
 

 

Estrategias Marinas de España ‐ Protegiendo el mar para todos 

La estrategia marina de la demarcación marina levantino‐balear 

Fecha: 22 de septiembre de 2016 

Lugar: Auditorio Mar Rojo. L´Oceanografic. Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia) 
Carrer Eduardo Primo Yúfera, 1B, 46013 

 

LAS ESTRATEGIAS MARINAS 

Las Estrategias Marinas,  son el  instrumento de planificación del medio marino, y su objetivo 
último es alcanzar o mantener un buen estado ambiental del medio marino en el año 2020.   

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, dividió el medio marino 
español  en  cinco  demarcaciones  marinas:  noratlántica,  sudatlántica,  Estrecho  y  Alborán, 
levantino‐balear  y  canaria,  para  cada  una  de  las  cuales  se  ha  de  elaborar  una  estrategia 
marina, cuyo ciclo se repite cada 6 años.  

¿Por qué? 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio  Ambiente  (MAGRAMA),  tras  la 
finalización  del  primer  ciclo  de  las 
estrategias  marinas,  está  trabajando 
activamente  en  la  aplicación  de  la 
estrategia  marina  en  la  demarcación  
marina levantino‐balear (DM LEBA). 

Para  mejorar  de  forma  continua  la 
conexión  con  los  agentes  y  usuarios  del 
mar,  se  pretende  con  estas  jornadas 
facilitar  la  participación  y  contribución  de 
la  sociedad  en  la  puesta  en  marcha  y 
aplicación  de  las  estrategias  marinas  de 
España, así como mejorar su conocimiento 
y difusión. 

 

 

 

 

¿Quién? 

La jornada está dirigida fundamentalmente 
a  los  agentes  locales  de  la  DM  LEBA, 
usuarios  del  mar,  asociaciones 
ambientalistas,  pescadores,  turismo, 
instituciones  científicas,  y  sectores 
económicos  cuya  actividad  se  encuentre 
conectada  con  el  medio  marino,  su 
protección  y  explotación  de  sus  recursos 
naturales 

¿Cómo y cuándo? 

Se  realizará  una  presentación  divulgativa  
sobre  el  marco  general  de  las  estrategias 
marinas y su aplicación en el ámbito de  la 
demarcación  marina  levantino‐balear. 
Participarán  las  distintas  instituciones  que 
han  formado  parte  del  proceso,  así  como 
las  diferentes  administraciones 
competentes.  

Tendrá  lugar  en  las  dependencias  de 
L´Oceanografic de  la Ciudad de  las Artes y 
las Ciencias (Valencia) el 22 de septiembre. 
de 2016. 



 
 

 

PROGRAMA
 

15:30 – Registro de asistentes 
16:00 – Bienvenida  
 

• Juan José de Torres. Director General de L´Oceanogràfic. Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia 

• Ainhoa Pérez Puyol. Directora técnica de la División para la Protección del Mar. 
(Dirección  General  de  Sostenibilidad  de  la  Costa  y  el  Mar.  Ministerio  de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA) 
 

16:10 – Las estrategias marinas. Una visión de conjunto 
 

• Ainhoa Pérez Puyol. Directora técnica de la División para la Protección del Mar 
(MAGRAMA) 

 
16:30 –  La demarcación marina levantino‐balear. Principales rasgos y características. 

Presiones e impactos. El buen estado ambiental  
 

• Víctor León.  Instituto Español de Oceanografía   
• José Luis Buceta Miller. Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX 

 
17:00  –  La  Fundación  L´Oceanogràfic  y  las  tareas  realizadas  por  el  ARCA  de  rescate  de  

tortugas y cetáceos 
Daniel García. Director de Veterinaria. L´Oceanogràfic,  Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia 

 
17:30 –  Pausa café 
 
18:00 – Mesa redonda: Los objetivos ambientales y los programas de medidas de la 

estrategia marina de la DM levantino‐balear  
 

• Sagrario Arrieta. División para la Protección del Mar (MAGRAMA) 
• Marta Martínez‐Gil. División para la Protección del Mar (MAGRAMA) 
• Sara Prados Díaz. División para la Protección del Mar (MAGRAMA) 
• Francisco  M.  Beltrán  Andreu.  Subdirector  General  de  Pesca.  Consejería  de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Generalitat 
Valenciana 

• Antoni Munne Torras. Agència Catalana de l’Aigua. Generalitat de Cataluña 
• Ignasi  Mateo  Rodríguez.  Agencia  de  Residus  de  Catalunya).  Generalitat  de 

Cataluña 
• Teresa Hernando. Fundación Biodiversidad 

 
19:30 – Cierre 


