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PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA DE
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PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA DE
DECLARACIÓN
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02 OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL MARINO
La declaración del primer Parque Nacional marino del Estado español,
y su incorporación a la Red de Parques Nacionales, contribuirán a la
conservación de la gea, flora y fauna marina, así como de los fondos
marinos, el paisaje y los valores culturales que contiene el mar
territorial español.
1. Aumentar la representatividad de la red de Parques
Nacionales Españoles.
2. Contribuir a la conservación y/o recuperación del medio
marino de las islas Canarias y del Estado español.
3. Consolidar, regular y eventualmente potenciar las
actividades económicas compatibles con la figura de
protección, con especial atención a la pesca profesional de
carácter artesanal.
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02 OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL MARINO

4. Fomentar actividades educativas para el conocimiento por
parte de la sociedad de los valores del Parque.

5. Apoyar la investigación científica en la zona.
6. Contribuir al progreso socioeconómico de la isla de El Hierro
y a la consolidación de su población, tras el episodio
volcánico eruptivo del año 2011.
7. Aumentar significativamente el porcentaje de aguas
territoriales protegidas por el Estado español, como
contribución a la consecución de los objetivos de Nagoya
2020.
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02 OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL MARINO
Los objetivos perseguidos con la inclusión de este espacio en la Red
de Parques Nacionales, contribuirán asimismo a:

1. Conservar los hábitats, la biodiversidad y los procesos
ecológicos de una zona marina de alta singularidad y
representatividad.
2. Promover la conservación de las poblaciones residentes de
dos especies de cetáceos de la familia Ziphiidae: zifio de
Cuvier (Ziphius cavirostris) y zifio de Blainville (Mesoplon
densirostris).

7

03

REPPRESENTATIVIDAD DE LOS SISTEMAS NATURALES

En las aguas de El Hierro se han identificado nueve de los trece
sistemas naturales marinos españoles a representar en la Red de
Parques Nacionales, incluidos en el Anexo de la Ley 30/2014.
Sistema natural
Sistemas asociados a emanaciones
gaseosas submarinas
Fondos detríticos y sedimentarios
Bancos de corales profundos

Nueve sistemas naturales incluidos
en el Anexo de la Ley 30/2014, se
encuentran dentro de los límites del
futuro Parque Nacional o su Zona
Periférica de Protección

Fondos de Máerl
Comunidades coralígenas
Praderas de fanerógamas marinas
Áreas pelágicas de paso,
reproducción o presencia habitual de
cetáceos o grandes peces migradores
Grandes montañas, cuevas, túneles, y
cañones submarinos
Comunidades singulares de grandes
filtradores: esponjas, ascidias y
briozoos
Comunidades de algas fotófilas o
laminariales
Comunidades de sustrato duro con
poblamientos algares fotófilos o
esciáfilos
Veriles y escarpes de pendiente
pronunciada
Bajos rocosos

Presencia
en
El Hierro

Parque
Nacional

ZPP
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04

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS NATURALES
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GEOGRÁFICOS
Y EXTENSIÓN
LÍMITES
GEOGRÁFICOS
Y EXTENSIÓN
05 05 LÍMITES

Pta. la Paloma

Pta. Orchilla

Pta. de Tejeda

10

Reserva
Marina

LÍMITES
VALORES NATURALES
FIG. PROTECCIÓN

ACTIVIDADES
Z.P.P.
SIS. NAT. MARINOS
INICIO

SEGUIR

05

LÍMITES GEOGRÁFICOS Y EXTENSIÓN

2,25
ha.

11

413,18 ha.

162,93 ha.

21.408,53 ha.

922,50 ha.

LÍMITES
VALORES NATURALES

128.062,34 ha.

FIG. PROTECCIÓN

ACTIVIDADES
Z.P.P.
SIS. NAT. MARINOS
INICIO

SEGUIR

06

LÍMITES DE LA Z.P.P. Y EXTENSIÓN

2,25
ha.

413,18 ha.

12

21.408,53 ha.
162,93 ha.
922,50
ha.

ZONA

S (ha)

Z.P.P.

128.062,34 ha.

128.062,34

Franja 0,5 millas Mar de las Calmas

413,18

Franja 0,5 millas Pta. Restinga

162,93

Reserva Marina La Restinga

922,50

Círculo 100 m en Punta Orchilla
Total ZPP

2,25
129.563,20
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LA Z.P.P.

La ZPP se extiende hasta el
límite del mar territorial.
No forma parte del Parque
Nacional, y no aplica su
régimen jurídico.
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En la ZPP se presta
especial atención a las
actividades que en ella se
desarrollan,
en
el
convencimiento
de
que
alguna de ellas pudiera
afectar a la conservación del
Parque Nacional Marino.
Z.P.P.
129.563,20 ha
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LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

Ley 30/2014, Art. 31.2
En particular, en los parques
nacionales marinos o
marítimo-terrestres, el Área de
Influencia Socioeconómica
(AIS) podrá incluir igualmente
aquellos municipios que, sin
aportar territorio al parque,
sean adyacentes al mismo en
función de su situación
geográfica, mantengan una
clara vinculación económica y
social con las actividades que
en el mismo se desarrollen o
soporten instalaciones o
infraestructuras asociadas al
mismo.

Área de influencia socioeconómica
(Elaboración propia, 2014).
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVENTIVA.

Con el fin de evitar que se produzcan actos sobre el futuro Parque
Nacional, que puedan impedir o dificultar la consecución de los
objetivos de la declaración, conforme establece el art. 9 de la Ley
30/2014, se establece un régimen de protección preventiva.
Se adoptarán las medidas necesarias para
evitar la pérdida de las artes de pesca
profesional, asegurando la recuperación de
nasas en caso de extravío de embarcación o
plataforma situada en el mar.
Se prohíbe el uso de dispositivos acústicos
de disuasión.
En el ejercicio de libre navegación y del
derecho de paso, los buques extranjeros
deberán cumplir las disposiciones
españolas destinadas a impedir la afección
negativa que pudiera provocar.

En caso de derrame accidental desde
buque, con especial atención a aquellos que
transporten cargas peligrosas, se notificará
urgentemente a la autoridad competente,
facilitando, con la mayor aproximación
posible, las coordenadas donde se ha
producido.
En caso de colisión o hallar un ejemplar de
cetáceo o tortuga marina herido o muerto,
se comunicará a la autoridad competente a
la mayor brevedad, facilitando, las
coordenadas de localización del mismo, así
como las condiciones en la que fue hallado.
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ANÁLISIS CON OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

El buen estado de conservación de las aguas de El Hierro es origen
y consecuencia de varias figuras de protección que concurren en la
zona.
Áreas protegidas por instrumentos internacionales
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ANÁLISIS CON OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN
OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN
Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES)
Moratoria al uso de sonares navales
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN

Las primeras pesquerías de las que hay constancia en El Hierro
prehispánico, incidían sobre prácticas de marisqueo y pesca desde la
costa con métodos rudimentarios
La pesca profesional en El Hierro se
ejerce fundamentalmente dentro de las
12 millas, dirigida, por un lado a
especies objetivo pelágicas como los
túnidos, mediante anzuelo (caña o liña)
y el peto (Acanthocybium solandri),
mediante el curricán o la vara.
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Compatible con la declaración de
Parque Nacional Marino.
Posibilidad de apoyar acciones que
mejoren su sostenibilidad, rentabilidad
y comercialización, afianzando el
empleo directo e indirecto de este
sector en la isla.

PESCA
PROFESIONAL

11

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN

La pesca recreativa es aquella realizada para entretenimiento o
deporte, de forma que las capturas obtenidas no pueden ser objeto de
venta o trueque bajo ningún concepto. Su ejercicio requiere estar en
posesión de la correspondiente licencia.
La Ley 30/2014 considera la pesca
recreativa
como
una
actividad
incompatible con la figura de Parque
Nacional.

No quedará así afectada la pesca
recreativa desde costa que desarrollan
los herreños y turistas en el entorno
de La Restinga.

La propuesta de límites del futuro
Parque Nacional deja en la ZPP
espacios en torno a la población de La
Restinga, hacia ambas vertientes, que
posibilitan realizar esta actividad tanto
en la orilla como desde embarcación.

Resolución de conflictos mediante
delimitación de zonas para la
actividad.

PESCA
RECREATIVA
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN
Nueve centros de buceo en la Restinga.
Operan principalmente en la Reserva Marina, y
10 en puntos de buceo de la zona de las playas
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ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS

11

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN

El Puerto de la Restinga será la zona portuaria más próxima al Parque
Nacional Marino propuesto. Presenta una ubicación estratégica y es
un gran centro de operaciones para diferentes acontecimientos
recreativos y deportivos.

La implantación del Parque Nacional
Marino podría atraer a un tipo de
turismo especializado, a la vez de
ayudar a la consolidación de todas las
actividades náuticas actuales.
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SECTOR
NÁUTICO

11

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN

La actividad turística presenta una enorme relevancia en la
economía del Hierro, que apuesta por unos estrictos principios de
sostenibilidad. Frente a una infraestructura es deficiente y obsoleta
su potencialidad es muy elevada.

El Parque Nacional ayudará a
promocionar y reforzar la imagen
exterior de la isla, al formar parte de la
Red de Parques Nacionales. Se
optimiza así la imagen interior y
exterior de la isla, ligada ésta como
está al compromiso en la conservación
del entorno.

El Parque Nacional contribuirá al
atractivo de la isla de El Hierro como
destino turístico de naturaleza y, de los
productos, actividades y servicios que
ofrece.

TURISMO,
HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN

El peso del sector empresarial herreño en la generación de empleo
estable está enormemente influido por las Administraciones
Públicas. El sector primario necesita exportar sus productos que el
mercado insular no puede absorber.

Con la creación del Parque Nacional
marino se presume un aumento del
consumo insular y un descenso de los
gastos de exportación.
Los mercados tradicionales se verán
reforzados y tendrán oportunidades
nuevos nichos de consumo.
La implantación del Parque Nacional
marino reforzaría el modelo de isla
sostenible y aportaría suficientes
argumentos para desarrollar una mejor
gestión ambiental integral
en
determinadas actividades industriales.

La implantación del Parque Nacional
marino
reforzará
las
sinergias
tendentes al uso de las energías
renovables,
pero
el
incremento
previsible de número de visitantes, y
por tanto, del consumo energético,
deberá tomarse en cuenta para el
adecuado abastecimiento de energía.

SECTOR
EMPRESARIAL
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN

El aislamiento tradicional de El Hierro es una de las características
más importantes de la Isla. Los sobrecostes del transporte por la
inexistencia de enlaces directos, son uno de los aspectos más
significativos.
El único Parque Nacional Marino en
España, incrementará el numero de
visitantes, que a su vez incrementará la
capacidad del transporte; las actuales
conexiones
y
frecuencias
–tanto
marítimas como aéreas- no parecen
suficientes para soportar la futura
demanda.

transporte insular.
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La creación del Parque Nacional
supondrá un claro estímulo para el
desarrollo de las empresas dedicadas al
INFRAESTRUCTURAS,
COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTES
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LA DECLARACIÓN

Se ha establecido una estimación preliminar de la repercusión que
pueda tener la declaración del Parque Nacional en el presupuesto de
las administraciones Públicas. Dicha estimación se ha calculado a
partir
87,5 de los costes por hectárea de la Red de Parques Nacionales.
84
75

62,5

€/ha/año
48,9

50

34

37,5

35,1
25

31,2

12,5

0
Personal
Inversiones
Funcionamiento

Programa Estrella+
Inv Extrarod.

Subvenciones
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LA DECLARACIÓN

A partir de la estimación de los costes por hectárea de la Red de
Parques Nacionales, los costes anuales para el Parque Nacional
Marino de El Hierro, en función de su superficie serían los siguientes:
1925

1.798,0
1650

1375

1100

Miles €/año

1.046,9
727,9

825

751,4
550

667,9

275

4,98 M€/año

0
Personal

Inversiones
Funcionamiento
Programa
Estrella+ Inv
Extrarod.

Subvenciones
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LA DECLARACIÓN

El presupuesto anual para el Parque Nacional Marino de El Hierro, se
distribuirían –según los grandes conceptos presupuestarios- de la
siguiente forma:

Subvenciones
13,4%

Personal
14,6%

27
Programa
Estrella+ Inv
Extrarod.
36%

Inversiones
21,0%

Funcionamiento
15,1%
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LA DECLARACIÓN

Se prevé que con carácter
inmediato tras la aprobación inicial
de esta propuesta por parte del
Consejo de Ministros, se proceda
a iniciar los trámites para la
contratación
de
8
personas
dedicadas a la vigilancia con la
titulación adecuada y capacidades
requeridas, así como a la compra
de un barco (por un importe
estimado en unos
200.000 €).
Posteriormente
localizar
una
Oficina del Parque y estudiar más
adelante
las
posibilidades
existentes para un Centro de
Visitantes.

En paralelo se tramitará por la
correspondiente vía administrativa
la creación de una Relación de
Puestos de Trabajo específica para
el nuevo Parque, consistente en
un puesto de nivel 28 para el
Director-Conservador, tres niveles
26
para
tres
técnicos
de
conservación, uso público y obras
e infraestructuras, así como cuatro
plazas de personal con perfil
administrativo.
+Asistencias técnicas
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ORGANOS DE GESTIÓN Y PARTIC`PACIÓN DEL PARQUE
NACIONAL

Comisión de gestión

2 representantes del OAPN (Uso público y Conservación)
Director del Parque Nacional
1 representante del Cabildo Insular de El Hierro
1 representante Dirección Insular de El Hierro

1 representante ayuntamiento de El Pinar
1

“

ayuntamiento de Frontera

1

“

ayuntamiento de Valverde

2

“

de la AGE (OAPN)

1

“

Secretaría General de Pesca

Patronato

1

“

Guardia Civil

Al menos:

2

“

Gobierno de Canarias

2

“

Cabildo Insular

2

“

Organizaciones Conservacionistas

2

“

Organizaciones Empresariales

1

“

Cofradías de Pescadores

1

“

Universidad
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DIAGNÓSTICO DE LA ACCESIBILIDAD

Dada la singularidad del futuro Parque Nacional, de ámbito totalmente
marino, el diagnóstico de la accesibilidad de los espacios de uso
público, conllevará lógicas novedades en relación al resto de espacios
de la Red de Parques Nacionales.
En este sentido se deben distinguir dos
situaciones bien diferenciadas con
respecto al acceso de visitantes:

•Al centro de visitantes que se
establezca, y
•Al espacio físico del Parque
Nacional.

El diseño del futuro Centro de
Visitantes, exigirá la verificación de los
requisitos legales, en relación con la
accesibilidad, y más concretamente,
respecto a las personas que:
•Caminen despacio y/o utilicen muletas,
•Utilicen sillas de ruedas,

•Con discapacidad sensoriales
•Con discapacidad psíquica
•Con alteraciones de comportamiento.
•Con otras discapacidades.
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GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE DECLARACIÓN

Ficha Técnica del estudio demoscópico
Durante la elaboración de la propuesta técnica de declaración del
PNM “Mar de las Calmas”, con objeto de estimar el grado de
aceptación social de la propuesta, se ha realizado dos actividades:
DATOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO DE OPINÓN

•

•

Un estudio de opinión mediante
encuestas dirigidas tanto a la
población de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife como
específicamente a la población
residente en la isla de El Hierro.
Un proceso de participación
dirigido
a
los
colectivos
implicados de la isla de El Hierro,
con la celebración de una serie de
sesiones
de
información
y
consultas.

Tamaño
muestra

SANTA CRUZ DE
TENERIFE

EL HIERRO

1.103 encuestas

503 encuestas

Técnica
investigación

Encuesta telefónica

Error
estadístico

+/- 2,95% (p=q=0,5 y
nivel de confianza del
95%)

Ámbito
muestra

Encuesta presencial
(352 entrevistas) y
telefónica (151
entrevistas)
+/- 4,25% (p=q=0,5 y
nivel de confianza del
95%)
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GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE DECLARACIÓN

Acuerdo con la declaración de un Parque Nacional Marino
en la isla de El Hierro

•

La población implicada, tanto de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife
como de El Hierro, es favorable a la
declaración de un PNM en la isla de
El Hierro.
–

En Santa Cruz de Tenerife la
declaración de un PNM en El
Hierro se considera adecuada
con un valor promedio 8,92 en
una escala del 1 al 10.

– En la isla de El Hierro la
declaración de un PNM se
considera adecuada con valor
promedio de 6,15 en una
escala del 1 al 10.

Valoración del 1 al 10 (1 nada y 10 mucho) ¿En qué
medida le parece adecuada la declaración de un
Parque Nacional marino en El Hierro?
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Promedio Tenerife

Promedio El Hierro
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GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE DECLARACIÓN

Ficha Técnica del estudio demoscópico

TALLERES DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN
•

El proceso de participación
dirigido
a
los
colectivos
implicados de la isla de El Hierro,
con la celebración de una serie de
sesiones
de
información
y
consultas.

HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y TURISMO
PESCA PROFESIONAL
PESCA RECREATIVA
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
INVESTIGADORES Y CIENTÍFICOS
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GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE DECLARACIÓN

Proceso de participación

1 de octubre de 2014

Se han celebrado una serie de sesiones
participativas con los diferentes sectores
implicados cuyos objetivos específicos
han sido:

•

Informar de los trabajos técnicos
llevados a cabo.

•

Conocer

la

opinión

sobre

el

proyecto de declaración.

•

•

• Asociación de la pequeña y mediana empresa de El Hierro
(APYME)
• Parador de turismo
• Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La
Gomera y El Hierro (ASHOTEL)
• TransHierro

5 de noviembre de 2014
• Centros de buceo Extra Divers El Hierro
• Centros de buceo La Restinga
• Centros de buceo Fan Diving
• Centros de buceo El Hierro

4 de noviembre de 2014
•Cofradía de pescadores Ntra. Sra. de los Reyes
•Sociedad Cooperativa del Mar Pesca Restinga

Recopilar los datos necesarios

5 de noviembre de 2014

para una correcta caracterización de
las actividades que se realizan en El
Hierro.

• Asociación Canaria de Pesca Recreativa
Responsable Asociación Pesca Recreativa
Responsable Marmullos

Concluir una propuesta de límites
que, albergando una representación
significativa de los sistemas naturales
de la Red de Parques Nacionales,
suponga el menor perjuicio para la
actividad que la población de El Hierro
realiza en sus aguas.

24 de octubre de 2014
• SEO/Birdlife
• WWF España
• OCEANA
• Ben Magec – Ecologistas en Acción
• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)

24 de octubre de 2014
• Universidad de La Laguna
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
• Instituto Español de Oceanografía (IEO)
• OCEANA

34

¡Muchas gracias!
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Equipo Redactor de la propuesta inicial:
OAPN
TRAGSATEC

