ACCIÓN: 2.1. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS COMÚNES PARA LA SELECCIÓN DE ZIA´S.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE2. Mejorar la planificación sectorial, potenciación y mejora de
nuevos cultivos.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE2. Mejora de la planificación sectorial y selección de nuevos
emplazamientos.
ORGANISMO RESPONSABLE: SG de Acuicultura y Comercialización Pesquera – SGP.
ORGANISMOS COLABORADORES: Comunidades Autónomas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Establecimiento los parámetros y criterios básicos para la
selección de zonas para acuicultura marina y continental. Establecimiento de planificación
espacial.
PRIORIDAD: Media.
RESULTADOS ESPERADOS: Elaboración de una Guía para la selección de Zonas de Interés para
la Acuicultura, que sirva de apoyo a las actuaciones previstas en el ámbito de la ordenación
espacial. Elaboración de una planificación espacial de la acuicultura marina.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2016-2018:
 Análisis de la información autonómica disponible sobre planificación espacial.
 Elaboración del borrador de la Guía.
 Difusión del borrador de la guía e incorporación de observaciones.
 Análisis de los criterios autonómicos para la definición de zonas para la acuicultura.
 Elaboración de un inventario de usos existentes y futuros por Demarcaciones Marinas.
 Elaboración de una propuesta conjunta de Planificación Espacial Marina.
 Participación en el grupo de trabajo para la planificación y ordenación del espacio
marítimo (POEM) para la coordinación con otras unidades.
 Integración de la planificación acuícola en los planes de ordenación marítima.
ACTUACIONES PREVISTAS 2019: Continuidad de los trabajos.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
 Escasa información sobre parámetros óptimos para la zonificación de la acuicultura
continental.
 Disparidad de criterios aplicados en las CCAA.
 Diversidad de instrumentos de ordenación territorial.

Seguimiento acciones estratégicas 2018. GT1. Marco legal y administrativo y planificación sectorial y selección de
emplazamientos.

RONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO: En los años 2017, 2018, 2019 y 2020 esta acción se
realiza con recursos propios de la SGP.
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Seguimiento acciones estratégicas 2018. GT1. Marco legal y administrativo y planificación sectorial y selección de
emplazamientos.

