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La fase de designación de espacios marinos Natura 2000 
 

Designación de espacios: 96 
comunicados a la CE entre mediados de 
2008 y septiembre de 2010 ; 
147 espacios mayoritariamente 
marinos en total = 41 000 km2  de la 

superficie marina cubierta, situados 
principalmente en aguas territoriales.  

 
Evaluación científica de la suficiencia 
de la Red Natura 2000 marina: 
seminarios biogeográficos « Atlántico » 
(marzo 2009) y « Mediterráneo » (junio 
2010) 
 
Programa de adquisición de 
conocimientos complementarios en alta 
mar (Arrecifes, mamíferos marinos, 

aves): en curso (AAMP/MNHN) 



Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque 

Jornadas red N2000, Madrid, 22/09/2011 29/09/2011 
Jornadas Red N2000, 
Madrid, 22/09/2011 

Los programas de conocimiento 
para la Red N2000 marina:  

un enfoque compartido 



Jornadas red N2000, Madrid, 22/09/2011 « Manifestation », « date » 

Los programas de conocimiento para 
la Red N2000 marina en Francia:  
un enfoque compartido 

•Inventario y cartografías de los hábitats 
costeros 

•Campaña de exploración de las cabeceras 
de los cañones. 

•Programa de conocimiento aves y 
mamíferos marinos 



Jornadas red N2000, Madrid, 22/09/2011 « Manifestation », « date » 

Estado biológico inicial de 65 
espacios Natura 2000 
declarados (DHFF) y de 5 
perímetros de proyectos de  
PNM y 1 extensión de PN 

Inventario y cartografía de los 
hábitats costeros 



Jornadas red N2000, Madrid, 
22/09/2011 

Jornadas red N2000, Madrid, 22/09/2011 

Recogida de datos acústicos 
(batimetría e imágenes sonar) 
Cartografía de los hábitats 

Inventario y cartografía de los 
hábitats costeros 



Jornadas red N2000, Madrid, 22/09/2011 Jornadas red N2000, Madrid, 22/09/2011 

Campaña de reconocimiento de las cabeceras de los cañones del 
Mediterráneo francés entre los 200 y 600 m. de profundidad 

Campaña de exploración de las 
cabeceras de los cañones 



Jornadas red N2000, Madrid, 22/09/2011 Jornadas red N2000, Madrid, 22/09/2011 

Campaña de exploración de las 
cabeceras de los cañones 



Programa de conocimiento aves 
y mamíferos marinos 

Cinco acciones a escala de las fachadas marítimas: 
 
•  Campañas aéreas específicas 
 
•  Observadores embarcados en barcos ajenos. 
•   Marcaje electrónico de las pardelas de Francia metropolitana 
 
•  Detección acústica de marsopas 
 
•  Análisis de las campañas « Cañones » 
 
 
 
 
 

• PACOMM (en francés, programa de adquisición de conocimientos sobre aves 
y mamíferos marinos) 



•4 estratos: costero / plataforma/ talud/ oceánico 
•8 pasos en 2 años: inicio vuelo verano 2011 (por año: 2 réplicas en verano 
+ 2 en invierno) – fin de los vuelos invierno 2012-2013 
• Presión espacial, temporal y protocolo de observación adaptados 
 
 
 

Programa de conocimiento aves 
y mamíferos marinos 
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Comité de pilotaje por espacio: participa a la 
elaboración y al seguimiento de la aplicación 
del documento de objetivos aprobado por el 
Estado. 

Contratos & carta Natura 2000 

Concertación 

Contractualización 

La contractualización propuesta a los actores voluntarios. Poner 
en valor las buenas prácticas.  

prevención Evaluación de las incidencias Natura 2000 

Gestión de los espacios 
Los fundamentos y los principios de Natura 2000 

Prevenir los daños en el medio y en las especies sin por ello hacer santuarios de esos 
espacios.  
Optimizar los proyectos en relación con los retos de Natura 2000.  

Enfoque participativo para la definición de los objetivos de gestión y de 

las propuestas de medidas.  
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Gestión de los espacios Natura 2000 

Para cada espacio: 

 

- Un Comité de Pilotaje (COPIL) 

- Un documento de objetivos (DOCOB) 

- Un operador técnico (Estado, Administración local, 
miembro del COPIL) 
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= una elaboración local y compartida por todos los socios 
locales 

Incluye: 
 
- Una descripción del espacio: ecológica, socioeconómica.  
 
-Unos objetivos de desarrollo sostenible  que permitan 
garantizar la conservación/restauración de los habitats/especies 
 
-Unas propuestas de medidas para alcanzar dichos objetivos: 
contrato/carta Natura 2000, medidas legales, de 
comunicación/sensibilización, medidas de seguimiento y mejora 
de los conocimientos científicos. 
 
- Seguimiento de la aplicación de las medidas del DOCOB y del 
estado de conservación.  
 

El documento de objetivos (DOCOB) de cada 
espacio 

= Aprobado por el 
Estado 
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Propuestas de medidas de gestión 

concertadas 

Diagnóstico 
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Aplicación de las medidas 
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El Estado crea el Copil 

Define los objetivos, las acciones: DOCOB 
Situación inicial 

Objetivos del espacio 

Pliego de condiciones 

Pone en marcha las acciones 

Animación del espacio 

Información de  

los habitantes 

Puesta en valor 

de las acciones 

S’engager 

pour de bonnes 

Pratiques avec 

la Charte 

Natura 2000 

Outils 

réglementaires 

Mesures de gestion 
et contractualisation 

Evaluación y rendición de cuentas 

Evaluación comunitaria cada 6 años 

El Estado valida el DOCOB 

El Estado designa el espacio 

Actualización 
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Herramientas existentes o en curso para 
ayudar a la elaboración de los DOCOB 

- Guía metodológica para la elaboración del 
DOCOB (espacios terrestres y marinos) 
 
-Inventario científico de los hábitats/especies de 
los espacios Natura 2000 declarados (AAMP) 
 

- Referenciales técnicos para las medidas de 

gestión en los espacios marinos Natura 2000 

para la pesca profesional, los cultivos marinos, 

los deportes y actividades recreativas en el mar 

(AAMP): 

- identificación y descripción de las interacciones 

entre las actividades y los hábitats/especies 

 

- propuestas de medidas/orientaciones de gestión 

de cualquier naturaleza (a adaptar a nivel local) 
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7 Intitulé de la réunion 

DGALN - Direction de l'Eau et de la Biodiversité 

Herramientas existentes o en curso para 
ayudar a la elaboración de los DOCOB 

 

-Guía técnica sobre los puertos mercantiles  en los espacios Natura 

2000 (MEDDTL); en curso. 

 

-  Proyectos sobre los deportes de naturaleza y el marisqueo 

recreativo en las áreas marinas protegidas (AAMP); en el futuro. 

 

- Método de evaluación de los impactos en los hábitats/especies de las 

artes de pesca profesional  en cada espacio (MNHN/DPMA); en 

curso.  
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Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, 
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire 

Muchas gracias por su atención 

 

www.natura2000.fr 
 

 

http://www.natura2000.fr/
http://www.natura2000.fr/

