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C O N T E X T O G E N E R A L S I M N O R AT Y Á R E A D E E S T U D I O
¿Qué es SIMNORAT ?
SIMNORAT es un proyecto co-financiado por la UE que busca apoyar a los Estados Miembros a la hora de implementar la Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo (Directiva 2014/89/UE).

¿Cuáles son los objetivos principales de SIMNORAT?
Apoyar la implementación de la Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo
Llevar a cabo cooperación transfronteriza concreta entre Estados Miembros en la Región del Atlántico Norte

¿Cómo se desarrolla y ejecuta SIMNORAT?
Se centra en la cooperación transfronteriza entre Francia, España y Portugal a la hora de desarrollar recomendaciones y guías de buenas prácticas, desarrollando ejercicios
sobre casos de estudio específicos.
Pretende llevar a cabo una primera aproximación a las partes interesadas con la intención de evaluar su conocimiento de la directiva y de sus implicaciones,
así como sus opiniones e inquietudes.

¿Cuáles son las áreas de estudio SIMNORAT?
•

• Área de estudio 1: Golfo de Vizcaya
Área de estudio 2: Banco de Galicia y Montes Submarinos de Vigo y Vasco da Gama (objeto del presente workshop)

¿Quiénes son las instituciones participantes en SIMNORAT?
•
•
•
•
•
•

Agence Française pour la Biodiversité (Fr)
SHOM (Fr)
Cerema (Fr)
Universidade de Aveiro (Pt)
Centro de Estudios y Experimentación de obras públicas - CEDEX (Sp)
Instituto Español de Oceanografía – IEO (Sp)

Banco de Galicia y Montes Submarinos de Vigo y Vasco da Gama
El área de estudio incluye el Área Marina Protegida del Banco de Galicia y el Monte Submarino de Vigo y Vasco da
Gama, ubicados en el límite occidental de la plataforma geológica continental y en el límite norte del área jurisdiccional portuguesa. El área comprendida entre ellos y la costa también se considera para tener en cuenta el tráfico
marítimo, ya que podría representar un riesgo para la conservación. Este sitio propuesto está ubicado en el sector
noroeste de la Península Ibérica, e incluido en las ZEE de Portugal y España, y en la frontera de las áreas IV y V de
OSPAR.

¿Qué es el Banco de Galicia?
El Banco de Galicia es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), de acuerdo con la Directiva de Hábitat, y una
Zona de Especial Protección para las aves, de acuerdo con la Directiva de Aves. Las especies de interés comunitario por las que fue declarado el LIC son: la tortuga boba (Caretta caretta), el delfín mular (Tursiops truncatus) y los
arrecifes de Lophelia pertusa y Madrepora oculata.
El conocimiento científico disponible sobre las características del Banco de Galicia fue escaso hasta el hundimiento
del petrolero Prestige en 2002 en el SW del banco, evento que impulsó la realización de estudios científicos sobre
su geología y dinámica actual. La información sobre su biología y hábitats fue escasa hasta los proyectos ECOMARG
(IEO) y LIFE+ INDEMARES.

¿Qué son los Montes Submarinos de Vigo y Vasco da Gama?
El Área Marina Protegida propuesta considera los resultados obtenidos por el IEO en el proyecto LIFE+ INDEMARES
y otros estudios científicos previos de sustratos marinos. En este sentido, hay una concurrencia de ecosistemas marinos vulnerables y hábitats principalmente formados por especies bentónicas y bentopelágicas, montes submarinos
y fondo rocoso de la plataforma continental y sedimentos blandos incoherentes.

