

que fue declarada por ley"".

Por tanto, dada la carestía tanto de datos en el Derecho positivo como de AMPs

declaradas, hemos de proponer directamente qué instrumento formal consideramos más

adecuado para declarar "parques marinos".

En términos generales, sobre todo si se cuenta con una regulación general sobre

t"' qui.á por su localización en el medio marino donde confluyen muchos usos y, por tanto, se necesita un título

habilitante de alto rango para poder "imponerse" en determinadas circunstancias, frente a otros títulos habilitantes

(nav egacíón, pesca, etc. ).
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AMPs satisfactoria, consideramos preferible la uttlización del deueto como forma de
declaración de los "parques marinos" y nolaley.

LOPEZ RAMON señala con relación a los espacios terrestres una serie de
motivos que avalan lo anteriormente dicho (la preferencia del decreto), que son
igualmente aplicables a las AMPs'353, gue exponemos a continuación.

La úllización de la ley para declarar AMPs suscita problemas como su posible
inconstitucionalidad por considerar que son leyes singulares o de caso único2354, que
infringirían el principio de división de poderes. Pero al margen de estos problemas de
inconstitucionalidad la declaración de los espacios protegidos por ley conlleva una serie
de inconvenientes relacionados con la lentitud del procedimiento parlamentario, la
inconsistencia del sistema por la posibilidad de que la ley de declaración del espacio
protegido modifique lo previsto en la ley general sobre la materia.

Y sobre todo, algo que tiene mucha relevancia parala declaración de las AMPs,
como es la necesidad de un procedimiento previo muy participativo donde sean
consultadas todas las colectividades afectadas"". no se contemplaría en un
procedimiento legislativo.

Asimismo, las declaraciones de espacios protegidos por vía reglamentaria son
susceptibles de un control judicial através de la jurisdicción contencioso-administrativo.

De hecho, hasta la Ley de 1975 deEspacios Naturales la formula elegida, incluso
para declarar parques nacionales, había sido el decreto"'o. Con la LENP se invierten los
términos y la razón de ello se debe -de acuerdo con L}PEZ RAMON- a "un
obsesionante respeto a la propiedad privada y de una tremenda desconfianzahaciala
Administra ción"23s7 .

Estos últimos razonamientos -como es facil de suponer- pueden provocar de
forma casi automática que la formula empleada para las AMPs no sea la ley, ya que la
referencia a la propiedad privada apenas tiene interés para las que se localizan en dominio
público, aunque podrían incluir propiedad privada, si son AMPs mixtas. Pero aun en este
caso consideramos que para "respetar" la propiedad privada no es imprescindible la ley,

"tt LOPEZ RAMON, R., "Introducción al régimen jurídico de los espacios naturales protegidos"..., op. cit., págs.27-
28.

2t5a Ent¡e los defensores de la inconstitucionalidad de este tipo de normas podemos citar a GARRIDO FALLA, F.,
"Dictamen sobre posible inconstitucionalidad de laLey l/1991, dei Parlamento de las Islas Baleares (La Reserva del
Ejecutivo) en RAP, no 126,1991, págs. 513-531; por el contrario entre los detractores de esa postura encontramos a
enfÑO ORTIZ, G., "Leyes singulares, leyes de caso único,', RAp, no 118.

"tt Cft. GARCIA ALONSO, E., "La participación de individuos en la toma de decisiones relativas al medio ambiente
en España. Aspectos constitucionales", REDA, n" 61, 1989.

"'u Sobte estos precedentes vid. la nota no 15 deLOPEZ RAMON, F., "Régimen jurídico de los espacios naturales
protegidos"..., op. cit., pág.27.

tt t7LOPEZRAMON,F.,"Régimenjurídicodelosespaciosnaturalesprotegidos, ' . . . ,op.cit . ,  
pág.27.
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sino el respeto del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Y en relación con la otra cuestión de "la desconfianzahacia la Administración"

consideramos que en la actualidad huelga hacer comentario, salvo recordar el artículo 45

CE, cuando seáala que "los poderes públicos velarénpor la utilización racional de todos

los recursos naturales...".

De acuerdo con estos razonamientos -centrados para los espacios terrestres-

llegamos a |a misma conclusión para las AMPs, es decir, se debe acudir a las decisiones

administrativas, reservando la ley únicamente para la regulación general de los "parques

marinos" y asimismo para los parques nacionales. Sin embargo, hemos de centramos en

las AMPs potque a diferencia de los espacios terrestres todavía no tienen un marco

normativo adecuado.

De esta manera, consideramos que si se cuenta con una normativa adecuada para

las AMPs son preferibles las nonnas administrativas, en caso contrario, podría ser mejor
',úllizar la ley por las razones que vamos a exponer, algunas de las cuales constituyen el

reverso de lo que hemos argumentad o supra, a saber, puede ser favorable utilizar la ley

porque permite innovar el ordenamiento, y de esa forma incluir las modificaciones que

echamos en falta.

Otra razón que podemos alegar a favor de la ley es que implica un título

habilitante "firerte", que permite "imponerse" en determinadas circunstancias, frente a

otros títulos habilitantes (navegación, pesca, etc.); y asimismo podría ser más difícil

"cesar" una AMP.

No obstante, también somos conscientes que una pieza claves para asegurar el

éxito de las AMPs es tener un procedimiento participativo, y mediante la declaración legal

no existiría.

En definitiva, cabe decir que en una situación de normalidad, es decir, con un

respaldo normativo adecuado para las AMPs es preferible una declaración administrativa

poi lur razones expuestas anteriormente; declaración administrativa que debe ser del

máximo rango, esto es, decreto, para impedir en gran medida derogaciones al sistema de

protección que supone la AMP.

Asimismo, cabe detenerse en la naturaleza jurídica del instrumento formal de la

declaración de los espacios protegidos.

Sobre la naturaleza jwídica de las declaraciones de espacios naturales protegidos

cabe destac ar la faltade acuerdo como 1o pone de manifiesto LOPEZ RAMON -a quien

seguimos, pues es igualmente aplicable al instrumento formal utilizado.¡rara declarat

AMPs- fras analizar la jurisprudencia contradictoria que existe al respecto"-"".

Quizá la confusión procede de que un espacio protegido es un írea marina,

23tt LO1EZRAMON, F., "Régimen.iurídico de los espacios naturales protegidos"..., op' cit., pá9.29'
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terrestre, acotado jurídicamente mediante u:la declaración formal en un acto singular por
la autoridad competente. La frase destacada es la que puede introducir dudas a cerca de la
naturaleza jurídica del instrumento formal de declaración de los espacios naturales
protegidos.

De esta forma, en los primeros casos planteados, el Tribunal Supremo
argumentaba que los decretos de declaración de ciertos espacios naturales protegidos no
podían conceptuarse como disposiciones generales, ya que no introducían novedades en el
ordenamiento jurídico, limitándose al ejercicio de la competencia administrativa de
delimitar un terreno cuyo régimen jurídico se establecía por laLey con carácter general.
En los últimos años parece imponerse el criterio de su consideración como nonna
jurídica, conforme a una evolución que resulta similar a la identificable en otros ámbitos
conceptualmente cercanos (declaraciones de conjuntos históricos).

En la actualidad, la cuestión de la naturaleza jurídica de las declaraciones de
espacios naturales está lejos de ser una cuestión zaryada como pone de manifiesto la
propia STC 102195 (recurso contra la LENP). La STC en su fundamento jurídico 18
afirma que "la declaración de que un espacio natural merece la protección prevista
constitucionalmente, es un acto meramente ejecutivo que consiste en aplicar la legalidad,
individualizandola y, por tanto, es también un acto materialmente administrativo",
mientras que en el ñndamento 2I (referido a los parques nacionales) introduce confusión
cuando dice que "cualquiera que fuere lanaturaleza intrínseca de las Leyes con un objeto
singular o un sujeto individualizado, es lo cierto que la declaración de que un determinado
espacio natural reviste las características para ser considerado parque nacional no se agota
con tal declaración sino que conlleva el sometimiento a un régimen jurídico especial para
una protección más intensa".

En efecto, podría pensarse que se trafa de un acto administrativo y no de una
norna, porque la creación de un espacio protegido o de una AMP en su caso, supone la
aplicación a un caso individual, a un espacio concreto, de lo contenido en la Ley general
de espacios protegidos. Sin embargo, también es cierto que siempre que se establece un
espacio protegido se aprueban una serie de regulaciones específicas para ese concreto
espacio que en alguna o en gran medida innovan el ordenamiento jwídico y no es, por
tanto, una mera ejecución de la Ley general; por otra parte cuando se establece una AMP
se quiere que sea duradera, no tiene término de vigencia, en definitiva, no se agota en su
cumplimiento como sería el caso si se tratara de un acto administrativo; además, aunque
se aplica la Ley general de espacios protegidos a un lugar concreto tiene como destinatario
a una generalidad de personas, es decir, a todas aquellas que acudan al espacio protegido;
por último, hay que tener en cuenta que se aprueban regulaciones de desarrollo del
instrumento de creación del espacio protegido, como son los planes de gestión (los
PRUGs), que claramente son norrnas reglamentarias, por ello el texto del que traen causa
no puede ser otra cosa que una norrna.

Por otra parte, como sabemos la declaración formal singulariza e identifica cada
espacio grontegido; veamos pues, qué elementós utilizan las leyes de espacios protegidos
para ello

"tn Vid. Capítulo XI, apdo. 5.1
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La LENP en este aspecto no repara en detalles tan solo remite a las normas
reguladoras de los espacios protegidos que "determinarén los instrumentos jruídicos,

financieros y materiales que se consideren precisos para cumplir eficazmente los fines
perseguidos con su declaración" (art. 1 1).

En general, las Leyes autonómicas serán más explícitas y señalan que las
declaraciones de espacios protegidos contendran los siguientes elementos: la delimitación
del territorio objeto de protección, la composición concreta y funciones de los órganos de
gestión, así como sus funcio+gp, la determinación de los presupuestos que justifican el
ENPs que se quiere declarar"ou. Muy acertadamente la Ley Valenciana añade que en "la
declaración del espacio protegido se incluirán las normas de protección y ordenación de
usos de actividades que deban ser objeto de aplicación inmediata" (art.27.3).

En general, los elementos identificadores de los espacios protegidos que incluyen
las declaraciones son los mismos que los de las AMPs. No obstante puede haber alguna
particularidad en algunos de esos elementos como sucede con el tratamiento dado al tema
de la delimitación del espacio protegido. A este respecto las Leyes autonómicas indican
que tiene que aparecer necesariamente la descripción literal de los espacios protegidos,
además de su señalamiento cartosráfico.

2. Efectos jurídicos de la declaración

La declaración de un area como espacio protegido tiene como fundamental efecto,
la dotación de un estatuto jurídico especial, que será tratado en los epígrafes siguientes.
Aquí por efectos jurídicos de la declaración de espacio protegido nos referimos a aquellos
efectos jnrídicos inmediatos y que con carácter general -puesto que depende de la

categoríade que se trate- se producen tras la declaración.

Las normativas van a coincidir en otorgar una serie de efectos, como son: Ia
declaración de utilidad pública de todos los bienes y derechos,incluidos dentro del espacio
protegido, a efectos expropiatorios, como recoge la LENP".', aunque algunas CCAA no
son tan limitativas y no lo restringen a la expropiación"o', sino que lo extienden al

ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas ínter vivos de
terrenos situados en el interior del mismo.

Como se observa todos los efectos que recogen las leyes ponen de manifiesto
claramente que se piensa en espacios protegidos terrestres exclusivamente, puesto que la

propiedad privada ocupa un lugar fundamental y, por tanto, no guarda mucha sintonía con

las AMPs. No obstante también se hace referencia a "derechos", qrr. al no distingui.se2363,

"uo Co-o recoge la Ley canaria de Espacios Naturales.

236rAr t .  10 .  3 .

ttu' L"y valenciana de Espacios Naturales (art. 18).

2363 Andalucía sí lo hace y habla de derechos reales (art. 23).
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pueden aplicarse a las AMPs, por ejemplo, en relación con los derechos existentes con
anterioridad del establecimiento de la AMP, como son el ejercicio de la pesca profesional
en la zona, la navegación, usos turísticos, etc.; cuya repercusión o efecto tras la
declaración de la AMP sería su riguroso control, su limitación, incluso su prohibición.

También es común en las noÍnas autonómicar"uo lu sujeción de los terrenos
situados en el interior de los espacios protegidos a la servidumbre de instalación de
señales, llevando aparejada la servidumbre de paso necesaria para proceder a dicha
instalación y garanfizar el acceso para su mantenimiento y garantizar el acceso para su
conservación, mantenimiento y reposición. Además, se habla de las indemnizaciones a
que da lugar la imposición de las servidumbres.

En nuestro caso seguramente no es necesario acudir a la creación de una
servidumbre para localizar la instalación de señales, ya que la señalización que precisan
las AMPs se considera "señalización marítima", y de acuerdo con la Ley de Costas, las
obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas por el
Estado, cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al servicio de
las mismas se consideran dominio público marítimo-terrestre (art.4).

Otros efectos que se producen tienen queJgl con la legislación urbanística ya que
el suelo de determinados espacios protegidos"o' queda clasificado como suelo no
trbanizalóIe objeto de especial protección. Con respecto a esta referencia a la legislación
urbanística no es necesario realizar comentario alguno, a no ser que se trate de una AMP
mixta y entonces al espacio terrestre se le puede aplicar dicha clasificación urbanística.

3. La desclasificación

La desclasificación de los espacios protegidos2'uu o ..r. de sus efectos no es
recogido por la normativa española con la excepción de la Ley canaria de Espacios
Naturales. Esta falta de previsión legal es claramente sintomática de su falta de
adecuación a nuestro ordenamiento jurídico, en concreto al artículo 45 CE, que
responsabiliza e irnplica a todos y especialmente a los poderes públicos en la protección
del ambiente; de esta forma, siendo los espacios protegidos partes del ambiente, es
evidente que la desclasificación de un espacio protegido significaría la frustración del
precepto constitucional.

En efecto, como es sabido los espacios protegidor 
r1,ufo. 

tanto las AMPs se
caracterizan por su protección indefinida, sin sujeción a plazos--"'.

"uo L"y de Canarias (art. 2l), Ley de la Comunidad Valenciana (arl. 23\.

23ót En el caso de Andalucía las Reservas Naturales y los Parajes Naturales, y en el de Canarias Parques y Reservas
Naturales. De nuevo aparece lajerarquía existente entre los distintos espacios protegidos.

236u Vid. Capítulo XI, apdo. III. 5.2.

2367 Tanto es así que la STC 195/1998 sobre la Reserva Natural de las Marimas de Santoña y Noja (aunque no es una
AMP ni tampoco se trata de una desclasificación stricto sensu, nos sirve como ejemplo de lo queremos manifestar) a
pesar de declarar inconstitucional la Ley 611992, por la que el Estado declaró la citada Reserva Natural, señala que los
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No obstante, la Ley canaria -como decíamos- hace referencia al cese de la

protección que denomina "descalificación", aunque cierto es que no se refiere a la

descalificación de espacios protegidos enteros, sino de las "zonas que forman parte de un

espacio protegido" (art. 18.1), es decir, "desclasificaciones parciales". A pesar de ello

tampoco parece que exista inconveniente de que se "descalifique" todo el espacio

protegido, como se desprende del propio artículo cuando señala que "se prohíbe Ia

descalificación de Espacios Naturales Protegidos que hubieren resultado devastados por

incendios forestales" (art. 1 8.3).

Sobre el procedimiento para la descalificación del espacio protegido la ley señala

que "sólo podrá hacerse por nonna de rango equivalente o superior a la de su declaración"

y se seguirá el mismo procedimiento seguido para su declaración. Canarias elige para la

declaración de la mayoría de sus categorías, la Ley. No obstante, el precepto en cuestión

se refiere sólo expresamente a la descalificación cuando sea competencia del Gobiemo y

asimismo las razones en que se apoya responden a nuestro modo de ver a una irreflexiva

consideración de lo que son los espacios protegidos y del interés que actualmente tienen,

dado el deterioro de determinadas iíreas, que comprensiblemente de la noche alamañana

no va cambiar, de acuerdo con "los cánones de civilización" que existen. De este modo, la

Ley señala que "cuando la descalificación sea competencia del Gobierno, sólo podrá

realizarse si hubieran desaparecido las causas que motivaron la protección" y, además,

incomprensiblemente sigue el precepto en cuestión diciendo: "y éstas (las causas) no

fueran susceptibles de recuperación o restauración, y siempre que la concuffencia de tal

circunstancia no tenga como origen la alteración intencionada de aquellas causas". Con

esta redacción parece que la ley piensa en espacios tan degradados que es "inútil"

esforzarse en protegerlos. En cualquier caso, es evidente que se trata de un precepto

desafortunado que debería modificarse o mejor suprimirse, en coherencia con la

idiosincrasia de los espacios protegidos.

Por el contrario, consideramos oportuno que se recoja como infracción "la

alteración de los valores de un espacio protegido con ánimo de provocar su

descalificación" (art. 46.b),

Sobre la desclasificación de espacios naturales protegidos cuya declaración derive

de tratados internacionales o del Derecho derivado de la Unión Europea, habrá que estar a

las exigencias en cada caso establecidas. Así el IV Protocolo de Barcelona alude a

"razones importantes" para admitir cambios en el régimen de las ZEPIMs, incluso su

supresión, y en todo caso se aplicaráun procedimiento análogo al seguido para la creación

de las ZEPIMs y su inclusión en la Lista (art. 10).

II. La organización administrativa de las áreas marinas protegidas

La peculiar atribución competencial que atribuimos a las AMPs, y asimismo su

efectos de esa inconstitucionalidad "no debe llevar aparejada la inmediata declaración de nulidad, cuyos efectos quedan

diferidos al momento en que la Comunidad autónoma dicte la pertinente disposición en las que las Marismas de Santoña

sean declaradas espacio natural bajo algunas de las figuras previstas legalmente" (Fi 5), y ello precisamente para evitar

graves perjuicios a los recursos naturales de la zona objeto de controversia.
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cafácter "multifuncional" hacen que debamos referirnos a un amplio espectro de
soluciones orgartizativas que implicarrán tanto a la esfera estatal como autonómica, así
como a variados sectores: medio ambiente, pesca, marina mercante, etc. Podría hablarse
fundamentalmente de dos tipos de organización administrativa de acuerdo con la
localización de las AMPs: en la costa. o en mar adentro. Las AMPs costeras implicaran
una Administración fundamentalmente autonómica, puesto que presumimos que las
CCAA tendrán interés en declarar AMPs "adyacentes a sus costas", siempre y cuando sea
"factible", como es sabido; mientras que las AMPs establecidas en mar adentro, esto es,
los parques marinos, vincularán exclusivamente al Estado.

Sin embargo, por el momento como prácticamente todas las AMPs son mixtas la
gestión del espacio terrestre se "contagia" al espacio marino, de manera que éste acaba
compartiendo la misma organización administrativa, es decir, la Administración del
espacio protegido terrestre. Por tanto, la organización administrativa de las AMPs estará
mediafizada por los "avatares" de la Administración de la protección del medio natural en
los últimos tiempos; que lógicamente deberemos conocer.

Por otro lado, no hay que olvidar el gran protagonismo que tiene en nuestro país la
Administración pesquera con relación a la protección de los enclaves marinos. En
definitiva, también hemos de mencionar alaAdministración pesquera.

No obstante, cabe subrayar que no desistimos de la idea de que las AMPs tengan
una organización administrativa propia -diferente de la de los espacios terrestres y por
supuesto de la de pesca-, pero siempre incardinada en la Administración de la
conservación del medio natural.

Asimismo, cabe recordar que la Administración de -los espacios protegidos se
puede orgarizar en dos niveles: la Administración ordinari*368, y laispecífrca (para cada
espacio protegido), dependiente de la anterior; o por el contrario, se puede llevar a cabo de
forma unitaria, sólo con la Administración ordinaria. La elección de una Administración
única o doble suele estar vinculada a la jerarquía que existe entre las distintas categorías
de espacios protegidos, ya que para ciertas categorías será usual tener una específica
Administración, mientras que otras serán remitidas a la Administración ordinaria.

En definitiva, seguidamente pasamos a examinar la organización administrativa de
las AMPs en el momento actual y en tiempos anteriores, y como ya es habitual
realizaremos propuestas para los parques marinos y las AMPs costeras; todo ello además
teniendo en cuenta la posible organización en dos niveles: la Administración ordinanay Ia
específica.

1. Administración ordinaria de las áreas marinas protegidas

El Estado, que hasta la STC 10211995 era el único competente de forma clara

"ut Po, Administración ordinari4 nos referimos a la Administración territorial, es decir, con competencia en todo el
territorio autonómico o estatal, según el caso, tutelando al conjunto de espacios protegidos en él establecidos.
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para declarar AMPs236e, sólo había hecho uso de tal posibilidad en dos ocasiones: en

1991 , con el Parque Nacional de Cabrera , y en 1995, con la Reserva Natural de las Salinas

de lbiza ("Ses Salin.r")t"0. Entonces interesaría saber, por un lado, cuál fue la

organización administrativa del Estado para establecer AMPs durante ese tiempo, que

consrrcleramos oportuno acotar desde la aprobación de la Ley de espacios naturales de
1975"" hasta la STC 10211995. Y por otro lado, interesaría conocer la actual
organización administrativa estatal y autonómicapar:a las AMPs existentes, así como las
propuestas para los parques marinos y AMPs costeras.

1.1. La organización administrativa hasta la sentencia de los espacios naturales
(src 102/199s)

La organización administrativa de las AMPs hasta la STC 102/1995 supone
referirse exclusivamente a la Administración del Estado. Si se "rastrea" en dicha
organizaci1n, es decir, en los distintos Departamentos ministeriales se aprecia claramente
que no existe un órgano específico parala Administración de las AMPs. La organrzación
administrativa de las AMPs, en realidad de los espacios protegidos, remite al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y más en concreto al llamado ICONA (Instituto

Nacional parala Conservación de la Naturaleza).

El ICONA será la Administración de los espacios naturales protegidos, pero de los
terrestres claro está, tal y como demuestra su adscripción orgánica, sus fi,rnciones y sus
orígenes.

El ICONA se crea en 19712372, con carácter de organismo autónomo, dependiendo
directamente del Ministro de Agricult**t", y como fusión del Patrimonio Forestal del

Estado y el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales que se suprimían,
asumiendo el ICONA sus funciones.

El Decreto-Ley de creación del ICONA establecía entre sus funciones "la
protección del paisaje, la creación y Administración de los Parques Nacionales y Sitios

Natgrales de Interés Nacional", es decir, la Administración del sistema de espacios

236n En efecto, la STC 102/1995 (Fj. 20), como es sabido, crea una situación confusa al respecto que es recogida en la

Ley 41197, con la derogación del art. 21.3 de la LENP; por ello en la actualidad estamos ante una indefinición legal, a

diferencia de lo que ocurría con anterioridad a la STC.

"to Qu. fue declarada mediante la Ley 2611995, de 3l de julio.

2371 No nos remontamos más en el tiempo porque como no existe ninguna mención a las AMPs en ninguna norma

desde que se adoptara la primera sobre la materi4 es decir, la Ley de Parques Nacionales de 1916, asi como ninguna

AMP declarada por el Estado, es evidente que la Administración responsable de los espacios protegidos de ese tiempo

no tendrá ningún tipo de vinculación con el medio marino.

ttt'El ICONA es creado por el Decreto-Ley 17111971, de 28 de octubre, por el que se modifica laAdministración

institucional del Ministerio de Agricultura (BOE n" 264, de 4 de noviembre de 1 97 1).

2373 1ct. l .2.del Decreto26S4llg7l,de5denoviembre,sobrereorganizacióndel MinisteriodeAgricultura(BOEn"

266, de 6 de noviembre de 1971).
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naturales protegidos vigente entonces y recogido
montes.

-como sabemos- en la normativa de

Por su parte, la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975 recoge
expresamente al ICONA como el órgano encargado de la Administración de los espacios
protegidos"'".

La LENP, por el contrario, aprobada con carácter de legislación básica evita
referirse a ninguna Administración en concreto, salvo a algún órgano como u"t"*ort"t, y
uttliza expresiones genéricas como "las Administraciones competentes", "las
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias", etc.

No obstante, de acuerdo con el Real Decreto 65411991, de 26 de abril, por el que
se modifica la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la Administración ordinaria de los espacios protegidos se sigue atribuyendo
al ICONA, que en esos momentos aparece adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (en adelante, MAPA), a través de la Secretwía General de Estructuras

z )  t oASranas

En 1995, en otra reestructuración del MAPA2377, el ICONA desaparece y es
sustituido por el llamado Organismo Autónomo Parques Nacionales, QUe continúa
adscrito al MAPA, ahora a través de la Secretaría General de Desarrollo Rural y
Conservación de la Naturaleza. Este nuevo organismo nace a su vez de la fusión del
ICONA y del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), manteniendo
las competencias de dichos organismos, las cuales en relación con los espacios protegidos
son la "planificación y gestión de la red de parques nacionales y otros espacios naturales
de competencia estatal"'o; la elaboración de los Planes rectores de uso y gestión así
como, en colaboración con las CCAA, de los planes de desarrollo sostenible, arealizar en
el entomo de los parques nacionales"2379.

Detallamos las adscripciones orgánicas del ICONA y posteriormente del
Organismo Autónomo Parques Nacionales precisamente para poner de manifiesto la clara
continuación de la vinculación de la Administración responsable de los espacios
protegidos a las estructuras agrícolas-forestales, en definitiva, al medio terrestre.

tt'o Vid. arts.7 a 1l de la Lev de Esoacios Naturales de 1975.

237s Se trata de la Comisión Nacional de Conservación de laNaturalez4 recogido en el a¡tículo 36 de la LENP y que
al referirse a su composición se hace alusión, la única vez, al ICONA.

2376 Vid. art. l0 y D.A.'7^ del Real Decreto 65411991, de 26 de abril, por el que se modifica la estructura orgánica
basica del Ministerio de Agricultur4 Pesca y Alimentación (BOE no 101, de 27 de abril de 1991).

"" Vid. arts. 11.4 y D.A.3" del Real Decreto 105511995, de 23 de junio, por el que se modifica parcialmente la
estructura orgánica básica del MAPA (BOE n" I 58, de 4 de julio de 1995).

2378 La cursiva es nuestra para destacar que se está aludiendo, entre otros espacios, a las AMPs.

" 'n D.A.3" del Real Decreto 1055/1995. de 23 de iunio.
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Cabe decir que el Organismo Autónomo Parques Nacionales actuaría muy poco
tiempo como único órgano de Administración de las AMPs puesto que, prácticamente, al
mes de la entrada en vigor del Real Decreto que lo creaba se publica la STC 102195. En
este sentido, dicho ojganismo se mantendrápara los parques nacionales que se declaren
en el medio madno"o', y eu€, hasta el momento presente, afecta solamente al Parque
Nacional de Cabrera,

En resumen, el ICONA y el Organismo Autónomo Parques Nacionales
constituyen la Administración de las AMPs en España durante el periodo acotado, y es la
misma Administración de los espacios protegidos terrestres; Administración que sólo se
ejerce con el Parque Nacional de Cabrera.

No obstante, sería más correcto decir que las AMPs no tenían organización
administrativa de hecho, más que considerar que era la misma que la de los espacios
protegidos terrestres. En otras palabras, consideramos "ajeno a la realidad" pretender que
el ICONA fuera también la Administración de las AMPs, cuando no hubo ni voluntad ni
conciencia de proteger el medio marino, al menos desde esa Administración; ya que el
Parque Nacional de Cabrera y la Reserva Natural de las Salinas de Ibiza, ya que desde
nuestro punto de vista constituyen las excepciones que confirman la regla. Y además hay
que tener en cuenta las características de esas "excepciones", por un lado, Cabrera es un
parque nacional, figura que desde su origen hasta la actualidad, a pesar de las
modificaciones introducidas por la Ley 4111997, constituye un celoso reducto de la
Administración del Estado; y por otro lado, hay que tener presente la fecha tardía de
aprobación de la Ley de declaráción de la Reserva Natural de "Ses Salines" (de 1995)2381
y que asimismo es objeto de un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal
Constitucional, interpuesto por la Comunidad de Baleares; en definitiva, el Estado haya
desplegado las "riendas" en su protección2382.

Todo 1o contrario ocuría en la Administración pesquera adscrita al mismo
Ministerio, donde sí había interés en el medio marino. En efecto, durante el período que

venimos analizando (1915-1995), la Administración de Pesca estableció hasta ocho

"reservas marinas de interés pesquero". En este caso, no era una actuación aislada como

sucedía con la Administración de espacios protegidos, con el Parque Nacional de Cabrera,
pero asimismo -como bien sabemos- tampoco eran AMPs, aunque algunas han

"flmcionado" -mutatis mutandis- como tales"o'. De ahí nuestro interés en estos

momentos en la Administración pesquera.

Recordamos que las "reseryas pesqueras" como estan legitimadas en un título

competencial distinto a las AMPs, a saber, la pesca marítima,la atribución competencial

t"o Con las modulaciones realizadas por la Ley 4111997.

238r 
Que además curiosamente coincide con la fecha de publicación de la STC 102195 el 31 dejulio de 1995.

"t' Qu. correspondería de acuerdo con el tiempo de aprobación de la Ley de declaración de la Reserva Natural al

Organismo Autónomo Parques Nacionales, aunque la misma aluda al ICONA (afi. 6).

"t' Como sucede, por ejemplo, con la reserva de Tabarc4 pero sobre esta cuestión no insistimos pues fue objeto de

un detallado análisis en el Capítulo XV.
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también difiere, teniendo relevancia el factor espacial: aguas interiores-aguas exteriores,
de manera que si la reserva marina se localiza en aguas exteriores es competente el Estado
y si se Iocaliza en aguas interiores, las CCAA; y si comprende tanto aguas exteriores
como interiores son competentes ambas Administraciones.

Por parte del Estado, esta función la desarrolla la Secretaría General de Pesca
Marítima, y en concreto, la Dirección General de Estructuras Pesqueras, del MAPA238a.
Respecto a la Administración consultiva cabe referirse al Instituto Español de
Oceanografia (IEO), adscrito al MAPA, a través de la Secretaría General de Pesca
Marítima.

Por parte de las CCAA, la Administración de las reservas pesqueras suele
residenciarse en las Administraciones pesqueras, que, al igual,que sucede en el Estado, es
frecuente que se incardinen en el Departamento de Agricultura'3tt.

En síntesis, nos atreveríamos a decir, que hasta la STC 102/I9g5,la organización
administrativa de las AMPs de derecho residía en el ICONA y posteriormente en el
Organismo Autónomo Parques Nacionales, es decir, en la misma Administración de los
espacios protegidos terrestres; aunque de hecho -insistimos- correspondía a la
Administración pesquera. En este sentido, cabe decir que en la actualidad las cosas no han
cambiado demasiado, y ello fi.mdamentalmente -a nuestro entender- porque la
Administración pesquera ofrece una notable resistencia al abandono de funciones que han
venido estando dentro de su ámbito tradicional de poder2386, gue es g4_ticable, pues lo
único que demuestra es la "lucha endémica por la competencia""o', ya que a la
Administración pesquera no le interesa tanto el sentido del ejercicio de la competencia
como su titularidad.

1.2. La orgarización administrativa actual de las areas marinas protegidas

A) La Administración estatal

En la actualidad, la Administración estatal de los espacios protegidos^se encuentra
en un nuevo Departamento ministerial, el Ministerio de Medio Ambiente"oo, creado en

2384 Vid. arts. I I y 13 del Real Decreto 6541199l, de 26 de abril, por el que se modifica la estructura orgánica basica
del MAPA (BOE n" 101, de27 de abril de 1991).

"tt Con la excepción de Galicia que tiene un Departamento exclusivo para la pesca.

t"u cfr. ESCRIBANO COLLADO, p.,L)\EZGONZALEZ, J.I.,,,El medio ambiente comoiunción
administrativa" en REDA n"26, 1980, pá9.369.

2387 Expresión muy acertada de POMED SANCHEZ, L.,"Laprotección del medio ambiente como función
estructural del Estado en el seno de la Unión Europea: entrecruzamientos competenciales" en REDA, no 98, 1998,
pág .165 .

"t* Todas las remisiones que hace la LENP al Ministerio de Agricultur4 Pesca y Alimentación, como Administración
ordinaria de los espacios protegidos se entiende hechas en la actualidad al Ministerio de Medio Ambiente.

658

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Ig96238e, pero continúa como órgano específico de la Administración del Estado en

materia de -espacios protegidos, el mencionado Organismo Autónomo Parques

Nacionales"'u, eue es adscrito al nuevo Ministerio, a través de la Secretaría General de

Medio Ambiente, siendo el Secretario general de Medio Ambiente, Presidente del

Organismo Autónomo Parques Nacionales"'' .

Además de este órgano "Superespecializado", encontramos que el propio

Ministerio2'nt, d"r.*peña competencias que se reserva el Estado en materia de espacios

protegidos23e3, a sab"r: la formulación de los criterios básicos parala ordenación de la

flora y fauna, los hábitats y ecosistemas naturales; la elaboración de las disposiciones
generales en relación con dichas materias, así como la coordinación con las CCAA para

su aplicación; el estudio e inventario de los espacios naturales; la participación en los

organismos intemacionales y el seguimiento de los Convenios intemacionales en relación

con las materias de competencia de la Dirección Generalz3ea.

Asimismo, respecto al Organismo Autónomo Parques Nacionales no se señala

nada nuevo -ya que su régigen jurídico es remitido a un Reglamento anterior, del que

hemos dado cuenta suprattot-, salvo que "ejercerá las funciones de coordinación de1

desarrollo del Programá n¿ug (Hombre y eiosfera) de la l-rNESggrr23e6

Hasta ahora al hablar de la Administración ordinaria de los espacios protegidos

sólo hemos hecho mención a los Departamentos ministeriales o autonómicos en su caso,

con la excepción del ICONA/Organismo Autónomo Parques Nacionales, dada su estrecha

conexión con la orgarización ministerial y el gran protagonismo en la materia. No

obstante, existen otros órganos que también constituyen Administración ordinaria de los

espacios protegidos, y que aparecen también en las Administraciones autonómicas,
algunos de los cuales aparecen expresamente en las noÍnas generales de espacios
protegidos; y puesto que estamos viendo la Administración estatal vamos a referimos a

"t' M.di*te el Real Decreto 75811996, de 5 de mayo, de reestructuración de Departamentos ministeriales (BOE n"

110, de 6 de mayo de 1996), modificado parcialmente por el Real Decreto por el Real Decreto 164611999, de22 de

octubre (BOE n" 254, de 23 de octubre de 1999).

t'no Vid. art. 8 b) del Real Decreto 
'75811996.

"n' Vid. arts. 8 y ss. del Real Decreto 189411996, de 2 de agosto, publicado en el BOE no 189, de 6 de agosto de

1996,

t'nt La Ad.inistración a la que nos referimos dentro del Ministerio de Medio Ambiente se residencia en la Secretaría

General de Medio Ambiente, y dentro de ella en la Dirección General de Conservación de la Natural eza y a su vez en la

Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad.

"n' Precisamente para concretar esas competencias, asignadas ahora al Ministerio de Medio Ambiente, se aprueba el

Real Decreto 153811996, de 2l de junio, donde ademas se remite a la D.A.3n del Real Decreto 1055/1995, de 23 de

junio, el régimen jurídico del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

23e4 Arf.9 del Real Decreto 189411996.

"nt Vid. Disposición Adicional 3o del Real Decreto 105511995, de 23 de junio'

23e6 Art. 9.8. del Real Decreto 189411'996.
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los órganos que aparecen en la LENP.

Estamos pensando en la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza,
recogido en el artículo 36. Este solo artículo conforma el Título V de la LENP, que lleva
como rubrica "de la cooperación y de la coordinación". Se crea como órgano consultivo y
de cooperación entre la Administración General del Estado y las CCAA para promover el
logro de las finalidades establecidas en la LENP. Adscritos a dicho órgano funcionarán
unos Comités especializados, entre los cuales se encuentra el Comité de Espacios
Naturales Protegidos, creado con la finalidad de "favorecer la cooperación entre los
órganos de representación y gestión entre los diferentes espacios protegidos". Dadas las
frmciones de cooperación que presenta la Comisión Nacional en general y en concreto el
Comité de Espacios naturales Protegidos sería muy conveniente que se creara una sección
dentro de este Comité o si cabe un Comité específico para las AMPs costeras,que son las
que más precisan de coordinación y cooperación entre el Estado y las CCAA"''.

La Comisión está incardinada en el Ministerio de Medio Ambiente23'r . LILENP
remite a un reglamento para establecer sus ñrnciones y detallar sus características, que es
aprobado en 7994"". Las funciones que se le encomiendan vienen a coincidir con las que
se reserva el Estado en materia de espacios p"rotegidos, presidido por la función de
cooperación y coordinación que le caracterizú*"". Se trata de un órgano colegiado
representativo de todas las Administra"iones'401, correspondiendo su presidencia al
Presidente del Organismo autónomo Parques Nacionales.

Acorde con su perfil coordinador y consultivo, el Reglamento establece que la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza colúore con el Conseio Asesor de
Medio Ambiente2aoz.

El Consejo Asesor de Medio Ambiente es creado en 1994240', .o-o foro de

"nt Sin embargo, en la actualidad la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente constituye el principal órgano para la
coordinación interadministrativa y la acción concertada enüe los Gobiemos autonómicos y el central, compuesto por
representantes del Ministerio de Medio Ambiente y los Consejeros responsables de esta materia en las CCAA.
Dependiente de dicha Conferencia Sectorial funciona una Comisión Nacional de Conservacíón de la Naturaleza y
Biodiversidad. Por tanto esta Comisión y la Comisión creada en la LENP duplican en la actualidad en gran parte sus
funciones, ya que la LENP no se ha adaptado a los modelos de coordinación entre el Estado y las CCAA que formalizó
laLey 3011992, del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

23e8 Vid. D.A.2 del Real Decreto 189411996, de 2 de agosto, sobre la estructura orgánica básica del Ministerio de
Medio Ambiente.

"'n Mediante Real Decreto 248811994, de 23 de diciembre, publicado en el BOE no 15, de l8 de enero de 1995.

2400 Vid. ai-.t.2 delReal Decreto 248811994.

240r Vid. arts. 3, 4 y 5 del Real Decreto 248811994, que se han visto modificados por las referencias que se realizaba al
ICONA, por la D.A. 4u del Real Decreto 105511995, de 23 de junio.

2oo'Vid. art. 9 del Real Decreto 248811994.

'oot Mediante el Real Decreto 22411994, de 14 de febrero, publicado el BOE no 58, de 9 de marzo de 1994.
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participación y consulta de los sectores sociales y científ,rcos en la materiia}a; adscrito, en

la actualidad, al Ministerio de Medio Ambiente'*u', apatece así otro órgano que aunque
no es citado en la LENP, puede aludar a la organización ordinaria de los espacios
protegidos.

Este órgano, a diferencia del anterior, no es específico de los espacios protegidos,
pero dadas las firnciones adjudicadas se puede prever que desempeñe un papel importante
en relación con los espacios protegidos, y sobre todo estimamos en las AMPs. No en
vano, entre sus funciones, se encuentra "impulsar la coordinación entre la iniciativa
pública y privada en materia de medio ambiente, facilitando la ejecución de políticas
ambientales intersectoriales; proponer medidas en materia de educación ambiental que

tengan 
:g-g , "9#[i"" 

impulsar el desarrollo social de valores ecológicos y
medioambientales"'-

Una vez estudiados los órganos especializados sobre espacios protegidos o en
general sobre la conservación de la naturaleza estimamos imprescindible la creación de un
órgano "superespecializado" para las AMPs, que residenciado en la Administración del
Estado, fundamentalmente va a operar en las AMPs declaradas en el mar territorial y
ZEE, así como en las AMPs transfronterizas e intemacionales. Este organismo, que podría
ser llamado "Orgariismo Autónomo Parques Marinos", sería asimismo el^encargado del
seguimiento de lá aplicación de los Convénios internacionales en lamaterila}T

Asimismo, el Estado a través de este órgano debería actuar en las AMPs costeras
cuando las CCAA no ejercieran dicha competencia, porque se inhibieran, o porque se
tratara de AMPs "inter-aguas interiores", o por alguna otra causa que justificara Ia
intervención del Estado.

De acuerdo con las distintas competencias que corresponden al Estado en materia
de AMPs, algunas de las cuales se ejercen en coordinación con las CCAA, se impone la
necesidad de crear dentro del órgano secciones especializadas. De este modo una sección
se dedicaría a las AMPs costeras (aguas interiores y mar tenitorial), que se caracterizaría
por la confluencia de Administraciones y sectores (turismo, navegación, marinos, pesca,
etc.), y por tanto, se debería tabajar en la cooperación con dichos "interlocutores".

2a0a El Conse¡o Asesor de Medio Ambiente (CAMA) fue heredero de ot¡as figuras participativas previas, como la

Comisión Interministerial de Medio Ambiente (CIMA) y su Comité de Participación Pública de principios de la década

de los ochenta.

'oos Vid. art. D.A. 2 del Real Decreto 189411996, de 2 de agosto, sobre la estructura orgánica básica del Ministerio de

Medio Ambientey art.2o del Real Decreto 172011996, de l2 deiulio, por el que se modifica el Real Decreto 22411994,

de 14 de febrero, por el que se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

2406 Además de las funciones habituales que conesponden a un órgano consultivo, como son emitir informes, asesorar,

efectuar propuestas en materia ambiental, vid. a¡t.2 del Reat Decreto 22411994, de 14 de febrero, y art. l del Real

Decreto 172011996, de 12 deiulio.

'oot 
Qu. en la actualidad, como es conocido, se concretan en el IV Protocolo del Convenio de Barcelona, en el Anexo

V del Convenio OSPAR y en el Acuerdo para la Protección de Pequeños Cetáceos en el Mediterráneo en el marco del

Convenio de Bonn, pero asimismo pueden adoptarse otros Acuerdos para respaldar concretas AMPs, tanto

transfronterizas como intemacionales.
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Otra sección sería para las AMPs declaradas en la ZEE que debería centrar sus
esfuerzos en las "negociaciones" con terceros países, que ejerzan las libertades típicas de
altamar enlaZEE españolayqueporendepuedan afectn alasAMPsallídeclaradas.

Respecto a las AMPs transfronterizas e internacionales, como estarán amparadas
por noÍnas internacionales ad hoc, o existentes, como son en la actualidad, el IV
Protocolo del Convenio de Barcelona o el Anexo V del Convenio de OSPAR se
incardinarán en la sección dedicada al cumplimiento de los convenios intemacionales.
Asimismo dicha sección podría especializarse en cada una de esas norrnas
intemacionales, creando las respectivas subsecciones, que darían cumplimiento a las
obligaciones intemacionales contraídas, como son por ejemplo, la realización de
inventarios de hábitats y especies de la región mediterráneay atlántica española, selección
de ZEPIMs (zonas de espacial importancia para el Meditenáneo) y AMPs de OSPAR,
acompañados de informes introductorios y de planes de ordenación e informes periódicos
sobre el estado de las ZEPIMs y AMPs de OSPAR'*'..

Asimismo, cabe aludir a los parques nacionales marinos, como es el caso del
Parque Nacional de Cabrera que es fundamentalmente marino, pero que adelantamos
sigue la misma orgarización administrativa que el resto de los parques nacionales. De esta
manera, la Administración del Parque Nacional de Cabrera se ha visto afectada por la
organización creada por la ley 41197 .

La gestión del Parque Nacional de Cabrera en su origen correspondía
exclusivamente al Estado (ICONA, después al Organismo Autónomo Parques
Nacionales), y en la actualidad es compartida entre la Administración del Estado
(Ministerio de medio Ambiente, Organismo Autónomo Parques Nacionales) y la
Comunidad Autónoma Islas Baleares (Conselleria de medi ambient).

Por otra parte, cabe destacar que todas las secciones mantendrán una estrecha
cooperación con la Administración pesquera, y en especial con el Instituto Español de
Oceanografía, que tiene gran experiencia tanto en materia de reservas pesqueras como en
el medio marino en general.

Por último, cabe subrayar los esfuerzos que estárealizando el Ministerio de Medio
Ambiente en la creación de Centros de investigación en el campo de la biodiversidad
marina. El primero de ellos corresponderá a la región del Mediteníneo y ayudará a
formular la política de AMPs, la protección de cetáceos y de los humedales
mediterráneos'*". Asimismo, está previsto crear otro en Canarias para la región
macaloneslca.

2008 Seguimos lo señalado en la Asistencia técnica por M.J. ARAMBURO GALEANO.

toon Podria establecerse en la Comunidad Valenciana y deberá coordinar sus esfuerzos con el Instituto de
Biodiversidad y Biología Evolutiva José Cavanilles de la Universidad de Valenci4 el centro SEHUMED, el Institut
d'Ecologia Litoral-Universidad de Alicante, el Instituto Español de Oceanografia y el Instituto de Ciencias del Mar
(CSIC, Barcelona).
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B) La Administración autonómica

En los primeros años de Administración autonómica sobre espacios protegidos

-desde los años ochenta- se atribuye dicha competencia ala Administración forestal,

siguiendo claramente la impronta estatal2al0.

Es evidente que en estos años (década de los ochenta) las administraciones

autonómicas no piensan en proteger ambientes marinos -algo que les está vetado

expresamente desde 1989 con la aprobación de la LENP hasta la Ley 4\ll997- aunque

,"ilir como sabemos algunos "escarceos" con la protección de enclaves situados en

zonas litorales2all o incluso claramente protegen el medio marino, como es el caso de

Andalucía con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar; pero esas actuaciones, que no

dejan de ser todavía aisladas, no plantean en ningún momento el cambio hacia una

Administración más afín con las AMPs.

No obstante, con los años surge otra Administración, la ambiental, fruto de los

cambios acaecidos en la sociedad respecto a la concienciación de la protección de nuestro

entomo. Las CCAA fueron precisamente las pioneras en crear órganos administrativos

específicos p¿.¿ el ambiente, como fueron primero las "Agencias de Medio

Ambiente"2al2, organismos autónomos de cwácfer administrativo, adscritas a los

departamentos auto=nómicos encargados de la protección del ambiente, que generalmente

era el Departamento responsable de la Agricultura, que a su vez solía ir unido a la pesca.

De esta forma, la tendencia seguida por las CCAA es atribuir la conservación de

los recursos naturales y por tanto, de los espacios protegidos a la Administración

ambiental2al3, mientras que la Administración forestal-agrícola se ocupará del

aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, aunque por supuesto de forma

racional.

En la actualidad muchas CCAA tienen ya un Depafamento especializado en el

"ambiente"" que puede actuar como Administración ordinaria de los espacios

protegidos2ato.-Ert. el caso de Andalucía a través de la Agencia de Medio Ambiente,

ótg*ir-o especializado dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, que ejerce la

Administración ordinaria de las AMPs (Parques Naturales de Cabo Gata-Níjar, de la

Breña y Marismas de Barbate, y el Paraje Natural del Acantilado de Maro-Cerro Gordo).

Otras CCAA mantienen el Departamento de Agricultura, como es el caso de

,0,0 Vid. LO\EZ RAMON, F., ,'Introducción al régimen jurídico de los espacios naturales protegidos" en Régimen

jurídico de los espacios naturales protegidos..., op. cit., p69.32'

'0" Vid. Capítulo V, apdo. l2.l supra.

2ar2 El topónimo utilizado recuerda a la Administración especializadade Estados Unidos. Andalucía será la pionera

con la creación de la Agencia de Medio Ambiente en 1984.

to'' Corno testimonian las correspondientes Leyes de espacios naturales'
to'o Como ocurre en Galicia" Asturias, Canarias, Murci4 y Comunidad de Valenciana.
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Cataluña aunque con "sus matizaciones". En efecto, en la actualidad respecto a las AMPs
(Islas Medes y Cap de Creus) la Administración ordinaria se comparte entre el
Departamento de Agricultw4 Ganadería y Pesca, y el Departamento de Medio Ambiente.
A este último le corresponde la declaración y planificación de los espacios naturales, la
evaluación del impacto ambiental de aquellos proyectos que puedan perjudicar
notoriamente los valores preservados, el control ambiental de las actividades extractivas y
la educación ambiental; mientras que todos los aspectos relacionados con la gestión son
competencia del Departamento de Agricultura Ganadería y Pesca.

Este reparto de competencias es claramente observado en el articulado de la Ley
de protección de Cap de Creus; de este modo cuando se refiere a la planificación del
espacio protegido aparece el Departamento de medio ambiente (art. 10) y cuando se trata
la gestión del espacio, aparece el Departamento de agricultura (arts. l1 y ss) y asimismo la
Ley es firmada por el Conseller de Medio Ambiente.

Respecto a las islas Medes no se aprecia esa dualidad en su Ley de protección,
puesto que como sabemos todavía no es un espacio protegido de iure, apareciendo
exclusivamente el Departamento de Agricultur4 Ramaderia i Pesca. No obstante, cada día
está más cerca de ser un espacio natural protegido y de esta manera, por ejemplo, hasta el
añio 1996la gestión de las islas Medes la ejercía el Departamento de Agricultura a través
de la Dirección General de Pesca; en la actualidad, la gestión corresponde al igual que
ocurre con Cap de Creus, a la Dirección General del Medio Natural.

Esta dualidad de competencias en Cataluña sobre los espacios protegidos, sin
duda, se debe a la recién aparición del Departamento de Medio Ambiente que ha surgido
cuando los espacios naturales protegidos disponían de una completa tutela procedente de
la Administración de Agricultura y Pesca. Asimismo, puede que esta situación de
dualidad sea transitoria hasta que todas las competencias sean traspasadas definitivamente
al Departamento de Medi Ambient. Esto tampoco significaría que el Departamento de
agricultura y pesca, en concreto la Dirección General de pesca no tuviera ningún tipo de
presencia en las AMPs, sino al contrario, pero como Administración colaboradora del
parque, puesto que la pesca tiene un peso muy importante en las AMPs, como tantísimas
veces hemos dicho.

Por su parte, otras CCAA remiten a sus Gobiemos u Organos forales2al5, que es la
formula escogida por el espacio marino protegido vasco, el Biotopo Protegido de
Gaztelugatxe, puesto que la gestión corresponde a la Diputación Foral deYizcaya, la cual
"podrá suscribir convenios con otras Administraciones Públicas, especialmente con la
Viceconsejería de Pesca del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobiemo
Vasco, paralavigilancia y gestión del Biotopo"'*'o.

Y asimismo algunas CCAA incluso acuerdan fórmulas de gestión compartidas o
a / 1 1

delesadas-  ̂' .

'ott Balea¡es y País Vasco, respectivamente.

2416 Lrt.6.2 del Decreto 22gl1gg8.

'ott Co.o Canarias en los Cabildos.
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Por otra parte,las CCAA han creado sus propios "Consejos Asesores de Medio
Ambiente", apareciendo incluso en las mismas Leyes de espacios protegidos, como oculre
en Canarias, Murcia, Cataluña y el País Vasco. Estos Consejos en esencia son iguales al
del Estado, es decir, son órganos asesores y de consulta en la materia. No obstante, el
Consejo que aparece en la Ley de espacios naturales catalanay uur.utott difiere un poco,
porque son órganos específicos para los espacios protegidos y no para el medio ambiente
en general.

Analizadala organización administrativa de las distintas CCAA y de las actuales
AMPs se observa que con independencia de cual sea la Administración de los espacios
protegidos, por el momento ésta va a ser la misma para las AMPs, máxime teniendo en
cuenta que casi siempre son AMPs mixtas, o en todo caso, muy cercanas a la costa.

Respecto a las CCAA no formulamos una organización administrativa como la
propuesta para el Estado, puesto que entendemos que puede seguirse la formulada para los
parques marinos, es decir, la creación de un órgano ad hoc, o por el contrario, se puede
compartir la organización existente para los espacios protegidos terrestres, dependiendo
del "criterio" de cada Comunidad Autónoma. Sólo señalaremos que si las AMPs tíenen la
misma organización que el resto de los espacios protegidos han de darse una serie de
condiciones. En primer lugar, la Administración ordinaria de las AMPs debe recaer en la
Administración competente en materia de conservación de la naturaleza, y no en otras,
como la pesquera. En segundo lugar, tratándose del medio marino es inevitable la
aparición y confluencia de muchas Administraciones, teniendo generalmente especial
protagonismo la Administración pesquera, por ello es muy necesaria una buena
coordinación entre todas ellas, y que la Administración ambiental, que es la que preside
esa coordinación, sepa "estar alaaltutade las circunstancias".

Asimismo, hay que tener en cuenta que las AMPs costeras pueden ser declaradas
conjuntamente con el Estado, y en ese caso, la Administración ambiental autonómica
tendría que coordinarse con la Administración estatal, esto es, con la sección
especializada (AMPs costeras) del Organismo Autónomo Parques Marinos. Es más dicha
colaboración podría intensificarse si se creara la sección o comité específico para las
AMPs costeras en el seno del Comité de espacios naturales protegidos o de la Comisión
Nacional de la Conservación de la Naturaleza respectivamente, como ya lo planteamos.

2.La Administración específica de las áreas marinas protegidas

La Administración específica, a diferencia de la anterior Administración, la

territorial, no siempre va a existir, poniéndose de manifiesto la jerarquía que existe entre
las distintas categorías de espacios protegidos; de manera que muchos espacios protegidos
van a estar gestionados directamente por la Administración ordinaria. En general, los
espacios protegidos clasificados como "parques naturales" y "reservas" o las figuras afines

2ar8 Dichos Consejos son creados en la misma Ley de espacios naturales autonómica y se llaman respectivamente,

"Consejo de Protección de la Naturaieza" y "Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del Pals Vasco-

Naturzaintza".
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autonómicas suelen tener Administración específica, mientras que los espacios protegidos

catalogados como "paisajes protegidos" y "monumentos naturales" o figuras similares no

la tendrán.

La LENP, al tener carácter de legislación básica, no entra en detalles con respecto

a esta Administración, puesto que entiende, acertadamente, que es una cuestión
autonómica. La LENP tan sólo realiza una recomendación de constituir Patronatos o
Juntas Rectoras, cg.rllo órganos de participación, para colaborar en la gestión de los
espacios protegidoÍ*'l y, asimismo alude brevemente a esta cuestión, cuando habla de los
parques nacionales'*". No obstante, con la Ley 4l/1997, esta mateúa ha sido modificada
y en la actualidad es tratada con gran detenimiento.

Las Leyes autonómicas son ry,4q explícitas en la descripción de esta
Administración que la LENP; casi todas'"'' aluden a órganos colectivos, con carácter
consultivo generalmente, aunque también pueden tener carácter decisorio, como son los
Patronatos, también llamadas Juntas Rectoras, Comisiones, etc. Estos órganos suelen
incorporar representantes de todos los sectores implicados en el espacio natwal protegido,
que normalmente se trata de los representantes de las Administraciones implicadas,
titulares de los derechos afectados y de las entidades, asociaciones que realicen
actividades en favor de los valores que contiene el espacio nattxal protegido, así como
representantes de las universidades y otros centros.

Otro órgano de la Administración específica de los espacios protegidos es el
llamado Director o Conservador, o las dos cosas a lavez; es un órgano unipersonal, con
carácter deliberante en la mayoría de los casos.

La mayor parte de las Leyes autonómicas no detallan sobre estos órganos, a saber,
su composición específica o sus funciones, y remiten a la noÍna declarativa del espacio
natural protegido o, en su caso, a los PRUGs. Asimismo, en ocasiones y para
determinados espacios protegidos la Administración específica puede ser remitida alas
Entidades Locales e iniluso-a los particulares que promovieron su declaraciótlaz2. En
estos casos, la Administración ordinaria se reserva la función de velar para que se
mantengan las condiciones que motivaron la declaración.

En líneas generales entendemos que los órganos que conforman la Administración
específica de los espacios protegidos son extrapolables a las AMPs; sin embargo, debería
modificarse su composición para que acogiera fielmente a los "sectores marítimos", y
asimismo es de lamentar la escasa referencia a la coordinación entre las distintas
administraciones actuantes, que siempre es necesaria, pero en las AMPs -si cabe- 1o es
más.

24te Mt.20 de la LENP, que no constituye legislación básica.

2420 kt.23 de la LENP.

2421 A excepción de la Ley de Baleares y de Galicia.

2422 Taly como ocune en las Leyes de Espacios Protegidos de Asturias, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana.
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No obstante, dada la remisión que suelen hacer las leyes a los actos de declaración

de los espacios protegidos con respecto a la concreción de estos órganos se facilitatodavia
más la aplicación de dichas normas a las AMPs y asimismo el establecimiento de órganos
más adecuados para las mismas.

De todos modos, consideramos necesaria una regulación genérica que contemple
la composición de la Administración específica de las AMPs; y antes de plantear
propuestas vayamos a conocer la de las actuales AMPs.

Empezaremos por la Administración específica del Parque Nacional de Cabrera,
que como ocurría con la ordinaria, a pesar de ser fundamentalmente marino, no presenta
ninguna singularidad, salvo en su composición concreta pxa albergar a los "sectores
marítimos".

La Ley 41197 crea una organizacíón administrativa específtca para los parques
nacionales que va a pivotar sobre la "Red de Parques Nacionales", creada ya en la LENP
(D.A. 1u), y que es conformada por los parques nacionales existentes en el territorio
nacional ala entrada en vigor de la Ley; y como órgano colegiado, de carácter consultivo
crea el Consejo de la Red de Parques Nacionales, con representación del Estado y todas
las CCAA en cuyo ámbito territorial se ubique el,parque nacional. Corresponde al
Consejo informar sobre el Plan Director de la Red'"", la propuesta de declaración de
nuevos parques nacionales, los criterios de distribución de los recllrsos económic.o^f, etc.
(art. 22 ter) y cuya composición concreta aparece en el Real Decreto 1760119982o'o (*t.

2\.

Por su parte, la gestión de cada uno de los parques nacionales se llevará a cabo

mediante una Comisión Mixta de Gestión que es un órgano deliberante y activo. Su

composición es paritaria y en ellas participa,rám tanto la Administración General del

Estado como las CCAA en cuyo territorio esté situado el parque nacional. El Real Decreto

176011998 establece la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta de Gestión
de cada uno de los parques nacionales. De esta manera, la Comisión Mixta de Gestión del

Parque Nacional de Cabrera estará compuesta por dos representantes de la Administración
General del Estado y dos de la Comunidad Autónoma de Baleares (art. 3.2.).

En cada uno de los parques nacionales se constituirá asimismo un Patrondto como

órgano de participación de la sociedad (art. 23 bis), recogido ya en la LENP, "sólo

modificada para declarar de forma taxativa que en ellos estarán representadas las

Administraciones Públicas y aquellas instituciones, organizaciones y grupos de personas

relacionados con el Parque y para establecer la composición paritaria 4p- los representantes

de la Administración General Estado y la Comunidad Autónoma"'*". Su composición

'ott 
Qu. constituye el instrumento básico de la ordenación de la Red de parques nacionales con fines de conservación,

investigación y uso público, formación y sensibilización para mantener la coherencia interna de la red (art. 22 bis), y ha

sido aprobado mediante el Real Decreto 180311999, de 26 de noviembre (BOE no 297, de 13 de diciembre)'

'o2o De3l de jul io.

'ott Art.23 bis, apdo. 6 delaLey 41197.
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concreta se recoge asimismo en el Real Decreto 176011998 (Anexo II) y es la siguiente: el
presidente, cuatro representantes de la Administración General del Estado, cuatro
representantes de la Comunidad Autónoma de Baleares, un representante del Consell
Insular de Mallorca, un representante de cada uno de los Aluntamientos de que tienen
territorio en este Parque Nacional, un representante de la universidad o universidades
públicas de Baleares, un representante del Instituto Español de Oceanografia, dos
representantes de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios inspiradores de
la Ley 411989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, un representante de las Cofradías de Pescadores de las Islas Baleares, el
Director-Conservador del Parque Nacional y un representante de la Guardería del Parque
Nacional y en su caso, urr representante del SEPRONA.

La especialidad de Cabrera frente al resto de parques nacionales se concreta
-como habíamos adelantado- en la referencia al sector pesquero, esto es, el Instituto
Español de Oceanografray las Cofradías de pescadores de las Islas Baleares.

La responsabilidad de la administración y coo:dinación de las actividades del
parque nacional recaerá en su Director-Conservador'*'o "qr. en cada Parque Nacional
será un funcionario perteneciente a la Administración General del Estado o de la
Comunidad Autónoma en la que se ubique, previo Acuerdo de la Comisión Mixta de
Gestión"2427.

Por su parte,la organización específica de la Reserva Natural de las Salinas de
Ibiza responde a la típica composición de Director y Patronato, de cuya composición
destacamos udos representantes de las Cofradías de Pescadores, uno de Ibiza y otro de
Formentera"2428

Habría cierta novedad en la Administración específica del Parque Natural de Cap
de Creus ya que considera la posibilidad de constituir un consorcio para la gestión del
parque natural, integrado por los representantes de las Administraciones actuantes con
incidencia en dicho espacio protegido, de acuerdo con la actual legislación de régimen
local y del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común. La Ley^no específica más sobre el consorcio, sino que remite a lo
que determinen sus estatutos'"".

Esta modalidad de órgano de gestión, que.aparece con motivo de la declaración de
una AMP2'30, ro es atribuible sólo a las AMirto'l, u*que consideramos que puede ser

2026 El Director-Conservador del parque asistir4 con voz y sin voto, a las reuniones de la Comisión Mixta de Gestión
y actuuá como Secretario (art.23.6 delaLey 41197).

2427 1rrt.23 ter de laLey 41/97.

'428 Vid. arts. 6 y 7 delaLey 26/1995.

'oze Art. lI.3 y 4 de la Ley 4l19g8,de 12 de maruo, deprotección de Cap de Creus.

2430 En este sentido, cabe señalar que estamos ante una Ley
'ot' Vid. sob¡e la utilización de esta figura en los espacios protegidos, LOPEZRAMON, F., Régimen jurídico de los

espacios naturales protegidos..., op. cit., pág. 33.
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especialmente beneficioso para su gestión dada la multitud de Administraciones que se

dan cita en el medio matino, y qurzátodavía más -si cabe- si es una AMP mixta'

No obstante, el consorcio es sólo una posibilidad que prevé la Ley, puesto que la

misma establece una ofganización administrativa que se asemeja a las citadas

anteriormente, aunque cambian las rubricas, a saber, la Junta Rectora integrada por las

distintas Administraciones actuantes, constituyéndose en órgano rector del Parque

Natgral, y por su parte, aparece el Consejo de Cooperación, que estará integrado por

entidades representativas de los sectores sociales interesados, constituyéndose en órgano

colaborador. Como vemos, aquí se desglosa normalmente aparece refirndido en los

llamados Patronatos o Juntas Rectoras. Consideramos que no tiene demasiada relevancia

qtJe aparezcan en un mismo órgano las Administraciones y los sectores sociales, o en

dittinior; en cambio, tiene importancia que los sectores sociales tengan más peso de 1o

que nonnalmente tienen, puesto que se les suele adjudicar competencias de mera

colaboración. Para la buena gestión de las AMPs es muy importante contar con el visto

bueno de los sectores sociales directamente implicados.

El resto de las AMPs siguen el modelo de Administración específica señala

anteriormente. De este modo, lo normal e!.^gue sólo las AMPs en calidad de parques y

reservas tengan Administración específicdtott, compuesta por un Director-Conservador,

que estará al frente de la responsabilidad ejecutiva de la AMP y de una Junta Rectora,

-que como muy acertadamente señalan las AMPs andaluzas-"será un órgano colegiado

de participación con la Administración ambiental y con funciones de coordinación con las

Administraciones Públicas y colaboración ciudadana en la conservación del espacio

protegido".

Por su parte, puede haber alguna variación en la composición de estos órganos de

las AMPs, frente a las Juntas Rectoras de los espacios protegidos terrestres. Así, por

ejemplo, -seguimos con las AMPs andaluzas- la Junta Rectora del Parque Natural de

óuUo ¿. Gata-Níjar la componen entre otras, la Consejería de Agricultura y Pesca, la

Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, así como la Administración de Puertos y Costas del Estado, que en la

actualidad dependen de Ministerios diferentes, Puertos de Fomento y Costas de Medio

Ambiente. Asimismo, son requeridos "los representantes de los pescadores del litoral que

faenan en las aguas incluidas en el Parque natural marítimo, elegido de entre ellos

-ismost433", y Jos representantes de Asociaciones deportivas, que entre sus objetivos

tengan la promoción de actividades deportivas, citando como tales las subacuaticas,

náJicas, aéronáuticas, etc. También puede aparecer un representante de la Comandancia

de Marina, como recoge la Junta Rectora de Barbate.

2a3z La legislaclón vasca es más restrictiva y sólo tendrá Administración específica los parques naturales' De esta

manera el Biotopo protegido, figura asimilable a reserv4 como es el declarado en Gaáelugatxe, no tendrá dicha

Administración

,0,3 Normalmente esta representación se mediatiza por las Cofradías de pescadores dada la gran presencia que

tiene esta organizaciÓn gr.tiul en e[ sector' Sobre clicha organización, vid REBOLLO PUIG' M ' FALCON Y

TELLA, n., LOppZ BENITEZ, M., Naturaleza y régimen jurídico de las cofradías de pescadores, Servicio de

Publicaciones-Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996'
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Más contundente se muestra el órgano homólogo a las Juntas Rectoras o
Patronatos del area protegida de las islas Medes, llamado Consejo Asesor, que además de
reunir a los representantes del sector de la pesca, alude a los del sector turístico y expertos
en Ciencias marítimas. Estas dos últimas referencias tienen mucha relevancia para las
AMPs; de esta manera subrayamos la necesidad de que además del sector pesquero debe
haber otros ámbitos representados.

Respecto a los parques marinos es muy oportuna la organización de los parques
nacionales; ya que gira en tomo a una red de espacios, en nuestro caso, la "red de parques
marinos", y además tiene en cuenta tanto a la Administración del Estado como a la de las
CCAA, algo que en gran medida caracferiza también a los parques marinos, de acuerdo
con su peculiar atribución competencial.

De este modo, hablaríamos por un 1ado, de Ia organización de "la red de parques
marinos", residenciada en el Consejo de lo Red de Parques Marinos, órgano colegiado, de
carácter consultivo, con representación del Estado. y de todas aquellas CCAA que tengan
AMPs en la red de parques marinos. Consideramos orientativa la composición del
Consejo de la red de parques nacionales en el Real Decreto 176011998 (art.2.a), aunque
echamos en falta la participación de la comunidad científica y asimismo la alusión a los
representantes de los Municipios debería ser matizadapara incorporar a los representantes
de las "comunidades de usuarios" de los parques marinos.

Este Consejo tendrá funciones afines al de los parques nacionales como informar
sobre el Plan Director, qlre también se deberá aprobar con relación a la red de parques
marinos; proponer nuevos parques marinos, la normativa de carácter general aplicable a
los parques marinos, los criterios de distribución de los recursos económicos, la concesión
de distinciones internacionales para los parques marinosto3o. En definitiva, este Consejo
fijará las líneas generales de actuaciónpara mantener la coherencia interna de la red de
parques marinos.

Por otro lado, se establecería la gestión de cada parque marino compuesta por una
Comisión de Gestión.vn Patronato v :urt Director-Conservador.

La Comisión de Gestión es el órgano responsable de la gestión de cada parque
marino, constituyéndose como órgano de toma de decisiones y acuerdos ejecutivos.

La Comisión podrá ser paritaria, es decir, compuesta por representantes de la
Administración del Estado y de las CCAA adyacentes al parque marino, o en su caso
exclusivamente por el Estado, por ello hemos evitado, el término "mixta" en la
designación del órgano. Respecto a su composición puede ser indicativa la de la Comisión
de Gestión del Parque Nacional de Cabrera, esto eS, dos representantes de la
Administración del Estado y dos de la Comunidad Autónoma en su caso, aunque cabría
r ealizar unas puntualizaciones.

2434 En este sentido, el Consejo sería de gran ayuda para la proposición de ZEPIMs de acuerdo con el IV Protocolo de
Barcelona.
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Por un lado, debería haber representantes de la comunidad científica. En este

sentido, cabe señalar que los científicos son emplazados en los Patronatos de los espacios
protegidos, algo que es muy positivo; sin embargo, no aparecen en el órgano gestor
propiamente dicho. Esta circunstancia en los parques marinos debe ser modificada puesto
que la idiosincrasia del medio marino lo requiere. Además como normalmente se crean
AMPs mixtas es necesario implicar a profesionales que conozcan adecuadamente la
problemática marina y no sólo la terrestre, que no siernpre es fácil2a3s; por tanto, las
alusiones a la comunidad científica deberían meiorarse tanto cuantitativa como
cualitativam ertte243 6 .

Por otro lado, con relación a los representantes de las Administraciones cabe
señalar que deben proceder no sólo de la Administración responsable de los espacios
protegidos, sino también de aquellas Administraciones que vayan a tener un especial
protagonismo por ruzón de los usos"gue se realicen en el parque matino, a saber, Pesca,
Costas, Marina mercante, Defensa"'', etc.; al margen de los convenios de colaboración
que la Comisión de Gestión proponga. Aquí queremos destacar el papel relevante que
pueden tener las Corporaciones Locales en las AMPs costeras, como Administración
cercana a los "usuarios" v visitantes de las AMPs2a38.

La Comisión de Gestión será la responsable de la elaboración del proyecto del

Plan Rector de Uso y Gestión, de la aprobación del plan anual de trabajo, de elaborar los

planes sectoriales, es decir, a la Comisión de Gestión le corresponde elaborar los

instrumentos de planificación. Asimismo, debe establecer el régimen de funcionamiento
de las instalaciones y servicios del ¡arque marino, velando por el conecto uso de sus

signos extemos identifi cativos, etc.'*".

Como órgano de participación de la sociedad en los parques marinos se constituirá
un Patronato para cada parque marino, en el que estarán representadas las

Administraciones Públicas y aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones
relacionadas con el parque marino. Si el parque marino es declarado conjuntamente por el

Estado y las CCAA, la composición será paritaria; no obstante, tratándose de un órgano

de participación de la sociedad podrá haber representantes de 1as CCAA, y en su caso, de

las entidades locales.

'0" MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho ambiental, vol. III..., op. cit., pág.397.

2a36 En este sentido, cabe subrayar la proliferación de licenciaturas, especialidades, asignaturas, centradas en el medio

marino que sin duda fomentará que el personal científico de las AMPs tenga una formación adecuada.

243'7 Así cabe recorda¡ que el Refugio Nacional de Cazade las Islas Chafarinas es gestionado por el Ministerio de

Medio Ambiente (Organismo autónomo Parques Nacionales)junto con el Ministerio de Defensa.

2a38 En este momento es oportuno referirnos a las CCAA de Ceuta y Melilla que de acuerdo con su atribución

competencial podrían participar en la gestión de las AMPs. En este sentido, tenemos conocimiento de que existe

interes en que la Comunidad Autónoma de Melilla coadyuve en la gestión del actual Refugio Nacional de las Islas

Chafarinas.

2atn Vid. las funciones en el art. 23.5 de laLey 41197 .
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Para concretar la composición del Patronato -que nunca será cerrada pues
dependerá de las características concretas de los parques marinos- nos vamos a basar en
el Patronato del Parque Nacional de Cabrera. En primer lugar, se alude al Presidente, que
de acuerdo con la Ley 41197 es nombrado por el Gobierno de la Nación, a propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisión Mixta. Esta podía ser una
posible forma de designación; no obstante, también podría ser designado por la
Comunidad Autónoma en el caso que fuera un parque marino gestionado de forma
conjunta por el Estado y la Comunidad Autónoma.

Siguiendo con la composición podran formar parte del Patronato cuatro
representantes de la Administración del Estado y cuatro de la Comunidad Autónoma
pertinente; este número (indicativo) no será paritario si el parque marino no es declarado
de forma conjunta. Asimismo, estos representarites procederán de sectores relacionados
con el parque marino: pesca, navegación, contaminación marina, actividades turísticas etc.

Por su parte, es importante contar con la presencia de los representantes de los
Municipios dada la gran presencia de usuarios locales o residentes "afectados" por las
AMPs, puesto que frecuentemente son mixtas, y por tanto, "ocupan" algún/os
Municipio/s, o en su caso, se encuentran muy próximas a la costa. Sin embargo, si se trata
de una AMP en mar adentro no tendrá demasiado sentido la presencia local.

Asimismo, siempre será muy relevante la presencia de representantes de
"usuarios" de los parques marinos, como ocuffe en el Parque Nacional de Cabrera que se
nombra a un representante de las Cofradías de Pescadores; sin duda, los pescadores es el
grupo por excelencia de usuarios en los parques marinos, pero puede haber más grupos de
interés, como son los comerciantes, los concesionarios de equipamientos de recreo, etc.,
dependiendo, como es sabido, de las características concretas de cada parque marino.

Es también muy oportunala participación de Asociaciones cuyos fines coincidan
con los perseguidos por los parques marinos y la naturaleza en general. En efecto, estas
asociaciones tienen mucho qué decir (y mucho qué hacer) como manifiesta la Ley canaria
de Espacios Protegidos que alude a la colaboración desinteresada de asociaciones sin
ánimo de lucro que tengan por objeto la conservación de la naturaleza y adoptarán la
denominación de "Voluntarios de la natxaleza"244l.

Respecto al mundo científico se hace alusión a un representante de las
universidades públicas y asimismo del Instituto Español de Oceano grafia. Entendemos
que además habrá un representante del Centro de la Biodiversidad Marina que
corresponda (Meditenáneo, Atlántico o región macaronésica),y.s.i se tratara, por ejemplo,
de una ZEPIM, debería estar presente el "punto focal nacional"'oo' .

2440 Vid. Disposición Adicional Cua¡ta de laLey 1211994.

'oot Como se recordará el llamado "punto focal nacional" es el representante de cada Parte y sirve de enlace con el
Centro de Actividades Regionales para las Zonas Especialmente Protegidas sobre aspectos técnicos y científicos para la
aplicación del IV Protocolo de Barcelon a (ar| 24\.
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Las funciones del Patronato consistirán en velar por el cumplimiento de las

noffnas que afecten al parque marino, promover y realizar cuantas gestiones considere

oportunas en favor del espacio protegido; informar el PRUG, sus subsiguientes revisiones

y aprobar los planes sectoriales específicos que le proponga la Comisión Mixta; aprobar la

mernoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que considere

necesarias para corregir disfunciones o mejorar ü gistió n, 
"tc.2442 

.

Cabe señalar la oportunidad de constituir una Comistón permanente en el seno del

Patronato que será convo.cada con una gran asiduidad, y siempre que haya una situación

especial q.t" lo rcquier*ao3.

También formará parte del Patronato el Director-conservador del parque marino,

en quien recaerála responsabilidad de la Administración y coordinación de los usos de los

p*qrr"r marinos, nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente o por la Comunidad

Autónoma si se trata de una AMP costera. En cualquier caso, el Director-Conservador

deberá corresponder a una persona con acreditada experiencia en la protección del medio

marino.

3. La gestión de las áreas marinas protegidas por entidades privadas

El único caso de gestión privada que conocemos es la reserva de Ses Negres, y

salvando las distancias, puesto que como ya tuvimos ocasión de comentar no es una AMP

stricto ,unrr'ooo, sino una reserva pesquera dada la normativa que la respalda' Pero en

cualquier caso se tratade un caso aislado que responde a una singularidad propia, ya que

es una reserva de muy reducido tamaño, que fue establecida gracias al interés y a la

iniciativa de la Asociación NEREO, que es quien la gestiona desde su creación en

19g3244s . En gn principio, la Asociación contó con el apoyo de la Fundació La Caixa,

pero en la actualidad la gestión es llevada exclusivamente por NEREO y asimismo se

autofinanci a a través de proyectos de investigación subvencionados por la Comunidad

Ewopea.

Pero además se trata de un caso insólito porque no hay base legal para ello (para la

gestión privada), no al menos en la pesquera que es la legislación que la respalda.

Respecto a la normativa de los espacios protegidos, que es la que nos ocupa, esta

cuestión es silenciada, aunque existe un precepto que se contiene precisamente en la Ley

de Espacios Naturales de CátaluRa, que señala que "la Generalidad podrá conceder aludas

técnicas y financieras para la gestión de los espacios promovidos por pafticulares,

entidades sin afan de lucro y entidades locales" (art. 30.1). En este caso, a diferencia de lo

2442 v\d. art. 23 bis 6, Ley 41197.

2aa3 La periodicidad de sus reuniones y su composición sería regulada por sus normas de funcionamiento intemo'

2aaa En el Capítulo IV, dedicado a las reseryas marinas supra '

,oat y precisamente el perfil de la Asociación y de su gestión hacen que la reserva guarde un gran parecido a una

AMP.
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que ocuría en,Ses Negres,la legislación de espacios naturales respaldaría jurídicamente y
económicamente la iniciativa privada; pero hoy por hoy no se ha aplicado a ninguna
AMP.

Asimismo, se hace referencia a la gestión privada en el PRUG del Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar cuando trata las nonnas de "uso público" y en concreto se dice que
"la promoción del uso público del parque natural se realizará, no sólo a través de las
actuaciones de la Administración, sino que se atenderá especialmente aquellas iniciativas
particulares que tengan por objeto fomentar el disfrute y la difusión de los vaiores
naturales del parque natural, siempre que se ajusten a los objetivos del PORN y a las
determinaciones del presente Plan y cuenten con la aprobación de los órganos gestores del
Parque Natural" (art. 21.b)"*'".

Como se observa no es una gestión íntegramente privada sino que determinadas
"parcelas" podrán quedar en manos privadas siempre y cuando se ajusten a la normativa y
con el visto bueno de la Administración competente, y ello es lógico, puesto que no hay
que olvidar que la AMP sigue siendo una figura pública y por tanto la responsable de la
misma es la Administración, aunque no la gestione directamente.

En efecto, nuestro Derecho positivo se ha decantado, cumpliendo un mandato del
legislador constituyente'*'', por la publicatio; no obstante, ello no es óbice para que la
gestión sea "concedida" a entidades privadas.

En este sentido, cabe recordar que las AMPs no se prestan en principio bien a este
tipo de "concesiones" dado el cariz público que las caracteriza. pero también es verdad

;5,f TJf ,?iff ?i¿J:ffi ,nJi.',Ti"$-":"1";,ff ilT"}$:ffi J:1ffi,?}l"on
Por tanto, podemos decir que es posible la "gestión privada" de las AMPs, pero

con una serie de condiciones, que son por otra parte las que se vienen dando en los
ejemplos que conocemos.

De este modo, debe tratarse por lo general, de AMPs de pequeña dimensión,
costeras, incluso mixtas, es .decir, de acceso cómodo y cercano a algún centro de
investigación u otro espacio que sirva de "centro de operaciones del órgano gestor";
cuanto más nos alejemos de la costa la sofisticación de la tecnología necesaria puede
desincentivar ala iniciativa privada, además pierde atractivos educativos y recreativos que
también en principio pueden animar a la iniciativa privada. Además si la AMP está
situada cerca de la costa, la gestión privada podría beneficiarse del apoyo de comunidades
locales, de "voluntarios de lanatt¡raleza", que sería más difícil si la AMP es distante.

2aa6 Igualmente sucede con el Servicio de Guías que podrá ser gestionado privadamente, de acuerdo con la normativa
de contratación administrativa (art.22.2 del PRUG).

2447 Art. 45.2. cE.

to" Vid. Capítulo XI, apdo. IV.3.l.
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Asimismo, en coherencia con el carácter público que caracteriza a las AMPs
pueden darse una serie de vicisitudes relacionadas con los usos que confluyen en el mar:
navegación, pesca, defensa nacional, etc., que las entidades privadas no pueden gestionar
por sí mismas y deben acudir inmediatamente a la autoridad competente; en estos casos
no será operativa la gestión privada. Por tanto, para posibilitar la gestión privada de las
AMPs será necesario además que sean poco "concurridas".

Por otro lado, cabría referirse a la entidad que llevará a cabo la gestión. Es
evidente que deberá tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, que tenga por objeto la
conservación de la naturaleza y en especial del medio marino, dada su especialidad y
complejidad.

Entendemos que las AMPs gestionadas privadamente serán financiadas como las
demás, es decir, mediante fondos públicos, al margen de que la propia AMP genere
ingresos; puesto que una AMP es gestionada de esta forma no para rentabllizas
económicamente una figura pública sino para "aprovecharse" de la profesionalidad que
determinadas entidades privadas tienen en este campo. Hay que tener en cuenta que la
Administración por muy buena predisposición que tenga en la protección del medio
marino no significa que cuente con el personal adecuado.

En este sentido, las AMPs se pueden enriquecer con la experiencia de entidades
privadas como la Asociación NEREO, y de otras como, por ejemplo, el Institut
d'Ecologia Litoral.

Sin embargo, el punto débil de la gestión privada, sin duda, reside en la vigilancia
de la AMP, que es el problema que refleja también la gestión de S¿s Negres. En efecto, las
entidades privadas no tienen obviamente carácter de "agente de la autoridad" y entonces lo
único que pueden hacer es "informar" a los posibles infractores de la conducta contraria
que realizan y en su caso, comunicar la acción infractora a la autoridad competente.

Por ello, si recordamos, las reservas de Mónaco y de Italia eran gestionad.as por
entidades privadas, pero la vigilancia permanecía en cuerpos de segriridad prnti"*oon . 

-

Todo cuanto decimos puede ser aplicable a los parques marinos; en principio
pues, no cabe negarles la posibilidad de su gestión privada, pero siempre y cuando se den
las condiciones tanto de la AMP como de la entidad privada que hemos comentado, que
su regulación deberá recoger, así como la relación jurídica que mediará entre la
Administración de las AMPs y la entidad privada. Asimismo, es obvio que la gestión se
llevará a cabo con escrupuloso respeto ala normativa aplicable y con la atenta vigilancia
de la Administración competente.

Sin embargo, en general abogaríamos por colaboraciones puntuales con entidades
privadas, como recoge el PRUG del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y no en

cambio por la concesión írúegra de la gestión, ya que pueden surgir "flecos" dado el cafiz

público de las AMPs que la esfera privada no puede solucionar. Pero además hay que

2aae Capítulo XI, apdo. III. 3.1.
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tener presente que no es facil contar con entidades que tengan las características
necesarias, tipo NEREO o Institut d'Ecologia Litoral, para abordar la gestión de una
AMP^'".

Por otro lado, somos conscientes de que la gestión pública en sí misma no es la
panacea como lo atestigua -desafortunadamente- la larga experiencia en los espacios
terrestres; aunque también es verdad que eran otros tiempos, y seguramente si la
Administración no mostraba mucho interés en la protección de los espacios, tampoco lo
habría hecho la iniciativa privada. En cualquier caso, en la actualidad la sensibilidad en la
materia ha cambiado y por ende la Administración se interesa en la protección del medio
natural, incluso marino. Por tanto, no es buen momento para huir de la esfera pública, sino
todo lo contrario: hay que "aprovecharse" de los medios que proporciona la
Administración como ocurre, por ejemplo, con la creación de los Centros de
biodiversidad marina.

No obstante, también es cierto que si la Administración se muestra así de sensible
hacia la protección del medio marino es lógico pensar que lo propio ocurrirá en la esfera
privada. Por tanto, como se pretende la máxima eficacia en la gestión, entendemos que
sería muy beneficioso que la gestión de los parques marinos se "aprovechara" del buen
hacer de las entidades privadas en determinadas cuestiones como, por ejemplo, el servicio
de interpretación, el fomento de las actividades lúdicas, Ia realización del material
educativo, la elaboración de los instrumentos de planificación, etc. En definitiva,
consideramos oportuno que la gestión (pública) de los parques marinos se refuerce con
colabor acione s privadas.

4. Ambito territorial de la Administración de las áreas marinas protegidas

Como sabemos, dada la idiosincrasia del medio marino que no conoce fronteras es
muy importante para la óptima gestión de las AMPs que el órgano de gestión tuviera
competencia fuera de los lindes de las AMPs, y en su caso, de la zona periférica. Ello
como también es conocido no es facil de conseguir dada la gran confluencia de
jurisdicciones que existe en el medio marino. No obstante, de acuerdo con lo tratado en el
Capítulo de Derecho comparado2asl existen ciertos "areglos" que pueden subsanar Iafalta
de proyección exterior del ámbito territorial del órgano de gestión.

En primer lugar, los efectos nocivos procedentes del exterior de la AMP podrían
reducirse si existiera una adecuada aplicación de la técnica de evaluación de impacto
ambiental,que a su vez requiere una planificación del medio2a52.

Por su parte, no tendría que haber ningún tipo de problema con la persecución de
infractores fuera de los límites de las AMPs por conductas realizadas en su interior. En

2as0 No obstante, siempre se puede recurrir a secciones de organizaciones internacionales como ocurre en los ejemplos
del Derecho comparado, que conocemos.

tot' Vid. capítulo IV, apdo. IV. 3.4.

2 4 5 2  , , .  ,"" Vid. Capírulo XVlll, apdo. V.2.3.
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este caso, sería de grarr aluda la colaboración con los diversos servicios de control cuyo

ámbito de actuación es el mar, a saber, la Guardia Civil del mar, Servicio de Costas,

Aduanas, Protección Civil, etc.

Y en general para colmar el ámbito territorial de la AMP fuera de la misma cabtía

rcalizar convenios de colaboyación con las anteriores entidades y en general con las que

puedan tener más repercusión en la AMP, como es la Administración pesquera
(autonómica/estatal), que dependerá en gran medida de su localización. Así una AMP

costera requerirá la colaboración de los Departamentos responsables de la Comunidad

Autónoma, y esta colaboración se lleva a sus últimas consecuencias cuando se trata de una

AMP mixta, que como tantas veces se ha dicho, hay que intentar coordinar la gestión de

ambas áreas como " uI todo"2453.

Hay que tener presente que los convenios de colaboración implicarán

"concesiones" por parte de las AMPs hacia las entidades colaboradoras, como ocurre en la

actualidad, aunque sin que medie colaboración expresa, en el Parque Natural de Cabo de

Gata, que excepciona el máximo de velocidad de navegación en 20 nudos parala Guardia

Civil del Mar, Comandancia de Marina, Jefatura 
l:":1rc1elr*e 

Pesca, Aduanas, Servicio

de Costas, Agencia de Medio Ambiente, y Protección Civil--

Si por el contrario son AMPs alejadas de la costa adquieren mayor interés

entidades de ámbito estatal e incluso internacionales (gubernamentales o no), y asimismo

deberíamos destacar la orgarización procedente del sistema de Barcelona y de OSPAR.

Por otra parte, cabe recordar que el Estado tiene competencia fuera de las aguas
jurisdiccionales respecto de cualquier buque que navegue bajo pabellón español o esté

matriculado en territorio español. De este modo, el Estado podrá "reprimir" las

actividades de "nacionales" que puedan afectar a la conservación del medio marino, y por

ende, a las "AMPs internacionales".

Como se observa, todos los "arreglos" al final desembocan en la necesidad de

coopetar, que, por otra parte, es consustancial a las AMPs, y en cualquier caso, deberán

recogerse en la futura regulación de los parques marinos.

III. Medios personales y materiales

L. Medios personales

Como es sabido, es muy importante que las AMPs cuenten con un personal (tanto

científico-técnico como administrativo) adecuado alaespecialidad del medio marino. En

'os' En este sentido, cobra interés la propuesta de PEREZ CONEJO de crear una "Autoridad Costera" pata

cogestióndel demaniolitoral,en Lascostasmarítintas: régimenjtrídicoycon'Petenciasadmínistrati\)cts.',op'cit ' ,

págs.265-266.' t4s4 Art.255 l.s.del PoRN, aprobado mediante el Decreto 41811994, de 25 de octubre.
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la actualidad, esto todavía en cierta medida es una quimera, puesto que España, a pesar de
ser un país con una gran fachada marítima y con fuertes intereses marítimos, no ha
dedicado mucha atención al medio marino. Por tanto, puede resultar difícil encontrar
personal "preparado" para afrontar la gestión de las AMPs.

No obstante, esta situación puede cambiar a corto término dado el interés que en
estos momentos muestran las Administraciones -tanto estatal como autonómica- por el
medio marino que se materializa en organigramas administrativos específicás2a55,
nutridos con especialistas.

Asimismo, cabe referirse a "centros" ya existentes especializados en el medio
marino como sucede con el "Instituto Español de OceanogÍafia", el cuerpo técnico de la
Armada, departamentos universitarios sensibles con estas materias, centros privados o
asociacioneg.(lnstitut d'Ecologia Litoral, Nereo, etc.), que pueden formar al personal de
las AMPs'*'o, así como "aportar" el suyo.

Pero además dentro de poco podremos contar con el apoyo de los Centros sobre la
biodiversidad marina creados por el Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de
Conservación de la Naturaleza). Hay que tener presente que una de las especialidades de
estos Centros va a ser las AMPs, con independencia de su localización (costeras o
alejadas). Por tanto, es lógico que cuenten con todo tipo de especialistas para conseguir
una buena gestión en las AMPs. En este sentido, dado el gran número de AMPs mixtas
que se establecen en litoral español sería muy útil formar personal teniendo presente la
dualidad de medios (marino y terrestre).

No cabe negar la utilidad de todas estas "escuelas" para conseguir que las AMPs
tengan un personal cualif,rcado. Por otra parte, aun pensando que "la mejor práctica es una
buena teoría", consideramos que sería muy positivo contar con la experiencia del personal
de otras AMPs. De este modo se constata la oportunidad de la puesta en marcha de la "red
de parques marinos", que posibilitará todo tipo de intercambios que redundará en la
formación del personal. Las AMPs costeras (autonómicas) podrían beneficiarse de estas
experiencias mediante la realización de convenios con los parques marinos o más
directamente mediante su integración en la red de parques marinos.

Asimismo, será muy positiva la información y la experiencia procedente tanto del
sistema de Barcelona (con la Lista ZEPIM) como del Anexo V de OSPAR.

2. Medios materiales

En estos momentos nos queremos referir a los equipamientos e infraestructuras

'ott Como oculre en el Ministerio de Medio Ambiente, que en el seno de la Subdirección General de la Biodiversidad
se crea un Programa específico para el medio marino, que a su vez se subdivide en "espacios marinos" y "especies
mafinas".

'otu Vid. art. 22.1. del PRUG del Parque Natural de Cabo de Gata- en relación con el servicio de monitores,
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públicas2asT destinadas a satisfacer las necesidades de las AMPs. No hay duda de que las

AMPr, en términos generales y Sobre todo las costeras, necesitan estar muy bien

"equipadas" para poder hacer frente a todas sus finalidades. Como ya se puso de

-aniiiestotots. lu, AMPs necesitan medios más sofisticados que los espacios terrestres;

sus "equipamientos" no sólo responden a la protección de la biodiversidad marina, sino

también á la protección de la seguridad personal, dado que el medio marino es ajeno al

hombre.

No obstante, cúe señalar que las AMPs establecidas por el momento no se

prodigan demasiado en estos aspectos (quizás porque no tienen gran experiencia); al

iontrario de lo que ocrrrre en otros espacios marinos que de iure no son AMPs, como es el

caso de las reservas pesqueras de Tabarca y Medes.

En cualquier caso, es cierto que cuentan con un mínimo de infraestructuras como

son las necesarias para la señalización y delimitación material de las AMPs (boyas con

iluminación), así como las embarcaciones'ut', imprescindibles para las actividades de

conservación, investigación y vigilancia. Asimismo, suelen contar con las llamadas

"boyas de amarre" para el fondeo de las embarcaciones, que evitan así la destrucción de

los fondos por el anclaje de las ryitpas. Las boyas de amarre sólo podran ser establecidas

en los lugares previstoi para ello2a60.

Por otra parte, en una AMP no se puede olvidar la infraestructura "educativa y

recreativa"; aquí caben un sinfln de posibilidades,gero la "infraestructura" básica reside en

la edición de folletos divulgativos de las AMPs'*o' y asimismo en las vallas informativas

tott Señalamos lo de "público" para establecer la diferencia con aquellos equipamientos utilizados, sobre todo para

actividades recreativas, que conen a cargo de los particulares que explotan la actividad.

'as8 Vid. Capítulo XI, apdo. IV.3.3.

24se No hace falta decir que si la AMP contara para realización de dichas actividades con medios aéreos sería muy

positivo, aunque ello claro está depende de las dimensiones de la AMP y sobre todo del presupuesto de la AMP.

2a60 En efecto, laLey l9l1990 sobre la protección de los fondos marinos de Medes señala que "las embarcaciones sólo

podrán fondear en los lugares preestablecidos por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesc4 mediante boyas

de amarre,' (art. 4.c). Asimismo, según el "uso" de la embarcación serán de colores diferentes: amarillo, destinada

exclusivamente a las embarcaciones de los centros turísticos de buceo autorizados; narani4 destinada exclusivamente a

las embarcaciones de escafandrista particulares con permisos de inmersión; y rojo destinada al amarre de emba¡caciones

particulares.

2061 Así han tenido buena aceptación los folletos divulgativos del Parque Nacional de Cabrera editados por el

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Administración entonces competente) -tanto en castellano como en

catalín-, conteniendo la siguiente información:
- el mapa de la zona protegida indicando el perímetro de la misma;

- una breve introducción sobre el archipiélago de Cabrer4 haciendo mención a la norma declarativa del

parque nacional, así como de los objetivos que se persiguen con tal categoríajurídica;

- breve descripción fisica del espacio protegido: el medio marino, el valor de la ínsularidad, las aves, la

vegetaciótx;
- el régimen del uso público: se indica aquellas actividades permitidas, aunque sujetas a autorízación, así

como aquellas actividades no permitidas;
- consejos y recomendaciones, del tipo "Atienda las instrucciones establecidas por la Dirección del Parque y

apoye de esta manera la conservación de este espacio natural privilegiado".

- y por último, un apartado donde se señalan direccionespara nxayor inforntación.
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localizadas in situ o en lugares próximos, como son por ejemplo, los puertos.

En efecto, en las AMPs a veces es difícil establecer "infraestructuras" por falta de
un "soporte fisico consistenten2462 y asimismo las AMPs pueden ser de difícil acceso. De
este modo, podría ser útil la existencia de "centros" como ocuffe con relación a la reserva
de Columbretes que puede ssr "observada" y conocida desde el "planetario"que se ha
construido en la ciudad de Castellón de la Plana'"o'. Sabemos que esta reserva ma¡ina no
es una AMP, pero sirve de ejemplo, ya que un centro de esas características es muy útil
para dar a conocer a las AMPs, sobre todo las alejadas de la costa que no todo el mundo
tiene posibilidades de conocerlas in situ.

En este sentido, el futrno Centro de la Biodiversidad Marina del Mediterráneo,
podría servir como centro de divulgación de las AMPs del Mediterráneo español, que en
la actualidad son la mayoría.

Asimismo, es habitual que las AMPs cuenten con un servicio de transporte para el
traslado de pasajeros, así como embarcaciones con fondos de cristal, senderos ecológicos
submarinos, etc.

También es muy interesante^la.disposición de infraestructura para el seguimiento
científico, como son los laboratorios'"o".

En definitiva, es muy necesario que los parques marinos estén bien equipados,
aunque ello estará mediatizado en gran medida por los presupuestos destinados. Sin
embargo, todas las AMPs, por razones de protección del medio y de seguridad personal,
deber¿ín contar con un mínimo de equipamiento. De esta manera,la regulación de los
parques marinos deberá concretar en qué consiste ese mínimo, además de señalar otras
medidas que después, en todo caso, las nonnas declarativas y demás normativas podran
adoptar pero siempre a partir de ese mínimo obligatorio.

Ese mínimo del que hablamos se traduce en lo siguiente:

boyas de delimitación de la AMP, que se adaptarén al Sistema de
Balizamiento Marítimo de la Asociación Internacional de Señalización Marítima.
Asimismo, habría que referirse albalizarniento intemo para zonificar la AMP que
será diferente que el utilizado parala delimitación del perímetro de la AMP,

las boyas de amarre para las embarcaciones,
las embarcaciones, que serán las precisas para realizar la vigilancia y socorrer

en su caso, y asimismo para llevar a cabo el seguimiento científico de la AMP,

2462 Cuando se trata de AMPs costeras, como ocuffe en Tabarc4 es fácil proponer en laparte terrestre adyacente una
"aula de la naltraleza" como la proyectada por la Dirección General de Costas, así como un "albergue-aula de la
Naturaleza", dependiente del Ayuntamiento de Alicante.

'*63 Recordamos que las islas Columbretes se encuentran frente a la costa de Castellón y que las mismas (parte
emergida) están protegidas mediante una categoría de espacios naturales por la Comunidad Valencia¡a.

'ouo Como ocure en Tabarca que se ha rehabilitado el antiguo faro de la isla para este fin.

a

o
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la sefralización e información pertinente para evitar peligros tanto para la

biodiversidad marina como pwala propia seguridad personal. Es muy importante
la transcripción de los lindes de la AMP a la cartografia de uso común en la

.  ¿46)
navegaclon mafma ,

los locales precisos para el servicio de guardería, apoyo a la investigación y a
la educación ambiental, que en todo caso se integrarán plenamente en el entomo.

Este mínimo de dotación, como ya decíamos, podrá ser ampliado según la
localización de la AMP y demás circunstancias, como sucede claramente en el Parque
Nacional de Cabrera'"oo.

IV. Los instrumentos financieros de las áreas marinas protegidas

A pesar de que el dinero "no es /o importante" tampoco en materia de AMPs
-como así atestiguan ciertas AMPs establecidas (Reserva Natural de las Salinas de Ibiza,
Parque Natural Cabo de Gata) que no despliegan^todos sus efectos, no por falta de
financiación sino por "cuestiones competenciales"'*o'-, €S evidente que si se quiere
atender a las actividades de conservación, de investigación y de uso público que implican
las AMPs, la cuestión de la financiación tiene que "ser importante".

No obstante, si nos ceñimos al momento actual, curiosamente este tema no parece
preocupar demasiado, como así lo evidencian las escasas alusiones que realizan las Leyes
sobre Espacios Protegidos. Es cierto que estas Leyes se refieren a los espacios terrestres,
pero éstos -aunque quizás en menor medida- también necesitan medios económicos.

La LENP se limita a remitir a las normas reguladoras de los espacios protegidos
(sin especificar cuáles'out), qu", entre otras cosas, recojan los instrumentos financieros
"que se consideren precisos para cumplír efi,cazmente los fines perseguidos con su

,,2469oeclaracl0n

Las normas autonómicas, por su parte, van a ser un poco más explícitas, y se van a
referir como fuentes de financiación a la designación en los Presupuestos Generales de las
CCAA de^partidas presupuestarias para atender los gastos ocasionados por los espacios
protegidos'u". Asimismo, se hace alusión a subvenciones de las distintas

'out Tal y como expresa laD.A2" de la Ley 411998 del Pa.rque Natural de Cap de Creus.

206ó Vid. apdo. 4 clel PRUG sobre la infraestructura del parque nacional. Asimismo son muy útiles las "Directrices" del

Plan Director de la red de parques nacionales en relación con las infraestructuras e instalaciones (Anexo, apdo. 3.6).

2467 E insistiendo en este argumento otras AMPs ni siquiera llegan a declararse por falta de interés o sensibilidad en la

protección del medio marino.

tout LaLey asturiana que se pronuncia sobre el tema en similares términos se refiere expresamente a "las normas que

declaren los espacios protegidos" (aft. 40).

toun Att. 1 I de la LENP.

'o'o LaL"y 4llg92, de 30 de.iulio, de Ordenación y Protección del Territorio de Murcia (art.49.5).
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Administraciones públicas con competencias en los espacios protegidos, así como
posibles aportaciones de Entidades públicas y privadas, así como de particulares.,La Ley
vasca se refiere además a la financiación que pueda venir de los fondos europeos'*". Esta
última referencia es muy acertada teniendo en cuenta las medidas de cofinanciación
diseñadas en la Directiva hábitats pua hacer realidad la red europea de espacios
protegidos "Natura 2000" y que España, como valedora del mejor patrimonio natural
europeo, va adquirir un gran protagonismo como receptora de los fondos comunitarios, y
por ende, las AMPs puesto que las mismas -como es sabido* integrarán la red erropea.

Mayor interés tiene la Ley andaluza qve realiza un esfuerzo importante en recoger
las posibles fuentes de financiación fruto de una correcta gestión. Así alude a "las tasas
por utilización de los servicios propios de los espacios protegidos, y en su caso de los
cánones o participaciones en benefrcios derivados de la gestión por terceros de dichos
servicios y los importes de los aprovechamientos existentes en el interior de los espacios
protegidos"2a72.

Por su parte, si nos fijamos en algunas norrnas declarativas de las AMPs que
realizan concreciones a este respecto, como es la Ley por la que se crea el Parque
Nacional de Cabrera (a;nt. 4.i), pero sobre todo la Ley que declara la Reserva Natural de
las Salinas de Ibiza, se observa que además de aludir a los presupuestos de la
Administración competente, se señala "la recaudación de los precios que se establezcan
parala prestación directa de servicios por parte de la Administración gestora de la Reserva
Natural a los visitantes y otros usuarios potenciales del mismo; la obtención de cánones
como consecución del otorgamiento de concesiones y autorizaciones a terceros para la
explotación de determinados servicios que determine el PRUG; y toda clase de
subvenciones de las Administraciones públicas y aportaciones de Entidades públicas y
privadas, así como de los particulares" (art. 9).

En la normativa española se pone de manifresto algo que ya fue señalado cuando
tratamos esta cuestión en el Derecho comparado'*'', d saber, que las AMPs pueden ser
financiadas con cargo a los presupuestos de la Administración competente, y asimismo
mediante los ingresos generados por la propia AMP, y que esta última vertiente de
financiación está abierta a un gran casuismo de acuerdo con las posibilidades que brinda
el Derecho financiero, pero también "el buen hacer", puesto que a nuestro parecer está
legitimado, incluso el cobro por la^enrrada a una AMP, apelando entre otras razones, al
principio "quien contamina, pdgd""'' ', como vimos.

2 0 1 ' A r t . 3 5 .

'0" Att.37.z.

'0" vid. Capítulo XI, apdo. V.

to'o Ottu cuestión distinta será su conformidad legal pues el pago de una entrada técnicamente sería una tasa, cuyo
hecho imponible consistiría *como bien señala LOPEZ RAMON- en la prestación del "servicio público de protección
de la naturaleza", y el establecimiento de las tasas está reservado a la ley, de acuerdo con su normativa (Ley 8/1989, de
l3 de abril, de Tasas y Precios Públicos). Por tanto, si pretendemos cobrar entradas deberá recogerse expresamente en la
ley que regule los parques marinos. LOPEZ RAMON, F., La Consenación de la naturaleza..., op. cit., pág. 121 .
Asimismo, sobre esta materia, vid. BAYONA DE PEROGORDO, J..J. y SOLER ROCH, M.T., "Gasto público y medio
ambiente", Noticias de la Unión Europea,n" 122,pá1s,25-30.
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En cualquier caso, consideramos que determinadas prestaciones de los parques

marinos podrán ser retribuidas (buceo, desplazamientos, barcos de fondos de cristal, etc.)
e inclusogestionadas en régimen de concesión con el sector privadoza7s .

Es evidente que la financiación de las AMPs no es una cuestión sencilla; por ello
la futura regulación de los parques marinos tiene que abordar este tema
concienzudamente. De este modo, proponemos la aprobación de w Plan de financiación
de la red de parques marinos, que contendría tanto las "medidas recaudatorias" que
hemos señalado como las que vimos en el Derecho comparado. En este sentido,
recordamos algunas, como la posibilidad de beneficiarse de las ayudas comunitarias
destinadas, por ejemplo, ala red "Natura 2000"; el establecimiento de tasas finalistas qrse
revirtieran, por ejemplo, sobre la población del entorno "perjudicada";la imposición de
impuestos indirectos, puesto que las AMPs, que suponen la protección de la biodiversidad
marina, otorgan beneficios a todos los ciudadanos, etc. En cualquier caso, todas las
medidas deberán refleiarse en el Plan de financiación.

El Plan de financiación deberá ser aprobado por Ley para poder amparar toda
clase de medidas impositivas, pero además sería conveniente que se aprobara al margen
de la regulación general de los parques marinos, para permitir dar agilidad ala normativa
en cuestión, puesto que debe ser actualizada con relativa asiduidad, así, por ejemplo, cada
cuatro años. Hay que tener presente además, que las multas pagadas como consecuencia
de infracciones cometidas en la AMP podran redundar en la financiación de las mismas;
en este sentido, las sucesivas revisiones del Plan de financiación servirán para actuahzw
el montante de las sanciones.

Asimismo, hay que tener presente que el Plan de financiación podría sufragar a las

"AMPs autonómicas", si se incorporan a la red de parques marinos, como hemos dicho en
otros lugares. En efecto, si las "AMPs autonómicas" se integran en dicha red se podran

beneficiar de las fuentes de financiación del Estado, y a cambio, como ocurría en la Ley

norteamericana de gestión de la zona costera de 1912, el Estado supervisará los futuros
proyectos de AMPs.

En definitiva, el Plan de financiación pretende recoger todas las posibles vías de

financiación de las AMPs que conforman la red de parques matinos, y asimismo

redistribuir dicha financiación a cada uno de los parques marinos de acuerdo con sus

necesidades; cuestión ésta que será valorada por el Ministerio de Medio Ambiente,y pata

lo cual contará con el asesoramiento de todas las entidades implicadas, especialmente de

los Centros de la Biodiversidad Marina. En este sentido, serán muy útiles lo que llamamos

"estudios de viabilidad socieconómicos" de los parques marinos que deberán ser
realizados previamente a su declaración. Estos estudios constituirán una especie de Plan

2a7s En este sentido, pueden ser clarificadoras las prescripciones recogidas por el plan director de la red de parques

nacionales, que señala que el acceso al parque y a sus servicios básicos tendrá carácter gratuito; entendiendo por

servicios básicos, la información elemental del parque nacional, la atención al visitante, etc. Por su parte, "se podrán

establecer servicios complementarios que la Administración decida no ofrecer gratuitamente en razón de su coste, de la

necesidad de contar con personal o equipo especializado, o porque se consideren no básicos o meramente

suplementarios. Se incluirán en este apartado, entre otros, las visitas guiadas, el acceso a infraestructuras o instalaciones

especializadas y los establecimientos comerciales" (Anexo, apdo. 3.3.g) y h) del Real Decreto 1803i 1999).
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de financiación para cada parque marino, donde se reflejariín sus condiciones
socioeconómicas, entre otras cosas: si va a ser deficitario en el sentido de que por sí
mismo no va a generar ningún ingreso, o si por el contrario, generará ingresos que serán
reinvertidos para su gestión. De esta manera, el Plan de financiación de la red de Parques
Marinos se confeccionará a partir de estos "Planes de financiación individuales".

Asimismo, el Plan de financiación de la red pretende evitar muchas de las
situaciones con las que nos encontramos en la actualidad, es decir, AMPs declaradas pero
ineficaces por no desplegar sus potencialidades, como ocuffe cuando no se aprueba los
correspondientes instrumentos de planificación y gestión, o si se aprueban no se aplican.
En síntesis, queremos evitar que los parques marinos se conviertan en las peligrosas
"AMPs de papel"; no hay que olvidar que los enclaves declarados como tales
frecuentemente se convierten en focos de atracción para miles de visitantes, que hace
imprescindible una correcta ordenación y gestión de las mismas, si no queremos que la
medida emprendida, es decir, la declaración de la AMP, sea contrap_roducente para eI
ecosistema marino que fue precisamente lo que motivó su declaración2476.

Por tanto, cuando se quiera establecer una AMP antes de redactar la norma
declarativa se tiene que saber con qué medios se cuenta (información que suministran los
"estudios de viabilidad socioeconómica), de manera que si no hay suficientes se abandone
el proyecto, al menos por el momento, hasta que se diera un cambio favorable en la
situación económica; en definitiva, no se trata de declarar AMps a gogó.

En resumen, el Plan de financiación de la red de parques marinos pretende hacer
viable su normativa, y en ese sentido, consideramos que dicha normativa debería referirse,
grosso modo, a la forma de financiación, y que podría tomar como modelo la normativa
de la Reserva de las Salinas de Ibiza,r| asimismo las medidas emprendidas para los
parques nacionales en su Plan Director2a

V. Las técnicas administrativas de planificación y gestión

En este apartado dedicado a la planificación y gestión de las AMPs nos ceñimos al
análisis de las técnicas jurídicas así como a sus reglamentaciones. Sabemos que la gestión
de las AMPs en líneas generales no va a diferir de la de los espacios protegidos terrestres,
pudiéndose aplicar entonces las mismas medidas. No obstante, algunás diferencias pueden
detectarse procedente de la singularidad del medio fisico, de la naturaleza pthlica del
espacio geográfico en que se localizan las AMPs, así como de los usos que ie llevan a
cabo.

El tratamiento de las posibles diferencias, que es lo que interesa, no las vamos a
encontrat en las normas vigentes sobre espacios protegidos, puesto que están pensadas
para los espacios terrestres. Por tanto, nos tenemos que basar en las norrnas declarativas
de las AMPs y demás normativas aplicables; sin embargo, estas normativas, por lo

'o'u Por otra parte, aunque ya no se trata de algo específico de nuestra materia, hay que tener presente que una,,AMp o
cualquier otra medida de papel" constituye una burla a la Ley o lo que es lo mismo a qulenes representa -que es a todos
nosotros-, puesto que se aprueban leyes que luego no se aplican.

2ott Aunque por nuestra parte no desechamos la posibilidad del cobro por "acceder" a los parques marinos.
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general, tampoco son muy ilustrativas al respecto, ya que todavía no hay una práctica
consolidada de establecer AMPs, y que además la mayoría de los casos son mixtas y
acaba por imponerse la impronta terrestre. De esta manera, observaremos vacíos normati-
vos que serán colmados con propuestas de lege ferenda, algunas de las cuales se basa¡án
en experiencias del Derecho comparado'*'0.

Por otro lado, precisamos que las técnicas que a continuación se exponen en
principio son válidas para cualquier AMP, es decir, AMPs costeras o en mar adentro, y
asimismo sean de responsabilidad autonómica o del Estado; no obstante, cadauna de ellas
pueden presentar características propias que en su caso serán señaladas.

1. Planificación

l.l. La planificación integral

Conocemos la necesidad de que exista un Plan o Programa sobre la ordenación del
medio murino24'e de soberanía y jurisdiccional nacional2or0, esto es, un Plan nacional
sobre el medio marino (que incluirá al litoral tenestre); de este modo sabemos que dicho
Plan debe reunir un vetaz conocimiento tanto de aquellos lugares que presenten una
mayor diversidad biológica y asimismo hábitats amenazados en el ámbito marino
(costero) de soberanía española, como los "usos" que se desarrollan en dicho ámbito.

Este Plan permitirá preservar aquellos enclaves que tienen mayor interés ecológico
y asimismo mayor viabilidad socioeconómica, de esta manera, entre otras cosas,
podremos seleccionar las AMPs con mayor posibilidades de éxito, mientras que el resto
del espacio marino se destinará al "desarrollo", entendido de forma sostenible, es decir,
sin poner en peligro las condiciones naturales del medio marino y por supuesto, sin
perturbar a las AMPs establecidas.

A) La Estrategia Española parala conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica

Este Plan nacional marino todavía no existe en España2ou' p.ro están puestos los
cimientos para que pronto sea una realidad. Estamos pensando enla Estrategia Española
para la conservación y el uso sostenible de Ia diversidad biológica (Estrategia, en
adelante), adoptada por el Ministerio del Medio Ambiente, en cumplimiento de lo
establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992; que no debe entender-

tott Nos remitimos ín extenso al Capítulo XI, apdo. VL
2o7n Vid. Capítulo XI. apdo. VI.2. L

'otu Incluso a escala mundial de acuerdo con la icl iosincrasia del medio marino, pero no "concuerda" entonces con
Ia organización polít ica de Estado-nación; asimismo vid. MARTIN DEL BURGO Y MARCHAN, A., "La
planificación: un reto, un mito, una utopía, una contrautopía, una realidad", RAP no 81,1976, pá1s.77-144.

2a8r En este sentido, cabe señalar quelos Planes indicatívos de usos del dominío públíco del litoral, elabondos
por la Dirección General de Puertos y Costas del MOPU, durante el periodo de 1975/80, podría ser una primera
aproximación.
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se como un documento más, fruto de otro convenio internacional de conservación, pues
de acuerdo con el carácter globalizador del citado Convenio (en cuanto al concepto de
conservación), se sitúa por encima del resto de los acuerdos en vigor contagiando esa
relevancia a la "Estratesia".

De este modo, la "Estrategia" quiere servir de plataforma para que las dos
necesidades -en gran medida antagónicas- que se plantean en torno a la "biodiversidad",
es decir, su conservación y su utilización, dejen de serlo para dar paso a "su uso
sostenible". La Estrategia de acuerdo con su carácfer globalizador dedicará un apafado al
medio matino, invitando a realizar lo que llama un "diagnóstico del medio marino
españoI", es decir, el análisis de la biodiversidad marina junto a las medidas necesarias
para su protección, que se constituirá a su vez en el indicador (para el medio marino) de la
aplicación de la Estrategia y de las medidas que la misma debe desarrollar en relación con
la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina.

La Estrategia referida a la protección de la biodiversidad marina quiere gararÍizar
que la utilización del medio marino sea sostenible y que determinados espacios que
sobresalen por su riqueza biológica puedan ser "retirados" de la explotación y ser
destinados a su protección, mediante la declaración de AMPs u otras técnicas.

Cabe decir que la Estrategiayahapresentado un primer y somero diagnóstico del
medio matino, que deberá ser pormenorizada y para ello cuenta con la ayuda -entre
otros- de los futuros Centros de la Biodiversidad maÍina"o'. De este modo, consideramos
que esos diagnósticos del medio marino español constituyen a nuestro modo de ver unas
herramientas muy valiosas puesto que a partir de los mismos se facilita en gran medida la
elaboración del Plan nacional de la ordenación del medio marino; por ello como decíamos
pronto tendremos noticias de é1.

Este Plan nacional deberá ser elaborado por el Estado junto con las CCAA que
aportarén la ordenación de sus respectivas franjas litorales.

B) Las "Estrategias autonómicas"

La Estrategia establece que debe ser interpretada "como el marco flexible a partir
del cual las CCAA elaboren sus propias estrategias de conservación de la biodiversidad,

2082 
De este modo se puede considerar una buena "base de datos" el actual trabajo del Taller de Imagen de la Universi-

dad de Alicante (unto con la productoraDayaiza), a saber, una serie documental divulgativa sobre el medio marino para
televisión, llamada La España Sumergida, que será, además, brillantemente reforzada con trece volúmenes. Este
documental versará sobre el medio ma¡ino, sus usos y tradiciones (fundamentalmente la pesca artesanal). El interés de
este trabajo -a pesar de su cariz divulgativo- es grande porque se centrará en los espacios marinos biológicamente más
importantes del medio marino español, como son: las islas Cíes, Honda¡ribia, Medes, Columbretes, Cabiera, Menorca,
Tabarca, cabo de Gata, mar de Alboran, Tenerife, Hierro; y asimismo porque ilustra no sólo sobre aspectos ecológicos
sino también antropológicos. A todo ello cabe sumar la gran catidad de los miembros que componen el equipo de
trabajo; por un lado, se cuenta con la experiencia del Taller de Imagen, con su Director al frente, Juan Antonio MOyA, y
por otro lado, con la dirección científica de Julio MAS (Director de Instituto de Español de Oceanografia en Murcia) y
con el asesoramiento, supervisión y buen hacer de Ramón MARTIN MATEO (Catedrático de Derecho administrativo de
la Universidad de Alicante y eminente experto en Derecho ambiental).
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dado que ostentan las competencias para su conservación2483r. Sin embargo, con
respecto a la conservación de la biodiversidad marina sabemos que es el Estado quien
tiene el máximo protagonismo, aunque las CCAA pueden coadyuvar en "su medio marino
adyacente". En cualquier caso el protagonismo indiscutible de las CCAA se encuentra en
la franja litoral, como es sabido, puesto que ejercen tanto las competencias para su
conservación a través de espacios naturales (terrestres), y la protección de la flora y fauna,
como para su ordenación (ordenación del litoral), entendida la expresión "litoral" dada su
denunciada ambigüedad (STC 14911991), como el espacio terrestre costero que abarca
hasta la zona marítimo-terrestre, pero no más allá, es decir, no comprende el mar, ni
siquiera las aguas interiores.

En estos momentos nos centramos en la ordenación del litoral. De este modo,
consideramos que las CCAA deberán "ordenar" sus litorales, de manera que se pueda
conocer el destino de los usos de toda la orla del litoral español y en consecuencia se
conozcan los lugares más idóneos para el establecimiento de AMPs.

En este sentido, cabe traer.a. colación de nuevo la iniciativa de Andalucía que
aprobó las Directrices de su litoral2a8a, mediante el Decreto i 18/1990, con el propósito de
ser "el marco de referenciapara el desarrollo de las políticas sectoriales y el planeamiento
urbanístico que sobre él se efectúe, servir para su más adecuada gestión, siendo su
objetivo último establecer Ia máxima compatibilidad entre los distintos usos y
aprovechamiento de las potencialidades del litoral y la preservación y renovación de sus
recursos". Sobre estas Directrices, ya conocidas, subrayamos que son un ejemplo que
debería seguirse por todas las CCAA costeras, aunque sin ser tan "generosas" en cuanto al
ámbito territorial que alcanza el mar territorial.

Pero la "planificación intermedia" no se agota con las "Estrategias autonómicas",
sino que se pueden uttlizar otros instrumentos, como son los PORNs.

C) Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, los conocidos PORNs,
constituyen el principal instrumento de planiFgación de los recursos naturales y, oh
especial, de los espacios naturales protegidos'uo' y, .pgl'Jggto, también de las AMPs, de
acuerdo con la definición legal de espacio protegido'*óo 2+6t. Sin embargo, consideramos
que no deben asociarse exclusivamente con los espacios protegidos, puesto que perderían

'ot '  La cursiua es nueslra

2484 vid. Capítulo XIV, apdo. IV.2.

'ott Arr. 4. L de la LENP. vid. Capítulo XI, apdo. VI.2.2.

'o'u vid. art. 1o.I de la LENP.

2o8t Y esto se evidencia claramente en el Decreto 15611998, por el qr-re se aprueba el PORN de las islas Cíes y las
aguas adyacentes; si recordamos el Parque Natural de las Islas Cíes declarado en 1980 no incluía espacio marino y en
cambio sí lo hará el PORN.
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su verdadero protagonismo como instrumento de planificación ambiental amedia escala;
aunque -como veremos- "su inadecuado uso", ha sido el que les ha negado que cumplan
esa importante función.

En efecto, los PORNs de acuerdo cgqpu regulación legal, que a diferencia de otras
materias la LENP regula extensament"'*oo, pueden responder a una planificación
intermedia, o por lo menos no ceñida al perímetro de los espacios protegidos. El PORN se
convierte así en un instrumento de planificación ambiental de gran utilidad. En primer
lugar, por los objetivos que tiene: definir y señalar el estado de conservación de los
recursos y ecosistemas en el ámbito territorial de que se trate; determinar las limitaciones
que deban establecerse ala vista del estado de conservación; señalar los regímenes de
procedan; promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de
los recursos naturales que 1o precisen; formular los criterios orientadores de las políticas
sectoriales y ordenadores de las actividades económicas, sociales, públicas y privadas,
para que sean compatibles con las exigencias señaladas (art. 4.3).

Todos los objetivos citados son importantes para las AMPs, pues van dirigidos a
conseguir un entorno natural con un grado de protecci ón razonable al tiempo que van
preparando el camino para que en determinadas áreas la protección pueda ser más intensa,
es decir, pueda declararse un espacio protegido, una AMP. Por ello tiene especial
relevancia el último objetivo (destacado en cursiva), ya que permite crear "un ambiente de
diálogo" entre los distintos sectores que pueden confluir en la futura AMp, haciendo
realidad aquello -que tanta veces hemos dicho- sobre la necesaria cooperación de los
distintos sectores concernientes desde antes de la declaración de la AMp.

Los PORNs deberán concretar el ámbito tenitorial objeto de ordenación, así como
la descripción e interpretación de sus características fisicas y biológicas2a8e. De esta
manera, de acuerdo con sus objetivos y su ámbito territorial posibilitaran que las AMps
tengan "zonas periféricas", esto es, zonas adyacentes de amortiguación.

En segundo lugar, cabe señalar el rango privilegiado de los PORNs en la jerarquía
de los instrumentos planificadores, predominando sobre todos los demás, debiendo
adaptarse a ellos los planes que resulten contradictorios con sus previsiones. Estos
prevalecerán sobre los instrumentos de ordenación tenitorial o física existentes, teniendo
caráctet indicativo respecto de cualesquiera otras actuaciopss, planes y programas
sectoriales, aplicándose subsidiariamente sus determinacionestoeO.

Los PORNs prevalecen entonces sobre instrumentos de ordenación como pueden
ser los urbanísticos que no tienen apenas trascendencia para las AMPs, y en cambio
respecto a actuaciones sectoriales como, por ejemplo, la actividad pesquera, los puertos
deportivos, etc., que tienen gran influencia sobre el medio marino y por ende en las
futuras AMPs, los PORNs tienen cnácter indicador. Esto no es de extrañil,ydque el

2488 Vid, arts. 4 a 8 de la LENp

248e Vid. art. 4.4 de la LENp.

'ono 
A.t. 5 de la LENP.
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legislador no hace prevalecer la protección del medio ambiente frente a otras funciones
públicas como son: la navegación, la pesca, la explotación minera, etc., que obliga a
realizar convenios, pactos, etc. De todos modos, los PORNs podrían ser aplicados
subsidiariamente, y además hay que tener en cuenta el último de los objetivos citados
anteriormente respecto a la formulación de los criterios orientadores de las políticas
sectoriales y ordenadores de las actividades económicas, sociales, públicas y privadas,
para que sean compatibles con las exigencias señaladas en los PORNs.

Por su parte, en relación con el procedimiento de elaboración de los PORNs, la
LENP señala que necesariamente incluirá trámites de audiencia a los interesados,
información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados.
Además,,la LENP prevé la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del
PORN'"'', de manera que no se frustren los valores que se quieren ordenar. Todas estas
medidas procedimentales son muy oportunas para las futuras declaraciones de AMPs, y
así entiende la LENP cuando supedita la declaración de los parques y reseruas a "la previa
elaboración y aprobación del correspondiente PORN delazona" (art. 15.1), salvo razones
excepcionales. En ese caso deberán tramitarse en el plazo de un año de la declaración del
parque o reserva el correspondiente PORN (art.15.2).

Sin embargo, estas razones excepcionales que han de ser debidamente justificadas
acaban siendo "lo habitual""", de manera que son declarados los parques y las reservas y
a posteriorl se aprueban los PONRs, y además se suelen ceñir al perímetro del espacio
protegido perdiendo claramente gran parte de su objetivo fundamental como es la
ordenación del espacio y el inventario de los recursos naturales, puesto que dichas
actividades tienen todo su sentido antes de establecer el espacio protegido, no después, y
ello todavía se puede acusar más en relación con las AMPs, puesto que el PORN además
de facilitar un conocimiento exhaustivo del medio marino que no siempre es fácil tener,
permite -conocido los numerosos usos que se dan cita en el medio marino- "formular los
criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades
económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles" con la
conservación del medio.

Por tanto, como ya anunciábamos la LENP es técnicamente correcta, y los PORNs
constituyen una espléndida medida de planificación ambiental, pero esto es desvirtuado
por su incorrecta aplicación; aunque hay excepciones como sucede en la normativa de
Asturias y Canarias.

En Asturias, el PORN tiene como ámbito tenitorial toda la Comunidad
Autónoma, se trat4 por tanto, de un único PORN para el Principado de Asturias, el
llamado PORNA24e3, adoptado mediante el Decreto 38llgg4, de 19 de mayo. El PORNA

24n' Vid. arts. 6 y 7 de la LENP.

'on' Y que ha sido dado por bueno por el Tribunal Constitucional que admitió que se pudiera declarar coniuntamente

en un solo acto, mediante laLey 211989 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, trece Parques y diecisiete Reservas,

sin previos PORNs; todo ello sin per.juicio de que se adopten las medidas cautelares previstas en la LENP (STC

16311995, de 8 de noviembre).

24e3 No obstante, se podrán elaborar PORNs "particulares" cuando se trate de unidades naturales de ámbito

supracomunitario.
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debe realizar un diagnóstico del estado actual de los recursos naturales y abordar la
construcción de una red de espacios protegidos representativos de los ecosistemas y
regiones naturales asturianas. Para ello el territorio asturiano se divide en "Unidades
ambientales básicas" señaladas en el Anexo de la Ley 511991sobre espacios naturales de
Asturias, y como recordaremos una de esas unidades se localiza en el litoral, en la zona de
entemareas de las aguas interiores2aea..

En el caso de Canarias el ámbito territorial de los PORNs también es grande, pues
ser¿án de ¿ímbito insular2aes. Además, los PORNs, señala la actual Ley canarilde espácios
protegidos "se integrarán en los Planes^Tlsulares de Ordenación", planes procedentes de la
legislación de ordenación del territorio2ae6. "No obstante, en aqueúos supuestos en que las
circunstancias lo aconsejen, y en tanto no se hayan aprobado los correspondientes Planes
Insulares de Ordenación, el ámbito territorial, terrestre o marítimo de los PORNs podrá
ser inferior al insular" (D.A. 7^).TJnavezmás la Ley de Espacios Naturales de Canarias
da muestras de interés por el ámbito marino.

Esta integración lleva consigo que los Planes Insulares de Ordenación,
originariamente centrados en materia urbanística, contemplen también la planificación del
medio natural, es decir, el contenido de un PORN.

Los PORNs, por tanto, se encuentran subsumidos en los Planes Insulares de
Ordenación. Esto *a nuestro modo de entender- no es demasiado positivo puesto que
cada instrumento tiene un perfil propio que se puede desdibujar si se trata de un único
instrumento, y asimismo pueden imponerse intereses distintos a la conservación de los
espacios (como son los urbanísticos), puesto que son los PORIrls los que se incorporan al
Plan Insular de Ordenación. Hubiéramos considerado más acertado que se mantuvieran
separados ambos instrumentos.

Además, para que el Plan Insular de Ordenación realmente incorpore el contenido
de un PORN tiene que apreciar el medio marino circundante a la isla por lo menos, y esto
puede ser más difícil partiendo de un instrumento urbanístico.

La única AMP canaria, el Parque Natural del Archipiélago de Chinijos, se localiza
en Lanzarote; el Plan Insular de Ordenación de dicha isla, que fue aprobado mediante el
Decreto 6311991, de 9 de abrllzae7 , se encuenfta en la actualidad en révisión precisamente
para incorporar este espacio protegido y esperemos que esté a la altura de las
circunstancias.

Acabamos de ver dos ejemplos que cubren las expectativas creadas por la LENP
con respecto a los PORNs, ya que constituyen instrumentos de planificación de los

zoea Capírulo XVII,  apdo.IV.6.

'0" 
Att. 6.2 de laLey 1211994, de Canarias.

2ae6 Previstos en la Ley canariaTerritorial lll987,de l3 de marzo.

to"  
BOCA no 80 ,  de  l7  de jun io  de  1991.
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recursos naturales, que se establecen antes de la declaración del espacio protegido y

abarcan un ámbito tenitorial amplio que les permiten desenvolver sus objetivos.

Y estos ejemplos son los que queremos para los parques marinos. De esta forma
señalamos que los parques marinos estarán siempre supeditados a la aprobación del
conespondiente PORN, vigilando con mucho recelo los "casos excepcionales". Respecto
a las AMPs costeras hay que tener presente la LENP que señala que "reglamentariamente
se aprobarán por el Gobiemo, Directrices parala Ordenación de los Recursos Naturales, a
las que, en todo caso, deberán ajustarse los PORNs que aprueben las CCAA" (art.8.1).
Asimismo, con relación al contenido y caracterización de los PORNs nos remitimos a la
LENP.

En resumen, al margen de las peculiaridades que presentan los PORNs en cada
una de las Leyes, lo cierto es que si se respetara escnrpulosamente lo establecido en la
LENP, estaríamos ante un instrumento muy Utit para lós espacios protegidos2ont, y po,
ende. nara las AMPs2aee.

D) Otros planes

La Ley catalana de Espacios Naturales crea el "Plan de Espacios de Interés
Natural" (PEIN)"" que tiene como objeto incluir a todos aquellos espacios que por sus
valores ecológicos, científicos, etc., requieran una protección básica, sin que por ello
tengan que declararse espacios protegidos, aunque ciertamente muchos de los mismos
acaban siéndolo, como ha sucedido con Cap de Creus.

El PEIN es aprobado en 19922t0t, recogiendo espacios que requieren esa mínima
protección, entre los cuales se encuentran Medes, Cap de Creus y Ses Negres, y asimismo
recoge esa protección básica consistente en la regulación de usos y actividades, la
aplicación de Evaluaciones de impacto arnbiental y de normas particulares para
determinados espacios. Se trata de un régimen de protección que podría denominarse
"cautelar permanente ".

Asimismo, el PEIN recogerá los espacios naturales protegidos, que son llamados
"espacios naturales de protección especial", distinguiéndose de los espacios que tienen
una protección básica o general.

La normativa gallega por su parte recoge la figura de "espacio natural en régimen

'on* Cfr. MARTINEZ DIEZ DE REVENGA, i.A., "El régimen jurídico de los planes de ordenación de los

recursos naturales" en Revísta de Derecho Ambíental, no 16, págs. 9-34.

2onn Entendemos que los mismos serán aprobados por la Administración estatal o autonómica -segúrn lo que proceda-

y asimismo adoptará,n la forma de Decreto.

2s00 Vid. Capítulo III de La Ley 1211985, de espacios naturales de Cataluña.

2s0r Mediante el Decreto 32811992.de l4 de diciembre.
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de protección general" mediante el Decreto 8211989, de 11 de mayo. Esta figura coincide
con los espacios que se incluyen en el PEIN, que en este caso deben contenerse en el
"Registro General de Espacios Naturales de Galicia"; aquí se habla de espacios que "sea
necesario asegurar su conservación y no tengan todavía una protección específica" (art. 1).
Este Registro incluye las ZEPAs (Directiva Aves) y demás figuras declaradas según
Convenios internacionales sobre la materia (D.A. 4u), y asimismo medidas como los
PORNs y otras similares a las del PEIN.

Y esta misma protección básica o cautelar que llamamos, se encuentra en las
"Areas de Especial Protección para la Comunidad Autónoma" de Baleares, reguladas
mediante la Ley lll99l, de 30 de enero. Esta figura a su vez se subclasifica en "Area
Natural de Especial Interés", "Area Natural de Interés Paisajístico" y "Area de
Asentamiento en Paisaje de InteréS", y á continuación la Ley señala los espacios que
pertenecen a cada clase pero sin crear ninguna otra "figura aglutinadora", como ocurría
con el PEIN o con el Resistro General.

Como se observa, los tres casos analizados otorgan un estatuto protector
"intermedio", a mitad camino entre la ausencia total de protección y la que otorga un
espacio protegido. En algunos casos se trata de una medida transitoria, cautelar hasta que
se declare el pertinente espacio protegido, pero otras veces es una figura-fin, es decir, la
protección que se le otorga mediante esta figura es la adecuada sin pretensiones de cambio
en el estatuto protector.

Tanto en un caso como en otro, consideramos que es una medida que debe
tomarse en consideración con relación a los parques marinos. Sin embargo, por lo general
este tipo de protección cautelar hace mucha referencia al régimen urbanístico, en
definitiva al medio terrestre, y el marino pasa desapercibido. Ello es coherente con la
práctica habitual de desconocer dicho medio, que no es impedimento para que en el futuro
se preste más atención a los espacios marinos, que implicará a su vez la adopción de
medidas adecuadas panlapreservación de los mismos.

Por otra parte, cabe subrayar que ni el PEIN ni el Registro General de Espacios
Naturales de Galicia deben ser confundidos con el Registro de la Red de Espacios
Natwales de la Comunidad Autónoma del País Vasco qr. .r.a laLey 1611g942s02, puesto
este Registro recoge sólo los espacios naturales protegidos rrna yez declarados y, por
tanto, tien_e^! el estatuto protector propio de espacio protegido y no un régimen cautelar, de

2503mmlmos

l.2.La planificación en las áreas marinas protegidas

2soz víd,. art. 42.

"o' Cabe señala¡, no obstante, la oportunidad de estos últimos Registros (de carácter público) puesto que cumplen una
importante función informativa de acuerdo con los datos que deben incluir: la norma legal de declaración; delimitación
literal y cartográfica detallada del ámbito tenitorial del espacio, etc. Por tanto, consideramos conveniente que se cree
para los parques marinos un Registro de similares características.
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A) Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de
Uso y Gestión

Volvemos a traer a colación los PORNs, puesto que con independencia de su
interés como instrumento de planificación intermedia, lo cierto es que -como señala
GARCIA PEREZ- asumen en el ámbito del espacio natural "el papel cabecera de grupo
normativo, lo cual quiere decir que toda normativa que penetre en este ámbito debe
atenerse a sus previsiones""'u. Asimismo, la conexión del PORN con el espacio
protegido se debe a que su ámbito territorial coincide en su mayoría con el del espacio
protegido.

De este modo, como veremos, prácticamente todas las AMPs establecidas recogen
su planificación fisica mediante la aprobación del correspondiente PORN, mientras que la
programación de los usos se rcaliza mediante los PRUGs. Los PRUGs se configuran
entonces como instrumentos de desanollo de los PORNs, de acuerdo con la idea de que la
planificación de los espacios protegidos son objeto de un cierto escalonamiento2sos, a
saber, los PORNs encabezan y enmarcan la planificación ambiental, mientras que los
PRUGs constituyen el siguiente escalón de la planificación ambiental, ordenando las
actividades que se realizan dentro de cada espacio natural protegido y, por tanto,
recogiendo de forma pormenorizada el grueso del régimen jurídico de los espacios
protegidos.

La LENP regula con carácter básico ambos instrumentos de planificación, pero
respecto al PRUG, al contrario de lo que ocurría con el PORN, no se_ extiende en detalles.
Noobstante,laLey 4Ilg7 dedicará bastante atención a los PRUGrttou, d" este modo nos
detendremos en la misma a este respecto, pues como es habitual puede servir de
referencia para los parques marinos.

LaLey 41197 señala que los PRUGs se ajustarán a las directrices del Plan Director
de la Red de Parques Nacionales, que ha sido aprobado recientemente25oT, mediante el
Real Decreto 1803/1999. Este Plan Director incluirá "los objetivos aalcanzar durante la
vigencia250* d.l Pl* en materia de conservación, investigación y uso público, formación y
sensibilización, así como la programación de las actuaciones necesarias para alcanzar los
objetivos establecidos; los objetivos a alcanzar en materia de cooperación y colaboración
con otras Administraciones u organismos, tanto en el ámbito nacional como internacional;
las actuaciones necesarias para mantener la imagen y la coherencia interna de la Red..."

"oo GARCIA PEREZ, M., La utilización del domínío público marítimo-terrestre..., op. cit., pág. 105.

250s Si continuamos este escalonamiento de forma ascendente, a Ia cabeza se encontraría el Plan nacional de

ordenación del medio marino, seguido de las "estrategias autonómicas" y demas planes de ordenación, como son los

PORNs. Vid. Capítulo XI, apdo. VI. 3.1.

2s06 Vid. la nueva redacción del artículo 1 9 en la Ley 41197 .

2507 Y consiguientemente los PRUGs de los actuales Parques Nacionales no están "sintonizados" con las nuevas

directrices señaladas en la Ley 41197, y asimismo entendemos que al Parque Nacional de Cabrera se le seguirá aplicando

el PRUG, aprobado mediante el Real Decreto 2'7711995, de24 de febrero.

"ot que hLey 41197 establece entre una vigencia mínima de cinco años y maxima de diez.
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(ant.22 bis)250e. Tal y como aparece caracterizado este Plan es evidente el "provecho" que
tendría con respecto a los parques marinos, por ello proponemos que una figura de este
tipo sea adoptada en su régimen jurídico.

Las normas autonómicas por su parte, como es-lógico, pues sé frata de legislación
básica, recogen tanto los PoRNs como los PRUGs"'', y como ocune con la LENP,
reservan estos planes normalmente para los parques y reservas, mientras que para el resto
de categorías acuden a otros instrumentos, como son, por ejemplo, los urbanísiicoststt. Es
evidente que este tipo de instrumentos no es el más apropiado para las AMps.

En este sentido, cabe señalar que la mayoría de las AMPs declaradas actualmente
pertenecen a dichas categorías (parques y reservas) o asimiladas y, por tanto, precisan
dichos instrumentos de planificación, obviando en todo caso, aquellos aspectos que hacen
referencia expresa al medio terrestre; aunque teniendo en cuenta que en su mayoría son
AMPs mixtas se les pueden aplicar también las referencias tenestres, como sucede con las
alusiones a la normativa urbanística. Con la excepción de las "AMPs catalanas", donde el
area protegida de las islas Medes, por razones obvias"'', no incorpora dichos Planes, al
menos formalmente, porque su normativa se refiere aun Plan para la conservación de las
áreas protegidas de las Islas Meder"'3, qr. hace las veces de un PRUG. pero asimismo
el Parque Natural de Cap de Creus no se refiere tampoco al PORN, sino al Plan especial
de protección del medio natural y del paisaje, de acuerdo con la Ley de Espacios
Naturales de Cataluña (art.5) y de la normativa urbanística de las cuales trae causa: sin
embargo, sí se refiere al PRUG expresamente2tto.

"on Cf.. Anexo 4.4 del Real Decreto 180311999,que señala in extensoel contenido de los pRUGs.

tt'o Este el caso de la Ley valenciana que señala que los PRUGs constituyen "el marco en que han de desenvolverse
las actividades directamente ligadas a la declaración del ENP, y en particular la investigación, el uso público y la
conservación, protección y mejora de los valores ambientales" (art.37.1). De esta forma el contenido de un pRUG, de
acuerdo con la Ley valenciana, es el siguiente:

"- Memoria descriptiva y justificativ4 en la que se analizuá expresamente la relación, en su caso, con los
planes de ordenación de los recursos naturales y la incidencia en el planeamiento tenitorial y sectorial
existente.
- Objetivos y previsiones de uso
- Normas generales, incluyendo, como mínimo, las relativas a la vigencia y revisión del plan.
- Normas de regulación de usos y actividades, así como gestión, protección, conservación o mejora de los
recursos naturales y los valores ambientales, cuando resulte preciso completar o desarrollar las contenidas en
el PORN, o en ausencia del mismo.
- Normas relativas a las actividades de investieación.
- Normas relativas al uso público.
- Programa económico financiero. Plan de etapas.
- Programación de actuaciones a desarolla¡ en ENp', (art. 39).

ttt' Como sucede en la Ley valenciana de Espacios Protegidos que habla de Planes Directores, planes Especiales,
Normas de Protección (aft. 30).

"'' Todauía no es un espacio natural protegido de derecho.

2513 Afi .  5 de la Ley lgl l9g0.

2514 Aüt. 10 de la Ley 411998.
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Las AMPs que, por tratarse de categorías diferentes (al parque, reserva o
similares), no precisan de PORN y PRUG, como es el caso del Paraje Natural de
Acantilado de Maro-Cerro Gordo en Andalucía, su régimen jurídico hay que buscarlo en
la Ley 2189, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Respecto al Biotopo Protegido de Gaztelugatxe, mientras no se apruebe su
PORN, su régimen jurídico específico se contiene en la norma declarativa, es decir, en el
Decreto 22911998, de i5 de septiembre, así como en la Ley vasca de Espacios Naturales.

Por otra parte, sabemos que el PORN debe ser aprobado con anterioridad a la
declaración del espacio protegido, salvo excepciones debidamente justificadas; la práctica
en las AMPs, como en los demás espacios protegidos, nos demuestra que la excepción
acaba siendo la regla general. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas AMPs
fueron declaradas con anterioñdad a la LENP -texto que recoge por primera vez el
PORN-, de esta manera estaría justificado que se apruebe el PORN con posterioridad a la
declaración de dichas AMPs, como es el caso del Parque Natural de las Islas Cíes,
declarado en 1980, y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, de 1987.

Cabe insistfu anla importancia de la aprobación del39RN del Parque Natural de
las Islas Cíes, puesto que este instrumento de planificación"'', es el que incluye elárea
marina circundante a las islas Cíes y no así el Parque Natural que sólo protege la parte
emergida y, además, se centra en el medio marino.

Por su parte, la normativa autonómica señala que el PRUG será aprobado un año
más tarde de la declaración del espacio, igualmente este plazo de tiempo es incumplido
puesto que suele ser ampliamente superado.

En resumen, primero se declara el espacio protegido y después se aprueba el
PORN, que a veces se aprueba junto con el PRUG como es el caso de los Parques
Naturales andaluces de Cabo Gata-Níjar y del Acantilado Pinar de Barbate; en otros
casos, se aprueban separadamente el PORN y el PRUG, pero el PORN es aprobado con
posterioridad al espacio protegido, éste es el caso del Parque Nacional de Cabrera y el
Parque Natural de las Islas Cíes; y en otros casos se aprueba el espacio protegido y no se
aprueba ni el PORN ni el PRUG como sucede en la Reserva Natural de las Salinas de
Ibiza, cuya Exposición de Motivos expresamente decía que eqgJ.p\azo de un año, aparrir
de la fecha de aprobación de la Reserva, se adoptaría el PORN"'0.

Respecto al contenido de los PRUGs, que es donde podemos encontrar diferencias
entre las AMPs y los espacios protegidos terrestres, haygue distinguir si se trata de AMPs
mixtas, o no, y también su proximidad o no a la costa"' 

'.

25rs Aprobado mediante el Decreto 15611998, de 28 de mayo.

tt'u quizá en este caso el "retraso" se deba a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal

Constitucional por parte de la Comunidad de Baleares con ocasión de la declaración del espacio natural.

2sr7 No obstante, para hacernos una idea general, telegráficamente vamos a detenernos en el contenido del PORN y

PRUG del Parque Nacional de Cabrera.

Respecto al PORN: Delimitación del ámbito tenitorial; definición del estado de conservación, diagnóstico y

695

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Las AMPs mixtas suelen añadir a los diversos apartados en que los planes se
dividen, la descripción y regulación del medio marino comprendido dentro del espacio
protegido; esto sucede tanto en los PORNs como en los PRUGs de los Parques Naturales
andaluces.

En el caso del "PRUG" de las islas Medes, puesto que se trata de un área protegida
exclusivamente marina, todo el Plan se centra en la regulación de los usos marinos"'o. El
PRUG del Parque Natural del Archipiélago de Chinijos, que está actualmente en
elaboración, tiene en cuenta que la parte marina del mismo es asimismo reserva marina de
interés p.squ"rottte, es decir, que los usos pesqueros ya están sometidos a control y
regulación. De esta forma, el PRUG del parque natural pretende regular aquellos usos no
contemplados por la reserva marina, como son los recreativos fundamentalmente.

Por su parte, el Parque Nacional de Cabrera, espacio protegido prácticamente
marino, tiene un PORN y un PRUG sensibles a "esta característica diferencial" como así'  

1 < 1 n

expresa el PRUG"'".

Con relación con los parques marinos, como ya^señalaramos con respecto a los
PORNs, consideramos preceptivo que adopten PRUGs"", cuyo contenido se ajustará en
líneas generales al de los parques nacionales. Asimismo, como indicara la Ley de
Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana, la norma de declaración debería
contener aquella regulación necesaria para la inmediata puesta en marcha del parque
marino. Por su parte, hay que tener presente que estos instrumentos, y nos referimos
también a los PORNs, deberán ser periódicamente revisados'

evolución de los valores naturales; limitaciones de usos y especificaciones de zonas; actividades sujetas a Evaluación de

Impacto Ambiental; Criterios de referencia orientadores de las políticas sectoriales que inciden en el ámbito del Parque

Nacional (actividades pesqueras, actividades turísticas y recreativas); Recomendaciones básicas para la gestión del

parque nacional (actividades de la población residente, actividades militares, actividades recreativas, actividades

educativas y culturales, actividades científicas, criterios para la protección de los recursos pesqueros).

Respecto al PRUG: Finalidad, criterios y objetivos del Plan; zonificación; uso y gestión (Recursos naturales,

Recursos culturales, Actividades científicas, uso público, Aprovechamiento y usos compatibles, pesc4 Seguimiento y

control); Infraestructura, normativa de aplicación, y régimen sancionador.

"'t Vid. el actual Plan para la conservación de las areas protegidas de las Islas Medes (periodo 1995-1998) aprobado
mediante la Orden de 1 de agosto de 1995 (DOGC n"2086, de 9 de agosto de 1995).

25¡e Vid. Decreto 6211995,de24 demarzo (BOCA no 51, de 26 deabrilde 1995).

2s2o En el apartado 2, dedicado a la zonifrcación del parque nacional.

"'' Y qu. a mas tardar deberían aprobarse al año de la decla¡ación del parque marino. En este sentido, cabe señalar
que los PRUGs serán elaborados por los órganos gestores (la Comisión de Gestión) de los parques marinos, así como sus
revisiones, y serán aprobados por la Administración estatal o Autonómica, según lo que proceda. Asimismo adoptaran la
fbrma de Decreto.

25'2 En cuanto al período de vigencia de los PORNs y los PRUGs, aspecto sobre el que la LENP guarda silencio, suele

ser de vigencia indefinid4 salvo que el propio texto indique lo contra¡io, procediéndose a su actualización cuando las

condiciones económicas, sociales o naturales de los espacios protegidos así lo aconsejen. Y en el caso de algunos

PORNs y PRUGs de las AMPs sí se precisa el período de vigencia como ocurre con los parques naturales andaluces
(cabo de Gata y Barbate) que se concreta en ocho años para el PORN y cuatro años para el PRUG. Con respecto a los

parques nacionales laLey 41197 establece que los PRUGs tendrán una vigencia maxima de seis años, y seis años es la
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Como ya se adelantó consideramos oportuno que se adoptara un Plan Director de
la red de parques marinos similar al de los parques nacionales. Este Plan establecería las
líneas generales de actuación de la Red de parques marinos, dando coherencia intema a la
misma, sirviendo de pauta para la redacción de los PRUGs; y asimismo establecería las
bases para la cooperación entre las Administraciones y otras entidades, tanto de ámbito
nacional como internacion ul2s23 .

Se trata, por tanto, de un instrumento muy práctico que sin duda aglhzaría la
adopción de los PRUGs y en definitiva, la gestión de los parques marinos. Ese Plan
Director debería diferenciar dos tipos fundamentales de AMPs, las costeras y las
establecidas en zonas alejadas, pues la geografía influye en gran medida en la regulación
de los usos.

Seguidamente nos vamos a detener en un punto que suele ser de obligada
referencia en los PRUGs. nos referimos a la técnica de la zonificación en los espacios
protegidos.

B) La zonificación en las áreas marinas protegidas. Las zonas periféricas

Es bastante usual que los PRUGs, incluso las normas de declaración y los
PORNs252a, establezc an zonas diferenciadas dentro del ámbito territorial del espacio
protegido con distintos grados de protección, y en definitiva, con distintos regímenes
jurídicos, que constituye la técnica de la zonificación, que conocemos con gran profusión,
ya que tiene gran interés en las AMPs"".

La Ley canaria de espacios naturales señala que los instrumentos de planeamiento
efectuarán la siguiente clasificación: zonas de exclusión o de acceso prohibido, zonas de
uso restringido, zonas de uso moderado, zonas de uso tradicional, zonas de uso general y
zonas de uso especial2526. Al referirse a las zonas de uso tradicional menciona los zsos

pesqueros tradicionales que sean compatibles con su conservación.

Otras veces, esas subzonas delimitadas dentro del espacio natural con diferente
utilización constituyen a su vez otras categorías de espacios protegidos, es decir, se
trataría de clasfficaciones superponibles o superpuestas, como prevé laLey catalana (art.

vigencia prevista en el PRUG del parque nacional de Cabrera. Consideramos orientativo para los PORNs y PRUGs de

los parques marinos estos plazos de vigencia.

2s" Vid. Anexo, apdo. 1, del Plan director de la red de parques nacionales.

"'o La LENP otorga al PORN la potestad para incluir entre sus determinaciones aquellas "limitaciones generales y

específicas que respecto de los usos y actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los espacios y

especies a proteger, con especificación de las distintas zonas en su caso" (art.4.4 c).

2sts Vid. Capítulo XI, apdo vL 3.2.

2t26 Att.3l.
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21.3) y laLey vasca (art. 17 .3).

Las AMPs declaradas recogen ambos tipos de zonificación, y como normalmente
se trata de AMPs mixtas puede separarse el medio marino del terrestre; dentro de cada
medio se determinan las zonas convenientes, como ocurre en el Parque Natural de Cabo
de Gata. No obstante, esta primera clasificación que separa nítidamente el medio terrestre
por un lado, y el medio marino por otro, dependerá de la geografia concreta del espacio
protegido. De este modo, en el Parque Natural de Barbate no se diferencia previamente el
medio terrestre del marino y se clasifica -siguiendo la misma nomenclatura de cabo de
Gata- en zonas de Protección de Grado A, que constituyen el máximo nivel de protección
y son aquellos espacios de excepcionales valores naturalísticos, científicos, culturales y
paisajísticos y se corresponde con una protección integral; en zonas de Protección de
Grado B, que constituyen el nivel intermedio de protección en el Parque Natural y son
aquellos espacios que, con altos valores ecológicos, científicos, culturales y paisajístico,
presentan cierto grado de transformación antrópica, y se coffesponde con una protección
de "conservación y manejo extensivo"; y zonas de Protección de Grado C, que constituye
el nivel más bajo de protección en el Parque natural y se corresponden con el uso público.

Formalmente las zonas correspondientes a ambos medios (terrestre/marino) no se
diferencian, y lo que las distinguirá son los usos regulados, propios de cada medio. Sin
embargo, en el Parque Nacional de Cabrera se señala que "dada la característica
diferencial de este Parque Nacional de poseer una amplia zona marina el-h que se dan
multitud de usos, es necesario abordar esta zonificación con otros criterios"t' , respetando
por una parte las areas clásicas de usos terrestres presentes en el resto de los Pargues
Nacionales, y definiendo unos tipos nuevos de usos en zonas de ubicación marinettto".
Pero en realidad -como decíamos- no son diferentes clasificaciones sino de usos, es
decir, los consustanciales de cada medio. Así, el Parque Nacional de Cabrera se divide en
cuatro zonas: de uso especial, de uso moderado, de uso restringido y de reserva, cadauna
de las cuales se subdivide en zona marina y terrestre. La protección que se otorga a cada
uno de los cuatros niveles es la mismapara ambos medios, lo que cambia es la actividad
regulada. Por ejemplo, en la zona de uso restringido, en el ámbito terrestre se habla del
acceso del público "sólo se realizará a pie y _qcompañados por guías del ICoNA2t2e , ! efl
lazona marina, a nado o en embarcaciones""".

Por su parte, el área protegida de las islas Medes, se subdivide en dos zonas, una
protegida y la otra estrictamente protegida. Como puede observarse no existe
uniformidad en las clasificaciones de las "subzonas" de las AMPs, ni en el número. ni en

'5t7 La cursiua es nuestra.

2t" La cu.siua es nuestra (apdo. 2" del PRUC).

tt'n En Iu actualidad, la referencia al ICONA debería entenderse hecha al Organismo Autónomo parques Nacionales,
pero quizá ni siquiera se aluda a este organismo estatal puesto que hay que tener en cuenta la cogestión de los Parques
Nacionales; por ello cabe esperar la modificación del PRUG de Cabrera de acuerdo con el Plan Director de la Red de
Parques Nacionales recogido enlaLey 41197.

2530 Vid. apdo 2. del PRUG.
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sus denominaciones, puesto que dependerán de la idiosincrasia de las mismas.

En relación con la zoniftcación a través de "clasificaciones superponibles"
constituye un buen ejemplo el Parque Natural de Cap de Creus, que de acuerdo con la
clasificación de categorías que recoge lq-l-.y catalana de 1985, establece cuatro zonas
como Paraie natural de interés nacional"t ' y .n dos de estos Parajes se declaran sendas
reservas naturales integrales2s32, constituyendo los espacios marinos contiguos a dichas
reservas, reservas naturales parciqles"ttt .

En definitiva,lazonifrcación en relación con los parques marinos, en primer lugar,
nos lleva a señalar la oportunidad de esta técnica para los mismos de acuerdo con la
"multifuncionalidad" que en general les caracteriza. Lógicamente el uso de esta técnica
dependerá de las características concretas de cada parque marino; así en determinados
casos, Y,sobre todo si está establecido en mar abierto puede incluso que no sea
necesaria"'-. En otro caso, cabe señalar una serie de recomendaciones parala utilización
de la zonificación en los parques marinostt3s.

En primer lugar, consideramos que debería existir cierta uniformidad a la hora de
precisar la tipología de las subzonas de los parques marinos; de esta manera podrían
dividirse en:

Reserva integral o zona de protección estricta. Es la zona principal de la
reserva puesto que alberga el hábitat o ecosistema destacado por su riqueza
biológica o por su affrcnza al deterioro, que provoca en definitiva la declaración
del parque marino. En ella no se perrnitirá ninguna actividad salvo el seguimiento
científico.

Area de amortiguación o zona de uso restringido. Se permiten determinados
usos que suelen ser los consustanciales al medio marino y que, por tanto, son más
dificiles de evitar, tal y como ocrure con determinados métodos de pesca
selectivos y la entrada de embarcaciones, de acuerdo con lo establecido en el
PRUG.

Area periferica o zona de uso moderado. Esta área sirve de zona de transición
entre el parque marino y las aguas exteriores del mismo. En esta zona se admiten
una gama más variada de usos entrando los referidos al recreo, y asimismo una
reslamentación menos severa.

En segundo lugar, cabe señalar que dicha tipología (en tres zubzonas) no
predetermina la existencia únicamente de tres áreas, sino que puede haber duplicidades o

253r vid. art.  3.

2s32 vid. art.  4.1.

2533 vid. art.4.2.

2 5 1 4 ^ , . ,-" '  Debrdo a la ausencla de usos.

t5" Por su parte, puede ser clarificadora la zoniflcación recogida en el Plan director de la red de parques nacionales
(Anexo, 4.3., Real Decreto 1803/1999).
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incluso faltar alguna de ellas, aunque la reserva integral nunca puede ser eludida.

En tercer lugar, preferimos la división en subzonas, esto es, la zonificación striclo
sensu, alas categorías superpuestas, con el fin de evitar confusiones con otras figuras y

en concreto con las reservas pesqueras, que entendemos podrían "convivir" en el seno de
los parques marinos.

En cuarto y último lugar, no se deben confundir con una "subzona" de los parques
marinos las llamadu, ,oroi periféricas"'u, 

", 
decir, areas localizadas fuera de los

espacios protegidos destinadas como señala la LENP a evitar "impactos ecológicos o
paisaj ísticos prócedentes del exterior" (art. 1 8. 1 )2s37.

Como recordaremos son areas de amortiguación de impactos, muy convenientes
para las AMPs, que se pueden crear en el espacio marino o terrestre circundante, o incluso
en un éreamixta, todo dependerá de lalocalización de la AMP. No obstante, las AMPs
declaradas hasta el momento no establecen estas zonas, con la excepción del Biotopo
Protegido de Gaztelugatxe2538. No obstante, consideramos muy necesarias estas zonas
periféricas en los parques marinos, sobre todo en los costeros por el impacto de la acción
humana.

C) Planes especiales. Un ejemplo: El Anteproyecto del Plan de pesca del Parque
Nacional Marítimo-terrestre del Archioiélaso de Cabrera

Los planes especiales constituyen un escalón más detallado en el proceso de
olanificación"". están subordinados a los PRUGs. v versarán sobre los usos más
representativos, esto es,lo:-planes sectoriale,s, pero, además, las AMPs podrán contar con
un plan anual de trabajos"*u , nn plan de seguimiento, wr plan de emergencia, etc.

Podran redactarse planes sectoriales para regular el uso público de la AMP, pero
sobre todo para la ordenación de los aprovechamientos tradicionales permitidos dentro de
la misma. Este es el caso del esperado Plan de pesca del Parque Nacional de Cabrera -en

estos momentos todavía "Anteproyecto"- que tiene un gran interés dada la relevancia de
la materia (la pesca), por ello le vamos a dedicar especial atención al final del epígrafe.

Pueden considerarse asimismo planes sectoriales los llamados "Programas
Básicos de Actuación", de los "parques naturales andaluces", que versan sobre: uso
público, investigación, conservación, aprovechamientos tradicionales (referidos entre

"tu Lo, "preparques", según la terminología francesa. Vid. Capítulo XI, apdo. VI.3.3.

"t' Las norrnas autonómicas de espacios naturales también recogen estas zonas, como, por ejemplo, la Ley
valenciana (art . 29) y laLey andaluza (art. 2).

"" vid. art.  3.

253e vid. Capítulo XI, apdo.Vl3.5.

2540 Ait. 8 de la Ley 2611995, de 3 1 de.iulio, por la que se declara Reserva Natural las Salinas de lbiza.

700

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



otros, a los recursos marinos¡2s4l , etc.
Otros planes sectoriales regulan los usos relacionados con la defensa militar como

el prescrito,Para el Parque Nacional de Cabrera, aunque tampoco en este caso se ha
aprobadot'*t.

Los planes anuales de trabajo responden -como queda patente en su rúbri ca- a
calendarios y agendas de trabajo correspondientes acadaaño o ejercicio económico. Estos
planes señalarán las actividades que se han de realizar durante el periodo de tiempo
correspondiente, indicando su orden de prioridad, que estará en relación con el régimen
económico presupuestado para el correspondiente ejercicio. En g.ste sentido, los parques
nacionales recogen el "plan anual de trabajo e inversiones"2543; la Ley de Espaóios
Protegidos de Andalucía contempla planes que tienen mucho que ver con el régimen
económico de los mismos y casi siempre se aprueban en desarrollo de los pRUGs, como
son: el Plan de Desarrollo Integral para los Municipios incluidos en el Parque Natural y en
su zona de influencia socioeconómica, y el Programa de fomento; la LLy de Espacios
Naturales de Asturias, se refiere a los Programas Anuales de Gestión; Murcia a los planes
de actuación socioeconómica; y el país vasco al programa de Actuación.

Por su parte, el Plan de seguimiento o progroma de vigilancia continuada, como
le llama el IV Protocolo de Barcelona en relación con la Lista ZEPIM, implica la
identificaciggl.l seguimiento de cierto número de parámetros significativos paralazona
en cuestión"'-, con el fin de permitir la evaluación del estado y la evolución de la zona,
así como la eficacia de las medidas de protección y de ordenación aplicadas, en vista de su
eventual ajuste2sa5. Hay que tener muy presente que el seguimiento ha de ser constante,
pues los procesos ecológicos son dinámicos y asimismo hay que tener en cuenta la
repercusión de las actividades humanas, dada la filosofía que sostiene a las AMps en
cuanto espacios que promocionan el desarrollo sostenible25a6.

"o' Vid' las directrices para la elaboración de estos Programas de Actuación en el pRUG del parque Natural de Cabo
de Gata (arts.62-73).

'soz vid. art. 6.3 de laLey 141199r, por la que se crea el parque Nacional de cabrera.

2543 Aft.23.5.b, de laLey 41197.

"ot En líneas generales esos parámetros tendrán que ver con los siguientes puntos:
- Loca|ízación del área
- Ob.ietivo de la protección
- Clasificación geográfica y del tipo de hábitat
- Estado de conservación actual y estado deseable
- Contexto regional del area
- Historia y desanollo del área y uso concreto en la actualidad
- Amenazas existentes o potenciales y sus impactos
- Catacterísticas fisicas (formaciones costeras, batimetría, mareas, salinidad y turbidez, geología, corrientes

dominantes, entradas de agua dulce).
- Biocenosis marina (descripción de las comunidades, diversidad de especies, biocenosis dominante,

especies comercialmente importantes, especies en peligro de extinción o amenazadas, cambios producidos con
el tiempo)

- Característicasclimáticas(precipitaciones,temperaturas,vientos).

"'5 Apdo. D.8 del Anexo I del IV protocolo de Barcelona; vid. uf.20.

ttou 
Son muy útiles a este respecto las Directrices al programa de investigación señaladas en el pRUG del parque
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Los planes de emergencia son relevantes en las AMPs puesto que tratándose del
medio marino es fácil que se den situaciones de peligro que constituyan una arnenazareal
para las mismas, como son las mareas rojas, un derramamiento accidental de petróleo, la
introducción deliberada o accidental de especies foráneas o genéticamente modificadas,
etc. Todas estas situaciones tienen que estar previstas en los planes de emergencia, que
deben establecer a su vez una adecuada coordinación con los organismos responsables, es
decir, Marina Mercante, Guardia Civil, Protección Civil, Administración sanitaria, etc.
Asimismo, para que estos planes desplieguen su máxima eficacia deberá existir un "plan
nacional de emergencia", como una especialidad del Plan nacional de ordenación del
medio marino, que será aplicable a los parques marinos y en su caso, a las AMPs
autonómicas si se establecen los convenios oportunos o se integran en la red de parques
marinos.

En definitiva, consideramos que todos estos planes deberán adoptarse con relación
a los parques marinos, teniendo la precaución de que sean aprobados a su debido tiempo,
sometidos a las pertinentes actualizaciones y "aplicados"por el personal cualificado para
el medio marino.

Unavez conocidos los planes especiales más relevantes para los parques marinos,
vamos a detenemos -como ya adelantamos- en el Anteproyecto del "Plan de pesca del
Parque Nacional de Cabrera".

El PRUG del Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera
aprobado en 1995, mediante el Real Decreto 27111995, de 24 de febrero, establecía que
"en el plazo de doce meses, el ICONA, sin perjuicio de las competencias en materia de
pesca de las correspondientes Administraciones, elaborurá un programa específico parala
pesca sobre la base de las directrices del PORN (Real Decreto 143111992) y en desarrollo
del Plan Rector""*'.

El plazo de doce meses establecido para la elaboración del "programa específico
de pesca" ha sido superado ampliamente y el Parque Nacional de Cabrera todavía no tiene
lo que se suele denominar Plan de pesca. Sin embargo, se ha redactado un Anteproyecto
de dicho Plan que adopta el significativo título de "Plan compatibilizador de la actividad
pesquera con la conservación de los recursos naturales en el ámbito marítimo del parque
nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera" (en adelante, Anteproyecto de
pesca).

La tardarva en la aprobación del Plan de pesca responde fundamentalmente a la
falta de entendimiento entre las Administraciones concemientes (pesquera y
ambiental)2sa8; sin embargo, tal como se trasluce con la elaboración del Anteproy""to"de

Natural de Cabo de Gata (art. 66).

2547 Anexo 3, apdo. F del Real Decreto 27711995, de24 de febrero.

"ot Cub. recordar que hasta la aprobación de la Ley 41197,|a gestión del Parque Nacional de Cabrera recaía
íntegramente en la Administración del Estado y que por aquel tiempo la Administración ambiental (Organismo
Autónomo Parques Nacionales) y la pesquera (Secretaría General de Pesca Marítima) formaban parte del mismo
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parece que pronto será adoptado.

En este sentido, cabe traer a colación el Real Decreto 180311999, por el que se
aprueba el Plan director de la red de parques nacionales, que señala que cuando un parque
nacional incluya aguas exteriores, el Gobiemo "establecerá el régimen de protección de
los recursos pesqueros que resulte procedente en el ámbito exclusivo de las citadas aguas,
teniendo en cuenta los criterios previstos en el Plan Director de la red" (plqposición
Adicional única). En estos momentos, destacamos del precepto en cuestión"t' que la
regulación de la pesca (en aguas exteriores) en los parques nacionales, como es el caso de
Cabrera, ha de tener presente el Plan director de la red, y que, por tanto, afectaráal Plan de
pesca.

Antes de analizar el Anteproyecto vamos a conocer la regulación de la pesca
contenida en la Ley de creación del Parque Nacional, en el PORN y en el PRUG (que en
la actualidad es la normativa aplicable a la materia), puesto que servirá de base para la
elaboración del Plan de pesca, y en la actualidad, es la normativa aplicable en la materia.

LaLey l4llg9l, de29 de abril, por la que se crea el Parque Nacional prohibe
todas las actividades que supongan una explotación directa de los recursos naturales, pero
exceptúa la pesca arÍesanal de carácter profesional, que se realizará de acuerdo con el
PRUG (art. 3).

Por su parte, el PORN prevé la ordenación de la actividad de la flota profesional
que tradicionalmente ha faenado enla zona del Parque Nacional, de forma que en ningún
momento dé lugar a un aumento del esfuerzo pesquero. Para lo cual se elaborará un censo
de pescadores profesionales que utilicen artes y aparejos tradicionales y que faenen con
regularidad probada enlazona y asimismo se suprimirá la actividad pesquera de las flotas
sin regularidad probada en la zona (apdo. 6.1).

El PRUG del Parque Nacional de acuerdo con su naturaleza establece una
regulación más concisa de la activ.idad pesquera, que "servirá de directrizbásica para su
posterior ordenación específica""t'.

Ministerio, esto es, del Ministerio de Agricultur4 Pesca y Alimentación, pero aún así el entendimiento no erafírci\.

"on Aunque, hay que tener presente que el procedimiento de aprobación del Plan de pesca puede haber acusado los
cambios acaecidos con la Ley 41197, y en este sentido cabe señalar que la aprobación del mismo corresponde ahora al
Patronato (art.23.5.c), cuya composición ha sido regulada recientemente mediante el Real Decreto 176011998, de 31 de
iulio (Anexo II, 4); de ahí que se pueda producir un nuevo retraso en su aprobación.

2s50 No obstante, consideramos que se trata de un precepto defensivo de la Administración del Estado y más en
concreto de la Administración pesquera para impedir que la Administración ambiental (ya sea estatal o autonómica)
intervenga en la protección del medio marino. Llegamos a esta conclusión porque el contenido del precepto es obvio,
esto es, de acuerdo con la Constitución (art. 149.1 .19) en aguas exteriores el Estado es el titular de las competencias
pesqueras, entonces ese precepto nos parece que quiere reforzar la idea de que si estamos en aguas exteriores se desata la
competencia pesquera y no la ambiental. Cabe decir, además, que esa conclusión es respaldada en la conocida actitud
defensiva de la Administración pesquera estatal, como es puesta de manifiesto notoriamente en el Anteproyecto de Ley
de Pesca Marítima (art. l8), ya comentado (Capítulo XV, apdo.V.2 ).

t t t '  Y ,a concreta en lo siguiente:

1. No se permitirá la pesca con palangre de superficie.
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De acuerdo con todo lo anterior y teniendo presente la LENP, modificada por la
Ley 41197, así como las normativas de ámbito autonómico, estatal y comunitario en
materia de pesca se redacta el Anteproyecto del Plan de pesca cuyo título -que ya
conocemos- es suficientemente revelador del espíritu del mismo.

El contenido del Anteproyecto del Plan pesca se concreta en los siguientes
apartados: listado, definición y descripción de las artes y aparejos autorizados; censo de
embarcaciones que faenan con regularidad probada en la zona (supresión de actividad de
las flotas sin regularidad probada en la zona); determinación del máximo de unidades de
esfuerzo por arte y época que puede realizarse en las zonas autorizadas del parque
nacional; sistema de concesión de permisos; establecimiento de zonas de regeneración y
vedas temporales y específicas; seguimiento del plan; y régimen sancionador"".

En definitiva, el _Plan regulará las actividades de la flota artesanal, tradicional y
profesional de la^zona2tt', será áprobado por el Patronato25sa, tendrá la mis*a vigenciá
que la del PRUG2ttt, y lu Comisión Mixta de Gestión velarápor su cumplimiento

No cabe duda, de que es importante el contenido del Plan de pesca, pero teniendo
en cuenta la idiosincrasia de las AMPs -independientemente de que sea un parque
nacional- donde la regulación de los usos tradicionales compatibles con la conservación
del medio es la nota que, por lo general, más les caracteriza, y máxime si se trata de un

2. No se permitirá la pesca de arrastre.
3. No se podrá practicar la pesca de cerco en profundidades inferiores a 50 metros.
4. La pesca con el trasmallo y el palangre de fondo queda limitada a una profundidad superior a los 20 metros.
5. Se mantendrá el número de puntos de calamento de artes de parada, pudiéndose reducir su número en función de

los resultados que se obtengan del seguimiento de las capturas accidentales de cormoranes.
6. En las aguas del Parque Nacional queda prohibida cualquier tipo de actividad pesquera profesional entre las cero

horas del sábado y las veinticuatro horas del domingo.
7. Queda prohibida la práctica de todo tipo de actividad pesquera en las zonas de reserva establecidas por este PRUG

y en la ensenada del Puerto de Cabrera.
8. El Servicio de vigilancia del Parque controlará en colaboración con las restantes autoridades competentes y sin

perjuicio de las facultades de la Armada reconocidas por las Leyes, el cumplimiento de estas norrnas y denunciará
ante las diferentes Administraciones pesqueras cuantas infracciones a las mismas sean observadas (apdo. 3. F.).

2552 No obstante, este Anteproyecto ha recibido las críticas del GOB, porque "burla las prescripciones del pORN" que
señala que "la actividad pesquera no podrá dar lugar a un aumento del esfuerzo, que obliga a suprimir del Parque la
actividad pesquera de las flotas sin regularidad probada en la zona". El GOB insiste en que se ha producido dicha burla
tras comparar el Anteproyecto del Plan de pesca con el "lnforme sobre la actividad pesquera en el Parque Nacional de
Cabrera"; trabajo de campo, consistente en anotar todas las observaciones de pesca faenando dentro det perímetro
protegido, estudio que se prolongó por un espacio de 4 años y medio, desde que se creó el espacio protegido hasta
diciembre de 1995, y que fue encargado por la Dirección del Parque al personal de vigilancia para conocer el alcance
real de la actividad pesquera en sus aguas.

tt" Area marítima delimitada en el art. 2 d,elaLey 14191 de Creación del parque Nacional.

2ss4 Aft. 23. 5.c) d,e laLey 41197 .

2sss Disposición Adicional Unica del Anteproyecto del Plan de pesca.

'556 \rt.2 del Anteproyecto del Plan de pesca.
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uso como la pesca, es evidente que se tiene que ser muy diligente en la aprobación de tales
norrnas. En este sentido, consideramos que los planes sectoriales deben ser muy
"escrupulosos" en cuanto a su contenido, pero no hasta el prurto de ser un impedimento
para su aprobación; puesto que hay que pensar que no son instrumentos rígidos sino todo
lo contrario, que deben ser actualizados y modificados con gran regularidad de acuerdo
con su aplicación, del "día adía".

2. Gestión

Sabemos que la gestión no comprende únicamente el ejercicio de actividades
estrictamente ejecutivas o administrativas, sino que úarca el desempeño de poderes más
amplios relacionados con la politica del espacio protegido, potestad planif,rcatoria,
autorizatoria, sancionatoria, etc."". Por su parte, de acuerdo con la peculiar atribución
competencial pn la materia, la gestión corresponderá a las CCAA, por lo general, cuando
se trate de AMPs costeras, y al Estado las demás, a saber, las de mar adentro,
transfronterizas e intemacionales. Teniendo en cuenta estas "premisas" pasamos a conocer
los principios y técnicas que posibilitan dicha gestión.

2.1. Principios

A) La coordinación

La coordinación es muy necesaria en las AMPs, dada la idiosincrasia de las
mismas. máxime si se localizan en el medio marino de un Estado descentralizado como es
el nuestro, donde la complejidad administrativa es grande.

Como sabemos esta coordinación ha de existir en todos los momentos por los que
atraviesa la AMP incluso mucho antes de su creación , a la horu de formular "estrategias
nacionales-autonómicas" del medio marino. v asimismo en Ia redacción de los PORNs.

Evidentemente no basta con conocer la importancia de la coordinación en las
AMPs si después no se lleva a la práctica, como se manifiesta en la "tardanza" de la
aprobación del Plan de pesca para el Parque Nacional de Cabrera o los conflictos de
competencia planteados en el Parque Natural del Cabo de Gata y en la Reserva Natural de
las Salinas de Ibiza. Como es sabido el "campo de batalla" se produce fundamentalmente
entre las Administraciones ambiental y pesquera; aunque existen ejemplos de buena
relación como es el caso del Parque Natural de Cap de Creus.

Los motivos que dificultan el entendimiento entre las distintas Administraciones
ya han sido esbozados en otras partes del trabajo, aquí vamos a señalar algunas cuestiones
que no sólo evitarán disfunciones, sino que incluso fomentarán la cooperación.

En este sentido es muy relevante la composición de los órganos gestores como ya

"tt MARTIN MATEO, R' Tratado de Derecho Ambiental, vol. III..., op. cit., pág. 355
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sabemos2ss8; asimismo son importantes los convenios de cooperación que se firmen entre
la Administración de la AMP y otras partes interesadas (universidades, otras
Administraciones, comunidades locales). En este sentido, cuando se establezcan AMPs
mixtas, que abarquen zonas terrestres y marítimas, algo por el momento muy habitual, la
Administración responsable se esforuará en garantizar la gestión de la AMP como un
todo. En este aspecto puede decirse que las AMPs mixtas establecidas cumplen con este
requerimiento.

Por su parte, es muy importante la creación de la "red de parques marinos" porque
no constituiría solamente la suma de las AMPs declaradas por el Estado y las que quieran
incorporar las CCAA, sino que será el punto de referencía a partir del cual se legisla, se
gestiona y se financia, y todo ello de forma coordinada, aportando una gran coherencia
intema que redundará en una efectiva gestión y tutela de lá biodiversidad marinu2ste. En
efecto, el número reducido de AMPs muchas veces se debe no a la falta de interés en la
protección del medio marino, sino a la ausencia de un modelo de gestión para las mismas.
Por tanto, las CCAA deberían también apresuarse en crear redes de AMPs.

Asimismo, la coordinación tiene que predicarse en relación con otros países, no
sólo por la posibilidad de declarar AMPs transfronterizas o en aguas intemacionales
(teniendo presente los buques de pabellón español) sino -como tantas veces hemos
repetido- por la condición del medio marino como espacio "sin fronteras". En este
sentido, el IV Protocolo de Barcelona realiza un llamamiento a la cooperación
internacional para evitar la "introducción de especies no indígenas o modificadas
genéticamente; 1art. 13)"uo o sencillamente para a la selección, planlficación y gestión de
las zonas especialmente protegidas"o'. Asimismo, el Centro de Actividades Regionales
para las Zonas Especialmente Protegidas informará a las organizaciones intemacionales
competentes acerca de la Lista ZEPIM y de las medidas adoptadas en las mismas (art.' f<aa

9.s\'""'.

t t t t  vid. Capítulo XVIII .  apdo. IL2.
255e En este sentido es significativa la definición de la "red de parques nacionales" recogida en el Plan director de la

red (Anexo, apdo.2.1.b) del Real Decreto 1803/1999), y asimismo que un apartado del mismo (3") lleve como rúbrica;
Directrices generales para gestión coordinada de la red.

"uo En este sentido, el PRUG del Parque Nacional de Cabrera se refiere al "seguimiento del estado natural de las
comunidades marinas vigilando la aparición accidental de especies foráneas, especialmente la "Caulerpa ta,rifolia" [apdo.
V e), Real Decreto 277l1995l.LaCaulerpa taxifolia, es una especie no autóctona, conocida como "alga asesina"; las
zonas más afectadas por dicha alga por el momento son las costas francesas e italianas, pero se ha creado un dispositivo
institucional de coordinación entre los países ribereños para evitar su extensión. En España este dispositivo está
centralizado en el Centro de investigaciones del mar, en Blanes (Girona), que cuenta con el apoyo de diversas
instituciones, como sucede con el Institut d'Ecología Litoral, que es el encargado de controlar los posibles brotes de la
"Caulerpa tarifolia" en el ámbito marino de la Comunidad valenciana. El problema que existe con esta "alga asesina" es
que no se conoce la forma de erradicarl4 es decir, sin provocar mayores impactos al resto del ecosistema; posiblemente
se podría "experimentar" en las AMPs del entomo.

"u '  v id .  ¿ r t .21 .1 .

2562 Es destacable el esfuerzo que realiza la Administración del Estado en la creación de órganos de coordinación que
actuarán tanto hacia dentro, es decir, en relación con las CCAA, como hacia el exterior, fundamentalmente respecto al
ámbito meditenáneo, atlantico y macaronésico, como ya se indicó.
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Por último, cabe decir que la coordinación entre las AMP (estatales, autonómicas,
transfronterizas, e intemacionales) de nuestro entorno puede verse favorecida con la
creación de la red Natura 2000, denominada -por nosotros- "red de redes", y que puede
ser un buen "seguro de cierre" para la protección de la biodiversidad marina de acuerdo
con la Directiva hábitats.

B) La información sobre las áreas marinas protegidas

Decíamos que el régimen jurídico de las AMPs no acababa con la gestión de las
AMPs, sino que, además, había que "divulgar" su existencia, así como sus rasgos
definitorios. De ahí la importancia de la creación de la "red de parques marinos", y
asimismo,del Registro de parques marinos, tomando de referencia el de la Ley vasca
1611994"o' de espacios naturales, que posee una importante función informativa de
acuerdo con los datos que debe incluir: la norma legal de declaración; delimitación literal
y cartográfica detallada del ámbito territorial del espacio, etc., y dado su carácter público.

Asimismo, tratiándose de AMPs la información debe trascender la esfera nacional.
En este sentido, es muy oportuno la "logística" que brinda el IV Protocolo de Barcelona,
ya que como recordaremos el CAR se compromete incluso a dar a conocer las ZEPIMs a
los organismos internacionales.

2.2. Técnicas

A) El estatuto de la propiedad pública

Las AMPs se encuentran en dominio público marítimo-terrestre; por tanto, ab
initio no tendrán los problemas que presenta la propiedad privada, y por otro lado,
gozarin de_la protección que dispensa la Ley de Costas de 1988 y su nonnativa de
desarrollo"o*, QU€ aunque centradas en la parte terrestre del dominio público pueden
beneficiar a las AMPs"o', puesto que suelen comprender áreas terrestres o en su caso, se
localizan próximas a las costas, donde el mayor impacto procede de la contaminación de
tierra firme.

De este modo, pueden ser muy relevantes las regulaciones que contiene la
normativa de costas; así por ejemplo, sobre vertidosttoo, que "la Administración

"6t vid. ut.42.

"uo Real Decreto 147111989, de I de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para desarrollo y

eiecución de la Ley 2211988, de 28 de.julio, de Costas. .

25ós Vid. Capítuto XIV, apdo. VI. Asimismo, vid. sobre la conveniencia de una relectura dela técnica del dominio

público para la protección de la naturaleza el sugerente estudio de de DARNACULLETA I GARDELLA, M.,

Recursos naturales y dominio públíco; el nuevo régímen de demanío nalural, Cedecs, Barcelona, 2000,
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competente podrá prohibir, en zonas concretas2567, aquellos procesos industriales cuyos
efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometido, puedan constituir riesgo de
contaminación superior a Ia admisible, según la normativa vigente, pa:a el dominio
público marítimo-terrestre, bien sea eJr qu fimcionamiento normal o, en su caso, de
situaciones excepcionales previsibles"2568. Es evidente que dichas "zonas concretas"
podrían ser AMPs.

Asimismo, son muy lr-t-4.t las limitaciones de la propiedad sobre los terrenos
conliguos a la ribera del mar"oo, terrenos que pueden integrar AMPs. De un modo u otro
las AMPs disfrutarían de la protección que suministra la servidumbre de protecciónzs7j;
no obstante,tarrtbién hay que tener presente la servidumbre de tránsito"", así como la
zona de influenciazs

Los proyectos y obras cuando prevean actuaciones en el mar o en la zona
marítimo-terrestre "deberán comprender un estudio básico de la dinámica litoral referido a
la unidad fisiográfica costera correspondiente" (art.91 .3)"", con las instalaciones de
tratamiento de aguas residuales que "se emplazarén fuera de la ribera del mar y de los
primeros veinte metros delazonade servidumbre de protección..." (art. 95).

Cabe destacar la regulación sobre extracciones de áridos y dragados"'+, o saber,
"el Ministerio de Obras Públicas y UrbanismozsTs podrádeclarar ronu, d" prohibición de
extracción de aridos y dragados por razones de protección de las playas y de la biosfera
submarina"'u, sin perjuicio de ias prohibicion., qu. resulten de la aplicación de otras
leyes" (art. 128).

Asimismo cabe traer a colación el régimen de utilización de las playas enrelación
con las "zonas de uso moderado" de las AMPs donde se permite, por ejemplo, elbaño2s77 .
Por su parte, podría ser muy útil el régimen de infracciones y sanciones de la normativa de

"uu Materia regulada en los arts. 113 a 123 .

25ut La cursiua es nuestra.

2568 Ait. 62 delaley de Costas.
256e Vid. Título II de la Ley de Costas.

'5to Vid. los arts. 43,44,45 y 46 del Reglamento de Ley de Costas.

257r Vid. a-rt. 5l del Reglamento de la Ley de Costas.

2512 Art.58 del Reglamento de la Ley de Costas.

257t Vid. el art.92 que señala los aspectos que debe comprender el estudio.

2574 Regulado en los arts. 124 a1ZB.

tt" En luactualidad se entiende el Ministerio de Medio Ambiente.

2s76 La cursiva es nuestra.

2577 Regulado en los arts. 64 a70 del Reglamento de Costas. Destacamos el art. 69.
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Costas2s78.

En definitiva, el estatuto jurídico de dominio público otorga una protección que
debería ser "aprovechada" para la gestión de las AMPs. Sin embargo, sus nornas no
hacen mención al dominio público marítimo-terrestre ni como ámbito geográfico2t", ni
como técnica jurídica; esto es, ninguna ley de espacios protegidos "rentabiliza" la
caliñcación de dominio público. Ello, sin embargo, es coherente con la indiferencia que
muesttan esas leyes hacia las AMPs, aunque teniendo en cuenta las numerosas
declaraciones de espacios terrestres costeros (comprendiendo la zona marítimo-terrestre),
la calificación de dominio público marítimo-terrestre no debería ser tan ajena.

Todavía es más difícil entender porqué la normativa de las AMPs (norma de
declaración, PORNs, PRUGs) no hace referencia a esta técnica jurídica, cuando todas las
AMPs se encuentran en dominio público marítimo-terrestre, sean mixtas o no, por cuanto
laparte terrestre o gran parte de la misma es también dominio público.

No obstante, hay alguna honrosa excepción, como es el caso del PORN del Parque
Natural de Cabo de Gata"o' que alude a la caracterización del dominio público para
prohibir la acumulación de residuos sólidos y escombros (art. 42); y en relación con los
vertidos que se realicen al dominio público marítimo-terrestre se menciona la regulación
contenida en la Ley de Costas (art. 46). Con respecto ala fachada litoral, el PORN señala
la colaboración con la defensa del dominio público marítimo-tenestre (art. 187.1);
asimismo, "se instará al organismo corespondiente para que lleve a cabo los deslindes
oportunos parala definición de las zonas marítimo-terrestres" (art. 195).

Sólo queda manifestar que la futura regulación de los parques marinos tendrá que
"aprovecharse" de la protección otorgada por la técnica del dominio público marítimo-
temestre.

B) Evaluación de impacto ambiental

Al contrario de lo que ocurre con otras cuestiones, la técnica de la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA, en adelante) es tenida muy en cuenta en las normativas sobre
espacios protegidos. La EIA es referida en la LENP cuando habla del contenido de los
PORNs puesto que deben concretar las actividades, obras e instalaciones públicas o
privadas a los que se les aplica la normativa de Evaluación, prevista en el Real Decreto
Legislativo i[,0rl1986, ¿e 1s de junio2sst. Ari-ir*o, la LEÑP prevé ampliar la lista de
actividades sometidas a EIA oue se contiene en el Anexo I del citado Real Decreto"r'.

2s78 Vid. arts. 174 y ss. del Reglamento de Costas. Asimismo, vid. Capítulo XVIII, apdo. V.2.

2s7n A excepción de la LENP (en su versión originaria) respecto a la distribución de competencias en el derogado

artículo 21.3.

2s80 Aprobado mediante el Decreto 41811994.

ztt' Art.4.4 e¡.

2582 Disposición Adicional Segunda.
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Esta ampliación es bastante difícil que pueda afectw a las AMPs puesto que se refiere a
"ftansformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal
arbustiva".

Por su parle,las normativas autonómicas de espacios protegidos, al igual que la
LENP, ponen en sobre aviso que tienen como destinatario al espacio protegido en tierra
firme.

Dada la caracferización de las AMPs como regulación y confluencia de usos son
necesarias las EIAs que servirán de fundamento para permitir o prohibir la continuación o
el futuro desarrollo de actividades en las AMPs, a saber, la pesca, la prospección y
explotación marítima, las extracciones de arenay grava,los dragados relacionados con la
navegación, la construcción o colocación de islas y arrecifes, sus instalaciones y
estructuras, la instalación de elementos flotantes para los cultivos marinos así como la
propia actividad, la colocación de cables y tuberías, los deportes náuticos, el turismo, las
actividades científicas, etc.2583.

Por tanto, la modificación de la LENP para incorporar el régimen aplicable de las
AMPs debería aportar un listado con las actividades y ptoyectos relacionados con los
anteriores usos, como señalara la Directiva 85l337lCEE en sus Anexos, que se han
incorporado en las nonnas estatales como autonómicas sobre EIA. Cabe mencionar que
dicha norma ha sido modificada por la Directiva 97ll1lcE"ro, y entre los cambios
introducidos se encuentra la referencia expresa a los "espacios protegidos", como un
supuesto de ubicación de los proyectos. En efecto, la autoridad competente de cada Estado
deberá valorar caso por caso los proyectos contemplados en el Anexo II (de acuerdo con
lo prescrito en el art. 4.2 y 3), utilizando los criterios de selección del Anexo III, que hace
alusión ala ubicación de los proyectos (apdo. 2 del Anexo III), y un supuesto de ubicación
son los espacios protegidos.

En concreto, se trata de las "reservas naturales y parques", las "áreas clasificadas o
protegidas por la legislación de los Estados miembros; así como las areas de protección
especial designadas por los Estados miembros en aplicación de las Directivas 79l409lCEE
y 92l43lCEE". Asimismo, se hacen otras referencias que pueden tener interés para las
AMPs como son las "zonas costeras" y los "humedales".

En ningún momento se hace referencia expresa a las AMPs pero es evidente que
se les puede aplicar todo lo que comentamos, puesto que en primer lugar, en el contexto
comunitario donde nos encontramos el medio marino es objeto de atención, y, además, se
hace una referencia genérica a las "áreas clasificadas o protegidas por /a legislación de los
Estados miembros" y, por tanto, si ésta recoge la posibilidad de establecer AMPs, como
ocuffe en la actualidad en España, no debe haber problemas de aplicación.

tttt En este sentido cabe mencionar que tanto el IV Protocolo de Barcelona como el Anexo V de OSPAR dan mucha
importancia a las actividades humanas como factores perturbadores del estado del medio marino y litoral, y así el Anexo
V ha adoptado un Apéndice identifica¡do el efecto de las actividades huma¡as sobre el medio marino. Asimismo es
evidente que la mejor forma de valorar ese efecto es mediante la EIA.

"to De 3 de marzo de 1997, publicada en el DOCE L no 73, de 14 de marzo d,e 1997 .
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Entre los proyectos sobre los que se aplicará dicho criterio de localización
(espacios naturales), que guarden asimismo relación con las AMPs se encontrarian: la
"cría intensiva de peces", la "recuperación de tierras al mar", las "extracciones de
minerales mediante dragados marinos", las "perforaciones profundas para el
almacenamiento de residuos nucleares", la "construcción de puertos e instalaciones
portuarias, incluidos los puertos pesqueros", las "obras costeras destinadas a combatir la
erosión y obras marítimas que puedan alterur la costa, por ejemplo, por la construcción de
diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el
mantenimiento y la reconstrucción de tales obras", "plantas de tratamiento de aguas
residuales", los "lugares para depositar los lodos", los "puertos deportivos", las
"urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y
construcciones asociadas" (Anexo II).

Sin embargo, es criticable que la existencia de dicho criterio de localización no
implique necesariamente que los proyectos situados en esas areas tengan que ser
automáticamente sometidos a una evaluación con aqe-g¡o a la Directiva, sino que debe
mediar la consideración caso por coso, de cada Estado"ot.

Hay que tener en cuenta que en los espacios protegidos y a fortiori en las AMPs
no es fácil saber a priori si una actividad, un proyecto puede afectar a la biodiversidad
marina dadaladificultad intrínseca de "inspección" del medio marino, así como lafaltade
conocimiento que en general existe sobre el mismo. Hay que tomar en consideración tanto
los efectos acumulativos y/o sinérgicos sobre medio natural, como el posible impacto
directo o indirecto e inmediato o iutgo plazo2t86 de los proyectos, programas, planes,
actividades, etc.

En este sentido, consideramos muy positiva la propuesta realizada por la
Estrategia Española en cuanto que "deben ser sometidos a EIA todos los proyectos
listados en el Anexo II de la Directiva 8513371CEE cualquiera que sea el umbral cuando el
proyecto esté dentro de un espacio protegido o de un lugar de la Red Natura 20002s&7 .

De este modo, puede ser indicativa la cláusula que recoge el PORN del Parque
Nacional de Cabrera que señala que en el ámbito del mismo "no podrán realizarse
actividades de las sujetas a evaluación de impacto ambiental previstas en la legislación
vigente", y advierte que "las actividades de gestión del medio natural irán precedidas de
un análisis sobre sus posibles incidencias ambientales" (apdo. 5).

Por su parte, no hay que olvidar las actividades realizadas fuera de la AMP,
incluso a grandes distancias, que hacen muy necesaria, como sabemos, la ordenación del

's8s Hemos de decir que dicha Directiva todavía no ha sido incorporada a nuestro ordenamiento.jurídico, a pesar que
el plazo para hacerlo acababa el 14 de marzo de 1999; no obstante, cabe decir, que se han elaborado diversos
Anteproyectos de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

2s86 Vid. art. 17 del IV protocolo de Barcelona.

2587 Ministerio de Medio Ambiente, Estrategía Española para la conservación y el uso sosteníble de la díversídad
biológica..., op. cit., pág. 104.
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medio marino a gran escala, que suele recoger las EIAs como una técnica muy apreciada.
Asimismo cabe referirse a los PORNs como instrumentos de ordenación ambiental no
ceñidos al perímetro de las AMPs; de este modo, se multipli carían los efectos de la
regulación que contienen tanto la LENP como la ley de Asturias de Espacios Naturales
que consideran como contenido mínimo de los PORNs, "aquellas actividades, obras e
instalaciones públicas y privadas que deban someterse a la EIAI'2,88.

Asimismo, cabe mencionar el fomento de la técnica de EIA en los programas de
cooperación intemacional y en nuestro caso en los realizados en el seno del IV protocolo
de Barcelona y el Anexo V de OSPAR.

En este sentido, la nueva Directiva de impacto ambiental es acertada porque
considera conveniente "reforzar las disposiciones relativas a la evaluación de las
repercusiones sobre el medio ambiente en un contexto transfronterizo paratenet en cuenta
el desarrollo de los acontecimientos en el ámbito intemacional" (Coniiderando l2), y asi
entre los criterios de selección (Anexo III): Características del potencial impacto (apdo.
3) se encuentra "el carácter tranfronterizo del impacto".

En definitiva, es muy deseable que la técnica de la EIA incluya todos los
instrumentos de planificación, en cualquier ámbito de que se ffate, puesto que para poder
controlar los efectos nocivos que pueden afectw a las AMP5 no es suficiente con un
catálogo de actividades in situ sujetas a EIA. Y buena prueba de ello es la consideración
de la EIA no tanto como una autorización autóno-u po. motivos ambientales sino como
un- procedimiento participativo destinado a "facilitar a las autoridades competentes la
información adecuada que les permita decidir sobre un determinado proyecto con pleno
conocimiento de sus posibles impactos significativos en el medio ambiente"
(Considerando 1 de la Directiva 97111lCE, por la que se modifica parcialmente la
Directiva 85 I 337 I CEE\.

C) Programas de educación ambiental

La "educación ambiental" constituye una ñnalidad de las AMPs, pero asimismo
puede ser la clave para que las AMPs constituyan óptimos "reservorios" de biodiversidad.
Por ello decíamos que la educación ambiental es una "técnica-función", es decir, se
rrararia de alcaruu la protección del medio marino a través de la educación. Esta filosofia
es materializadabrlllantemente en la regulación del "uso público" que realiza el pRUG
del Parque Nacional de Cabrera258e.

Y esta educación implica información y formación sobre el medio marino en
general y sobre las AMPs. En este sentido, es muy importante que la Administración de
las AMPs haga "publicidad" sobre las mismas y como señala el IV protocolo de
Barcelona deberían "hacer todo lo posible por informar al público del interés y valor de
las zonas y especies protegidas, y de los conocimientos científicos que se puedan adquirir

"t t  vid. art.  4.

258e vid. apdo. D).
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desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, enfre otros" (art. 1 9).

En este sentido, una de las modificaciones de la LENP consistiría en la inserción
de programas de información, formación y de concienciación del público como un
elemento consustancial del régimen jurídico de los parques marinos. De este modo los
programas formativos harian referencia a esta doble faceta: dar a conocer el medio marino
y asimismo la necesidad de su protección, y en consecuencia de las AMPs.

Asimismo, hay que tener presente -una vez más- que el medio marino, a
diferencia del terrestre, es un medio ajeno al hombre que, por razones de seguridad
personal, hay que conocer bien.

Estos programas de concienciación que por supuesto deben ser diseñados por
especialistas han de implicar una información y formación través de las más variadas
técnicas interpretativas: folletos divulgativos de la-AMP, vídeos, libros, publicaciones que
deben ser agradables de leer y faciles de entender"", aunque pueden realizarse materiales
para diferentes audiencias (niños, lugareños, especialistas, etc.). En este sentido cabe
señalar la relevancia de los llamados "Cuadernos de Educación ambiental", cuademos
teóricos (introducen a la ecolo gia, en nuestro caso, marina) y prácticos (incluyen
ejercicios). Asimismo son de gran utilidad los "cuademillos subacuáticos", es decir,
preparados para ser sumergidos y que ilustran, al tiempo que se bucea, sobre lo que existe
bajo el mar.

De este modo, proponemos que desde la red de parques marinos se confeccionen
materiales educativos e informativos como los citados, que guardarén cierta ruriformidad
proporcionando señas de identidad a la red, como ha ocunido desde la Secretaría de Pesca
en relación con el material dir,ulgativo de las reservas pesqueras. En este sentido, podrán
ser tomados en consideración los materiales educativos realizados en el seno del IV
Protocolo de Barcelona (art.25. a); además, parala confección de este material se contará,
entre otros, con la ayuda de los Centros de la biodiversidad marina.

Pero asimismo se puede fomentar un mejor conocimiento y divulgación de los
valores naturales de las AMPs mediante Larealización de actividades lúdicas como son los
itinerarios guiados submarinos y de superfi cie2tet , cruceros, navegación de embarcaciones
con fondos de cristal, mini submarinos de observación didáctica, etc."".

En este sentido, es muy oportuna la dotación de "infraestructura lúdico-educativa"
que deberá diseñarse desde la propia red de parques marinos. En relación con dicha
infraestructura surge la necesidad de los llamados "Códigos^de Conducta" que recogen las
obligaciones básicas de comportamiento de los visitantes"", y como modelo puede servir

25e0 En este sentido es muy útil que las "golondrinas" dispongan de medios de interpretación tales como folletos,
guías, vídeos, etc., que permitan a los visitantes tener un conocimiento previo de los valores de la AMP y de las norrnas
que deben seguirse en su interior, tal y como señala el PRUG de Cabrera (apdo. D).

"n' Los llamados "senderos ecolóeicos marítimo-terrestres".

2se2 Art.27 del PRUG del Parque Natural de Cabo de Gata.

25n3 EI PRUG de Cabrera define al visitante como aquella persona que acude al Parque para disfrutar y conocer sus
- 1 4
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la regulación de las actividades de observación de los cetáceos que realiza Canarias
precisamente mediante "Códigos de Conduct aD25e4 .

Por otro lado, sería una buena via para adquirir conocimiento sobre la materia la
demanda de información por parte de los ciudadanos, sobre el estado de los espacios
protegidos, o planes de gestión como posibilita la Ley 3811995, de 12 de diciembre, sobre
el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente25e5. La actitud
participativa desvela sensibilidad sobre el medio marino y por ende educación
(ambiental). Por tanto, esta vía participativa es más una consecuencia de la educación y no
tanto una viapara adquirirla; sin duda, la mejor prueba de que existe educación ambiental
es que hay interés por informarse.

Asimismo cabe señalar que los programas formativos sobre el medio marino y
sobre los parques marinos no deben desplegar sus efectos únicamente en el interior de los
parques marinos sino también hacia el exterior (la sociedad en general), puesto que la
conservación de la biodiversidad marina, que en definitiva es 1o que persiguen las AMPs,
beneficia a todos arinque jamás vayan a una AMP, y además dada su generalizad,a
financiación mediante partidas presupuestarias, todos contribuyen a su mantenimiento.

Por último, dichos programas formativos, dada la consideración de la protección
del medio marino como un interés esencial, pueden contribuir a que la red de parques
marinos represente un "baluarte" paÍa el país, como sucede en Estados Unidos con el
Programa federal de los santuarios marinos, y asimismo en nuestro país, con la red de
parques nacionales.

D) La reglamentación de las actividades

Uno de los principios inspiradores de la LENP es "la ,¡filización ordenada de los
recursos, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los
ecosistemas". Es evidente que se posibilita la existencia de distintos usos en los espacios
protegidos, como asimismo evidencian sus definicion.st'eu, aunque fundamentalmente se
trata de actividades tradicionales ligadas al medio terrestre2seT; por ello se echa de menos
que no se haga alusión a ciertos usos, también tradicionales, relacionados con el mar,
como es la pesca artesanal"'0.

valores sin ejercer ningún otro tipo de actividad.

25e4 Vid. Decreto 320/lgg5, de I0 de noviembre, y asimismo los Códigos de conducta de las reservas ma¡inas
voluntarias de Reino Unido (Capítulo III, apdo. I1.5.1).

"n5 Art.  z. l .

t tnu Vid. arts. 13 y 14.

ttnt La LENP se refiere a "la utilización del suelo con fines agrícolas, forestales y ganaderos deberá orientarse al
mantenimiento del potencial biológico y capacidad productiva del mismo,' (art. 9).

25e8 En este sentido, son muy loables las referencias a las actividades tradicionales de pesca o marisqueo litoral,
realizadas en el Plan Director de la red de parques nacionales (Anexo, apdo. 3.5).
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Pero también es evidente que no todos los usos -aunque sean tradicionales* van a
estar permitidos, y asimismo los permitidos deberán cumplir ciertos requisitos, es decir,
estarán sujetos a las "limitaciones de policía""".

En cualquier caso la regla general aplicable a cualquier espacio protegido y por
ende, a las AMPs, es la prohibición de todas las actividades que supongan una alteración
física o funcional de los ecosistemas que albergan dichas zonas'ouu.;.así como de las que
supongan un aprovechamiento consuntivo de los recursos naturales260t. P.ro para conocer
dióha iegulación hay que ir a los PRIJG ,'uo' , y en su caso, a los planes que los desarrollen.

En este sentido consideramos muy oportunas las medidas de protección
propuestas por el IV Protocolo de Barcelona (art. 6):

la prohibición del vertido o descarga de desechos y otras sustancias que es
probable menoscaben, directa o indirectamente, la integridad de la AMP;

la reglamentación del paso de buques y cualquier detención o fondeo;

la reglamentación de la introducción de cualquier especie no indígena en la
AMP, o de especies genéticamente modificadas, así como la introducción o
reintroducción de especies que están o han estado presentes en la AMP;

la reglamentación o prohibición de cualquier actividad que entrañe la
exploración o modificación del suelo o la explotación del subsuelo de la parte
terrestre, el fondo del mar o su subsuelo;

la reglamentación de cualquier actividad de investigación científica;

la reglamentación o prohibición de la pesca, caza, capixa de animales y
recolección de vegetales o su destrucción, así como el comercio de animales,
partes de animales, vegetales o partes de vegetales, procedentes de las AMPs;

la reglamentación, y de ser necesario, la prohibición de cualquier actividad o
acto que pueda perjudicar o perturbar a las especies, que pueda poner en peligro el
estado de conservación de los ecosistemas o de las especies, o que pueda
menoscabar las características naturales o culturales de la AMP:

ttnn Son relevantes las Directrices en relación con las explotaciones y con los aprovechamientos y usos tradicionales

del plan director de la red de parques nacionales (Anexo, apdo. 3.5 del Real Decreto 1803/1999).

2600 Es significativa la expresión que se utiliza respecto a este particular en el Biotopo de Gaaelugatxe ya que se

prohíbe "en general toda actividad que "altere la calma" del área" (art. 4.c).

z6ot 1rt.4.3 de la Ley 2611995, por la que se decla¡a la reserva natural de tas salinas de lbiza.

2602 Y en su caso a los PORNs, si coincide como sucede en los Parques Naturales de Cabo de Gat4 Barbate, y en el

Pa¡oue Nacional de Cabrera -contrariamente a lo que debería ser- su ámbito tenitorial con el de los PORNs.
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- cualquier otra medida destinada a proteger los procesos ecológicos y
biológicos, así como el paisaje.

La Ley de Canarias de Espacios Protegidos, por su parte, recoge un "régimen de
usos" que clasifica los usos en permiÍidos, auforizabtes y prohibidos. Los "permitidos"
son aquellos usos y actividades que por su propia naturaleza son compatibles con los
objetivos de protección de cada categoría de espacio; "prohibidos", los que supongan un
peligro presente o futuro, directo e indirecto para el espacio natural o cualquiera de sus
elementos o características; y "autorizables", aquellos que con determinadas condiciones
pueden ser tolerados por el medio natural sin un deterioro apreciable de sus valores. Los
usos pennitidos, no precisarán autorización de la Administración de los espacios
protegidos; los usos autorizables, "los sometidos por la Ley de Espacios protegidos, por
los instrumentos de planeamiento o ;qr norrnas sectoriales específicas, a autorizaciln,
licencia o concesión administrativa"2603. Estas "autorizaciones" las otorgará la Adminis-
tración de los espacios protegidos, sin perjuicio de que también deban ser objeto de
licencia urbanística o autorización administrativa de otra índole por otros órganos o
Administraciones públicas.

La referencia a la normativa urbanística en principio no afecta a las AMPs, a no
ser que se trate de una AMP mixta; sí en cambio pueden ser necesa.rias las autorizaciones
de otra índole, como puede ocurir con la Administración de Costas, pa:r-ladelimitación
y señalización de las AMPs; Capitanía Marítima para regular la velocidad de las
embarcaciones, etc.

Respecto a los usos "prohibidos" la Ley canaria hace una relación de ellos260a,
pero con clara alusión a los espacios terrestres. De este modo se debería plantear
específicamente para los parques marinos un catálogo de "usos prohibidos", gü€ partiría
de una previa planificación (PORNs). Así, por lo general, se considerarán prohibidas
actividades como las mineras y extractivas como establece el Parque Natural de Cabo de
Gata, salvo cuando se excepcione expresamente en el poRN (art.37 del pRUG).

También se deberían recoger actividades sujetas a otras limitaciones, como la
concesión de la pertinente autorización. En este sentido, podrían facilitarse las solicitudes
en las^¡ropias "oficinas" del parque marino o en la Administración ordinaria del
parque'o".

Otros tipos de limitaciones, son los controles de vigilancia, como sucede con el
buceo en Tabarca. De este modo los buceadores deberán identificarse ante los servicios de
vigilancia de la reserva como acto previo e imprescindible para el inicio de sus
actividades, debiéndoseles facilitar una boya con un distintivo especial y numerado que,
deberá usar en sus inmersiones y devolverla vnavezfinalizadasu actividád2606.

'uo' Art. 28 Ley canaria de Espacios Naturales.

26oa vid. art. 2i .

'605 Vid. sobre esta cuestión el apartado de "uso público" del PRUG del parque Nacional de Cabrera.

2606 
En este sentido sería oportuno para facilitar la vigilancia que se señalizaran de forma llamativa los barcos
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Asimismo, las actividades estarán moduladas en relación con lugares -de acuerdo
con la zonificación-, con épocas del año o con límites. De este modo, en el Parque
Nacional de Cabrera se "recomienda navegar a una distancia mínima de 100 metros de la
costa, a una velocidad máxima de ocho nudos, evitando producir ruidos excesivos, ya sea
por motores, bocinas, músicas..."2607. En el Biotopo de Gaztelugatxe la velocidad de
navegación no será superior a 3 nudos (art. 5 d). En el Parque Natural de Cabo de Gata se
limitan actividades náuticas y aeronáuticas en determinadas épocas del año por razones de
conservación2608.

Otra cuestión de primera magnitud sobre todo en las AMPs costeras es el tema de
los emisarios submarinos o "aliviaderos de residuos líquidos" como los llama el PORN
del Parque Natural de Cabo de Gata, y en concreto indica que "no podran tener su punto
de emisión a una profundidad inferior a 25 metros, ni localizarse a una distancia inferior a
2 km de la línea de costa" (art.216)260e .

Por otra parte, algo que caracteriza a las AMPs es la forma de acceso de los
visitantes. En este sentido el PRUG del Parque Nacional de Cabrera distingue las
siguientes clases: a) visitantes que accedan por sus propios medios, embarcación propia,
b) chárters, c) buceadores, d) medios colectivos ("golondrinas"). El número máximo de
visitantes en estos transportes públicos por día será de 200, salvo en el mes de agosto que
se podrá llegar a 300 persona por día. Todos estos visitantes deben ser muy respetuosos
con el medio y por ello es altamente recomendable la adopción de "Códigos de
Conducta".

Asimismo, cabe referirse a la práctica de la acuicultura en las AMPs. En este
sentido, la Propuesta de Estrategia Comunitaria de la Biodiversidaf6lj señala la
conveniencia de evitar los cultivos marinos en zonas sensibles cuando puedan verse
afectadas por la contaminación causada por los flujos de entrada y salida de las
piscifactorías y la contaminación genética debida a posibles liberaciones o fugas de
especies o variedades de piscifactorías'o". Evidentemente estas determinaciones para
"zonas sensibles" son de aplicación a las AMPs.

censados y que, por tanto, pueden "faenar" en la AMP, como se establece para facilitar el control de los fondos mínimos
permitidos en Cataluña- mediante la Orden de l2 de noviembre de 1987.

2uot Apdo. 3 D) del PRUG.

'uot Arts. 28 y 29 del PRUG del Parque Natural de Cabo de Gata.

260e No obstante, esta cuestión es transitoria de acuerdo con la
residuales que prohibe el vertido de las aguas sin depurar.

aplicación de la normativa comunitaria de aguas

'u'o 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una estrategia de la Comunidad Europea

en materia de biodiversidad (DOCE de 4 de febrero de 1998).

'u" 
Sobr. esta actividad se prevé incluso la conveniencia de que se practique fuera del mar, en laboratorios mediante

tanques que son "rellenados de agua del mar", es decir, se trataría de volver a los orígenes de la actividad. Asimismo,
tenemos conocimiento de que a iniciativa del MAPA se elabora un Libro Blanco sobre cultívos marinos, precÍsamente
paraordenar los emplazamientos y demás circunstancias, dados los problemas que pueden ocasionar al medio marino.
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Así en el Parque Natural de Cap de Creus se prohibe la construcción de
instalaciones de acuicultura, pero también la inmersión de arrecifes afificiales y en
cualquier caso se señala la necesidad de la aplicación de la EIA (art. 6.2 segunda).

Con respecto a los arrecifes artificiales cabe recordar que responden a distintas
finalidades (disuasorio,s para impedir la pesca de arrastre ilegal, de concentración para
aumentar la reproducción) y que son una herramienta muy utilizada en las reservas
pesqueras; no obstante pueden ser utilizadas con fines de investigación, pesqueros o
incluso de conservación en los parques marinos, de acuerdo con su normativa.

En definitiva, existe un sinfín de regulaciones para la efectiva gestión de las
AMPs, que deberán reflejarse en el futuro régimen jurídico de los parques marinos. Así,
los usos que por 1o general van atener mayor presencia en los parques marinos españoles
son: los pesqueros, navegación, recreativos, educativos y científicos. Ello no obsta para
que se puedan sumar otros, como los militares, medidas de defensa costera, colocación de
cables submarinos y tuberías, etc. Según la localízación de las AMPs los usos
cantbian26t2; no obstante, serán igualmente objeto de control y regulación.

Este control puede ser ejercido por la Administración de la AMP o por las
Administraciones sectoriales. Nosotros abogamos por una opción ecléctica, es decir, que
fuera la Administración de la AMP, pero que tuviera en cuenta a las otras
Administraciones implicadas26 1 3.

E) El fomento

Las AMPs como se localizan en bienes de dominio público no hay derechos
dominicales implicados, pero sí aparecen contenidos económicos no desconocibles por la
Administración de la AMP, como son los usos o actividades que se vienen realiz.ando,
amparados muchas veces en derechos adquiridos. Por tanto, tras la declaración de la AMP
pueden crearse situaciones susceptibles de "compensación".

Pero por otro lado, las AMPs, sobre todo las costeras -dada la gran difusión del
concepto de "uso múltiple"- se pueden convertir en un atractivo para nuevos grupos de
interés: usuarios del ocio, conservacionistas. buceadores. etc.

Por tanto, como se observa en las AMPs pueden darse situaciones compensatorias,
pero tambiéndefomenlo qve es lo deseable, pues si se "compensa" es porque existe una

?612 Así, por ejemplo, en la costa de Tarragona habría que tener en cuenta las plataformas petrolíferas; uso no muy
común en nuestro litoral, pero existente.

'613 No opina de este modo el V Anexo de OSPAR que establece que cualquier cuestión relativa a la gestión pesquera
y al transporte marítimo se remitirá a la autoridad o al cuerpo intemacional competente. Asistencia técnica a cargo de
ARAMBURU GALEANO, pág. 51. Este pronunciamiento puede parecer contradictorio con la preocupación que
muestra por los efectos de dichas actividades humanas, tal y como se refleja en uno de los Apéndices que complementa
al Anexo V. Se evidencia que en el ámbito internacional todavía no existe una compenetración entre la protección de la
biodiversidad marina y la pesc4 como igualmente debe suceder con la contaminación marina
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situación a priori desfavorable y, además, mediante el fomento se está posibilitando el
desarrollo sostenible que es una de las finalidades de las AMPs, y en general, el reto de la
sociedad actual.

Sabemos que mediante la actividad de fomento la Administración estimula
mediante premios o apoyos el ejercicio de la actividad de los particulares para que la
orienten al cumplimiento de fines de interés general, como son los fines que persiguen los
espacios protegidos, y en nuestro caso, las AMPs. La gran parte de las Leyes de espacios
protegidos recogen expresamente la concesión de ayudas y subvenciones por parte de las
correspondientes Administraciones responsables, pero también albergan otras medidas
específicas de los espacios naturales protegidos reconducibles a la actividad de fomento,
como son, las llamadas "áreas de influencia socioeconómica". Estas áreas son estableci-
das "con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios protegidos, y compensar
socioeconómicamente a las poblaciones afectadas (...). Estas áreas estarán integradas por
el conjunto de los términos munigjp.ales donde se encuentre ubicado el espacio natural de
que se trate y su zona periferica"'o'*. De esta forma es caracterizada esta novedosa figura
en la LENP que constituye por otra parte legislación básica.

Habitualmente las norrnas que declaren el espacio protegido o en su caso, los
instrumentos de planeamiento podran establecer estas áreas, gue deberán, además,
especiftcar el régimen económico, la compensación adecuada al tipo de limitaciones, así
como los términos municipales que las integren. En este sentido, consideramos muy
acertada la Ley canaria que contempla unos parámetros que deberán ser ponderados para
la concesión de ayudas y subvenciones a los municipios pertenecientes al area de
influencia socioeconómica, o a las personas residentes en los mismos, que son los
siguientes: "a) la superficie territorial municipal declarada espacio natural protegido; b) la
población afectada; c) la eventual pérdida neta de ingresos debido a la suspensión de
aprovechamientos existentes como consecuencia del régimen de usos del espacio
protegido; d) la tasa relativa de población emigrada de los últimos cinco años; e) el
porcentaje de desempleo sobre la población; f) la inversa de la renta por habitante; g) la
calidad de las iniciativas municipales tendentes al fomento de usos compatibles con la
finalidad de protecci ón (an. 29).

Además, en relación con las areas de influencia socioeconómicas y como
desarrollo de los PRUGs podemos encontrar otras manifestaciones de la actividad de
fomento como son los Planes y Programas aprobados por algunas CCAA, con el objeto de
dinarnizar las estructuras socioeconómicas salvaguardando la estabilidad ambiental. La
Ley andaluza es buen ejemplo de ello, con el Plan de Desarrollo Integral referido para los
municipios incluidos en el Parque Natural y en su zona de influencia socioeconómica y
con los Programas de Fomento, que actualizan, e individualizan "las líneas de actuación
previstas en el Plan de Desarrollo Integral, materialízando la ejecución de los proyectos
empresariales a acometer".

Otro ejemplo, son los Planes de actuación socioeconómica previstos por la Ley de
Murcia que contienen el régimen aplicable a las "áreas de influencia socioeconómica"

'u'o Att. 18. 2 de la LENP
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(art. 8).

Además, incluso aparece un órgano ad hoc como es la Gerencia de Promoción del
Parque Natural, creada en la Ley andaluza para ejecutar los Planes y programas
socioeconómicos anteriormente citados26 I s.

Con respecto a las AMPs, cabe señalar que las "áÍeas de influencia socioeconómica"
podrían serles de aplicación puesto que nofinalmente están próximas a la costa,
vinculadas a ambientes insulares, incluso comprenden espacio terrestre (AMps mixtas);
en definitiva, es posible "conectar" las AMPs con los municipios, aunque evidentemente
si son AMPs localizadas en mar adentro dicha conexión decae. Por tanto, en el caso de las
AMPs sería más apropiado hablar de "colectividades de influencia socioeconómica".

En este sentido, se debería "fomentar" actividades ya existentes como la pesca
artesanal, pero con una serie de "condiciones" como establece el PRUG del Parque
Natural de Cabo de Gata, que la considera "actividad tradicional y recurso económico
esencial de determinadas poblaciones del Parque Natural, lo que determina que la
prioridad de su explotación pennanezca en las flotas profesionales locales que faenen con
habitualidad probada enla zona" (art. 73).

Asimismo, el IV Protocolo de Barcelona señala que "al formular las medidas de
protección, las Partes tendrán en cuenta las actividades tradicionales de subsistencia y
culturales de sus poblaciones locales" y además indica que "de ser necesario para atender
esas necesidades se otorgarán exenciones", pero entendiendo que "ninguna exención que
se otorgue por este motivo deberá poner en peligro el mantenimiento de los ecosistemas y
las especies protegidos en virtud del presente protocolo (art. l g).

Por otro lado, también se pueden fomentar actividades de nueva implantación
siempre y cuando sean compatibles con los valores naturales objeto de protección'utu. D.
este modo, hay que referirse a la nueva regulación de los parques nacionales contenida en
la Ley 4l'197, que "con la finalidad de_promocionar el desarrollo sostenible de las
poblaciones que cuenten en su territoriotot' con Parques Nacionales, la Administración
General del Estado y las Administraciones Autonómicas podrán conceder ayudas técnicas,
económícas y financieras en las areas de influencia socioeconómicas" (art.22 quater).

Y asimismo la Ley señala que dichas ayudas tenderán a posibilitar
económicamente las actividades tradicionales, a fomentar aquellas actividades
compatibles con la conservación del medio ambiente, crear empleo y, en general,
potenciar 4quellas actividades que tiendan a la mejora de la calidad de vida de la
ao-aautu't.^

'utt  
Art.  20.3.

26ru vid. art. 3 del Decreto 31411987 por que se declara el parque Natural de cabo de Gata.

tu't 
La cursiua es nuestra, sería mejor decir ámbito.

2618 Aft. 22 quater,párrafo segundo.
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Cabe reconocer que la regulación de medidas de fomento recogida para los
parques nacionales, obviando algunas referencias al medio terrestre, se ajusta muy bien a
las AMPs.

Después de haber pasado revista a los diversos instrumentos de fomento posibles
de los espacios protegidos, vamos a detenernos en las aludas o subvenciones, que son la
manifestación más típica de la actividad de fomento y, además, en realidad constituyen la
base de las demás, puesto que tanto las "áreas de influencia socioeconómicas" como los
distintos "planes de fomento" son una modulación de tales ayudas.

La LENP, qus,,apenas hace mención de la actividad de fomento, en una
Disposición Adicional'o'' señala la posibilidad de conceder ayudas a las asociaciones sin
ánimo de lucro, cuyo fin principal sea la conservación de la nattxaleza, pero solamente
"parala adquisición de terrenos¿o¿u o el establecimiento en ellos de derechos reales". A
primera vista es criticable que sean tan sesgadas las finalidades perseguidas con las ayudas
en detrimento de la variedad de funciones que muchos espacios protegidos pueden
desempeñar y, además, claro está, en detrimento de las AMPs. A pesar de ello dichas
ayudas no son desdeñables para las AMPs en la medida que interesara contar con terrenos
aledaños costeros. En cualquier caso, la LENP es muy parca en la materia.

Las normas autonómicas, por lo general, van a ser más explícitas, como es el caso
de Andalucia (art. 13), Canarias (art. 29) y Cataluña (art. 30) que establecen ayudas
técnicas y financieras, dirigidas a determinadas categorías de espacios protegidos y su area
de influencia si la hubiere, que tienen como finalidad la mejora de las condiciones de vida
de los habitantes del área, fomentar el desarrollo de actividades tradicionales y otras que
sean compatibles con el espacio protegido declarado, uear la infraestructura adecuada
parala acogida y estancia de los visitantes, fomentar la investigación científica, estimular
las iniciativas culturales, recreativas, pedagógicas, etc.

Si nos centramos en las AMPs declaradas se observa que pasan por alto la
medidas de fomento, tan sólo podemos referirnos a los Parques Naturales andaluces,
cuyas directrices para el "plan de desarrollo integral" contenidas en sus PORNs señalan
que de acuerdo con la regulación de usos y actividades deberán:

- "Fortalecer las actividades ligadas a la explotación de los recursos naturales
protegidos (masa de pinar y recursos pesqueros afectados por la declaración de
espacio natural) y fomentar nuevas actividades compatibles con los objetivos
de conservación (tanto actividades emergentes, turismo, como actividades no
relacionadas directamente con los recursos del parque natural,
comercialización de la pesca, industria de conservas y salazones de pescado,
acuicultura, y agricultura biológica).

- Diversificar las estructuras de la actividad económica de los municipios que
forman el ámbito de relación socioeconómica del Parque Natural.

26le 
La sexta.

2620 
Esto sin duda recuerda al Conseryatoíre du littoral francés y al Nalíonal Trttst británico,
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- Favorecer la comercialización de las producciones locales mediante su
identificación con la imagen natural y de calidad que ofrece el Parque Natural.

- Corregir los déficit en infraestructuras y equipamientos básicos" (art. 727.2.c),
d), e) y fl).

Consideramos oportuno que la regulación de los parques marinos recogiera
"directrices"como las anteriores, que deberían concretarse mediante planes especiales, a
saber, "Planes de asistencia a los usuarios locales" en aras del fomento del desarrollo
sostenible.

F) La vigilancia

Algo que llama poderosamente la atención es la ausencia de referencia a la
vigilancia en las AMPs, tanto en las leyes generales sobre espacios protegidos como en las
nornas declarativas, y, por tanto, tampoco se hace referencia al personal responsable de la
misma, que es conocido como la"Guardería" de los espacios protegidos. Esta "ausencia",
sin duda, no g.s^.beneficiosa teniendo en cuenta la gran importancia que tiene la vigilancia
en las AMPs262l.

No obstante, cabe señalar alguna tímida referencia en el PRUG del Parque Natural
de Cabo de Gata que señala que "los Agentes de Medio Ambiente cumpliriín y harán
cumplir las prescripciones de las presentes normasy de las demás disposiciones legales
aplicables en el ámbito de sus competencias" (art. 3)'ott.

Por su parte, la Ley canaria de Espacios Naturales para la vigilancia de
determinados espacios naturales protegidos facilitará "la colaboración desinteresada de
asociaciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto la conservación de Ia naturaleza
que adoptariín la denominación de "Voluntarios de la nafixaleza" (Disposición Adicional
Cuarta); es decir, se presume que existe una "vigilancia oficial" que puede ser reforzada.
Por tanto, como se observa la falta de referencias a la vigilancia no impide la existencia de
la "guardería".

De este modo, en el Parque Natural de Cap^Qg^Creus y en el íreamarina de las
islas Medes actúa el Cuerpo de Agentes Ruralesto", que depende directamente del
respectivo Director-Conserador, sin perjuicio de la supervisión general del Servicio de
Agentes-rurales" (art. J)'o'*. Cabe señalar que el Cuerpo de Agentes Rurales es un ouerpo
armado'"'", pero lo que nos interesa subra¡zar es el carácter de "agente de la autoridad" de

262r vid. Capítulo XI, apdo VI. 9.

2622 Enigual sentido el PORN del Parque Natural de Cabo de Gata se refiere a las instalaciones relacionadas con los
servicios de guardería del espacio (art. 213).

'ut' 
Cuyo estatutojuridico se encuentra en el Decreto 252llgll,de l2 de septiembre.

zuto Y no deja de ser sorprendente que para actuar en AMPs se llamen "rurales", pero ello es coherente con un slstema
que gira en torno al medio terrestre.

262s vid. arts. 12 y ss.
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.  ,  . , 2 6 2 6 2 6 2 7su personar (an. r t.)

Por otra parte, tratándose de espacios protegidos en el medio marino es habitual la
intervención de la inspección prrqunrá'u", .ó*o J.urr., por ejemplo, en la vigilancia de
las aguas circundantes al Parque Natural de las Islas Cíes, que como sabemos están
protegidas mediante un PORN. En este sentido cabe reiterar nuestra opinión respecto a la
presencia de la Administración pesquera en materias que no son de su cometido.

Por el contrario, sería conveniente tener en cuenta parala vigilancia de las AMPs
el Servicio de Guardería de los parques nacionales, servicio de "gran solera", aunque
también suele ser silenciado en la normativa al respecto. Sin embargo, coll ocasión de
determinar la composición de los Patronatos de los parques nacionu'Í.r'u'n, tus la Ley
41/97, la guardería ha sido objeto de atención. En concreto, en el Patronato del Parque
Nacional de Cabrera -que será común a todos- habráun re'oresentante de la Guardería del
parque nacional263o.

Asimismo -seguimos con los parques nacionales- formará parte del Patronato "en
su caso", un representante del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil)'o". La expresión "en su caso" evidencia que su presencia no es obligatoria,
y de hecho en la actualidad,cinco parques nacionales cuentan con un Destacamento de
Protección de la Naturalez*632 ¿el SpFnONAtu", que sirve de refuerzo de la vigilancia
dispensada por la Guardería. El Parque Nacional de Cabrera no cuenta con ese "refuerzo",
que es de lamentar dado el buen trabajo que realiza este Servicio de la Guardia Civil en
pro de lanafxaleza, quq glcanza por supuesto al medio marino, como es manifestado en
la Orden de su creaciSn'630,y como.riógi.o, puesto que la Guardia Civil es un cuerpo
estatal.

'u'u Y se distancian de este modo de los "guardas de campo" pertenecientes a la seguridad privada, que como sabemos
e.jercen la vigilancia en las reservas marinas, vid. Capítulo XV, apdo. IV.5.

'u" Asimismo, la vigilancia de los "espacios marinos catalanes" es apoyada con la contratación de buzos profesionales
y con la colaboración del Grupo especial de submarinismo de la Gua¡dia Civil (GEAS).

'utt Cuyo estatuto juridico se encuentra en la Ley 1211992, de 9 de noviembre.

'uzn Mediante el Real Decreto 176011998, de 31 de julio.

tu'o Anexo II, apdo. 4K). En efecto, Cabrera cuenta con Agentes forestales y Guarda-Parques, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 248111966, de I de septiembre, parcialmente modificado por el Real Decreto 271111982, de24
de septiembre.

263' El SEPRONA es creado por [a Dirección General de la Guardia Civil mediante la Orden General n'72, de21
dejunio de 1988 (Boletín Oficial del Cuerpo de 30 dejunio de I988) en desarrol lo de la Ley Orgánica 211986, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que encomienda a la Guardia Civi l  la "misión de velar por el
cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la nafiraleza y el medio ambiente..." (art. 12).

2632 Vid. art. 10 de la Orden General no 72.

tu3' El primero se estableció en Doñana en 1997, y el resto: Garajonay, Timanfaya, Ordesa y Tablas de Daimiet, en

I 998.

'u'o vid. art.2.

n ^ a
t z J
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El SEPRONA puede considerarse como "una policía ecológica integral"263t y lu
primera policía ecológica de Europa y posiblemente del mundo, ya que ningún país tiene
una unidad destinada exclusivamente a la protección de la naturaleza dotada de los
medios y estructura del SEPRONA2636.

Por tanto, es muy recomendable que el Parque Nacional de Cabrer*637 cuente con
la protección del SEPRONA, mediante el establecimiento de un Destacamento en su
seno. De esta manera el SEPRONA podría -entre otras- coadyuvar a la "prolongación"
del ámbito competencial de la Administración de las AMPs fuera de las mismas.

Por su parte, cabe señalar que las AMPs, con independencia de su vigrlancia ad
hoc, pueden "aprovechar" los numerosos servicios de control y seguimiento que existen
en el medio marino, como ocuffe con la labor despl egadapor la Guardia Civil del Mar, la
Armada, Aduanas, Servicios de Costas, Capitanías Marítimas, la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima, Inspección de Pesca (Administración estatal y autonómica),
Departamentos de Medio Ambiente (Administración estatal y autonómica), Protección
Civil, a los que se sumaría el SEPRONA. Como se evidencia en su mayoriapertenecen a
la Administración del Estado y, por tanto, son de ámbito nacional pudiendo actuar en
cualquier espacio marino; y asimismo desempeñan funciones variopintas, a saber,
ambientales (lucha contra la contaminación marina), pasando por otras que
incidentalmente protegen el medio (salvamento marítimo, control del tráfico marítimo,
protección recursos pesqueros), hasta actividades ajenas (control de contrabando, defensa
nacional, etc.).

En cualquier caso, consideramos de gran utilidad la existencia de una estrecha
colaboración con cualquiera de esas Administraciones que sin duda proporcionará un gran
apoyo a la gestión de las AMPs y no sólo en aspectos estrictamente de vigilancia, sino
también en otros como, por ejemplo, actuaciones de socorrismo. Hay que tener en cuenta
el gran despliegue de medios materiales (por tiena, mar y aire) y personales de estas
Administraciones, y asimismo su ámbito tenitorial que puede alcanzar hasta las aguas

'63s 
Aunque en un principio la mayor parte del trabajo de los agentes del SEPRONA se centraba en el control de las

infracciones alaLey de Caza y Pesc4 en la actualidad acaparan todo tipo de actuaciones relacionadas con residuos
tóxicos y peligrosos, toma y análisis de muestras de aguas, aplicación del Convenio CITES, empleo de fitosanitarios
prohibidos y un etcétera muy largo, que por tanto, entendemos podría abarcar a las AMps. Asimismo una formación
continua y variada (sobre biologí4 legislación, topografi4 etc.) avalan este trabajo y, recientemente hay que sumar -cabe
decirlo- un importante impulso económico (que alcanza los t.247.500.000 de pesetas mediante un Convenio firmado
entre el Ministerio de Interior y el Banco Europeo de Inversiones en julio de 1997) procedente de la Unión Europe4 que
sin duda evitará algunos de los problemas con que se ha encontrado el SEPRONA en estos primeros diez años de
andadura (falta de personal y escasez de medios). "El nuevo SEPRONA" en Revista Grnrdía Civí\, no 650, iunio I 99g.
Madrid, págs. l3 -17.

'63u 
FERNANDEZ, J., "SEPRONA, un compromiso con el medio ambiente" en Estratos,no4g, 199g, pág.47.

tu" 
En este sentido, es relevante la cooperación entre fuerzas de seguridad de la Unión Europea que en el teneno

ambiental se presta especial atención, entre otros, al tráfico de residuos vertidos ilegales y al tráfico de especies
protegidas de animales y vegetales; aspectos todos ellos de primera importancia en las AMps. Ibídem.

'u" Asimismo, dada la especialidad del medio marino, el SEPRONA, al menos en sus comienzos. podría apovarse
ta¡to en los GEAS como en la Guardia Civil del Mar.

724

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



intemacionales.

Precisamente el Parque Nacional de Cabrera recoge dicha colaboración, ya que "el
Servicio de vigilancia del Parque controlará, en colaboración con las restantes autoridades
competentes y sin perjuicio de las.facultades de la Armada reconocidas por las leyes, el
cumplimiento de estas normas..."'o".

Por su parte, el servicio de vigilancia de las AMPs debe colaborar con los sectores
que confluyen en las mismas como prescribe el propio Parque Nacional de Cabrera
cuando señala que el Servicio de vigilancia del Parque "denunciará ante las diferentes
Administraciones pesqueras cuantas infracciones a las mismas sean observadas"2640. Una
vez más se pone de manifiesto que entre la Administración ambiental y la pesquera sólo
cabe buen entendimiento y nunca rivalidad.

Por tanto, una primera propuesta para los parques marinos es que deben fomentar
una relación de mutua colaboración entre su servicio de vigilancia y las Administraciones
que "campean" en el mar. Ni que decir tiene que deberán existir vínculos muy estrechos
con el SEPRONA con independencia que en algún parque marino se establezca un
Destacamenlo26al.Y asimismo si estamos ante AMPs costeras puede ser muy
gratificantezíoz contar con la colaboración de los "voluntarios de la nafxáIeza", sobre todo
en determinadas épocas del año, como las estivales dada la creciente afluencia de
visitantes.

Por otra parte, se pone de manifiesto que los parques marinos necesitan un
servicio ad hoc de vigilancia, que podría basarse en el de los parques nacionales, y en
cualquier caso, deberá tener un estatuto jurídico común a todos los parques marinos, y su
personal carácter de "agente de la autoridad". Asimismo, los agentes de la guardería de los
parques marinos tendrán entre sus funciones, además de vigilar, socorrer -dados los
peligros que encienan los parques marinos- e informar sobre el régimen de usos, de los
peligros, pero también sobre aspectos relacionados con la protección del medio marino;
de ahí que se exija a este personal una formación cualificada y especializada en el mundo
marino.

G) Las medidas represivas

a) Sanciones administrativas

La actividad sancionadora de la Administración se va a poner de manifiesto en los

'u'n Apdo. F.8 del PRUG del Parque Nacional de Cabrera aprobado mediante el Real Decreto 27711995, de24 de

febrero.

'uoo Ibídem.

tuo' Vid. art. 10 de la Orden General no 72.

2642 En realidad enriquecerían la gestión de la AMP no tanto por ta vigilanci4 sino por la actividad "educadora" que

pudieran apoftar al parque marino.
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espacios protegidos y, por tanto, en las AMPs. En efecto, la LENp y las normas
autonómicas sobre espacios protegidos suelen contener un Capítulo o Título con un
catálogo de infracciones y sanciones administrativas, junto al correspondiente
procedimiento sancionador, o al menos los principios que lo ordenan, remitiendo en su
caso a los principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador,
recogidos en la Ley de Régimen f¡{dico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común2643 y asimismo en el Reglamento de procedimiento
para el ejercicio de.la¡otestad sancionadora'ouu, que no tiene aplicación general, sino
únicamente supletona""''.

De lo anterior expuesto puede parecer que existe una multiplicidad de
procedimientos sancionadores, lo que puede ir en contra^ 4el principio de seguridad
jurídica y el de igualdad, tal y como manifiesta PARADA2646. Ño obitante, en nuestra
materia va a reinar bastante la uniformidadya que por un lado, hay que tener en cuenta el
carácter de legislación básica que tiene el régimen sancionador contenido en la LENP y,
por otro lado, las distintas leyes autonómicas van a contener unos principios ordenadores
del régimen sancionador remitiendo el procedimiento propiamente dicho a la LENP y ala
normativa de procedimiento común, anteriormente citada, así como a norrnas
autonómicas de procedimiento, .n ru.aro'uot.

Del régimen sancionador recogido en las Leyes interesa detenerse en las conductas
tipificadas como infracciones administrativas, ya que es donde se van a encontrar las
diferencias con relación a las AMPs. El resto de los aspectos son procedimentales y no
comporta, por tanto, especialidad, excepto por ello se refiere a la Administración
competente'o*0. De este modo cabe señalar que la potestad sancionadoru recaerá en la
misma Administración responsable de la AMP, de manera que si se trata de una AMp
costeta que está bajo la exclusiva responsabilidad de una Comunidad Autónoma, la
Administración competente procederá de ese ámbito; si se trata de una AMP bajo
responsabilidad compartida Estado-CCAA la potestad sancionadora podrá igualmente
compartirse, y por último si es una AMP declarada exclusivamente por el Estado la
potestad sancionadorarecaerá en é1. En el caso de AMPs transfronterizas e intemacionales
habrá que estar al Acuerdo que las respalda.

'uot 
L"y 3Ollgg2, de 26 de noviembre, como son el principio de legalidad, de tipicidad, de proporcionalidad, etc,

teniendo en cuenta las modificaciones realizadas recientemente por Ia Ley 411999, de l4 de enero.

26aa Aprobado por Real Decreto l3g8llg93,de 4 de agosro.

'uot En este sentido es ilustrativa la STC 108/1993, de 25 de ma.rzo, que clice "es reiterada jurisprudencia
constitucional que, cuando las CCAA tengan competencia en una materia susta¡tiv4 pueden adoptar medidas
sancionadoras -que son al cabo una potestad de ejecución más-, e incluso, normas reguladoras de las infracciones y
sanciones siempre y cuando, claro está, no se transgredan las garantías constitucionales recogidas en el artículo 25,1 de
la Constitución ni se introduzcan divergencias inacionales y desproporcionadas al fin perseguido o respecto del régimen
jurídico aplicable en otras partes del territorio; una exigencia de esta última que se desprende del artículo 149.1 de la
Constitución".

tuou PARAftA,R., Derecho Administratívo,vol.l, 8o ed. Marcial pons, Madrid, 1996, pág. 579.

'uot 
Como hace la Ley valenciana de espacios naturales (art. 59).

'uo8 Vid, art. 34 de la Ley andaluza de Espacios Naturales.

726

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Las infracciones administrativas van a ser prácticamente las mismas en todas las
leyes y consisten, grosso modo, en'.

Lautllización de productos químicos y sustancias biológicas.

La realización de vertidos o el derrame de residuos que alteren las condiciones
de habitabilidad de los espacios protegidos.

La alteración de las condiciones de un espacio protegido o de los productos
propios de él mediante ocupación, roturación, corla, affanque u otras acciones.

Larealización de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies.

La instalación de carteles de publicidad y almacenamiento de chatarra en los
espacios protegidos.

La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción o vulnerables a
la alteración de su hábitat, en particular del lugar de reproducción, invemada,
reposo, campo o alimentación.

- El incumplimiento de las determinaciones contenidas en los instrumentos de
planeamiento de los espacios protegidos.

- La ejecución de usos y actividades autorizables sin autorización
administrativa.

Como se puede observar las infracciones están pensadas para espacios protegidos
terrestres. No obstante, como ocurría con otras cuestiones existen determinadas
infracciones que, dado el carácter de la propia actividad, la terminología empleada o la
naturaleza de la infracción, se pueden aplicar indistintamente tanto a los espacios
terrestres como marinos: y así ocurre claramente en las últimas actividades infractoras
reseñadas.

Pero es evidente que lo adecuado es un catálogo de infracciones que aluda
expresamente a conductas realizables en las AMPs, y así evitaremos equívocos y
problemas de seguridad jurídica. En este sentido, proponemos que la futura regulación de
los parques marinos incluya un catálogo de infracciones específicas, y sirva como modelo
la norma declarativa de la Reserva Natural de las Salinas de Ibiza que señala como
infracción "superar los límites máximos de velocidad de navegación permitidos; fondear
embarcaciones en sitios no autorizados, excepto en casos de fuerza mayor; practicar la
pesca deportiva y realizw inmersiones cuando contravengan las regulaciones de la
normativa aplicable; extraer recursos marinos vivos y extraer o fragmentar minerales y
rocas" (art. 18).

Por otra parte, además de los repertorios de infracciones propios, es decir, los que
recogen las leyes de espacios protegidos, las mismas rcalizan remisiones a infracciones
recogidas por otras normativas sectoriales que puedan confluir en los espacios protegidos,
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como son la normativa de cazay la de montes; nunca, por ejemplo, se hace mención a las
infracciones procedentes de la normativa de costas que en las AMPs serían de gran
relevancia. Una vez más se constata que se piensa exclusivamente en espacios protegidos
terrestres y sería pues, oportuno que la futura regulación de las AMPs hiciera alusión al
régimen de infracciones recogido en la normativa de costas2649, y asimismo cuantas
normativas tengan conexión: pesca, contaminación marina, marina mercante, etc.

A este respecto las leyes de espacios protegidos contienen unos principios
aplicables igualmente a las AMPs:

- las infracciones administrativas de otras normativas que se cometan en los
espacios protegidos serán cualificadas,

- si un mismo hecho estuviere previsto en más de una legislación específica, se
aplicará la disposición sancionadora de cuantía superior,

- y cuando la infracción se halle, además tipificada en el Código Penal, se
pasará tanto de culpa a los Tribunales.

Las infracciones son calificadas por la LENP y el común de las leyes de espacios
protegidos como leves, menos groves, graves y muy graves, atendiendo a su repercusión,
trascendenciapara la seguridad de personas y bienes, el grado de malicia del responsable,
el beneficio obtenido, así como la ineversibilidad del daño, etc.; y sancionadas con multas
que oscilan de 10.000 a 50.000.000 de pesetas por tramor"to, qu. podran ser actualizadas
por el Gobiemo26sl.

Asimismo, se recoge la imposición de multas coercitivas2ut' y 
"l 

decomis'o, como
señala la norma declarativa de la Resewa Natural de las Salinas de Ibiza: "los aparejos y
artes de pesca utilizados parala comisión de los hechos tipificados como infracción en la
normativa aplicable deben ser decomisados y depositados en un centro habilitado a tal fin
por el órgano gestor, donde deben permanecer hasta que la persona infractora haya
satisfecho los gastos de traslado y custodia. En caso de que sean ilegales, deben ser
destruidos. La pesca que haya sido obtenida con presunta infracción de lo establecido en
la normativa debe ser decomisada. Si al realizar la intervención las piezas decomisadas
pueden sobrevivir, el agente denunciante debe devolverlas al medio, si es posible ante
testimonios. Si las piezas están muertas, deben entregarse a un centro benéfico o entidad
local o bien debe disponerse su vertido al mar" (art.24).

Además de la sanción pecuniaria, el infractor está obligado a reparar el daño
causado, obligación que ya recoge la propia Constitución (art. 45.3.), pudiendo la

26oe Vid. art. 90 de la Ley de Costas de 1988.

2650 
Afi. 39. r. de la LENp.

265r Art.  39.5 de la LENP.

'ut' 
Art.39.4 de la LENp.
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Administración competente subsidiariamente proceder a la reparación a costa del
obligado2653.

Por último, cabe señalar el reconocimiento prácticamente unánime en la
normativa sobre espacios protegidos de la acción pública para poder exigir el
cumplimiento de las leyes genéricas de espacios protegidos, así como de las noÍnas
declarativas y los distintos instrumentos de^ordenación y gestión. Esta medida es muy
importante para cualquier espacio protegido'o'* y, por tanto, también para las AMps; y
satisfactoriamente en esta cuestión no se encuentran en situación de inferioridad con
respecto a los espacios terrestres, puesto que las AMPs como se localizan en bienes de
dominio público marítimo-tenestre cuentan, además, con la acción pública reconocida por
la normativa de costas26s5.

b) Sanciones penales

En materia ambiental surge el debate sobre la conveniencia de acudir al Derecho
penal, o si por el contrario, es suficiente con la protecgjón dispensada por el Derecho
administrativo. No vamos a entrar en esta cuestión'o'o, QUe por otra parte ya fue
fratad*6s7, simplemente apuntamos que la constitución (urti"lrlo 

-45.3) 
prevé

expresamente la adopción de medidas penales en materia ambiental y, corno ocurría con
las infracciones administrativas, el deber de reparar los daños causados'o'0. Asimismo,
hay que tener presente que las sanciones penales constituyen el último eslabón de una
cadena j urídica protectora.

El Código penal español, tras la Ley de Reforma Urgente y Parcial de 25 de junio
de 1983, recoge un tipo cuyo bien jurídic^o-protegido es el ambiente; se trataba del artículo
347 bis, el llamado "delito ecológico"'o", que hacía además mención expresa a los

26s3 AÍ.37.2 de la LENP. Cabe señalar la referencia que se realiza a la prescripción de las infracciones administrativas
que es distinta de la prescripción de la restauración del espacio protegido a su estado anterior.

'uto 
Qu. como bien ambiental constituye un interés colectivo, vid. MARTIN MATEO, R., Manual de Derecho

Ambíental..., op. cit., págs. 65-66. Asimismo cabe traer a colación aquello de la "tragedia de los comunes".

26ss Vid. art. 109 de la Ley de Costas.

26s6 Cfr. MATEoS RODRÍGUEZ-ARIAS, A., Derecho penal y proteccíón del med¡o, Colex, Madrid, 1992, págs.
274 y ss.; RODAS MONSALVE, LC., Proteccíón penal y medio ambiente, Ed. PPU, Barcelona, 1993, pág.316 y ss.;
MOREU CARBONELL, E., "Relaciones entre el Derecho administrativo y el Derecho penal en la protección del medio
ambiente", REDA no 87,1995, págs. 385-403.

2ó57 Capitulo XI, apdo. VI.10.2.

2ut8 Es interesante la lectura de LA MATA, N.J. DE, "E,l papel clel Derecho penal para la correcta aplicación de Ia
normativa ambiental comunitaria" en Transposición y control de la normativa comunitaria (A. GARCIA URETA, ed.),
IVAP, Bilbao, 1997 , págs. 239-295.

tutn 
Qu. decía así el tipo básico (pánafo lo): "Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 175.000 a

5.000.000 ptas. el que, contraviniendo las Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizwe
directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase, en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o
marítimas que pongan en peligro grave la salud de las personas, o puedan pe{udicar gravemente las condiciones de [a
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espacios protegidos, pero de acuerdo con su cariz -sólo penalizaba las agresiones
contaminantes-, eran considerados en cuanto lugares destinatarios de la

. ,  2660
contamlnaclon

Pero al margen de ese "cariz" nos interesaría conocer si el Código penal se refería
también a las AMPs. En principio cabría decir que sí, puesto que lo más lógico es
entender la expresión "espacios naturales" como el género común y, por tanto, la AMP
como una clase de ese género común también sería objeto de protección por el tipo penal;
además, el art. 347 bis se refiere a las aguas marítimas como otro destinatario posible de
la contaminación.

Sin embargo, hay que tener presente que por un lado, estamos ante la rama del
ordenamiento jurídico donde sólo cabe una interpretación estricta, literal, y por otro.lado,
que el tipo penal en cuestión está configurado como una "norma penal en blanco"266l, que
remite a la normativa protectora del medio ambiente, y en este caso se trata de la
normativa sobre espacios naturales, en concreto -de acuerdo con la fecha de la
introducción del "delito ecológico" (el año 1983- la Ley de Espacios Naturales de 1975,
que no se refiere a las AMPs. De este modo parece que el tipo penal no se aplicaría alas
AMPs, al menos hasta seis años más tarde (1989), cuando entrara en vigor la actual Ley
de Espacios Naturales, la LENP, que sí hará mención expresa a las AMPs'oo'.

En síntesis, siendo muy "estrictos" podríamos considerar que a partir de 1989 con
la aprobación de la LENP el art. 347 bis contempla a las AMPs; pero, claro está, como
posibles destinatarias de la contaminación.

Con todas estas argumentaciones es evidente que el art.347 ó¡s no fue aplicado a
ninguna AMP, puesto que en ese caso saldríamos de dudas sobre su aplicación. Sin
embargo, esta falta de aplicación tampoco aporta mucha información; en primer lugar,
porque sencillamente en aquella época no había apenas AMPs, y en segundo lugar,
porque el artículo en cuestión fue muy poco aplicado dados los problemas que suscitó,
especialmente en cuanto al nexo de causalidad y la determinación de la legislación
administrativa aplicable como fue puesto de manifiesto por la doctrina penalista2663.

Gran parte de estas disquisiciones no tienen relevancia en la actualidad, pues de
acuerdo con el nuevo Código Penal -aprobado mediante IaLey Orgánica I0lI995'"""-,la

vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles".

tuuo Este enfoque no es desdeñable puesto que los espacios naturales necesitan un entomo ambientalmente saludable;

sin embargo, es evidente que no satisface las pretensiones de los espacios protegidos y por ende, de las AMPs.

26ór Lo ideal sería que la tipificación fuese complet4 sin necesidad de recurrir a elementos "extrapenales" para

caracterizarla; pero ello parece dificil de conseguir dada la complejidad del bienjurídico protegido.

'uu' En el muy conocido y citado art. 10. L

2663 Vid. VERCHER, A., "El delito ecológico: aplicación y problemas prácticos" en La Ley, 1989-4, págs. 966 y ss;

PEREZ DE GREGORIO, L, "La prueba en el proceso penal por delitos contra el medio ambiente" en La Ley, 1994-3,

pá9.937.

'uuo De23 de diciembre, que entró en vigor el24 demayo de 1995.
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protección penal del ambiente presenta considerables cambios2665, como es la
incorporación de la protección de los recursos naturales, y en concreto, la consideración
de los espacios protegidos per se y no solamente como destinatarios de la contaminación,
y ello, además, en un precepto específico, el at. 330, que dice así:

"Quien en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de sus
elementos que hayan servido para calificarlo, incurriró en la pena de prisión de
uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses"

Como se desprende de la redacción del precepto hay que remitirse a la norrna
declarativa del espacio protegido, o en su caso, al texto general sobre espacios protegidos
para conocer los elementos que han servido para calificarlo como tal. Estamos, por tanto,
en una norrna penal en blanco y sería aplicable lo dicho anteriormente con respecto a la
remisión a la LENP; en definitiva, como en la actualidad la normativa sobre espacios
protegidos hace referencia expresa a las AMPs (art. 10.1 LENP), y de hecho se declaran
AMPs, éstas serán objeto de protección penal.

Hay que tener presente, además, que estamos ante una nonna penal y, por tanto,
de ámbito estatal, no existiendo problemas de aplicación en ningún espacio marítimo, es
decir, será aplicable a cualquier AMP,,con independencia de su localización costera/mar
adentro y de su régimen competencial'ooo.

Respecto a las AMPs transfronterizas2667 evidentemente habrá que estar a la
norma de declaración de las mismas, pero en cualquier caso consideramos que el tipo
penal se aplicará ala zona marina de jurisdicción española, y^9\ el caso de las AMPs
intemacionales, con independencia del acuerdo intemacional'ooo que les respalde, el
Estado español tendrá jurisdicción como es sabido sobre los buques de pabellón español.

Cabría referirse a la conducta ilícita tipificada en el art. 330, es decir, "dañqr
gravemente alguno de los elementos que ha servido para calificar al espacio protegido
como tal"; es evidente que habrá que conocer cuáles son esos elementos, que no es tarea
fácil, puesto que no suelen desglosarse ni en los textos generales ni en las normas

tuut Ent e los cambios introducidos por el actual Código penal cabe señalar varios preceptos para proteger el bien
jurídico medio ambiente, distribuidos en el Capítulo III (De los delitos contra los recursos naturales y el medio

ambiente), et Capítulo IV (De los delitos relativos a la protección de la flora y fauna) y el Capítulo V (Disposiciones

Comunes). Ciertamente, la sistemática seguida no es muy afortunada por cuanto se tratan aparte los delitos relativos a la

protección de la flora y fauna (Capítulo IV) que implican también recursos naturales, por ello hubiera sido más

razonable abordar por un lado, la contaminación de los sistemas básicos, y por otro, la protección de los recursos vivos y

de los ecosistemas en que se insertan, tal y como señala MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol.

I I I . . . ,  op. ci t . ,  pág. 379.

'uuu Aunque hay que tener presente que si son AMPs costeras de responsabilidad autonómica la remisión de la norma

penal se hará en favor de la legislación autonómica sobre espacios protegidos, y si es un parque marino a la estatal.

2ó67 En este sentido, cabe señalar que el art. 325 a diferencia de la versión anterior (art.347 órs) hace referencia a los

espacios transfronterizos como destinatarios de la contaminación, y por espacios transfronterizos podríamos entender

también a los marinos de acuerdo con la alusión a las aguas marítimas y la redacción del tipo penal.

2u6t Y con indeoendencia del seneral talante de "soft law" de esos convenios internacionales.
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declarativas, y en cualquier caso, es una informaciónvaga en relación con la exigida en un
tipo penal. En este sentido, esta "exigencia" penal puede ser un acicate para que las
norrnas sobre espacios protegidos, y en codcreto sobre las AMPs, "expliquen" los
elementos que las hacen merecedoras. de especial protección y ello no sólo porque
facllitaría su protección penal, sino sobre todo porque facilitaría algo tan esencial y
cotidiano en las mismas como es el seguimiento de'su evolución ambiental, es decir, para
conocer Ia eftcacia de las medidas de su gestión.

Asimismo, los elementos -que el tipo penal no concreta, "sólo" señala que hayan
servido para calificar el espacio protegido como tal- pueden estar relacionados (pensando,
claro está, en las AMPs) tanto con la protección de la biodiversidad marina como la
investigación, educación, o la promoción del desalrollo sostenible.

En este sentido, señalamos la necesidad de que la futura regulación de los parques
marinos contemple un listado muy exhaustivo con dichos elementos, Que serán acotados
posteriormente mediante las correspondientes nonnas declarativas.

Por su parte, el tipo penal utiliza un concepto jurídico indetermin ado para
caracterizar la conducta ilícita, a saber, "gravernente"; en cualquier caso, consideramos
que estaríamos ante atentados "graves" cuando el daño afecte a elernentos definitorios de
la AMP, y de nuevo aparece la necesidad de que sean previamente precisados.

El Código Penal se referirá expresamente a los espacios protegidos en otro
precepto, el artículo 338, de la siguiente manera:

"Cuando las conductas definidas en este título266s afecten a algún espacio natural
protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente
previstas"

Este precepto puede ser poco aplicado dadalavis atractiva del art.330, que hace
que automaticamente todo atentado a los elementos definitorios de los espacios protegidos
sea objeto ya de una sanción reforzad*670, y eo definitiva puede "absorber" conductas
previstas en otros preceptos como el art. 335, tipo básico de contaminación'o".

Sin embargo, como el art. 338 señala "conductas que afecten a algún espacio
natural protegido" entendemos que alude a conductas que pueden realizarse "fuera" de los
espacios protegidos, pero con repercusión en los mismos, a diferencia del art. 330 que la
conducta delictiva debe realizarse "dentro del espacio protegido. Esta mafización es
importante porque permite, mediante la aplicación del art. 338, proteger las AMPs de
actividades altamente impactantes acaecidas "fitera" de las mismas.

'uun 
Se trata del Título XVI (De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio

histórico y del medio ambiente).

2670 MARTIN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental...,vol. III..., op. cit., pág. 381 .

267r Puesto hay que tener en cuenta que se puede atentar gravemente a los elementos que han servido para calificar a
las AMPs, como señala el tipo penal (art. 330) a través de la contaminación.'

a a a
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En concreto, dichas actividades serían ia contaminación de las aguas marinas, que

recoge el art. 3252612, y las actividades de los arts.332 ("El que corte, tale, queme,

arrenque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora
amenazada o de sus propágulos, o destruya o altere gravemente su hábitat, será

castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro

meses" y 333 ("El que introdujera o liberara especies deflora ofauna no autóctona, de

modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las Leyes o disposiciones de

carácter general protectoras de las especies deflora ofauna, será castigado con la pena

de prisión de seis meses a dos años o muha de ocho a veinticualro meses").

Será asimismo aplicable a las AMPs la conducta delictiva recogida en el art. 334 a

través del art. 338, consistente en cazar o pescar especies amenazadas, realizar actividades

que impidan o dificulten su reproducción o migración, "conttaviniendo las Leyes o

disposiciones de caracter general protectoras de las especies de fauna silvestres...". Cabe

señalar que este precepto es aplicable a las AMPs porque habla de pescar y cazar,

actividades realizables en las AMPs (sobre todo la primera'o''), y asimismo existen

especies marinas "catalogadas" por la respectiva normativa. En este sentido, cabe señalar

que la pena aumentará si son especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción, y

ello sin perder de vista la cualificación de las penas vía art. 338.

Para finalizar cabe decir que al margen de la oportunidad en la redacción de los

tipos penales para las AMPs, lo cierto es que su aplicación es difícil, pues nos

encontramos con problemas que ya se habían suscitado con relación al art. 347 bis, como

es el establecimiento del nexo de causalidad, que puede agudizarse en el medio marino si

pensamos, por ejemplo, en la aplicación del art. 325 (contaminación) vía 338.

Sin embargo, los problemas procedimentales no deben impedir ia aplicación del

Código penal a las AMPs, sino que por el contrario debe animar a la tenacidad para

conseguir que las actividades "más gravosas" (las delictivas) para las mismas tengan su

merecida "reprimenda"'o'*. Aunque también sería positivo que las AMPs tuvieran una

'u" El art.325 dice: "Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro

meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las Leyes u

otras disposiciones de cuácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente

emisiones. vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o

depósitos, en la atmósfer4 el suelo, el subsuelo, o las aguas tenestres, ma¡ítimas o subterriíneas, con incidencia incluso,

en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los

sistemas naturales...".

'u" quitápodría pensarse que se trata de la "pesca fluvial", que es la que regula la LENP y no así la marítima; pero

esta consideración es -a nuestro modo de ver- rechazable, porque por un lado, no se especifica en ningún momento,

simplemente se habla de pesca, y por otro lado, mediante la adopción del Catálogo nacional de especies protegidas,

detérminadas especies marinas se integran en el sistema de la LENP. A este respecto, vid. la Orden de 9 de junio de

1999 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, de

invertebrados marinos

2674 En este sentido el Código penal contempla una serie de cuestiones aplicables a las AMPs, como es la

responsabilidad penal de ta autoridad o funcionario público que posibilite la realización de los delitos de contaminación

(arts. 325-328), así como medidas relativas a la restauración "a cargo" del autor (art.339), o la rebaja de la pena en el

caso de la reparación voluntaria de los daños (art. 340), que al igual que ocuffe con la caracterización de los tipos

penales han sido debidamente tratados por la doctrina O.T:ttl" a la que nos remitimos: ML|NOZ CONDE' F., Derecho

I  ) )
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presencia expresa en los tipos penales; sin duda es una cuestión para reflexionar26tt

penal. Parte especial, l.lo ed. Tirant lo blanch, Valenci4 1996,págs.486-516: BOIX REIG, J., Derecho penal. Parte

especíal,2o ed., Tirant lo blanch, Valenci4 1996, págs. 569-597; MORALES PRATS, F., yTAMARIT SUMALLA,

I.M, Comentarios al Nnevo Código Penat, (G. QUINTERO OLIVARES, dir.; J. M. VALLE Muñiz, coord.), Atanzadi,

Pamplona, 1996, págs. 1487-1551.

2675 Vid. MOREU CARBONELL, E., "Relaciones entre el Derecho administrativo y el Derecho penal en la

protección del medio ambiente"..., op. cit., págs. 385-403.
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CONCI,I]SIONF'S

lu. Las AMPs son una clase de la figura género espacio natural protegtdo y, por
tanto, se trata de u:ra institución jurídica-administrativa con un importante contenido
extrajurídico, caracterizada asimismo por una gran capacidad de intervención pública
(tanto normativa, policía, como económica)

Pero, las AMPs a partir de esa identificación básica presentan peculiaridades
propias porque el medio marino -que es su soporte fisico- es ecológico, jurídico,

económico y socioculturalmente distinto de la tierra firme.

De esta manera, las AMPs constituyen una institución que se incardina en el
Derecho administrativo como es común a los espacios naturales protegidos, pero tienen
una fisonomía jurídica propia por compartir en gran medida tanto los caracteres del
Derecho ambiental, a saber, una especialidad jurídica pública, aocación uniaersalista,
multiüsctplinariedad, como sus principios: globalidad, ubicuidad, sostenibilidad,
subsidiariedad, cooperación (nternacional), preuención, planificación, parücipación
ciudadana, precaución y pago; y asimismo por sus incursiones en el Derecho internacional
público, fi.mdamentalmente en el llamado Derecho del Mar, que no deja de ser una
manifestación más de su inserción en el contexto ambiental.

Por otra parte, las AMPs como figura jurídica de importante contenido
extrajurídico se apoyarán en saberes de las Ciencias de la naturaleza) a saber, Ia ecología,y
más en concreto en la novedosa disciplina "Biología de la conseruación", que se

respaldarán a su vez en conocimientos específicos para el medio marino: la biología
marina y la oceanografía.

En síntesis, las AMPs se van a caracterizar por su multidisciplinariedad que se
manifiesta tanto en el plano jurídico como extrajurídico.

2 .Las AMPs constituyen unreaulsiao en la conserasción de ls naturalezapuesto
que reúnen todas las novedades producidas en la materia.

En primer lugar, las AMPs pertenecen a la segunda y novedosa vertiente de la
función pública de protección ambiental (la primera recordemos era la protección de los

sistemas naturales, de la parte abiótica), esto es, la protección de la naturaleza aiaa (parte

biótica), en la actualidad centrada en la conservación de la diversidad biológica.

En segundo lugar, el objeto de atención no es el medio terrestre, que es el habitual,

sino el marino. En efecto, siempre la estrategia de los espacios protegidos ha estado

volcada en el medio terrestre; ello no es extraño dado el desinterés manifestado

generalmente por el medio marino lo que conducia a su desconocimiento y en

consecuencia a su infravaloración. De este modo, las AMPs pueden servir para conocer y

dar a conocer el ecosistema más grande e imprescindible para la vida en la Tierra.

735

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



En tercer lugar, las AMPs abrazan la nueva forma de entender la conservación de
la naturaleza y el uso de los recursos naturales, a saber, las AMPs no son "islas de
protección" sino que tienen en cuenta la realidad sociocultural que las "rodea" e incluso
pueden fomentar el desarrollo sostenible.

En definitiva, las AMPs constituyen un instrumento decisivo para la salvaguardia,
el estudio y el uso sostenible de la biodiversidad marina.

3". Las AMPs, por su parte, despliegan su máxima eficacia a partir de vn plan
global de ordenación del medio marino y costero, esto es, la ordenación de los usos
marítimos y costeros, la reglamentación de la contaminación marina, la protección de
ciertas especies, etc. Y al mismo tiempo las AMPs constituirán una medida que se suma a
las anteriores para conformar lanecesaria gestión global del medio marino.

Además, hay que tener presente que para proteger la biodiversidad marina se debe
controlar la contaminación y que mediante las AMPs se pueden proteger tanto las

especies bentónicas como las pelágicas, los afloramientos que se concentran en alta mar,
como los individuos de las especies anrcnazadas; por tanto, las AMPs pueden convertirse
en el buque insignia de la protección del medio marino.

4u. Dadas las peculiaridades que presentan las AMPs consideramos que deberían
tener regulaciones jurídicas propias diferenciadas de las aplicables a su contrapartida, los
espacios protegidos terrestres, pero integradas en el mismo marco normativo pues
comparten el mismo título de intervención: la protección de la biodiversidad (como es
lógico, pues las AMPs son una clase de espacio protegido). De este modo proponemos
que la regulación de las AMPs debe integrarse en la legislación de espacios naturales; es
muy importante mantener la unidad de la regulación. En síntesis, es necesario que las
AMPs tengan una regulación jurídica, no específica pero sí apropiada, es decir, pensada
para ellas, que significaráen gran medida su "enganche" con la gestión integral del medio
marino.

De esta manera, opinamos que las AMPs no deben ser reguladas en el marco
normativo de la contaminación marina, como sucede, por ejemplo, en la Ley italianapara
la defensa del mar de 1982, ya que las técnicas de prevención y lucha de la contaminación
de los sistemas naturales son distintas de las de la protección de naturalezaviva.

Sin embargo, apenas existen legislaciones intemas e intemacionales apropiadas
para las AMPs, es decir, procedentes de la normativa de conservación de la nafi¿raleza.
Quizá el empuje normativo vendrá de la esfera intemacional, dado el interés que ha
mostrado por las mismas, que por otra parte conecta con su vocación universalista. En
este sentido, cabe destacar eI Programa de mares regionales del PNUMA, y en especial, el
referido al mar Mediterráneo.

5". Las AMPs no son respaldadas, en general, por la normativa de conservación de
la naturaleza pero sí en cambio por la pesquera, mediante las llamadas "reservas

736

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



pesqueras". Se trata de dos técnicas distintas, pues las AMPs tienen como objetivo

específico la protección de la biod:iuersidad marina, y las reservas pesqueras la protección

de los recursos pesqueros, esto es, eI aumento de las especies comerciales -siendo la
protección ambiental sólo el objetivo general de la gestión pesquera-. En síntesis, son
técnicas respaldadas por títulos de intervención diferentes, a saber, la protección
ambiental y la pesca marítima, respectivamente; pero asimismo es innegable la estrecha
relación que guardan ambas "gestiones".

En efecto, la protección de la biodiversidad marina pasa por el control de la pesca
y viceversa. Se trata de un binomio indisociable; de mutua interdependencia, de
"simbiosis", es decir, no estamos ante una relación de "cortesía" sino de necesidad, porque
la protección (ya sea de biodiversidad marina o recursos pesqueros) implica restricción de
ttsos, y en el mar un uso ineludible es la pesca.

Esta relación enteoría es facil de entender, pero no tanto de llevarla alapráctica,
ya que los componentes del binomio suelen estar a cargo de diferentes Administraciones
(ambiental, pesquera) y entonces esa necesaria simbiosis puede tropezar con un
importante recelo competencial, aunque no necesariamente, de acuerdo con la
racionalidad a que apelamos en las conclusiones anteriores.

6". En coherencia con la generalizada ausencia de respaldo jurídico para las
AMPs, el balance de las mismas -treinta años después del comienzo de su andadura- no
es satisfactorio ni en cantidad ni en calidad; y lo que es peor, dicho balance no es muy
diferente en los países que tienen legislaciones consagradas a las AMPs.

En este sentido, se constata una aplicación laxa de las normativas existentes ya sea
por no interferir el "quehacer" de los usuarios tradicionales del mar (pescadores
fundamentalmente), ylo aIa falta de medios económicos que implica a su vez escasez de
medios personales y materiales.

En cualquier caso, esa aplicación débil de la normativa sobre AMPs es
demostrativa de la falta de interés en la protección del medio marino, puesto que los
anteriores obstáculos podrían salvarse de acuerdo con un procedimiento participativo y
negociador de establecimiento de AMPs, y a través de medidas de fomento.

7". Otro obstáculo para el establecimiento de AMPs lo constituye la confluencia
de Administraciones sobre el mar. De este modo, siendo conscientes de que no puede
existir una "única autoridad" que gestione todos los usos del medio marino, ni que la
autoridad ambiental "lidere" dichos usos, entendemos que sí puede haber wra jerarquía de
los instrumentos de planificación, de manera que prevalezcan las "directrices
ambientales" de acuerdo con ese plan global de ordenación del medio marino. Esta
planificación global, que a su vez supondrá la coordinación de las distintas

Administraciones confluyentes y técnicas que implican, evitará muchos recelos

competenciales.

737

Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas. Mercedes Ortiz García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



En definitiva, el quid del éxito de las AMPs reside en que las mismas no sean
fruto de una decisión puntual, sino de un conjunto de decisiones contrastadas (tras
dialogar con todos los sectores involucrados) y documentadas (es muy recomendable que
cada Estado realice un inventario de sus recursos, de su estado de conservación y a partir
de ahí, se formulen prioridades económicas, así como necesidades de conservación)
materializadas en la citada olanificación del medio marino a sran escala.

8". Las conclusiones hasta ahora reseñadas -dada la vocación universalista de las
AMPs- son íntegramente aplicables al ordenamiento jurídico español; por tanto, las
restantes subrayaran las especialidades de su régimen jurídico en nuestro ordenamiento.

En este sentido, cabe señalar que la normativa vigente aplicable es la Ley 411989
de conservación de la naturaleza, aprobada con carácter de legislación básica en la
materia, y para la protección de los espacios terrestres, puesto que únicamente contiene la
previsión de las AMPs (art. 10.1); es decir, no tiene propósito de gestionarlas, ni siquiera
de declararlas. De ahí el actual "descalabro" en el número y eficacia de las AMPs
declaradas en nuesto país, muy por detrás de los espacios protegidos establecidos en
tierra firme.

9u. Por tanto, se evidencia la necesidad de una normativa que posibilite el normal
desenvolvimiento de la figura en cuestión. Se tratará de una regulación npropiada para las
AMPs, es decir, sin que se "desgaje" de la normativa de espacios naturales aunque
dedicandole una atención diferenciada -como ocuffe actualmente con los parques
nacionales-, conectándolas con la planificación nacional del medio marino.

Todo ello se traduce en una normativa que tutele de forma global el espacio
marino susceptible de protección; que haga frente a todas aquellas actividades (que son
muchas) que pueden ir en contra de la tutela ambiental. Para ello la regulación debe
contemplar una planificación preaia y ambiciosa tanto por su contenido (de gran escala)
como por su jerarquía (debe prevalecer frente a cualquier otra planificación). En este
sentido, puede ser muy útil el Plan de ordenación de los recursos naturales, el conocido
PORN, pero "aplicado correctamente".

Asimismo, dicha normativa debe centrarse en la utilización sistemática de la
Evaluación de Impacto Ambiental no sólo con respecto a actuaciones realizables dentro
de la AMP sino también en el exterior. Por su parte, la regulación ha de insistir en la
necesaria coordinación entre las Administraciones involucradas introduciendo
mecanismos de cooperación. De este modo cobra interés la adopción de planes especiales.
En cualquier saso, es muy relevante que se prevea una aigilansit específrca (conocedora
del medio marino) y cuyo personal sea agente de Ia autoridad.

10". Sin embargo, la especialidad y asimismo complejidad del régimen jurídico
español de las AMPs alcanza su máximo apogeo con la cuestión competencial.
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Cabe señalar que la complejidad de la atribución competencial surge, entre otras
cosas, porque hemos pretendido en todo momento respetar la coherencia del
ordenamiento y al mismo tiempo elaborar un régimen competencial "oportuno" para
todos los intereses en juego, fundamentalmente los del Estado y los de las CCAA; y todo
ello no es facil de conseguir porque las AMPs constituyen una figura jurídica única y, por
tanto, ha de tener un tratamiento jurídico único, sin embargo, no lo es la "geografía
marina" que las ernplaza; de esta manera se puede diferenciar ecológicamente y asimismo
jurídicamente, dos emplazamientos para las mismas: costa y mar abierto.

Las AMPs costeras presentan fuertes intereses autonómicos, mientras que en las
otras emerge el cariz estatal, que dada la caracterización del medio marino, tienen de iure
las AMPs.

La caracterización jurídica de las AMPs -que claramente aboga por el
protagonismo del Estado- no se basa en un único criterio sino en diversos: el mar no es
territorio y las competencias autonómicas se ejercen de acuerdo con el principio de
tenitorialidad;Ia soberanía y jurisdicción del mar, así como las relaciones internacionales
son competencias del Estado unitariamente entendido; la mayoría de las "fi.mciones
marítimas" caen dentro de la órbita estatal; la ordenación del medio marino como
competencia estatal; la consideración del mar como dominio público de titularidad estatal;
la consideración de la biodiversidad del medio marino como un interés esencial y, por
ende, general, etc.

Evidentemente muchas de estas consideraciones "pro estatales" sin duda
responden a la realidad ecológica del medio marino como un continuum, qtJe no conoce
fronteras; en definitiva, por la propia mecánica de tutela del sistema marino, que necesita,
por tanto, una acción lo más amplia posible, y actualmente -dada la organización política
del mundo- la facilita el Estado-nación.

En este sentido, nuestra propuesta a favor del Estado, entendemos, es correcta
puesto que persigue la adecuación del Derecho alarealidad ecológica y no al revés, como
es habitual. Pero con independencia de que el trasfondo del protagonismo del Estado en el
mar sea ambiental, lo cierto es que jurídicamente el mar es un reducto importante del
Estado, de acuerdo con los criterios enumerados. Y todo ello sin mencionar las "AMPs
transfronterizas e intemacionales" donde es innegable la presencia estatal, y que
últimamente, cabe señalar, dada idiosincrasia de las AMPs y asimismo los últimos
derroteros de la estrategia se evidencia que están dejando de ser sólo elucubraciones
jurídicas, como testimonia el Santuario Intemacional de Cetáceos del Mediterráneo, que
dicho sea de paso, existe gran interés en que se extienda a aguas jurisdiccionales

españolas.

En resumen, nuestra propuesta ha pretendido compaginar la idiosincrasia jurídica

estatal de la figura con la realidad jurídica del Estado de Autonomías creado a partir de la
Constitución de 1978. Ello lo hemos posibilitado a través de una propuesta flexible de
atribución competencial que básicamente consiste en otorgar las competencias ejecutivas
(declaración y gestión de las AMPs) en exclusiva o compartida a las CCAA en las zonas
costeras, entendiendo por tales, la tiena firme de la orla del litoral, la zona marítimo-
terrestre y ciertos espacios marinos (aguas interiores y mar territorial si está vinculado a
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espacios terrestres), y el resto de los casos (mar territorial, ZEE, espacios transfronterizos
y alta mar) corresponde al Estado dichas competencias. Si esto es así en materia ejecutiva
a fortiori lo será en materia normativa, dada la habitual distribución de competencias en
materia ambiental (legislación básica corresponde al Estado). En este sentido,
consideramos que el Estado está legitimado para legislar íntegramente sobre la figura; no
obstante las CCAA también pueden hacerlo a través de las leyes de delegación o
transferencia (vía art. 150 CE).

Cabe subrayar que el "casuismo competencial"se fundamenta en gran medida en
el emplazamiento geográfico, de manera que la proximidad de las AMPs a la tierra firme
implica, en general, fuertes compromisos autonómicos que pueden ensombrecer los
intereses estatales. Por el contrario, los espacios alejados de la costa (mar tenitorial, y
claramente ZEE y alta mar) hacen desaparecer dichos "compromisos autonómicos",
resurgiendo la caracterización del medio marino como espacio competencial del Estado
unitariamente considerado. Sin embargo, esta"caÍacterización estatal del medio marino"
podría imrmpir incluso en zonas próximas a la costa (si aparecen intereses estratégicos
que así lo aconsejen) que justificaría la presencia del Estado en las AMPs costeras.

llu. Nuestra propuesta flexible y todos los razonamientos que la respaldan delatan
que la STC 102/95 sobre espacios naturales en relación con nuestra materia (centrada en
el art 21. 3 LENP) se refiere exclusivamente a las AMPs costeras, como demuestran las
constantes alusiones alazona marítimo-terrestre (Fj.20), dejando "en el tintero" a las
AMPs en mar adentro. Esta ausencia denota que se desconoce la figura de la AMP, que
por definición puede establecerse en zonas alejadas de las costas; y por el contrario, que
sólo se conoce la estrategia de los espacios terrestres que, muchas veces, alcarza el medio
marino adyacente para proteger mejor al tenestre.

12' Dado el gran protagonismo del Estado en las AMPs y la consideración de la
protección de la biodiversidad marina de interés esencial y, por tanto, de interés general
del Estado, se justifica la creación de una red estatal de AMPs, la red de parques marinos
(segun la designación que hemos dado a las "AMPs estatales"). Esta red constituirá el
acicate para la prosperidad de la frgtxa de estudio en nuestro país, de acuerdo con las
ventajas que se predican de las "redes", y en especial en nuestramateria, puesto que dada
la propuesta flexible de atribución de competencias puede ser un medio muy oportuno
para coordinar las AMPS costeras con los "parques marinos".

En este sentido, cabe señalar que dada la separación de AMPs por razones
competenciales no es oportuno realizar más distinciones entre las mismas, pues dicha
distinción se subsume en la única clasificación que cabe realizar, esto es, "AMPs de uso
múltiple" que pueden abarcar el medio tenestre y vendrían a coincidir con las "AMPs
autonómicas"; y las "estatales", a saber, íntegramente madnas, alejadas de la costa y
habitualmente con menos usos que las cercanas a la costa, que son asimismo conocidas
como "santuatios malinos".

13". En el ordenamiento jurídico español no se puede estudiar el régimen jurídico
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de las AMPs sin hacer mención de las reservas pesqueras. En efecto, gracias a las reservas
pesqueras España cuenta con una estimable protección del medio matino, y posiblemente
si hubiéramos tenido que esperar ala declaración de AMPs, nuestra biodiversidad marina
no sería la que actualmente tenemos.

Ello no es óbice para desear, en primer lugar, que las reservas pesqueras cuenten
con una legislación adecuada, de manera que no se confi.mdan con las AMPs y asimismo
desplieguen mejor su eficacia. En segundo lugar, para que algunas de las actuales reservas
pesqueras (casos claros de las reservas de Tabarca y Medes) se incardinen -manteniendo

sus rasgos caracterizadores como reservas pesqueras- en futwas AMPs. En tercer lugar,
que las actuaciones de protección del medio marino, es decir, las futuras AMPs integren
-si es el caso- reservas pesqueras, y no al revés como pretende -muy desafortunadamente
parala protección de la biodiversidad marina- el Anteproyecto de Ley de Pesca Marítima
del Estado (art. 18).

Somos conscientes pues, de que pueden suscitarse cuestiones competenciales que
impidan la lógica y necesaria coordinación entre las Administraciones competentes
(pesquera y ambiental) para conseguir que nuestros caladeros no sean esquilmados y
podamos salvaguardar el patrimonio natural marino más importante de Europa. De nuevo
habrá que hacer un llamamiento a la racionalidad (p:lanífrcación global y coordinación);
aunque, hoy por hoy, dadas las pautas de comportamiento de la Administración pesquera,
como muestra el Anteproyecto de Ley, se evidencia que lo único que existe es una lucha
endémica por la competencia, es decir, no interesa tanto eI sentida del ejercicio de Ins
competencias como su titularidad,

14". Aunque la situación actual española no es demasiado halagüeña con relación
a la declaración y efectiva gestión de AMPs, cabe augurar en un futuro bastante próximo
un cambio sustancial, de acuerdo con las bases -tanto autonómicas, nacionales como
internacionales- que se están fraguando. En efecto, las CCAA en la actualidad son muy
"vigorosas" en la declaración de AMPs; el Estado (la Administración ambiental), por su
parte, "ha dado un paso de gigante" con la adopción de la Estrategia española para la
conseruación y el uso sostenible dz la d:iaersidnd biológtca; y asimismo el ordenamiento
internacional aporta una gran base normativa con directa proyección en la esfera jurídica

española, a saber, el IV Protocolo de Barcelona y el Anexo V del Convenio OSPAR,
acuerdos internacionales que fomentan la declaración de AMPs en aguas jurisdiccionales

como en áreas transfronterizasy enaltamw.

15". En fin, si estas "bases" dan sus frutos pronto tendremos una nutrida red de
parques marinos, de AMPs, que deberá incorporarse a la red mundial de espacios

protegidos que se ha de presentar para el próximo Congreso mundial de parques

nacionales y áreas protegidas, previsto para el año 2002 (tal y como se acordó en el

anterior Congreso celebrado en Caracas [1992]). De esta manera, se cumpliría la

necesidad identificada ya en 7975 -con motivo del Congreso de AMPs (UICN) en

Tokyo- sobre la creación de una red global de AMPs, puesto que "la vida en la Tierra y,

por tanto, de todos nosotros dependerá de la adecuada conservación del ambiente
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marino"; necesidad que ha sido recientemente reafirmada por una propuesta global de
conservación del medio marino (WWF-UICN): Un Mar de Cambios, que exhorta la
creación de una red completa, de alcance mundial, de AMPs .

Asimismo, la constitución de proyectos de gran envergadura como represenfa una

red munüal de AMPs -propuestas que emanan, vna vez más, desde las esferas

intemacionales- servirá para dar un decisivo empujón en la materia y de paso limar
determinados inconaenientes que imperan con relación al medio marino: las soberanías
nacionales y la falta de conocimientos sobre el medio marino, que no benefician a la
protección del medio marino en general, ni a las AMPs.

El ordenamiento jurídico español debería aprovechar ese primer desafio, que
supone el Congreso del 2002, es decir, dentro de muy poco tiempo para obligar a la

maquinaria legislatiaa a ponerse "manos a la obra", y poder presentar la red espnñola de
pfirques marinos que será depositaria del mayor patrimonio de biodiversidad marina de

Ewopa.
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