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P reámbulo
La finalidad principal de la Ordenación del Espacio Marítimo (OEM) es fomentar el crecimiento sostenible de las economías
marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.
La OEM es una de las herramientas con las que se cuenta para la implementación de la Política Marítima Integrada (PMI) de
la Unión Europea (UE) y se regula a través de Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de julio de
2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. La PMI se apoya a su vez en la Directiva
2008/56/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción
comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina): su pilar medioambiental.
La directiva de ordenación del espacio marítimo se traspuso al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto
363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo.
Este real decreto, a su vez, supone un desarrollo reglamentario de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del
medio marino. De este modo se velará por que la presión conjunta de las actividades que se dan en el medio marino se
mantenga en niveles compatibles con la consecución del buen estado ambiental (BEA) y que no comprometan la capacidad
de los ecosistemas marinos para responder a los cambios inducidos por la actividad humana.
Para llevar a cabo la ordenación del espacio marítimo será clave seguir el enfoque ecosistémico, y tener en cuenta tanto las
interacciones entre tierra y mar, como los cambios previstos derivados del cambio climático.
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ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARÍTIMO (OEM). El proceso mediante el cual las autoridades competentes del Estado miembro
analizan y organizan las actividades humanas en las zonas marinas con el fin de alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales.
DEMARCACIONES MARINAS. Subdivisiones de las regiones marinas en España establecidas en la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino. Hay cinco demarcaciones marinas y se desarrollará un Plan de Ordenación del
Espacio Marítimo (POEM) para cada una de ellas.
ESTRATEGIAS MARINAS (EEMM). Instrumento de planificación del medio marino que establece un marco de acción
comunitaria para la política del medio marino, y tiene como principal objetivo la consecución del buen estado ambiental de
nuestros mares, a más tardar en 2020.
ENFOQUE ECOSISTÉMICO. Se basa en la aplicación de métodos científicos dirigidos a los niveles de organización biológica
que engloban los procesos, las funciones y las interacciones esenciales entre los organismos y su ambiente. En el contexto
de la OEM, el enfoque ecosistémico respecto de la gestión de las actividades humanas es una herramienta para obtener un
equilibrio entre la presión ejercida por las actividades humanas y la conservación del medio marino. Esto es fundamental para
conseguir o mantener el buen estado ambiental y el uso sostenible de los bienes y servicios marinos por las actuales y futuras
generaciones.
BUEN ESTADO AMBIENTAL (BEA). Estado en el que océanos y mares son ecológicamente diversos y dinámicos, limpios,
sanos y productivos en el contexto de sus condiciones intrínsecas, y en el que la utilización del medio marino sea sostenible,
quedando así protegido su potencial de usos, actividades y recursos por parte de las generaciones actuales y futuras.
POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA (PMI). Política de la UE cuyo objetivo es fomentar la adopción coordinada y coherente de
decisiones a fin de maximizar el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la cohesión social de los Estados miembro
-en especial en lo que respecta a las regiones costeras, insulares y ultraperiféricas de la UE- y sectores marítimos por medio de
políticas coherentes en el ámbito marítimo y de la cooperación internacional pertinente.
ECONOMÍA AZUL. Incluye aquellas actividades económicas que tienen lugar en el medio marino, las que utilizan recursos que
provienen del mar, así como las actividades económicas involucradas en la producción de bienes o la provisión de servicios
que directamente contribuirán a las actividades que tienen lugar en el medio marino.
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El rápido y elevado incremento que ha experimentado en los últimos años la demanda de espacio marítimo para diferentes
fines -tales como la producción de energías renovables, la prospección y explotación de petróleo y gas, el transporte marítimo,
la actividad pesquera, la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad marina, el turismo, la acuicultura y la protección
del patrimonio cultural submarino- sumado a las múltiples presiones que sufre el litoral, hacen necesaria la adopción de un
planteamiento integrado de planificación y gestión.
El objetivo de la Política Marítima Integrada es, como consecuencia, favorecer el crecimiento azul y el desarrollo sostenible,
y fomentar la toma de decisiones coordinada, coherente y transparente en relación con las políticas sectoriales de la UE que
afectan a océanos, mares, regiones costeras, insulares y ultraperiféricas y a los sectores marítimos.
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La PMI fomenta el diseño de estrategias de
crecimiento y desarrollo que aprovechen
las ventajas y afronten las dificultades
de cada región marítima de la UE. Como
consecuencia, se han ido desarrollado las
llamadas estrategias regionales de cuenca
marítima.
Por lo que respecta a las aguas marinas
españolas, destacan la Estrategia Atlántica
y la Iniciativa del Mediterráneo occidental.
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La confluencia de actividades en el espacio marítimo requiere una gestión eficaz que:
►
►
►
►

sea compatible con la consecución del buen estado ambiental y los objetivos ambientales de las estrategias marinas;
mitigue los posibles conflictos espaciales presentes y futuros;
contemple los sectores emergentes en el mar como fruto del más reciente desarrollo tecnológico;
persiga la identificación de las posibles relaciones sinérgicas entre las distintas actividades, de forma que estas sean más
rentables y sostenibles en el tiempo.
Por tanto, la OEM es un proceso que permite abarcar la complejidad de un medio en el que desarrollan actividades de muy
distinta naturaleza, bajo una visión holística y multidisciplinar.
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Los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo establecerán unos objetivos que cumplan los siguientes requisitos:
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El procedimiento de elaboración de los POEM viene regulado en el artículo 7 del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, e
implica la coordinación entre las distintas administraciones:
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Es necesario garantizar la participación pública y la implicación de todos los actores desde las fases iniciales. Esto implica:
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En los POEM se establece la distribución espacial y temporal de las correspondientes actividades y usos, existentes y futuros,
de las aguas marinas españolas, teniendo en cuenta las interacciones entre estos y con el fin de contribuir al cumplimiento de
los objetivos de la OEM.

a) zonas de acuicultura; b) zonas de pesca; c) instalaciones e infraestructuras para la prospección, explotación y extracción de petróleo, gas y otros recursos
energéticos, minerales y áridos minerales, y la producción de energía procedente de fuentes renovables; d) rutas de transporte marítimo y tráfico marítimo;
e) zonas de vertido; f) zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, así como la zonas marinas utilizadas para el desarrollo de ejercicios de
las Fuerzas Armadas; g) espacios protegidos, lugares y hábitats de alto valor ambiental y especies protegidas, en especial las del Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, h) zonas de extracción de materias primas; i) investigación científica; j) tendidos de cables y tuberías submarinos;
k) actividades turísticas, recreativas, culturales y deportivas; l) patrimonio cultural submarino; m) elementos de la infraestructura verde marina.

9

¿C ómo ?
Con el fin de garantizar la
coherencia y coordinación de
los POEM en toda la región
marítima afectada, España
cooperará con los Estados
miembro de la UE con aguas
contiguas a las españolas,
mediante las estructuras de
cooperación existentes.
Así mismo, España cooperará
con terceros países conforme
al Derecho y las Convenciones
internacionales, a través de
la cooperación institucional
o
foros
internacionales
existentes.
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I niciativas

de cooperación transfronteriza

España participa en diversos proyectos de
cooperación transfronteriza con los Estados
miembro vecinos.
La importancia de estos proyectos radica en
su utilidad como laboratorios dedicados a
construir las capacidades técnicas necesarias
para la apropiada implementación de la
Directiva para la ordenación del espacio
marítimo (Directiva 2014/89/UE, de 23 julio
2014) adaptados a las distintas demarcaciones
marinas españolas. Entre los resultados se
puede destacar:
► la recopilación de la mejor información
científica y espacial;
► la identificación de los actores
socioeconómicos relevantes y el
establecimiento de redes de trabajo;
► el desarrollo y testado de metodologías
para implementar la planificación
espacial marítima en las demarcaciones
españolas.
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Las ventajas de la OEM son las siguientes:
1. Reduce los conflictos entre sectores y crea sinergias entre distintas actividades.
2. Fomenta el crecimiento azul mediante la predictibilidad, la transparencia y la existencia de unas normas claras,
contribuyendo así a impulsar el desarrollo de fuentes y redes de energías renovables, a establecer áreas marinas
protegidas y a facilitar las inversiones en el espacio marítimo entre otras cuestiones.
3. Favorece la coordinación entre las administraciones de cada país, recurriendo a un instrumento único para equilibrar el
desarrollo de diversas actividades marítimas.
4. Facilita la cooperación transfronteriza entre países de la UE en lo que respecta a cables, oleoductos, rutas marítimas,
parques eólicos, etc.
5. Protege el medio ambiente garantizando que el aprovechamiento y disfrute de los recursos se realiza de manera
compatible con la conservación de los ecosistemas marinos, y la de sus bienes y servicios.
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La OEM contribuirá a la gestión eficaz de las actividades marítimas y al aprovechamiento sostenible de los recursos costeros
y marinos, asegurando que se mantenga el BEA del medio marino, y creando un marco que permita una toma de decisiones
coherente, transparente, sostenible y basada en el mejor conocimiento disponible.
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