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Esta guía ofrece un conjunto de recomendaciones para la integración del turismo en 
los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) con un enfoque ecosisté-
mico. La guía estructura recomendaciones generales y sectoriales, basadas en prin-
cipios y criterios criterios de ordenación espacial marítima con enfoque ecosistémico.  
 
El Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del 
espacio marítimo, es un instrumento jurídico de rango reglamentario. Deberá ser implemen-
tado en las demarcaciones marítimas del estado español desde la fecha de publicación hasta 
2021. Este decreto deberá integrar el conjunto de legislaciones sectoriales, a fin de armonizar 
principios y objetivos que permitan integrar un enfoque holístico sobre el turismo costero-ma-
rítimo. Un ejercicio liderado por el estado español que deberá integrar las comunidades autó-
nomas (CCAA).

El objetivo de dichas recomendaciones es informar al estado español y las CCAA de la De-
marción Levantino-Balear sobre el proceso de implementación del RD 363/2017, que conlleva 
la ordenación marítima espacial (OEM) del turismo, entre otros sectores. 

En aras de una mejor OEM del turismo, la integración del espacio costero y marítimo,  in-
disociables en términos de funcionalidad espacial, es necesaria para poder influir sobre las 
trayectorias de desarrollo del turismo sostenible en la demarcación marina Levantino-Balear 
y otras demarcaciones del estado español.

PLANMEDTUR es un proyecto de investigación y divulgación sobre la ordenación marítima  
Espacial del turismo con enfoque ecosistémico. Este proyecto ha sido desarrollado por la 
asociación eco-union durante 2018 con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, 
a través de la Fundación Biodiversidad. 

USO DE LA GUÍA
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El turismo costero en la demarcación Levantino-Balear se ha incrementado en la última déca-
da en un 34%, con una tasa anual de crecimiento de viajeros del 4 % y del 2% en pernocta-
ciones. Dicha tendencia está marcada por el incremento del turismo urbano, el descenso del 
turismo en el sur y este del Mediterráneo, la irrupción socio-tecnológica de la economía “cola-
borativa” y una conexión aérea y marítima en auge. Mallorca, Costa Blanca, Costa Maresme 
y Costa Brava son los principales destinos turístico de la demarcación, seguidos de Costa 
Daurada y Costa Azahar.

INTENSIDAD DEL TURISMO COSTERO/MARÍTIMO EN LA 
DEMARCACIÓN LEVANTINO-BALEAR
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Turismo y ecosistemas marinos: todas las actividades turístico-recreativas generan im-
pactos negativos sobre los ecosistemas marinos en menor o mayor grado de acuerdo con 
la intensidad de los usos sobre espacios concretos. La multiplicación de diferentes usos 
recreativos en espacios concretos multiplica las presiones y el riesgo de impacto ambien-
tal. 

La capacidad de carga es un instrumento poco utilizado en el ordenamiento costero y 
marítimo en la demarcación Levantino-Balear; sin embargo, es muy efectivo para orientar 
el desarrollo de la oferta turística. La reserva de las Islas Medas ha integrado este instru-
mento sobre las actividades subacuáticas para reducir presiones sobre los ecosistemas 
marinos, y ha mejorado su estado ambiental. 

El enfoque antropocéntrico rige el desarrollo normativo sobre el uso recreativo de los 
espacios litorales y marinos. El enfoque ecosistémico empieza a ser incorporado, aunque 
no se acompaña de límites de uso, mediante la aplicación de instrumentos como la capa-
cidad de carga y los análisis de impacto ambiental.

El análisis sectorial ha desvelado una brecha estadística importante de los diferentes 
sectores que componen el turismo marítimo. Sectores del turismo náutico (embarcaciones 
de recreo, pesca recreativa, submarinismo, actividades de surf), observación de cetá-
ceos y otros usos recreativos, carecen de información pública desplegada por las CCAA.  
 
Existe una importante descoordinación entre la otorgación de licencias, la planificación 
de usos recreativos costero-marítimos, y el control ambiental de las actividades humanas 
sobre los espacios litorales y marinos.

 
 
 
 

LIMITACIONES DEL MARCO LEGAL DE GESTIÓN DEL  
TURISMO MARÍTIMO
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LIMITACIONES DEL MARCO LEGAL DE GESTIÓN DEL  
TURISMO MARÍTIMO

Cruceros: las limitaciones y controles de las emisiones a la atmosfera son in-
suficientes para garantizar una correcta calidad del aire. No existen incentivos 
a la prevención de residuos. Un marco regulatorio escaso y un fuerte auge de 
la demanda ha propiciado el incremento exponencial del número de cruceros 
en la costa Levantino-Balear. 

Embarcaciones de recreo: existen pocas limitaciones sobre el número de li-
cencias, de fondeos y en el número de embarcaciones. El Parque Nacional del 
Archipiélago de Cabrera articula un sistema de autorizaciones que ordenan el 
acceso. El Decreto de posidonia oceánica de las Islas Baleares regula la altera-
ción del hábitat por anclaje, lo que significa un avance significativo para la segu-
ridad jurídica de los navegantes y para disuadir todo anclaje en zona prohibida.  

Pesca recreativa: a excepción de algunas áreas marítimas protegidas (AMP), 
la regulación de la pesca recreativa es permisiva en cuanto al incremento de 
impactos ambientales (descartes, tipos de anzuelos y especies susceptibles 
de ser pescadas). Existe una regulación extensiva relacionada con los criterios 
para obtener las licencias de pesca, pero deberían extenderse las limitaciones 
para mitigar los impactos ambientales que puede comportar dicha actividad, así 
como prevenir conflictos con la pesca artesanal.  

Submarinismo: la normativa estatal existente está más centrada en la segu-
ridad deportiva, existiendo pocas limitaciones para regular los accesos a las 
zonas de inmersión. Las AMP están obligadas a integrar la capacidad de carga, 
pero tan solo la reserva marina de Illes Medes la ha integrado. Existen pocas 
indicaciones sobre el disfrute recreativo de patrimonio arqueológico submarino.

Observación de cetáceos: la regulación existente contempla medidas para 
ordenar la observación de cetáceos y prevenir impactos ambientales, aunque 
un mayor control sobre la implementación de esta norma es necesario. 

Uso recreativo de playas: en la normativa vigente no existen los instrumentos 
que regulen la intensidad de los usos y la masificación. Los planes de usos 
de temporada del litoral de Cataluña son un instrumento de ordenación coste-
ro-marítima adecuado, pero carecen de evaluación ambiental durante la trami-
tación de dichos planes. 
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INTEGRACIÓN DEL TURISMO EN LOS POEM CON 
ENFOQUE ECOSISTÉMICO

Las recomendaciones se estructuran en dos apartados: recomendaciones generales y sec-
toriales. Dichas recomendaciones se pueden adaptar a otras demarcaciones del estado 
español.

Las 10 recomendaciones de esta sección ofrecen un conjunto de orientaciones básicas 
para la integración correcta del turismo en los POEM, con enfoque ecosistémico. Están 
orientadas a informar sobre los procesos de planifi cación marítima espacial del turismo en 
el marco del RD363/2017, que establece un marco para la ordenación espacial marítima.
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1 - PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

La Ley 41/2010 de protección del medio marino establece el principio de precaución como 
mecanismo de gestión adaptativa de las actividades humanas. Este principio implica: 

• La integración el enfoque ecosistémico
• La gestión basada en el conocimiento científico para mantener el buen estado ambiental.

Para hacer efectivo el principio de precaución, es preciso incorporar otros principios: 

• Participación pública
• Acceso a la información ambiental 
• Evaluación ambiental estratégica
• Acceso a la justicia

2 - PLANIFICACIÓN TURÍSTICA INTEGRADA

Los POEM deberán convertirse en instrumentos de planificación turística que acoten qué 
usos turísticos pueden realizarse en medio marino, según el marco temporal y espacial, y 
en qué medida (determinación de la capacidad de carga). En definitiva, deben impulsarse 
normas de ordenación que permitan avanzar hacia nuevos modelos de planificación y 
gobierno del turismo que reestructuren, mejoren y adapten criterios de sostenibilidad, y 
permitan la incorporación de indicadores a una escala local. A su vez, deberían permitir la 
evaluación del carácter integral y multidimensional de los procesos de desarrollo en sus 
vertientes ambientales y socioeconómicas.

RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL  
TURISMO COSTERO/MARÍTIMO EN LOS POEM CON  
ENFOQUE ECOSISTÉMICO 

3 - CUSTODIA MARINA

La custodia del territorio es un modelo de gestión impulsado principalmente por entida-
des sin ánimo de lucro, cada vez más reconocida y de la que se está contemplando su 
inclusión en textos legales como el Código Civil de Cataluña, a fin de definirla y ordenarla 
adecuadamente. Los instrumentos de planificación del espacio marítimo serían un ámbito 
excelente para reconocer y ordenar esta figura. Designar espacios específicos en los que 
tenga cabida esta fórmula de gestión encaminada, siempre, a la protección del medio 
ambiente mediante la colaboración entre actores privados, públicos y del tercer sector.
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RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL  
TURISMO COSTERO/MARÍTIMO EN LOS POEM CON  
ENFOQUE ECOSISTÉMICO 

4 - COHERENCIA POLÍTICA

Los POEM deberán promover, la coherencia entre procesos como la Gestión Integral del 
Zonas Costeras (GIZC), las prácticas formales o informales equivalentes o la ordenación 
del territorio y la planificación urbanística. Dicho requisito de coherencia se incluye clara-
mente en el Art. 6(c) del RD, lo cual comporta una dificultad importante de cumplimiento, 
debido a que los instrumentos de GIZC son escasos o inexistentes. La coherencia de los 
POEM debe radicar, especialmente, en el respeto a los convenios, protocolos y actos 
legislativos o recomendaciones europeas o internacionales que abogan por un impulso 
decidido de la gestión integrada de las zonas costeras y devenir, ellos mismos, el instru-
mento impulsor de esta forma de gestión costera (hacia el mar y hacia la tierra), mediante 
la articulación de instrumentos de planificación exigentes que así lo prevean.

5 - GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE

Los responsables de la redacción de los POEM deberán conjugar criterios de planifica-
ción espacial marítima (PEM) con la GIZC. La PEM permite la asignación mediante un 
proceso político de partes de los espacios marítimos tridimensionales a usos específicos 
para alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales. De manera complementaria, 
la GIZC se basa en la cooperación voluntaria para mayores entrecruzamientos con los 
recursos terrestres y un mayor foco en agencias y organismos con funciones en la tierra . 
El carácter flexible de los planes de ordenación marítima debería permitir la valoración de 
las fórmulas más adecuadas al espacio y al uso que estén ordenando.

6 - CREACIÓN DE ENTIDADES DE GESTIÓN

Solo una cooperación entre administraciones que se traduzca en una redacción de los 
Planes por parte de todas las instancias competentes permitirá la elaboración de POEM 
eficaces y efectivos. La definición de la instancia rectora y supervisora de los planes de-
bería ser revisada. La creación de una entidad de gestión ad hoc, a la que las diversas 
administraciones implicadas atribuyen competencias con un presupuesto necesario para 
implementarlas, puede ser una fórmula adecuada.
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8 - COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Los POEM deben superar los límites zonales convencionales, mediante la cooperación 
y el trabajo conjunto de los diferentes gobiernos y administraciones implicadas. Una pla-
nificación sectorial contradictoria o a distintas velocidades e intensidades comportará la 
pérdida de eficiencia de las medidas adoptadas. La cooperación transfronteriza entre los 
estados miembros de la UE y con países terceros es un requisito recogido en el propio 
RD 363/2017. 

7 - REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN TURÍSTICA

Las leyes turísticas de algunas comunidades autónomas pretenden impulsar la desesta-
cionalización turística, esto es, fomentar que se distribuya la afluencia de turistas durante 
todas las épocas del año. Los impactos de las actividades turísticas sobre el medio marino 
son importantes y, en gran medida, se agravan o traen causa de la masificación. Si los 
usos turísticos del medio marino no cesan a lo largo del año agravará su afectación. 

RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL  
TURISMO COSTERO/MARÍTIMO EN LOS POEM CON  
ENFOQUE ECOSISTÉMICO 

9 - ENFOQUE ECOSISTÉMICO

Enfoque holístico necesario para mejorar la gobernanza de los océanos y de sus recur-
sos, reconocido por la Directiva 89/2014 de ordenación del espacio marítimo. Para una 
correcta implementación deberán integrarse las fronteras ecológicas, más allá de las 
administrativas. 

10 - CONTENCIÓN DEL RUIDO

La planificación de los usos en los espacios marítimos debe contemplar zonas preserva-
das del ruido derivado de las actividades humanas. Las medidas de contención del ruido 
para la protección de los cetáceos, o las destinadas a controlar una mala praxis concreta, 
como las llamadas party-boats, pueden inspirar su aplicación a otros usos recreativos. 
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RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
TURISMO COSTERO/MARÍTIMO EN LOS POEM CON 
ENFOQUE ECOSISTÉMICO 

RECOMENDACIONES POR ACTIVIDAD TURÍSTICA
A priori todas las actividades de ocio y turismo marítimo causan impactos negativos sobre 
los ecosistemas costeros y marinos. La intensidad de estas determina el nivel de impacto 
y confl icto con otros usos. Por ello, todos los sectores deben ser objeto de una ordenación 
exhaustiva.

Esta sección ofrece recomendaciones adicionales por cada sector del turismo marítimo para 
integrarlos en la OEM con enfoque ecosistémico. También presenta una síntesis del análisis 
de impactos y confl ictos realizado en el informe técnico. 
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Presiones Impactos
Construcción y mantenimiento de puertos 

(extracción de sólidos marinos, vertido de 
material dragado)

Alteración de los ecosistemas bentónicos y
reducción de la calidad de aguas

Anclaje Impactos sobre ecosistemas bentónicos
y praderas

Producción de residuos (vertido de residuos 
en mar, incineración de residuos a bordo, ges-

tión de residuos en puertos)

Acumulación de residuos en el fondo marino, en 
playas, en suspensión, con efectos negativos so-
bre organismos marinos y contaminación del aire 

debida a incineración de residuos
Gestión de aguas residuales (grises y ne-

gras) Contaminación de aguas, eutrofi zación

Uso de combustibles fósiles Contaminación de aire por COx, SOx, NOx

Introducción y dispersión especies 
invasoras

Alteración en estructura y composición de las co-
munidades autóctonas, daños económicos

Colisiones con mamíferos Aumento de la mortalidad de cetáceos.

Ruido Alteración del comportamiento de peces y mamífe-
ros marinos

1. Cruceros
El turismo de cruceros es un sector actualmente en crecimiento. Europa es el segundo merca-
do más importantes de cruceros y el mar Mediterráneo es el destino más popular. Barcelona 
y Palma de Mallorca son la segunda y cuarta ciudad de Europa con más cruceros. 

Existe una tendencia al aumento del número de cruceristas en la Demarcación Levantino-
Balear, pero con una elevada variabilidad. En 2017, los puertos de la demarcación recibieron 
5,7 millones de pasajeros, concentrados principalmente en Barcelona y Palma de Mallorca, 
ambos “Puertos Base”, con un 71% de las llegadas de cruceristas.

Las dimensiones de los grandes buques implican una intensifi cación de los impactos am-
bientales. El combustible utilizado por los cruceros es altamente nocivo para la salud pública. 
Una gran cantidad de los residuos del tráfi co marítimo provienen de los cruceros, su difi cul-
tad de almacenamiento motiva su incineración a bordo. Los impactos sobre la biodiversidad 
marina son notorios, alteran el campo sonoro de mamíferos marinos, imprescindible para su 
movilidad y comunicación, y son una importante fuente de dispersión de especies invasoras. 
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Actividades/
Interacciones Confl ictos Interacciones/Sinergias

Navegación
Planifi cación de itinerarios 

invariable, genera confl ictos con el 
tráfi co marítimo

Parques eólicos y
acuicultura

Puertos
Uso intensivo de los puertos, gestión 

de residuos Ciudades portuarias

Ciudades 
portuarias

Alta contaminación del aire, uso del 
espacio urbano, movilidad urbana

Impacto económico y distribución 
de benefi cios

Áreas Marinas
Protegidas Colisiones con mamíferos

El gigantismo de los cruceros y el alto tránsito desde abril a octubre implica un alto grado de
confl ictividad con la navegación, debido a la variabilidad de itinerarios; con la conservación,
debido sus dimensiones; y con las ciudades portuarias, debido a la grave contaminación
atmosférica, la masifi cación de zonas turísticas y la congestión del tráfi co.

Cruceros
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RECOMENDACIONES PARA CRUCEROS

Ordenación Espacial Marítima

• Dragados: evaluar los efectos de los vertidos procedentes de las obras de dragado a 
fi n moderar la aprobación de las obras en los puertos que los causan para contener el 
impacto que puedan tener. 

• Calidad del aire urbano: cuantifi car los cruceros como fuentes de emisión a monitorizar 
y controlar, en atención a su elevada contaminación. En base a ello, se deberían estable-
cer criterios de ordenación que permitieran mitigar mitigar la contaminación del aire en los 
puertos a través de limitaciones al tráfi co de cruceros.

• Áreas de Control de Emisiones (ACE): El Convenio Marpol impone un máximo del 
contenido de azufre en el combustible de los cruceros de 3,5%. Sin embargo, en muchos 
mares regionales del norte la cifra se reduce a un 0,1%, ya que están en zonas integradas 
en las cuatro Áreas de Control de Emisiones (ECA). En estas áreas también se vigilan 
otros contaminantes como los óxidos nitrosos y las partículas PM. Dicha medida se de-
bería incorporar en la demarcación Levantino-Balear debido al alto número de cruceros. 

• Navegación: la OMI (Organización Mundial Marítima) aprobó la designación de áreas 
marinas de sensibilidad particular (AMSP, en sus siglas en inglés), zonas que debido a la 
alta biodiversidad biológica y ecológica son vulnerables al impacto de los cruceros y los 
barcos. Se podrían designar AMP, con un enfoque ecosistémico, para introducir medidas 
preventivas como la prohibición de descargas o el pilotaje obligatorio. Se deberían estu-
diar dichas medidas para las AMP de la demarcación Levantino-Balear.
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2. Embarcaciones de recreo

Presiones Impactos

Anclajes fi jos
Daños en fondos marinos (especies vegetales, al-

gales, corales) y especies bentónicas 

Producción de residuos e hidrocarburos Reducción de la calidad del agua, contaminación 
marina y de las redes trófi cas, y eutrofi zación

Incremento de turbidez Pérdida de microhábitats

Saturación de barcos 

Alteración del oleaje en momentos de alto tráfi co 
marítimo (formación de olas artifi ciales), alteración 
del comportamiento de peces y mamíferos marinos, 
disminución de la densidad de peces, incremento 
de intensidad de la contaminación en determinadas 

áreas
Emisión de combustible y uso de 

productos químicos
(Pinturas anti-crustamiento)

Contaminación marina, contaminación de las redes 
trófi cas

Construcción de puertos y densidad Erosión de costas, paisaje marino, aumento de pre-
sencias de nuevas especies invasoras

Introducción de especies invasoras Disminución de población de especies autóctona, 
propagación de enfermedades .

Ruido Alteración del comportamiento de mamíferos y 
peces (rutas, reproducción, etc.)

Colisiones con fauna marina Disminución de los individuos de las población

La Demarcación Levantino-Balear es uno de los destinos principales del mar Mediterráneo 
para la náutica recreativa. En el 2015, la oferta de instalaciones náutico-recreativas en esta 
demarcación contaba con 203 instalaciones para uso deportivo y recreativo a lo largo de los 
2.400km de costa, con una densidad media de una instalación náutico-recreativa por cada 12km 
de costa. El 44% de la oferta náutica de España se encuentra en la demarcación Levantino-
Balear, con 169 puertos para una capacidad e 79.522 amarres. 

El fondeo de embarcaciones está directamente relacionado con la degradación de fondos ma-
rinos, especialmente de la Posidonia oceanica. La proliferación de embarcaciones y puertos 
deportivos ha incrementado la huella ecológica de esta modalidad de ocio marítimo compro-
metiendo los ecosistemas costeros y marítimos.  



Actividades/  
Interacciones Conflictos Interacciones/Sinergias

Navegación Competencia espacial 

Otros usos  
recreativos

Baño: reducción del espacio y  
calidad del agua, modificación del pai-
saje, riesgos de colisión.
Submarinismo: riesgos de seguridad 
y deterioro de los ecosistemas mari-
nos.
Deportes de Surf: competir por espa-
cios marinos, riesgos de colisión, mo-
dificación de ecosistemas por la cons-
trucción de puertos, incide sobre las 
corrientes y el oleaje.

Infraestructuras compartidas: 
estaciones náuticas

Infraestructuras  
marinas

Parques eólicos, acuicultura: Ries-
gos de colisión, congestión de rutas 
marítimas al reducir el espacio de na-
vegación.
Cables y tuberías: daños en  
anclajes.

Sistemas de monitoreo de nave-
gación.

Pesca artesanal Competencia por el espacio Infraestructuras compartidas

AMP Comprometen los servicios  
ecosistémicos

Buen estado de conservación 
que mejora la experiencia de los 

usuarios de embarcaciones
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La libertad de navegación junto con el incremento exponencial de puertos y embarcaciones 
de diferentes tamaños ha incrementando los conflictos con la navegación, la conservación de 
ecosistemas críticos, la calidad paisajística y el uso público del litoral. La intensidad del uso 
en zonas cercanas a la costa, especialmente en AMP, y la proliferación de campos de boyas 
temporales, incrementa la probabilidad de conflictos con otros usos humanos.

 Embarcaciones de recreo



Visita www.ecounion.eu/publicaciones y descarga el informe completo20

RECOMENDACIONES PARA EMBARCACIONES DE RECREO

La ordenación del medio marino debería poder planifi car la preservación de un bien 
común, como el medio marino, frente a la libre circulación del navegante, que debe-
ría ser acotada a este efecto.

Ordenación Espacial Marítima

• Calibrar la capacidad de carga y limitar el tránsito de embarcaciones a dicha ca-
pacidad a través de planes de zonifi cación que introduzcan restricciones espaciales y/o 
temporales.

• Mejorar la cartografía de ecosistemas marinos, especialmente de posidonia oceánica: 
esta información puede ser desplegada en las cartas de navegación y a través de medios 
digitales para informar a los navegantes sobre las zonifi caciones.

• Tipifi car el fondeo sobre ecosistemas marinos protegidos como infracción y des-
plegar un procedimiento sancionador.

• Instalar boyas de amarre para reducir el impacto asociado al fondeo.

• Implementar restricciones de velocidad o zonas sin estela para limitar la erosión cos-
tera y la turbidez.

• Señalización

• Prohibir la navegación, a medio plazo, para aquellas embarcaciones que no cumplan 
unos requisitos ambientales mínimos.
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3. Pesca recreativa

Presiones Impactos

Captura de especies objetivo Disminución individuos/poblaciones

Descartes y captura accidental
Muertes y daños por capturas accidentales, altera-
ción del comportamiento de peces, disminución de 

poblaciones

Colisiones con fauna Muerte y daños a mamíferos y aves

Captura de cebos
Disminución de individuos/poblaciones, modifi -
caciones en las redes trófi cas, introducción de 

especies invasoras

Efectos trófi cos de las capturas Cambios en la abundancia de organismos en la ca-
dena alimentaria, alteración del ecosistema marino

Pérdida de anzuelos Enredos de fauna salvaje, contaminación física

Impactos físicos sobre la biota Pérdida directa de praderas marinas y hábitats 
bentónicos

Descartes de cebos Eutrofi zación localizada e introducción de especies 
invasoras: alteración de ecosistemas marinos

Contaminación aire/agua/playas
Derrames de aceite/combustible, emisiones de 

CO2, basuras, erosión de playas, contaminación de 
redes trófi cas

En la Demarcación Levantino-Balear la pesca recreativa representa una actividad de gran 
importancia, tanto por el número de afi cionados que la practican, como por su importancia 
socioeconómica. En el 2003, la demarcación contaba con 106.335 licencias, de las cuales el 
44,5% fueron otorgadas en Cataluña y el 33,1% en las Islas Baleares. 

La pesca excesiva es una amenaza para los ecosistemas marinos y la seguridad alimentaria. 
Los impactos de la pesca recreativa están relacionados con las técnicas de pesca y la intensi-
dad de la actividad en zonas concretas. El incremento de la pesca recreativa durante la última 
década debería alarmar a los gobiernos e incentivarlos a incrementar las restricciones y los 
controles.  
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Actividades/  
Interacciones Conflictos Interacciones/Sinergias

Pesca comercial Incremento de la intensidad de la pes-
ca y la competición

Infraestructuras compartidas

Infraestructuras  
marítimas

Limitaciones a la pesca                               
(500 metros)

AMP
Reducción de hábitats y
limitaciones a la pesca

Mayor conservación que benefi-
cia la sostenibilidad

Submarinismo  Reducción de hábitats Infraestructuras y
arrecifes artificiales compartidos

Ciudades  
portuarias Eventos deportivos

Las pesca recreativa compite en algunos espacios con la pesca comercial, al incrementar la 
intensidad de la pesca sobre recursos limitados. Así mismo, la  escasez de instrumentos de 
planificación de usos recreativos incrementa el grado de conflictividad con otros usuarios. 
Una buena ordenación debe prever el uso compartido de infraestructuras. Un bajo nivel de 
restricciones y control intensificará los conflictos con la conservación y la pesca comercial. 

Pesca recreativa
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RECOMENDACIONES PARA PESCA RECREATIVA

El RD 363/2017 supone una ocasión excelente para contrastar los parámetros utilizados en 
las diferentes regulaciones, estatales y autonómicas, a fi n de revisarlas de forma conjunta, 
para contrarrestar los impactos negativos que sigue teniendo esta práctica sobre el medio 
marino. Así mismo, se debería conocer la realidad de la pesca recreativa con mayor pre-
cisión.

Ordenación del litoral y del mar

• Pesca desde tierra: coordinar la planifi cación de los usos del mar con la Gestión Inte-
grada de las Zonas Costeras (GIZC). Los impactos sobre la biodiversidad deberían ser 
atajados mediante la ordenación del espacio litoral.

• Zonifi cación: regular cómo, cuándo y dónde puede tener lugar la pesca recreativa para 
garantizar prácticas sostenibles.

• Integrar la capacidad de carga como instrumento que pueda establecer un balance 
ecológico adecuado al estado medioambiental y la intensidad de usos pesqueros por zo-
nas:
 - Regular la talla mínima de los peces
 - Limitar el número de capturas
 - Establecer vedas espacio-temporales durante las temporadas de desove 
 - Respetar las políticas de captura y liberación

•Regular determinados tipos de artes y fomentar la utilización de anzuelos y palangres 
biodegradables.
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 4. Submarinismo

Presiones Impactos

Contacto físico directo con el fondo marino Perturbaciones y daños al ecosistema, afectación 
de las comunidades bentónicas, aumento del es-

trés a la fauna

Inmersiones y presencia de buceadores 
(Contacto indirecto)

Perturbación de las especies marinas, efectos 
sobre la estructura de las comunidades de peces, 
efectos sobre la complejidad y degradación de los 

hábitats

Anclajes Afectación al fondo marino (praderas de faneróga-
mas, corales y algas), de las especies de animales 
bentónicas y alteración de las corrientes marinas

Contaminación lumínica Molestias a las especies bentónicas, cambios en el 
comportamiento de la fauna marina

Buceo arqueológico

Contactos directos con los restos 
arqueológicos 

Alteración del equilibrio del sitio, daños al resto ar-
queológico, aceleración de la corrosión, remoción y 

robo de artefactos

El turismo de buceo ha crecido exponencialmente a nivel global. La estimación del turismo de 
buceo es compleja, puesto que no existen estadísticas ofi ciales a nivel europeo. Sin embargo, 
es un sector importante a nivel global. Los centros de buceo más relevantes de la Demarca-
ción Levantino-Balear se encuentran en las AMP. En las Islas Medas, en el año 2002, las in-
mersiones llegaron a superar las 70.000 anuales; durante los últimos años se han mantenido 
sobre las 60.000.

El submarinismo se practica en zonas marinas de alta biodiversidad, por lo que el riesgo 
ambiental es mayor. El grado de impactos ambientales está muy relacionado con el nivel de 
experiencia de los submarinistas; las inmersiones suponen un riesgo para los ecosistemas 
marinos. No obstante, la mera presencia del submarinista causa efectos sobre el medio, por 
lo que es preciso incrementar los estudios científi cos para determinar las condiciones de in-
mersión y las limitaciones. 
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Actividades/  
Interacciones Conflictos Sinergias

Pesca recreativa 
/comercial

Disminución de hábitats y
riesgos de accidentes

Infraestructuras  
compartidas

Embarcaciones de 
recreo

Disminución de hábitats,
calidad del agua y

riesgo de accidentes

Infraestructuras  
compartidas

Explotación minera de 
fondos

Disminución de hábitat y
limitaciones a la actividad

AMP Limitaciones a la actividad y  
masificación de zonas de inmersión

Designación de zonas para  
amateurs

El submarinismo no interacciona con otros usos del mismo modo que otras actividades ma-
rinas; sin embargo, el grado de intensidad puede comportar en la masificación de espacios 
marinos, incrementando los conflictos con la conservación. El submarinismo es incompatible 
con infraestructuras de extracción y fondeo de embarcaciones. El objetivo de dicha actividad 
es observar la naturaleza por lo que tiene un alto nivel de complementariedad con las AMP. 
No obstante, el incremento de usuarios poco experimentados pone en riesgo esta sinergia. 
En el caso del submarinismo arqueológico, el uso recreativo puede generar conflictos con el 
uso científico, aunque se puede complementar bien si se gestionan los usos con un enfoque 
ecosistémico y patrimonial.

Submarinismo



Visita www.ecounion.eu/publicaciones y descarga el informe completo28

RECOMENDACIONES PARA SUBMARINISMO

Ordenación Espacial Marítima

• Capacidad de carga: límites de inmersiones que puedan contrarrestar la presión actual 
y ayuden a mantener el buen estado ambiental de los ecosistemas marinos.  

• Establecer controles de educación ambiental a la hora de otorgar los permisos de 
buceo.

• Limitar, incluso prohibir, el acceso de submarinistas a áreas de especial valor.

• Dosifi car el acceso de estos turistas subacuáticos a través de permisos limitados a 
una zona y lugar, como si de una embarcación se tratara.

Medidas complementarias de prevención de impactos ambientales

• Instalar boyas de amarre cerca de los lugares de buceo para limitar los daños causados 
por el anclaje.

• Designar áreas de buceo de acuerdo con la experiencia de los buceadores y la vul-
nerabilidad del ecosistema.

• La utilización de arrecifes artifi ciales con fi nes recreativos para alejar a los buceado-
res de ecosistemas frágiles o amenazados . Esta opción debe ponerse en práctica con 
cuidado, ya que al alterar los hábitats naturales, los arrecifes artifi ciales pueden modifi car 
profundamente los ecosistemas marinos.

• La creación de sinergias entre el buceo con escafandra autónoma, si las AMP lo ma-
nejan adecuadamente.

• Mapear el patrimonio subacuático y desplegar recursos para su monitoreo y conser-
vación.
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Presiones Impactos

Presencia de turistas
Interrupción de la actividad, alteración del compor-
tamiento en diferentes especies marinas y acuáti-

cas, cambios en la fi siologíay la reducción del éxito 
reproductivo

Observación y cercanía excesiva

Interferencias sobre el comportamiento de la fauna 
marina y acuática, lesiones físicas a los animales, 
cambios en la fi siología, aumento de la mortalidad, 
disminución de las especies amenazadas y cam-

bios en el ecosistema

Colisiones con barcos Muerte y daños a los mamíferos, reducción de los 
individuos y de cambios en el ecosistema

Incremento del ruido por barcos de alta 
velocidad

Alteración de la comunicación acústica de mamífe-
ros y perturbación de las especies marinas

Comportamiento inadecuado del turista
Daños físicos y degradación del hábitat, cambios 
en los patrones de alimentación y aumento enfer-

medades y mortalidad

La observación de cetáceos y aves marinas es una actividad limitada en la demarcación 
Levantino-Balear, a pesar de que existen excursiones periódicas y su interés está creciendo. 
La designación del corredor de cetáceos del mediterráneo como AMP supone una oportu-
nidad para el crecimiento de esta actividad. Por este motivo, se deben establecer mayores 
controles para asegurar la responsabilidad de los operadores y la correcta implementación 
del RD 1727/2017 de observación de cetáceos. 

La presencia de observadores supone una perturbación para los cetáceos, especialmente en 
determinados períodos (reproducción, cría y alimentación). Las modalidades de aproximación 
y movilidad son importantes para prevenir afectaciones, así como el número de embarcacio-
nes en escalas espacio-temporales. Se trata pues de una actividad de observación de natu-
raleza que implica riesgos ambientales y, por tanto, debe realizarse bajo estrictos sistemas de 
vigilancia y monitoreo. 
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5. Observación de fauna marina



El grado de conflictividad de la observación de cetáceos está ligado a la intensidad de usos. 
Es una actividad muy sensible a infraestructuras marinas, pesca y navegación puesto que 
interfieren directamente sobre el comportamiento y bienestar de los cetáceos. Por ello, esta 
actividad tiene un alto grado de sinergia con las AMP, donde un mayor grado de conserva-
ción asegura la sostenibilidad de la actividad. No obstante, un uso intensivo de las AMP por 
embarcaciones para la observación de cetáceos incrementará las perturbaciones a las comu-
nidades de cetáceos, por lo que la capacidad de carga y las modalidades de aproximación/
movilidad deben ser reguladas y monitoreadas.
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Actividades/  
interacciones Conflictos Sinergias

AMP La observación interfiere en tareas de 
conservación

Mayor conservación que 
aumenta el atractivo

Pesca
Competición recursos  

alimenticios y enredos con redes de 
pesca

Infraestructuras porturarias com-
partidas

Infraestructuras

Parques eólicos: barreras a las migra-
ciones y ruido durante la construcción; 
plataformas de gas/petróleo: barrerras 
a las migraciones y ruido; acuicultura: 
afectación de las zonas de alimenta-

ción, reproducción y cría

Navegación

Impedimentos para la observación de 
cetáceos en condiciones adecuadas y 
afectación de las áreas para la alimen-

tación, reproducción y cría

Observación de fauna marina
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RECOMENDACIONES PARA OBSERVACIÓN DE FAUNA MARINA

Ordenación Espacial Marítima 

La regulación de la observación de cetáceos debe incorporar mejor la intensidad que dicha 
actividad puede tener en función de la afl uencia de especies y personas en un determi-
nado espacio. Las directrices de observación, tipología de embarcaciones y controles de 
educación ambiental, se deberían incorporar como criterios para la obtención de licencias. 

• Capacidad de carga: incluir la afectación a la fauna a la hora de medir la capacidad de 
carga ambiental del entorno marino.

• Zonifi cación: establecer cuándo, cómo y dónde practicar la observación de fauna mari-
na, establecer un control de licencias y permisos de excursión en base a una capacidad de 
carga de los espacios designados para la observación de fauna marina. Las modalidades 
de aproximación y movilidad de embarcaciones debe ser objeto de regulación y monitoreo.
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Presiones Impactos

Presencia de surfi stas Perturbación de la vegetación dunar, degradación 
y pérdida de hábitats, alteración del ecosistema

Olas artifi ciales
(barreras artifi ciales)

Alteraciones de las condiciones hidrológicas, 
aumento de la erosión costera, aumento del riesgo 
costero, pérdida de playas naturales, destrucción y 
pérdida de ecosistemas litorales, marinos y duna-

res

Residuos de tablas Disminución de la calidad del agua.

Kitesurf

Colisiones de cometas con aves
Perturbación de las especies marinas, alteración 
del comportamiento de las aves, disminución de 

individuos/poblaciones

El surf es una actividad en rápida expansión en la industria turística.  En todo el mundo, se 
estima que lo practican 10 millones de personas. En Europa, se produjo un fuerte crecimiento 
del sector del aprendizaje del surf, en el Reino Unido, por ejemplo, ha aumentado más del 
400% en 8 años. En el litoral Levantino-Balear es una actividad más marginal respecto a otras 
zonas de España, aunque también se ha incrementado el número de licencias federadas en 
la última década. Un dato sin embargo que no permite abordar la realidad del surf en la de-
marcación, ya que no existen datos ofi ciales sobre el número de escuelas de surf, empresas 
de alquiler de material o el número de usuarios (no federados) y turistas que eligen esta costa 
para aprender alguna de las modalidades del surf.

Los impactos ambientales de las actividades del surf están relacionados con el uso de las 
playas, el tipo de material y las infraestructuras dedicadas. La intensidad del surf sobre las 
playas puede generar una importante generación de residuos marinos y sólidos en playas, así 
como el material del equipamiento contribuye a la contaminación de las aguas. La instalación 
de barreras artifi ciales para crear olas artifi ciales carecen de normativa específi ca y conoci-
miento científi co, pero se presuponen ciertos impactos sobre los ecosistemas costero-mari-
nos. El kitesurf interfi ere sobre la movilidad de aves marinas, por lo que la ordenación de esta 
actividad deberá evaluar su repercusión y en todo caso prohibirse/limitarse en espacios de 
Red Natura 2000.
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6. Actividades de surf
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Actividades/  
Interacciones Conflictos Sinergias

Infraestructuras de 
defensa de la costa Modificación del oleaje

Las modificaciones artificiales 
pueden ser beneficiosas para 

las actividades de surfing ya que 
aumentan la calidad de las olas 
o incluso al crear nuevas olas de 
surfing si están bien diseñadas.

Infraestructuras  
energéticas

Parques eólicos: seguridad de sur-
fistas; gas/petróleo: calidad del agua 

debido al dragado.

Puertos Modificación del oleaje,  
disminución calidad del agua

Usuarios recreativos 
de playas

Pesca con caña: competición por 
espacios, seguridad; bañistas: compe-

tición del espacio, seguridad;
y embarcaciones: riesgos de colisión, 

seguridad.

Zonificación de usos que reduce 
conflictos de interacción

Navegación
(Windsurf)

Embarcaciones de recreo: riesgo de 
colisión; competición por el  

espacio
 Infraestructuras compartidas

AMP Empeora el estado ambiental
Conservación de ecosistemas 

costero-marítimos que beneficia 
a todas las actividades. Reser-

vas de surf

Las actividades del surf forman parte del crisol de usos recreativos de las playas. Sus dife-
rentes modalidades incrementan la intensidad de usos recreativos y el riesgo de accidentes 
y competición por el espacio. Su preferencia por playas abiertas y naturales pueden interferir 
con actividades de conservación, pero la relación histórica del movimiento surfista con el eco-
logismo supone una oportunidad de generar sinergias con la conservación de las playas y las 
olas. Esta actividad es muy sensible a las infraestructuras portuarias, diques de contención 
y otras infraestructuras marinas, pues modifican la calidad del oleaje y degradan las playas. 
Así mismo, las modalidades que se practican más alejadas de la costa, como el windsurf, 
incrementan el tráfico e interactuan con embarcaciones de recreo. Todas estas modalidades 
pueden generar sinergias dentro de las estaciones náuticas. 

Actividades de surf
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RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDADES DE SURF

Ordenación Espacial Marítima 

• Las sinergias entre las infraestructuras costeras y marinas con el surf pueden ser 
posibles a la hora de desarrollar nuevos proyectos. La creación de olas artifi ciales debería 
incorporar el análisis del impacto ambiental y realizar seguimiento científi co.

• Generar sinergias entre el surf y las AMP: las áreas protegidas pueden limitar el im-
pacto de otros usos en los recursos de las olas, benefi ciar a la comunidad surfi sta y ase-
gurar una buena calidad del agua.

• Integrar los usos de actividades de surf y sus usuarios en el cálculo global de los usos 
recreativos de las playas, evitará la masifi cación de estos espacios.

• Zonifi cación de playas: evaluar el potencial de las playas para albergar estas activida-
des atendiendo a condiciones climáticas y biofísicas, de accesibilidad, de concentración 
de usos recreativos de nivel de conservación costero-marítimo.

• Integrar la evaluación del impacto ambiental para evaluar posibles afectaciones, es-
pecialmente del kitesurf sobre aves marinas.
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Presiones Impactos

Dragados, regeneración de playas

Modifi cación morfología marina, daños al fondo 
marino, perturbación de los organismos bentóni-

cos, daños a hábitats sensibles, disminución de la 
complejidad ecosistémica, aumento de la erosión 

costera.

Uso de cremas solares

Reducción de la calidad del agua: degradación 
ambiental y contaminación, daños a los ecosiste-

mas, reducción de la biodiversidad, contaminación 
cadena trófi ca

Basuras marinas
Daño y muerte de la fauna marina: pérdida de bio-
diversidad, contaminación y pérdida de calidad del 

agua: contaminación de las redes trófi cas

El uso recreativo de las playas para el baño y otras actividades recreativas son una de las 
principales motivaciones del turismo internacional y doméstico. La costa mediterránea es uno 
de los destinos más visitado del mundo, con 338 millones de llegadas de turistas en 2016, 
fenómeno que ha propiciado un desarrollo intensivo del urbanismo turístico-residencial. Las 
regiones de la demarcación levantino-balear son uno de los principales destinos turísticos de 
sol y playa del Mediterráneo con 41 millones de turistas extranjeros en el 2017. 

Las playas tanto urbanas como naturales, están expuestas a una gran presión antrópica de-
bido al excesivo nivel de urbanización de la costa Levantino-Balear y al uso intensivo de la 
playa como actividad básica del modelo de sol y playa. El baño, así como otras actividades 
recreativas relacionadas con el disfrute de la playa, generan una presión antrópica sobre 
ecosistemas vulnerables. Este gran atractivo motiva a gobiernos municipales a intervenir con 
infraestructuras y obras de dragados para mantener el lecho de arena constante cada tempo-
rada. La problemática de basuras marinas y residuos orgánicos en playas es muy importante 
debido al nivel de frecuentación de playas de la costa Levantino-Balear y la inexistencia de 
estrategias de prevención de residuos como plásticos de un solo uso, cremas solares y otros 
residuos sólidos.
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7. Uso recreativo de playas
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Actividades/  
Interacciones Conflictos Sinergias

Surf Colisiones, saturación de playas Zonificación: reducción de ries-
gos de conflictos por interacción

Pesca deportiva Colisiones Zonificación: reducción de ries-
gos de conflictos por interacción

Embarcaciones y cam-
pos de boyas

Incremento contaminación
Impacto visual

Riesgo de colisiones
Zonificación: reducción de ries-
gos de conflictos por interacción

Centros náuticos y 
chiringuitos

Incremento de la masificación
Contaminación y artificialización de 

playas
Zonificación: control de la masi-

ficación.

Puertos Degradación de ecosistemas marinos Infraestructuras compartidas: 
Servicios de hostelería y ocio.

AMP Incremento del impacto debido a la 
saturación de usuarios recreativos

Conservación: mejora la calidad 
del agua.

Zonificación: evita la masifica-
ción

Una buena conservación de la calidad ambiental beneficiaría a todos los usuarios recreativos. Así 
mismo, el baño y disfrute de la playa está muy ligado al esparcimiento en espacios naturales. Existe 
una gran interacción con las AMP, donde las playas naturales de gran calidad ambiental por la me-
nor antropización de la costa suponen una gran reclamo turístico. El uso recreativo de la playa por 
bañista es compartido con otros usos recreativos (pesca deportiva o surf), por lo que una correcta 
zonificación debe velar por la minimización de interacciones conflictivas. Así mismo, la instalación 
de parques de boyas y puertos deportivos limita el espacio para el baño, empeora la calidad de las 
aguas  e incrementa la erosión de las playas, por lo que se debería abordar los espacios de playa 
desde una escala adecuada para ordenar todos los usos y limitar aquellos que perjudican el estado 
ambiental. La instalación de centros náuticos y chiringuitos en las playas incrementa la intensidad 
de usuarios y propicia la masificación de este espacio natural. La capacidad de carga y la designa-
ción de playas para diferentes usos debería velar por la calidad ambiental y evitar la masificación.

Uso recreativo de playas
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RECOMENDACIONES PARA USO RECREATIVO DE PLAYAS

Ordenación del litoral y el mar

• Integración tierra-mar: abordar el conjunto de usos recreativos y no recreativos del 
DPMT y del mar territorial más inmediato, que dispone de la playa como punto base o 
infraestructura para realizar actividades marinas.

• Capacidad de carga y evaluación del impacto ambiental: Calcular las capacidades 
de carga y monitorear los impactos ambientales para mantener el buen estado ambiental 
de los ecosistemas costeros y marinos y evitar confl ictos con otros usos humanos y la 
masifi cación.

• Planes de usos temporales: ordenar todos los usos recreativos en el litoral y el mar 
según las temporadas, días y horas, considerando confl ictos y sinergias entre diferentes 
actores que limiten fricciones y confl ictos entre usos.  

• Categorización de playas con enfoque ecosistémico: orientar la ordenación de usos 
en función de la importancia de los ecosistemas, el grado de frecuentación, la accesibili-
dad y otras características espaciales (ancho de superfi cie de arena, etc). 
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