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Ricardo Haroun 
Grupo en Biodiversidad y Conservación, IU-ECOAQUA, Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, Crta. Taliarte s/n, 35214 
Telde, España.  
 

Los océanos, es decir, el mar que nos rodea, es pro-
bablemente la última parte de nuestro planeta sin 
planeamiento, con expectativas de posibles conflictos 
entre sus múltiples usuarios. En la actualidad más de 
3.000 millones de personas dependen directamente 
de la biodiversidad marina y costera. Al mismo tiem-
po, empezamos a comprender que la pérdida y de-
gradación de ecosistemas marinos y costeros, por el 
cambio climático o por otras causas derivadas de 
actividades humanas, aumentan la vulnerabilidad de 
las comunidades costeras, lo que permite explicar 
muchos de los movimientos migratorios actuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizaciones internacionales, tales como el 

Programa de Medio Ambiente de las Naciones Uni-
das, la UNESCO,

(1) 
la Iniciativa Blue Solutions

(2)
 o 

desde la propia Unión Europea,
(3)

 entre otras, están 
llevando a cabo diversas iniciativas para fomentar y 
desarrollar conocimiento aplicado que nos permita 
promover una gestión sostenible y una gobernanza 
más equitativa de nuestro planeta azul, evitando o 
reduciendo hasta unos niveles ambientalmente acep-
tables los impactos negativos de las actividades 
humanas en el medio marino.  

Dentro de estas iniciativas, la ordenación del espa-
cio marítimo representa un avance sustancial, una 
aproximación metodológica nueva que ha nacido para 
dar apoyo a la toma de decisiones más adecuadas 
para  la  gestión  sostenible  y  responsable  del  medio  

OOOrrrdddeeennnaaaccciiióóónnn      

EEEssspppaaaccciiiaaalll      

MMMaaarrriiinnnaaa      
UUUnnnaaa   eeefffiiicccaaazzz   hhheeerrrrrraaammmiiieeennntttaaa   pppaaarrraaa   

lllaaa   gggeeessstttiiióóónnn   dddeeelll   mmmaaarrr   cccaaannnaaarrriiiooo   
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marino. Cada vez resulta más evidente que esta orde-
nación es del todo necesaria para: 
― Identificar y minimizar conflictos entre usuarios 

del medio marino (energía, industria, administra-
ciones, conservación, usos recreativos, …) que 
utilizan la misma área.  

― Coordinar decisiones con una base científica ro-
busta para la gestión responsable del mar/océano.  

― Fomentar un desarrollo sostenible, participativo e 
inclusivo, desde un enfoque ecosistémico. 
 
Es decir, se trata de elaborar una visión o una es-

trategia con una sólida base científica, para el uso 
responsable de un espacio marino dado, ya sea a 
gran escala de cuenca marina, a nivel nacional o a 
nivel regional, que presenta varias ventajas: (1) ayu-

dar a comunicar los beneficios de un proceso de 
ordenación del espacio marino, (2) estimular el de-
bate público y los diálogos con las partes interesa-
das, (3) aumentar conciencia de las tendencias futu-
ras, (4) definir prioridades para el espacio marítimo y 
(5) garantizar compromiso con las acciones necesa-
rias para alcanzar el futuro deseado. 

Como reconoce la propia Comisión Europea, “La 
Ordenación del Espacio Marítimo es un instrumento 
clave de la política marítima integrada, ya que permi-
te coordinar su actuación a las autoridades públicas 
y las partes interesadas y optimiza el empleo del 
espacio marítimo para favorecer el desarrollo 
económico y el medio ambiente marino”.

(3)
 En el 

denominado Libro Azul de la Unión Europea se re-
conoce que la ordenación del espacio marino es una 
valiosa herramienta para mejorar la toma de decisio-
nes en la gestión del medio marino.

(4)
 La definición 

de una visión o de unos escenarios posibles de orde-
nación a nivel nacional o regional, con una perspecti-
va a largo plazo, proporciona un marco de arbitraje 
adecuado entre las distintas actividades humanas en 
competencia y gestiona su impacto en el medio am-
biente marino. Por lo tanto, la ordenación espacial 
marina tiene por objetivo equilibrar los intereses sec-
toriales y lograr el uso responsable de los recursos 
marítimos que se ajuste a la estrategia de desarrollo 
sostenible de la Unión Europea. En este sentido, la 
propia Comisión Europea hace hincapié en que esta 
ordenación debe basarse en las características 
específicas de las regiones o subregiones marítimas 
concretas. Se trata de un proceso que consiste en 
la recopilación de datos, la consulta de las partes 
interesadas y el desarrollo participativo de un plan, 
con las fases ulteriores de aplicación, evaluación y 
revisión. 

La Dirección de Asuntos Marítimos de la Unión 
Europea resalta a la acuicultura, el turismo costero y 
marítimo, la biotecnología azul, la energía oceánica, 
y la explotación minera de los fondos marinos como 
los sectores clave del Crecimiento Azul en los mares 
europeos. Evidentemente, sectores como la pesca, 
la conservación o el tráfico marítimo son actividades 
tradicionales en Canarias que también pueden jugar 
un papel importante en la economía de muchas 
regiones costeras.  

En el año 2014, la Unión Europea publica la direc-
tiva sobre Ordenación Espacial Marina (2014/84/UE, 
de 23 de julio de 2014), también conocida como Direc-
tiva MSP (MSP=Marine Spatial Planning), que esta-
blece el marco y los plazos adecuados para el desa-
rrollo de la organización territorial en el océano entre 
todos los estados miembros. Por tanto, la implementa-

Atardecer en Canarias (izda.), 
Azores (sup.) y Madeira (inf.). 
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ción de la directiva MSP da lugar a una serie de bene-
ficios: (1) reducir conflictos de intereses entre sectores 
y crear sinergias entre diferentes actividades, (2) fo-
mentar la inversión, creando previsibilidad, transpa-
rencia y reglas más claras, (3) aumentar la coopera-
ción transfronteriza entre los países de la Unión Euro-
pea para desarrollar redes de energía, rutas maríti-
mas, oleoductos, cables submarinos y otras activida-
des, pero también para desarrollar redes coherentes 
de áreas protegidas, y (4) proteger el medio ambiente 
mediante la identificación temprana del impacto y las 
oportunidades para el uso múltiple del espacio. 

En definitiva, se trata de dar apoyo a los estados 
miembros para fomentar el crecimiento sostenible de 
las economías marítimas, el desarrollo sostenible de 
los espacios marinos y el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos marinos.  

En España la Directiva 2014/84/UE se traspone a 
través del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, que 
establece la elaboración de 5 planes de ordenación 
espacial marina en España, uno por cada una de las 
cinco demarcaciones marinas establecidas en la Ley 
41/2010, de la protección del medio marino, siendo 
una de ellas la demarcación marina de Canarias. En 
el caso particular de la demarcación marina de Ca-
narias, los primeros pasos en relación con la orde-
nación espacial marina se han dado a partir del año 
2018, con el desarrollo del proyecto MarSP (Maca-
ronesian Maritime Spatial Planning; EAS-
ME/EMFF/2016/1.2.1.6/03/SI2.761306). Este pro-
yecto ha sido cofinanciado al 80% por el Fondo Eu-
ropeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), a través de la 
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (EASME). Así, el proyecto MarSP 
(marsp.eu) surge para dar apoyo a los procesos de 
ordenación espacial del mar en las tres regiones 
ultraperiféricas de la Macaronesia (Azores, Madeira 
y Canarias) y sus objetivos específicos se pueden 
englobar en tres puntos principales: (1) desarrollar 
acciones concretas para los Estados miembros, 
Portugal y España, para implementar las capacida-
des y los instrumentos necesarios para aplicar en la 
región macaronésica, incluyendo mecanismos de 
cooperación transfronteriza; (2) proporcionar herra-
mientas de gestión adecuadas y adaptadas a los 
entornos ambientales y socioeconómicos regionales 
de cada archipiélago; y (3) reforzar la posición de la 
región en el contexto de la Gobernanza internacional 
del mar, debido a su importante extensión marítima y 
a la presión por parte de diversos sectores del cre-
cimiento azul, como el turismo, la biotecnología, la 
investigación científica y otras actividades de gran 
impacto, que necesitan de especial atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este contexto, los investigadores vinculados al 

proyecto MarSP hemos tratado de subrayar dos 
aspectos fundamentales de este proceso inicial de la 
ordenación espacial marina en Canarias, por un 
lado, sensibilizar a las partes interesadas, es decir, 
trasladar a los usuarios y/o expertos de la importan-
cia de la ordenación espacial para su sector y para 
Canarias en su conjunto, y, por otro, fomentar el 
valor de la participación de las partes interesadas y 
su papel activo en la toma de decisiones sobre los 
escenarios potenciales de planificación espacial 
marina en las aguas canarias.   

El desarrollo de esos escenarios puede servir a 
modo de un "calentamiento" para un proceso oficial 
de ordenación espacial marina, alentando a las par-
tes interesadas a comenzar a pensar fuera de sus 
propios intereses sectoriales, así como a considerar 
escalas de tiempo más largas (algo poco habitual en 
el contexto social español/canario) y a estimular la 
formulación de preguntas tales como "¿y si ...?”  

Demarcación marina de Canarias, en verde Zona 
Económica Exclusiva (Fuente: IU-ECOAQUA/ULPGC). 
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Como viene a recordar la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental de la UNESCO, la ordenación 
espacial marina ofrece a los países un contexto 
operativo para mantener el valor de su biodiversidad 
marina, a la vez que permite el uso sostenible del 
potencial económico de sus océanos.

(1)
 Básicamente, 

la ordenación es un proceso participativo e innovador 
que puede hacer realidad los componentes claves de 
la gestión ecosistémica de los mares, es decir, de los 
valiosos recursos marinos que en nuestro caso 
existen en las aguas canarias.  La innovación marina 
puede ayudar a desarrollar la economía azul de una 
manera que no solo alimente al crecimiento 
económico de la Unión Europea

(5)
 y, por tanto, a la 

creación de empleo, sino también mantiene el apoyo 
público para el uso comercial de los recursos marinos 
garantizando, al tiempo, la protección del medio 
marino. La innovación en los diferentes sectores 
vinculados al crecimiento azul es fundamental para 
poder alcanzar las metas de crecimiento y la creación 

de empleos correspondiente, ya sea a través de eco-
innovación en algunos sectores más industriales 
(como el tráfico marítimo o las energías oceánicas) 
para reducir su impacto ambiental o bien innovando 
en el desarrollo de medidas más adecuadas para la 
protección de los ecosistemas y especies marinas 
que permitan una implementación más efectivas de 
las distintas directivas europeas (como las Directivas 
Hábitat y Aves o la Directiva de Estrategias Marinas).  

En este número extraordinario de la revista 
OKEANOS diversos expertos contribuyen con 
diferentes artículos para explicar el estado de la 
cuestión sobre la ordenación espacial marina en 
Canarias, desde perspectivas complementarias y 
teniendo como hilo conductor el proyecto MarSP, en 
el cual han estado implicados varios investigadores 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
más concretamente del Instituto Universitarios en 
Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-
ECOAQUA). 
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Apoyo a los estados miembros 
para fomentar el crecimiento 
sostenible de las economías 
marítimas, el desarrollo soste-
nible de los espacios marinos 
y el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos marinos. 




