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1introducción

1.1. Organismo Promotor

1.2. Objeto

1.1. organismo promotor

El Consello de la Xunta de 2 de febrero de 2012 acordó aprobar inicialmente 
la Estrategia Galega de Acuicultura (ESGA) a propuesta de la Consellería de 
Medio Rural y del Mar. Dicha estrategia  “se constituye como el documento 
de articulación y organización que regirá la planificación y gestión de 
la actividad acuícola en Galicia hacia el horizonte del año 2030”. Está 
impulsada por la Xunta de Galicia y ha sido elaborada en conjunto con 
técnicos y expertos conocedores del sector acuícola gallego. Su objetivo 
fundamental es el relanzamiento de la acuicultura de forma que ésta provea 
empleo y riqueza de una forma equilibrada con el respeto y la integración 
ambiental. Se fundamenta en la apuesta unánime de los marcos decisorios 
y consultivos europeos por la acuicultura, y aspira a dar respuesta en el 
marco autonómico gallego a la necesidad, marcada para la reforma de la 
Política Pesquera Común, de disponer de un plan estratégico plurianual para 
la actividad acuícola antes del año 2014.

La ESGA recoge dentro de sus instrumentos de planificación y desarrollo el 
Plan Director de Acuicultura Litoral (PDAL) como un plan sectorial de alcance 
territorial que pretende coordinar el desarrollo de la actividad acuícola 
con el modelo territorial propuesto en las DOT y el POL estableciendo 
las condiciones para la implantación de estas actividades con criterios de 
eficiencia, sostenibilidad y calidad ambiental y paisajística. 

De este modo, el Concello de 9 de febrero de 2012 adoptó, entre otros, 
el acuerdo de “designar a la consellería do medio rural e do mar 
como encargada del impulso del plan director de acuicultura litoral 

El Plan Director de Acuicultura Litoral (PDAL) que a continuación se presenta 
viene a completar en el ámbito de la acuicultura el sistema de planificación en 
cascada establecido desde la Xunta de Galicia y recogido en las Directrices 
de Ordenación del Territorio (DOT) y en el Plan de Ordenación del Litoral 
(POL).
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1.2. objeto 

El contenido y objetivo principal del Plan Director de Acuicultura Litoral ha 
quedado expresado en su Documento de Inicio del procedimiento ambiental 
y en la ESGA. En ambos se formula que su contenido primero es el de 
establece la definición de directrices para la instalación de establecimientos 
de cultivos marinos en la parte litoral de la zona terrestre, así como para 
la ampliación de los establecimientos existentes. Dicho documento recoge 
además que para conseguir ese objetivo general, los objetivos específicos 
del Plan director son los siguientes:

• Inclusión de los criterios y de los contenidos del Plan de Ordenación 
del Litoral a la vista de las especificidades constructivas que precisan 
las instalaciones de acuicultura.

• Enumerar las condiciones mínimas que deben de cumplir las zonas 
de la costa en las que se pueda desarrollar un proyecto de acuicultura 
intensiva en zona terrestre.

• Establecer criterios objetivos que hagan compatibles las instalaciones 
acuícolas con las actividades tradicionales que se desarrollan en nues-
tro litoral, especialmente el marisqueo, la pesca y el turismo.

• Inclusión de las condiciones ambientales que permitan la implantación 
de plantas de acuicultura sostenibles mediante el desarrollo, entre 
otros aspectos, de las energías renovables.

• Programar, en su caso, las medidas compensatorias mínimas que de-
ben de incluir los proyectos de acuicultura que se desarrollen en nues-
tro litoral.

• Fijar criterios en lo que se refiere a la compatibilidad del desarrollo de 
las plantas de acuicultura con las características ambientales, natura-
les y paisajísticas y sus figuras de protección.

el plan se limita a la ordenación de los cultivos de especies de agua 
salada en tierra. no incluye a los cultivos en zona marítima ni a las 
de marisqueo ni la zona marítimo-terrestre del litoral gallego, ni a los 
cultivos de especies de agua dulce en los ríos, que serán objeto de 
otros planes tal como se prevé en la esga.

En concreto, en la ESGA se indica que su objeto específico es el de analizar 
las repercusiones económicas y ambientales de las posibles localizaciones 
de las plantas de acuicultura con criterios de sostenibilidad y en coherencia 
con los instrumentos de planificación territorial, DOT y POL, aprobados.

Como se puede apreciar de esta breve síntesis, el PDAL nace con la 
voluntad de ser un documento estratégico de naturaleza territorial que 
persigue la regulación de las instalaciones de acuicultura litoral desde una 
mirada holística e integradora del sector y el territorio. No se trata por lo tanto 
de un plan, como sus antecesores, que vaya a proponer emplazamientos 
concretos, sino que se trata más de un documento marco para la toma 
en consideración de aquellas zonas del territorio más adecuadas para la 
implantación de estas actividades atendiendo simultáneamente a la fragilidad 
del medio y a los requerimientos técnicos de la actividad.

de galicia, debiendo colaborar en su tramitación las consellerías de 
medio ambiente, territorio e infraestructuras; economía e industria; 
sanidade, traballo e benestar”. Es por lo tanto la Consejería competente 
en la materia, la Consellería do Medio Rural e do Mar, la que impulsa la 
elaboración y tramitación de este Plan cuyo Documento para la declaración 
de incidencia supramunicipal conforme a lo establecido en el capítulo V (de 
los planes y proyectos sectoriales) de la ley 10/1995, de 23 de noviembre, de 
ordenación del territorio de Galicia se presenta a continuación.
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Figura 1.Costa de A Guarda

a los productores acuícolas ofrecer un producto sano en las cantidades 
exigidas por el mercado, sin degradar el medio ambiente. El éxito 
de esta estrategia depende de la colaboración de todos los agentes 
interesados del sector: principalmente las administraciones públicas 
nacionales y locales, pero también la industria y los representantes de 
los demás agentes, como los consumidores. El resto del documento 
describe las medidas necesarias y el nivel al que deben aplicarse”.

En cuanto a la planificación de estas actividades, el documento la vincula 
a la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC), que ha sido una de 
las preocupaciones mayores de la política ambiental de la UE. El punto 
de partida para la elaboración de una estrategia europea en la materia se 
encuentra en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
europeo sobre “la gestión integrada de las zonas costeras”, de 31 de octubre 
de 1995 (COM 1995, 511, final). En ella se prevé la puesta en marcha por la 
Comisión europea de un Programa Demostración sobre Gestión Integrada 
de Zonas Costeras (GIZC) diseñado en torno a una serie de 35 proyectos 
demostración y 6 estudios temáticos, que se desarrolló desde 1996 
hasta 1999. En el año 2000, basándose en las experiencias y resultados 
del Programa Demostración, la Comisión adoptó dos documentos: a) 
“Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
Gestión Integrada de las Zonas Costeras: Una Estrategia para Europa”; b) 

2.1. el contexto europeo

2.1.1. recomendación  2002/413/ce

Con fecha 19 de septiembre de 2001, en desarrollo del VI Programa Marco 
en materia de Medio Ambiente, la Comisión remitió una Comunicación al 
Consejo y al Parlamento con el rótulo “Hacia una estrategia de protección y 
conservación del medio ambiente marino” (COM 2002, 511), asumida por el 
Parlamento europeo en su Recomendación 2002/413/CE de 30.5.2002 (DO 
L 148/24 de 6.6.2002). La Comisión subraya “la importancia de la acuicultura 
en la reforma de la Política Pesquera Común y la necesidad de desarrollar 
una estrategia para el desarrollo sostenible de este sector”, que debe ser 
“coherente con las demás estrategias comunitarias y especialmente con 
la estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible y con las 
conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de 
junio de 2001”.  Constata que “la Unión Europea dispone de un amplio bagaje 
jurídico en el sector de la acuicultura y cada vez hay más actividades para 
incrementar el marco jurídico”. Existe, sin embargo, un déficit de gobernanza 
en tanto que “no existe una normativa europea coherente y específica para 
la acuicultura, ya que muchos aspectos de esta actividad están regulados 
por las legislaciones nacionales, influenciadas a su vez por cierto número 
de directivas comunitarias horizontales”, lo que “causa distorsiones de la 
competencia entre productores de diferentes Estados miembros”. Incluye 
entre los retos el de solucionar los problemas medioambientales (“Es 
importante que los avances de la acuicultura den como resultado productos 
que no sólo sean aceptables para los consumidores en términos de precios, 
calidad y seguridad, sino también en términos de coste medioambiental”) 
y, entre los objetivos el de “asegurar el cumplimiento de las normas 
medioambientales por parte del sector”. Una de las medidas propuestas para 
ello es crear definiciones y normas comunes específicas para la acuicultura 
ecológica y respetuosa del medio ambiente. En síntesis:

“La estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible de la acuicultura 
europea pretende crear las mejores condiciones posibles que permitan 
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“Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la aplicación de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras en Europa”. La 
Comunicación destaca la importancia estratégica de las zonas costeras para 
todos los europeos: 

“Las zonas costeras representan una importancia crítica para Europa, 
en la medida en que constituyen el hogar de una mayoría de nuestros 
ciudadanos y un porcentaje cada vez mayor de nuestras actividades 
económicas. Las zonas costeras ofrecen funciones importantes para 
la economía, el transporte, el alojamiento y el ocio, y todas dependen 
de sus características físicas: paisaje atractivo, patrimonio cultural, 
recursos naturales, biodiversidad marina y terrestre valiosa (y recursos 
vivos). Esta base de recursos fundamenta por tanto el bienestar – y 
la viabilidad económica – de las generaciones actuales y futuras 
residentes en las zonas costeras”.

Añade que “la gestión integrada de las zonas costeras es un proceso que 
supone un nuevo estilo de gestión, en el que participen y queden asociados 
todos los segmentos de la sociedad civil. La gestión integrada de las zonas 
costeras requiere la colaboración de todas las partes interesadas para la ela-
borar y aplicar un modelo de desarrollo que sirva el interés de todos”. En el 
Anexo I, al sintetizar los principios de la gestión integrada de las zonas cos-
teras, la configura como “un proceso dinámico, pluridisciplinario e iterativo 
destinado a fomentar el desarrollo sostenible de las zonas costeras. Abarca 
todo un ciclo que incluye la recopilación de información, la planificación (en 
el sentido amplio de la palabra), la toma de decisiones, la gestión y el control 
de la aplicación. La gestión integrada de las zonas costeras recurre a la par-
ticipación informada y a la cooperación de todas las partes interesadas para 
evaluar los objetivos sociales de una zona costera determinada y adoptar las 
medidas oportunas. La gestión integrada de las zonas costeras se propone 
equilibrar, a largo plazo, los objetivos ambientales, económicos, sociales, 
culturales y recreativos, dentro de los límites que establece la dinámica na-
tural”.

El proceso iniciado en 2000 culminó con la Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la gestión integrada de las zonas costeras 
(Recomendación 2002/413/CE de 30.5.2002, DO L 148/24 de 6.6.2002, 
conocida como Recomendación GIZC UE). Esta Recomendación propugna 
un planteamiento estratégico de la ordenación y la gestión de las zonas 
costeras a fin de lograr un desarrollo sostenible. Sus características 
distintivas más importantes son “la integración entre los sectores y los 
niveles de gobernanza, así como un planteamiento participativo y basado 
en los conocimientos”. En la Recomendación GIZC UE se enumeran ocho 
principios que definen las características esenciales de esta política. Algunas 
de sus características distintivas son, en síntesis, la integración entre los 
sectores y un planteamiento participativo. De acuerdo con estos principios, 
en la Recomendación se pide a los Estados miembros costeros que 
elaboren estrategias nacionales para su aplicación, garantizando también la 
coordinación y la cooperación en los procesos de naturaleza transfronteriza.

La citada Recomendación GICZ UE incluye a la acuicultura entre los sectores 
y zonas que deben ser tratados en las futuras estrategias nacionales de GIZC. 
Sugiere trasladar las explotaciones a zonas con menor valor paisajístico, si 
bien su implantación en el litoral debe considerarse en paridad con otras 
actividades que también requieren esa ubicación:

“La perspectiva de alejar la acuicultura de la costa no debe impedir 
considerarla usuaria del territorio costero con los mismos derechos 
que las demás actividades humanas. Los futuros progresos de 
la acuicultura deben basarse en estrategias y planes de gestión 
integrados de las regiones, que sitúen la acuicultura en relación con 
las demás actividades existentes o potenciales y tengan en cuenta su 
impacto conjunto en el medio ambiente”. 

Estas afirmaciones respaldan claramente la necesidad de la planificación 
de la acuicultura en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras.
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2.1.2. comunicación de 8 de abril de 2009. construir un futu-
ro sostenible para la acuicultura

Con fecha 8 de abril de 2009, la Comisión remitió otra Comunicación 
al Parlamento y al Consejo (COM 2009 162 final) titulada “Construir un 
futuro sostenible para la acuicultura. Nuevo impulso a la Estrategia para el 
desarrollo sostenible de la acuicultura europea”.  La Comunicación se basa 
en el Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Común  (COM 
2009, 163 final de 22 abril 2009) y en las numerosas aportaciones recibidas 
durante el debate público posterior, así como las conclusiones de estudios 
y evaluaciones específicos, que confirmaron la evaluación general del Libro 
Verde y contribuyeron a identificar los puntos débiles que debe abordar 
la reforma. En relación con la acuicultura, considera que se ha producido 
un cierto estancamiento en la producción acuícola y trata de identificar las 
causas:

La estrategia comunitaria para una acuicultura sostenible, adoptada 
en 2002, fijó las directrices políticas para fomentar el crecimiento 
de la acuicultura. Siete años después, puede afirmarse que se ha 
avanzado considerablemente en lo que se refiere a la sostenibilidad 
medioambiental y la seguridad y calidad de la producción acuícola de 
la UE. No obstante, a lo largo de ese mismo periodo la producción 
acuícola global de la UE ha experimentado un estancamiento, lo que 
contrasta notablemente con el alto índice de crecimiento registrado en 
el resto del mundo. 

En un clima de rápidos cambios tecnológicos e incesantes retos 
económicos y medioambientales, resulta oportuno hacer balance 
de las virtudes y carencias de la acuicultura europea. El objetivo de 
la presente Comunicación es diagnosticar y tratar las causas del 
estancamiento, a fin de que la UE pueda seguir desempeñando un 
papel protagonista en este sector estratégico.

Insiste en la necesidad de compatibilizar el desarrollo de la acuicultura con el 

respeto al medio ambiente (una acuicultura respetuosa del medio ambiente 
y un medio ambiente respetuoso con la acuicultura), para lo que habrá que 
revisar, en la medida pertinente, las legislaciones nacionales:

Algunos de los mayores retos que limitan el desarrollo de la acuicultura 
europea dependen directamente de las políticas y actuaciones 
emprendidas a nivel nacional o regional. Por consiguiente, las 
autoridades públicas deben establecer un marco adecuado para 
que este proyecto de futuro pueda hacerse realidad y propiciar la 
eliminación de los obstáculos existentes en la legislación nacional. 
Para que el sector pueda desarrollar todo su potencial, el marco que 
se establezca debe ser previsible, coherente y rentable.

Pone de relieve el papel clave de la ordenación del territorio para la inserción 
de estas actividades: 

La elección de la zona tiene una importancia fundamental, y, a este 
respecto, la ordenación del territorio desempeña un papel esencial 
a la hora de proporcionar orientaciones e información fiable para 
la ubicación de una actividad económica, de ofrecer garantías a 
los inversores, de evitar conflictos y de establecer sinergias entre 
actividades y entornos, siempre en pos del objetivo final del desarrollo 
sostenible.

Con esa finalidad, la Comisión:

a) proseguirá sus iniciativas para fomentar el desarrollo de la ordenación 
del espacio marítimo y de la gestión integrada de las zonas costeras, 
tal como se contempla en el marco de la nueva política marítima de 
la UE; 

b) invita a todos los Estados miembros a desarrollar sistemas de planifi-
cación del espacio marítimo, en los que se reconozca plenamente la 
importancia estratégica de la acuicultura (…)



14

c) invita a los Estados miembros a que garanticen que la ordenación terri-
torial incorpore plenamente las necesidades y valores de la acuicultura 
de agua dulce.

En el plano de la gestión, la Comisión considera que se debe reducir la 
carga administrativa, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas 
empresas. Para ello:

d) seguirá desarrollando su política de simplificación del entorno legislati-
vo y reducción de la carga administrativa a nivel de la UE;

e) invita a los Estados miembros a adoptar medidas para facilitar el desa-
rrollo empresarial y reducir la carga administrativa derivada de las dis-
posiciones nacionales, simplificando, en particular, los procedimientos 
de concesión de autorizaciones en el caso de la acuicultura.

En conclusión,  “la Comisión invita al Parlamento, al Consejo y a todas las 
partes interesadas a respaldar esta estrategia para la acuicultura europea 
y a entablar una colaboración entre las autoridades públicas y las partes 
interesadas a nivel europeo, nacional y local, con objeto de liberar el 
potencial de desarrollo que tiene la acuicultura de la UE, manteniendo al 
mismo tiempo la sostenibilidad medioambiental y los niveles sanitarios más 
elevad.

2.1.3. una nueva política pesquera común: proyectos de re-
glamentos del parlamento europeo y del consejo 

En 2011 la Comisión Europea presentó una ambiciosa propuesta de reforma 
de la Política Pesquera Común (PPC), instrumentada mediante dos proyectos 
de Reglamentos del Parlamento Europeo y el Consejo: uno sobre la PPC 
(Bruselas, 13.7.2011, COM 2011 425 final) y otro por el que se establece la 
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca 
y de la acuicultura (Bruselas, 13.7.2011, COM 2011, 416 final). El primero se 
basa en la consideración de que la PPC necesita una reforma profunda, que 

requiere la derogación del actual Reglamento n° 2371/2002 del Consejo, de 
20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible 
de los recursos pesqueros en virtud de la Política Pesquera Común, y su 
sustitución el 1 de enero de 2013 por una nueva PPC adoptada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo. La mayor parte de las disposiciones del 
proyectado Reglamento se refieren a la pesca, pero aquí nos limitaremos 
a la reseña de las relativas a la acuicultura, que se concentran en la Parte 
Octava (artículos 43 y ss.), si bien es obvio que hay que considerarlas en el 
marco de la PPC.

Entre los problemas de la actual PPC se destaca el desarrollo insuficiente de 
la acuicultura en la Unión, por lo que uno de los objetivos generales del futuro 
Reglamento es el de promover su desarrollo en condiciones ambientales 
adecuadas (art. 2.1):

La Política Pesquera Común deberá garantizar que las actividades 
de la pesca y la acuicultura crean condiciones medioambientales, 
económicas y sociales sostenibles a largo plazo y contribuyen a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

Entre los objetivos específicos figura el de “promover el desarrollo de 
actividades acuícolas en la Unión, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria 
y el empleo en las zonas rurales y costeras” (art. 3.c)

La base jurídica de la propuesta se encuentra el artículo 43.2 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE según el cu al:

El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo 
al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité 
Económico y Social, la organización común de los mercados agrícolas 
prevista en el apartado 1 del artículo 40, así como las demás 
disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los 
objetivos de la política común de agricultura y pesca.
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Las disposiciones de la propuesta relativas a la conservación de los recursos 
biológicos marinos son de la competencia exclusiva de la Unión y, por 
consiguiente, no les es aplicable el principio de subsidiariedad. Sin embargo, 

Las disposiciones que figuran en la propuesta relativas a la acuicultura 
y a la necesidad de establecer directrices estratégicas de la Unión 
sobre prioridades y objetivos comunes para el desarrollo de la 
acuicultura caen bajo la competencia compartida de la Unión y los 
Estados miembros. Teniendo en cuenta que las elecciones estratégicas 
adoptadas a nivel nacional pueden tener efectos en el desarrollo de 
la acuicultura de Estados miembros vecinos, los planes estratégicos 
nacionales plurianuales deben basarse en directrices estratégicas de 
la Unión no vinculantes.

La “acuicultura” se define como “la cría o el cultivo de organismos acuáticos 
con técnicas encaminadas a aumentar la producción de los organismos 
en cuestión por encima de las capacidades naturales del medio; dichos 
organismos son, a lo largo de toda la fase de cría o cultivo y hasta el momento 
de su recogida, propiedad de una persona física o jurídica” (art. 5).

La PPC comprende según el Reglamento proyectado (art. 1.1): 

a) la conservación, gestión y explotación de los recursos biológicos ma-
rinos; 

b) los recursos biológicos de agua dulce y la acuicultura, así como la 
transformación y comercialización de los productos de la pesca y de 
la acuicultura en el marco de las medidas comerciales y financieras de 
apoyo a la Política Pesquera Común. 

En la línea marcada por la Comunicación de 2002, el Reglamento proyectado 
insiste en la necesidad de que los Estados elaboren planes estratégicos de 
acuicultura, de conformidad con las directrices impartidas por la UE:

La PPC deberá apoyar el desarrollo sostenible del sector de la 
acuicultura desde el punto de vista medioambiental, económico y social. 
La acuicultura contribuye a la seguridad alimentaria y al crecimiento 
económico y la creación de empleo en las regiones costeras y rurales. 
Pueden obtenerse grandes progresos si los Estados miembros 
elaboran, de conformidad con directrices estratégicas de la Unión, 
planes estratégicos nacionales dirigidos al desarrollo sostenible de la 
acuicultura en lo tocante a la seguridad de las empresas, el acceso a 
las aguas y al espacio y la simplificación administrativa del proceso 
de concesión de licencias. El desarrollo de la acuicultura tiene una 
clara dimensión de la Unión: las iniciativas estratégicas adoptadas a 
nivel nacional pueden incidir en el desarrollo del sector en los Estados 
miembros vecinos. Es esencial que los Estados miembros tengan la 
oportunidad de conocer los planes de los demás Estados miembros en 
materia de desarrollo futuro de la acuicultura.

Con este fin la Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas directrices 
estratégicas, no vinculantes, relativas a las prioridades y objetivos comunes 
para el desarrollo de las actividades acuícolas. Tales directrices estratégicas 
tendrán en cuenta las situaciones iniciales relativas y las diferentes 
circunstancias en la Unión y constituirán la base de los planes estratégicos 
nacionales plurianuales, que cada Estado debe aprobar de aquí a 2014 (art. 
43.1 y 2). Estos planes nacionales tendrán los siguientes objetivos (art. 43.3):

a) simplificar los procedimientos administrativos, en particular en lo rela-
tivo a las licencias;

b) garantizar a los operadores acuícolas la seguridad en lo que respecta 
al acceso a las aguas y al espacio;

c) definir indicadores de sostenibilidad en los ámbitos medio-ambiental, 
económico y social;

d) evaluar otros posibles efectos transfronterizos en Estados miembros 
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vecinos.

La Comisión considera que la naturaleza específica de la acuicultura requiere 
establecer un organismo de consulta de los interesados y a tal efecto propone 
la creación de un Consejo Consultivo de Acuicultura (art. 44), que se suma a 
los siete consejos consultivos regionales existentes en el ámbito de la pesca. 
Estos consejos estarán compuestos por organizaciones que representen a 
los operadores del sector pesquero y otros grupos interesados afectados por 
la PPC (art. 54.1).

La parte expositiva de la propuesta, invocando la Estrategia para el desarrollo 
sostenible de la acuicultura europea, adoptada por la Comisión en 2009 
y que hemos reseñado en el epígrafe anterior, explica el papel que debe 
desempeñar la acuicultura en los siguientes términos (Considerando 42):

La acuicultura debe contribuir a preservar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión sobre una base sostenible, a 
fin de garantizar a los ciudadanos europeos la seguridad alimentaria a 
largo plazo y contribuir a satisfacer la creciente demanda mundial de 
alimentos de origen acuático.

La organización común de mercados de los productos de la pesca y la 
acuicultura  es otro de los objetivos básicos de la reglamentación proyectada 
(Considerando 45): 

Resulta necesario reforzar la competitividad del sector de la pesca y 
la acuicultura de la Unión, y hacer un llamamiento a la simplificación 
en favor de una mejor gestión de las actividades de producción y de 
comercialización del sector. La organización común de mercados de 
los productos de la pesca y de la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la pesca y de la acuicultura 
comercializados en la Unión, permitir a los consumidores elegir mejor, 
con conocimiento de causa, promover un consumo responsable y 
mejorar el conocimiento económico y la comprensión de los mercados 

de la Unión a lo largo de la cadena de suministro.

La organización común de mercados comprenderá, en particular (art. 
45.3): a) una organización del sector que incluya medidas de estabilización 
del mercado; y b) normas comunes de comercialización. El Reglamento 
proyectado se remite a un Reglamento específico sobre la  organización 
común de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura (art. 
45.2). Como ya se indicó al principio de este epígrafe, su texto ha sido 
presentado por la Comisión en la misma fecha (13 de julio de 2011, COM 
2011 416 final). La organización común de mercados estará integrada por 
los siguientes instrumentos: a) organizaciones profesionales; b) normas 
de comercialización; c) información de los consumidores; d) normas sobre 
competencia (art. 1.2). Se aplicará  a los productos de la pesca y de la 
acuicultura enumerados en el anexo I que se comercialicen en la Unión (art. 
2).

También en la misma fecha, la Comisión remitió sendas Comunicaciones 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre la Reforma de la Política Pesquera 
Común (COM 2011 417 final) y sobre la dimensión exterior de la Política 
Pesquera Común (COM 2011 424 final). Estos documentos insisten en las 
ideas inspiradoras de la reforma de la PPC reflejadas en los proyectos de 
Reglamento reseñados.

Recientemente, la Comisión ha hecho pública una “Guía sobre la acuicultura 
y Natura 2000”, con el propósito de facilitar la aplicación de la normativa de 
protección de los espacios incluidos en dicha Red natural a las actividades 
de acuicultura que se localicen en ella, contribuyendo al mejor conocimiento 
de los objetivos de la protección, que son perfectamente compatibles con el 
desarrollo de estas actividades. 

2.1.4. recapitulación

Desde 2002 la Comisión europea viene insistiendo en la necesidad de 
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promover el desarrollo de la acuicultura, en el marco de la Política Pesquera 
Común. La revisión de esta política común actualmente en tramitación a 
través de los dos proyectos de  Reglamento obliga a los Estados miembros a 
adoptar, en su ámbito interno, las disposiciones necesarias para la efectividad 
de aquélla. En particular, cada Estado deberá aprobar, planes estratégicos 
nacionales plurianuales, en el marco de las directrices estratégicas (no 
vinculantes) impartidas por la Comisión. Lógicamente, la aprobación de 
estos planes deberá acomodarse al reparto de competencias existentes en 
cada Estado.

La Comunicación de la Comisión de 8 de abril de 2009, con el objetivo 
de dar nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la 
acuicultura europea, insistió en el papel clave de la ordenación del territorio 
como instrumento idóneo para determinar la localización más adecuada de 
estas instalaciones. Ello pone de relieve la necesidad de configurar, en 
el ámbito interno de cada estado, las estrategias correspondientes, 
así como instrumentar, de acuerdo con ellas, planes de ordenación de la 
acuicultura (al menos, la de las instalaciones emplazadas en tierra) con la 
naturaleza jurídica de planes de ordenación del territorio, con arreglo a la 
legislación autonómica aplicable. Así se ha hecho en nuestro caso, como se 
explicará más adelante. 

2.2. regulación de la acuicultura en el derecho interno

2.2.1. la competencia exclusiva autonómica en materia de 
acuicultura 

En el ordenamiento jurídico español, la competencia en materia de acuicultu-
ra corresponde a las Comunidades Autónomas. En nuestro caso, el Estatuto 
de Autonomía de Galicia atribuye a la Comunidad Autónoma, con carácter 
exclusivo, la competencia sobre “la pesca en las rías y demás aguas inte-
riores, el marisqueo, la acuicultura, la caza, la pesca fluvial y lacustre” (art. 
27.15). El propio Estatuto aclara que “en las materias de su competencia 
exclusiva le corresponde al Parlamento la potestad legislativa en los térmi-

nos previstos en el Estatuto y en las Leyes del Estado a las que el mismo, se 
refiere, correspondiéndole a la Xunta la potestad reglamentaria y la función 
ejecutiva” (art. 37.2).

La Ley de Pesca Marítima del Estado (Ley 3/2001, de 26 de marzo) excluye 
de su ámbito “las actividades de marisqueo y acuicultura, así como la pesca 
en aguas interiores” (art. 2), precisamente por tratarse de materias de 
competencia autonómica.

El Real Decreto 3318/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de agricultura y pesca, concreta el contenido de la 
competencia autonómica en los siguientes términos:

2. En materia de acuicultura y marisqueo y al amparo del artículo 27.15 
del Estatuto y 148.1.11 de la Constitución, la Comunidad Autónoma 
ejercerá las funciones atribuidas al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en esta materia en virtud del Real Decreto 845/1981, 
de 8 de mayo, y demás normas complementarias, sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia correspondan a la Administración 
del Estado en el mar territorial, de conformidad con la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía de Galicia. 

a) Otorgar concesiones de acuerdo con la legislación básica del Estado 
y autorizaciones para: 

• La explotación de algas, moluscos y crustáceos, establecimientos ma-
risqueros y de cultivos marinos. 

• La instalación de parques, viveros flotantes, cetáreas, instalaciones 
depuradoras de moluscos y demás establecimientos marisqueros y de 
cultivos marinos. 

• El ejercicio de la actividad extractiva en general. 

b) Establecer la parcelación de determinadas playas y bancos naturales 
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y fijación de las cantidades, veda y horarios. 

c) Establecer las especies autorizadas y reglamentación de los diferentes 
tipos de explotación. 

d) Declaración de zonas de interés marisquero y de cultivos marinos 

e) Dictar las normas correspondientes para regular la inspección y san-
ción sin perjuicio de las competencias que, con respecto a la vigilancia 
marítima, le corresponden a la Armada. 

La Administración General del Estado (AGE) mantiene la competencia sobre 
“las relaciones internacionales en materia de pesca en aguas interiores, 
marisqueo y acuicultura”

La STC 103/1989, de 8 de junio, que resolvió los recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos por la Xunta y el Parlamento de Galicia 
contra la Ley estatal 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos, afirmó que 
la competencia sobre acuicultura no tiene como referencia necesaria que su 
ejercicio se desarrolle en las aguas interiores, a diferencia de la pesca, que sí 
la tiene (FJ 2 y 6 a). Por consiguiente, esa competencia se puede ejercer en 
cualquier ámbito espacial. La STC 9/2001, de 18 de enero, declaró lo mismo 
en relación con el marisqueo. Esta sentencia reafirma la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, ex art. 27.15 EAG, para el establecimiento 
de zonas de especial interés para el «marisqueo o la acuicultura» (FJ 9), 
lo que, como hemos señalado, ya estaba recogido en el Real Decreto de 
traspaso de servicios de 1982, si bien con la importante precisión de que, 
según el TC, esa competencia no se limita a las aguas interiores. La propia 
sentencia constitucional aclaró el régimen aplicable a la autorización de estas 
instalaciones, afirmando la competencia de la Comunidad Autónoma previo 
informe favorable de la AGE. Vale la pena reproducir la argumentación del 
Tribunal (FJ 16 y 17):

La Ley de Costas regula un régimen específico que se caracteriza 

porque la necesaria intervención del Estado para autorizar la ocupación 
del demanio se produce, no a través de la concesión o del acto 
específico correspondiente, sino mediante la emisión de un informe 
«con carácter preceptivo y vinculante». En consecuencia, la concesión 
del ente autonómico faculta tan sólo para el ejercicio por su titular de 
la actividad de acuicultura.

(…) el art. 112 d) de la Ley de Costas excepciona a la acuicultura, 
que se regirá por su «legislación específica », del régimen general del 
art. 110 de la misma Ley. Así lo atestigua el art. 205 del Reglamento 
General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, aprobado mediante Real Decreto 1471/1989 y modificado 
por Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, para atender a los 
pronunciamientos de la STC 198/1991, de 17 de octubre.

(…) De cuanto se ha expuesto se deduce que la Comunidad Autónoma 
de Galicia puede otorgar autorizaciones y concesiones para el 
establecimiento de instalaciones o actividades acuícolas en terrenos 
de dominio público estatal siempre que solicite y obtenga el preceptivo 
informe favorable de la Administración del Estado con el alcance 
indicado.

2.2.2. legislación autonómica

En ejercicio de su competencia exclusiva en la materia, el Parlamento de 
Galicia aprobó la Ley 15/1985, de 23 de octubre, de ordenación marisquera 
y cultivos marinos. Fue derogada por la Ley 6/1993, de 11 de mayo, de Pes-
ca de Galicia, que estuvo vigente hasta el 16 de junio de 2009, en que fue 
sustituida por la actualmente vigente, la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de 
Pesca de Galicia (modificada por la Ley 6/2009, de 11 de diciembre). 

Esta Ley se propone, entre otros objetivos, el de “impulsar el desarrollo y 
la ordenación responsable de la acuicultura marina” (art. 2.3), así como 
“fomentar la formación y capacitación profesional del sector pesquero, 



19

PDALGALICIA PLAN DIRECTOR DE
ACUICULTURA LITORAL

marisquero y acuícola” (art. 2.9). En cuanto al ámbito territorial de aplicación de 
sus disposiciones, aclara, en coherencia con la jurisprudencia constitucional 
antes expuesta, que “las relativas al ejercicio de la acuicultura marina serán 
de aplicación a todas las actividades acuícolas que se desarrollen en tierra, 
la zona marítimo-terrestre, las aguas marítimas interiores, el mar territorial y 
la zona económica exclusiva correspondiente al litoral de Galicia” (art. 3.3). 
Más adelante reitera que “la actividad de acuicultura podrá realizarse en 
la zona terrestre, en la zona marítimo-terrestre o en la zona marítima, en 
instalaciones fijas, flotantes o a medias aguas” (art. 44, párrafo segundo).

La Ley dedica a la acuicultura marina todo un Título (el V). Entiende por 
tal “la cría o cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a 
aumentar la producción de los organismos en cuestión por encima de las 
capacidades naturales del medio; estos organismos serán, a lo largo de toda 
la fase de cría o cultivo y hasta el momento de su recogida, propiedad de 
personas físicas o jurídicas” (art. 44). Esta definición coincide literalmente 
con la de la normativa europea.

El objetivo de la acuicultura marina será conseguir el óptimo aprovechamiento 
del potencial productivo del medio marino, respetando el medio ambiente 
y aumentando y promoviendo la competitividad, así como la mejora de 
las condiciones de vida y trabajo de las personas que se dedican a esta 
actividad y la contribución al desarrollo socioeconómico de las comunidades 
costeras (art. 45, en la nueva redacción introducida por la Ley 6/2009, de 11 
de diciembre). Entre las atribuciones de la Xunta se incluye “la ordenación 
de las actividades de la acuicultura mediante los instrumentos y medidas 
que reglamentariamente se determinen” (art. 46.b), si bien todavía no se ha 
producido ese desarrollo reglamentario. Lógicamente, esos instrumentos de 
ordenación pueden ser los planes que se establezcan con esa finalidad o los 
que puedan cumplirla en el marco de la normativa vigente, como ocurre con 
los instrumentos previstos en la Ley de Ordenación del Territorio  a que se 
hará referencia más adelante.

Mientras no se dicte el desarrollo reglamentario, se aplicará el Decreto 

406/1996, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de viveros 
de cultivos marinos en aguas de Galicia, que desarrolla la Ley de Pesca de 
Galicia de 1993, hoy derogada. Este Reglamento no ha sido derogado por 
la Ley de Pesca de Galicia de 2008, por lo que se puede considerar vigente 
en lo que no se oponga a ella

Los establecimientos de cultivos marinos que precisen ocupar terrenos de 
dominio público marítimo o marítimo-terrestre precisarán de la concesión de 
actividad que otorgará la consejería competente en materia de acuicultura, 
previo informe preceptivo y vinculante de la Administración del Estado sobre 
la ocupación del dominio público. Los establecimientos de cultivos marinos 
en zona terrestre requerirán el permiso de actividad en todo caso (art. 47.4 y 
5, nueva redacción introducida por la Ley 6/2009, ya citada). A continuación 
la Ley regula con detalle estos títulos habilitantes de la actividad.

La estrategia gallega de acuicultura, aprobada por el Consello de la 
Xunta, prevé entre las acciones a emprender la elaboración de una Ley de 
Acuicultura que deberá establecer una regulación completa de esta actividad 
en el territorio gallego y la aprobación de diversos planes, entre ellos el Plan 
Director de Acuicultura Litoral. La proyectada Ley deberá dar cobertura a los 
instrumentos de ordenación utilizables, sin perjuicio de su ulterior desarrollo 
reglamentario. No obstante, la normativa vigente ofrece plena cobertura al 
presente Plan, como se explica en el epígrafe siguiente.

2.3. el plan director de acuicultura litoral en el marco 
de la ordenación del litoral y de la estrategia de acui-
cultura de galicia 

2.3.1. antecedentes

El 30 de junio de 2005 el Consello de la Xunta aprobó el Plan sectorial de 
parques de tecnología alimentaria, aplicable a todo el litoral gallego, para 
establecer las zonas en las que podrían instalarse las empresas para la 
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realización de sus proyectos. Como resultado, se delimitaron 21 zonas 
(6 en Pontevedra, 11 en A Coruña y 4 en Lugo), para instalar o ampliar 
en el futuro criaderos y granjas marinas. Este plan se tramitó como Plan 
Sectorial de incidencia supramunicipal, de conformidad con la Ley 10/1995, 
de Ordenación del Territorio y el Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que 
se regulan los Planes e Proyectos Sectoriales de incidencia supramunicipal. 

En 2006 se inició el proceso de revisión del citado Plan, suspendiéndose la 
tramitación de los proyectos sectoriales cuyas instalaciones se localizasen 
sobre espacios de la Red Natura 2000, manteniendo su eficacia respecto 
de los espacios no afectados por ella. Como consecuencia, se redactó, en 
junio de 2007, el “Plan sectorial de acuicultura de Galicia (revisión del plan 
sectorial de parques de tecnología alimentaria en la costa gallega)”, que fue 
aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia el 28 de agosto de 2008. Su 
objeto era establecer las condiciones generales para el futuro desarrollo de la 
acuicultura marina en tierra mediante la delimitación de 24 localizaciones (13 
para nuevas instalaciones y 11 para ampliación de instalaciones existentes), 
estableciendo,  asimismo,  el marco normativo para su implantación.

El Consello de la Xunta, en sesión de 10 de marzo de 2011, acordó “Iniciar la 
revisión del Plan Gallego de Acuicultura al ser incompatible con los objetivos 
fijados para el futuro Plan Director de la Acuicultura de Galicia. Y, por lo tanto, 
suspender la vigencia del Plan Gallego de Acuicultura que fue aprobado por 
el Consello da Xunta de Galicia el 28 de agosto de 2008. El mismo órgano, 
en sesión de 29 de marzo de 2011, procedió a la declaración de interés 
público de primer orden de la acuicultura en la Comunidad Autónoma.

El acuerdo de 11 de marzo de 2011 ordenando la revisión del Plan de 
Acuicultura de 2008 no precisaba la naturaleza jurídica de este instrumento, 
si bien, tratándose de la revisión de un plan sectorial de incidencia 
supramunicipal, se podía presumir que el nuevo habría de tener el mismo 
carácter. Esta tesis se confirma en las Directrices de Ordenación del 
Territorio, que prevén la aprobación de un Plan específico para la ordenación 
de la acuicultura en tierra, como se explica a continuación.

2.3.2. las directrices de ordenación del territorio

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) fueron aprobadas 
definitivamente por Decreto 19/2011, de 10 de febrero (Diario Oficial de 
Galicia el 22 de febrero de 2011). El preámbulo del Decreto afirma que “las 
Directrices de Ordenación del Territorio constituyen el primer instrumento 
de ordenación territorial que establece las reglas para la implantación de 
los usos y actividades (servicios, dotaciones, actividades productivas, entre 
otras) en coherencia con las necesidades sociales, económicas, culturales y 
ambientales”. Su finalidad básica es “definir un Modelo territorial para Galicia 
que permita orientar las actuaciones sectoriales, dotándolas de coherencia 
espacial y de las referencias necesarias para que se desarrollen de acuerdo 
con los objetivos generales de la política territorial de Galicia, conformando 
una acción de gobierno coordinada y eficaz”.

Algunas de las determinaciones se refieren específicamente a la acuicultura, 
ordenando la elaboración de un plan específico para su ordenación. Tienen 
carácter “excluyente” (de cualquier otro criterio) y, por tanto, son vinculantes. 
Son las siguientes:

3.3.21.- Los instrumentos de ordenación territorial y el planeamiento 
urbanístico, en el planteamiento de sus propuestas de ordenación, 
tendrán presente el valor del litoral y de las aguas interiores como 
soporte de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.

3.3.22.- La Xunta de Galicia elaborará un Plan específico para la 
ordenación de la acuicultura en tierra. Este Plan establecerá las 
previsiones y posibles ubicaciones de plantas de acuicultura a partir 
de la capacidad de acogida del territorio, es decir, ubicaciones que 
cumplan los requisitos de sostenibilidad respetando las limitaciones 
derivadas de otras funciones productivas y turísticas, y de la protección 
de los valores ecológicos, paisajísticos y del patrimonio cultural.

Como puede apreciarse, esta última determinación no aclara la naturaleza 
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del plan específico de ordenación de la acuicultura en tierra. Lo hace más 
adelante (10.1.12.), al concretar los planes sectoriales que habrán de desa-
rrollar las Directrices, ajustándose a los objetivos y criterios plasmados en 
ellas. Uno de estos planes será el Plan Sectorial de Acuicultura en Tierra 
(apartado b). 

Dicho Plan podrá ser desarrollado mediante Proyectos sectoriales, conforme 
al previsto en las propias Directrices (10.1.13): 

“Los planes sectoriales se desarrollarán por medio de proyectos 
sectoriales de conformidad con lo previsto en la Ley 10/1995. Cuando 
se hubiese aprobado un plan sectorial sólo podrán formularse, con 
esa misma finalidad, los proyectos sectoriales que desarrollen el 
plan sectorial. La realización de una actuación no prevista en el plan 
sectorial requerirá su modificación, que en ningún caso podrá suponer 
una alteración sustancial de los objetivos y criterios de implantación 
territorial en él establecidos, pues en caso contrario el plan deberá ser 
revisado”.

Por consiguiente, las DOT han atribuido expresamente al Plan específico 
para la ordenación de la acuicultura en tierra la naturaleza de plan sectorial 
de incidencia supramunicipal, con independencia de la denominación que 
se le asigne (en nuestro caso, la de Plan Director de la Acuicultura Litoral). 
Esta denominación no es más que un rótulo plenamente compatible con su 
naturaleza de plan sectorial. Por consiguiente, el marco de referencia para 
la regulación del Plan está constituido por la Ley 10/1995, de Ordenación del 
Territorio y el Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los 
Planes e Proyectos Sectoriales de incidencia supramunicipal.

2.3.3. el plan de ordenación del litoral

En la misma fecha que las DOT, se aprobó el Plan de Ordenación del Litoral 
(POL), por Decreto 20/2011, de 10 de febrero (Diario Oficial de Galicia el 
23 de febrero de 2011). Su objeto es “establecer los criterios, principios y 

normas generales para una Ordenación territorial de la zona litoral basada en 
criterios de perdurabilidad y sostenibilidad, así como la normativa necesaria 
para garantizar la conservación, protección y valorización de las zonas 
costeras” (art. 1). Su ámbito es el territorio de todos los municipios costeros 
relacionados en el anexo de la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de Ordenación del territorio y del litoral de Galicia, con 
las matizaciones que se establecen (art. 3). 

El POL es marco de referencia de obligada observancia por el PDAL, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 80/2000, de 23 de 
marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia 
supramunicipal. Según este artículo “los planes y proyectos sectoriales no 
podrán vulnerar las determinaciones contenidas en otros instrumentos de 
ordenación del territorio regulados en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, 
de Ordenación del Territorio de Galicia”. Así lo recuerda el artículo 5.3 de la 
normativa del POL, añadiendo la obligatoriedad de respetar, en particular, 
las siguientes reglas:

a) Estos planes y proyectos tendrán entre sus fines, además de la im-
plantación de las actividades que les son propias, la reordenación de 
aquellas otras existentes incompatibles con el modelo previsto en el 
Plan de Ordenación del Litoral, respetando los valores en él recono-
cidos.

b) La aprobación de estos planes y proyectos llevará implícita la decla-
ración de utilidad pública e interés social de las obras, instalaciones y 
servicios previstos de manera concreta en ellos, a efectos expropiato-
rios (…)”.

El POL divide el territorio ordenado en áreas continuas y discontinuas. Las 
primeras son las zonas en las que se divide la totalidad de la superficie del 
ámbito de aplicación, articulándose en tres categorías: áreas de protección 
ambiental (que se subdividen en áreas de protección intermareal y áreas de 
protección costera), áreas de mejora ambiental y paisajística y áreas de or-
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denación. Las áreas discontinuas son aquéllas que, en atención a su espe-
cial fragilidad o valor, o por servir como elementos de conexión tanto desde 
el punto de vista natural como cultural, han sido identificadas como espacios 
necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Hay tres categorías: 
corredores, espacios de interés y Red de Espacios Naturales de Galicia.

Al regular los usos y actividades (art. 46 y ss.), el POL distingue según  
que sean “constructivos” o “no constructivos”. Entre estos últimos figura 
el “marisqueo tradicional y recogida selectiva de algas” (art. 46.1.j). Entre 
los primeros incluye las construcciones e instalaciones destinadas a 
establecimientos de acuicultura, que pueden ser (art. 46.2.letra l): 

l1. Construcciones e instalaciones de apoyo a la acuicultura y 
marisqueo de carácter tradicional. 

l2. Construcciones e instalaciones de acuicultura en tierra.  

En función de la zona en que se pretenda su instalación, puede ser un uso 
permitido, compatible o incompatible (art. 47.1). En síntesis:

• Las construcciones e instalaciones de acuicultura en tierra son uso 
permitido en las zonas de ordenación (art. 56.1) 

• Son uso compatible en las zonas de mejora ambiental y paisajística 
(art. 55.2). 

• En las zonas de protección intermareal y costera son incompatibles 
(arts. 53.3 y 54.3).

• En los corredores son uso incompatible (art. 57.2).
• En los espacios de interés también son uso incompatible (art. 58.3).
• Finalmente, en la Red de Espacios Naturales de Galicia, los usos se-

rán los regulados mediante los instrumentos de ordenación específica 
recogidos en su legislación sectorial. En su ausencia, se aplica el ré-
gimen establecido para los espacios de interés y, por tanto, son uso 
incompatible (art. 59).

Las determinaciones del POL que acaban de reseñarse constituyen el 
marco de referencia obligada, no sólo para el planeamiento urbanístico 
municipal, sino también para el propio Plan Director de Acuicultura Litoral, 
sin perjuicio de que éste pueda modificarlas, justificadamente,  en algún 
aspecto concreto, ya que tiene el mismo rango normativo y sin perjuicio 
también de que los proyectos sectoriales que se aprueben puedan introducir 
excepciones conforme a lo previsto en el artículo 5.3 de la normativa del 
POL. 

La Disposición Transitoria Segunda establece que “los planes y proyectos 
sectoriales vigentes a la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Litoral 
mantendrán sus determinaciones sin la necesidad de adaptarse a éste”. En 
su virtud, el Plan sectorial de acuicultura de Galicia podía haber mantenido 
su vigencia, pero ya vimos que ha sido suspendida por acuerdo del Consello 
de la Xunta de 11 de marzo de 2011.

2.3.4. la estrategia gallega de acuicultura

El Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de 2 de febrero de 2012, 
aprobó inicialmente la Estrategia gallega de la acuicultura (en adelante 
ESGA), como un documento de articulación y organización que regirá la 
planificación y gestión de la acuicultura hasta el año 2030, con el objetivo 
de relanzar esta actividad, generando empleo y riqueza de una forma 
equilibrada con el respeto ambiental y basada en una serie de acciones 
específicas a desarrollar hasta finales del año 2014. La ESGA fue aprobada 
definitivamente por Acuerdo del Consello de la Xunta de 18 de octubre de 
2012

Entre las acciones previstas en la ESGA para su desarrollo figura, en primer 
término, la elaboración de una Ley de acuicultura de Galicia, así como la 
aprobación de los siguientes planes:

• Plan Director de Acuicultura Litoral, con la finalidad de coordinar el 
desarrollo de la actividad acuícola con el modelo territorial propuesto 
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en las DOT y el POL
• Plan de Ordenación de los Cultivos en la zona Marítima 
• Plan de Ordenación de los Cultivos en la zona Marítimo–Terrestre
• Plan Estratégico del Mejillón. 

La ESGA se propone también la adaptación de la estructura organizativa, 
tanto en la Administración como en el propio sector de la acuicultura. Con 
esta finalidad, por Orden de 20 de julio de 2012, de la Consellería do Medio 
Rural e do Mar, se creó el Comité Técnico de la Acuicultura y se estableció su 
composición, organización y funcionamiento. Su tarea fundamental consiste 
en asesorar a la Administración en el diseño y aplicación de medidas 
vinculadas al sector de la acuicultura.

2.3.5. el acuerdo del consello de la xunta de 9 de febrero 
de 2012 

El Consello de la Xunta, en sesión de 9 de febrero de 2012, acordó que 
el Plan Director de Acuicultura de Galicia cuyo inicio de tramitación fue 
aprobado por acuerdo de 10 de marzo de 2011 pase a denominarse Plan 
Director de Acuicultura Litoral de Galicia y que su ámbito pase a ser el del 
Plan de Ordenación del Litoral. El mismo acuerdo encarga a la Consellería do 
Medio Rural e do Mar el impulso del Plan Director, debiendo colaborar en su 
tramitación las Consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, 
Economía e Industria, Sanidade y Traballo e Benestar.

El citado Acuerdo aprobó la Guía de criterios de sostenibilidad e integración 
paisajística de los establecimientos de acuicultura litoral como aplicables 
a las zonas continuas situadas en los niveles 1 y 2 hasta la aprobación 
definitiva del PDAL.

Finalmente, dispuso que por Orden conjunta de las Consellerías do 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y do Medio Rural e do Mar 
se establezca con carácter inmediato el régimen aplicable, en virtud de la 
normativa vigente, a las instalaciones de acuicultura en tierra, de acuerdo 

con la zonificación establecida en el POL y en la legislación sectorial 
aplicable, precisando los supuestos en que resulte exigible evaluación de 
impacto ambiental o/y estudio de impacto e integración paisajística.

2.3.6. la orden conjunta de 12 de marzo de 2012

En cumplimiento del mandato contenido en el Acuerdo del Consello de la 
Xunta a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, por Orden de 
15 de marzo de 2012, conjunta de las Consellerías do Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras y do Medio Rural e do Mar (DOGA de 4 de abril), 
se precisó el régimen aplicable a las instalaciones de acuicultura en la parte 
litoral de la zona terrestre, desde el punto de vista de su evaluación ambiental 
y paisajística, en el marco de la legislación aplicable y del POL. 

Dicho régimen es, en síntesis, el siguiente:

1. En las zonas en que el POL considera permitido este uso, únicamente 
será preceptiva la evaluación de impacto ambiental (EIA) junto con el 
correspondiente estudio de impacto e integración paisajística (EIIP), 
para las instalaciones de acuicultura intensiva con capacidad de pro-
ducción superior a 500 Tm anuales. No es exigible el informe del órga-
no competente en materia de paisaje, previsto en el artículo 51 de la 
normativa del POL.

2. En las zonas en que el POL considera compatible este uso, se aplica-
rán las siguientes reglas:

a) Las instalaciones de acuicultura intensiva con capacidad de produc-
ción superior a 500 Tm anuales estarán sometidas a EIA, que deberá 
incorporar el EIIP, integrándose en aquélla el informe del órgano com-
petente en materia de paisaje.

b) Las instalaciones con capacidad de producción inferior a la citada, ne-
cesitarán EIIP cuando lo requiera el órgano competente en materia de 
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paisaje, al emitir el informe previsto en el artículo 51 de la normativa 
del POL y, en todo caso, en los supuestos en que el citado Plan exige 
expresamente dicho estudio.

c) En los demás casos, únicamente se requerirá el informe del órgano 
competente en materia de paisaje.

3. Las instalaciones que non alcanzando una capacidad de producción 
de 500 toneladas anuales, puedan afectar directa o indirectamente 
algún espacio perteneciente a la Red Natura 2000, se someterán a 
evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano am-
biental de forma motivada, caso a caso. El estudio de impacto am-
biental deberá incorporar un EIIP integrándose el informe del órgano 
competente en materia de paisaje en la correspondiente declaración 
de impacto ambiental.

4. En las zonas de protección intermareal y costera y demás espacios en 
que este uso está considerado incompatible, de acuerdo con el POL 
o el régimen específico de conservación del espacio natural de que 
se trate, no se podrán autorizar instalaciones de acuicultura en tierra 
hasta la entrada en vigor del Plan Director de la Acuicultura Litoral y de 
acuerdo con sus determinaciones.

La Orden conjunta no innova la regulación aplicable. Sólo pretende establecer 
su alcance en las distintas zonas del POL, en función de la admisibilidad del 
uso y de su grado de compatibilidad. De ahí que la Orden tenga el carácter 
de disposición aclaratoria de la normativa del POL. 

2.3.7. recapitulación

La elaboración del Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia está previs-
ta en las Directrices de Ordenación del Territorio de 2011 como plan sectorial 
de incidencia supramunicipal. Este Plan debe respetar las determinaciones 
del POL en cuanto a la admisibilidad o no de estas instalaciones en función 

de las zonas en que pretendan localizarse, si bien, podría introducir, justifi-
cadamente, alguna modificación, ya que tiene el mismo rango normativo. 
En cualquier caso, cuando se trate de espacios naturales protegidos, debe 
respetar el régimen de usos establecido en la normativa específica de con-
servación del espacio y, en su defecto, el establecido en el propio POL. 

Aunque su tramitación se iniciara con anterioridad, el PDAL es hoy pieza 
clave de la Estrategia Gallega de Acuicultura aprobada definitivamente el 
18 de octubre de 2012, que constituye su referencia obligada en cuanto 
proporciona una visión de conjunto de las actuaciones a desarrollar para la 
modernización y mejora de la eficiencia del sector. 

La consideración del Plan Director de Acuicultura Litoral como plan sectorial 
de incidencia supramunicipal determina la aplicación de las disposiciones 
reguladoras de estos instrumentos en la legislación de ordenación del 
territorio de Galicia, cuyo contenido se reseña a continuación.
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2.4. el plan director de acuicultura litoral como plan 
sectorial de incidencia supramunicipal

2.4.1. contenido y documentación

Conforme a la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia (LOTGA), “los 
planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal tienen por 
objeto regular la implantación territorial de suelo destinado a viviendas 
protegidas, infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés público o 
utilidad social cuando su incidencia transcienda del término municipal en el 
que se localicen, por su magnitud, importancia, demanda social o especiales 
características, o que se asienten sobre varios términos” (art. 22.1).  A estos 
efectos, “se consideran instalaciones las destinadas a la realización de 
actividades económicas primarias, secundarias y terciarias que cumplan las 
condiciones señaladas en el número anterior” (art. 22.2). No hace falta un 
gran esfuerzo argumental para poner de relieve que en esa definición legal 
encajan las instalaciones de acuicultura en tierra.

Según el mismo artículo (apartado 4) corresponde al Consello de la Xunta 
calificar un plan o proyecto sectorial como de incidencia supramunicipal, así 
como determinar la Consellería a la que corresponda su impulso y, en su caso, 
aquellas que tendrían que colaborar en el mismo. En este caso el carácter 
supramunicipal tiene una doble justificación: territorial y material. El 
ámbito del PDAL coincide con el del POL y, por tanto, es supramunicipal. 
Por otra parte, ordena unas instalaciones cuya autorización, en cuanto 
a la actividad, es, como hemos explicado (supra 2.2), competencia de la 
Administración autonómica, mediante concesión o permiso, en función del 
lugar en que pretenda instalarse, sin perjuicio de las licencias municipales 
que sean exigibles.

El PDAL, como plan sectorial, debe reflejar con claridad y suficiencia las 
siguientes determinaciones (art. 23 LOTGA):

1. Descripción del espacio en que se asiente la instalación objeto del plan 

y ámbito territorial del mismo. El Decreto 80/2000, de 23 de marzo, 
puntualiza que lo que debe hacer el Plan sectorial es delimitar los ám-
bitos territoriales en los que se podrán asentar las instalaciones objeto 
del plan “a desarrollar mediante proyectos sectoriales” (art. 6.a). Eso 
es lo que hará en nuestro caso el Plan: establecerá los criterios para la 
localización de las instalaciones, no su emplazamiento concreto, que 
será objeto de los proyectos correspondientes, sin perjuicio de que 
en determinadas zonas sean autorizables sin necesidad de proyecto 
sectorial. Por lo demás, el ámbito del PDAL es el del POL, como ya se 
indicó.

2. Organismo, entidad o persona jurídica o física promotor y titular de la 
infraestructura, dotación o instalación. A este respecto, descartada la 
localización concreta de las instalaciones y dado que se trata de un 
plan de iniciativa pública, de la Administración autonómica, sólo habrá 
que concretar los órganos competentes para la ejecución y seguimien-
to del Plan. 

3. Justificación del interés público o utilidad social de la instalación. Este 
requisito se cumple en virtud de la declaración de interés público de 
primer orden de la acuicultura en la Comunidad Autónoma aprobada 
por el Consello de la Xunta en sesión de 29 de marzo de 2011, a la que 
habrá que remitirse:

4. Descripción, con la especificación suficiente, de las características de 
la instalación, duración temporal estimada de su ejecución y recursos 
económicos afectados a la misma. Esta determinación no es aplica-
ble en nuestro caso, por tratarse de un Plan Director, cuyo objeto no 
es una instalación concreta sino el establecimiento de criterios para la 
localización de estas actividades, en función de su impacto territorial.

5. Incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y medios 
de corrección o minimización de las mismas. Esta exigencia legal debe 
cumplirse también mediante el señalamiento de criterios para la loca-
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lización teniendo en cuenta su incidencia ambiental. A este respecto, 
hay que recordar que el documento de inicio para la evaluación am-
biental estratégica del PDAL, requiere la realización de una división 
ambiental en cuatro niveles: 

a) Zonas sin protección de ninguna clase, incluyendo los suelos clasifica-
dos como de uso industrial, así como los portuarios.

b) Zonas clasificadas como suelo rústico de especial protección, que no 
la tengan adicional, incluyendo en esta categoría los ámbitos de recua-
lificación del POL.

c) Zonas con protección autonómica a través de los instrumentos de or-
denación del territorio.

d) Zonas de protección superior: Red Natura 2000, hábitats prioritarios, 
LIC, ZEPA, etc.

Para cada una de esas zonas, y especialmente para las de especial 
protección, se arbitrarán los  mecanismos que garanticen el menor impacto 
ambiental posible.

1. Adecuación con el planeamiento local vigente en el término o térmi-
nos municipales en que se asiente la instalación o, en su caso, de-
terminaciones de dicho planeamiento local que han de ser modifica-
das como consecuencia de la aprobación del plan, así como el plazo 
para realizar la correspondiente adecuación. Dada la prevalencia del 
PDAL sobre el planeamiento urbanístico que resulta de su naturaleza 
de plan sectorial (art. 24 LOTGA) y teniendo en cuenta que el Plan Di-
rector no se refiere a instalaciones concretas, esta exigencia legal se 
cumple mediante el establecimiento de los criterios de articulación con 
dicho planeamiento, en términos análogos a los del POL. Este modo 
de proceder es conforme a lo dispuesto en el Decreto 80/2000, de 23 
de marzo, según el cual, los planes sectoriales deberán contener “las 

medidas para su articulación con el planeamiento urbanístico y con 
los demás instrumentos de ordenación del territorio”, señalando, en su 
caso, “las determinaciones del planeamiento municipal que deban ser 
modificadas” (art. 6.f).

Las determinaciones del Plan Director se reflejarán en los siguientes 
documentos (art. 7 del Decreto 80/2000):

1. Memoria descriptiva de las características de las instalaciones objeto 
del Plan, así como del ámbito territorial afectado.

2. Memoria justificativa del interés público o utilidad social, de carácter 
supramunicipal, de las instalaciones y de los criterios para el emplaza-
miento de las instalaciones,  así como su adecuación a los instrumen-
tos de ordenación del territorio vigentes (las DOT y el POL). Dado que 
no se preverán instalaciones concretas, no es necesario justificar su 
viabilidad económica.

3. Estudio de la incidencia territorial de las instalaciones, que también 
hay que entender referido a los criterios de localización.

4. Análisis de la relación del contenido del Plan Director con el planea-
miento  urbanístico vigente, determinando las posibles discrepancias 
y justificando las medidas que impliquen la necesaria modificación de 
aquél.

5. Planos de situación a escala adecuada, como mínimo a 1/25000 ó 
1/5000, según que los terrenos afectados estén clasificados como sue-
lo rústico o urbano.

6. Planos de clasificación y calificación de los terrenos, obtenidos del pla-
neamiento urbanístico vigente. No obstante, esta exigencia hay que 
entenderla referida a los planes que prevean la localización concreta 
de instalaciones.
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2.4.2. tramitación

La tramitación los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal 
se regula en el artículo 25 de la LOTGA y en los artículos 12 a 15 del Decreto 
80/2000, de 23 de marzo, que desarrolla a la citada Ley en cuanto al régimen 
de estos instrumentos de ordenación. En esquema, es la siguiente:

1. Adopción de la iniciativa por el órgano promotor. Aquí lo es la Conse-
llería do Medio Rural e do Mar, a través de la Secretaría Xeral do Mar.

2. Declaración de la incidencia supramunicipal del Plan por el Conse-
llo de la Xunta. Para ello deberán tenerse en cuenta los criterios del 
artículo 4 del Decreto 80/2000, de 23 de marzo. En nuestro caso, la 
incidencia supramunicipal es manifiesta tanto por el ámbito territorial 
del Plan como por su objeto, la ordenación de una actividad que ha 
sido declarada de interés público de primer orden por el propio Con-
sello de la Xunta, a la que corresponde la competencia general sobre 
la materia. 

3. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Es obligatoria para los pla-
nes sectoriales conforme a lo dispuesto por  el artículo 5, letra a), de 
la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación del territorio y del litoral de Galicia. La nueva redacción 
de este artículo, introducida por el artículo 26 de la Ley 12/2011, de 
26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, no ha modifi-
cado esta exigencia, pues sólo afecta a los proyectos sectoriales. En 
nuestro caso, el procedimiento ya está iniciado, pues el documento de 
referencia para la EAE del Plan Director de Acuicultura se aprobó por 
Resolución de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambien-
tal de 11 de mayo de 2011.  Conviene recordar que la EAE no es un 
trámite único sino un procedimiento paralelo que concluirá con la for-
mulación de la declaración de efectos ambientales por la Consellería 
competente.

4. Información pública, por plazo mínimo de un mes, mediante anuncio 
en el Diario Oficial de Galicia y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la Comunidad Autónoma, y audiencia a las entidades 
locales sobre las que incida el plan. A estas entidades se deberá remitir 
un ejemplar completo del Plan.

5. Informe de las alegaciones presentadas e introducción, en su caso, de 
las modificaciones o correcciones pertinentes.

6. Informe de la Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Infraestructu-
ras, a la que, con tal fin, se le remitirá el expediente completo del Plan. 
El informe deberá emitirse en el plazo de dos meses

7. Aprobación definitiva por el Consello de la Xunta, a propuesta de la 
Consellería do Medio Rural e do Mar y publicación del acuerdo y del 
Plan en el Diario Oficial de Galicia.

2.4.3. efectos

1. El plan entrará en vigor al día siguiente de su publicación (art. 13.5 del 
Decreto 80/2000).

2. En la aprobación definitiva el Consello de la Xunta podrá acordar la de-
claración de utilidad pública a efectos expropiatorios (art. 25.4, párrafo 
último de la LOTGA). Por consiguiente, la legitimación expropiatoria 
del Plan sectorial depende de lo que al respecto disponga el acuerdo 
de aprobación definitiva.

3. Las determinaciones del Plan Director vincularán a las administracio-
nes públicas y a los particulares y prevalecerán sobre el planeamiento 
urbanístico municipal, que habrá de adaptarse a aquél en el plazo que 
señale (art. 8 de la LOTGA). El Decreto 80/2000, de 23 de marzo, 
puntualiza que la adaptación es obligatoria para los municipios en los 
que se asienten las infraestructuras, dotaciones o instalaciones objeto 
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2.5. el plan director de la acuicultura litoral instrumen-
to clave para la ordenación del impacto territorial de 
esta actividad, en el marco de la gestión integrada de la 
costa, de acuerdo con las recomendaciones de la unión 
europea. 

2.5.1. el marco europeo, estatal y autonómico

Como se puso de relieve más arriba (epígrafe 2.1) la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión integrada de las zonas 
costeras (Recomendación 2002/413/CE de 30.5.2002) apoya inequívoca-
mente la necesidad de la planificación de la acuicultura en el marco de la 
gestión integrada de las zonas costeras. En Galicia, el instrumento clave 
para dicha gestión integrada es el Plan de Ordenación del Litoral. 

Uno de los objetivos generales del futuro Reglamento europeo sobre refor-
ma de la Política Pesquera Común, es el de promover el desarrollo de la 

acuicultura en condiciones ambientales adecuadas. El Reglamento proyec-
tado insiste en la necesidad de que los Estados elaboren planes estratégi-
cos de acuicultura, de conformidad con las directrices impartidas por la UE. 
Cada Estado deberá aprobar, planes estratégicos nacionales plurianuales. 

En España, siendo la acuicultura materia de competencia exclusiva de las 
Comunidades Autónomas, esos planes deben ser elaborados y aprobados 
por la Comunidad respectiva, sin perjuicio de las iniciativas que pueda adop-
tar la Administración General del Estado para su coordinación en el ámbito 
nacional.

En esta línea, el Consello de la Xunta aprobó recientemente la Estrategia 
Gallega de Acuicultura. En ella se prevén una serie de iniciativas, entre las 
que figura la elaboración del presente Plan. Su función principal es propor-
cionar un marco de referencia para la localización en tierra de las insta-
laciones de acuicultura de especies de agua salada, de acuerdo con las 
determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial y del Plan de 
Ordenación del Litoral. Las citadas Directrices prevén su aprobación como 
plan sectorial de incidencia supramunicipal, lo que remite a la regulación de 
este instrumento en la legislación de ordenación del territorio, en los térmi-
nos más arriba expuestos. Por consiguiente, la elaboración y aprobación del 
presente Plan tiene plena cobertura legal.

2.5.2. articulación con la legislación de costas

La Ley estatal de Costas de 1988 no regula los cultivos marinos, por ser ma-
teria de competencia autonómica. Así lo reconoce, al regular el informe de la 
AGE en determinados supuestos de competencia autonómica y municipal, 
entre los que figuran las declaraciones de zonas de interés para cultivos 
marinos (art. 112.d). Por consiguiente, la regulación sustantiva de la acuicul-
tura se contiene en la legislación autonómica, en nuestro caso en el Título 
V de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de Pesca de Galicia, que ya hemos 
reseñado (supra, epígrafe 2.2). No obstante, la legislación autonómica y los 
instrumentos de ordenación que incidan sobre la costa deben respetar las 

de plan sectorial y que deberá hacerse en la primera modificación o 
revisión del planeamiento urbanístico (art. 8.2). La incidencia del PDAL 
sobre el planeamiento urbanístico se explica con más detalle en el 
epígrafe 6.

4. La ejecución de las infraestructuras, dotaciones o instalaciones objeto 
del plan sectorial requerirá la aprobación de uno o varios proyectos 
sectoriales (art. 8.3 del citado Decreto 80/2000). Por consiguiente, el 
Plan sectorial no tiene que establecer la localización ni la ordenación 
detallada de dichas instalaciones, sino que puede limitarse a fijar los 
criterios de admisibilidad, las medidas de protección a adoptar y los 
parámetros urbanísticos que habrán de respetarse, de acuerdo con la 
Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de 
Galicia LOUGA.
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2.6. incidencia del plan director de la acuicultura litoral 
sobre el planeamiento urbanístico 

2.6.1. datos legales 

Según  la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural 
de Galicia (LOUGA) en suelo rústico de protección de aguas, costas, interés 
paisajístico y patrimonio cultural, las instalaciones de acuicultura necesitan 
autorización de la Comcunidad Autónoma, además de la preceptiva licencia 
municipal (art. 38.1 en relación al 33.2.l). La propia Ley dispone que este ré-
gimen es aplicable al suelo urbanizable no sectorizado en tanto no se aprue-
be el correspondiente plan de sectorización (art. 21.4).

Esta regulación legal debe ponerse en conexión con la establecida en el 
POL respecto de los usos. En función de la zona en que se encuentre, puede 
ser un uso permitido, compatible o incompatible (art. 47.1). Las construccio-
nes e instalaciones de acuicultura en tierra son uso permitido en las zonas 
de ordenación (art. 56.1) y compatible en las zonas de mejora ambiental y 
paisajística (art. 55.2). En las zonas de protección intermareal, costera, los 
corredores y los espacios de interés son incompatibles (arts. 53.3, 54.3, 57.3 
y 58.3).

Para los usos permitidos, el POL no establece requisitos específicos. Para 

disposiciones de carácter general contenidas en la legislación estatal. A los 
efectos que aquí interesan, destacaremos únicamente la admisibilidad del 
uso acuícola tanto en el dominio público marítimo-terrestre, como en las 
zonas de protección y de influencia y, por descontado, fuera de estas zonas, 
donde los preceptos de la legislación de costas ya no tienen virtualidad.

El régimen de utilización del dominio público marítimo terrestre establecido 
en el Título III de la Ley de Costas se basa en la distinción entre el uso pú-
blico, libre y gratuito (art. 31.1) y los que, por suponer una ocupación más 
intensa, peligrosa o rentable (requiera o no la ejecución de obras), necesitan 
un título administrativo específico y el abono de un canon en contrapartida 
de las ventajas derivadas de la ocupación o aprovechamiento (art. 31.2). Los 
únicos títulos administrativos que pueden amparar estos usos más intensos 
son la reserva, la adscripción, la autorización o la concesión. Para permitir 
las ocupaciones o utilizaciones más intensas que el mero uso público y, por 
tanto, para el otorgamiento de los títulos administrativos correspondientes, 
la Ley establece un criterio sustantivo muy claro: “únicamente se podrá per-
mitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para actividades o 
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación” (art. 
32.1). Obviamente, esta cláusula ampara las instalaciones de acuicultura, 
por tratarse de usos vinculados al mar.

Un régimen similar, aunque más abierto, se aplica a la zona de servidumbre 
de protección: “con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las 
obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener 
otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso 
del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas 
descubiertas” (art. 25.2).  Así, pues, en esta zona también son admisibles 
los usos acuícolas, respetando las prohibiciones establecidas en el artículo 
25.1.

En cuanto al régimen de implantación de estos usos, si ocupan dominio pú-
blico marítimo-terrestre requerirán la correspondiente concesión de ocupa-
ción otorgada por la AGE y la concesión de actividad otorgada por la Xunta 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Pesca de Galicia. Fuera del dominio 
público, en terreno privado, será necesario el permiso de actividad otorgado 
por la Consellería competente y la autorización urbanística a que se hará 
referencia en el epígrafe 6.1. Para el otorgamiento de ambos títulos (permi-
so de actividad y autorización urbanística) no es preceptivo el informe de la 
Administración de Costas del Estado.
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los compatibles, el propio Plan requiere un informe, que deberá prestar es-
pecial atención a las condiciones de integración paisajística (art. 51.1). En 
el supuesto de usos para los que, de conformidad con la LOUGA, se exija 
autorización autonómica previa a la licencia municipal, se solicitará informe 
vinculante al organismo con competencia en materia de paisaje, al objeto 
anteriormente descrito, el cual podrá exigir, en su caso, estudio de impacto 
e integración paisajística (art. 51.2). 

En las zonas de protección intermareal y costera y demás espacios en que 
este uso está considerado incompatible, de acuerdo con el POL o el régimen 
específico del espacio de que se trate, no se podrán autorizar instalaciones 
de acuicultura en tierra hasta la entrada en vigor del Plan Director de la Acui-
cultura Litoral (PDAL) y de acuerdo con sus determinaciones.

2.6.2. aplicación al planeamiento en vigor: criterios

Para determinar la incidencia del PDAL sobre el planeamiento en vigor y el 
régimen de autorización de las instalaciones de acuicultura se han seguido 
dos criterios básicos: mayor protección del suelo y menor incidencia sobre 
el planeamiento, siempre que esté adaptado a la LOUGA. Pese a que la 
LOTGA establece inequívocamente en su artículo 24 la primacía del planea-
miento territorial sobre el urbanístico, se ha querido así respetar al máximo 
la autonomía urbanística municipal, pues no se trata de imponer de forma 
absoluta e indiscriminada la prevalencia de los instrumentos de ordenación 
autonómicos sobre los municipales, sino de garantizar que cada uno de ellos 
cumpla su función en defensa de los intereses respectivos. 

La aplicación de los criterios mencionados se traduce en las siguientes re-
glas:

a) Si el PDAL, siguiendo al POL, admite el uso acuícola y el planeamiento 
urbanístico, no, prevalece este último, siempre que esté adaptado a la 
LOUGA. No obstante, en este caso cabe la posibilidad de que la Xunta 
decida autorizar la actuación mediante un proyecto sectorial.

b) Si el planeamiento urbanístico adaptado a la LOUGA admite el uso y 
el PDAL, no, prevalece este último, en virtud de la LOTGA (art. 24), 
sin necesidad de modificación de aquél, sin perjuicio del mandato de 
adaptación contenido en el citado precepto legal. 

c) El PDAL prevalece en todo caso sobre el planeamiento urbanístico no 
adaptado a la LOUGA. En este caso también cabe la posibilidad de 
que la Xunta decida autorizar la actuación mediante proyecto sectorial 

2.6.3. régimen de autorización del uso acuícola

El régimen de autorización aplicable a las instalaciones de acuicultura de-
pende del grado de protección aplicable según el POL y el propio PDAL a 
los terrenos en que pretenda localizarse. En el nivel 1 basta, en principio, la 
licencia municipal. En el 2, se requiere, con carácter previo, autorización au-
tonómica. En los niveles 3 y 4 sólo se podrán autorizar de manera motivada 
instalaciones de acuicultura mediante proyecto sectorial en virtud del PDAL.

En el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones de la Comunidad 
Autónoma y en el de las licencias municipales no es preceptivo el informe de 
la Administración de Costas del Estado, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 112 de la Ley de Costas. Sí lo es, en cambio, en los proyectos sectoriales, 
que son instrumentos de ordenación del territorio.

Es importante señalar el carácter dinámico del modelo de coherencia terri-
torial recogido en el PDAL, de modo que a medida que se vayan incoando 
nuevas declaraciones de espacios protegidos, éstas se irán incorporando en 
sus respectivos niveles de modo que  la regulación del PDAL se mantendrá 
permanentemente actualizada. 

En síntesis, el esquema es el siguiente:

a) áreas continuas:
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• Nivel 1: Zonas sin protección de ninguna clase, así como los espacios 
portuarios que no estén bajo ninguna figura de protección.

En este nivel el uso está permitido  por el POL. Partiendo de que el suelo 
no está protegido, se podrá autorizar con licencia urbanística directa y otros 
títulos exigibles por razón de la actividad (por ejemplo, autorización de ocu-
pación del dominio público portuario), salvo que el planeamiento urbanístico 
(adaptado a la LOUGA) lo impida, por no permitir el uso.

• Nivel 2:  Mejora ambiental y paisajística del POL, Zonas de Transición 
de Reserva de la Biosfera, humedales litorales del inventario de Hume-
dales protegidos de Galicia que no estén ya incluidos en el nivel 4 por 
ser humedales protegidos o en el nivel 3 por estar dentro de un área 
de protección costera del POL.

Se trata de un uso compatible según el POL. Para determinar el régimen 
de autorización de las instalaciones de acuicultura, hay que distinguir en 
función de la categoría de suelo, según que esté o no protegido por el pla-
neamiento urbanístico:

a) suelo rústico de protección de aguas, costas, interés paisajístico y 
patrimonio cultural y suelo urbanizable no delimitado en tanto no se 
apruebe el correspondiente plan de sectorización: las instalaciones de 
acuicultura necesitan autorización de la Comunidad Autónoma y licen-
cia urbanística municipal (y otros títulos exigibles por razón de la acti-
vidad), salvo que el planeamiento urbanístico (adaptado a la LOUGA) 
no permita el uso. Tras la aprobación del PDAL dicha autorización será 
sustituida por la tramitación establecida en el PDAL.

b) restantes categorías de suelo: licencia urbanística directa y otros títu-
los exigibles por razón de la actividad, salvo que el planeamiento urba-
nístico (adaptado a la LOUGA) no permita el uso. Tras la aprobación 
del PDAL con carácter previo a la licencia será necesaria la tramitación 
establecida en el PDAL.

• Nivel 3: Protección costera del POL, Zonas tampón de Reserva de la 
Biosfera, zonas IBA, Tramos de Interés Natural y Zonas Periféricas de 
Protección de espacios naturales protegidos.

Se trata de un uso incompatible según el POL. Se podrá autorizar de manera 
excepcional y motivada mediante proyecto sectorial conforme al PDAL. El 
suelo será siempre rústico de protección. Los parámetros urbanísticos de la 
actuación se determinarán en el proyecto sectorial, conforme a lo que esta-
blecido en la normativa del presente Plan recogida en su capítulo 7.

• Nivel 4: Islas e islotes, Protección intermareal del POL; figuras deriva-
das de la normativa estatal y autonómica de protección del patrimonio 
natural, tales como Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas 
Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales, Paisa-
jes Protegidos, Lugares de Interés Comunitarios (LIC) o Zonas Es-
peciales de Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA), Zonas de Especial Protección de los Valores Natu-
rales (ZEPVN), Humedales de Importancia Internacional (Humedales 
Ramsar), Humedales Protegidos, Espacios Naturales de Interés Local 
(ENIL), Espacios Privados de Interés Natural (EPIN), Sitios Naturales 
de Interés Nacional, Sitios Naturales de la Lista del Patrimonio Mundial 
de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural, Áreas Protegidas del Convenio para la protección del medio 
ambiente marino del Atlántico nordeste (OSPAR), Geoparques decla-
rados por la UNESCO, Reservas biogenéticas del Consejo de Europa, 
y espacios naturales de las Normas Complementarias y Subsidiarias 
de Planeamiento Provinciales (en este caso, salvo en los municipios 
que con posterioridad a las mismas hayan aprobado su Plan Gene-
ral de Ordenación Municipal). Se considerarán incluidas en este nivel 
las Zonas núcleo de las Reservas de la Biosfera. Del mismo modo 
quedarán incluidas en esta categoría aquellas figuras de naturaleza 
análoga a la descrita que puedan ser declaradas por los acuerdos in-
ternacionales, la legislación estatal y autonómica. La Red Natura 2000 
se considera incorporada mediante la inclusión de los elementos que 
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2.7. condiciones generales de las instalaciones de acui-
cultura

2.7.1. aplicación del régimen del suelo rústico

Según el artículo 5.2 del Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se 
regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, “las 
dotaciones e instalaciones que impliquen la transformación urbanística de 
suelo rústico y su consiguiente cambio de clasificación, deberán acomodar-
se a lo dispuesto por los artículos 9 y 20 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre régimen del suelo y valoraciones, y cumplir los estándares de reservas 
mínimas para zonas verdes y aparcamientos que establece la legislación ur-
banística para el suelo urbanizable de uso residencial o terciario”. Para evitar 
equívocos, es importante precisar el alcance de este artículo en relación con 
el PDAL. 

En primer lugar, las remisiones a los artículos 9 y 20 de la Ley estatal 6/98 
deben entenderse referidas a los artículos 12 y 13 de la Ley estatal de Suelo, 
Texto Refundido de 2008, que derogó a la anterior. Estos artículos estable-
cen las reglas básicas de utilización del suelo rural, que enmarcan la regula-
ción detallada de dicha utilización en la legislación autonómica.

En segundo lugar – y esto es lo decisivo a los efectos que aquí interesan- la 
exigencia de cumplimiento de los estándares de reservas mínimas para zo-
nas verdes y aparcamientos, establecidos en la legislación urbanística para 
el suelo urbanizable de uso residencial o terciario, sólo es aplicable a los su-
puestos en que la implantación de las dotaciones o instalaciones “impliquen 
la transformación urbanística de suelo rústico y su consiguiente cambio de 
clasificación”, como expresamente dispone el precepto comentado. No lo 
será, por consiguiente, cuando se trate de la ejecución de instalaciones en 
suelo rústico que mantenga esa clasificación. Eso es lo que ocurrirá normal-
mente con las instalaciones de acuicultura. Su ejecución deberá respetar 
las condiciones generales y particulares aplicables conforme a la legislación 
urbanística vigente, como se explicará en el apartado siguiente de este epí-

la conforman, arriba referidos). Las figuras para las que no existan es-
pacios seleccionados en la actualidad deben entenderse incluidas de 
modo precautorio, por el carácter dinámico de la planificación.

Se trata también de un uso incompatible según el POL. Se podrá autorizar 
con carácter excepcional y de manera motivada mediante proyecto sectorial 
conforme al PDAL. El suelo será siempre rústico de protección. Los paráme-
tros urbanísticos de la actuación se determinarán en el proyecto sectorial.

b) áreas discontinuas: Corredores ecológicos y espacios de interés. 
Corredores ecológicos (tanto los determinados en el POL como aque-
llos otros que determine la comunidad autónoma en el marco de sus 
políticas medioambientales)..

En los corredores y en los espacios de interés, las instalaciones de acuicul-
tura en tierra están consideradas incompatibles (art. 57.3 y 58.3 de la nor-
mativa del POL). De manera motivada, conforme a lo establecido en el POL 
y en la normativa del presente Plan, se podrán autorizar si conforme a los 
criterios de sostenibilidad e integración paisajística procede su tratamiento 
como proyecto sectorial. En todo caso, en el procedimiento de autorización 
de la instalación de acuicultura se podrá analizar la delimitación del corredor 
y/o espacio de interés y acotar su delimitación conforme a lo establecido en 
el presente Plan.
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grafe, pero no están obligadas a cumplir los estándares establecidos para 
el suelo urbanizable de uso residencial o terciario. Esto, que es de sentido 
común, es también derecho positivo vigente, pues la rotundidad del precepto 
que comentamos disipa cualquier duda al respecto.

La consideración anterior implica que en la ejecución de las instalaciones de 
acuicultura no son exigibles los estándares de zonas verdes y aparcamien-
tos establecidos para el suelo urbanizable residencial o industrial. Pero ello 
no significa que no sea exigible reserva de suelo alguna para aparcamien-
tos. Estos deberán ser “suficientes”, como dispone el artículo 42.1.a) de la 
LOUGA, al que se hace referencia a continuación.

2.7.2. condiciones edificatorias 

La LOUGA (art. 42, redactado según ley 2/2010, de 25 marzo) establece las 
condiciones generales de las edificaciones en el suelo rústico. Su cumpli-
miento es imprescindible para el otorgamiento de la licencia y autorización 
correspondiente. Como hemos señalado, en el marco del PDAL, bastará 
la obtención de estos títulos para la implantación de estas instalaciones en 
zonas de nivel 1 y 2, mientras que en los niveles 3 y 4 será precisa la apro-
bación de un proyecto sectorial. 

En consecuencia, se puede trazar una distinción básica en cuanto a las con-
diciones edificatorias de estas instalaciones en función de su régimen de 
autorización: 

a) para las necesitadas de autorización (y licencia municipal), las condi-
ciones serán las de la LOUGA, debiendo respetar, asimismo, los Cri-
terios de Integración paisajística y de sostenibilidad ambiental de las 
instalaciones de acuicultura establecidos en el propio PDAL; 

b) para las que requieren un proyecto sectorial, las condiciones serán las 
que éste determine, en el marco de la LOUGA, respetando también 
los Criterios de Integración paisajística y de sostenibilidad amibiental 
del PDAL. 

2.7.2.1. instalaciones en régimen de autorización y licencia

Para la autorización de instalaciones de acuicultura en niveles 1 y 2, el pro-
motor deberá justificar el cumplimiento de los requisitos generales del ar-
tículo 42.1 LOUGA, que son, en síntesis: garantía de que el terreno está 
dotado de los servicios urbanísticos mínimos y dispone de aparcamientos 
suficientes en atención al uso que va a instalarse, así como adopción de las 
medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia de la actividad 
solicitada sobre el territorio, el medio ambiente y el paisaje. Además, según 
artículo 44.1.b), habrá de justificarse cumplidamente la idoneidad del empla-
zamiento elegido y la imposibilidad o inconveniencia de ubicarlas en suelo 
urbano o urbanizable con calificación idónea. En este caso se tratará de 
justificar tan sólo la idoneidad del emplazamiento escogido conforme a los 
criterios establecidos en la normativa del presente Plan. Ambos preceptos 
legales establecen las siguientes condiciones edificatorias y de posición:

1. Condiciones edificatorias

a) La superficie máxima ocupada por la edificación en planta no exce-
derá del 20% de la superficie de la finca. No obstante, los estableci-
mientos de acuicultura podrán ocupar hasta el 60% de la superficie de 
la parcela, que deberá ser, como mínimo, de 3.000 metros cuadrados. 
Excepcionalmente, los planes y proyectos sectoriales, podrán permitir 
una ocupación superior para estas actividades, siempre que se man-
tenga el estado natural, al menos, en un tercio de la superficie de la 
parcela.

b) El volumen máximo de la edificación será similar al de las existentes 
en el suelo rústico del entorno. En caso de que resulte imprescindible 
sobrepasarlo por exigencias del uso o actividad autorizable, procurará 
descomponerse en dos o más volúmenes conectados entre sí a fin 
de adaptar las volumetrías a las tipologías propias del medio rural. En 
todo caso, habrán de adoptarse las medidas correctoras necesarias 
para garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima 
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alteración del relieve natural de los terrenos. El criterio del volumen 
similar al de las edificaciones existentes en el suelo rústico del entorno 
es difícilmente aplicable a las instalaciones de acuicultura, puesto que 
las existentes en el entorno serán normalmente muy diferentes. De ahí 
la necesidad de que el PDAL establezca criterios básicos al respecto. 
Estos están recogidos en los criterios de integración paisajística y de 
sostenibilidad ambiental del presente Plan.

c) Las características tipológicas de la edificación habrán de ser con-
gruentes con las tipologías del entorno, en particular, las condiciones 
de volumetría, tratamiento de fachadas, morfología y tamaño de los 
huecos y soluciones de cubierta, que, en todo caso, estarán forma-
das por planos continuos sin quiebras en sus vertientes. Este criterio 
deberá entenderse en el contexto de lo recogido en los criterios de in-
tegración paisajística y de sostenibilidad ambiental del presente Plan.

d) En los suelos rústicos de protección ordinaria, agropecuaria, forestal 
o de infraestructuras, de aguas y de costas, la altura máxima de las 
edificaciones no podrá sobrepasar las dos plantas ni los 7 metros me-
didos en el centro de todas las fachadas, desde la rasante natural del 
terreno al arranque inferior de la vertiente de cubierta. Excepcional-
mente, podrá sobrepasar los 7 metros de altura cuando las caracte-
rísticas específicas de la actividad, debidamente justificadas, hicieran 
imprescindible sobrepasarlos en alguno de sus puntos. En los demás 
suelos rústicos protegidos, las edificaciones no podrán sobrepasar una 
planta de altura ni 3,50 metros medidos de igual forma, salvo en los 
casos debidamente justificados de infraestructuras de tratamiento o 
depuración de aguas. Sin embargo, pueden exceptuarse las instala-
ciones propias de usos acuícolas que necesiten alturas excepcionales, 
tal y como se recoge en el presente Plan y conforme a los criterios de 
integración paisajística y de sostenibilidad en él establecidos. 

e) Las características estéticas y constructivas y los materiales, colores y 
acabados serán acordes con el paisaje rural y las construcciones del 

entorno. Para el acabado de las edificaciones se empleará la piedra u 
otros materiales tradicionales y propios de la zona. En casos justifica-
dos por la calidad arquitectónica de la edificación, podrán emplearse 
otros materiales acordes con los valores naturales, el paisaje rural y 
las edificaciones tradicionales del entorno. En este sentido desde el 
PDAL se han realizado una serie de estudios y propuestas de integra-
ción paisajística que aconsejan, dada la naturaleza y carácter de la 
actividad, el empleo de materiales más acordes con la misma.

f) Los cierres y vallados serán preferentemente vegetales. Los realiza-
dos con material opaco de fábrica no podrán sobrepasar la altura de 1 
metro, salvo en parcelas edificadas, donde podrán alcanzar 1,50 me-
tros. En todo caso, deben realizarse con materiales tradicionales del 
medio rural en el que se emplacen, no permitiéndose el empleo de 
bloques de hormigón u otros materiales de fábrica, salvo que sean de-
bidamente revestidos y pintados en la forma que reglamentariamente 
se determine.

2. Condiciones de posición e implantación

a) La superficie mínima de la parcela será la establecida en la LOUGA, 
sin que sea admisible la adscripción de otras parcelas.

b) Los edificios se ubicarán dentro de la parcela, adaptándose en lo po-
sible al terreno y al lugar más apropiado para conseguir la mayor re-
ducción del impacto visual y la menor alteración de la topografía del 
terreno.

c) Los retranqueos de las construcciones a los lindes de la parcela ha-
brán de garantizar la condición de aislamiento y en ningún caso podrán 
ser inferiores a 5 metros.

d) Las condiciones de abancalamiento obligatorio y de acabado de los 
bancales resultantes deberán definirse y justificarse en el proyecto, de 
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modo que quede garantizado el mínimo impacto visual sobre el paisaje 
y la mínima alteración de la topografía natural de los terrenos.

e) Se mantendrá el estado natural de los terrenos o, en su caso, el uso 
agrario de los mismos o con plantación de arbolado o especies ve-
getales en, al menos, un tercio de la parcela, conforme a lo señalado 
anteriormente sobre la superficie máxima de ocupación. 

2.7.2.2. instalaciones en régimen de proyecto sectorial

En el caso de que se motive la necesidad de localizar un establecimiento 
de acuicultura en zona 3 y 4, así como en áreas discontinuas (corredores y 
espacios de interés) este deberá ser llevado a cabo mediante un proyecto 
sectorial conforme a los requerimientos exigidos en la Ley 10/1995, de 23 
de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia y en la normativa del 
presente Plan. 

En las zonas 1 y 2 podrá desarrollarse un proyecto sectorial para la implan-
tación de instalaciones de acuicultura cuando el planeamiento urbanístico no 
prevea o permita ese uso.

2.7.2.3. conclusión

En resumen, a las instalaciones de acuicultura que se construyan en régi-
men de autorización (niveles 1 y 2), les son aplicables los parámetros de la 
LOUGA, salvo que el PDAL, como instrumento de OT, permita una ocupación 
superior (art. 42.1.c párrafo primero) o modifique las distancias (art. 44.4). 
Dichas instalaciones deberán respetar en todo caso los criterios de integra-
ción paisajística y de sostenibilidad establecidos en el PDAL y recogidos en 
su normativa (criterios de emplazamiento y diseño). En el procedimiento de 
otorgamiento de las autorizaciones de la Comunidad Autónoma y en el de 
las licencias municipales no es preceptivo el informe de la Administración de 
Costas del Estado previsto en el artículo 112 de la Ley de Costas, si las ins-
talaciones se localizan fuera del dominio público marítimo-terrestre, es decir, 

en la zona de servidumbre de protección o fuera de ella. Si ocupan dominio 
público, será necesario obtener la correspondiente concesión de ocupación, 
conforme a lo dispuesto en dicha legislación, además de la autorización au-
tonómica y municipal que ampare la actividad.

A las instalaciones que se construyan en virtud de proyecto sectorial se 
les aplicarán los parámetros del proyecto, que deberán respetar los de la 
LOUGA, si bien podrán ser más exigentes, respetando en todo caso los cri-
terios de integración paisajística y de sostenibilidad del PDAL recogidos en 
la normativa. En la tramitación de estos proyectos es preceptivo el informe 
de la Administración de Costas del Estado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley de Costas, puesto que se trata de un instrumento de 
ordenación del territorio. 

No hay en la LOUGA previsiones específicas sobre la edificabilidad admisi-
ble en estas instalaciones. El criterio de que su volumen sea similar al de las 
edificaciones existentes en el suelo rústico del entorno es difícilmente aplica-
ble, puesto que se tratará normalmente de instalaciones muy diferentes. De 
ahí la necesidad de que el PDAL establezca algunos criterios al respecto, sin 
perjuicio de los que en cada caso puedan contenerse en los proyectos sec-
toriales. Esos criterios se incluyen dentro de los de integración paisajística y 
de sostenibilidad del Plan establecidos en su normativa.
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3 memoria descriptiva

3.1 Bases

3.2 Ámbito

3.3 Modelo

3.4 Gestión del plan

3.5 Establecimientos existentes

3.1. bases 

Durante el año 2008, la producción mundial de bienes generada por la acui-
cultura en el mundo fue de más de 68 millones de toneladas en todos los 
productos, destacando los aproximadamente 52 millones de toneladas de 
peces y marisco. Además en este contexto mientras la producción de ma-
risqueo permanece más o menos estable, es la acuicultura en tierra la que 
experimenta un mayor aumento en un porcentaje que entorno al 65 desde 
el año 2003. 

La producción acuícola en España, según la FAO, se situó en el año 2010 
en 281.205,33 toneladas, de las que 263.503,92 toneladas correspondieron 
al cultivo de especies marinas (93,70 por ciento del total de la producción) y 
el resto a la acuicultura continental (17.701,41 toneladas; 6,30 por ciento de 
la producción total).

La producción acuícola de dorada se ha duplicado a lo largo de la última 
década, alcanzado en 2010 las 19.079,75 toneladas. Mientras, la producción 
de lubina ha ido incrementándose de forma continuada desde 1999 compen-
sando la disminución de la lubina de origen extractivo. En 2010 la producción 
de esta especie fue de 11.651,46 toneladas. Las exportaciones han evolu-
cionado paralelamente a la producción acuícola, con una tendencia expan-
siva continuada durante la última década. El valor estimado de la producción 
acuícola en España en el año 2010 fue de EUR 380.445.946. El valor de la 
producción del mejillón asciende a EUR 92.107.907, representando el 24 por 
ciento del valor de la producción en 2010, seguido en importancia económi-
ca por especies como la dorada, la lubina, el rodaballo y la trucha.

La acuicultura ha comenzado a percibirse en todo el mundo como una vía 
para mantener e incrementar el consumo de pescado y satisfacer las de-
mandas futuras de proteínas, constituyendo, además, una fuente de empleo. 
En líneas generales podemos decir que conseguir incrementar la producción 
acuícola supone la mejora de los actuales sistemas de producción y expan-
dir esta actividad hacia nuevas áreas.
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En el año 2009, siete años después de la adopción de la Estrategia para el 
desarrollo sostenible de la acuicultura europea en 2002, la UE establece me-
diante la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: 
Construir un futuro sostenible para la acuicultura. Nuevo impulso a la Estra-
tegia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea, [COM(2009) 
162 final], un diagnóstico de la situación de la acuicultura en Europa en lo 
que respecta a la sostenibilidad medioambiental de esta actividad y a la ca-
lidad de la producción acuícola de la UE. En dicha comunicación se indica 
que la producción acuícola global (esencialmente pescado y marisco) de la 
UE ha experimentado un estancamiento, lo que contrasta con el alto índice 
de crecimiento registrado en el resto del mundo. En su Comunicación, la Co-
misión indica que la producción acuícola global de la UE ha experimentado 
un estancamiento, analiza las causas de este estancamiento y determina las 
acciones que tendrán que llevar a cabo las autoridades públicas para mejo-
rar la competitividad, sostenibilidad y gobernanza del sector.

Esta es la primera ocasión en la que la Comisión europea reconoce la di-
mensión europea de la política acuícola sobre la base de que las decisiones 
estratégicas sobre la acuicultura de un estado miembro pueden afectar al 
desarrollo de sus vecinos. En este documento se recalca la necesidad de 
la acuicultura europea de crecimiento en producción, competitividad y 
calidad. Para ello se indica, entre otros factores, que es necesario que las 
empresas del sector puedan:

• acceder a los espacios y aguas necesarios para su producción
• obtener las diversas autorizaciones asociadas
• garantizar en la medida de lo posible la sanidad del pescado en un 

contexto de insuficiencia de medicamentos y vacunas
• disponer de capital para invertir y desarrollarse
• hacer frente a la presión de las importaciones
• respaldar la investigación y el desarrollo tecnológico

Para ello se insta a todas las autoridades públicas a establecer un marco 
legislativo y administrativo previsible, coherente y rentable. Para que sea 

eficaz, la estrategia debe contar con el apoyo de todos ya que la visión y los 
objetivos que contiene deben ser reforzados y secundados por las autorida-
des públicas a escala nacional y regional.

El 8 de abril de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comi-
té Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento europeo y al Consejo – Construir un futuro sostenible para la 
acuicultura – Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de 
la acuicultura europea» COM(2009) 162 final. La Sección Especializada de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los 
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 25 de marzo de 2010.

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) n o 861/2006 del Consejo, de 22 de mayo de 
2006, por el que se establecen medidas financieras comunitarias para la 
aplicación de la Política Pesquera Común y el Derecho del Mar persigue 
una acuicultura competitiva y establece la obligación de cada estado 
miembro de aprobar un plan estratégico nacional multianual de acui-
cultura antes de 2014. Se insiste en la necesidad de planificación largo 
plazo superando la “ceguera” de situaciones pasada y caducas recalcando 
la necesidad de contar con un documento estratégico con objetivos y pro-
puestas eficaces y flexibles. se recogen como objetivos básicos de este 
Plan estratégico la simplificación administrativa y establecimiento de 
indicadores realistas de posible seguimiento sobre la sostenibilidad 
social, económica y ambiental.

En este contexto el 17 de julio de 2011 la Comisaria de Asuntos Marítimos y 
Pesca presentó en Bruselas las propuesta de Reglamentos para la Política 
Pesquera Común 2013-2020 abriendo un nuevo camino para la acuicultura 
en Europa en el marco de lo ya descrito por la Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo y al Consejo: Construir un futuro sostenible para la 
acuicultura. Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la 
acuicultura europea, [COM(2009) 162 final]. Esta reforma de la Política Pes-
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quera Común (PCC), documento que constituirá el marco normativo prin-
cipal de la política pesquera en la Unión europea durante el periodo 2013-
2020, se hace eco de la difícil situación de la acuicultura en Europa descrita 
por la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo del 
2009 y recoge los retos más significativos propuestos por la Comisión con el 
objetivo de alcanzar una acuicultura más competitiva y autosuficiente, con 
menos trabas para su desarrollo y, al miso tiempo, capaz de establecer un 
compromiso mayor con la sociedad desde el punto de vista de la calidad de 
sus instalación, la protección del medio ambiente, la integración paisajística, 
la creación de empleo, la investigación y el desarrollo y el fomento del desa-
rrollo económico.

Galicia cuenta con unas condiciones inigualables para la producción de cier-
tas especies. Desde el cultivo del mejillón desde hace ya más de sesenta 
años hasta la actual producción de especies como el rodaballo, el lenguado, 
etc. La calidad del agua, la salubridad, la riqueza fitoplanctónica y la tem-
peratura unidas al desarrollo tecnológico y a la investigación favorecen el 
desarrollo con parámetros de calidad de la acuicultura. Por otro lado, desde 
el punto de vista de la cohesión territorial, el desarrollo de la acuicultura ha 
contribuido y contribuye sin duda alguna a la diversificación de las activida-
des económicas en el litoral además de a frenar el descenso de población 
rural, ya que se trata de una ocupación estable durante todo el año que sirve 
de equilibrio con el carácter estacional de otros sectores como el turístico.

Desde la Xunta de Galicia se ha apostado de manera decidida por el desa-
rrollo de la acuicultura y para ello se ha procedido a la declaración de interés 
público de primera orden de la acuicultura en la comunidad mediante acuer-
do de Consello de la Xunta de 29 de mayo de 2011.

Con este Plan Director se pretende dar un paso más en el marco de la políti-
ca estratégica europea y nacional dotando a Galicia de un marco normativo 
y administrativo ágil, que evite el estancamiento del sector; que favorezca la 
continua atención e impulso a la formación de I+D en el sector; y el apoyo a 
cualquier proyecto viable y respetuoso con la ordenación del litoral y a la co-

mercialización de los productos. Todo ello pasa, como se indica en los textos 
europeos y nacionales, por la reducción de los plazos administrativos. Para 
que esto sea posible es necesario contar con un marco de reflexión cohe-
rente con la planificación territorial y ambiental de la Comunidad Autónoma y 
capaz de adaptarse a las demandas actuales y futuras del Sector. Todo ello 
está en la base del modelo que se propone desde el PDAL, un documento 
de gestión dinámica del litoral con criterios de sostenibilidad ambiental e 
integración paisajística.

El Plan director que ahora se presenta ha dado ya sus primeros pasos ad-
ministrativos, así el 25 de marzo de 2011, se recibe en la Secretaría Xeral 
de Calidade e Avaliacion Ambiental de la Consellería do Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras el documento de Inicio del Plan Director de Acui-
cultura Litoral. En este documento se recogen las principales características 
y objetivos del plan desde el convencimiento de que para aprovechar todo el 
potencial y recuperar el liderazgo acuícola perdido es necesario integrar el 
desarrollo de la acuicultura en el nuevo marco del modelo de ordenación del 
territorio propuesto por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y el 
Plan de Ordenación del Litoral (POL) ya que ambos instrumentos persiguen 
el equilibrio entre las necesidades de desarrollo y mejora de la calidad de 
vida y de la competitividad de la Comunidad Autónoma y la preservación de 
su rico patrimonio natural, cultural y etnográfico.

Tal y como ya se ha indicado el 2 de febrero de 2012 se aprueba por Con-
sello de la Xunta la Estrategia Gallega de Acuicultura (ESGA) que establece 
el marco general de referencia de las políticas públicas en este sector vital 
de actividad económica para la Comunidad Autónoma de Galicia y que es-
tablece como instrumento para su desarrollo el Plan Director de Acuicultura 
Litoral.

Del mismo modo el Consello de la Xunta en su sesión de 9 de febrero de 
2012 adoptó, entre otros el acuerdo de que:

• El Plan Director de Acuicultura de Galicia cuyo inicio de tramitación fue 
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aprobado por Acuerdo del 10 de marzo de 2011, pasa a denominarse 
Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia (PDAL). 

• El ámbito territorial del Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia 
pasa a ser el del Plan de Ordenación del Litoral. (El cual tiene una di-
mensión de 215.359 hectáreas). 

• La tramitación del Plan corresponderá a la Consellería do Medio Rural 
e do Mar, debiendo colaborar en su tramitación las Consellerías do 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras; Economía e Industria; 
Sanidade, Traballo e Benestar. 

• Aprobar la guía de criterios de sostenibilidad e integración pai-
sajística de los establecimientos de acuicultura litoral, como apli-
cables a las zonas continuas situadas en los niveles 1 y 2 (descritos 
en el informe de propuesta del acuerdo) hasta la aprobación definitiva 
del PDAL. 

• Las zonas continuas (detalladas en el informe de propuesta del acuer-
do) situadas en estos niveles serán aptas para el desarrollo de activi-
dad acuícola, sin perjuicio de regulación más limitativa impuesta en 
los instrumentos de planeamiento aplicables (territoriales, sectoriales 
o urbanísticos) y sin ser necesario esperar a la aprobación del PDAL. 

• Que por Orden conjunta de la Consellería do Medio Ambiente, Territo-
rio e infraestructuras y de la Consellería do Medio Rural e do Mar se 
establecerá el régimen aplicable de los supuestos en los que resulte 
exigible la evaluación de impacto ambiental y/o estudio de impacto e 
integración paisajística. Dicha Orden se corresponde con la Orden de 
15 de marzo de 2012, conjunta de las consellerías do Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras y do Medio Rural e do Mar, sobre el régi-
men de la evaluación ambiental de los establecimientos de acuicultura 
en la parte litoral de la zona terrestre, publicada en el DOG 66 de miér-
coles 4 de abril de 2012. 

Todos estos pasos y documentos nos dan una idea del modelo de plan perse-
guido para lograr establecer una regulación de la acuicultura litoral en tierra 
basada en criterios de sostenibilidad y perdurabilidad. Todos ellos muestran 
además una profunda sensibilidad por la transformación del paisaje litoral. 

No en vano la historia de Galicia y su costa, se ha construido a través de una 
relación de dependencia de sus recursos, dando como resultado el paisaje 
actual. Paisaje que tiene como soporte un rico y diverso modelado de geo-
formas que han favorecido un fértil mosaico territorial no solo en cuanto a su 
biodiversidad, sino también en lo relativo a los asentamientos y actividades 
humanas. Este Plan parte del reconocimiento del litoral como una unidad 
social, paisajística y productiva, ideas avanzadas todas ellas en el Plan de 
Ordenación del Litoral. Un entendimiento del litoral como un bien patrimonial 
en si mismo ya que alrededor del mar, las rías y la actividad pesquera se han 
ido conformando asentamientos y estructuras económicas y sociales que 
han moldeado la costa de Galicia, en ocasiones con la misma intensidad que 
las dinámicas naturales.

Por estos motivos el reto de este Plan Director consiste en coordinar este de-
sarrollo con el modelo territorial propuesto en las DOT y el POL establecien-
do las condiciones para la implantación de estas actividades con criterios de 
eficiencia, sostenibilidad y calidad ambiental y paisajística.

3.2. ámbito 

En el acuerdo de Consello de la Xunta de 9 de febrero de 2012 se define 
que “el ámbito territorial del Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia 
pase a ser el del Plan de Ordenación del Litoral”. Dicho ámbito será, pues, 
el territorio de todos los municipios costeros relacionados en el anexo de la 
Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
do territorio e do litoral de Galicia, con los matices que se establecen en el 
artículo 3º de la normativa del POL.

Este ya es un cambio sustancial con respecto a los planes de acuicultura 
precedentes. En ellos se observa una superficie de 242 Has. para el plan de 
2005 y de 285 Has. para el plan del año 2008. Por su parte, el presente plan 
toma un punto de partida diferente, tal y como ya se ha indicado: una su-
perficie de 215.359 Has. Este dato cuantitativo tiene su reflejo en el modelo 
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del Plan. Desde el origen del mismo se ha tratado de realizar un documento 
marco, estratégico con vocación de durabilidad y procurando una metodolo-
gía transparente y veraz.

Este ámbito, fue definido en el POL atendiendo a las variables geodinámicas 
y ecológicas que definen al litoral y que, evidentemente, no responden a 
límites administrativos o a distancias aleatorias a la costa.

En el POL se optó por usar las cuencas-vertientes como unidad básica de 
delimitación del ámbito puesto que se trata de áreas perfectamente mar-
cadas en el territorio por la que discurren las aguas de los diferentes ríos o 
arroyos que vierten o vertieron directamente al mar:

Como se observa en las imágenes anteriores, esta aproximación desde el 
punto de vista del medio físico permite abarcar a la diversidad de las formas 
y paisajes de la costa de Galicia. Tras este trabajo sería incoherente abordar 
desde un Plan sectorial de incidencia supramunicipal que tuviera por objeto 
analizar las condiciones de la acuicultura litoral en tierra y analizar un ámbito 
diferente. Precisamente por ello el Consello de la Xunta de 9 de febrero de 
2012 identificó el mismo ámbito del POL como el del PDAL. Esto nos da 
también una idea de la voluntad de continuidad metodológica.

Figura 2.Ámbito y Unidades de Paisaje. Fuente POL.

3.3. modelo

Tal y como ya se ha descrito el objetivo de este Plan Director es crear las 
condiciones propicias para una acuicultura sostenible, dinámica y competiti-
va en la Comunidad Autónoma de Galicia en el marco de la Política europea 
y de la Comunidad Autónoma. El Plan persigue, por lo tanto, mejorar la com-
petitividad, la sostenibilidad y la gobernanza de este sector.

• Para aumentar la competitividad del sector es imprescindible respaldar 
la investigación y el desarrollo tecnológico de manera coordinada y co-
herente con la planificación del espacio en las zonas costeras y tener 
en cuenta las necesidades del sector. En este sentido la aprobación Figura 3.Ámbito y Unidades de Paisaje. Fuente POL.



41

PDALGALICIA PLAN DIRECTOR DE
ACUICULTURA LITORAL

de las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia y el Plan de 
Ordenación del Litoral establecen el marco de reflexión de las políti-
cas privadas y públicas en las que se debe desarrollar el sector de la 
acuicultura.

• Para garantizar un desarrollo sostenible de la acuicultura, se deben 
promover métodos de producción e implantación respetuosos con el 
medio ambiente y el paisaje induciendo al sector a que éste disponga 
de un entorno de alta calidad, no solo en lo que respecta a las aguas 
sino a las infraestructuras y servicios y al tratamiento del espacio. Un 
primer paso en este sentido ha sido la aprobación de la Guía de Crite-
rios de sostenibilidad e integración paisajística de los establecimientos 
de acuicultura litoral.

• Para mejorar los aspectos relacionados con su gobernanza, especial-
mente en lo relativo a la reducción de la carga administrativa, la con-
sulta de las partes interesadas y la información de la opinión pública 
la Estrategia Gallega de Acuicultura establece el marco de una nueva 
política del que este Plan es sin duda alguna uno de sus documentos 
de referencia y desarrollo.

No podemos negar que si bien el éxito de la acuicultura depende en bue-
na medida de la existencia de un entorno favorable al sector, una industria 
acuícola sólida, dinámica e innovadora también beneficiará a los sectores 
conexos contribuyendo al desarrollo de las zonas rurales y costeras.

Desde este Plan Director se propone un acercamiento estratégico a las 
cuestiones anteriormente enunciadas de tal forma que el proceso de selec-
ción de un emplazamiento, sus condicionantes y desarrollo esté relacionado 
en cada momento temporal con la innovación tecnológica y la planificación 
ambiental y territorial vigente. Podemos decir que el PDAL se configura 
como un nuevo marco estratégico para la implantación de los estable-
cimientos de acuicultura, incorporando en  su tramitación el metabo-
lismo de las actividades a implantar y su integración en el territorio, 
en coherencia con la planificación en cascada y el modelo de gestión 
dinámica definido en las Directrices de Ordenación del Territorio. Así 

desde el Plan Director se sientan las bases y se habilitan los mecanismos 
y herramientas para la toma de decisiones con respecto a la posibilidad del 
desarrollo de esta actividad en el litoral de Galicia. 

Para ello el Plan parte del reconocimiento de dos realidades diferentes pero 
que han de coordinarse y complementarse para alcanzar las cotas de com-
petitividad, sostenibilidad y desarrollo deseadas. Así, y de manera simplifica-
da, podemos diferenciar entre los requerimientos de la instalación acuícola 
y la capacidad del territorio para asumir las transformaciones que conlleva la 
instalación de dicha actividad. La capacidad de acogida relativa á aptitude 
(no seu sentido máis holístico) do territorio, trátase dun concepto máis fun-
cional e de eficiencia da instalación. A intensidade de usos que un territorio 
pode soportar dende un punto de vista ambiental, ecolóxico e paisaxístico 
vén definido polo concepto de coherencia territorial. Ambos os dous concep-
tos están estreitamente ligados ao de metabolismo en relación aos procesos 
e transformacións que a implantación desta actividade induce no seu ámbito. 

Pero este Plan Director no se queda en un mero marco estratégico para la 
toma de decisiones, lo que por otra parte supone ya un cambio cualitativo 
sobre sus predecesores, sino que, en la línea de lo ya previsto en las DOT 
y en el POL, va más allá y establece los mecanismos de desarrollo de la 
actividad con criterios de calidad:

• Ambiental (del medio ambiente y de las propias instalaciones acuíco-
las en relación al ambiente y al sistema de producción), mediante la 
regulación de una serie de criterios de sostenibilidad recogidos en la 
normativa en coherencia con el ISA.

• Paisajística, incorporando para el emplazamiento y desarrollo de cada 
proyecto concreto una serie de criterios de integración paisajística que 
deberán ser valorados en cada caso en concreto.

• Investigación e innovación, mediante los mecanismo establecidos 
para su efectiva implantación que deberán se valorados en cada tra-
mitación. 
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La acuicultura es una actividad en plena evolución y por lo tanto es lógico, 
además de deseable, que se vea afectada por avances tecnológicos que 
mejoren su rendimiento en aras a una mayor capacidad de integración en el 
medio, así como a la capacidad de implantación en espacios hoy imposibles 
con la tecnología existente. 

Dentro del sector pesquero, la acuicultura está desarrollando un proceso 
innovador sin precedentes. En España estamos a la vanguardia de la cría de 
peces y mariscos, y ocupamos un lugar relevante dentro del marco Europeo 
en este sector. Después de Noruega (un país que nos aventaja notablemen-
te en producción industrial acuícola e innovación) posiblemente somos de 
los países del Continente con mayor número de científicos dedicados a la 
acuicultura, si se compara por valor de producción (en general, ocupamos 
el ranking número 19 internacional en innovación). Al mismo tiempo esta 
actividad se implanta sobre un territorio frágil, el litoral, que puede a su vez 
experimentar modificaciones de carácter jurídico relativas a la protección, 
ordenación y gestión de sus espacios y especias más característicos.

Desde estos presupuestos el Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia 
se plantea como un documento dinámico, que a día de su publicación refle-
jará una instantánea de la situación actual del territorio y del sector, y que 
establece el mecanismo para adaptarse, en cada momento, a las circuns-
tancias y al contexto. Para ello se induce a una reflexión no solo particular, 
sino de alcance global en cada una de las propuestas y, en consecuencia, al 
re-equilibrio del modelo derivado de cada nueva actuación implantada.

El PDAL se articula en relación a la lógica que confluye de la identificación 
para cada instalación de estas dos variables previamente definidas.

• Coherencia territorial
• Capacidad de acogida o índices de aptitud

3.3.1. coherencia territorial

La coherencia territorial hace referencia a la intensidad de usos que un te-
rritorio puede soportar desde un punto de vista ambiental, ecológico y pai-
sajístico, en base a las regulaciones recogidas en sus marcos normativos.

Esta cuestión podría ser valorada desde diferentes metodologías, sin em-
bargo para la realización de este Plan se ha creído oportuno no establecer 
nuevos marcos metodológicos, sino apoyarse en la caracterización e identifi-
cación de los ámbitos bien por su singularidad, fragilidad o representatividad 
existentes en la regulación ambiental y territorial vigente. 

Se trata por lo tanto de caracterizar el territorio en zonas más o menos ho-
mogéneas en las que los valores y las particularidades sean análogos y, al 
mismo tiempo, fiel reflejo de las sensibilidades sectoriales recogidas en la 
regulación territorial vigente. Es por ello que la cartografía que ahora acom-

Figura 4. Representación de los 4 niveles de coherencia territorial. El verde representa al nivel 
1 (menor fragilidad) mientras el granate al nivel 4 (mayor fragilidad)
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paña este Plan es un reflejo de la situación actual y deberá actualizarse 
conforme se vayan modificando las figuras a las que se hace referencia. 
Este es el motivo por el cual hemos denominado a esta serie cartográfica 
coherencia territorial. 

A su vez, y como ya ocurre en el POL, se descompone en áreas continuas 
y discontinuas que cubren todo el ámbito del PDAL. Las áreas continuas 
se han desagregado en cuatro niveles representando distintos umbrales de 
fragilidad del territorio que guardan coherencia con las diferentes figuras 
de protección a las que están sometidos, desde el nivel 1, donde se sitúa 
el suelo con menor protección al nivel 4, donde se agrupan las figuras de 
mayor protección del territorio (Espacios Naturales Protegidos, Red Natura, 
etc.). Del otro lado, las áreas discontinuas que representan a los corredores 
ecológicos y los espacios de interés, ambas definidas en el POL, y que son 
espacios con una regulación y delimitación que deberá ser ajustada por el 
planificador de manera motivada. 

Figura 5. Porcentaje de ocupación de los distintos niveles en el ámbito de gestión

3.3.1.1. áreas continuas:

Se determinan cuatro niveles de coherencia territorial, de modo que cual-
quier porción del territorio lleva asociado un valor desde el nivel 1 (menor 
protección) al nivel 4 (mayor protección):

De la lectura global de estos datos de ocupación, cabe destacar que los 
suelos ocupados por el nivel 1 son equivalentes al resto de niveles sumados 
y que el nivel 3 es el de menor proporción. 

En cuanto al reparto provincial, el nivel 1 presenta una especial relevancia 
en Pontevedra, alcanzando una cuota superiores al 60% mientras que es A 
Coruña, la provincia que cuenta con mayor proporción de suelo de nivel 4, 
aquél de máxima protección y fragilidad. 

Figura 6. Proporción de superficie de los distintos niveles de coherencia territorial que contie-
nen las provincias, respecto de la superficie total del ámbito
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niveles ocupación sup. (ha.)

A Coruña 57 % 61.365

Lugo 11 % 11.501

Pontevedra 32 % 34.775

100 % 107.642

A Coruña
57%Lugo

11%

Pontevedra
32%

Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total
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ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 0,02% 0,00% 0,03% 0,05%

Cultivos e prados 6,23% 0,93% 3,08% 10,24%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,10% 0,01% 0,09% 0,20%

Forestal de repoboación 12,30% 3,82% 5,14% 21,25%

Viñedos 0,07% 0,00% 0,99% 1,06%

Artificial
Canteira 0,05% 0,01% 0,01% 0,06%

Outras masas de auga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,05% 0,00% 0,06% 0,12%

Urbanizado Artificial 4,29% 0,36% 3,51% 8,16%
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ná
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a 
de

 u
so

 N
at

ur
al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,08% 0,00% 0,03% 0,12%

Bosques de recolonización 0,42% 0,05% 0,28% 0,75%

Bosques de ribeira 0,40% 0,02% 0,17% 0,60%

Bosques mixtos 0,46% 0,01% 0,25% 0,72%

Matogueiras 2,98% 0,12% 1,99% 5,09%

O. form. de carácter  húmido 0,02% 0,00% 0,01% 0,03%

Vexetación costeira 1,03% 0,00% 0,50% 1,53%

Intermareal
Chairas intermareais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Marismas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Xeoformas

Cantís 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dunas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lagoas e zonas húmidas cos-
teiras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Praias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total general 28,49% 5,34% 16,15% 49,98%

En primer lugar destaca en relación a la ocupación de niveles por provincias, 
que el nivel 1 posee una mayor presencia proporcional en Pontevedra, man-
teniendose en Lugo y siendo sensiblemente inferior a la media en A Coruña 
(57% de nivel 1 frente al 61,7 del total del ámbito que ocupa)

Si se analiza más detenidamente el conjunto de suelos que lo forman y se 
utiliza para ello la cartografía de usos del suelo y elementos para la valora-
ción realizada para el POL, se puede apreciar la siguiente tabla de la figura 
8.

Básicamente se trata de suelos artificializados, donde más de cuatro quintas 
partes contienen una dinámica de uso antrópico, ya urbanizados o someti-
dos a la explotación agrícola o forestal que responden a escenas paisajísti-
cas muy antropizadas, próximas a entornos urbanos, periurbanos, rururba-
nos o dispersos, con un relieve poco pronunciado y en el que la existencia 
de infraestructuras adquiere una presencia muy evidente.

El uso más destacado es el forestal de repoblación ocupando dos quintos 
del total. Otros usos destacados son los de cultivos o prados (un quinto del 

Figura 7. Superficies de suelo de nivel 1 ocupado en las distintas provincias

nivel 1: 

El nivel 1, está compuesto por zonas sin protección de ninguna clase, así 
como los espacios portuarios que no estén bajo ninguna figura de protec-
ción. El reparto en las distintas provincias es el siguiente: 

Figura 8. Proporción de superficies de suelo de nivel 1, respecto de cada uno de los usos del 
suelo, agrupados por dinámicas de uso y sistemas predominantes.

total), el uso artifical del suelo (básicamente suelos urbanizados) y destaca 
también el de matorral, con una décima parte de los suelos de nivel 1. 
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Figura 9. Proporción dos distintos usos predominantes no nivel 1

1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribeira 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoase zonas húmidas costeiras 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras

PLAN DIRECTOR DE
ACUICULTURA LITORAL

Figura 10. Vista oblicua de Camariñas y su Puerto (A Coruña),

Figura 11. Vista oblicua de A Ponte do Porto (A Coruña)

En relación al paisaje, como puede apreciarse, tiene gran incidencia los 
espacios urbanos y el entorno de los mismos, que sin embargo tienen la 
capacidad de estar situados próximos a suelos de nivel 4 debido al uso in-
termareal, que frecuentemente relaciona usos marinos con áreas portuarias. 
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niveles ocup. sup. (ha.)

A Coruña 59 % 25.962

Lugo 19 % 8.451

Pontevedra 22 % 9.576

100 % 43.990

A Coruña
59%

Lugo
19%

Pontevedra
22%

Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total
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ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 0,01% 0,00% 0,01% 0,02%

Cultivos e prados 3,98% 1,62% 1,12% 6,71%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,07% 0,01% 0,03% 0,10%

Forestal de repoboación 3,90% 1,58% 0,81% 6,29%

Viñedos 0,05% 0,00% 0,37% 0,42%

Artificial
Canteira 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

Outras masas de auga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,02% 0,00% 0,03% 0,05%

Urbanizado Artificial 1,76% 0,51% 1,30% 3,56%
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al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,03% 0,00% 0,01% 0,04%

Bosques de recolonización 0,25% 0,05% 0,09% 0,39%

Bosques de ribeira 0,13% 0,02% 0,04% 0,19%

Bosques mixtos 0,11% 0,01% 0,04% 0,16%

Matogueiras 0,63% 0,08% 0,37% 1,08%

O. form. de carácter  húmido 0,02% 0,00% 0,00% 0,03%

Vexetación costeira 1,11% 0,04% 0,23% 1,38%

Intermareal
Chairas intermareais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Marismas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Xeoformas

Cantís 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dunas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lagoas e humedais costeiros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Praias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total general 12,06% 3,92% 4,45% 20,43%

nivel 2: 

O reparto do nivel 2 por provincias é o seguinte:

Figura 12. Superficies de suelo de nivel 2 ocupado en las distintas provincias

Figura 13. Proporción de superficies de suelo de nivel 2, respecto de cada uno de los usos del 
suelo, agrupados por dinámicas de uso y sistemas predominantes.

En relación a las provincias, destaca la presencia de este nivel en Lugo (19% 
de su suelo frente al 11% que representa su ámbito en el total), permane-
ciendo por debajo de la media en A Coruña y Pontevedra. 

Está compuesto por áreas con una mayor fragilidad, zonas por lo general de 
paisajes abiertos relacionados con la fachada litoral. Se compone de:

• La zona de Mejora ambiental y paisajística del POL (40.211 ha, lo que 
supone un 80,4% del territorio comprendido en este nivel).

• Zonas de transición de Reserva de la Biosfera (Definidas mediante la 
Ley 42/2007, artículos 49 y 67), aproximadamente 3.779 ha, lo que 
supone el 8,5 % del territorio comprendido en este nivel.

• Los Humedales litorales del inventario de Humedales protegidos de 
Galicia que no estén ya incluidos en el nivel 4 por ser humedales prote-
gidos o en el nivel 3 por estar dentro de un área de protección costera 
del POL. En el momento actual no llega a darse tal circunstancia.

Al relacionar los usos de la cartografía del POL con el nivel 2 se obtiene la 
tabla de la figura 13. Destaca la presencia del uso de cultivos y prados, así 
como el forestal de repoblación, seguido del uso artificial. Entre los tres usos 
se acumulan aproximadamente cuatro quintas partes del total del suelo ocu-
pado con este nivel. 
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1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribera 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoas e humedais costeiros 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras

Figura 14. Proporción de los distintos usos predominantes en el nivel 2

Las escenas paisajísticas están situadas por lo general en transición entre 
zonas antropizadas, (ya sean urbanas o de urbanización dispersa) y áreas 
de valor natural trabajadas por la acción del hombre desde el punto de vista 
agrario o forestal. Son escenas abiertas de un enorme potencial desde el 
punto de vista paisajístico lo que exigirá de los establecimientos extremar 
las condiciones de integración paisajística, no en vano recoge la categoría 
de Mejora Ambiental y paisajística del POL.

Figura 15. Vista oblicua del entorno del Concello de Boiro (A Coruña)

Figura 16. Vista oblicua de entorno del Concello de Rianxo (A Coruña)
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niveles ocupación 
Superficie 

(ha.)

A Coruña 70 % 11.242

Lugo  17 % 2.663

Pontevedra 13 % 2.074

100 % 15.980

A Coruña
70%

Lugo
17%

Pontevedra
13% Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total
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ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultivos e prados 1,13% 0,49% 0,09% 1,72%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,01% 0,00% 0,00% 0,02%

Forestal de repoboación 1,94% 0,29% 0,17% 2,40%

Viñedos 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%

Artificial
Canteira 0,02% 0,00% 0,00% 0,02%

Outras masas de auga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,01% 0,00% 0,00% 0,02%

Urbanizado Artificial 1,76% 0,51% 1,30% 3,56%
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ur
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Bioxénese

Bosques autóctonos 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Bosques de recolonización 0,10% 0,03% 0,03% 0,16%

Bosques de ribeira 0,07% 0,02% 0,02% 0,10%

Bosques mixtos 0,07% 0,01% 0,02% 0,11%

Matogueiras 0,22% 0,00% 0,04% 0,26%

O. form. de carácter  húmido 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Vexetación costeira 0,76% 0,16% 0,15% 1,08%

Intermareal
Chairas intermareais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Marismas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Xeoformas

Cantís 0,22% 0,07% 0,20% 0,49%

Dunas 0,07% 0,02% 0,03% 0,12%

Lagoas e humedais costeiros 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Praias 0,14% 0,03% 0,09% 0,26%

Total general 5,25% 1,24% 0,97% 7,47%

nivel 3: 

El reparto del nivel 3 por provincias es el siguiente: 

Figura 17. Proporción de superficies de suelo de nivel 3, respecto de cada uno de los usos del 
suelo, agrupados por dinámicas de uso y sistemas predominantes.

Analizando más detenidamente el conjunto de suelos que lo forman y utili-
zando para ello la cartografía de usos del suelo y elementos para la valora-
ción realizada con objeto del POL, se obtiene la tabla siguiente: 

Figura 18.Proporción de suelos de nivel de coherencia territorial 3 respecto de la superficie 
concreta de las distintas provinciass

En relación a las provincias, destaca la presencia de este nivel en A Coruña 
(70% de su suelo frente al 61% que representa su ámbito en el total), así 
como Lugo (17% frente al 11,7%), permaneciendo por debajo de la media 
de forma considerable Pontevedra (13% frente al 26,5%), menos de la mitad 
de la media. Por su parte, el nivel 3 recoge un buen número de espacios ca-
racterizados por su elevado valor no solo paisajístico sino ambiental, como: 

• Protección costera. Definidas en el POL (8.790,05 ha, lo que supone 
un 54% del territorio comprendido en este nivel).

• Zonas tampón de Reserva de la Biosfera. Definidas mediante la Ley 
42/2007, artículos 49 y 67. 506,5 ha, lo que supone un 3% del territorio 
comprendido en este nivel.

• Zonas IBA (Inventario de IBAs marinas de España. Directrices de Or-
denación del Territorio, determinación 7.2.), 7.762,1 ha, lo que supone 
un 48% del territorio comprendido en este nivel.

• Tramos de Interés Natural, 7.248,22 ha, lo que supone un 45% del 
territorio comprendido en este nivel.

• Zonas Periféricas de Protección, se trata de una figura contemplada 
para este nivel, que viene definida en la Ley 42/2007, artículo 37. No 
obstante, en la actualidad no existe ningún ámbito definido. 



49

PDALGALICIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

PLAN DIRECTOR DE
ACUICULTURA LITORAL

1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribera 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoas e humedais costeiros 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras

Se desprende pues, que el uso predominante es el forestal de repoblación, 
seguido de cultivos y prados; estos junto a la vegetación costera y el uso 
artificial suman casi cuatro quintas partes del total de usos que ocupan este 
nivel. 

Figura 19. Proporción de los distintos usos predominantes en el nivel 3

Figura 20. Vista oblicua del Concello de Mañón (A Coruña)

Figura 21. Vista oblicua del Concello de Sada (A Coruña)

Se combinan en estas escenas paisajística los perfiles sedimentarios de am-
plios conjuntos dunares y los acantilados, así como engloban la mayoría de 
playas de entornos urbanos.
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niveles ocupación sup. (ha.)

A Coruña 72 % 34.319

Lugo 6 % 2.659

Pontevedra 22 % 10.766

100 % 47.745
A Coruña

72%

Lugo
6%

Pontevedra
22%

nivel 4: 

El reparto del nivel 4 por provincias es el siguiente: 

Figura 22. Proporción de suelos de nivel de coherencia territorial 4 respecto de la superficie 
concreta de las distintas provincias.concreta de las distintas provinciass

Recoge los lugares con el máximo nivel de protección del territorio del litoral 
de la Comunidad Autónoma. Se trata de espacios distinguidos en su mayoría 
con figuras de protección derivadas de la legislación de protección del patri-
monio natural. Está compuesta por:

• Islas e islotes.
• Protección intermareal del POL, 10.122 Ha, lo que supone un 21,24% 

del territorio comprendido en este nivel.
• Zonas núcleo de las Reservas de la Biosfera (Ley 42/2007, artículos 

49 y 67), 574,3 Ha, lo que supone un 1,2% del territorio comprendido 
en este nivel.

• Figuras de la Red Natura 2000 y aquellas otras derivadas de la ley 
Autonómica y estatal tales como LIC, ZEPA, Parques Nacionales, Par-
ques Naturales, Reserva Natural, Áreas Marinas Protegidas, ZEPVN, 
Paisajes Protegidos, Monumentos Naturales, Humedales Protegi-
dos, Humedales Ramsar, EPIN y ENIL; 31.622 Ha, lo que supone un 
66,36% del territorio comprendido en este nivel.

• Sitios naturales de Interés nacional, Sitios naturales de la Lista del Pa-
trimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, OSPAR, 1.261 Ha, lo que supone un 2,6 % 

del territorio comprendido en este nivel.
• Geoparques, aunque en la actualidad no se encuentra ninguno defi-

nido.
• Reservas biogenéticas del Consejo de Europa, aunque en la actuali-

dad no se encuentra ninguno definido.
• Normas complementarias y subsidiarias de planeamiento provinciales, 

28.033 Ha, lo que supone un 58,83% del territorio comprendido en 
este nivel.

• Del mismo modo quedarán incluidas en esta categoría aquellas figuras 
de naturaleza análoga a la descrita que puedan ser declaradas por los 
acuerdos internacionales, la legislación estatal y autonómica.

En relación a la red gallega de espacios naturales protegidos es impor-
tante reconocer que la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de 
la naturaleza recoge aquellos espacios que contienen elementos o siste-
mas naturales con algún valor particular, o que se protegen por su interés o 
singularidad. Se incluye, por lo tanto el patrimonio natural reconocido tanto 
nacional como internacionalmente. En el artículo 9 de dicha Ley, se recogen 
los espacios naturales protegidos clasificados en las siguientes categorías:

• Reserva natural
• Parque nacional
• Parque natural
• Monumento natural

• Humedal protegido
• Paisaje protegido
• Zona de especial protección de 

los valores naturales (ZEPVN)

La Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza contempla 
además de los espacios anteriormente descritos, dos figuras de protección 
para aquellos que presenten valores con un interés a escala local. Se trata 
de las figuras de “Espacio natural de interés local” ENIL y “Espacio privado 
de interés natural” EPIN. La declaración de estos espacios se regula a través 
del Decreto 124/2005, de 6 de mayo, por el que se regula las figuras de:

• Espacio natural de interés local 
• Espacio privado de interés natural
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Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total
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ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultivos e prados 1,42% 0,16% 0,31% 1,88%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,06% 0,00% 0,01% 0,08%

Forestal de repoboación 3,00% 0,22% 1,29% 4,51%

Viñedos 0,00% 0,00% 0,10% 0,10%

Artificial
Canteira 0,04% 0,00% 0,01% 0,05%

Outras masas de auga 0,02% 0,00% 0,00% 0,03%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Urbanizado Artificial 0,35% 0,06% 0,30% 0,71%

Di
ná
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a 
de

 u
so

 N
at

ur
al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,03% 0,00% 0,02% 0,05%

Bosques de recolonización 0,20% 0,01% 0,04% 0,25%

Bosques de ribeira 0,24% 0,02% 0,08% 0,34%

Bosques mixtos 0,08% 0,01% 0,07% 0,16%

Matogueiras 0,51% 0,03% 0,32% 0,86%

O. form. de carácter  húmido 0,75% 0,00% 0,00% 0,76%

Vexetación costeira 3,99% 0,10% 0,66% 4,75%

Intermareal
Chairas intermareais 2,27% 0,41% 1,10% 3,77%

Marismas 0,61% 0,07% 0,28% 0,96%

Xeoformas

Cantís 1,14% 0,11% 0,21% 1,46%

Dunas 0,75% 0,02% 0,11% 0,87%

Lagoas e zonas húmidas cos-
teiras 0,11% 0,00% 0,02% 0,13%

Praias 0,32% 0,03% 0,05% 0,40%

Total general 15,90% 1,23% 4,99% 22,12%
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Para valorar su distribución territorial y el peso relativo de todas estas figuras 
en la composición de las zonas englobadas dentro del nivel 4 se ha realizado 
la tabla de la figura 22, que relaciona los usos de la cartografía del POL con 
el suelo ocupado por este nivel. Puede apreciarse que los usos dominantes 
son el de vegetación costera con un 4,75% y el forestal de repoblación con 
un 4,51%, seguidos de cerca de las claras intermareales con el 3,77%. Estos 
tres usos suponen algo más del 13%, es decir, más de la mitad del suelo 
ocupado por el nivel 4. 

Figura 24. Proporción de superficies de suelo de nivel 4, respecto de cada uno de los usos del 
suelo, agrupados por dinámicas de uso y sistemas predominantes. Figura 23. Proporción de los distintos usos predominantes en el nivel 4

1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribera 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoas e humedais costeiros 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras

Debido al alcance local de su interés, estas dos protecciones no se incluyen 
dentro de la Red gallega de espacios naturales protegidos.
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Figura 25. Vista oblicua de entorno del Concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Figura 26. Vista oblicua del norte del Concello de Cedeira (A Coruña)

En relación a las escenas paisajísticas se puede apreciar cómo las carac-
terísticas de esta categoría engloban por una parte las superficies interma-
reales y por otra, áreas con una importante energía del relieve, con masas 
forestales frondosas y de cierta dimensión. Recoge del mismo modo los 
acantilados más pronunciados. También podemos encontrar en este nivel 
los corredores fluviales. Es decir, todos juntos conforman un abanico de es-
cenas diversas, todas ellas con una serie de elementos comunes: 

• su alto grado de naturalidad
• su calidad ambiental
• un profundo sentimiento estético fruto de su enorme riqueza plástica 

y formal

3.3.1.2. áreas discontinuas: 

Estas áreas reflejan las ya recogidas en el POL y se configuran como áreas 
de carácter territorial que, en atención a su especial fragilidad y valor, o por 
servir como elementos de conexión, desde el punto de vista natural como 
cultural, han sido identificadas como espacios a preservar necesarios para 
el buen funcionamiento del sistema. Se superponen a las Áreas continuas y 
suponen una intensificación de los valores de estas.

Es decir, al igual que en la regulación recogida, en el POL las áreas disconti-
nuas se superponen a las continuas enfatizando sus valores. Se trata de ám-
bitos en los que el principal valor es la conectividad y/o la representatividad. 
Son espacios en los que el planificador cuenta con cierta holgura a la hora 
de delimitarlas sin que estas pierdan su funcionalidad y su identidad. Son:

los corredores ecológicos recogidos en el pol:

Se encuentran recogidos en esta categoría, entre otros, los cursos de agua 
y su vegetación de ribera, así como los espacios adyacentes necesarios 
para el buen funcionamiento de los hábitats de especial valor ecológico que 
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nivel ocupación sup. (ha.)

1 55 % 11.718

2 19 % 4.009

3 7 % 1.468

4 19 % 4.034
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los conforman, actuando como garante de la conectividad entre las áreas 
costeras y los espacios interiores de valor ambiental.

La protección de corredor sigue el criterio de conectividad ecológica recogi-
do en la legislación europea, estatal y autonómica sobre conservación de la 
naturaleza y la protección del paisaje. En particular, ya la Directiva Hábitats 
(1992) recoge la conectividad ecológica y la promoción de los elementos 
lineales del paisaje en su artículo 10. De ella deriva la incorporación de este 
criterio a la legislación estatal y autonómica en materia de conservación de 
la diversidad biológica.

distribución espacial se desprende que más de la mitad de los corredores se 
sitúan en suelos de nivel 1 de coherencia territorial, un 19% están en niveles 
2 y 4 mientras en nivel 3 quedan el resto de suelos. No debe resultarnos ex-
traño, puesto que los ríos son uno de los elementos vertebradores del terri-
torio y en sus márgenes se ha localizado buena parte de los asentamientos y 
de la actividad productiva. Precisamente por ello a pesar de su enorme valor 
ambiental y ecológico se encuentran en espacios fuertemente modificados.

Así, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley 9/2001, del 21 de agosto, de con-
servación de la naturaleza establece que la ley se inspira entre otros, en el 
siguiente principio: “La conservación de la biodiversidad a través del man-
tenimiento de los procesos ecológicos esenciales, garantizando la conexión 
de las poblaciones de fauna y flora silvestres y preservando la diversidad 
genética”.

Los 500 corredores ecológicos analizados en el POL suponen una superficie 
de territorio de 21.231 Ha. equivalentes al 9,86% del ámbito del PDAL. De su 

espacios de interés: 

Comprende aquellos espacios que, con independencia de su ubicación en 
una o varias de las áreas del Plan, poseen unas características singulares y 
homogéneas que les hacen merecedores de un especial reconocimiento en 
atención a su identidad y cualidades perceptivas.

Se incluyen en esta categoría espacios que poseen una geomorfología sin-
gular, contienen taxones endémicos, vulnerables o de distribución reducida 
o inciden en el imaginario colectivo del litoral de Galicia. Por lo tanto, con el 
doble objetivo de preservar y favorecer el conocimiento de los valores na-
turales y culturales del litoral, se recogen en la Cartografía los espacios de 
interés que aglutinan:

Figura 27. Imagen de la serie cartográfica de modelo del POL.

Figura 28. Superficie de corredores ecológicos repartida entre los 4 niveles de coherencia.
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• Espacios de interés paisajístico
• Espacios de interés del relieve y exposición visual
• Espacios de interés geomorfológico
• Espacios de interés de taxón 

La particularidad de cada uno de ellos se encuentra recogida en la carto-
grafía de Usos y elementos para la valoración, así como en las fichas de las 
unidades de paisaje que acompañan al POL, encontrándose identificados 
como Espacios de Interés paisajístico (EIP) y Espacios de Interés Geomor-
fológico (EIX), Espacios de interés de Taxones (EIT) y energía del relieve y 
exposición visual. 

Los espacios de interés están distribuidos en los distintos niveles previamen-
te analizados. Tal y como ya se ha indicado se corresponden con espacios de 
enorme singularidad y por lo tanto es necesario tenerlos en cuenta en todo 
el territorio. Son además (especialmente los espacios de interés paisajístico) 
los de mayor identificación y sentido de pertenencia por la sociedad.

Nota: Representatividad

Tan solo a los efectos de poder tener una mejor identificación de lo que supo-
ne esta identificación de áreas continuas y discontinuas en el territorio y para 
que podamos comprender cómo opera el modelo propuesto por el PDAL es 
interesante analizar los siguientes resultados:

niveles por provincias

Cuantificación de niveles de coherencia territorial por provincias y porcen-
tajes. Se aprecia cómo la presencia del nivel 1, es mayoritaria, así mismo, 
destaca una mayor presencia de este nivel en la provincia de Pontevedra.

niveles por dinámica de usos
Como puede apreciarse, la diná-
mica antrópica concentra la ma-
yor proporción de suelo de nivel 
1, mientras que es en la dinámica 
natural, donde el nivel 4 alcanza 
una presencia más significativa. 

Figura 29. Imagen de la serie cartográfica de modelo del POL. Con un tramado diagonal y 
bordeado de puntos en color verde oliva se delimitan los espacios de interés.

Figura 30. Superficie de Espacios de Interés repartida entre los 4 niveles de coherencia.

Figura 31. Ocupación de niveles  en fun-
ción del sistema de usos 
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niveles por predominancia de usos

En este gráfico se presentan los 7 sistemas predominantes de usos: Agro-
forestal, artificial, biogénesis, cultural, intermareal, urbanizado y geoformas. 
Todos ellos según la proporción de niveles de coherencia que soportan. 

En un extremo destaca el sistema intermareal que alberga el 100% de nivel 
4 y el de geoformas que mayoritariamente se sitúa en nivel 4 y parcialmente 
en nivel 3, mientras el nivel 1 se concentra principalmente en agroforestal, 
artificial, cultural y urbanizado. 

niveles por usos

En esta serie gráfica se muestran todos los usos de la serie cartográfica del 
POL de usos y elementos del territorio, y el reparto según niveles de cohe-
rencia. Las playas, las formaciones húmedas, las marismas, las lagunas, 
las dunas, todas ellas se caracterizan por estar mayoritariamente en suelos 
de nivel 4. En el extremo opuesto, los usos forestales, los de cultivos, etc. 
muestran predominancia por el nivel 1, aunque con un reparto proporciona-
do escalarmente con el resto de niveles.  

Figura 32. Reparto de niveles en los distintos usos de valoración del POL

3.3.2 capacidad de acogida o índices de aptitud

La capacidad de acogida recoge aquellos ámbitos territoriales que tienen 
condiciones adecuadas para la localización de establecimientos de acuicul-
tura atendiendo a las necesidades de estos. Es decir, responde a criterios 
de eficacia mirados únicamente desde la óptica del sector y atendiendo a los 
condicionantes técnicos y tecnológicos del momento actual. Como ya se ha 
explicado, es lógico que esta actividad, fruto de la demanda y de su buena 
situación empresarial, siga evolucionando en el sentido de incorporar una 
tecnología que sea más independiente de los condicionantes físicos. Esto 
favorecerá una mayor aceptación social de la acuicultura, puesto que ya no 
se demandarán lugares tan emblemáticos y representativos únicamente por 
su cercanía al mar.

En el contexto actual se han elaborado dos índices que agrupan estos con-
ceptos: 

• El índice de aptitud tecnológica IAT
• Índice de aptitud infraestructural IAI
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3.3.2.1. el índice de aptitud tecnológica (iat)

Este índice pone en consideración todas las características técnicas idóneas 
que debe reunir un emplazamiento para localizar una instalación acuícola en 
la actualidad. Como se puede observar del análisis de los establecimientos 
de acuicultura existentes, las características fisiográficas del territorio son 
variables esenciales a la hora de valorar la aptitud del mismo para dar res-
puesta a los requerimientos tecnológicos de las instalaciones de acuicultura 
litoral. 

En nuestros días todavía podemos decir que la implantación de un estableci-
miento de acuicultura litoral está muy limitada desde el punto de vista tecno-
lógico ya que variables como la altitud, la distancia a la costa, o la rugosidad 
del terreno, entre otras, son determinantes. Las instalaciones de acuicultura 
litoral requieren de agua de mar que es necesario bombear desde el lugar de 
captación, por lo que la altitud a la que se encuentre la instalación es, hoy 
en día, un factor fundamental a la hora de valorar la viabilidad económica 
del proyecto.

Estas instalaciones necesitan, además, agua de muy buena calidad, en 
ese sentido la costa gallega proporciona un marco incomparable para esta 
actividad y enormemente singular en el continente. La temperatura y ca-
lidad de nutrientes de las costas gallegas suponen una oportunidad para 
la implantación de muchas de las especies adecuadas para la acuicultura. 
Sin embargo, este es un dato del que en la actualidad no disponemos con 
carácter homogéneo para toda la costa y, por lo tanto, deberá ser objeto de 
valoración en cada caso y en cada momento, de acuerdo con los principios 
de gestión dinámica y metabolismo indicados en los capítulos anteriores. 
Además, se trata de un parámetro altamente variable, de modelizado gene-
ral complejo, difícilmente vinculable a las características propiamente fisio-
gráficas del territorio.

La distancia de las instalaciones al punto de toma de agua de mar también 
es un parámetro condicionante a la hora de ubicar una instalación. Así, hoy 

en día, a mayor cercanía de la costa menor coste de implantación de infra-
estructuras de transporte de agua a la instalación.

Las características fisiográficas relacionadas con la rugosidad del terreno, 
como la pendiente y su variabilidad, también son factores tecnológicamente 
limitantes a la hora de seleccionar emplazamientos. Las zonas abiertas, con 
superficies menos rugosas y con menor accidentalidad orográfica son zonas 
que requieren una menor inversión para la implantación de la instalación.

De las variables anteriormente descritas sólo la altitud y la probabilidad de 
inundación tienen un carácter excluyente a la hora de elegir un emplaza-
miento. Los espacios que se encuentren a más de 30 metros de altitud que-
dan descartados del cálculo ya que el coste de implantar instalaciones de 
acuicultura litoral a esta cota y con la tecnología actualmente existente es 
inviable, además de los espacios con alta probabilidad de inundación.

Además, las herramientas resultado del proceso metodológico que a conti-
nuación se describe han sido diseñadas como herramientas de geoproceso 
que podrán ser fácilmente accesibles a través de entornos web de forma que 
podrían ser ofrecidas a los potenciales promotores como herramientas de 
modelación dinámica que faciliten la toma de decisiones a la hora de buscar 
potenciales emplazamientos. El modelizado se realizará de la manera más 
automatizada posible, mediante la integración de, al menos, los parámetros 
aquí expresados y siempre de forma objetiva, concreta y accesible.

obtención del índice: 

Una vez se han obtenido los modelos digitales de altitud, pendiente, rugosi-
dad, distancias a costa y peligrosidad por inundación, se han integrado den-
tro del modelo descrito en la figura 1 (Diagrama de flujo propuesto), según 
el cual además se ha aplicado la corrección de la cota máxima admisible y 
se han introducido especificaciones concretas en relación a edificaciones, 
carreteras y puertos.



57

PDALGALICIA

73,37 10,80 7,84

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2 3 41

PLAN DIRECTOR DE
ACUICULTURA LITORAL

El resultado obtenido es un nuevo modelo digital con valores de 1 a 20 don-
de 20 representa el máximo de aptitud tecnológica del territorio para recibir 
instalaciones de acuicultura litoral.

Este resultado se ha reclasificado en 4 cuantiles:

código índice índice ocupación % área (ha.)

1 No apto 73,37 158.005

2 Bajo 10,80 23.262

3 Medio 7,99 17.197

4 Alto 7,84 16.892

100,00% 215.359
Figura 33. Relación entre el valor empleado y su nivel de coherencia de referencia

Figura 34. Ocupación de suelo 
según los cuatro valores del 

índice IAT

Como se aprecia, el valor 1 del índice es el que mayor presencia tiene, con 
algo más del 73% de ocupación en el ámbito. Se trata como se ha visto, del 
valor desde el punto de vista de la aptitud tecnológica más bajo y por tanto, 
de menor idoneidad para la ubicación de instalaciones acuícolas. Los valo-
res 2 a 4 suman el total del 26% restante, contando el de mayor idoneidad, 
el valor 4 con 16.892 hectáreas.

distribución territorial:

Todos estos gráficos nos muestran como estamos, con los condonantes tec-
nológicos actuales, ante una actividad en la que la oferta de suelo es relati-
vamente escasa puesto que los condicionantes fisiográficos de la actividad 
son muy específicos: 

Los resultados obtenidos confirman el planteamiento teórico del modelo de 
cálculo anteriormente descrito, donde:

• Las zonas de muy baja aptitud, representadas en color crema, abar-
can aquellas zonas con cotas superiores a los 30 metros, además 
de aquellas zonas con alto riesgo de quedar inundadas por probables 
subidas del nivel del mar.

• Las zonas con aptitud alta, representadas en color verde, son aque-
llas zonas cercanas a la costa, con poco desnivel respecto a la posible 
toma de agua y con escasos accidentes orográficos que dificulten 
las tareas de edificación y explotación.

• Los puertos aparecen con un valor máximo de aptitud, ya que se 
les asigna el valor máximo obtenido de todos los parámetros.

• las carreteras aparecen como zonas con baja aptitud tecnológica 
aunque desde el punto de vista del análisis estricto de los parámetros 
orográficos podrían estar dentro de zonas de aptitud alta.

Como forma de sintetizar lo que supone territorialmente la aplicación de este 
índice se muestran a continuación algunos datos explicativos: 

A Coruña Lugo Pontevedra

Valor de IAT Ocupación área (ha.) Ocupación área (ha.) Ocupación área (ha.)

1. Muy poca 46,50% 100.132 8,82% 18.989 18,06% 38.883

2. Poca 6,33% 13.622 1,06% 2.277 3,42% 7.362

3. Media 4,62% 9.952 0,79% 1.705 2,57% 5.540

4. Alta 4,26% 9.183 1,07% 2.303 2,51% 5.405

Total 61,71% 132.890 11,74% 25.276 26,56% 57.192
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consideraciones

El índice construido a través de la metodología aquí descrita evalúa lo ópti-
mo que es cada punto del territorio para la implantación de instalaciones de 
acuicultura litoral, en base a cada una de las variables mencionadas. 

Este conjunto de variables integra las restricciones tecnológicas identifica-
das como de mayor relevancia a día de hoy. Debe tenerse en cuenta que 
este cálculo no incorpora los requerimientos de superficie mínima de im-
plantación y planta asociada que, sin embargo, serán un factor a tener en 
consideración a la hora de seleccionar un emplazamiento ya que, en ocasio-
nes, puede dar lugar a la necesidad de implantar soluciones de ingeniería 
que modifiquen la orografía actual, cuestión por otro lado no deseada. Por 
ejemplo, en determinadas franjas estrechas de baja cota muy próximas a la 
costa los resultados arrojados son de alta aptitud tecnológica, sin embargo 
ya veremos cómo se trata de lugares poco accesibles y de enorme valor.

Por otro lado y tal y como ya se ha indicado el diagrama de flujo que sintetiza 
el proceso de cálculo no tiene en cuenta las variables relacionadas con la 
calidad del agua por los motivos ya expuestos. Sin embargo, y dado que la 
metodología propuesta para la gestión del PDAL es de naturaleza dinámica, 
se propone también otro diagrama de procesos que incluye variables rela-
cionadas con la calidad del agua. Dichas variables se podrán incorporar al 

Figura 35. Proporción de superficie de los distintos valores de IAT que contienen las distintas 
provincias, respecto de su superficie total.

modelo una vez los datos de las mismas estén disponibles. Concretamente 
se emplean las ubicaciones geográficas definidas como zonas con calidad 
apta y zonas con calidad no apta. 

Además, sería oportuno que, en la medida de lo posible, los diferentes pa-
rámetros de reclasificación que la metodología propone se calibrasen con 
datos de producción - rentabilidad - especie - consumo energético: pro-
cedentes de la industria de acuicultura litoral.

modelación dinámica: 

Uno de los objetivos que se persiguen a la hora de diseñar las herramientas 
que componen la metodología para el cálculo del índice de aptitud tecnológi-
ca es el de que dicho proceso metodológico quede implementado de forma 
que sea una eficiente herramienta de gestión dinámica del territorio. Para 
ello, se ha creado un modelo de geoproceso completamente parametrizado 
y configurable que pueda ser reutilizado y rediseñado por terceros sin 

Figura 36. Muestra de franja estrecha próxima a acantilado con aptitud tecnológica.           
Punta Chirlateira
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necesidad de grandes esfuerzos. También está pensado para que pueda ser 
publicado como herramienta de geoproceso y consumido desde múltiples 
plataformas Esto permite poner a disposición del sector de la acuicultura 
litoral, un conjunto de herramientas en entornos web de fácil acceso y 
manejo, que facilite la búsqueda de posibles emplazamientos para las ins-
talaciones acuícolas.

distribución territorial:

De nuevo y a los efectos de poder valorar su implantación territorial se pre-
senta a continuación una relación de los usos más representativos en re-
lación al índice de aptitud tecnológica que se ha considerado como idóneo 
(valores 2,3 y 4):

Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 A
nt

ró
pi

ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 4,72% 1,25% 1,96% 7,93%

Cultivos e prados 0,09% 0,01% 0,05% 0,15%

Cultivos frutícolas e de viveiro 1,82% 0,46% 0,92% 3,19%

Forestal de repoboación 0,05% 0,00% 0,67% 0,71%

Viñedos 0,01% 0,00% 0,03% 0,04%

Artificial
Canteira 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%

Outras masas de auga 0,02% 0,00% 0,00% 0,02%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,03% 0,00% 0,04% 0,08%

Urbanizado Artificial 3,29% 0,55% 2,62% 6,45%

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 N
at

ur
al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,04% 0,01% 0,02% 0,06%

Bosques de recolonización 0,36% 0,06% 0,18% 0,59%

Bosques de ribeira 0,56% 0,05% 0,22% 0,83%

Bosques mixtos 0,19% 0,02% 0,13% 0,34%

Matogueiras 0,21% 0,03% 0,41% 0,65%

O. form. de carácter  húmido 1,41% 0,16% 0,52% 2,09%

Vexetación costeira 0,05% 0,00% 0,00% 0,05%

Intermareal
Chairas intermareais 0,19% 0,06% 0,04% 0,29%

Marismas 0,45% 0,05% 0,24% 0,74%

Xeoformas

Cantís 0,64% 0,12% 0,19% 0,95%

Dunas 0,68% 0,04% 0,13% 0,85%

Lagoas e humedais costeiros 0,09% 0,00% 0,02% 0,11%

Praias 0,32% 0,05% 0,10% 0,46%

Total general 15,21% 2,92% 8,50% 26,63%

Figura 37. Tabla que relaciona superficies del ámbito donde se ubica un uso, donde se dan 
condiciones de accesibilidad favorables (1,2,3)

Figura 38. Gráfico que muestra la proporcionalidad de los usos más dominantes en la superfi-
cie ocupada por los valores de IAT más idóneos para la instalación acuícola (2,3,4)

1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribera 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoas e humedais costeiros 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras



60

3.3.2.2. el índice de aptitud infraestructural (iai)

Otro de los factores que influyen en la aptitud de un territorio para la acogida 
de instalaciones acuícolas es la disponibilidad de infraestructuras viarias 
suficientes y adecuadas. Pero también influye el coste necesario para crear 
dichas infraestructuras en caso de no existir. Para seleccionar las zonas 
idóneas de instalación se ha realizado desde el Instituto de Estudios del terri-
torio de Galicia un estudio de accesibilidad a las vías de comunicación. En 
este estudio, no solo se han tenido en cuenta las distancias directas (eucli-
dianas) a las infraestructuras, sino que se han ponderado los resultados en 
función de otros factores que influyen en el grado de accesibilidad a cada 
punto del territorio.

Para ponderar las distancias euclidianas a las vías de comunicación se ha 
realizado un ráster de los costes que influyen en la accesibilidad. Esta capa 
de costes se calcula a partir de varios factores:

1. Pendientes del terreno
2. Usos del suelo
3. El efecto barrera de autopistas, vías rápidas, corredores y ferrocarril
4. Corredores ecológicos
5. Espacios naturales protegidos y espacios de interés
6. Elementos patrimoniales
7. Distancia a vías de comunicación según la importancia de estas

proceso metodológico: índice de accesibilidad a vías de comunicación

Para la realización del índice de accesibilidad desde el territorio, fueron se-
leccionados las vías y los nodos de comunicación del ámbito de estudio. En 
este índice se calcula el coste de accesibilidad desde cada punto del territo-
rio a las vías y nodos de comunicación, teniendo en cuenta cuáles son las 
zonas accesibles de las vías. Así, se realizó el análisis a partir de dos capas 
de información: las infraestructuras de comunicación y un ráster de costes 
de accesibilidad.

a) infraestructuras de comunicación

Se utilizaron las vías de comunicación, eliminando del cálculo las autopistas, 
vías rápidas y corredores, excepto en las zonas de enlace. Esto es debido a 
que dichas vías solo se puede acceder en los enlaces. También fue incluida 
la información de las estaciones de tren, pero no las vías, así como fueron 
incluidos los puertos como puntos de acceso importantes. 

La propuesta metodológica incluye la creación de tres índices: Índice de 
accesibilidad a vías de comunicación, Índice de accesibilidad a nodos de 
grandes infraestructuras e Índice de accesibilidad a fuentes de energía.

El hecho de separar el índice de aptitud infraestructural en estos tres nuevos 
índices es debido a que la metodología propuesta incluye tres elementos 
que habrán de ponderarse con las distancias a las vías de comunicación, 
nodos de grandes infraestructuras y líneas eléctricas para incluir elementos 
de dificultad de acceso.

• pendiente del terreno. La pendiente es una característica del medio 
que influye directamente en la dificultad para acceder a las vías de 
comunicación, nodos de grandes infraestructuras y líneas eléctricas 
actualmente existentes. El coste de las obras de acceso a dichas en-
tidades es directamente proporcional a las pendientes del terreno ya 
que implican una mayor complejidad de las obras.

• usos del suelo. Los usos del suelo tienen una relación menos directa 
con el coste de acceso. Se han incluido en este proceso metodológico 
por dos motivos:
 - La presencia de determinados usos del suelo (Playas, Dunas, etc.) 

pueden ser excluyentes a la hora de determinar las vías de acceso.
 - No todos los usos implican la misma potencial complejidad para 

realizar las obras de acceso. 
• corredores y espacios de interés. Los tres factores de ponderación 

del coste de accesibilidad cuentan en la metodología con dos índices 
que permiten dar mayor o menor peso a estos.
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índice de accesibilidad a vías de comunicación

Para el cálculo de este índice se ha utilizado el área de influencia hacia el 
interior desde las zonas de nivel 3 y 4 y como datos de entradas se han em-
pleado la red de carreteras, el modelo digital del terreno, y los polígonos de 
usos del suelo y espacios de interés y corredores ecológicos. 

índice de accesibilidad a nodos de grandes infraestructuras

El proceso metodológico para el cálculo del índice de accesibilidad a nodos 
de grandes infraestructuras requirió la creación (digitalización) de una capa 
de puntos que represente los nodos de acceso y salida de autopistas, auto-
vías, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. A los datos empleados en el índice 
anterior se le sustituyó las carreteras por los nodos de entrada y salida de: 
ferrocarril, autopistas, autovías, aeropuertos y puertos. 

índice de accesibilidad a fuentes de energía

El proceso metodológico para el cálculo de este índice es igual que para los 
anteriores solo que sustituyendo la información de puntos de acceso por la 
de las líneas eléctricas. 

b) ráster de costes

Se procedió a la elaboración de un mapa de costes, ponderando varios fac-
tores que influyen en el grado de accesibilidad desde el territorio a las vías y 
nodos de comunicación. Se realizaron varias capas de costes que finalmen-
te fueron fusionadas en una capa de costes totales.

Para calcular estas capas y asignar los costes de accesibilidad se siguieron 
varios tipos de criterios:

• Criterios de costes ecológicos y medioambientales
• Criterios de costes económicos

• Criterios de protección patrimonial
• Criterios sociales

El ráster de costes pondera la accesibilidad de cada punto del territorio. Esta 
capa se obtiene a partir de siete variables, para cada variable se ha creado 
una capa ráster independiente con un tamaño de píxel de 5 metros, en el 
que se asigna un valor de coste por píxel atendiendo a sus características.

Los valores de coste por píxel dependen no sólo del coste económico, sino 
además de otras cuestiones: valor ecológico, patrimonial, dificultad en la 
ejecución de la infraestructura, sensibilidad social a la nueva infraestructura, 
etc.

Se ha realizado una correlación de los valores de coste entre las diferentes 
capas para que puedan ser comparables y operables entre sí, sobre todo 
teniendo en cuenta que el resultado final es la suma aritmética de cada una 
de las siete capas. En la asignación de costes, valores superiores indican 
una mayor dificultad o coste de accesibilidad a la hora de plantear una infra-
estructura.

• Valores entre 1-50: Zonas “aptas” para la creación de infraestructuras, 
los diferentes valores asignados atienden a la dificultad de creación de 
nuevas infraestructuras, dependiendo de su pendiente, su valor ecoló-
gico y su valor de producción agrícola y forestal.

• Valores entre 100-200: barreras franqueables de dificultad media, 
zonas con pendientes importantes, vías de comunicación existentes, 
elementos patrimoniales, corredores ecológicos y espacios de interés 
según el POL.

• Valores entre 300-500: barreras difícilmente franqueables, asigna-
das a terrenos con pendientes superiores al 45%, espacios naturales 
y zonas de alto valor ecológico, acantilados, playas, dunas, marismas, 
etc.

• Valores superiores a 1000: barreras extremadamente difíciles de 
franquear, asignadas a los valores de edificación.
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Siguiendo estos criterios se ponderaron los costes de las diferentes capas 
de información (pendientes, usos del suelo, grandes infraestructuras, corre-
dores ecológicos, Espacios Naturales Protegidos, Espacios de Interés, Patri-
monio, grandes nodos de comunicación, densidad de población y ocupación 
del territorio).

c) cálculo

A partir de estas capas de costes calculamos una capa definitiva de costes 
totales para la zona de estudio. Se decidió realizar una suma de todas las 
capas. Así, la capa de costes totales tiene en cuenta todos los factores ana-
lizados. Como ya indicamos anteriormente dichos factores ya fueron ponde-
rados de forma individual y siguiendo criterios ecológicos, medioambienta-
les, económicos, patrimoniales y sociales.

A partir de esta capa de costes totales y de la capa de vías de comunicación 
elaborada al principio del proceso, procedemos a crear el índice de accesi-
bilidad de la zona de estudio. Este índice nos indicaría el coste de accesibili-
dad a las vías de comunicación desde cada punto del territorio. 

Figura 39. Costes totales e índice de accesibilidad Figura 40. Se aprecia la diferencia en la accesibilidad de una zona de compleja orografía y 
otra con mejor aptitud para recibir infraestructura.

Código índice Índice Ocupación % Área (Ha.)

1 Muy accesible 1,54 3.319

2 Bastante accesible 32,21 69.373

3 Accesible 24,40 52.537

4 Poco accesible 14,59 31.429

5 Muy poco accesible 14,03 30.221

6 No accesible 13,22 28.477

100,00 215.359

Figura 41. Equivalencia de los valores del los seis niveles del índice de IAT y superficies

En los resultados se puede apreciar que la accesibilidad no aumenta en 
las zonas cercanas a las autopistas, debido a que solo son accesibles en 
los enlaces y se aprecia cómo disminuye la accesibilidad a medida que se 
incrementa la pendiente y se complica la orografía. Las zonas con mejor 
accesibilidad son aquellas que tienen una buena red viaria y que no tienen 
elementos de coste que impidan la creación de nuevas infraestructuras.
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d) distribución territorial:

Como se aprecia, el valor 1 del índice es el que menor presencia tiene, con 
algo más del 1,5% de ocupación en el ámbito responde a las condiciones de 
accesibilidad más altas y por tanto, de mayor idoneidad para la ubicación de 
instalaciones acuícolas. Los valores 2 y 3 representan idoneidades acepta-
bles y suman más del 56% del total, restando casi un 42% (niveles 4 a 6) de 
una idoneidad baja. Así que podría decirse que unas 125.000 hectáreas del 
ámbito cuentan con un buen valor desde el punto de vista infraestructural.

e) reparto provincial

Si analizamos la relación del resultado de este índice con la documentación 
contenida en la cartografía de Usos del suelo y elementos para la valoración 
del POL, se aprecia claramente que las provincias de Lugo y Pontevedra 
presentan una proporción mayor de suelo Apto accesibilidad, así como A 
Coruña aun siendo la provincia que más suelo Apto presenta, su proporción 
de suelo inaccesible resulta más elevada que en las otras dos provincias. 

Figura 42. Reparto del índice de costes totales e índice de accesibilidad en el ámbito.

a coruña lugo pontevedra
valores ocupación área (ha.) ocupación área (ha.) ocupación área (ha.)

1. 0,85% 1.821 0,21% 445 0,49% 1.053

2. 17,64% 37.991 4,50% 9.692 10,07% 21.689

3. 14,39% 30.989 2,78% 5.981 7,23% 15.565

4. 9,45% 20.359 1,48% 3.197 3,66% 7.872

5. 9,59% 20.646 1,44% 3.110 3,00% 6.464

6. 9,79% 21.081 1,32% 2.848 2,11% 4.547

61,71% 132.890 11,74% 25.276 26,56% 57.192

Figura 43. Relación de superficie ocupada  por cada valor IAT y según provincias

Figura 44. Proporción de superficie de los distintos valores de IAT que contienen las provin-
cias, respecto de su superficie total.
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Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 A
nt

ró
pi

ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 11,15% 3,00% 4,15% 18,30%

Cultivos e prados 0,17% 0,02% 0,12% 0,31%

Cultivos frutícolas e de viveiro 9,99% 2,95% 4,03% 16,97%

Forestal de repoboación 0,11% 0,00% 1,30% 1,42%

Viñedos 0,02% 0,00% 0,04% 0,07%

Artificial
Canteira 0,01% 0,01% 0,00% 0,02%

Outras masas de auga 0,01% 0,00% 0,00% 0,02%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,09% 0,00% 0,09% 0,18%

Urbanizado Artificial 3,29% 0,55% 2,62% 6,45%

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 N
at

ur
al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,06% 0,01% 0,03% 0,09%

Bosques de recolonización 0,70% 0,11% 0,36% 1,18%

Bosques de ribeira 0,42% 0,05% 0,17% 0,64%

Bosques mixtos 0,42% 0,03% 0,25% 0,70%

Matogueiras 1,57% 0,09% 1,51% 3,17%

O. form. de carácter  húmido 1,51% 0,16% 0,59% 2,26%

Vexetación costeira 0,09% 0,00% 0,00% 0,09%

Intermareal
Chairas intermareais 0,15% 0,02% 0,12% 0,29%

Marismas 0,03% 0,01% 0,02% 0,06%

Xeoformas

Cantís 0,08% 0,03% 0,07% 0,18%

Dunas 0,06% 0,01% 0,03% 0,10%

Lagoas e humedais costeiros 0,01% 0,00% 0,00% 0,02%

Praias 0,08% 0,01% 0,06% 0,16%

Total general 32,88% 7,48% 17,79% 58,15%

3.4. gestión del plan

3.4.1. la elección del emplazamiento

Hasta ahora lo que hemos visto es una presentación de los distintos ele-
mentos y valores que componen el Modelo del PDAL. Como hemos descrito 
unos representan la coherencia territorial o la aptitud del territorio para ab-
sorber una transformación fruto de la implantación de un determinado uso. 
Es decir, son el reflejo de la resistencia y fragilidad del mismo y están reco-
gidos en la cartografía denominada de Coherencia territorial.

Al mismo tiempo una mirada más profunda y detallada en la serie carto-
gráfica de Usos del suelo y elementos para la valoración nos permite reco-

Figura 45. Tabla que relaciona superficies del ámbito donde se ubica un uso, en proporción 
con el total del ámbito.

Figura 46. Relación de usos en la superficie ocupada por los valores de IAI idóneos (1,2,3).

1. Artificial 9. Cultivos baixo plástico 17. Outras formacións arbóreas

2. Bosques autóctonos 10. Cultivos e prados 18. Outras formacións de Cr. húmido

3. Bosques de recolonización 11. Cultivos frutícolas e de viveiro 19. Outras masas de auga

4. Bosques de ribera 12. Dunas 20. Praias

5. Bosques mixtos 13. Forestal de repoboación 21. Vexetación Costeira

6. Canteira 14. Lagoas e humedais costeiros 22. Viñedos

7. Cantís 15. Marismas

8. Chairas intermareais 16. Matogueiras
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continuas, se aprecian en tramas de líneas, los espacios de interés (verde) 
y corredores ecológicos (azul), (áreas discontinuas)) no afectados por áreas 
discontinuas son en principio zonas idóneas en los que la puesta en marcha 
de un establecimiento de acuicultura deberá adecuarse a los condicionantes 
expresados en la Normativa de este Plan que tendrán que ver con la toma en 
consideración los condicionantes de integración paisajística y sostenibilidad 
ambiental, en atención a sus valores. Son por lo tanto, los ámbitos más idó-
neos, en los que desde el PDAL se propone que el Sector dirija su actividad, 
puesto que sus efectos sobre el territorio suponen impactos moderados que 
pueden ser solventados con unas adecuadas condiciones de implantación, 
diseño y gestión de la actividad.

No obstante y como se desarrollará más adelante en el capítulo 5 del pre-
sente Plan estos ámbitos suponen 12.307 Ha. (5,7%) del territorio del ámbito 
del PDAL y están sujetos a la valoración pormenorizada de condicionantes 
no analizados, como por ejemplo la calidad de las aguas. Podría ocurrir que 
requerimientos concretos de una especie aconsejen la implantación de un 
establecimiento de acuicultura en zonas de nivel distinto del 1 y 2, es decir, 

Figura 47. Imagen de la serie de coherencia territorial. Figura 48. Imagen de la serie de usos y elementos para la valoración

nocer la relación de éstos con las distintas áreas continuas y discontinuas, 
aportándonos más información sobre el valor intrínseco y su contribución al 
modelo territorial previsto en el POL.

Por otro lado, hemos identificado una serie de espacios que cuentan con 
unos determinados valores desde el punto de vista de su aptitud tecnológica 
e infraestructural y que ponen de manifiesto que la implantación en los mis-
mos de un establecimiento de acuicultura litoral conllevará para el promotor 
un “esfuerzo” menor y por lo tanto un menor coste y una mayor eficacia de 
la actividad. 

La superposición de todos estos factores nos da una imagen combinada que 
nos permite una aproximación más integrada para valorar la idoneidad a la 
hora de localizar un establecimiento de acuicultura. 

Con carácter general debe quedar claro que los lugares englobados dentro 
de los niveles de coherencia territorial 1 y 2 (Figura 45. los colores de tonos 
verdes representan los niveles 1 y 2, de menor fragilidad entre las áreas 
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Figura 49. Imagen de la serie de IAT, donde los tonos verdes representan los dos niveles de 
máxima aptitud

Figura 50. Imagen de la serie de IAI, donde los tonos verdes representan los dos niveles de 
máxima aptitud

desarrollo de estos proyectos sectoriales llevará aparejado el estudio 
exhaustivo de su relación con el contexto territorial ambiental y pai-
sajístico comarcal en el que se implante la actuación.

Desde el PDAL se quiere transmitir una apuesta decidida por la innovación 
del Sector. No en vano, como se muestra en las imágenes siguientes, en la 
medida en que para la implantación de un establecimiento de acuicultura se 
sea menos dependiente de los condicionantes físicos actuales, se ampliarán 
las posibilidades de instalación a más zonas del territorio sin que ello supon-
ga la transformación de suelo de valor ambiental y/o social. En esa misma 
medida el rechazo actual que muchas de estas instalaciones han suscitado 
entre determinados sectores de la sociedad se desvanecería. Del mismo 
modo desde el Plan se apuesta por mejorar la calidad ambiental y escénica 
de estos establecimientos incorporando importantes criterios de integración 
paisajística y sostenibilidad ambiental de los mismos.

Del mismo modo si el Sector se “apalanca” y no mejora sus exigencias tec-

en ámbitos de mayor fragilidad, que cuentan con alguna figura de protección 
que a priori, desaconsejaría esta cuestión. 

El PDAL no lo impide, es decir no imposibilita que se localicen estableci-
mientos de acuicultura litoral en zonas recogidas en la cartografía de cohe-
rencia territorial como 3 o 4, pero sí que establece, como no puede ser de 
otro modo, las debidas cautelas para que esto ocurra:

• La primera, es la de motivar la necesidad de implantarse en estos ám-
bitos y la imposibilidad de llevarlo a cabo en zonas de nivel 1 y 2. Dicha 
cuestión será valorada conforme al procedimiento escrito en la Norma-
tiva de este Plan y recogida en el capítulo 7 del mismo.

• La segunda cuestión, ya expresada en el Capítulo 2 destinado al mar-
co jurídico es que el desarrollo de un establecimiento de acuicultura 
dentro de estos niveles tan solo será posible, previo informe favorable 
del órgano competente, mediante la tramitación de un proyecto sec-
torial de incidencia supramunicipal. Esto nos da ya la idea de que el 
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3.4.2. criterios de integración paisajística

3.4.2.1. interpretación

Tal como se ha descrito con anterioridad, el PDAL es una herramienta de 
gestión dinámica del territorio que nos permite evaluar, en cada caso, el 
conjunto de factores (naturales y/o antrópicos) que aconsejan la elección de 
un lugar frente a otro para localizar un establecimiento de acuicultura litoral. 
No es un plan “al uso” que zonifique y delimite parcelas, esto mismo hace 
necesario que la regulación de las edificaciones que vayan a implantarse no 
se limite a una ordenanza “estándar” del tipo cuantitativo. 

En general podemos distinguir desde el punto de vista procedimental y tam-
bién desde el punto de vista de la “escena paisajística” dos situaciones. Por 
un lado, los establecimientos ubicados en niveles 1 y 2 en los que el planea-
miento impide el uso que deberán obtener una autorización previa a la licen-
cia conforme a los criterios recogidos en el apartado 2.7.2.1. de este plan y 
en la normativa (también será necesario proyectos sectoriales en zonas 1 y 
2 cuando el planeamiento urbanístico lo permita o prevea el uso acuícola); 
y por otro, aquellas que deban implantarse en 3 y 4, así como en áreas dis-
continuas y se desarrollan con un proyecto sectorial. 

En ambos casos la integración paisajística de este tipo de establecimientos 
es el factor determinante para la elección del emplazamiento y de los pará-
metros de diseño. Este entendimiento amplio del concepto de ordenanza* 
constituye el cuerpo fundamental de la normativa de integración paisajística.. 

En Urbanismo, el término de ordenanzas, por lo general, hace referencia al 
ordenamiento de entornos edificados- cascos urbanos consolidados o áreas 
de ensanche o crecimiento- y a las condiciones de las edificaciones que 
conforman esos espacios. Si bien en un documento de planeamiento es 
habitual que también existan preceptos para la actividad edificatoria que se 
haya podido considerar admisible en los entornos rústicos alejados de los 
núcleos urbanos, la sensación que se desprende es que no es el ámbito 

* Ordenanza. (De ordenar). 1. f. Conjunto de preceptos referentes a una materia. U. m. en pl. 2. f. Conjunto de preceptos para el régimen de los militares y buen gobierno en 
las tropas, o para el de una ciudad o comunidad. U. m. en pl. 3. f. Mandato, disposición, arbitrio y voluntad de alguien. 4. f. Método, orden y concierto en las cosas que se 
ejecutan. 5. f. Ordenación de las piezas de cada edificio. 6. f. Distribución conveniente de las figuras de un cuadro. 7. f. Mil. Soldado que está a las órdenes de un oficial o de 
un jefe para los asuntos del servicio. U. m. c. m. 8. f. ant. Escuadrón de caballería. 9. com. Empleado que en ciertas oficinas desempeña funciones subalternas.

Figura 51. Imagen resultado de la superposición de zonas de los niveles de coherencia 1 y 2 y 
los dos índices, donde los tonos verdes representan los dos niveles de máxima aptitud

nológicas es posible que en función de variables imposibles de cuantificar 
para todo el litoral, como son la calidad del agua, sea necesario “comprome-
ter” ámbitos frágiles del territorio.

En este caso, se ha añadido un valor extra de aptitud tecnológica. De este 
modo se puede observar cómo en la medida en la que los requerimientos 
de la actividad son menores (o si se prefiere los avances tecnológicos son 
mayores y por lo tanto el establecimiento es menos dependiente del empla-
zamiento) se amplían las posibilidades de ubicación para los mismos niveles 
(1 y2) de coherencia territorial.

En este otro caso, se ha ampliado la zona de aptitud a los niveles de cohe-
rencia 3 y 4 que contienen índices de aptitud adecuados.
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para el que nacieron y para el que fueron pensadas originalmente como 
herramientas de regulación. 

En efecto, las ordenanzas al uso suelen construirse mediante un armazón 
de términos que remiten constantemente al espacio urbano y sus piezas 
edificadas. Parámetros como alineación, edificación bajo rasante o sobre 
rasante, ocupación de parcela, distancias a colindantes, altura de cornisa o 
alero entre otros muchos, son términos con los que se ha venido regulando 
el hecho edificatorio y la relación entre edificaciones en el paisaje urbano. 
La división clásica de las ordenanzas en subdivisiones tales como “manzana 
cerrada”, “bloque abierto”, “casco histórico”, etc. indica una necesidad de 
especializar esa ordenación para distintos paisajes.

No es que no existan o que no puedan pensarse ordenanzas para las 
edificaciones en otros paisajes más abiertos, como los entornos rurales 
donde lo “natural” todavía tiene una presencia más o menos reconocible 
y donde la huella de lo edificado y de la trama consolidada es menor, pero 
da la impresión de ser apéndices o anexos del grueso del cuerpo de las 
ordenanzas de los entornos consolidados para los que realmente fueron 
pensados. 

En una primera simplificación, se puede decir que las ordenanzas que 
regulan lo edificado nacen en el entorno urbano y que ese ha sido su ámbito 
natural de aplicación. Además estas ordenanzas históricamente han estado 
orientadas a la ordenación del medio urbano y al uso residencial. 

Es evidente que la casuística tan amplia que existe detrás de un 
establecimiento de acuicultura hace difícil o desaconsejable intentar su 
regulación de acuerdo a parámetros urbanísticos convencionales. 

En definitiva las ordenanzas con las que estamos familiarizados, nacen 
fundamentalmente para regular la edificación habitacional o residencial en 
los espacios urbanos. En consecuencia, cuanto mayor sea la distancia a 
la que nos alejemos de ese espacio urbano (es decir, cuanto mayor sea la 

sensación de encontrarnos en un espacio “remoto”, apartado de lo edificado 
o donde lo edificado se encuentra en una situación de equilibrio con lo 
natural) y cuanto más se diferencie el uso a regular del habitacional, mayor 
será la dificultad para encontrar ese “conjunto de preceptos” que, de forma 
útil y precisa, puedan aplicarse para el buen gobierno del objeto a ordenar.

En este contexto, la normativa desarrollada en el Plan persigue formar un 
conjunto de reglas que permitan garantizar la mejor integración posible de 
las instalaciones acuícolas en un entorno dado. Para ello se ha preferido 
atender a la definición de ordenanza del diccionario de la acepción de la RAE 
que indica “Método, orden y concierto en las cosas que se ejecutan”. Por 
otro lado, estas ordenanzas se inspiran y amplían los criterios de integración 
paisajística recogidos en la Guía de Criterios de Sostenbilidad e Integración 
Paisajística de los Establecimientos de Acuicultura Litoral de la Xunta de 
Galicia. 

3.4.2.2. el paisaje

De todas las acepciones de ordenanza nos quedarnos ahora otra, con la 
sexta: “Distribución conveniente de las figuras de un cuadro”. Esta definición 
nos aleja del territorio de lo que puede ser ordenado casi exclusivamente 
mediante reglas cuantitativas desplazándonos hacia metodologías 
donde deben sumarse aspectos cualitativos y perceptivos que no pueden 
parametrizarse de forma aislada sino que siguen una lógica relacional.

Así por ejemplo, en un cuadro o composición importa por supuesto aquello 
que puede ser medido (las proporciones generales, las distancias entre las 
figuras del cuadro, la trama geométrica que pueda servir de soporte, etc.) 
pero los elementos de la composición dependen también de otros aspectos 
(el color y tonalidades, la luz, las texturas, la narración o tema del cuadro) 
de forma que esa “distribución conveniente” puede adoptar soluciones muy 
distintas y todas ellas difíciles de parametrizar.

La visión a la que nos referimos, consiste precisamente en hacer ver –
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desvelar- lo que está delante de nuestros ojos y será la única que puede 
guiar esa ordenación completa del cuadro. Será una visión holística, la que 
incorpore simultáneamente aspectos mensurables y otros que no lo son, la 
que otorgue finalmente armonía y orden a la composición. Precisamente por 
esto las decisiones con respecto a la elección del emplazamiento suponen, 
en sí mismas, decisiones de diseño ya que condicionan “la distribución 
conveniente de las figuras en el cuadro o escena”.

Es la complejidad del marco donde va a insertarse la instalación lo que 
impide confiarlo todo a una visión “ordenancista” y la que obliga a incorporar 
otras herramientas de diseño más complejas. Se debe comenzar por tanto 
por identificar cuál es ese marco en el que vamos a trabajar y en el que 
conseguir esa distribución conveniente del objeto.

El “marco del cuadro” de una instalación acuícola, es el paisaje. No es la 
función de la actividad acuícola sino el marco donde va a ubicarse, el factor 
que obligará a utilizar instrumentos de ordenación holísticos que vayan más 

allá de lo regulable por las ordenanzas edificatorias al uso. La instalación 
acuícola podrá ser un elemento desprovisto de carga significante, pero el 
contexto donde va a situarse no lo es en absoluto, tiene identidad propia. 

Para ello debemos, identificar el ámbito de estudio o de afección como 
primer paso en el análisis del paisaje como se señala en la Guía de Estudios 
de Impacto e Integración Paisajística de la Xunta de Galicia. Este ámbito, 
supone identificar los rasgos característicos de un paisaje y debe guardar 
una proporción con el tamaño de la instalación acuícola. Incluso en los 
casos en los que la instalación acuícola pueda ubicarse en un entorno 
urbano (un entorno portuario por ejemplo) son diversos los factores, como 
la composición de la fachada arquitectónica, que sugieren que una visión 
paisajística (y no de regulación edificatoria) resulta más adecuada para dotar 
de orden y concierto a todo el conjunto.

Si pensamos ahora en el objeto a ordenar, los establecimientos acuícolas 
destacan por su tamaño. Casi diríamos que la instalación puede configurar 

Figura 52.Puerto de Malpica
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un paisaje en sí misma, tal es su extensión en algunos casos, y en muchos 
casos implica unas transformaciones (accesos, infraestructuras de captación 
de energía) que desbordan el ámbito de la parcela entrando decididamente 
en la escala territorial. Confiar la integración en el territorio de un elemento 
de esta naturaleza a parámetros de “relaciones de vecindad” con el entorno 
próximo (distancias a colindantes, alturas máximas, edificabilidad, etc.) 
como se hace en las parcelas urbanas, resultaría claramente insuficiente 
para asegurar su correcta inserción en el paisaje. 

Como los pintores cuando al pintar su cuadro dan unos pasos hacia atrás 
para poder ver el conjunto de la composición, a la hora de planificar una 
instalación acuícola será necesario alejarse del punto concreto elegido y 
tomar un punto de vista que permita leer todo el contexto territorial.

Las líneas fuerza del paisaje, sus masas y volúmenes, punteados, texturas 
y colores que conforman “el cuadro” van a transformarse en mayor o menor 
medida con la ubicación de una instalación acuícola. Existirá un paisaje 
distinto antes y después de la implantación de la instalación. Por tanto, 
deberá tenerse siempre presente una mirada paisajística en su diseño que 
será la que de ese método orden y concierto (coherencia) a la instalación por 
encima de todas las otras consideraciones de orden técnico, logístico o de 
funcionamiento que sean necesarias para su buen funcionamiento.

El instrumental típico de las ordenanzas edificatorias (retranqueos, alturas 
libres, edificabilidad…) no es de mucha utilidad aquí y tendrá que sustituirse 
por otro menos susceptible a las cuantificaciones pero no por ello menos 
real y perceptible: carácter del paisaje, fondo escénico, líneas fuerza del 
relieve, masas y tipo de vegetación, presencia de la huella humana, sentido 
de aislamiento y reclusión, silencio, color y vibración, hitos y memoria del 
lugar, genius loci*. Estos son también los elementos que debieran guiar 
nuestra actuación en la ciudad y en el paisaje urbano, solo que allí es 
frecuente olvidarlo precisamente por la costumbre e inercia creada por 
tantas ordenanzas acumuladas con el paso del tiempo. Al fin y al cabo todo 
es paisaje, desde la plaza hasta el acantilado.

*Norberg Schulz, C. Genius-Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli, 1979
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Figura 53. El “zoom” de la instalación acuícola representa el enfoque erróneo. Aislar el frag-
mento de territorio donde se va a actuar y centrarse solo dentro de ese perímetro supone asumir 
el riesgo de pasar por alto otros elementos el cuadro del paisaje que se verán afectados por 
la actuación. En la mirada panorámica general -paisajística- que se propone desde este Plan 
puede apreciarse el verdadero valor de elementos configuradores del territorio: la posición res-

pecto a la línea de la costa, sus quiebros, entrantes y salientes,el carácter del borde costero 
en relación a los montes de tierra adentro, la proximidad de núcleos de población, etc. En el 
ejemplo hipotético de la figura esta visión de conjunto permite comprobar que el emplazamiento 
elegido no es  acertado ya que supone asumir graves riesgos al ocupar un saliente costero que 
actúa como foco del paisaje. 
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3.4.2.3. el paisaje como principio y final del proceso

El Convenio Europeo del Paisaje define el término “paisaje” en su artículo 
1, como “cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, 
cuyo carácter sea el resultado de la acción y de la interacción de factores 
naturales y humanos”. Cualquier paisaje exige por tanto, atención al actuar 
sobre él no habiendo ningún lugar en el que no sea necesario contar con 
una mirada paisajística educada en detectar sus elementos a potenciar y 
aquellos otros extraños que deben ser atenuados por la actuación. Si esto 
puede afirmarse de cualquier parte del territorio, en el caso del litoral dada 
su singularidad resulta especialmente crucial. 

Hoy en día en Galicia la industria acuícola se beneficia de una imagen de 
calidad de un paisaje bien conservado y protegido. Así, los productos de 
las instalaciones acuícolas gallegas se apoyan y remiten, de forma directa 
o sugerida, a una imagen de “marca” concreta: parajes de costa poco 
transformados por el hombre, elementos de la naturaleza en acción –las 
olas batiendo frente al paisaje de acantilados- y medios de explotación 
artesanales que ya forman parte del paisaje. Todas estas son imágenes que 
evoca la marca “Galicia” y que hablan de un producto de alta calidad que 
nace con el sello indisociable de unos determinados paisajes. 

Los establecimientos acuícolas no deberán ser por tanto contradictorios con 
esa imagen; antes al contrario, deben ser ejemplares en la forma en la que 
contribuyen a su mantenimiento y puesta en valor. Es decir, el paisaje del 
litoral es su primer activo.

La dificultad de definir un método normativo de validez general, unas 
ordenanzas, que garanticen la resolución de todos los problemas de 
integración que deben ser contemplados a la hora de insertar una 
instalación acuícola en un territorio dado reside en que todos los paisajes 
son relevantes y todos son diferentes. Una vez entendido que el sistema 
de “parcela con ordenanzas” no puede resolver el problema (no al menos 
si se quiere comprender toda la complejidad del territorio e introducir el 

máximo de variables en la ecuación) no cabe sino echar mano de todas las 
herramientas de diseño de lo que se ha venido a denominar arquitectura del 
paisaje (landscape architecture). 

La primera de estas herramientas es entender que cada entorno y cada 
situación es diferente. Conviene dejar de lado por tanto el enfoque de 
“medidas correctoras” si por este se entiende la forma de proceder en el 
diseño de la instalación como si ocurriera en el vacío y luego, una vez 
depositada en el territorio, dedicarse a disponer pantallas verdes. Esto no 
es suficiente para conseguir la mejor integración posible de la instalación 
acuícola y, por lo tanto, paisajes de calidad.

El primer paso a la hora de planificar una instalación acuícola será por 
tanto identificar el tipo de paisaje en el que nos encontramos, su carácter, 
sus elementos clave o característicos y su capacidad para acomodar una 
instalación acuícola. Y el último paso en su diseño será valorar y comprobar 
cuál es ese paisaje modificado resultante que quedará tras la implantación, 
asegurando que sus elementos de valor no han sido dañados, no se ha 
alterado sustancialmente y no existe un impacto relevante, ni visual ni del 
carácter que lo identificaba y lo hacía reconocible. 

Se comienza por analizar y comprender el paisaje donde se va a actuar 
y se sigue organizando, distribuyendo y diseñando la instalación de 
forma coherente con el carácter de ese paisaje y respetando sus valores 
reconocibles. Leer todos los elementos de la instalación en términos de 
color, masa y agrupación, direcciones y líneas de fuerza siempre en relación 
con los valores del paisaje es necesario, y más cuanto más frágil sea el 
paisaje donde se trabaja. En la actualidad, en Galicia para afrontar el reto 
que supone la integración paisajística de estos establecimientos podemos 
acudir a la metodología propuesta en la Guía de estudios de impacto e 
integración paisajística y la Guía de criterios de sostenibilidad e integración 
paisajística de los establecimientos de acuicultura litoral.

En ellas encontramos las estrategias de integración a las que acudir. No se 
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trata de recetas, sino de principios y conceptos que deben encontrar en cada 
lugar su aplicación a través de un proyecto específico que deba justificar las 
soluciones adoptadas. Este Plan y su normativa amplía y profundiza estas 
propuestas. 

Así, en muchos casos la mejor integración consistirá en subordinarse al 
paisaje y disponer la instalación acuícola (naturalización a la mimetización) 
de forma que los valores existentes del paisaje no se vean agredidos y en 
lo posible sean potenciados. En otros casos destacar y enfatizar el proyecto 
(singularizandolo por contraste), será la mejor manera de poner en valor el 
lugar existente que, con la aparición de un nuevo elemento bien diseñado, 
queda transformado en un nuevo paisaje mejorado.

Probablemente el primer grupo de estrategias sea más pertinente cuanto más 
“remoto” sea el paisaje entendiendo por ello los paisaje menos antropizados 
y con mayor carga de elementos naturales a conservar y proteger. Por contra 
en entornos más “transformados”, donde puedan existir diversos procesos 
que han actuado sin llegar a formar un paisaje armónico pueda ser más 
adecuada la estrategia de utilizar la instalación acuícola como elemento que 
atraiga la atención para sí y resuelva esas tensiones con un diseño que no 
busque su mimetización ni ocultación. 

En cualquier caso, la envergadura del artefacto -la instalación acuícola- obliga 
a afinar el diseño y a complementar estrategias. Confiar completamente 
en la mimetización y ocultación puede ser dificultoso considerando el gran 
tamaño de las instalaciones acuícolas. Fusionar una vivienda o un cierto 
desarrollo urbano en un paisaje es factible, intentar llevar a un segundo 
plano o a un fondo mimetizado una instalación que se mide en hectáreas 
resulta realmente difícil, más aún considerando la amplitud visual del litoral. 
Es decir, nos encontamos ante la paradoja de que cuanto más necesarias 
son las estrategias de mimetización, más dificultosas resultan estas, tanto 
por el tamaño del objeto, como por las dificultades inherentes al medio. 

Por otro lado, la singularización puede resultar igualmente comprometida.  

Las instalaciones acuícolas se imponen por su tamaño y por la repetición 
de sus elementos. Se perciben, al menos desde un punto de vista formal, 
antes como vastas superficies de almacenamiento y producción que como 
lugares de innovación tecnológica. En un principio, las tipologías actuales 
recuerdan a las playas de almacenamiento, a las instalaciones desaladoras 
o depuradoras, todas ellas instalaciones en las que los aspectos funcionales 
y logísticos han dejado escaso margen a una imagen de innovación 
tecnológica que confrontar con los valores naturales del paisaje. Al mismo 
tiempo, estas instalaciones no presentan tampoco el atractivo inherente de 
la obra civil (como en un puente o una presa) ni arquitectónico (las tipologías 
edificatorias).   

Con esto se pretende poner de manifiesto que naturalizar, fusionar, ocultar y 
mimetizar pueden ser estrategias compatibles con la singularización. En último 
término se trata de contextualizar, de encontrar sistemas de organización de 
las partes de la instalación, formas de delimitar su envolvente, y cuando 
sea necesario, su cubrición; de forma que, percibiéndose como un artefacto 
nuevo en el paisaje, establezca también relaciones con los elementos 
identitarios del paisaje (de forma, textura, color, etc) generándose un nuevo 
paisaje armónico con el existente. Las soluciones de diseño planteadas en 
la normativa de este Plan inciden en esta combinación de estrategias.

Por otro lado, estas estrategias deben funcionar a varias escalas 
simultáneamente, siendo este uno de los puntos clave a entender en todo 
proyecto de integración paisajística. Ya se ha insistido anteriormente en la 
importancia de tener una visión más amplia que la de “parcela con ordenanzas” 
ya que actuando solo puertas adentro del perímetro de la instalación se opera 
con medios muy limitados para poder establecer sistemas de relaciones con 
el entorno. Evidentemente es en la escala de proyecto donde se concretan 
y precisan muchas de las medidas de integración paisajística. Pero esas 
medidas deben proceder previamente de un filtrado y decantación del estudio 
del paisaje en un marco territorial mayor. Precisamente por ello, y como se 
viene indicando a lo largo de este apartado, el diseño es consecuencia de la 
elección de un determinado emplazamiento. 
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Figura 54. Escala territorial de la instalación

Los conceptos e ideas propuestos en la Normativa del Plan deberán funcionar 
por lo tanto a tres niveles o escalas de intervención:

• escala territorial. En la que es imprescindible reconocer todas las 
relaciones del paisaje (ecológicas, funcionales, sociales, etc.) y la re-
percusión que la actuación puede tener sobre estas. El entendimiento 
adecuado del territorio-paisaje resulta decisivo para la mejor elección 
del emplazamiento de la instalación acuícola. 

Nunca se insistirá lo suficiente en que la mejor medida de integración 
paisajística es la adecuada elección del lugar siendo, ésta la mejor manera 
de evitar la necesidad de medidas correctoras en fases posteriores de 
diseño. Al igual que en la obra de arquitectura, una mala idea no se salva con 
una buena ejecución, del mismo modo a la hora de actuar sobre el territorio, 
una incorrecta elección del lugar y del emplazamiento no se salva con 

medidas de integración paisajística, ya sean estas de naturaleza preventiva, 
correctora o compensatoria. 

En la normativa propuesta en este Plan, la cuestión de la elección del lugar 
ha de ponerse en relación con el resto de criterios expresados en la misma 
y en este capítulo. 

La comprensión del territorio es necesaria para el buen diseño y aplicación de 
la citada normativa, así por ejemplo, la identificación de patrones formales, 
resulta fundamental para decidir aspectos de proyecto tan importantes como 
la orientación de sus partes y organización en planta, la forma y definición de 
sus límites o la distribución en niveles.

• escala local. Este nivel de actuación supone una situación intermedia 
entre la comprensión y análisis territorial y la escala de proyecto que 
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los aspectos formales y constructivos de la instalación. En esta escala 
finalmente se concretan y toman forma aspectos del análisis territorial 
(general y local) de modo que las mismas ideas que determinaron la 
buena elección del emplazamiento a escala territorial y la buena co-
nexión con el entorno local nos faciliten ahora las claves de la elección 
de los sistemas de envolventes y cubrición, la forma de los elementos 
que definan el perímetro de la instalación, la elección de los materia-
les, su coloración y textura, la definición de los elementos de urbaniza-
ción y el resto de los detalles constructivos.

Si bien, como se ha señalado antes, un buen diseño no puede corregir un 
mal emplazamiento, sí es posible lo contrario (que un mal diseño arruine 
una buena elección de emplazamiento) por lo que a esta escala se siguen 
dirimiendo aspectos decisivos para una buena integración paisajística.

Figura 55. Escala local Figura 56. Escala de proyecto

opera ya dentro de los límites estrictos de la instalación. Resulta por 
tanto un nivel de escala decisivo para aplicar con éxito las estrategias 
de proyecto (naturalización, fusión, ocultación o mimetización). 

Por ejemplo, en la figura superior se exponen de forma sintética algunas 
medidas que implican abrir o ampliar el perímetro de actuación de 
la instalación para abarcar elementos del entorno local, tales como: 
aprovechar un promontorio o prolongar masas de arbolado (en gris) para 
lograr “pantallas” efectivas que arropan a la instalación o para “ocultar” su 
presencia desde un núcleo próximo; situar el camino de acceso prolongando 
y aprovechando vías existentes,etc. Todas ellas son medidas que implican 
actuar a una distancia de la instalación más allá de los límites parcelarios 
donde ésta se ubica.

• escala de proyecto. Tiene que ver con la configuración detallada de 



78

Figura 57.Litoral acantilado no concello de Xove.
3.4.2.4. funcionamiento y organización de las ordenanzas 
de la normativa

No se ha considerado conveniente una organización en artículos que 
puedan ser consultados independientemente como acaba ocurriendo en 
las ordenanzas para la edificación (artículos que detallan la edificabilidad, 
aprovechamiento bajo cubierta, alineaciones, etc. y que pueden consultarse 
de forma separada) sino que se ha optado por una exposición continua en la 
que unos mismos conceptos e ideas pueden aparecer en distintos apartados 
de forma cruzada y que por tanto demanda una lectura completa para la 
aplicación de cualquiera de sus aspectos parciales. 

No obstante, y al objeto de integrarlo en el conjunto de la normativa del Plan 
se ha estructurado esta normativa en tres bloques generales cuyas líneas y 
objetivos generales se pasan a detallar a continuación.

Capítulo 1. Identificación del carácter del paisaje y sus patrones 
formales: implicaciones de diseño.

En este apartado se describen cuáles son los elementos definidores del 

paisaje que deben ser identificados desde un punto de vista físico y visual 
y también los que describen su actividad y el grado de interacción entre los 
elementos naturales y humanos.

La descripción de estas características del paisaje tiene el objetivo de definir 
cuáles son los factores de oportunidad y de riesgo que presenta un lugar. 
Se entenderá por factor de oportunidad aquellas cualidades que favorezcan 
pautas de diseño que no entran en contradicción con el lugar y que incluso 
pueden actuar como elementos que contribuyan positivamente al paisaje, 
potenciando sus elementos identitarios. Los factores de riesgo serán 
aquellas cualidades o elementos del paisaje que dificulten determinados 
criterios o formas de implantación y que por lo tanto deben ser evitados 
desde el principio en el proceso de planificación y diseño. 

El objetivo es analizar el paisaje para encontrar el patrón (o patrones) 
formal más conveniente y con mayor capacidad de conseguir una buena 
integración de la instalación acuícola. Los elementos identitarios del paisaje 
conllevan unas implicaciones de diseño que deben tomarse como principios 
de integración paisajística de tipo preventivo: medidas tomadas en fase 
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de diseño y concepción del proyecto que eviten de entrada el impacto 
paisajístico y que reduzcan la necesidad de tomar posteriores medidas 
correctoras o compensatorias. 

Este análisis resulta en la identificación de unos criterios o principios generales 
de diseño que inciden sobre disposiciones y trazados de la instalación más 
convenientes según las características del paisaje. Estas primeras pautas de 
diseño deberán completarse con el catálogo de soluciones tipo del Apartado 
3 para entre unos y otros, criterios generales y  soluciones de diseño, definir 
el conjunto de medidas que deben tomarse en el diseño de la instalación. 

El POL (Tomo I y II), las Guías de Estudios de Impacto e Integración 
paisajísticas y de Criterios de Sostenibilidad e Integración Paisajística de los 
Establecimientos de Acuicultura Litoral, deben tomarse como documentos 
complementarios y necesarios para una mejor comprensión de todas las 
ideas y conceptos expuestos en esta parte de las ordenanzas. Lo mismo 
ocurrirá con los Catálogos  y Directrices del paisaje del litoral. 

capítulo 2. análisis de los elementos de la instalación acuícola: 
implicaciones de diseño.

En paralelo al análisis del paisaje (el marco) se deben describir los diferentes 
componentes de la instalación acuícola y sus implicaciones de diseño. 
Como en la sección anterior el objetivo es describir los factores de riesgo 
que comporta cada parte de la instalación y determinar unas primeras 
condiciones de diseño de forma que desde las primeras fases de diseño 
se tomen medidas de carácter preventivo adecuadas. Estas medidas se 
completaran con el detalle de las soluciones tipo del Capítulo 3.

Al igual que en el caso de la descripción del paisaje el análisis de la 
instalación acuícola se realiza con un cometido práctico, buscando claves 
y pautas para su posterior diseño. En este sentido y como ya se proponía 
en la Guía de Criterios de Sostenibilidad e Integración Paisajística de los 
establecimientos de acuicultura litoral, resulta pertinente la diferenciación que 
se realizará entre el nivel de soporte (estereotómico) y el nivel de envolvente 
(tectónico) agrupando en una de esas dos categorías cualquier elemento de 
la instalación. Se pretende así impulsar desde la propia estructura normativa 

Figura 58.Instalación acuícola en Cabo Vilán. A Coruña
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ordenaciones y diseños que den unidad y coherencia a instalaciones cuyo 
principal problema es que suelen percibirse como espacios indiferenciados 
y sin jerarquizar, como una simple amalgama de objetos.

La diferenciación entre soporte y envolvente se hace también con el 
objetivo de separar dos ámbitos de decisión en función de la mayor o menor 
reversibilidad de los elementos de la instalación y su capacidad de causar un 
impacto sobre elementos geomorfológicos del paisaje. 

Así, los elementos que conforman la categoría de soporte corresponderán 
con la esfera de lo estereotómico y consistirán básicamente en la definición 
de la base de la explanación de la instalación acuícola. Las decisiones a 
tomar acerca de su organización, tamaño y extensión, y definición de niveles 
pueden tener una gran incidencia sobre el relieve del tramo de litoral sobre el 
que se trabaja y por tanto han de medirse con especial cuidado.

En la categoría de envolvente se agruparán los elementos que se posan 
sobre la base de explanación. Aunque debido a su naturaleza tectónica el 
grado de reversibilidad que comporta la obra de estos elementos es mayor 
que en el caso anterior, el acierto en su diseño condicionará en mayor 
medida la imagen general de la instalación y será fundamental para su 
correcta integración paisajística.

capítulo 3. soluciones de diseño.

Una vez analizados y despiezados los distintos elementos del paisaje y de la 
instalación (las figuras a distribuir en el cuadro) se pueden establecer unas 
condiciones de diseño y un catálogo de soluciones-tipo (formas de distribuir 
esas figuras) en función del tipo de escena paisajística y de la zona en la que 
se ubicará la instalación acuícola. 

Las soluciones de diseño resumen y sintetizan muchas de las implicaciones 
de diseño que se han visto en las secciones anteriores, recogiéndolas en 
fichas tipo. La elección de una u otra vendrá determinada inicialmente por 

la zona territorial donde se localiza la instalación en relación a los distintos 
niveles de coherencia territorial.

La elección de soluciones en función de la zona se debe evidentemente a 
que cuanto mas frágil es el paisaje, mayor carga de medidas de integración 
paisajística será necesaria.

En este sentido el grado de “lejanía” o de “aislamiento” de un entorno 
paisajístico será crucial para entender su carácter y los elementos que han 
de ser protegidos. El grado de transformación de un paisaje, su mayor o 
menor antropización, nos dará un tipo de escena paisajística que se traduce 
a su vez en una clasificación de zona. El gradiente irá desde los paisajes de 
difícil accesibilidad, aislados y poco o nada transformados por el hombre en 
donde la sensación percibida de la naturaleza es muy valiosa, hasta paisajes 
litorales en los que la actividad humana está ya indisociablemente unida a su 
carácter y es uno de sus elementos clave.

En definitiva la superposición o cruce de la primera descripción de los 
elementos del paisaje con su encuadre de zona servirá para dar preferencia 
a unos tipos de soluciones de diseño frente a otras.

En principio, los criterios establecidos en la normativa son independientes de 
en qué nivel de coherencia territorial nos encontremos. Si bien es evidente 
que las escenas paisajísticas de bordes portuarios, peri-urbanas, o de 
entornos rurales se corresponderán generalmente con zonas 1 y 2, mientras 
que los espacios rurales y los naturales poco transformados tenderán a 
hacerlo  con las zonas 3 y 4. 

Por otro lado, y de forma paralela al análisis del paisaje, deberá valorarse 
otro factor clave como es el de la exposición visual del emplazamiento. Si 
bien la integración paisajística siempre debe apoyarse en un entendimiento 
del lugar que vaya más allá de lo “visual” y aún sabiendo que la integración 
paisajística no tiene por qué significar necesariamente que la acuicultura 
deba quedar escondida (no en todos los casos al menos) es evidente que 
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el grado de exposición visual de la instalación será un factor clave en su 
diseño. Esta cuestión se hace especialmente sensible en los entornos de 
los núcleos tradicionales, especialmente si estos son de identidad del litoral 
(NIL), en las áreas de interés paisajístico (AIP), en las proximidades de BIC,  
etc.

Las soluciones que se muestran en la normativa son forzosamente genéricas, 
soluciones “tipo” que describen unos criterios de integración paisajística que 
deberán ser adaptados a una casuística muy diversa de localizaciones y de 
tamaños y tipos de instalaciones acuícolas. 

Si bien en muchos casos puedan ser soluciones directamente transportables 
a su implantación práctica, en otros casos, debe tomarse como soluciones 
de referencia, que el proyecto específico podrá variar y ajustar siempre de 
forma motivada y siempre en aras de una mejor integración paisajística.

Como ya se ha señalado, ninguna normativa u ordenanza edificatoria va 
a poder garantizar por sí sola la correcta integración del diseño de una 
instalación acuícola en el borde litoral. La correcta relación entre instalación y 

territorio determinará su buena o equivocada integración. No es una cuestión 
de alturas libres y retranqueos. Tiene que ver con el carácter del lugar, con 
entender qué materiales van a “engamar” con los colores y texturas del 
paisaje y cuáles no, cuándo los volúmenes deben mostrarse perfectamente 
definidos y cuándo deben ocultarse debajo de una manta de vegetación, 
cuándo la naturaleza del lugar sugiere lo rocoso y abrupto y cuándo lo suave 
y ondulado, el papel que juegan el color y vibración del agua (tan diferente en 
litoral costero abierto del borde costero dentado y ambos del de ría), cuándo 
un paisaje es dominado por la sensación de silencio y cuándo las bateas, el 
ir y venir de las embarcaciones y el perfil de los entornos portuarios llenan el 
paisaje con su color y dinamismo.

Valorar todas estas cuestiones, y otras muchas es la misión del arquitecto 
del paisaje. En esta sección se da el armazón de condicionantes de diseño 
para orientar los proyectos en la correcta dirección y evitar situaciones que 
tengan impacto sobre el borde costero. Pero es evidente también, y esto 
es lo que se quiere enfatizar, que la integración paisajística, por su propia 
naturaleza basada en atender a las diferencias y a lo que es propio de cada 
paisaje, admite con mucha dificultad el despiece en ordenanzas y debe 
construirse forzadamente a base de ejemplos y soluciones de referencia 
que en cada caso concreto deben ser completadas y adaptadas.

Los proyectos de instalaciones acuícolas a menudo han desatendido todas 
estas cuestiones, comportándose de manera mecánica e indiferenciada y 
lo que es aun más grave, con frecuencia en paisajes de gran singularidad y 
aprecio. Como enormes artefactos posados sobre el territorio, organizados 
de acuerdo a criterios puramente de optimización productiva, suelen ignorar 
todas esas cuestiones que atañen a la percepción integral del paisaje.

Lo cierto es que, por su localización en el borde costero y por razones 
de tamaño, las instalaciones acuícolas son entidades que requieren de 
soluciones de diseño paisajístico para su implantación. Y cuanto más frágil 
sea el paisaje costero donde se ubica mayores tendrán que ser los medios 
dispuestos al efecto de esa integración.

Figura 59. Esquema de una instalación acuícola
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Figura 60. Esquema de funcionamiento y organización de los criterios de emplazamiento y diseño de la Normativa
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Figura 61. Imagen resultado de la superposición de los niveles de coherencia 1 y 2  y los dos 
índices, donde los tonos verdes representan los dos niveles de máxima aptitud. 

Figura 62. Imagen resultado de la superposición de zonas aptas extraídas de los niveles de 
coherencia y los índices, los tonos verdes representan los dos niveles de máxima aptitud. 

3.5. establecimientos existentes

Como es lógico, el Modelo anteriormente descrito no se implanta en un te-
rreno virgen, sino que, en la actualidad en el ámbito del PDAL encontramos 
46 zonas delimitadas para establecimientos acuícolas que suman un total 
de 101,6561 Ha. De todos ellos, 2 cuentan con autorización pero aún no se 
han construido (Careixo, O Facho-Castrelo). Con todos ellos, a efectos de 
valorar su integración con el modelo previsto en el PDAL, se puede realizar 
una agrupación por características comunes según una serie de parámetros 
(autorización, estado de construcción, actividad y vigencia).

• Grupo 1. Se compone de dos emplazamientos delimitados que aunque 
cuentan con autorización están aun sin construir. Supone el 0,39% del 
total (4.006m2).

• Grupo 2. Constituye la gran mayoría de establecimientos existentes 
(37), todo ellos tienen en común que además de estar construidos 

cuentan con autorización, vigencia y la actividad. Supone el 94,67% 
del total (962.423 m2).

• Grupo 3. Se  compone de una única área que cuenta con autorización 
y construcción y actividad, pero no tiene vigencia. Supone el 1,29% del 
total (13.157 m2).

• Grupo 4. Se compone de seis áreas que tienen autorización y cons-
trucción, pero que sin embargo no tienen vigencia, ni actividad. Supo-
ne el 3,64% del total (37.025 m2).

De tal modo que estos 4 grupos nos arrojan los siguientes resultados: 

• Para los niveles de coherencia territorial definidos:

Podemos apreciar como el 46% del suelo de estas áreas está situado en ni-
veles de coherencia territorial 1 y 2, mientras que en los niveles 3 y 4 se sitúa 
el 54% restante, es decir, más de la mitad de la superficie de establecimien-
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GRUPOS
Niveles de 
coherencia 1 2 3 4 Total

1 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 1,11%
2 0,01% 44,29% 0,00% 0,38% 44,67%
3 0,02% 13,10% 1,29% 3,00% 17,41%
4 0,37% 36,18% 0,00% 0,26% 36,80%

Total 0,39% 94,67% 1,29% 3,64% 100,00%

Figura 63. Relación de los niveles de coherencia territorial respecto de las superficies ocupa-
das por los establecimientos existentes.

tos existentes se sitúa en los niveles de mayor fragilidad y por consiguiente 
mayores condicionantes de protección.

Para entender estos valores, se puede observar que existen tres estableci-
mientos (Lira, Lires y Punta Corno) que aportan 233.955 m2 del total en nivel 
de coherencia igual a 4, lo que equivale al 23% frente al 13% restante que 
ocupan el resto de establecimientos. Si se excluyesen del total estos tres es-
tablecimientos los niveles 1 y 2 estarían ocupados por el 58% del total de la 
superficie de establecimientos existentes, frente al 42% que estaría ocupado 
en niveles de coherencia 3 y 4, dentro de los cuales, el nivel 3 representa-
ría el 23% y el 4 el 19% restante. No obstante la realidad nos muestra una 
situación del sector que no parece casar bien con el actual modelo de pre-
servación del litoral. Es cierto que hay que tener en cuenta que muchos de 
los establecimientos existentes cuentan con una notable antigüedad y que la 
sensibilidad hacia un modelo de protección, ordenación y gestión del litoral 
es relativamente reciente en el tiempo. Por otro lado y como se ha puesto de 
manifiesto en este documento, el sector va evolucionando cada vez más ha-
cia estándares de mayor calidad y eficiencia, desarrollando avances tecnoló-
gicos que se apartan de una dependencia tan directa de los condicionantes 
físicos. En todo caso esta realidad territorial deberá tener su reflejo en el 
régimen de la normativa del presente Plan, priorizándose la posibilidad de 
ampliación y mejora de aquellos establecimientos con actividad puesto que 
son un recurso económico y se consideran de utilidad pública. No pasará lo 
miso, como es lógico, con aquellas edificaciones que no posean actividad 
que se regirán por el régimen normal del Plan.

• En cuanto a los valores del índice de aptitud tecnológica (iat), la 
relación es la siguiente:

Como se desprende de los datos analizados, menos del 1% de la superficie 
de establecimientos actuales se sitúa con un índice IAT muy bajo (1). Sin 
embargo, el valor mayoritario es el de IAT donde se sitúa más del 40% de 
superficie actual, aptitud baja (2) y solo poco más del 26% se sitúa sobre 
aptitud alta. 

Hay que tener en cuenta que la instalación de mayor tamaño (Lago) y la 
cuarta con mayor superficie dentro del ámbito (Lires) suman un total de 
204.230 m2 de suelo con índice IAT 2 y supone el 20,09 % del total, casi la 
mitad del total de este índice para la suma de todos los establecimientos. De 
tal modo que extrayendo estas dos instalaciones, el resto de instalaciones 
juntas situarían un 30% de su superficie en valor IAT igual a 2, restando para 
los valores 3 y 4 el 69%, siendo un indicador claro de que el indicador tecno-
lógico ha tenido una fuerte influencia en la toma de decisiones para ubicar 
dichos establecimientos en gran parte de los casos. 
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Figura 64. Proporción de suelos de nivel de coherencia territorial respecto de cada uno de los 
grupos, de izquierda a derecha del grupo 1 al grupo 4

GRUPOS
Valor IAT 1 2 3 4 Total

1 0,00% 0,89% 0,00% 0,10% 0,99%
2 0,08% 39,03% 0,49% 1,89% 41,50%
3 0,05% 29,49% 0,49% 0,90% 30,92%
4 0,27% 25,25% 0,32% 0,75% 26,59%

Total 0,39% 94,67% 1,29% 3,64% 100,00%

Figura 65. Proporción de suelos de valores de IAT respecto de las superficies de los grupos

No obstante, cabría la reflexión acerca de la idoneidad de estas instalacio-
nes para situarse en niveles de IAT más adecuados o incluso, valorar los 
rendimientos obtenidos en las instalaciones con valor 4 frente a las de valor 
3 o 4. De entre los distintos grupos, el grupo 1 tiene una superficie predo-
minantemente en nivel 4, mientras en el grupo 2 (el más dominante) está 
principalmente en los niveles 2 y 3. 

• Para los valores del índice de aptitud infraestructural (iai):

Para este índice, menos de la mitad de la superficie actual se sitúa en espa-

cios con valores con buena accesibilidad, siendo muy destacable el 30% de 
superficie que se sitúa en el peor índice posible (accesibilidad nula).

En relación a la superficie ocupada sobre suelos con índice IAI de valor 6, 
cabe puntualizar que existen 4 establecimientos con una ocupación des-
tacada (Lira, Lires, Meirás y Punta Corno) que alcanza el 20,76% del total 
(210.993 m2). En caso de realizar el cálculo sin contar dichas instalaciones, 
el valor 6 pasaría a ser del 13% del total, frente a un total acumulado de 66% 
en los niveles favorables 1 a 3 que previamente no alcanzaban el 49% del 
total.  
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Figura 66. Proporción de suelos de valores de IAT respecto de cada uno de los grupos, de 
izquierda a derecha del grupo 1 al grupo 4

GRUPOS
Valor IAI 1 2 3 4 Total

1 0,00% 0,66% 0,00% 0,06% 0,72%
2 0,03% 30,26% 1,06% 0,25% 31,59%
3 0,00% 15,61% 0,13% 0,70% 16,44%
4 0,00% 7,83% 0,02% 0,23% 8,08%
5 0,00% 12,54% 0,08% 0,42% 13,05%
6 0,37% 27,77% 0,00% 1,97% 30,10%

Total 0,39% 91,16% 1,60% 6,85% 100,00%

Figura 67. Proporción de suelos de valores de IAT respecto de las superficies de los grupos

Este dato tan elevado de baja accesibilidad en las instalaciones menciona-
das podría explicarse con otros factores que incidan de manera positiva para 
compensarlo, probablemente el sector ha valorado más cuestiones como la 
calidad del agua, la lejanía a los núcleos y no se ha guiado por una visión 
estratégica como la que se propone desde el Plan, con el consiguiente coste 
de implantación de la misma. En cuanto al IAT, podría ser el caso de Pun-
ta Corno que a pesar de encontrarse íntegramente con un índice 6 de IAI 
cuenta con un 70% de su ocupación con valores de IAT altos.  Meirás cuenta 
igualmente con un índice IAI de 6, y por el contrario con un valor del 53% de 
su ocupación con un buen índice IAT. También sucede en el caso de Lira, 

donde su baja accesibilidad se compensa con un 78% de ocupación de IAT 
elevado. Por último el caso de Lires resulta difícil de interpretar pues a su 
baja accesibilidad y su ocupación en nivel 4 de coherencia territorial se suma 
que un 96% de su ocupación se realiza sobre un índice IAT de baja aptitud. 

Las instalaciones del grupo  1 y 4, poseen una superficie dominante en ac-
cesibilidad muy baja, siendo similar a la media para las del grupo 2 y predo-
mina la buena accesibilidad en el grupo 3. 



88

Figura 68. Proporción de suelos de valores de IAI respecto de cada uno de los grupos, de 
izquierda a derecha del grupo 1 al grupo 4

Figura 69. Instalación acuícola en el Puerto de Aguiño

Espacios destacables ocupados por las áreas actuales delimitadas para ins-
talaciones acuícolas. 

• corredores ecológicos. Las áreas del grupo 2, ocupan 0,65 Ha. de 
corredores ecológicos, el 0,64% del total que ocupan. 

• espacios de interés. Las áreas del grupo 2 ocupan 14,5 Ha., un 
14,27% del total, mientras que las del grupo 4 ocupan 4 Ha., un 4%. 

• espacios ramsar. Las áreas del grupo 1 ocupan 0,3 Ha, por unos 
2,55 Ha. las del grupo 2 y unos 0,26 Ha. del grupo 4. 

• espacios zepvn. Las áreas del grupo 2 ocupan 18,3 Ha., un 18%
• espacios zepa. Las áreas del grupo 2 ocupan 0,2 Ha. 
• espacios lic. Las áreas del grupo 2 ocupan 18,3 Ha., un 18%
• espacios intermareales. Las áreas del grupo 2 ocupan 22,5 Ha. un 

22%, mientras las del grupo 4 ocupan 6,4 Ha. un 6,3%
• espacios ihg. Las áreas del grupo 2 ocupan 37,49 Ha, un 36,88%. 
• humedales. Las áreas del grupo 2 ocupan 0,2 Ha. 
• zonas protegidas por nnss. Las áreas del grupo 1 ocupan 0,37 Ha. 

por unas 4,2 Ha. que ocupan las áreas del grupo 2. 
• zonas iba. Las áreas del grupo 2 ocupan 3,07 Ha. y las del grupo 4, 

unas 0,26 Ha. 
• áreas de mejora ambiental paisajística. Las áreas del grupo 1 ocu-

pan ‘0,35 Ha., las del grupo 2, ocupan 22,49 Ha., las de grupo 3 ocu-
pan 1,62 y las del grupo 4 ocupan 0,47 Ha.

Tan solo con el objetivo de hacer un breve recorrido por los establecimientos 
existentes se muestra a continuación algunas de las situaciones detectadas.

Una serie de instalaciones están situadas sobre suelos APTOS, y tienen 
margen de crecimiento, como son los situados en puertos y entornos urba-
nos (Porto de Aguiño, A Borna, Cambados Porto Tragove, etc.):
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Figura 70. Instalación acuícola en Abanqueiro

Figura 71. Instalación acuícola Centro de Investigaciones Marinas (CIMA)

Figura 72.Instalación acuícola en Cariño (A Coruña)
Algunas instalaciones están situadas en ubicaciones menos urbanizadas, 
pero con condiciones de crecimiento óptimas, como en Abanqueiro (figura 
68)

Otras instalaciones están en situaciones algo alejadas de superficies APTAS 
y pueden tener complicaciones para un posible crecimiento, como el Centro 
de Investigaciones Marinas, Ardia, Bico da Ran en la figura 69. 

Por último, existen instalaciones con situaciones algo remotas y por tanto, 
con dificultades altas para desarrollar un crecimiento próximo, como sucede 
en Cariño (figura 70).

Están al 100% excluidas de áreas aptas para el desarrollo acuícola las ins-
talaciones de: Ardia, Bico da Ran, Cariño, Carreiro, Centro de Cultivos Ma-
rinos, CIMA, Couso Agraña, Couso Aguiño, Couso Ribeira, Couso Aguiño 2, 
IGAFA, Insuela Palmeira, Lira, Meirás, O Chazo, O Freixo, Porto do Vicedo, 
Punta Cherpa, Punta Corno, Punta dos Patos, Punta Quilma, Ría de Orti-
gueira, Rons Meloxo, Seráns, Somorto-Esteiro y Tal.
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Cometarios
PDAL

05/10/2012

grupo 1

Careixo x x x Nivel 2 (19%), 3(81%); IAT 4 IAI 2

O Facho-Castrelo x x x Nivel 4; IAT 2 (20%), 3(13%), 4(67%)  IAI  
6; 3680 m2 RAMSAR

grupo 2

Abanqueiro x x x x
Nivel 2(17%), 3(83%)

IAT 2 (37%), 3(49%), 4(12%)
IAI  1 (17%) y 2(83%)

A Borna x x x x Nivel 2(17%), 3(83%) IAT 4; IAI  3(10%), 
4(90%)

Ardia x x x x

Nivel 4 IAT 2 (64%), 3(21%), 4(15%)
IAI  2 (26%), 3 (12%), 4 (24%), 5 (38%) 

724 m2 Espacios de interés
9573 m2 RAMSAR

Bico da Ran x x x x
Nivel 4; IAT 2 (22%), 3(34%), 4(44%)

IAI 1 (4%),  2 (12%), 3 (26%), 4 (30%), 5 
(26%),6 (2%); 15991 m2 RAMSAR

Camariñas, Puerto x x x x Nivel 1; IAT 4; IAI  2(61%), 3(39%)

Cambados Porto 
Tragove x x x x Nivel 1; IAT 3; IAI  2(43%), 3(57%)

Campo Laxes x x x x Nivel 3; IAT 2 (30%), 3 (25%), 4(45%); IAI  
2(75%), 3 (14%), 4(4%), 5(12%)

Carreiro x x x x Nivel 1; IAT 2(21%), 3(16%), 4 (63%); 
IAI  5

Centro de Cultivos 
Marinos, Ribadeo x x x x Nivel 4; IAT 4(alto); 

IAI  2(81%), 3(19%)

Chapela x x x x Nivel 1; IAT 4(96%) y 2 (4%); IAI  1(1%) 
,2(10%),3(28%),4(29%),5(31%)

CIMA. Centro 
de Investigación 
Mariñas

x x x x
Nivel 3  (72%), 4(28%)

IAT 1(67%), 2(32%), 3 (1%),
IAI  3(45%), 4(55%)

Coido x x x x
Nivel 2 (84%) y 3 (16%)  

IAT 2(25%), 3 (44%), 4(31%)
IAI  2(20%),3(50%),4(16%),5(14%)

Coido_2 x x x x
Nivel 2 

IAT 3 (40%), 4(35%), 2(25%)
IAI  2 (70%), 3 (10%), 4 (10%)

Couso-A Graña x x x x
Nivel 3 (90%), 4(10%)
IAT 3 (90%), 4(10%)
IAI  5 (50%), 6 (50%)

Couso-Aguiño x x x x
Nivel 3; IAT 2 (27%), 3(38%), 4(35%); IAI 

5 (92%),6 (8%); 
9038 m2 Espacios de interés

Couso-Ribeira x x x x
Nivel 4; IAT 2 (28%), 3(32%), 4(40%); IAI  

4 (4%), 5 (18%), 6 (78%)
25365 m2 Espacios de interés

Dársena de Oza x x x x Nivel 1; IAI 3; IAT 4

IGAFA. Instituto 
Galego de For-
mación en Acui-
cultura 

x x x x
Nivel 2(94%), 3(6%); IAT 2 (42%), 

3(44%), 4(14%); IAI  6(no accesible)
15145 m2 Espacios de interés

Insuela Palmeira x x x x Nivel 3; IAT 1 (48%), 2(52%); IAI  2 (6%), 
3 (23%), 4 (25%), 5 (42%), 6 (4%)

Lago x x x x

Nivel 2 (94%), 4(6%); IAT 2 (60%), 
3(33%), 4(7%); IAI  2 (95%), 3 (2%), 4 

(2%), 5 (1%); 
3092 m2 Corredor ecológico

Lira x x x x
Nivel 4; IAT 2 (22%), 3(37%), 4(41%), IAI 

3 (2%), 4 (5%), 5 (29%),6 (64%); 
124 m2 Espacios de interés

Lires x x x x

Nivel 2(21%), 3(1%), 4(53%);  
IAT 1 (3%), 2 (96%), 3(1%);

IAI 1 (1%), 2 (4%), 3(7%), 4 (3%), 5 
(10%), 6 (75%)
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Meirás x x x x Nivel 4; IAT 2 (47%), 3(25%), 4(28%)
IAI 6; 23847 m2 Espacios de interés

Merexo x x x x

Nivel 2; 
IAT 1 (3%), 2 (59%), 3(23%), 4(15%);  

IAI 2 (9%), 3 (16%), 4 (22%), 5 (34%),6 
(19%)

27662 m2 Espacios de interés

Mougas x x x x

Nivel 2 (79%), 3(21%)
IAT 2 (28%), 3(38%), 4(34%)
IAI  2 (76%), 3 (12%), 4 (3%), 

5 (7%),6 (2%)

O Chazo x x x x
Nivel 3; 

IAT 2 (29%), 3(71%) y 4 (29%),
IAI  2 (19%), 3 (66%), 4 (15%)

O Freixo x x x x Nivel 3; IAT 2 (18%), 3(61%) y 3(21%)
IAI  3

Porto do Vicedo x x x x Nivel 4; IAT 4; IAI  2 

Porto de Aguiño x x x x

Nivel 1 
IAT 4(alto)

IAI  2 (29%), 3 (71%)
2017 m2 Espacios de interés

Punta Cherpa x x x x
Nivel 4

IAT 1 (11%), 2(11%),3 (45%), 4(33%)
IAI  6

Punta Corno x x x x

Nivel 4
IAT 2 (30%), 3(41%), 4(29%)

IAI 3 (2%), 4 (7%), 5 (15%),6 (79%)
24981 m2 Espacios de interés

Punta dos Patos x x x x
Nivel 4

IAT  2 (74%), 3(24%), 4(2%)
IAI 1(11%),2 (26%), 3 (62%), 4 (1%)

Punta Moreiras x x x x

Nivel 2(73%), 3(27%)
IAT 2 (50%), 3(25%), 4(25%)

IAI 2 (23%), 3 (35%), 4 15%), 5 (20%),6 
(7%)

Punta Quilme x x x x
Nivel 3 (96%), 4(4%)

IAT 2 (63%), 3(27%) 4(10%)
IAI  3 (44%), 4 (43%), 5 (13%)

Quilmas x x x x

Nivel 2(96%), 3(4%)
IAT 2 (20%), 3(36%), 4(44%)
IAI 3 (25%), 4 (51%), 5 (23%)
25186 m2 Espacios de interés

Rons Meloxo x x x x Nivel 3; IAT 2 (76%), 3(24%)
IAI  3 (74%), 4 (26%)

Tal x x x x

Grupo 3

Serans x x x x
Nivel 3

IAT 2 (38%), 3(38%), 4(24%)
IAI 2(82%),3 (10%), 4 (2%), 5 (6%)

Grupo 4

Cariño x x x x Nivel 3; IAT 2 (37%), 3(31%), 4(32%)
IAI 6

Couso Aguiño 2 x x x x x

Nivel 3
IAT 2 (86%), 3(9%), 4(5%)

IAI 3 (4%), 4 (16%), 5 (39%), 6(41%)
8204 m2 Espacios de interés

O Cabodeiro x x x x

Nivel 2(19%), 3(81%)
IAT 2 (51%), 3(34%), 4(15%)

IAI 1 (8%), 2 (31%), 3 (25%), 4 (12%), 5 
(24%)

Ría de Ortigueira x x x x

Nivel 4
IAT 2 (89%), 3(10%), 4(1%)

IAI 1 (9%), 2 (25%), 3 (65%), 4 (1%)
2640 m2 RAMSAR

San Felipe x x x x x
Nivel 2

IAT 1 (35%), 2(28%), 3(27%), 4(10%)
IAI 2 (16%), 3 (78%), 4 (6%)

Somorto-Esteiro x x x x
Nivel 3(98%), 4(2%)

IAT 2 (31%), 3(24%), 4(45%)
IAI 3 (83%), 4 (17%)
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4.1 Del interés público y su utilidad social
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4.3 De la idoneidad de los emplazamientos elegidos

4.4 De la viabilidad económica financiera. 

4.5 Del acomodo del plan sectorial a los instrumentos de ordenación territorial
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4.1. del interés público y su utilidad social

Durante el 2008 la producción mundial de bienes generada por la acuicultura 
en el mundo fue de más de 68 millones de toneladas en todos los productos. 
Si se quiere analizar la importancia de este dato basta con compararlo con 
los 90 millones que de estas especies se extraen en todo el mundo (FAO, 
2000). En este contexto la acuicultura mundial tiene una tasa de crecimiento 
constante de aproximadamente un 6,2% desde 2003. Esta capacidad de 
solucionar las progresivas necesidades de generar alimentos de calidad y de 
establecer una vía sostenible de producción de proteínas pone de manifiesto 
la valía de esta actividad. 

En este contexto la FAO publicó en septiembre de 2009 un informe en el 
que indicaba la necesidad de la sociedad mundial de producir un 70% más 
de alimentos para atender al creciente incremento de la población que en 
2050 estará en torno a 2.300 millones de personas más de los que ahora 
tenemos. 

Galicia ha apostado por la acuicultura puesto que esta es una actividad arrai-
gada en la cultura económica y social de la región. 

En el marco internacional anteriormente apuntado, Europa, a través de la 
Comisión Europea ha venido manifestando y defendiendo en los últimos 
años la voluntad de que esta actividad se integre de pleno en su Política 
Común Pesquera (Informe sobre un nuevo impulso a la Estrategia para el 
Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea 2009/2107 de la Comisión 
de Pesca del Parlamento Europeo).

No en vano la Unión Europea representa el 4,4% de la producción de captu-
ras y acuicultura del mundo lo que la convierte en el 5º productor tras China, 
India, Perú e Indonesia. Dentro de la UE los principales productores son 
España, Dinamarca y Reino Unido. 

Figura 73. Producción de fisheries en acuicultura. Fuente Eurostat

Figura 74.Producción por estado miembro y por estado candidato al ingreso en la UE.        
Fuente Eurostat
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La producción acuícola genera en Europa un total de 1,3 toneladas de peces 
y mariscos que suponen un valor económico de 3,2 billones de euros. Esto 
supone un 2,6% con respecto a la producción accuícola mundial en términos 
de volumen y un 5,1 % en términos de valor

lo relacionado con especies de aguas más calientes como la dorada y el 
rodaballo. 

Europa necesita importar productos pesqueros y marisqueros. Con una im-
portación de 5,6 millones de toneladas y una exportación de 1,7 se aprecia 
una situación de desequilibrio que debe ser compensada, habida cuenta de 
los recursos pesqueros naturales, por la acuicultura. 

Todos estos factores han hecho que la comisión Europea haya reconocido 
la importancia de la acuicultura en su PPC y haya expresado la necesidad 
de establecer una estrategia común para el desarrollo de la misma bajo los 
siguientes criterios: 

• Garantizar que los consumidores puedan disponer de productos sa-
nos, seguros y de buena calidad, así como de normas estrictas de 
sanidad y bienestar animal. 

• Crear empleos seguros a largo plazo en las zonas dependientes
• Asegurar el cumplimento de las normas medio-ambientales

Galicia se enfrenta al reto de una acuicultura competitiva en el contexto eu-
ropeo e internacional con muchas potencialidades: 

• Su historia y capacidad innovadora acreditada. 
• Su situación geográfica que trae una calidad idónea para la productivi-

dad de las especies. 
• Posibilidad de apertura a nuevos mercados gracias a los conocimien-

tos e infraestructuras de producción y transformación. 
• Capacidad organizativa del sector.

Sin embargo, la competitividad de otros países no solo de la Unión Europea 
sino del mundo unido a las cada día mayores garantías medioambientales 
a las que han de someterse los establecimientos de acuicultura hacen ne-
cesaria una reformulación del sector apostando por la diversificación de los 
productos y la innovación de las instalaciones y los procesos. 

La producción acuícola Europea está claramente dominada por Noruega y 
por el salmón. Dentro de los países de la UE (27) destaca la producción es-
pañola que supone el 21% del total de la UE. 

En este contexto es importante destacar que, excluido el mejillón, en el nor-
te europeo predomina el cultivo de la trucha arcoiris y el salmón atlántico, 
siendo la producción del sur (Mediterráneo) especialmente significativa en 

Figura 75. Producción total de acuicultura por estado miembro. Fuente Eurostat.
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Todas las cuestiones anteriormente mencionadas motivaron que el 26 de 
mayo de 2011 el Consello de la Xunta de Galicia adoptara, entre otros el 
acuerdo de declarar de interés público de primer orden la acuicultura en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

Figura 76. Copia de la declaración de interés público de la acuicultura

Esta declaración de interés público de primer orden tiene 5 ejes fundamen-
tales para su puesta en práctica: 

1. Afirmación jurídica

2. Agilización administrativa

3. Continuidad formativa e investigadora

4. Integración comercial

5. Disposición y captación de fondos para el desarrollo de la actividad. 

El PDAL es un instrumento necesario e imprescindible para la consecución 
y desarrollo de la política de fomento de la acuicultura reclamada por la UE 
y por la Xunta de Galicia. 

4.2. de su carácter supramunicipal

Tal y como se ha indicado en el capítulo destinado al marco jurídico, el Con-
sello de la Xunta de Galicia en su reunión del día nueve de febrero de 2012 
adoptó, en otros el siguiente Acuerdo: 

“Que el Plan Director de Acuicultura de Galicia, cuyo inicio de tramitación fue 
aprobado por Acuerdo de 10 de marzo de 2011, pase a denominarse Plan 
Director de Acuicultura Litoral de Galicia. 

Que el ámbito territorial del Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia 
pase a ser el del Plan de Ordenación del Litoral [...]”

Esta definición del ámbito del PDAL asimilándolo a la del POL pone de mani-
fiesto su carácter supramunicipal. El ámbito de gestión del PDAL abarca, por 
lo tanto, la parte de los 82 municipios recogidos en el acuerdo de Consello 
de la Xunta de 24 de mayo de 2007 identificada como ámbito litoral en el 
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POL. Dicho ámbito supone una superficie de 215.359 Ha. distribuida en 428 
unidades litorales y 13 prelitorales, correspondiente a 34 sectores costeros 
que es reflejo de la diversidad de las 7 zonas costeras (La Mariña Lucense, 
Rías Altas, el Golfo Ártabro, el Arco de Bergantiñán, la Costa da Morte, las 
Rías Baixas y la Costa Sur).

Se trata de un ámbito costero que responde a límites físicos, lo que supone 
un 7,27% de la superficie de Galicia. Esta extensión pone de manifiesto que 
estamos ante un auténtico documento estratégico, de ordenación territorial 
bajo la óptica de la acuicultura cuyo alcance supera en mucho a miradas 
locales. 

Del mismo modo y como se ha explicado en el apartado precedente, la utili-
dad pública que a día de hoy supone la acuicultura, no solo para Galicia sino 
para el conjunto de la UE pone de manifiesto la necesidad de una mirada 
global y no local. 

Por todas estas cuestiones estamos ante un documento de carácter supra-
municipal. 

4.3. de la idoneidad de los emplazamientos elegidos.

Tal y como se ha analizado en el apartado 4.1 del Capítulo 2 destinado al 
Marco jurídico, el Decreto 80/2000, de 23 de marzo, puntualiza que lo que 
debe hacer el Plan sectorial es delimitar los ámbitos territoriales en los que 
se podrán asentar las instalaciones objeto del plan “a desarrollar mediante 
proyectos sectoriales” (art. 6.a). Eso es lo que se hace  en el PDAL: esta-
blecer los criterios para la localización de las instalaciones pero no su 
emplazamiento concreto, que será objeto de los proyectos correspondien-
tes. De este modo, el PDAL en los niveles 1 y 2 donde la legislación, y el pla-
neamiento territorial, sectorial y urbanístico, permite ya en nuestros días la 
acuicultura, establece los parámetros para la correcta elección del emplaza-
miento en coherencia con los criterios establecidos en las DOT y en el POL.

En el resto de los casos y conforme al modelo propuesto en el PLAN se 
identifican los criterios con los que se deberá desarrollar, en su caso, un 
proyecto sectorial.  

4.4. de la viabilidad económica financiera da actuación. 

Puesto que el Plan no prevé la localización ni desarrollo de ningún estable-
cimiento en concreto, sino que es el marco estratégico en el que se deberán 
valorar los mismos no es necesario recoger, tal y como se ha analizado en el 
Capítulo 2 de este Plan un estudio económico financiero al uso. No obstante 
la gestión dinámica que se propone desde el Plan exige de unos medios 
técnicos y financieros al servicio de la misma que quedarán recogidas en 
los presupuestos anuales de la Consellería competente en materia de Acui-
cultura.

4.5. del acomodo del plan sectorial a los instrumentos de 
ordenación del territorio vigentes.

A lo largo de todo el Plan, y en especial en el Capítulo 2 del mismo se ha 
recogido la plena coherencia e integración del PDAL en el marco territorial 
vigente (DOT y POL). No en vano los niveles de coherencia territorial se han 
adecuado a las distintas regulaciones y categorías establecidas en el orde-
namiento territorial (POL) y sectorial vigentes. 
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 Ría de Ortigueira
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El plan director de la acuicultura litoral (PDAL) es el instrumento clave para la 
ordenación del impacto territorial de esta actividad no sólo en el marco de la 
gestión integrada costera, sino de la planificación territorial de acuerdo con 
las recomendaciones de la Unión Europea. 

El Plan aspira a ser una herramienta capaz de corregir los déficits de inte-
gración de las actuales actuaciones y al mismo tiempo dar satisfacción a la 
demanda existente.  Todo ello posibilitando nuevas áreas de oportunidad 
para el Sector con un grado de coherencia territorial ajustado a la realidad 
gallega. 

El apartado se estudia la incidencia sobre el territorio físico, sus valores am-
bientales y patrimoniales, así como su incidencia  socio-económica.  En tér-
minos globales, el presente Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia, 
supone la gestión de 215.359 hectáreas, el 7,31 % de la superficie de Gali-
cia. El potencial efecto que la puesta en funcionamiento de este Plan puede 
tener para la economía de la Comunidad Autónoma es relevante. No en 
vano estamos hablando de 82 municipios, 487 parroquias y 3.694 entidades 
singulares de población.

5.1. incidencia territorial

Como se expone en el documento, este Plan tiene una metodología inno-
vadora a la hora de establecer la ordenación del territorio para la actividad 
acuícola dado que se trata de una ordenación estratégica y dinámica. No se 
trata de un plan que establezca emplazamientos concretos, por lo que es 
difícil cuantificar su incidencia a diferencia de un plan convencional de estas 
características, ya que generalmente un plan clasifica suelo donde ubicar la 
actividad que se propone y sobre dicho suelo se establece la hipótesis de lo 
que sucederá una vez se ponga en práctica las determinaciones del plan y 
se construyan las instalaciones oportunas. 

En el caso del PDAL, el enfoque diverge en la medida en que no se clasifica 
ni delimita suelo, sino que se informa de la idoneidad de éste para establecer 

un establecimiento de acuicultura. No obstante dependerá del Sector, de las 
condiciones económicas de la actividad y de la demanda su desarrollo. 

por tanto, el pdal propone un método de gestión dinámica que per-
mita evaluar en cada caso la idoneidad de implantar este tipo de es-
tablecimientos. Este es el aspecto más interesante e innovador del Plan 
que tiene relación con su incidencia territorial, a pesar de que sea imposible 
valorar a priori lo que podría llegar a suponer el desarrollo de la actividad 
acuícola en los distintos suelos aptos del litoral. 

Así para entender donde se localizan las mejores ubicaciones posibles 
se han utilizado básicamente tres fuentes de información y análisis, expues-
tas en el capítulo 3 de esta memoria: 

a) coherencia territorial:

Desarrollada en una serie cartográfica (04_coherencia territorial) donde se 
establecen una serie de Áreas continuas divididas en 4 niveles de coheren-

Figura 77. Plano AD14 de la serie de coherencia territorial donde se aprecian los 4 niveles



100

cia territorial, los cuales representan los 4 niveles de aceptación del territorio 
ante una instalación acuícola en función del nivel de protección del suelo, 
situándose en el nivel 1 el suelo de menor protección y el 4 el de protección 
máxima. Y una serie de áreas discontinuas que recogen las así definidas en 
el POL. La primera conclusión que podemos extraer es la plena integración 
de los criterios del PDAL con la planificación territorial y ambiental no solo 
vigente, sino  la que se pueda elaborar en un futuro, puesto que el PDAL 
recoge en su normativa que conforme se delimiten más espacios de pro-
tección estos deberán integrase en sus correspondientes áreas continuas y 
discontinuas.

El PDAL propone la ocupación prioritaria de los espacios de menor valor y 
aunque es cierto que no impide su implantación en ámbitos de valor reco-
nocido por la legislación ambiental y la planificación ambiental y territorial, 
no es menos cierto que la capacidad de localizarse en estos ámbitos queda 
limitada por dos cuestiones:

• Imposibilidad de localizarse en otros
• Necesidad de implantación

Siendo estos los criterios a nadie se le escapa que de no contemplarlos 
el plan bien podrían ser esgrimidos como motivos para su revisión, luego 
podemos decir que estamos ante un Plan que si bien persigue el principio 
de caución aspira a ser estratégico y a tener una duración indefinida. Todo 
ello en el marco de la gestión dinámica y de la transparencia y accesibili-
dad de los datos e información. Esto es lo que hace posible motivar una y 
otra actuación y comprender que nuestras acciones en el territorio han de ir 
avanzando conforme avanza nuestra cultura y capacidad para entenderlo.

b) capacidad de acogida:

la aptitud tecnológica del suelo: Desarrollada en una serie cartográfica 
(05_índice de aptitud tecnológica) en la que se valora el territorio en atención 
a los condicionantes actuales y futuros  de estos establecimientos. Entran en 

Figura 78. Plano AD14 de la serie de índice de aptitud tecnológica donde se aprecian los 4 
niveles existentes

Figura 79. Plano AD14 de la serie de índice de aptitud infraestructural donde se aprecian los 6 
niveles existentes
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función variables como la altitud del terreno, la calidad del agua, la distancia 
al mar, la rugosidad del terreno, la peligrosidad del nivel del mar. 

la aptitud infraestructural del suelo: Desarrollada en una serie carto-
gráfica (06_índice de aptitud infraestructural) Se ha valorado la aptitud del 
territorio en relación a los costes de su implantación y la posibilidad de rápida 
accesibilidad a una serie de infraestructuras.

c) datos generales. 

Cómo se ha manifestado previamente, el ámbito de gestión es de 215.359 
hectáreas siendo A Coruña la que cuenta con una mayor superficie que apor-
ta al ámbito de gestión (138.890 Ha. y casi el 62%) y Lugo la que menos. 

Si pasamos a analizar el territorio comprendido dentro de los niveles 1 y 2 
podemos tener un orden de magnitud de los suelos de una mayor aptitud 
atendiendo a su coherencia territorial. Éstos alcanzan un 79% de la ocupa-
ción del suelo en la provincia de Lugo, un 78% del suelo en Pontevedra y 
un 66% en A Coruña ya que ésta última la que mayor proporción de suelo 
tiene destinado a espacios protegidos, un 34%, por el 22% de Pontevedra y 
el 21% de Lugo, en esta franja costera.  

Figura 80. Proporción de los distintos niveles de coherencia territorial por provincias y agrupa-
das en nivel 1-2 a la izquierda y 3-4 a la derecha, respecto de su propia superficie total.

Del gráfico anterior, se deduce la composición de la suma de niveles 1 y 2; 
de un lado y 3 y 4, del otro. La suma de niveles 1-2 equivale a 151.632 Ha. 
y se condensa en la provincia de A Coruña principalmente, con casi un 60% 
del total (87.328 Ha.), por casi el 30% de Pontevedra (44.352 Ha.) y poco 
más del 10% restante para Lugo (19.952 Ha.). Mientras, la suma de niveles 
3 y 4, denotan una mayor incidencia en A Coruña, con más del 70%, casi un 
20% en Pontevedra y apenas el 9% en Lugo. 

Tal y como queda descrito en el capítulo tercero de esta memoria, la Aptitud 
Tecnológica se representa con cuatro valores de idoneidad, tomando el valor 
1 como “no apto”, el 2 como “poco apto”, el tercer valor equivaldría al bas-
tante apto y el cuarto al valor a “alto”. Desde un punto de vista de idoneidad 
para la instalación acuícola, el valor 1 sería poco adecuado.

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Total

Provincias
Área 
(Ha) %

Área 
(Ha) %

Área 
(Ha) %

Área 
(Ha) % (Ha) %

A Coruña 100.132 46,5 13.622 6,3 9.952 4,6 9.183 4,2 132.890 61,7

Lugo 18.989 8,8 2.277 1,0 1.705 0,7 2.303 1,0 25.276 11,7

Pontevedra 38.883 18,0 7.362 3,4 5.540 2,5 5.405 2,5 57.192 26,5

Total 158.005 73,3 23.262 10,8 17.197 7,9 16.892 7,8 215.359 100

Figura 81. Síntesis de los distintos grados de aptitud tecnológica desglosados por provincias 
en superficies y proporción de ocupación del suelo por el total del ámbito. 

Puede apreciarse cómo el 73,37% de la superficie del ámbito respondería al 
tipo “poco apto” y casi la mitad de este tipo de localizaciones se localiza en 
la provincia de A Coruña (46,50%). 
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Si partimos de la hipótesis de que los tres primeros valores podrían ser re-
conocidos a priori como emplazamientos más o menos idóneos estaríamos 
considerando el 26,63% (57.353) del ámbito, estando repartida en tres par-
tes de similar proporción (7,84% para la idoneidad ALTA; 7,99% para la ME-
DIA y 10,80 para la BAJA).

Recogiendo una hipótesis similar en relación a la Aptitud Infraestructural y 
cogiendo los 3 mejores valores del índice se aprecia que el 58,15% (125.230 
Ha.) del ámbito contiene algún tipo de aptitud para la accesibilidad, predo-
minando el valor 2 (bastante accesible), seguido del 3 (accesible) y 1 (muy 

Figura 82. Proporción de superficie de los distintos niveles de IAT que contienen las distintas 
provincias, respecto de su propia superficie total.

aptitud iat ocupación Superficie 
(ha.)

2. Baja 10,80% 23.262

3. Media 7,99% 17.197

4. Alta 7,84% 16.892

total 26,63% 57.353

accesible). Este último representa escasamente el 1,54% del conjunto del 
ámbito.  Por el contrario con los datos actuales el resto del ámbito, el 41,85% 
se considera no accesible, muy poco o poco accesible (90.129 Ha.)

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Total

Provincia Sup (Ha) % Sup (Ha) % Sup (Ha) % Sup (Ha) %

A Coruña 1.821 0,85 37.991 17,64 30.989 14,39 70.802 32,88

Lugo 445 0,21 9.692 4,50 5.981 2,78 16.119 7,48

Pontevedra 1.053 0,49 21.689 10,07 15.565 7,23 38.308 17,79

Total 3.319 1,54 69.373 32,21 52.537 24,40 125.230 58,15
Figura 83. Síntesis de los distintos grados de aptitud tecnológica desglosados por provincias 

en superficies y proporción de ocupación del suelo por el total del ámbito. 

Figura 84. Imagen del Plano AD14 de la serie de índice de aptitud tecnológica donde se apre-
cian los 4 niveles existentes
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Figura 85. Proporción de superficie de los distintos niveles de IAI que contienen las provincias

Figura 86. Plano AD14 de la serie de IAI donde se aprecian los 6 niveles existentes

Según el gráfico, puede deducirse que el nivel de “bastante accesibilidad” es 
superior al de “accesibilidad” dado que en las tres provincias se repite que 
este valor es el más alto. Mientras, el valor “muy Accesible” alcanza situacio-
nes casi residuales. 

Por provincias, los valores 1 a 3 ocupan el 53% del territorio en A Coruña, 
el 64% en Lugo y el 67 % en Pontevedra, siendo ésta la que destaca por su 
mayor idoneidad infraestructural, casi a la par que Lugo. La proporción me-
nor de A Coruña, se explica en parte, dado que contiene una mayor propor-
ción de espacios protegidos, mientras que Lugo y especialmente Pontevedra 
presentan un territorio más antropizado y por tanto, de mayor accesibilidad.

Partiendo de las hipótesis anteriormente descritas cabría pensar que las 
mejores condiciones para instalar establecimientos de acuicultura se darán 
en lugares donde coincidan los tres valores de mayor aptitud (Coherencia 
Territorial, Índice de Aptitud Territorial e Índice de Aptitud Infraestructural) de 
forma prioritaria, es decir, que contenga un nivel de coherencia territorial de 
1 o 2 (aquellos con menor grado de protección), que el índice IAT alcance 
un valor de 3 (medio) o 4 (alto) (suelo más apto en los niveles medio o alto 
para la construcción), así como el índice IAI tenga valores de 1, 2 o 3 (Muy 
accesible, bastante accesible o accesible). 

• Suelos aptos según coherencia territorial: 151.632 Ha.
• Suelos aptos según IAT: 34.090 Ha. 
• Suelos aptos según IAI: 125.230 Ha.

Una intersección de estos tres ámbitos nos arroja una superficie de: 17.741 
Hectáreas, equivalente al 8,23% de la superficie total del ámbito. En la ac-
tualidad los 44 establecimientos existentes suponen 101,26 Ha, el Plan del 
2005 recogía aproximadamente 240 Ha. distribuidas en 21 emplazamien-
tos y el del 2008 aproximadamente 285 Ha. distribuidos en 24 parques. Sin 
perjuicio de los problemas y desajustes que los planes precedentes a éste 
han tenido podemos decir que a priori los datos resultantes de la hipótesis 
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Área (Ha.) Ocup. % Área (Ha.)

A Coruña 4,04% 8.698

Lugo 0,97% 2.085

Pontevedra 3,23% 6.957

Total 8,24% 17.741

Área (Ha.) Ocup. % Área (Ha.)

A Coruña 6,88% 14.813

Lugo 1,47% 3.174

Pontevedra 5,40% 11.635

Total 13,76% 29.624

pdal
Superficie APTA para instalaciones acuícolas

NC 1-2 / IAT 3-4 /IAI 1-2-3 17.741 Ha.

pdal
Superficie APTA para instalaciones acuícolas

NC 1-2 / IAT 2-3-4 /IAI 1-2-3 29.624 Ha.

Dado el dinamismo que se plantea en el PDAL, y que los índices están 
elaborados en función de los valores medios existentes actualmente, es de 
esperar que puedan darse mejoras en el sector, concretamente en el apar-
tado técnico, fruto de lo cual podría ampliarse las zonas idóneas . Así por 
ejemplo la superficie apta según IAT se podrían elevar hasta los 57.353 Ha. 
y esta área intersecada con las generadas por los niveles de coherencia 1 
y 2, y por los valores de IAI 1,2 y 3, alcanzaría la suma de las 29.624 Ha. lo 
que equivale a un incremento del 66%. 

• Superficies por provincias con parámetros nc 1-2 / iat 2-3-4 /iai 1-2-3 

Como se puede apreciar, es en el ámbito de la provincia de A Coruña donde 
existe más suelo que cumple con estas condiciones, abarcando entre el 49 
y el 50% del total resultante. Pontevedra alcanza el 39%, restando entre un 
11 y un 12%, en Lugo. 

Este dato relacionado con el total de superficie de ámbito que contiene cada 
provincia, mostraría que en A Coruña, es apto el 6,2% de su superficie de 
ámbito, mientras que para Pontevedra sería el 12,1%, casi el doble; y por 
último en Lugo lo sería el 8,2%, que sería otro resultado inferior al promedio 
de 8,24%. 

de partida parecen avanzar que con la estrategia considerada puede darse 
satisfacción a la demanda del sector sin tener que recurrir, al menos a corto 
plazo, al desarrollo de proyectos sectoriales en zonas de valor reconocido.

No obstante es necesario poner de manifiesto el hecho de que la superfi-
cie anteriormente indicada responde a un valor arrojado de forma directa 
para cualquier superficie independientemente de su tamaño y localización. 
Es decir, cabría analizar pormenorizadamente si se dan condiciones de ad-
yacencia suficiente para desarrollar actividades acuícolas, que permitan una 
superficie mínima de la actuación, ya que podrían darse superficies aptas en 
espacios de una dimensión no apta para la instalación. 

Tan solo para visualizar los datos recogidos fruto de las hipótesis anterior-
mente planteadas: 

• Superficies por provincias con parámetros nc 1-2 / iat 3-4 /iai 1-2-3

ámbito 
pdal (Ha.) ocup.%

área 
apta 
(Ha.)

ocupación 
del total %

ocupación 
provincial %

A Coruña 138.890 61,71% 8.698 4,04% 6,2%

Pontevedra 57.192 26,56% 6.957 3,23% 12,16%

Lugo 25.276 11,74% 2.085 0,97% 8,24%

215.359 17.741 8,24%
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Superficies por provincias para parámetros NC 1-2 / IAT 2-3-4 /IAI 1-2-3

ámbito 
pdal (Ha.)

ocup.
%

área 
apta 
(Ha.)

ocupación 
del total %

ocupación 
provincial %

A Coruña 138.890 61,71% 14.813 6,88% 10,60%

Pontevedra 57.192 26,56% 11.636 5,40% 20,34%

Lugo 25.276 11,74% 3.174 1,47% 12,55%

215.359 29.624 13,76%

Figura 87. Proporción en los usos del suelo interiores al ámbito de idoneidad

Datos proporcionales se dan si se incluye el nivel tecnológico bajo (2) 

De modo que en relación a la superficie APTA se puede concluir la mejor 
ubicación tiene especial incidencia en la provincia de PONTEVEDRA.

• usos dominantes: 

En cuanto a usos dominantes en este ámbito de mayor aptitud, predomina 
el artificial, con un 42%, seguido del suelo dedicado a cultivos y prados, con 
un 30% y del forestal de repoblación con un 12%. En menor medida, des-
tacan los bosques de recolonización o de ribera, la vegetación costera y la 
arbustiva. 

Dinámica de uso / Sistema Predominante / Uso A Coruña Lugo Pontevedra Total

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 A
nt

ró
pi

ca Agroforestal

Cultivos baixo plástico 0,00% 0,00% 0,02% 0,02%

Cultivos e prados 1,92% 0,54% 1,02% 3,48%

Cultivos frutícolas e de viveiro 0,02% 0,00% 0,02% 0,05%

Forestal de repoboación 0,34% 0,11% 0,24% 0,68%

Viñedos 0,03% 0,00% 0,37% 0,40%

Artificial
Canteira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Outras masas de auga 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultural Outras formacións arbóreas 0,01% 0,00% 0,02% 0,03%

Urbanizado Artificial 1,31% 0,26% 1,13% 2,70%

Di
ná

m
ic

a 
de

 u
so

 N
at

ur
al

Bioxénese

Bosques autóctonos 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%

Bosques de recolonización 0,09% 0,01% 0,06% 0,17%

Bosques de ribeira 0,10% 0,01% 0,05% 0,16%

Bosques mixtos 0,03% 0,00% 0,03% 0,06%

Matogueiras 0,07% 0,02% 0,17% 0,26%

O. form. de carácter  húmido 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

Vexetación costeira 0,09% 0,01% 0,09% 0,19%

Intermareal
Chairas intermareais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Marismas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Xeoformas

Cantís 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dunas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lagoas e humedais costeiros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Praias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total general 4,04% 0,97% 3,23% 8,24%

Figura 88. Superficies totales de ocupación por provincias respecto del total del ámbito
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5.2. síntesis de resultados

1. Disponibilidad de espacios en planes de acuicultura anteriores:
a) 2005. Plan de parques empresariales de tecnología alimentaria: 242 

Has.
b) 2008. Plan gallego de acuicultura: 285 Has.

2. Disponibilidad de espacios en el PDAL (Datos provisionales; los defini-
tivos no podrán obtenerse hasta la finalización del PDAL):

a) Superficies totales sin considerar la aptitud técnica del territorio:

 - Superficie total del ámbito del PDAL (corresponde con el POL): 
215.359 Has  de las que un 49,98 % se sitúan en zona 1; 20,43% 
en la zona 2; 7,47% en la zona 3 y 22,12% en la zona 4. 

 - Excluyendo de este espacio los suelos que no podrían albergar 
instalaciones de acuicultura (suelos urbanos, consolidados y no 
consolidados, núcleos rurales, rústicos de especial protección de 
infraestructuras, zonas intermareales) quedarían potencialmente 
disponibles para la acuicultura: 171.817 Has de las que 49,75% 
se sitúan en la zona 1; 19,51% en la zona 2; 8,41% en la zona 3 y 
22,31% en la zona 4.

 - En resumen, la superficie que potencialmente podría albergar ins-
talaciones de acuicultura en el ámbito del PDAL sería de 119.020 
Has en las zonas 1 y 2 (de menor protección medioambiental) y 
52.796 Has en las zonas 3 e 4 (de mayor protección ambiental) lo 
que supone que el 69,27% de la superficie potencialmente dispo-
nible para la acuicultura se encuentra clasificada en las zonas 1 y 
2 frente al 30,72% que está en las zonas 3 y 4.

 - Por provincias, Lugo alberga el 13% de toda la superficie disponi-
ble (22.449 Has), A Coruña el 63% (108.418 Has) y Pontevedra el 
24% (40.950 Has).

b) Superficies totales teniendo en cuenta la aptitud técnica del territorio 
(zonas donde se dan las condiciones técnicas favorables para albergar 

plantas de acuicultura acordes al modelo actual):

 - Los suelos con aptitud técnica para albergar instalaciones de acui-
cultura que cumplen con los parámetros medios de las plantas de 
acuicultura actualmente implantadas en Galicia suponen un total 
de 47.057 Has de las que un 23,5% están en zona 1; 26,9% en 
zona 2; 15,2% en zona 3 y 34,3% en zona 4.

 - Excluyendo de este espacio los suelos que no podrían albergar 
instalaciones de acuicultura (suelos urbanos, consolidados y no 
consolidados, núcleos rurales, rústicos de especial protección de 
infraestructuras y zonas intermareales) quedarían potencialmente 
disponibles para la acuicultura: 41.022 Has de las que el 21,9% se 
sitúa en la zona 1; 25,2% en la zona 2; 16,7% en la zona 3 y 36% 
en la zona 4.

 - En resumen, la superficie que potencialmente podría albergar ins-
talaciones de acuicultura en el ámbito del PDAL con aptitud téc-
nica favorable sería de 19.349 Has en las zonas 1 y 2 (de menor 
protección medioambiental) y 21.672 Has en las zonas 3 e 4 (de 
mayor protección ambiental) lo que supone que el 47,2% de la su-
perficie potencialmente disponible para la acuicultura con aptitud 
técnica favorable se encuentra clasificada en las zonas 1 y 2 frente 
al 52,8% que está en las zonas 3 y 4.

 - Por provincias, Lugo alberga el 12,8% de toda la superficie dispo-
nible (5.283 Has), A Coruña el 58,7% (24.080 Has) y Pontevedra el 
28.4% (11.658 Has).

3. Análisis del espacio disponible teniendo en cuenta la aptitud técnica 
del territorio para albergar plantas de acuicultura:

a) En la estimación anterior (41.022 Has disponibles con aptitud técnica 
favorable para la instalación de plantas de acuicultura de acuerdo al 
modelo actual) se incluyen varios tipos de suelo: urbanizables, urba-
nizables no delimitados, sistemas portuarios generales y rústicos, sal-
vo de infraestructuras por considerar que cualquiera de ellos podría 
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acoger plantas de acuicultura; sin embargo, conviene considerar la 
dificultad, que no imposibilidad, de actuar en los ámbitos que tienen 
ya planificado un determinado desarrollo, por lo que conviene llevar a 
cabo el análisis sin estos ámbitos cuya clasificación implica la poten-
cial existencia de un desarrollo ya iniciado, o gestión rematada.

b) Cuando se consideran únicamente los suelos rústicos (excluyendo por 
lo tanto urbanizables y sistema portuario general), quedarían disponi-
bles para la acuicultura, un total de 36.147 Has de las que 15.606 Has 
(un 43%) se sitúan en las zonas 1 y 2 mientras que 20.540 (un 56%) 
se sitúan en las zonas 3 e 4.

c) De estos, teniendo en cuenta los distintos niveles de aptitud técnica 
de las zonas, un total de 13.833 Has (38%) tienen una aptitud técnica 
baja, 11.435 Has (31%) media y 10.878 (30%) alta.

 - La Xunta de Galicia pone a partir de hoy a disposición de la socie-
dad más de 15.000 Has. de suelo apto técnicamente para la acui-
cultura en tierra tal y como hoy ya conocemos, situadas en zonas 
sin una protección ambiental reseñable y en plena coherencia con 
la planificación territorial del ámbito litoral desarrollado en el Plan 
de Ordenación del Litoral.

 - Galicia, es la Primera Región de Europa en aprobar su estrategia, 
es la primera de España en potencial acuícola, y sin duda alguna 
la costa más hermosa y rica de la península. Los mares que la 
bañan, los paisajes de su territorio, la hacen merecedora de una 
gestión coherente e integradora, de una planificación integrada de 
sus recursos, de su litoral, y de acción de un gobierno que apuesta 
claramente por  sus recursos, económicos, sociales y ambientales, 
y así lo demuestra, el análisis de partida, de estas 15.000 Has, y 
la Guía de Criterios de Sostenibilidad e Integración Paisajística, la 
primera guía europea, y seguramente mundial cara a este sector.

5.3. ejemplo de valoración 

Se ha realizado a continuación una simulación de la gestión dinámica que se 
propone desde el Plan. 

En la primera imagen se observan los niveles 1 y 2 de coherencia territorial, 
en verde intenso el nivel 1 y en verde claro el nivel 2. Se aprecia cómo los 
espacios de mayor valor natural, por estar en los niveles 3 y 4 quedan exclui-
dos, como la banda costera o espacios de mayor relieve. 

En la figura siguiente, se presenta los valores 3 y 4 del índice de aptitud tec-
nológica, que son los de mayor aptitud. Se representa con los dos mismos 
tonos de verde  y se aprecia que los valores afectan a zonas muy próximas 
a la costa.

A continuación se observa la representación de los valores del índice de 
aptitud infraestructural 1, 2 y 3, los tres valores que representan la mejor ac-
cesibilidad (muy accesible, bastante accesible y accesible). Del mismo modo 
se emplea la gama cromática usada anteriormente.

Por último, se muestra la zona donde se encuentran concentrados los valo-
res apropiados para los tres análisis realizados. Se observan manchas de 
verde limitado a la prolongación de los espacios urbanos y las infraestructu-
ras viarias, en la plataforma llana posterior a los acantilados costeros. 

Del mismo modo, cabría plantear la hipótesis de que las mejoras tecnológi-
cas en la industria acuícola permitan alcanzar espacios que lleven asociados 
un valor del índice de aptitud tecnológica bajo en la actualidad. Por tanto, 
un mapa resultado de añadir dicho valor sería el siguiente, que incorpora 
superficie apta al conjunto.

La principal diferencia no es tanto que se añade superficie perimetral, sino 
que se complementan tramas aptas que contenían en su interior espacios no 
aptos. Se aprecia por tanto, mayor continuidad en las áreas aptas. 
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Figura 91. Niveles 1,2 y 3 en los tres tonos verdes (nivel 2 en verde claro y nivel 1 en el más 
intenso)

Figura 92. Mapa resultado de superposición de niveles y valores. Los tonos verdes más inten-
sos indican mayor aptitud                      

Como se aprecia, entran en juego áreas de mayor fragilidad ambiental y pai-
sajística siendo necesario, como veremos en la Normativa establecer unos 
criterios para la localización, con carácter excepcional y motivado, de esta-
blecimientos de acuicultura en estos ámbitos.

Figura 89. Niveles 1 y 2 en los dos tonos verdes (nivel 2 en verde claro y nivel 1 en el más 
intenso)

Figura 90. Valores IAT 4 y 3 en los dos tonos verdes (nivel 2 en verde claro y nivel 1 en el más 
intenso)

Sin embargo también puede ser que el sector no logre avances tecnológicos 
significativos y que requerimientos específicos de una especie hagan nece-
saria su ubicación no pudiendo optar por zonas diferentes a las de coheren-
cia territorial 3 o 4, aquellos con un valor de protección.
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Figura 93. Mapa resultado de superposición de niveles y valores, incrementando el índice 
tecnológico

Figura 94. Mapa resultado de superposición de niveles y valores, incrementando el índice 
tecnológico

5.4. corredores ecológicos y espacios de interés

Llegado al punto de obtener suelos de mayor aptitud para la implantación 
acuícola, cabe señalar la posible afección que resta por analizar, como son 
las áreas discontinuas del POL: Corredores Ecológicos y Espacios de Inte-
rés.

Al cruzar estas superficies, el área que cumple con los requisitos de idonei-
dad se reduce hasta las 25.405 Ha. lo que supone una ocupación del 11,80%

pdal
Superficie APTA excluidas áreas continuas para instalaciones 

acuícolas 25.405 Ha.

Figura 95. Superposición de área discontinua (corredores ecológicos) sobre superficie APTA 
para el desarrollo acuícola (entorno de Portonovo)

Se trata de 4.219 hectáreas afectadas, de las que 3.800 Ha. son Corredores 
Ecológicos y 425 Ha. son Espacios de Interés; de las cuales 7,15 hectáreas 
se superponen ambas áreas. 

En algunos casos, pueden encontrarse corredores ecológicos totalmente 
superpuestos a una superficie apta. Los corredores son espacios definidos 
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Figura 96. Vilanova de Arousa y el suelo APTO para instalaciones acuícolas en amarillo.  

Boiro

Vilagarcía de Arousa

Vilanova de Arousa

Cambados

Sanxenxo

Vilanova de Arousa

Figura 97. Los siete ámbitos municipales con mayor superficie de suelo apto para instalacio-
nes acuícolas, están situados muy próximos entre sí. 

en el POL con un carácter orientativo, que permiten cierta modificación de 
su delimitación siempre que se asegure la suficiente conectividad ecológica. 
Por lo tanto, en casos como el de la imagen se debe desarrollar una solución 
que sea idónea para la ubicación de la instalación, planificando a su vez la 
continuidad del corredor, manteniendo sus referencias geográficas, sin que 
ninguno sea un impedimento al desarrollo del otro. 

5.5. concellos con alta idoneidad para la instalación acuí-
cola

Analizando la ubicación de la superficie APTA para las instalaciones acuíco-
las, se pueden destacar algunos municipios que cuentan con una especial 
aptitud, como son:  

Los siete municipios que ofrecen una mayor superficie idónea para la insta-
lación de piscifactorías están próximos entre sí, en la comarca paisajística 
de las Rías Baixas. Mención especial se merece Vilanova de Arousa, del 
cual casi la mitad de su superficie es apta para la instalación acuícola. 

Como puede observarse en la ortofoto, este municipio se caracteriza por una 
trama muy densa, antropizada, con una fuerte interrelación entre núcleos de 
población y entramado agrícola.

concello Provincia Área APTA dentro del 
ámbito de gestión

Sup. TOTAL 
en el ámbito

Relación

Ocupa-
ción Superficie

boiro A Coruña 0,56% 1.200 3.796 31%

ribeira A Coruña 0,54% 1.172 5.260 22%

vigo Pontevedra 0,51% 1.103 3.687 30%

Sanxenxo Pontevedra 0,44% 949 4.350 22%

cambados Pontevedra 0,42% 907 2.316 39%

vilagarcía de arousa Pontevedra 0,40% 862 3.860 22%

vilanova de arousa Pontevedra 0,39% 842 1.778 47%
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6 análisis de la relación del contenido del 
plan sectorial con el planeamiento urbanís-
tico vigente

6.1 Incidencia del Plan Sectorial en el planeamiento urbanístico municipal

6.2 Adecuación del planeamiento municipal a las determinaciones del Plan Sectorial

6.3 Criterios de delimitación de las actuaciones del Plan Sectorial en relación con el planeamiento municipal

6.4 Ejemplificación del análisis de alternativas y valoración de resultados
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6.1. incidencia del plan sectorial en el planeamiento urba-
nístico municipal

El PDAL mantiene la plena independencia del planeamiento municipal pues-
to que como ya se ha indicado no clasifica ni califica suelos, sino que esta-
blece un marco de reflexión en relación a los requerimientos de la acuicultu-
ra y su implantación en el litoral de la Comunidad Autónoma. 

Aunque esta cuestión ya ha sido analizada en el Capítulo 2 del presente 
Plan, de manera sintética se indica que:

Para determinar la incidencia del PDAL sobre el planeamiento en vigor y el 
régimen de autorización de las instalaciones de acuicultura se han seguido 
dos criterios básicos: mayor protección del suelo y menor incidencia sobre 
el planeamiento, siempre que esté adaptado a la LOUGA. Pese a que la 
LOTGA establece inequívocamente en su artículo 24 la primacía del planea-
miento territorial sobre el urbanístico, se ha querido así respetar al máximo 
la autonomía urbanística municipal, pues no se trata de imponer de forma 
absoluta e indiscriminada la prevalencia de los instrumentos de ordenación 
autonómicos sobre los municipales, sino de garantizar que cada uno de ellos 
cumpla su función en defensa de los intereses respectivos. 

La aplicación de los criterios mencionados se traduce en las siguientes re-
glas:

a) Si el PDAL, siguiendo al POL, admite el uso acuícola y el planeamiento 
urbanístico, no, prevalece este último, siempre que esté adaptado a la 
LOUGA. No obstante, en este caso cabe la posibilidad de que la Xunta 
decida autorizar la actuación mediante un proyecto sectorial.

b) Si el planeamiento urbanístico adaptado a la LOUGA admite el uso y 
el PDAL, no, prevalece este último, en virtud de la LOTGA (art. 24), 
sin necesidad de modificación de aquél, sin perjuicio del mandato de 
adaptación contenido en el citado precepto legal. 

c) El PDAL prevalece en todo caso sobre el planeamiento urbanístico no 
adaptado a la LOUGA.

6.2. adecuación del planeamiento municipal a las determi-
naciones del plan sectorial

Tal y como ya se ha indicado el PDAL es coherente con los niveles de protec-
ción recogidos en el planeamiento municipal adaptado a la Ley 9/2002, de 
30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de 
Galicia (LOUGA). La LOUGA recoge la implantación de los establecimientos 
de acuicultura litoral en todas las categorías de suelo rústico (artículos 36 a 
39) excepto el de especial protección de infraestructuras. En los niveles 1 
y 2, el desarrollo de un establecimiento de acuicultura, salvo que se decida 
llevar a cabo mediante un proyecto sectorial, será coherente con el régimen 
establecido por el planeamiento urbanístico vigente.

En el caso excepcional de que estos establecimientos se desarrollen me-
diante un proyecto sectorial, será en el seno de la tramitación del mismo en 
donde deberá valorarse la adecuación a las determinaciones del planea-
miento municipal. No obstante, ya se adelanta que conforme a lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre de Ordenación del 
territorio de Galicia el proyecto sectorial podría imponerse a éste.

“Las determinaciones contenidas en los planes y proyectos sectoriales de in-
cidencia supramunicipal vincularán el planeamiento del ente o entes locales 
en que se asienten dichos planes o proyectos, que habrán de adaptarse a 
ellas dentro de los plazos que a tal efecto determinen.”

6.3. criterios de delimitación de las actuaciones del plan 
sectorial en relación con el planeamiento municipal

Tal y como se establece en la normativa del presente Plan recogida en su 
Capítulo 7, dentro de las diferentes posibilidades que el promotor de un es-
tablecimiento de acuicultura tiene para desarrollar este tipo de actuaciones, 
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deberá escoger aquellas que mejor se adecuen a las determinaciones del 
PDAL y que estén en coherencia con las DOT y el POL. Por lo tanto, aquellos 
municipios adaptados a estos dos instrumentos de planificación territorial no 
supondrán contradicción alguna con los criterios de desarrollo expresados 
en el presente Plan.

Pero ¿cómo se delimita un ámbito para el desarrollo de un establecimiento 
de acuicultura?

Pues bien, en los niveles 1 y 2 de coherencia territorial no afectadas por 
ninguna área discontinua, el promotor de la actuación deberá proponer un 
proyecto y un emplazamiento al órgano competente de la Comunicad Autó-
noma, es decir a la Consellería del Mar, conforme la tramitación expresada 
en la Normativa de este Plan. Ya se ha visto que estas áreas no contienen 
ámbitos de protección especial, pero sin embargo, dada la naturaleza de 
estos establecimientos y su proximidad al mar, su desarrollo es comprome-
tido desde el punto de vista de su integración en la escena paisajística, así 
como de su potencial. En ese sentido, se exponen a continuación una serie 
de criterios a tener en cuenta a la hora de escoger el emplazamiento que 
deberán ser interpretados y desarrollados en cada proyecto concreto aten-
diendo a los criterios de integración paisajística y sostenibilidad ambiental, 
en coherencia con los expresados en el Plan:

• Escoger preferentemente emplazamientos periféricos o de remate de 
los asentamientos existentes, frente a otros que supongan actuacio-
nes aisladas.

• Apoyarse en infraestructuras viarias existentes.
• Evitar la incidencia formal y visual con los elementos de valor (natural 

y antrópicos) reconocidos en la legislación sectorial y en la cartografía 
de Usos y elementos para la valoración.

• Coser la actuación con su entorno de tal modo que la misma suponga 
una mejora. 

• Ubicarse en suelo de valor intrínseco o por proximidad a otros de me-
nor entidad.

En los niveles 3 y 4 de coherencia territorial será necesario desarrollar un 
proyecto sectorial en el que se deberán valorar además de las cuestiones 
anteriormente descritas otras relativas a la incidencia territorial del emplaza-
miento (desde el punto de vista ambiental, económico y social), procurando 
que los emplazamientos no provoquen impactos irreversibles ni pérdida de 
valor o transformación del carácter del ámbito en el que se implanten.

6.4. ejemplificación del análisis de alternativas y valora-
ción de resultados

Tal y como hemos visto en el capítulo 5 se valoran distintas hipótesis relati-
vas a la idoneidad del suelo para albergar una instalación acuícola.

• Estar situado sobre un terreno cuyo nivel de coherencia territorial es 
1 o 2

• Estar situado sobre un terreno cuyo índice de aptitud tecnológica sea 
4 o 3

• Estar situado sobre un terreno cuyo índice de aptitud infraestructural 
sea 1, 2 o 3

Con estas condiciones, encontramos en el ámbito del PDAL un total de 
17.741 Ha. No obstante y aunque con un proyecto sectorial pueda alterarse 
el régimen del suelo es necesario establecer, al menos a priori unas condi-
ciones de compatibilidad con el planeamiento vigente para evitar así trámites 
burocráticos. Por este motivo, cabría discriminar aquellos suelos aptos que 
tienen una clasificación urbanística que pueda plantear dichos inconvenien-
tes, como es el suelo urbano consolidado y no consolidado; el suelo urbani-
zable delimitado y no delimitado; así como los núcleos rurales, los sistemas 
generales portuarios, el de protección intermareal y el suelo rústico de pro-
tección de infraestructuras. Aun cabría descontar los suelos afectados por 
las áreas discontinuas ya sea por tratarse de corredores ecológicos o por 
contener un espacio de interés. 

La superficie disponible por tanto alcanza la cantidad de 8.607,33 Ha. 
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Sin embargo, no toda la superficie que cumple estrictamente con estos con-
dicionantes de aptitud puede ser idónea por razones de superficie, dado 
que cabe la posibilidad de que se den polígonos de tamaños en los que no 
es viable una instalación acuícola. La superficie arrojada se compone de un 
total de 44.839 polígonos de los cuales 1.389 tienen más de 1 Ha. de super-
ficie continua (10.000 m2), superficie que podría servir de punto de referencia 
dado que solo 2 de los 44 establecimientos existentes actualmente superan 
dicha superficie. 

pdal
Superficie APTA

para instalaciones acuícolas
NC 1-2 / IAT 3-4 /IAI 1-2-3

Excluidos suelos SUC/SUNC/SUD/INT/SRPI/NR/SG

25.405 Ha.

Estos 1.389 polígonos suponen un total de 7.244,21 Ha. lo que equivale al 
84% del total anteriormente mencionado, en general en condiciones de con-
tinuidad interrumpida puntualmente por infraestructuras o zonas protegidas. 

El mayor de los polígonos localizado alcanza las 107,1 Ha. y se localiza al 
norte, en la Mariña Lucense, en el Concello  de Barreiros (figura 95 y 96). 
Como se aprecia en la imagen (resaltado en color amarillo y un perímetro de 
color cian) en su entorno próximo cuenta también con grandes extensiones 
de superficie apta, erigiéndose este ámbito como un espacio de potenciali-
dad para la acuicultura litoral.

En cuanto a su delimitación, coincide con el límite de un corredor ecológico 
en su lado este, que a su vez lo separa de otra gran área contigua de gran 
tamaño. Al norte, se ve limitado por la protección costera del acantilado que 
es además espacio de interés. A su vez, se encuentra rodeado de nuevas 
agrupaciones de carácter rural, en formación lineal. 

Figura 98. Polígono de superficie APTA de mayor tamaño obtenido en el Plan. Figura 99. En el entorno del polígono de mayor tamaño, se encuentran importantes cantida-
des de suelo APTO

Igualmente, cabe analizar el factor forma de estos polígonos ya que puede 
resultar inadecuado para el requerimiento de una instalación acuícola.



116

En total, el espacio señalado en la figura 96, alcanza las 425,87 Ha. en unas 
condiciones de continuidad aceptables para instalaciones de gran tamaño. 
En estos casos es posible entender además, que la implantación de un esta-
blecimiento de acuicultura litoral puede ser una oportunidad para recualificar 
o, si se prefiere, mejorar, el carácter y las condiciones estéticas de estos 
lugares.

Por otro lado, cabría mencionar que existen 661 polígonos con superficies 
que van entre 5.000 m2 y 10.000 m2, que alcanzarían la superficie de 468,31 
Ha. y que generalmente se sitúan próximos a otros de mayor tamaño, sólo 
separados por elementos tales como infraestructuras lineales, corredores 
ecológicos, etc. Esto nos incita a una reflexión, ya en clave de proyecto, caso 
por caso, sobre su idoneidad.

Este el caso de estos dos polígonos bordeados en color cian en el Concello 
de Outes de A Coruña de la figura 97, ambos se sitúan en este margen de 

Figura 100. Superposición de área discontinua (corredores ecológicos) sobre superficie APTA 
para el desarrollo acuícola (Concello de Boiro)

superficie y con una proximidad significativa respecto a áreas de mayor ta-
maño. El conjunto de espacios aptos en continuidad espacial puede hacer 
idóneas algunas superficies de mediano tamaño en las que concurran este 
tipo de circunstancias.

El Concello de Boiro es uno de los que mayor superficie idónea contiene, a 
priori. En la figura 98 puede apreciarse cómo se sitúan 371,15 Ha. de forma 
continua en el territorio. Sólo los espacios protegidos, los corredores, el in-
termareal y el suelo clasificado como urbano o urbanizable queda fuera de 
la delimitación más apta, conformando un punto de referencia para ubicar 
nuevas instalaciones acuícolas. No obstante estos son solo datos cuantita-
tivos que han de valorarse en relación a los criterios de implantación, soste-
nibilidad e integración paisajística descritos en la presente memoria y en su 
normativa. 

Figura 101.Polígonos de superficie inferior a 10.000 m2 en cuyo entorno se localizan grandes 
bolsas de superficie APTA solo separados por la infraestructura viaria. Concello de Outes.
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En el Concello de Vilanova de Arousa se da otro polo importante de superfi-
cies aptas, en la imagen (figura 99) se aprecia una superficie de casi 600 Ha. 
interrumpida casi exclusivamente por un corredor ecológico.

Distinto es el caso del entorno de los municipios de Gondomar, Nigrán y 
Baiona (figura 100), donde se localizan unas 162 Ha. en una serie de polígo-
nos aptos de un tamaño importante, pero que no cuentan con una continui-
dad espacial como la anteriormente descrita. Además, la ría, las infraestruc-
turas viarias y el corredor ecológico suponen valores naturales y antrópicos 
que dificultan la conectividad. 

El caso de la continuidad espacial no supone tanto un aliciente para dispo-
ner instalaciones de mayor tamaño, como un entorno apropiado donde su 
impacto paisajístico puede ser tratado con mejores garantías de integración. 
En polígonos de tamaño medio y con una segregación espacial importante, 
donde la cercanía a espacios protegidos es mayor, las posibilidades de inte-

gración quedan seriamente condicionadas, mientras que en aquellas zonas 
donde se dan grandes superficies aptas, el “colchón” respecto al resto del 
territorio favorece la integración del proyecto. 

Por lo tanto, zonas como las ubicadas en los municipios de Barreiros (Lugo) 
(figura 191), Boiro (A Coruña) (figura 191) o Vilanova de Arousa (Ponteve-
dra) (figura 103) pueden resultar las más favorables para incorporar instala-
ciones acuícolas. 

Como puede apreciarse, las tres zonas coinciden en ciertas similitudes for-
males al tratarse de espacios sensiblemente llanos, abiertos, con una “ma-
triz” de base agrícola (aunque presentan diferencias en los patrones de culti-
vos), pequeñas “manchas” de bosquetes y una proximidad relativa al litoral. 
Además se encuentran transformadas (con diferente intensidad) no solo por 
los usos agrícolas, sino por edificaciones e infraestructuras. No presentan 
elementos focales como una geomorfología accidentada. 

Figura 102. Concello de Vilanova de Arousa, uno de los concellos donde se aprecia uno de los 
índices de superficie APTA más alta de los concellos del ámbito. 

Figura 103. Entorno de los concellos de Gondomar, Nigrán y Baiona
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Podríamos decir que en ellos la tendencia es hacia su antropización de for-
ma dispersa, lo cual dificulta la legibilidad de la escena y empobrece su 
calidad paisajística.

En estos ámbitos es posible recurrir a estrategias de emplazamiento que 
mitiguen su incidencia formal y visual. Al mismo tiempo la nueva instalación 
puede convertirse en un punto de referencia, sin que por ello deje de inte-
grarse en el contexto.

Por otro lado las intervenciones en estas zonas supondrían escasas varia-
ciones en su relieve, haciendo que no sean necesarios grandes movimientos 
de tierra. Por último, se debe tener en cuenta que la matriz de cultivos es otra 
herramienta para integrar la intervención, adecuando la escala y ritmo de los 
depósitos a la del lugar.

Figura 104. Vista oblicua del Concello de Barreiros

Figura 105. Vista oblicua del Concello de Boiro y Vilanova de Arousa

Figura 106. Vista oblicua del Concello de Vilanova de Arousa
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Figura 107. Esquema sobre la idoneidad de ubicaciones en función de las pre-existencias

Figura 108. Esquema de relaciones de integración con el entorno.

Figura 109. Esquema sobre la idoneidad de integrar los movimientos de tierra necesarios

Figura 110. Esquema de movimientos de tierra

Figura 111. Vista oblicua de integración entre la vegetación de una instalación acuícola
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7 normativa

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I. MODELO DEL PLAN

TÍTULO II. GESTIÓN

TÍTULO III. NORMAS COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

ANExO I. INTEGRACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

ANExO II. CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA: LOCALIZACIÓN Y DISEÑO
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título preliminar. disposiciones generales

art. 1.- objeto

El Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia (en adelante, el PDAL o el 
presente Plan) tiene por objeto:

a) Definir las directrices para la instalación de nuevos establecimientos 
de cultivos marinos en la parte litoral de la zona terrestre, así como 
para la ampliación de los establecimientos ya existentes.

b) Analizar las repercusiones socio-económicas, ambientales y paisajísti-
cas de las posibles localizaciones de las plantas de acuicultura con cri-
terios de sostenibilidad y en coherencia con los instrumentos de plani-
ficación territorial, Directrices de Ordenación del Territorio (en adelante 
DOT) y Plan de Ordenación del Litoral (en adelante POL) aprobados.

art. 2.- naturaleza y funciones

1. El PDAL es un plan sectorial de incidencia supramunicipal de los pre-
vistos en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del terri-
torio de Galicia.

2. Son funciones del PDAL: 

a) Integrar las determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral en 
atención a las especificidades constructivas de las instalaciones de 
acuicultura.

b) Fijar las condiciones mínimas que deben de cumplir las zonas de la 
costa en las que se pueda desarrollar un proyecto de acuicultura en la 
parte litoral de la zona terrestre.

c) Establecer criterios objetivos que hagan compatibles las instalaciones 

acuícolas con las actividades tradicionales que se desarrollan en el 
litoral gallego, especialmente el marisqueo, la pesca y el turismo.

d) Determinar las condiciones ambientales que permitan la implantación 
de establecimientos de acuicultura sostenibles. 

e) Programar, en su caso, las medidas compensatorias mínimas que de-
ben incluir los proyectos de acuicultura que se localicen en la parte 
litoral de la zona terrestre.

f) Fijar criterios de compatibilidad de los establecimientos de acuicultura 
con la protección de las características ambientales, naturales y pai-
sajísticas de los terrenos en que se ubiquen.

art. 3.- objetivos

Son objetivos del PDAL:

1. Racionalizar la implantación de los establecimientos de acuicultura de 
la parte litoral de la zona terrestre compatibilizando sus requerimientos 
de ubicación, en base a la mejor tecnología existente en cada caso, 
con la planificación territorial vigente. En concreto las Directrices de 
Ordenación del Territorio (DOT) y el Plan de Ordenación del Litoral 
(POL).

2. Promover el desarrollo de una acuicultura basada en criterios de co-
herencia territorial, sostenibilidad ambiental e integración paisajística.

3. Definir un modelo de gestión dinámica que permita evaluar la idonei-
dad de los emplazamientos conforme a los requerimientos biológicos, 
la mejor tecnología disponible y los indicadores de sostenibilidad am-
biental identificados.

4. Definir un sistema de seguimiento que permita evaluar en cada caso 
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la coherencia de las propuestas con los objetivos anteriormente des-
critos.

art. 4.- ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación del presente Plan es el del Plan de Ordenación del 
Litoral definido conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la normativa de 
este instrumento de ordenación.

Art. 5.- Eficacia

1. Las determinaciones del presente Plan, en tanto que Plan Sectorial, 
tendrán fuerza vinculante y vigencia indefinida.

2. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 10/1995, de 23 de no-
viembre, de ordenación del territorio de Galicia, y sin perjuicio de lo 
establecido en las disposiciones transitorias, las determinaciones del 
presente Plan y de los proyectos sectoriales de incidencia supramu-
nicipal que del mismo se deriven, vincularán el planeamiento del ente 
o entes locales en que se asienten dichos planes o proyectos, que 
habrán de adaptarse a ellas en los aspectos y del modo que se indica 
en esta normativa.

3. De acuerdo con el artículo 45.2 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, 
de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (LO-
UGA), el planeamiento urbanístico está vinculado jerárquicamente a 
este Plan, y deberá redactarse en coherencia con su contenido.

art. 6.- régimen

1. Las determinaciones contenidas en el presente Plan no implican clasi-
ficación urbanística del suelo y se establecen en el marco de la orde-
nación territorial entendiéndose sin perjuicio de otras más restrictivas 
que pudieran venir impuestas por la legislación territorial o sectorial, 

así como por el planeamiento urbanístico municipal adaptado a la  LO-
UGA.

2. La aprobación de este Plan y de los proyectos sectoriales que lo de-
sarrollen implica la declaración de utilidad pública e interés social, a 
efectos expropiatorios, de las obras, instalaciones y servicios previstos 
de manera concreta en ellos.

art. 7.- coordinación administrativa

1. Para coordinar las actuaciones de los distintos organismos implica-
dos, se creará una Comisión Interadministrativa de la Acuicultura, cuya 
composición y funciones se determinarán  mediante Decreto del Con-
sello de la Xunta. 

2. Corresponderá a la Comisión Interadministrativa de la Acuicultura, en-
tre otros objetivos, el cumplimiento y seguimiento de la ejecución del 
presente Plan, así como la resolución de las dudas interpretativas que 
suscite su aplicación. Asimismo, agilizará los expedientes de autoriza-
ción de instalaciones de acuicultura que se tramiten.

3. La Consellería competente en materia de acuicultura promoverá la 
celebración de convenios de colaboración entre las distintas adminis-
traciones públicas o con otras administraciones de derecho público 
y privado, al objeto de actualizar la documentación y realizar nuevos 
estudios conforme a los criterios, principios y normas establecidos en 
este Plan.

art. 8.- interpretación

Las determinaciones recogidas en esta normativa se interpretarán de acuer-
do con los criterios de:

1. Congruencia: Con los principios y objetivos en ella establecidos así 
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como con las determinaciones de la Memoria. 

2. Caución: En el caso de que haya varias interpretaciones posibles se 
escogerá aquella que mejor salvaguarde la defensa de los espacios 
conforme a su regulación propia.

3. Precisión cartográfica: En la aplicación de este instrumento al aproxi-
marse a una escala menor se atenderá a la cartografía más precisa, 
actualizada y contrastada, salvo contradicción manifiesta con la de es-
cala superior. Dicha cuestión será objeto de valoración por la Conse-
llería competente en materia de acuicultura y se fundamentará en las 
especificaciones del Registro Oficial de Cartografía.

4. Complementariedad: La cartografía dinámica de usos y elementos 
para la valoración, completa y motiva la cartografía de Coherencia Te-
rritorial y, por lo tanto, tendrá un carácter complementario, vinculante 
hasta la existencia de una cartografía más precisa y contrastada, al 
aproximarse a una escala de mayor detalle.

título i. modelo del plan

art. 9.- modelo

1. Conforme a las determinaciones previstas en las Directrices de Orde-
nación del Territorio (DOT), el presente Plan establece un modelo de 
gestión dinámica, consistente en valorar, en la forma establecida en 
el Título II,  la idoneidad de los establecimientos de acuicultura en la 
parte litoral de la zona terrestre en cada caso

2. Dicha valoración se llevará a cabo por la Comisión Interadministrativa 
de la Acuicultura siguiendo el procedimiento y los criterios regulados 
en esta normativa y sus Anexos I y II.

art. 10.- idoneidad

1. La idoneidad de cada establecimiento de acuicultura se valorará en 
función de las determinaciones del presente Plan en el marco de los 
instrumentos de planificación territorial y del paisaje, así como de los 
criterios de integración paisajística y ambiental recogidos en la presen-
te normativa y sus Anexos I y II.

2. Los establecimientos de acuicultura se localizarán con carácter pre-
ferente en los ámbitos incluidos en los niveles 1 y 2 de coherencia 
territorial de acuerdo con lo establecido en el artículo 11. 

3. Solo cuando se justifique que ello no es posible, se podrá autorizar su 
localización en los niveles 3 y 4. 

art. 11.-. coherencia territorial

1. A los efectos del presente Plan la coherencia territorial recoge los dife-
rentes usos e intensidades  que un territorio puede soportar en aten-
ción a sus valores. 

2. Se ha recogido en una serie cartográfica que divide el territorio del 
ámbito del PDAL en zonas homogéneas con valores análogos como 
reflejo de las valoraciones recogidas en la regulación territorial, am-
biental y paisajística vigente. 

3. Dicha serie tiene un carácter dinámico y se actualiza con las modifica-
ciones de las regulaciones citadas en el apartado anterior. Del mismo 
modo quedarán incluidas en esta categoría aquellas figuras y espacios  
de naturaleza análoga a los descritos que puedan ser declarados por 
los acuerdos internacionales, la legislación estatal y autonómica, así 
como el planeamiento territorial y urbanístico.

4. Se compone de un conjunto de Áreas continuas y discontinuas que se 
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superponen y se complementan. 

1. Áreas continuas:

Organizadas por niveles de tal forma que la capacidad de carga mayor 
se corresponde con el nivel 1 y la capacidad de carga menor con el 
nivel 4. 

• nivel 1: Zonas sin protección de ninguna clase, así como los espacios 
portuarios que no estén bajo ninguna figura de protección.

• nivel 2: Zonas de Mejora ambiental y paisajística del POL, Zonas de 
transición de Reserva de la Biosfera, humedales litorales del Inventario 
de Humedales Protegidos de Galicia que no estén ya incluidos en el 
nivel 4 por ser humedales protegidos o en el nivel 3 por estar dentro de 
un área de protección costera del POL.

• nivel 3: Zonas de Protección costera del POL, Zonas tampón de Re-
serva de la Biosfera, zonas IBA, Tramos de Interés Natural y Zonas 
Periféricas de Protección de espacios naturales protegidos.

• nivel 4: Islas e islotes, Protección intermareal del POL, Protección 
intermareal del POL; figuras derivadas de la normativa estatal y au-
tonómica de protección del patrimonio natural, tales como Parques 
Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Áreas Marinas 
Protegidas, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Lugares 
de Interés Comunitarios (LIC) o Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zonas de 
Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN), Humedales de 
Importancia Internacional (Humedales Ramsar), Humedales Protegi-
dos, Espacios Naturales de Interés Local (ENIL), Espacios Privados 
de Interés Natural (EPIN), Sitios Naturales de Interés Nacional, Sitios 
Naturales de la Lista del Patrimonio Mundial de la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, Áreas Prote-
gidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino del 
Atlántico nordeste (OSPAR), Geoparques declarados por la UNESCO, 
Reservas biogenéticas del Consejo de Europa, y espacios naturales 

de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento Pro-
vinciales (en este caso, salvo en los municipios que con posterioridad 
a las mismas hayan aprobado su Plan General de Ordenación Muni-
cipal). Se considerarán incluidas en este nivel las Zonas núcleo de las 
Reservas de la Biosfera. La Red Natura 2000 se considera incorpo-
rada mediante la inclusión de los elementos que la conforman, arriba 
referidos). Las figuras para las que no existan espacios seleccionados 
en la actualidad deben entenderse incluidas de modo precautorio, por 
el carácter dinámico de la planificación.

2. Áreas discontinuas:

• Ámbitos que se superponen a las áreas continuas por recoger espa-
cios que presentan determinadas singularidades y valores desde el 
punto de vista de su valor natural o como espacios necesarios para 
asegurar la sostenibilidad y la calidad paisajística del sistema litoral.

• Están compuestas por corredores ecológicos (tanto los determinados 
en el POL como aquellos otros que determine la Comunidad Autónoma 
y el planeamiento urbanístico en el marco de sus políticas medioam-
bientales), Espacios de Interés Paisajístico, Espacios de Interés de 
Ladera, Espacios de Interés Geomorfológico y Espacios de Interés de 
Taxón del POL.

art. 12.- capacidad de acogida

1. A los efectos de este Plan la capacidad de acogida identifica la aptitud 
del territorio para la localización de los establecimientos de acuicultura.

2. La capacidad de acogida se determinará mediante la aplicación de 
los índices de aptitud tecnológica e infraestructural definidos en el ar-
tículo siguiente y expresados en sus respectivas series cartográficas, 
así como aquellos derivados del desarrollo de los Anexos I y II a la 
presente normativa que establezca la Comisión Interadministrativa de 
la Acuicultura.
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art. 13.- índices

1. Para la determinación de la capacidad de acogida se propone la ela-
boración de un conjunto de índices que analicen la aptitud del territorio 
desde distintas aproximaciones (ambiental, social, cultural, paisajísti-
ca, productiva, ect). Dichas aproximaciones quedan recogidas en los 
Anexos I y II de la presente normativa.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se utilizarán al menos 
los siguientes índices:

a) El Índice de aptitud tecnológica (IAT), que refleja diferentes gradien-
tes de aptitud del territorio para la implantación de establecimientos 
de acuicultura en la parte litoral de la zona terrestre atendiendo a los 
requerimientos fisiográficos de los mismos, y cuya metodología de cál-
culo está descrita en el Anexo 1 del presente Plan.

b) El Índice de aptitud infraestructural (IAI), que refleja diferentes gradien-
tes de aptitud del territorio para la implantación de establecimientos 
de acuicultura litoral basándose en la existencia de las infraestructu-
ras viarias suficientes y adecuadas así como, el coste necesario para 
realizar dichas infraestructuras en el caso de no existir, conforme a la 
metodología expuesta en el Anexo 1 del presente Plan.

3. La actualización de los índices, así como el establecimiento de otros 
nuevos se realizará por la  Consellería competente en materia de acui-
cultura a propuesta de la Comisión Interadministrativa de la Acuicultura 
e incluirá un trámite de información pública por el plazo de un mes. 
Dichos índices se aprobará por Orden de  la Consellería y se publicará 
en el DOGA. 

título ii. gestión dinámica

capítulo i.- actuaciones

art. 14.-actuaciones

1. Las actuaciones se clasifican en directas o amparadas por un proyecto 
sectorial en relación al nivel de coherencia territorial en el que vaya a 
implantarse el establecimiento de acuicultura litoral, así como el resto 
de las especificaciones recogidas en el artículo 17 de esta normativa.

2. La implantación de un establecimiento de acuicultura litoral en cual-
quier ámbito del PDAL conllevará la previa declaración de idoneidad 
por el órgano competente en materia de acuicultura.

art. 15.- actuaciones directas

1. En el Nivel 1 las nuevas instalaciones de acuicultura y la ampliación 
de las existentes se podrán autorizar con licencia urbanística directa 
y otros títulos exigibles por razón de la actividad, salvo que el planea-
miento urbanístico adaptado a la LOUGA lo impida, por no permitir el 
uso.

2. En el Nivel 2, el régimen de autorización de las citadas instalaciones 
será el siguiente:

a) en suelo rústico de protección de aguas, costas, interés paisajístico y 
patrimonio cultural, así como en suelo urbanizable no delimitado en 
tanto no se apruebe el correspondiente plan de sectorización: será 
necesaria autorización de la Comunidad Autónoma junto con el infor-
me de paisaje definido en el artículo 51 del POL en su caso, así como 
licencia urbanística municipal y otros títulos exigibles por razón de la 
actividad, salvo que el planeamiento urbanístico no permita el uso.
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b) en las restantes categorías de suelo bastará la obtención de la licencia 
urbanística directa junto con el informe de paisaje definido en el artí-
culo 51 del POL en su caso, así como los demás títulos exigibles por 
razón de la actividad, salvo que el planeamiento urbanístico no permita 
el uso.

art. 16.- actuaciones con proyecto sectorial

1. Deberán estar amparadas en un proyecto sectorial:

a) En todo caso cuando pretendan emplazarse en terrenos comprendi-
dos en los niveles 3 y 4, así como en las áreas discontinuas (corredo-
res ecológicos y espacios de interés).

b) En los niveles 1 y 2 cuando el planeamiento urbanístico no permita el 
uso acuícola.

2. Estas actuaciones no podrán contravenir los objetivos descritos en el 
artículo 3 de esta normativa.

art. 17.-declaración de idoneidad

1. La declaración de la idoneidad para cada establecimiento de acuicul-
tura , nuevo o la ampliación de uno ya existente, supone la previa pon-
deración de los valores relativos a los distintos niveles de coherencia 
territorial y la capacidad de acogida de cada propuesta en el marco de 
las determinaciones recogidas en los instrumentos de planificación, 
territorial, ambiental y del paisaje así como en los Anexos I y II de la 
presente normativa.

2. La declaración de idoneidad se realizará por el órgano competente 
en materia de acuicultura conforme al procedimiento previsto en los 
artículos siguientes.

3. En las actuaciones directas la declaración de idoneidad conllevará la 
concreción de los criterios de sostenibilidad ambiental e integración 
paisajística del emplazamiento y proyecto propuesto.

4. En las actuaciones en las que sea necesario su tramitación mediante 
un proyecto sectorial la declaración de idoneidad deberá justificar la 
necesidad de localizarse en dichos ámbitos por ser imposible, en aten-
ción a los requerimientos específicos de la especie del establecimiento 
de acuicultura, su ubicación en los niveles 1 y 2.

art. 18.- procedimiento

1. En las actuaciones directas una vez presentada la solicitud del título 
administrativo del que se trate el órgano competente para su tramita-
ción solicitará informe a la Consellería competente en materia de acui-
cultura. Esta lo someterá a evaluación de idoneidad de la Comisión 
Interadministrativa de la Acuicultura la cual se pronunciará en el plazo 
de 2 meses a contar desde que la documentación esté completa. El 
silencio se entenderá negativo.

2. En los supuestos en los que sea necesario la tramitación de un pro-
yecto sectorial el promotor presentará ante la Consellería competente 
en materia de acuicultura la documentación recogida en el artículo si-
guiente. Esta solicitará informe de idoneidad a la Comisión Interad-
ministrativa de la Acuicultura que analizará la documentación y podrá 
solicitar otra adicional si las características del emplazamiento o la ins-
talación lo requieren. Una vez la documentación competa se someterá 
a información pública por el plazo de un mes. El resultado de dicha 
información se incorporará al expediente y la Comisión Interadminis-
trativa de la Acuicultura emitirá un pronunciamiento en el plazo de 2 
meses tras la finalización de dicho periodo de información pública. El 
silencio se entenderá negativo.

3. En el caso de que el pronunciamiento de la Comisión sea negativo no 
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podrá continuarse con su tramitación.

4. La declaración de idoneidad en ambos caso tendrá vigencia de un año. 
La alteración, dentro de este plazo, de las determinaciones y previsio-
nes que se hagan constar en su tramitación dará derecho a la indemni-
zación de los gastos en que hayan incurrido las personas que la hayan 
formulado por la elaboración de los proyectos que devengan inútiles.

art.19.- documentación:

1. En el caso de las actuaciones directas además de la documentación 
propia del título administrativo del que se trate deberá presentarse:

a) Estudio de incidencia territorial y su adecuación a los instrumentos de 
planificación territorial vigentes, así como a los objetivos generales  del 
PDAL.

b) Estudio de integración paisajística que incorpore la adecuada elección 
de los criterios de localización y diseño.

c) Estudio de viabilidad económica.

2. En el caso de las actuaciones que deban desarrollarse mediante pro-
yecto sectorial se acompañará junto con la documentación recogida en 
los aparatados a), b) y c) anteriores:

d) Motivación de la imposibilidad de llevarse a cabo con actuación directa 
en los niveles de coherencia territorial 1 y 2.

e) Proyecto de instalación e infraestructuras asociadas a nivel de ante-
proyecto.

art. 20.- criterios para el desarrollo de proyectos sectoriales

1. Una vez obtenido el informe favorable que establezca la idoneidad de 
desarrollo del proyecto sectorial éste deberá incorporar los condicio-
nantes del citado informe.

2. El proyecto sectorial deberá adecuarse a los criterios de integración 
paisajística y sostenibilidad ambiental de esta normativa. 

3. Además se regirá por los siguientes criterios:

• Localizarse en los ámbitos de menor fragilidad intrínseca y adquirida.
• No fragmentar con la actuación espacios de conectividad ecológica.
• No alterar de manera sustancial el carácter del ámbito en el que se 

implanta.
• Integrar la actuación en el entorno priorizando el espacio público al 

espacio privado.

capítulo 2. actualización y seguimiento

art. 21.- actualización de la cartografía

1. La Consellería competente en materia de acuicultura mantendrá ac-
tualizada la cartografía del PDAL. 

2. A tal efecto los planos actualizados se someterán a información públi-
ca, por plazo de un mes. Una vez contestadas las alegaciones formu-
ladas y efectuadas, en su caso, las correcciones pertinentes, se incor-
porarán definitivamente  a la cartografía del Plan, sin que ello suponga 
la modificación de éste.

art. 22.- sistema de seguimiento

1. El sistema de seguimiento del presente Plan será desarrollado y con-
cretado por la Consellería competente en materia de acuicultura en co-
herencia con el Sistema de seguimiento de sostenibilidad territorial de 
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los instrumentos de ordenación del territorio de rango superior. Se con-
cretará en el documento denominado Plan de Seguimiento del PDAL. 

2. En el plazo máximo de un año, desde la aprobación definitiva del 
PDAL, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, como 
órgano ambiental, será informada  por la Secretaría Xeral do Mar de la 
estructura final del Plan de Seguimiento, que en todo caso, atenderá 
a lo expuesto al respecto en la Memoria ambiental del PDAL. Una vez 
validado, será informada con una periodicidad anual de la evolución 
de los resultados.

Capítulo 3.- Establecimientos de acuicultura existentes

art. 23.- establecimientos de acuicultura construidos, con vigencia y 
con actividad

1. Podrán solicitar su ampliación conforme a las determinaciones, proce-
dimiento y criterios recogidos en el presente Plan.

2. Los establecimientos ubicados en áreas continuas de niveles 3 y 4 o 
afectados por áreas discontinuas deberán incorporar en el proyecto 
sectorial un proyecto de mejora ambiental e integración paisajística de 
las instalaciones existentes.

3. En la consulta previa a la elaboración de dicho proyecto sectorial se 
tendrá en consideración la circunstancia de preexistencia de la activi-
dad.

art. 24.- establecimientos de acuicultura construidos, sin vigencia y 
sin actividad

A los efectos del presente Plan los establecimientos de acuicultura construi-
dos, sin vigencia y sin actividad se considerarán construcciones. Su efectiva 
puesta en funcionamiento se tratará como un nuevo establecimiento.

art. 25.- condiciones de sostenibilidad ambiental y de integración pai-
sajística

Los proyectos sectoriales y las resoluciones administrativas que autoricen 
instalaciones de acuicultura, cualquiera que sea el nivel de coherencia te-
rritorial en que se localicen, deberán cumplir los criterios de sostenibilidad 
ambiental y de integración paisajística que se establecen en los Anexos I y 
II de esta normativa.

art. 26.-relación con el planeamiento urbanístico

El planeamiento urbanístico velará por el fomento y el desarrollo de la acui-
cultura. A tal fin en los ámbitos más idóneos para su uso valorará la posi-
bilidad de autorizar dichos usos incorporando a su normativa los criterios 
de sostenibilidad ambiental y de integración paisajística establecidos en la 
presente normativa.

título iii. normas complementarias

capítulo i.- sostenibilidad ambiental

art. 27.- determinaciones

Los resultados del estudio de idoneidad de cada emplazamiento tendrán en 
cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental recogidos en el Anexo I de 
esta normativa y estarán coordinados con las determinaciones que emanen 
de la normativa sectorial aplicable en materia de sostenibilidad y patrimonio 
natural, así como de los restantes instrumentos de planificación territorial.

art. 28.- criterios

Los criterios de sostenibilidad ambiental recogidos en el Anexo I de la pre-
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sente normativa tendrán fuerza vinculante y motivarán las resoluciones de 
los órganos los órganos competentes de la administración.

art. 29.- compatibilidad

1. En los espacios naturales protegidos y áreas estratégicas de conser-
vación recogidos en las áreas continuas de niveles 3 y 4 de acuerdo 
con el análisis de Coherencia territorial recogido en la Memoria, la au-
torización de los establecimientos de acuicultura estará supeditado al 
cumplimiento de las condiciones y a la compatibilidad de lo establecido 
en los actos de declaración de tales espacios, en los planes de gestión 
o en aquellos instrumentos que organizan o planifican su gestión y 
sean prevalentes sobre el planeamiento territorial y urbanístico (entre 
los que se encuentran los Planes de Ordenación de los Recursos Na-
turales (PORN), los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y los 
Planes de Conservación (PC), establecidos en la legislación estatal y 
autonómica de patrimonio natural).

2. Los espacios que ya cuentan con instrumentos de planificación y ges-
tión aprobados disponen de zonificaciones, cuyas características y 
condiciones debe respetar este Plan. Consecuentemente, la tramita-
ción de solicitudes de establecimientos de acuicultura en tales ámbitos 
queda condicionada a la compatibilidad con la gestión prevista en cada 
zona, los usos autorizables y, en última instancia, con la garantía de 
respeto de los valores de conservación que llevaron a sus respectivas 
declaraciones.

3. El estudio de impacto ambiental que forma parte fundamental del pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto deberá 
atenerse, además de a lo determinado en la normativa correspondiente 
(Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos y textos que la modifican), a las condiciones impuestas por 
la propia normativa de espacios naturales y deberán incluir la identi-

ficación y valoración de los servicios ambientales que se puedan ver 
alterados directa o indirectamente caso de llevar adelante el proyecto.

art. 30.- buenas prácticas

1. En relación a la autorización de establecimientos de acuicultura, se 
fomentará la aplicación e implementación de códigos de buenas prác-
ticas como criterios orientadores de la gestión sostenible de los re-
cursos naturales, y se promoverá y velará por la aplicación de los re-
quisitos establecidos en la normativa; todo ello desde la perspectiva 
del incremento de los requisitos y condicionalidad, según los niveles 
vayan aumentando la calidad ambiental de los espacios y elementos 
que engloba.

2. Como modo de garantizar la sostenibilidad de los establecimientos de 
acuicultura y el buen desarrollo de este Plan, incluyendo la considera-
ción de las mejores prácticas descritas en la Guía de Criterios de Sos-
tenibilidad e Integración Paisajística de los Establecimientos de Acui-
cultura Litoral, la Xunta de Galicia podrá fijar en los diferentes actos 
derivados de este Plan o de la tramitación de proyectos, o en norma-
tiva complementaria, cláusulas de ecocondicionalidad que supediten 
las autorizaciones, permisos, ayudas u otros actos al cumplimiento de 
ciertos objetivos o condiciones de tipo ambiental.

capítulo ii.- paisaje

art. 31.- determinaciones

Los resultados del estudio de idoneidad de cada emplazamiento deberán 
tener en cuenta los criterios de integración paisajística recogidas en el Anexo 
II de esta normativa y deberán estar coordinados con las determinaciones 
que emanen de los Catálogos y Directrices de Paisaje, ambos instrumentos 
específicos de la Ley 7/2008,  de 7 de julio, de protección del paisaje de 
Galicia, así como de los restantes instrumentos de planificación territorial.
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art. 32.- criterios

Los criterios de integración paisajística recogidos en el Anexo II de la presen-
te normativa tendrán fuerza vinculante y motivarán las resoluciones de los 
órganos de control de la administración.

disposiciones transitorias

transitoria 1ª. establecimientos de acuicultura construidos, sin vi-
gencia y con actividad

1. Los titulares de establecimientos de acuicultura litoral construidos, sin 
vigencia y con actividad a la entrada en vigor del presente Plan debe-
rán legalizar su situación mediante la  renovación del título adminis-
trativo exigible en el plazo de 6 meses desde la citada fecha. Si no lo 
hicieren, la Consellería competente declarará la caducidad del título 
habilitante

2. En el caso de que hayan cumplido en plazo el apartado anterior y una 
vez concedida la citada autorización, podrán solicitar su ampliación 
conforme a las determinaciones, procedimiento y criterios recogidos 
en el presente Plan. 

3. En el caso de aquellos establecimientos ubicados en áreas continuas 
de niveles 3 y 4 o afectados por áreas discontinuas se deberá incorpo-
rar en el proyecto sectorial un proyecto de mejora ambiental e integra-
ción paisajística de las instalaciones existentes. Para ello, en su caso, 
se podrá delimitar un área de recualificación (continua o discontinua) 
de las descritas en el POL.

4. En la consulta previa a la elaboración de dicho proyecto sectorial se 
tendrá en cuenta la condición de preexistencia de la actividad.

transitoria 2ª establecimientos de acuicultura autorizados sin 
construir

Los establecimientos de acuicultura litoral que cuenten con autorización vi-
gente a la entrada en vigor del presente Plan y que no hayan iniciado los 
trámites para su construcción deberán realizarlo en el plazo de 6 meses 
desde la aprobación del mismo. De lo contrario, ésta se entenderá caduca-
da y deberán iniciar el procedimiento de caducidad conforme a la presente 
normativa.

transitoria 3ª. establecimientos con autorizaciones en tramitación

Los establecimientos de acuicultura en tramitación a la entrada en vigor del 
presenta Plan deberán adaptarse al mismo.

disposición adicional

adicional 1ª. comisión interadministrativa de la acuicultura

En el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del presente Plan se crea-
rá la Comisión Interadministrativa de la Acuicultura. 

disposición derogatoria

Queda derogado el Plan Galego de Acuicultura de 2008 y en la medida en 
la que pudiera estar vigente el Plan Sectorial de tecnología alimentaria en la 
costa galega de 2005.

disposición final

El presente Plan entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
DOGA.
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anexo i. integración de criterios de sostenibilidad

En un contexto de compromiso con la sostenibilidad ambiental, se hace ne-
cesaria la identificación, la evaluación y el análisis de los posibles efectos so-
bre el medio ambiente que pueda tener la implantación de establecimientos 
de acuicultura en la parte terrestre de la zona litoral, en adelante abreviado 
como acuicultura litoral. 

La integración de criterios de sostenibilidad se debe realizar desde el primer 
momento de la toma de cada una de las decisiones, cuando todas las opcio-
nes permanecen todavía abiertas. 

Entender y razonar este proceso es clave porque constituye un conjunto 
de decisiones con interrelaciones e interacciones que es necesario conocer 
para que la opción final de proyecto sea el resultado de considerar el mayor 
número de opciones posibles y la que mejor haya integrado las determina-
ciones de los aspectos clave de la sostenibilidad. 

Un esquema de los momentos clave en la toma de decisiones, con su defi-
nición y consideraciones generales, está disponible en la Guía de sostenibi-
lidad e integración paisajística de los establecimientos de acuicultura litoral. 

Los criterios de sostenibilidad establecidos en este anexo surgen de la con-
sideración de las características y necesidades básicas de la actividad acuí-
cola puestas en relación con el entorno que ha de acogerlas. Ante la gran 
variabilidad de casuísticas posibles, se simplifica esta relación a través de 
un modelo que considere las condiciones básicas sobre las que se actúa a 
la hora de la implantación de una actividad de acuicultura y cuyos elementos 
son: el soporte (relación con los sistemas y procesos externos), el metabo-
lismo (sistemas y procesos internos) los inputs o entradas necesarias y los 
outputs o salidas generadas. 

Esta modelización posibilita el establecimiento de fundamentos básicos para 
la interpretación de aspectos clave de la sostenibilidad. Sin embargo, los 

efectos e interacciones sobre el entorno en el que se inserta una determi-
nada actividad de acuicultura dependen en gran medida de aspectos como 
su localización, el sistema de producción, la tipología de la instalación, el 
tipo de cultivo, la técnica acuícola, la ingeniería de planta o la tecnología de 
alimentación escogida.

En este contexto, la finalidad de este anexo es establecer los fundamentos 
que favorezcan la integración de criterios de sostenibilidad desde las prime-
ras fases del proceso de toma de decisiones adaptándose al nivel de los 
objetivos y características singulares de cada localización, de forma que se 
pueda realizar una interpretación ajustada de la relación de cada estableci-
miento con los aspectos clave de la sostenibilidad.

Estos fundamentos se han desarrollado teniendo en cuenta los objetivos 
determinados por el Documento de Referencia (Resolución da Secretaría 
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pola que se aproba o Documento 
de Referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica do Plan Director de 
Acuicultura, de 11 de mayo de 2011), a los cuales se les da respuesta me-
diante el desarrollo de criterios para la consecución de soluciones encami-
nadas a incrementar la sostenibilidad ambiental, algunos ya recogidos en la 
Guía de sostenibilidad e integración paisajística de los establecimientos de 
acuicultura litoral.

Además, con el fin de sentar las bases para la valoración del grado de com-
promiso ambiental de los proyectos de establecimientos de acuicultura y su 
apuesta por la sostenibilidad, se incorpora una propuesta para el desarrollo 
de un conjunto de índices que sirvan de base para la motivación de las de-
cisiones de la Comisión Interadministrativa de la Acuicultura, ayudando a 
determinar la idoneidad desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
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capítulo 1. identificación de los aspectos clave para la 
sostenibilidad en relación con las instalaciones de acui-
cultura en la parte terrestre de la zona litoral 

Afrontar el trabajo con los elementos clave reflejados en este anexo requiere 
que sean considerados con visión a corto, medio y largo plazo, atendiendo a 
implicaciones temporales o permanentes y poniendo de manifiesto tanto las 
valoraciones positivas como las negativas. Además, es importante destacar 
que estos aspectos clave no deben ser considerados individualmente sino 
de manera interrelacionada a través de relaciones indirectas, acumulativas 
y sinérgicas. 

En la valoración y toma de decisiones con respecto a los aspectos clave 
que se mencionan en este anexo las infraestructuras accesorias a la propia 
actividad deberán ser consideradas como parte integrante de los estudios y 
justificaciones, ya que pueden ocasionar los mismos efectos que las propias 
instalaciones. 

También se hace preciso considerar globalmente las demás infraestructuras 
relacionadas directamente y, a la hora de valorar los aspectos clave de la 
sostenibilidad, no sólo se considerarán las cuestiones internas relacionadas 
con el sector de la acuicultura sino que también deberán tenerse en cuenta 
las posibles interacciones con otras infraestructuras o actividades existentes 
y previstas.

patrimonio natural

Definición:

El patrimonio natural está constituido por el conjunto de bienes y recursos 
de la naturaleza que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, 
científico o cultural según la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

El ámbito del PDAL cuenta con un numeroso patrimonio natural, en muchos 
casos reconocido bajo alguna figura de protección, pero en otros carente 
de regulación alguna. Por su especificidad y su relación con la acuicultura 
litoral, el Plan de Ordenación del Litoral ofrece un modelo territorial que 
señala y delimita los ecosistemas litorales y costeros, playas y unidades 
geomorfológicas y paisajísticas, cuyas características naturales, actuales o 
potenciales, justifican su conservación y protección. En general, la actividad 
de la acuicultura en el litoral no deberá alterar la integridad funcional de los 
sistemas naturales que configuran estos espacios costeros. Del mismo modo 
es de especial importancia mantener la conectividad ecológica y por lo tanto 
evitar ocupar o alterar la funcionalidad de las áreas discontinuas identificadas 
como corredores ecológicos en el POL o en las figuras de planificación que 
los desarrollen. La fragmentación de los hábitats es sin duda una de las 
cuestiones más críticas para la conservación y sostenibilidad de los ya muy 
debilitados ecosistemas litorales.

Conflictos

Un desarrollo difuso (disperso en el territorio) de las instalaciones de acuicultura 
podría provocar una enorme presión (no solo de los establecimientos de 
acuicultura sino de las redes, infraestructuras y servicios asociados a las 
mismas) sobre el litoral y en especial sobre sus recursos naturales. El 
patrimonio natural es un elemento estratégico de nuestro territorio en 
especial si se tiene en cuenta que el medio litoral comprende zonas que 
presentan las mejores características de conservación y funcionalidad de los 
ecosistemas, a la vez que un alto grado de fragilidad.

Ante la posibilidad de afectación sobre espacios de interés natural y sobre 
la biodiversidad y la prestación de los servicios ambientales, incluso en el 
ámbito de la Red Natura 2000 o su área de influencia, se deberá realizar 
una adecuada evaluación de las repercusiones considerando las posibles 
afecciones más allá de los ámbitos de protección para evitar romper la 
conectividad ecológica, minimizando la fragmentación del territorio.
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objetivos:

Generales:

• Conservar la biodiversidad.
• Mantener la funcionalidad de los ecosistemas. 
• Garantizar la preservación de los valores naturales.

Específicos:

• Proteger y conservar los recursos naturales, a través del estableci-
miento de criterios para el mantenimiento y custodia de las áreas es-
tratégicas de conservación, prestando especial atención a la conserva-
ción de los valores vinculados al medio marino existentes en el ámbito 
del Plan.

• Garantizar la integridad funcional de los sistemas naturales y la conec-
tividad ecológica, asegurando la permeabilidad de la fauna asociada, 
en especial entre los espacios de la Red Natura 2000.

• Evitar la fragmentación de los hábitats característicos del litoral y en 
consecuencia atender a la integración de los modelos de ocupación.

• Promover la utilización de especies autóctonas en la producción acuí-
cola.

criterios

De idoneidad

• La inclusión de los espacios y elementos naturales amparados por las 
diferentes figuras de protección del patrimonio natural, establecidas en 
la normativa estatal y autonómica, en los niveles 3 y 4 de coherencia 
territorial pone de manifiesto la necesidad de valorar las actividades 
(en este caso la acuicultura) en relación a su compatibilidad con los 
valores que justifican la declaración de dichos espacios y elementos, 
al tiempo que disuadir de desarrollos incompatibles 

• Del mismo modo, y en coherencia con la Ley 42/2007, la idoneidad 
del desarrollo de los establecimientos de acuicultura deberá realizarse 
atendiendo a las determinaciones de los Planes de Ordenación de Re-
cursos Naturales, en su caso.

• Respecto a los espacios protegidos que carezcan de planificación y 
zonificación recogidos en los niveles 3 y 4, no podrán realizarse actos 
que supongan una transformación de la realidad física y biológica que 
pueda llegar a hacer imposible, o dificultar de forma importante, la con-
secución de los objetivos de dichos planes.

• En el caso de la Red Natura 2000 de Galicia, las condiciones y com-
patibilidades vendrán determinadas por lo establecido en el “Plan Di-
rector da Rede Natura 2000 de Galicia” y en las zonificaciones que 
se puedan establecer en este u otros documentos análogos. En este 
sentido, los nuevos desarrollos serán idóneos, siempre y cuando se 
ajusten a los criterios de la zonificación y cumplan con el resto del 
condicionado.

• Por lo tanto, los proyectos de establecimientos de acuicultura que por 
su emplazamiento en estos niveles de coherencia territorial afecten 
directa o indirectamente, a los espacios o elementos naturales prote-
gidos, deberán someterse a una adecuada evaluación de sus reper-
cusiones sobre el lugar o elemento, teniendo en cuenta sus objetivos 
de conservación. En este sentido la evaluación de las repercusiones 
sobre el espacio natural o sobre sus componentes clave (hábitats prio-
ritarios, hábitats de interés comunitario, especies prioritarias, especies 
de interés comunitario, especies catalogadas como “en peligro de ex-
tinción” o “vulnerables”), y las resoluciones del proceso evaluador se 
realizarán en conformidad con las determinaciones establecidas en el 
artículo 6 de la DC 92/43/CEE, en el artículo 45 de la Ley 42/2007 de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Plan Director da Rede 
Natura 2000 de Galicia. 

• Los proyectos de establecimientos de acuicultura a los que se refiere 
este Plan que impliquen la ocupación de superficie correspondiente a 
un espacio natural protegido, amparado por alguna figura de protec-
ción del patrimonio natural recogida en la legislación estatal o autonó-
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mica, o establecida en algún instrumento de ordenación del territorio 
de rango superior, como las Directrices de Ordenación de Territorio y 
los Planes Territoriales Integrados, estarán condicionados a las medi-
das compensatorias y tramitación que establece la normativa de patri-
monio natural.

• A fin de mantener y mejorar la conectividad de los espacios naturales, 
especialmente de la Red Natura 2000, se fomentarán la conservación 
de los corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del 
paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan pri-
mordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora 
silvestres.

De emplazamiento y diseño

• Se mantendrá la biodiversidad, con especial atención a los hábitats 
y las especies silvestres y se mejorará la situación de las especies 
amenazadas, siempre que sea posible. Además, se protegerán y se 
pondrán en valor las áreas establecidas y descritas a tal fin por los 
diferentes documentos de planificación (ambiental y territorial), entre 
los que debemos destacar las Directrices de Ordenación del Territorio 
(DOT) y el Plan de Ordenación Litoral (POL).

• Cuando por el singular emplazamiento pueda haber una afectación 
directa o indirecta a un espacio o elemento de valor natural o cultural 
(así como cualquier otro documentado y regulado), las obras estarán 
supervisadas por el ente administrativo competente en la materia co-
rrespondiente.

• Se mantendrá la conectividad ecológica, minimizando la fragmentación 
del territorio mediante corredores ecológicos que permitan garantizar 
el mantenimiento de la diversidad biológica, los hábitats y las especies.

• Se deberá realizar un diseño adecuado del trazado de las vías de ser-
vicio con la finalidad de afectar el mínimo posible a la vegetación y a 
la fauna.

• Se deberá respetar en su totalidad la vegetación riparia asociada a 

cualquier cauce existente en el ámbito de actuación y el lecho del pro-
pio cauce.

• Para la ejecución de infraestructuras necesarias para el suministro de 
agua potable o energía eléctrica se seleccionarán aquellos trazados 
de nula o mínima afectación a los hábitats prioritarios y a la vegetación 
presente en la zona.

• Se diseñarán las cercas de modo que respeten el paso de la fauna 
terrestre.

De explotación

• Se deberá prestar especial atención a los tránsfugas, especies forá-
neas y organismos modificados genéticamente (OMG), por su poten-
cial incidencia en la biodiversidad.

• Se colocarán dispositivos en las tomas de entrada y salida de agua 
que no permitan paso de individuos, ni ningún elemento que sea per-
judicial para el medio ambiente.

• Se deberán establecer planes de contingencia para eventuales casos 
de escapes.

• La selección de las especies objetivo deberá estar supeditada a un 
análisis científico que determine el buen estado de conservación de las 
mismas, o bien la necesidad de su cultivo para la repoblación .

• Se preverán las afecciones durante los períodos de reproducción den-
tro de las medidas propuestas para la conservación de la fauna.

• Se deberá fomentar la investigación para cerrar los ciclos de las es-
pecies cultivadas, con el fin de poder producir organismos en los cria-
deros.

• Para las repoblaciones, los alevines deberán proceder de reproducto-
res locales para evitar el riesgo de interacciones genéticas negativas 
con las poblaciones salvajes.
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patrimonio cultural

Definición

El patrimonio cultural es el conjunto de valores que merecen ser conservados 
como testimonio de las actividades de una comunidad. La gran vinculación 
tradicional de Galicia con el mar ha permitido que se mantengan hasta 
hoy innumerables muestras de patrimonio cultural (material e inmaterial) 
que deben contar con una valoración y un reconocimiento que permita el 
desarrollo de las comunidades sin que eso suponga una pérdida de su 
identidad. 

Conflictos

Por su fragilidad, contribución a la identidad y una íntima vinculación con 
el territorio, el patrimonio cultural es un elemento vinculante en cuanto a 
la localización de instalaciones. En ese sentido se deberá garantizar la 
protección, conservación y mantenimiento del carácter de los elementos y 
valores, así como el entorno que los configuran y acogen.

Una correcta identificación de los elementos patrimoniales (protegidos o no) 
y su relación con el entorno en el que se ubican (relaciones y percepciones) 
es fundamental para evitar su afectación, así como el paso previo para 
su puesta en valor. En especial, en el ámbito del PDAL, se identifican los 
Núcleos de Identidad Litoral (NIL) por ser asentamientos tradicionales, el 
patrimonio etnográfico marino y la red de itinerarios costeros “Senda de los 
Faros”. Pero también un enorme conjunto de elementos y valores asociados, 
tangibles e intangibles, recogidos en la Cartografía de Usos y Elementos 
para la valoración del POL y en las Fichas de las Unidades de Paisaje.

objetivos

• Garantizar la protección y conservación de los elementos que confor-
man el patrimonio cultural, así como el mantenimiento del entorno que 

configura su carácter y condiciona su percepción.

criterios

De idoneidad

• Velar por la protección, conservación, mejora y valorización del patri-
monio cultural costero de Galicia y de su entorno.

De emplazamiento y diseño

• Las construcciones de establecimientos de acuicultura deberán tener 
un profundo respeto por los elementos del patrimonio cultural, como 
son los NIL, la Senda de los faros, elementos etnográficos, monumen-
tales, restos arqueológicos, etc.

• Se debe fomentar la integración de elementos o espacios del patrimo-
nio cultural, recogidos en los diferentes instrumentos de planeamiento 
o identificados durante las fases de diseño.

• Se realizarán prospecciones arqueológicas previas en los emplaza-
mientos donde esté previsto situar los establecimientos de acuicultura, 
cuando haya indicios o así lo establezca la normativa.

suelo

Definición

El suelo es un recurso natural escaso, en especial en el ámbito litoral donde 
constituye un entorno singular que compagina una gran fragilidad ambiental 
con un muy importante dinamismo socioeconómico. Esto hace necesario 
analizar a un tiempo el valor ambiental y el de oportunidad para preservarlo 
o ponerlo en valor, como elemento de conectividad y productividad, en las 
condiciones más adecuadas. 

Además, al afrontar la valoración de una utilización exclusiva de este 
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preciado recurso, es necesario considerar la relevancia de otros sectores y 
favorecer la compatibilidad de usos y actividades también ligadas a la zona 
litoral y que no son susceptibles de alternativas.

Conflictos

La transformación del territorio que se deriva de esta actividad, como en 
cualquier otra, incluidas sus infraestructuras necesarias, implica una 
necesaria reflexión sobre la pérdida en su capacidad productiva, o de 
regeneración y conexión de sus ecosistemas.

objetivos

Generales:

• Racionalizar el uso del suelo y minimizar su consumo.
• Adecuar los usos al valor de los suelos y a su funcionalidad ecológica.

Específicos:

• Promover una gestión eficiente del recurso suelo limitando su transfor-
mación y estableciendo las determinaciones necesarias para el desa-
rrollo de la actividad acuícola integrada con las características ambien-
tales, naturales y paisajísticas de las zonas costeras.

• Promover la reutilización de instalaciones y espacios en desuso o in-
frautilizados.

• Favorecer el desarrollo del uso acuícola acorde con la capacidad de 
carga del litoral.

• Establecer las medidas necesarias para evitar y minimizar los posibles 
riesgos tecnológicos y naturales asociados a la implantación y funcio-
namiento de los establecimientos de acuicultura.

• Proteger la calidad del suelo evitando su degradación.

criterios

De idoneidad

• Se garantizará que la asignación de usos sea coherente con la voca-
cionalidad del suelo y especialmente con la capacidad productiva y/o 
para la conectividad.

• Se evitará la instalación de establecimientos acuícolas en ámbitos en 
los que sus valores (ecológicos, culturales, productivos, etc) sean in-
compatibles con esta actividad.

• Se potenciará el aprovechamiento de ámbitos donde la actividad acuí-
cola pueda representar reactivación socioeconómica y/o sinergias po-
sitivas en el ámbito.

• Deberán tenerse en cuenta las previsiones resultantes de los diferen-
tes escenarios de ascenso del nivel del mar con un análisis temporal 
que considerará el período de vida útil de la instalación.

De emplazamiento y diseño

• Se realizará un tratamiento adecuado de los elementos y valores ca-
racterísticos del ámbito integrándolos, incluso mejorándolos a través 
del diseño de la instalación. 

• Se entenderá que el fondo marino también es parte de los ámbitos 
afectados, principalmente por la sedimentación de materia orgánica.

• Los emplazamientos se escogerán buscando lugares exentos de im-
portantes riesgos naturales, con especial atención a los acontecimien-
tos meteorológicos extremos.

• La maquinaria y los vehículos utilizados en los movimientos de tierras 
y demás operativa deberán estar en perfecto estado de funcionamien-
to, se repararán en talleres especializados y en el caso de resultar in-
viable, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la inocuidad 
de la reparación sobre el medio.

• Se respetarán los cauces de inundación de los cursos fluviales que 
puedan pasar por el establecimiento.
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• Cuando se construyan instalaciones auxiliares a la obra, se seleccio-
nará un emplazamiento de bajo valor ambiental y se garantizará su 
funcionamiento de un modo ambientalmente seguro.

• Se tomarán las medidas oportunas para minimizar los problemas y 
riesgos asociados a las voladuras que se hagan durante la fase cons-
tructiva.

• La planificación y diseño de las nuevas ocupaciones alcanzarán un 
mayor grado de compacidad de acuerdo al carácter y naturaleza del 
lugar en que se deseen instalar.

• Se salvaguardarán las características y calidad del suelo atendiendo a 
su composición, permeabilidad, sustrato y vegetación. 

• Se procederá durante las fases constructivas a la reserva o retirada 
selectiva de horizontes fértiles en las zonas ocupadas por las cons-
trucciones.

• Se delimitarán las zonas de maniobra de maquinaria en las fases de 
construcción y desmantelamiento.

• Se restituirá el tapiz original en las zonas alteradas, impidiendo proce-
sos erosivos.

• Se revegetarán las zonas alteradas, evitando la erosión y utilizando 
especies autóctonas propias de la zona.

• No se utilizarán rellenos con materiales que puedan contaminar el es-
pacio litoral.

De explotación

• Se tomarán medidas para evitar derrames accidentales en los tanques 
y depósitos de combustible, grasas, aceites o cualquier otra sustancia 
potencialmente contaminante.

• Se tendrá especial cuidado con el riesgo de incendio, tanto en la fase 
constructiva como en la de funcionamiento de los almacenes y labo-
ratorio.

• En la actividad acuícola primará reducir el cultivo a especies locales o 
que estén ya bien establecidas; evitando así los riesgos de la introduc-
ción de especies no nativas.

• Se diseñarán mecanismos que reduzcan al mínimo el riesgo de inci-
dentes de escapada y, de ser el caso, se tomarán las medidas oportu-
nas para reducir el impacto en el ecosistema local.

• Se desarrollarán prácticas eficaces en materia de cultivo y salud de 
los animales, que den preferencia a las medidas de higiene y a las 
vacunas, asegurando una utilización segura, eficaz y mínima de los 
productos terapéuticos, las hormonas y medicamentos, los antibióticos 
y otras substancias químicas para combatir las enfermedades.

• Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar el riesgo 
de introducción en el medio ambiente de agentes patógenos mediante 
vertidos.

sociedad

Definición

La sociedad gallega ha mostrado siempre una sensibilidad especial al 
desarrollo de nuevas instalaciones acuícolas. Es importante para garantizar 
la sostenibilidad social, el adoptar medidas de información y sensibilización 
que garanticen la participación social en el proceso de toma de decisiones, 
tanto de las administraciones públicas como de la sociedad en general.

Es por tanto de especial importancia la aceptación social para asegurar el 
desarrollo sostenible de la acuicultura. Dicha aceptación debe considerarse 
a fin de asegurar el establecimiento y la permanencia de la acuicultura a 
largo plazo.

En este sentido, la implantación de establecimientos de acuicultura 
sostenibles puede brindar una oportunidad de empleo y desarrollo local en 
áreas en declive sometidas a procesos de despoblación y constituye una 
alternativa a la pesca tradicional.
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Conflictos

Ante la instalación de una actividad acuícola es previsible que se produzca 
una alteración de las condiciones y usos de los recursos locales. Muchas de 
las preocupaciones sociales derivan de los efectos ambientales previsibles 
de una acuicultura industrial no adaptada al entorno. Sin embargo, la 
afectación no tiene por qué ser necesariamente negativa.

La acuicultura debe promover la inclusión social convirtiéndose no solo en 
un elemento clave del desarrollo socioeconómico, sino en una oportunidad 
para la revitalización de determinadas zonas costeras y rurales. Una 
adecuada introducción de la actividad acuícola en el entorno local consigue 
la generación de empleo e ingresos económicos que debe revertir en una 
mejora de las condiciones de habitabilidad.

Es fundamental eliminar o reducir al máximo la afectación y desplazamiento 
de otras actividades locales vinculadas al litoral. Para ello se debe plantear 
una estrategia de gobernanza participativa, incorporando a la población y 
los agentes locales en las fases del proceso de toma de decisiones que así 
lo permitan.

objetivos

Generales:

• Promover un mayor conocimiento y aceptación social de la acuicultura, 
contribuyendo de este modo a su integración.

Específicos:

• Favorecer el equilibrio territorial y la integración social.
• Contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar social de la pobla-

ción.
• Favorecer un entorno saludable, minimizando los efectos negativos de 

la actividad sobre el ambiente y la población.
• Incorporar la participación ciudadana en el proceso de planificación y 

decisión.

criterios

De idoneidad

• La localización en emplazamientos que cuenten con un alto grado de 
aceptación e implicación con la población local.

• El fomento de la participación ciudadana debe realizarse mediante los 
canales establecidos en la normativa aplicable, a los que se podrán 
añadir la habilitación de procedimientos basados en las nuevas tec-
nologías.

De emplazamiento y diseño

• Se favorecerá la recuperación del dinamismo socioeconómico en zo-
nas rurales costeras.

• Las obras que se deban ejecutar en los establecimientos de acuicul-
tura litoral deberán planificarse para su ejecución en los períodos de 
menor impacto sobre la calidad de vida de la población.

• El diseño de los establecimientos y su entorno se hará de tal manera 
que no afecten a los usos turísticos del litoral.

De explotación

• Se considerará el poder proporcionar puestos de trabajo alternativos al 
sector pesquero extractivo.

• Se contribuirá a la promoción de la igualdad de oportunidades.
• Se favorecerá o se facilitará el acceso a servicios o equipamientos 

para la población.
• Se mejorará la formación, principalmente la destinada a los acuiculto-

res en relación con los problemas medioambientales.
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• Los establecimientos de acuicultura aplicarán la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales que directamente o por analogía les co-
rresponda.

economía

Definición

La acuicultura litoral es una actividad que establece multitud de relaciones 
económicas en función de los sistemas y técnicas que se pongan en 
funcionamiento y de la diversidad de las especies cultivadas. La actividad de 
acuicultura puede actuar como mecanismo de arrastre de otras actividades 
económicas, generando un importante dinamismo para el conjunto de la 
economía. Además puede desempeñar un importante papel en el reequilibrio 
de zonas rurales costeras que, por diversas causas, hayan visto reducido su 
dinamismo social y económico.

Un desarrollo armónico de la acuicultura tendrá efectos considerables en la 
economía litoral, particularmente para la revitalización de zonas dependientes 
de la pesca que sufren la crisis del sector pesquero extractivo.

Conflictos

La existencia de múltiples relaciones entre la acuicultura y otras actividades 
costeras hace necesaria la planificación e integración de la misma con el fin 
de no provocar incompatibilidades y desajustes en la zona de implantación. 
Es importante que exista compatibilidad y complementariedad con el resto 
de actividades productivas y económicas.

objetivos

Generales:

• Alcanzar la compatibilidad y complementariedad entre las diferentes 

actividades económicas del litoral.

Específicos:

• Fomentar la integración de la actividad de acuicultura con el resto de 
actividades económicas y usos del litoral.

• Contribuir al desarrollo económico regional y local.
• Mejorar la competitividad del sector acuícola y fomentar el empleo.
• Garantizar una producción y abastecimiento de calidad, respetuosos 

con el ambiente. 

criterios

De idoneidad

• Se realizará un esfuerzo por desarrollar la producción en emplaza-
mientos e instalaciones (ya sean de acuicultura o no) ya existentes en 
el territorio.

• Se priorizará la implantación de parques acuícolas en localizaciones 
de menor valor ambiental y especialmente aquellas inhábiles para 
otros usos.

De emplazamiento y diseño

• Se valorará el desarrollo de parques tecnológicos acuícolas que favo-
rezcan la competitividad a través de la centralización de procesos y 
servicios, generando una masa crítica que haga competitivas determi-
nadas inversiones fundamentales.

• Se tendrán en cuenta los efectos sinérgicos de establecimientos de 
acuicultura litoral en un mismo lugar (parques de acuicultura litoral).

• Se empleará la mejor técnica disponible (MTD). Este criterio tiene es-
pecial interés por su carácter dinámico, ya que sucesivas reformas 
de las instalaciones deberán resolverse con el empleo de las MTD en 
cada momento.
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• Durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, se buscará 
la mejor adaptación al entorno circundante, la concordancia con los 
intereses públicos más amplios y que el proyecto sea adecuado y sos-
tenible desde el punto de vista medioambiental.

De explotación

• Se usarán los inputs naturales con la máxima eficiencia para conseguir 
un rendimiento superior al de otros aprovechamientos que se pudieran 
realizar.

• Se favorecerá la capacidad de arrastre de actividades vinculadas a la 
acuicultura para la dinamización del entorno más inmediato.

• La sostenibilidad de la acuicultura litoral deberá ser avalada por un 
excelente nivel en materia de investigación e innovación.

• Se debe contribuir a la corrección de los desequilibrios territoriales a 
partir de un proceso de dinamización económica del medio rural cos-
tero.

• Se deben coordinar las actuaciones que tienden a la satisfacción de 
las necesidades del sector con la actividad de otros sectores económi-
cos en el ámbito de la franja litoral.

• Los sistemas clásicos de inspección y sanción de las irregularida-
des, deberán ser complementados por instrumentos voluntarios como 
son los sistemas de gestión medioambiental (SGMA) y las auditorías 
medioambientales.

• Las empresas deberán comprometerse a un proceso continuo de bús-
queda de la mejora ambiental.

• Se priorizarán los proyectos de las empresas que cuenten con respon-
sables de medio ambiente.

• Los promotores deberán priorizar el abastecimiento a partir de provee-
dores certificados medioambientalmente, que demuestren el aprove-
chamiento sostenible de los recursos.

ciclo hídrico

Definición

El agua es un recurso fundamental para la riqueza ambiental y paisajística, y 
como tal debe ser considerado, protegido y utilizado con la mayor eficiencia 
posible. 

Conflictos

Existe una importante relación entre la acuicultura y la calidad del agua. Por 
una parte, la acuicultura necesita disponer de una toma de agua de la mejor 
calidad para garantizar la sanidad animal y la seguridad alimentaria y calidad 
de los productos, mientras que con su actividad, puede producir un deterioro 
en la calidad de las aguas.

Además, la producción intensiva de la acuicultura litoral puede incrementar 
considerablemente la carga orgánica de las aguas empleadas en la 
producción. Por lo tanto, a lo largo del proceso de gestión del agua en el 
establecimiento, desde la captación hasta el vertido, deberá garantizarse la 
preservación de la calidad del recurso, sea continental, de transición o marino, 
superficial o subterráneo. Este último aspecto tiene especial importancia si 
se trata de zonas con importantes valores hidrológicos o naturales.

En todos los aspectos tratados en este anexo es importante considerar los 
efectos acumulativos de la actividad, pero en especial en el caso del ciclo 
hídrico. Así, en zonas con numerosas piscifactorías, el enriquecimiento en 
nutrientes y el riesgo de eutrofización pueden convertirse en problemas de 
gran importancia. Si bien los fenómenos oceanográficos característicos de 
las aguas costeras de Galicia (afloramiento y hundimiento) contribuyen a 
minimizar la posibilidad de eutrofización, el riesgo no debe obviarse y se 
deben estudiar las características oceanográficas locales.
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objetivos

Generales:

• Velar por el mantenimiento de la calidad de las masas de agua. 
• Compatibilizar los establecimientos de acuicultura con el ciclo del agua.
• Racionalizar el uso del agua.

Específicos:

• Favorecer el buen estado de las masas de agua superficiales y sub-
terráneas.

• Promover la gestión sostenible y racional del agua, basada en la pro-
tección a largo plazo de los recursos hídricos.

• Prevención del deterioro del estado de las aguas, protección y mejora 
del estado de los ecosistemas acuáticos, de los ecosistemas terrestres 
y zonas húmedas que dependan de éstas.

criterios

De idoneidad

• El proyecto de obras y el funcionamiento del establecimiento de acui-
cultura litoral deberá justificar la no afectación de los recursos hídricos 
de la zona.

De emplazamiento y diseño

• Se adoptarán las medidas necesarias para el mantenimiento íntegro 
de las fuentes, acuíferos o captaciones de agua existentes en el ám-
bito de actuación.

• Se fomentará el empleo de sistemas de recirculación para la acuicultu-
ra en los sistemas productivos de los establecimientos de acuicultura 
litoral.

• Se considerará y se valorará la implantación de los sistemas de acui-
cultura multitrófica integrada en los distintos establecimientos de acui-
cultura litoral. La implantación de los establecimientos de acuicultura 
litoral se deberá realizar en zonas con el buen intercambio de aguas, 
usando los mejores métodos de alimentación e instalando equipos de 
tratamientos de efluentes o vertidos.

• Se dispondrán redes separativas y habrá un tratamiento idóneo antes 
de ser vertidas al medio, y en todo caso contarán con la preceptiva 
autorización.

• Cuando se realicen obras en el borde costero que modifiquen el lecho 
marino se dispondrán barreras anticontaminación que consigan una 
protección integral desde el fondo marino hasta la superficie.

• Se promoverá el aprovechamiento tras su tratamiento de los efluentes 
para otros usos productivos.

De explotación

• Se potenciará la prevención y control integrados de la contaminación 
del agua.

• Se potenciará la mejora de los valores de calidad imperativos de los 
vertidos.

• Toda la gestión del recurso agua en el establecimiento deberá estar 
presidida por los principios de reducción, reutilización y reciclado; y 
todo proceso, desde la captación hasta el vertido, contará con los 
oportunos permisos y autorizaciones, supeditado siempre a las direc-
trices establecidas por la Directiva Marco del Agua.

• Deberá ser posible vigilar y controlar el nivel de flujo y calidad del agua 
de entrada y de salida.

• Las aguas que se devuelvan al medio deberán respetar los límites de 
temperatura establecidos por la normativa vigente.

• Se evitarán los vertidos y se gestionarán adecuadamente los produc-
tos contaminantes para las aguas superficiales y subterráneas.
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De explotación

• Deberán ser conocidos y validados los procedimientos de eliminación 
de desperdicios, como despojos, barros, animales de cultivo muertos 
o enfermos, medicamentos veterinarios sobrantes y otros insumos quí-
micos peligrosos, para que no constituyan un peligro para la salud de 
las personas y el medio ambiente.

• Los productos empleados en el mantenimiento de la instalación, como 
son detergentes, aceites, grasas, repuestos, etc., también deben ser 
eliminados cumpliendo con la normativa.

• Las instalaciones reciclarán materiales y, además, deberían contar con 
un plan de gestión sostenible que incluya un calendario de reducción 
de residuos que se pondría en marcha al inicio de las actividades.

• Los organismos bioincrustantes se eliminarán por medios físicos y, 
cuando proceda, se devolverán al mar o se tratarán como un residuo 
orgánico.

• Las explotaciones estarán equipadas bien con lechos de filtrado na-
tural, estanques de decantación, filtros biológicos o filtros mecánicos 
para recoger los nutrientes residuales, o bien utilizarán algas, animales 
o ambos (bivalvos y algas) que contribuyan a mejorar la calidad del 
efluente. La vigilancia del efluente se llevará a cabo periódicamente.

• Cuando en el establecimiento se realicen obras que generen residuos 
de construcción y demolición, se valorará la posibilidad de reciclarlos 
para emplearlos en la misma obra y caso de no ser posible serán eli-
minados mediante un gestor autorizado.

ciclo de materiales

Definición

Los establecimientos de acuicultura precisan, tanto para su construcción 
como su funcionamiento, de importantes recursos materiales que serán a su 
vez origen de residuos diversos. La selección y gestión de unos y otros tiene 
evidentes consecuencias ambientales que se deben valorar.

Conflictos

La importancia de los efectos derivados de los residuos depende 
principalmente del tipo de establecimiento de acuicultura y de las opciones 
de procesado, gestión y eliminación que se adopten.

Desde la perspectiva del output se favorecerá una gestión adecuada de los 
residuos y subproductos derivados de la actividad estableciendo mecanismos 
y medidas que contribuyan a minimizar al máximo las cantidades y los 
impactos ambientales derivados tanto de su generación como de su gestión.

En cualquier caso, las instalaciones de acuicultura en el litoral deberán 
coordinar sus necesidades con los planes de gestión de residuos para 
favorecer la consecución de los objetivos establecidos.

objetivos

Generales:

• Fomentar la correcta gestión de los residuos y facilitar su tratamiento.
• Minimizar el impacto sobre el ciclo de los materiales.

Específicos:

• Potenciar la utilización de las mejores técnicas disponibles que fomen-
ten una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos 
para asegurar un modelo de producción y consumo más sostenible.

• Favorecer la utilización de productos de menor impacto ambiental, pro-
cedentes de procesos de producción más eficientes.

• Promover la reducción y reutilización de residuos, así como el aprove-
chamiento de subproductos generados por la actividad acuícola.

• Garantizar una adecuada gestión de los residuos.

criterios



143

PDALGALICIA PLAN DIRECTOR DE
ACUICULTURA LITORAL

De idoneidad

• El establecimiento deberá contar desde su fase proyectual con una 
relación de residuos, clasificados por sus características, que se prevé 
genere la instalación así como de un listado de los gestores autoriza-
dos existentes en la zona.

• Se reducirá la generación de residuos y se aminorará su impacto.
• Se valorarán las propuestas de reducir, reutilizar o reciclar los residuos.

De emplazamiento y diseño

• Se promoverá la utilización de aquellas tecnologías que favorezcan la 
reducción de las necesidades de consumo de recursos, así como el 
empleo de productos de menor impacto ambiental en su proceso de 
elaboración.

• Se preverá la situación de los contenedores de residuos y materiales 
de desecho, en un local o espacio propio que se mantendrá adecua-
damente, y se imposibilitará el acceso a estos espacios de cualquiera 
animal que se pueda convertir en un vector.

• Emplear materiales locales tradicionales en la construcción (naturales, 
renovables), evitando materiales de alto impacto ambiental.

• Reducir en general el consumo de materiales en la edificación, incre-
mentar el uso de materiales renovables, o con menor consumo ener-
gético en su fabricación y puesta en obra, o reciclados o reutilizados.

• Se tratará de reutilizar o dar una solución local a los materiales sobran-
tes de las excavaciones o desmontes, evitando costosos traslados.

De explotación 

• Deberán ser conocidos y validados los procedimientos de eliminación 
de desperdicios, como despojos, barros, animales de cultivo muertos 
o enfermos, medicamentos veterinarios sobrantes y otros insumos quí-
micos peligrosos, para que no constituyan un peligro para la salud de 
las personas y el medio ambiente.

• Los productos empleados en el mantenimiento de la instalación, como 
son detergentes, aceites, grasas, repuestos, etc., también deben ser 
eliminados cumpliendo con la normativa.

• Las instalaciones reciclarán materiales y, además, deberían contar con 
un plan de gestión sostenible que incluya un calendario de reducción 
de residuos que se pondría en marcha al inicio de las actividades.

• Los organismos bioincrustantes se eliminarán por medios físicos y, 
cuando proceda, se devolverán al mar o se tratarán como un residuo 
orgánico.

• Las explotaciones estarán equipadas bien con lechos de filtrado na-
tural, estanques de decantación, filtros biológicos o filtros mecánicos 
para recoger los nutrientes residuales, o bien utilizarán algas, animales 
o ambos (bivalvos y algas) que contribuyan a mejorar la calidad del 
efluente. La vigilancia del efluente se llevará a cabo periódicamente.

• Cuando en el establecimiento se realicen obras que generen residuos 
de construcción y demolición, se valorará la posibilidad de reciclarlos 
para emplearlos en la misma obra y caso de no ser posible serán eli-
minados mediante un gestor autorizado.

energía

Definición

La construcción y funcionamiento de los establecimientos de acuicultura 
suponen un considerable consumo energético. Teniendo en cuenta que 
los aspectos energéticos juegan un papel fundamental en la sostenibilidad, 
es importante fomentar el ahorro y la eficiencia energética en el sector 
de la acuicultura, intensificando los esfuerzos para conseguir un mayor 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y de las energías renovables.

Conflictos

Aunque el incremento en este consumo, así como la magnitud de los 
efectos asociados a la satisfacción de estas necesidades, dependerá 
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en gran medida del diseño y funcionamiento de los establecimientos, el 
desarrollo y funcionamiento de la acuicultura litoral conlleva un importante 
consumo energético. A través de la integración de sistemas de producción 
con energías alternativas o mediante la adopción de las mejores técnicas 
disponibles se pueden minimizar los efectos de esta variable y conseguir 
una mayor eficiencia energética para el sector.

objetivos

Generales:

• Minimizar el consumo energético.

Específicos:

• Promover la reducción de las necesidades energéticas a través de la 
adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética.

• Fomentar el uso de tecnologías renovables y de sistemas de ahorro 
y eficiencia energética que reduzcan la emisión de gases de efecto 
invernadero.

• Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en 
el campo energético, ligado a la eficiencia y uso de energías renova-
bles.

criterios

De idoneidad

• Se deberá buscar el máximo ahorro y eficiencia energéticos para redu-
cir tanto el consumo global como la intensidad energética del producto. 
En especial respecto a los procesos de gestión del agua adoptando las 
mejores tecnologías disponibles. 

• Se valorará la integración de energías renovables para el autoconsu-
mo, analizando las oportunidades que ofrece el litoral.

• Se priorizarán los proyectos de establecimientos de acuicultura empla-
zados en áreas que presenten un índice de aptitud infraestructural con 
valor bajo (zona apta).

• Reutilización de infraestructuras y redes existentes.

De emplazamiento y diseño

• Se apostará por el correcto diseño y funcionamiento de los estable-
cimientos de acuicultura y de la selección de los sistemas de produc-
ción, y sus beneficios ambientales se potenciarán con la integración de 
sistemas de producción de energía alternativa.

• Las infraestructuras de suministro energético y las posibles infraes-
tructuras de producción energética alternativa, se deberán planificar 
de modo que su localización o recorrido eviten posibles efectos nega-
tivos sobre el territorio y el medio ambiente.

De explotación

• Se considerará la aplicación de procedimientos de auditoría energéti-
ca como una práctica recomendable para alcanzar mejores cuotas de 
sostenibilidad.

• Integrar el concepto de eficiencia energética en la organización y ges-
tión del establecimiento de acuicultura.

atmósfera

Definición

Diversas actividades vinculadas a la construcción y, en especial, al 
funcionamiento de los establecimientos de acuicultura tienen incidencia 
sobre la calidad atmosférica y trascendencia en la emisión de gases de efecto 
invernadero, haciendo necesaria la toma de medidas para la reducción de 
éstos y para la consecución de unas condiciones de calidad del aire que 
permitan un entorno saludable.



145

PDALGALICIA PLAN DIRECTOR DE
ACUICULTURA LITORAL

Conflictos

Las repercusiones de la actividad de los establecimientos de acuicultura 
sobre la calidad de la atmósfera son principalmente la producción de olores, 
ruidos, emisiones gaseosas y contaminación lumínica, lo que puede afectar 
de manera negativa a la calidad de vida de las poblaciones cercanas y a la 
funcionalidad de los sistemas naturales.

objetivos

Generales:

• Reducir al máximo las emisiones de contaminantes a la atmósfera.
• Prevenir y corregir la contaminación acústica y lumínica.

Específicos:

• Contribuir al mantenimiento de una buena calidad del aire.
• Minimizar las emisiones contaminantes tanto para el medio como para 

la salud de las personas.
• Promover la adopción de medidas correctoras necesarias para minimi-

zar o, en su caso eliminar las posibles emisiones de contaminantes a 
la atmósfera, asociadas a la actividad acuícola.

criterios

De idoneidad

• Se valorarán las medidas propuestas para la reducción de toda fuente 
de contaminación atmosférica asociada a la actividad.

De emplazamiento y diseño

• Se fomentará la producción de energía procedente de fuentes alter-

nativas.
• Se identificarán las fuentes de emisiones de gases de efecto inverna-

dero del establecimiento de acuicultura litoral desde las fases iniciales 
de planificación con el fin de poder tomar decisiones para evitar y mi-
nimizar la generación de emisiones.

• Se adoptarán las medidas necesarias para que los niveles de ruido 
producidos, durante la fase de obras y la de explotación, cumplan por 
lo menos con el dispuesto en la legislación vigente.

De explotación

• Se apostará por un control integrado de la contaminación en relación 
a la atmósfera.

• Se hará necesaria una buena gestión para poder minimizar las moles-
tias e impactos derivados de los olores producidos en los estableci-
mientos de acuicultura.

• Tanto los dispositivos de alarma como las bombas y grupos electróge-
nos serán controlados para evitar molestias derivadas del ruido produ-
cido en su funcionamiento.

• Se estimará la huella de carbono del establecimiento de acuicultura y 
se promoverán actuaciones de compensación de esas emisiones tra-
tando de alcanzar la neutralidad en carbono de la actividad.

• Aquellos establecimientos que dispongan de sistemas de producción 
de hielo deberán respetar los acuerdos y recomendaciones internacio-
nales sobre gases que afectan al ozono estratosférico.

• Se cumplirá con la legislación vigente en materia de eliminación de 
residuos, por lo que estará prohibida la quema de restos o de cualquier 
tipo de material procedente de la obra o explotación sin el oportuno 
permiso.

movilidad

Definición



146

La implantación de un establecimiento de acuicultura litoral, como otros 
desarrollos productivos, tiene influencia en las necesidades de transporte 
tanto de personas como de mercancías, haciendo necesario abordar desde 
un principio la cuestión de la movilidad.

Conflictos

El desarrollo de un establecimiento de acuicultura litoral lleva aparejadas 
necesidades de transporte por parte de los proveedores que abastecen 
el establecimiento y por la vía de la distribución de la mercancía desde el 
establecimiento hasta su destino de venta. Grandes incrementos del tráfico, 
como los que pueden ser precisos durante la fase de construcción, pueden 
suponer una importante presión para el área donde se sitúe. 

El aumento del volumen de transporte constituye una amenaza para la 
sostenibilidad. En la reducción de los efectos negativos asociados a la 
movilidad juega un papel importante la intermodalidad, teniendo en cuenta 
los efectos que estas instalaciones pueden tener sobre la movilidad de 
personas y de mercancías. 

Además, las nuevas necesidades de movilidad suelen implicar nuevas 
necesidades de infraestructuras de comunicación que en espacios de 
alta naturalidad suponen una degradación de medio natural al reducir la 
conectividad y aumentar la fragmentación.

objetivos

Generales:

• Contribuir a la movilidad sostenible y a la innecesaridad de nuevas 
infraestructuras de comunicación.

Específicos:

• Favorecer una ordenación que minimice las necesidades de movilidad, 
maximizando la eficiencia de los desplazamientos.

• En entornos urbanizados se promoverán sistemas de movilidad alter-
nativos más eficientes.

criterios

De idoneidad

• Se hará una planificación eficiente del transporte y se deberán consi-
derar las necesidades de transporte de mercancías como una variable 
fundamental en la elección de la localización.

• Se valorarán los proyectos de establecimientos de acuicultura empla-
zados en áreas que presenten un índice de aptitud infraestructural con 
valor bajo (zona apta).

De emplazamiento y diseño

• Se preferirán los emplazamientos próximos a plataformas logísticas de 
transporte, estaciones intermodales o cualquier otro factor que pueda 
suponer facilidades para la sostenibilidad del transporte de mercan-
cías.

• Se preferirán los emplazamientos próximos a líneas de transporte re-
gular de pasajeros que puedan ser aprovechadas por el personal del 
establecimiento.

• Se tendrá en cuenta la posible interacción del establecimiento con la 
red de itinerarios costeros existente y prevista.

De explotación

• Se garantizará el acceso de la población a la zona costera.
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capítulo 2: análisis de sostenibilidad para la valoración 
de la idoneidad de los emplazamientos

El análisis de idoneidad de los emplazamientos para los establecimientos 
de acuicultura litoral se regirá por el principio por el cual la capacidad de 
acogida o aptitud del territorio para albergar dicha instalación está supeditada 
a la coherencia territorial, que a partir de una división ambiental en cuatro 
niveles determina aquellas zonas del litoral que por su clasificación en los 
instrumentos de ordenación territorial, urbanística y ambiental permiten una 
autorización directa o no. Por lo tanto las zonas idóneas y con autorización 
directa para la implantación de establecimientos de acuicultura litoral son, 
en principio, las ubicadas en los niveles de coherencia territorial 1 y 2. No 
obstante en dichos ámbitos así como en general en todo el ámbito del 
PDAL las localizaciones de los establecimientos de acuicultura deberán ser 
coherentes además de con  los instrumentos mencionados anteriormente, 
con lo establecido en los anexos de sostenibilidad y de paisaje.

En los niveles de coherencia territorial 3 y 4, los cuales se corresponden 
con unos valores ambientales mayores además de ser áreas más frágiles 
y vulnerables, la capacidad de acogida deberá determinar el grado de 
idoneidad del territorio y su capacidad para albergar dicha actividad. Esta 
capacidad de acogida debe atender, necesariamente, a la dualidad aptitud e 
impacto, buscando en todo momento el equilibrio entre ambos componentes, 
presentándose como zonas más idóneas aquellas con la mayor aptitud y el 
menor impacto. 

La capacidad de acogida se determinará integrando un conjunto de índices 
que reflejen con la mayor precisión posible, ajustada a la calidad de 
información disponible, cómo se verán afectados los elementos clave de la 
sostenibilidad en el supuesto de ejecución de los proyectos y cómo éstos 
concurren a la sostenibilidad.

Si bien están interrelacionados, pues la sostenibilidad depende tanto 
del emplazamiento como de las características del establecimiento, se 
consideran índices propios de la aptitud aquellos que nos dan la medida de la 
capacidad de un área para satisfacer los requerimientos de una determinada 
actividad, en nuestro caso la acuicultura. Por su parte, se consideran índices 
propios del impacto aquellos que nos dan la medida del efecto o alteración 
que cierta actividad ejerce sobre el territorio o bien el grado de sostenibilidad 
del propio establecimiento.

Son ejemplos de los índices de aptitud el índice de aptitud tecnológica 
(IAT) y el índice de aptitud infraestructural (IAI), definidos, calculados y 
cartografiados en el presente Plan. 

Son ejemplos de los índices de impacto aquellos que, como el índice de 
fragmentación de hábitats, nos dan la medida del impacto del establecimiento 
sobre el territorio y aquellos otros que, como los índices de eficiencia 
energética e hídrica, nos dan el grado de sostenibilidad del establecimiento.

Estos índices podrán, según el caso, actuar como excluyentes cuando la 
pérdida de calidad del territorio sea inaceptable por superar el umbral de 
acogida, o podrán ser ponderados en conjunto con otros para evaluar la 
idoneidad del emplazamiento propuesto. 

Corresponderá a la Comisión Interadministrativa de la Acuicultura la 
selección de los nuevos índices que mejor auxilien a la toma de decisión, 
debiendo hacer públicos previamente los criterios, metodología de cálculo, 
resultados y valores umbrales.

índices de impacto.

Estos índices de impacto en la sostenibilidad deben ser coherentes con 
los indicadores propuestos por el Documento de Referencia de este Plan 
(Resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pola 
que se aproba o Documento de Referencia para a Avaliación Ambiental 
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Estratéxica do Plan Director de Acuicultura, de 11 de mayo de 2011).

Por su estrecha relación con los objetivos de sostenibilidad del plan y el 
carácter dinámico de su gestión, se considera de interés la definición de los 
índices de sostenibilidad que a continuación se relacionan y que deberán 
ser definidos e implementados por el organismo con competencias en 
acuicultura para su aplicación por la Comisión Interadministrativa de la 
Acuicultura. Siempre que ello sea posible, se procurará que estos índices 
dispongan de su correspondiente representación cartográfica. 

Dichos índices permitirán evaluar la sostenibilidad de la ordenación mediante 
el cumplimiento de los objetivos generales propuestos para el desarrollo del 
mismo, así como de los objetivos específicos establecidos para algunas de 
las variables de sostenibilidad.

• Respecto de la variable “Patrimonio natural y paisaje” se recomienda 
el índice de “fragmentación de hábitats prioritarios”. 

 Método de cálculo:

Superficie total de cada hábitat afectado / nº de teselas cartografiadas con 
presencia del hábitat, en un área de influencia de radio 2 km alrededor de 
cada una de las actuaciones propuestas

Se determinará cuál es el umbral de admisibilidad o tolerancia de este 
indicador.

• Respecto de la variable “Suelo” se recomienda la consideración de un 
índice de “compacidad” que establezca la relación entre la produc-
ción del establecimiento y la superficie ocupada por el mismo 

 Método de cálculo:

Superficie ocupada en (Ha.) / producción en (T).

• Respecto a la variable “Energía” se determinará un índice de “Eficien-
cia energética”.

 Método de cálculo:

Consumo total de energía por unidad de producción, en (Kwh/T) producto

Este índice deberá minorar en su ecuación el consumo total de energía en 
proporción a la generación autónoma de energía (% de consumo alimentado 
mediante sistemas de generación de energía renovable para autoconsumo).

• Respecto a la variable “Ciclo hídrico” se determinará un índice de “Efi-
ciencia hídrica”.

 Método de cálculo:

Consumo total de agua de mar por unidad de producción, en (m3/T) 
producto

Por su estrecha vinculación con el diseño propio de la fase proyectual, estos 
índices se aplicarán en las fases preliminares de tramitación de los proyectos, 
cuando deba intervenir la Comisión Interadministrativa de la Acuicultura.

Asimismo, la Comisión Interadministrativa de la Acuicultura podrá requerir la 
elaboración de otros índices o baterías de indicadores que puedan concurrir 
a la conformación de criterios para la toma de decisión.

El organismo con competencias en acuicultura podrá realizar las 
modificaciones necesarias en estos índices para mejorarlos y adaptarlos a 
las necesidades del Plan y a la disponibilidad de datos.
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anexo ii. criterios de integración paisajística: localiza-
ción y diseño

capítulo 1. identificación del carácter del paisaje y sus 
patrones formales: implicaciones de diseño

Comprender el carácter de un paisaje y cómo es percibido ha de ser el 
primer paso para la correcta ubicación de una instalación acuícola y para 
una organización y disposición de sus elementos compatible el entorno y 
con el menor riesgo posible de impacto paisajístico.

Para una completa descripción de este trabajo de identificación del carácter 
del paisaje es obligado remitirse a la Guía de Estudios de Impacto e Integración 
Paisajística editada en 2012 por la Consellería do Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, en concreto a su apartado 3.3 de 
Caracterización del Paisaje, en este se señala que: “la caracterización del 
paisaje tiene por objeto comprender sus rasgos mas definitorios, sus valores 
tangibles e intangibles, así como sus potencialidades y procesos a los que 
está sometido”.

El carácter de un paisaje es por lo tanto, un concepto que puede ser difícil 
de definir y precisar ya que comprende características que pueden ser 
medidas y representadas (en fotografías, mapas, planos) pero también otras 
que recaen sobre elementos intangibles que dependen de la capacidad 
perceptiva de la sociedad y de su relación con el lugar. Paisajes diferentes 
pueden en un primer reconocimiento parecer idénticos al compartir unas 
mismas características geomorfológicas (relieve, forma del borde costero), 
un mismo tipo de vegetación, etc. pero, cuando se procede a reconocerlos 
de forma más profunda, incorporando variables y relaciones como las 
históricas, estéticas o espirituales, las diferencias se hacen más presentes. 

En la Guía de Estudios de Impacto e Integración Paisajística  se señala que 
la caracterización del paisaje exigirá “la complementariedad de cartografías, 
textos e imágenes capaces de plasmar todos los contextos estructurales 

y texturales, naturales y antrópicos, las dinámicas, los valores, incluso las 
debilidades y potencialidaes de un territorio, de un paisaje”. La valoración 
de un paisaje recaerá en aspectos tangibles (ecológicos, históricos, 
productivos...) pero también intangibles y de ahí la necesidad de un enfoque 
integrador. Sobre todo cuando no basta con el “despiece” del paisaje en una 
serie de aspectos sino que la clave de su correcto entendimiento reside en 
saber percibirlo como un sistema de relaciones entre todos esos aspectos  
funcionales, formales y ecológicos.

 “De la combinación de estos elementos y relaciones surgen paisajes únicos, 
porque cada paisaje tiene su especificidad y su carácter” se señala en la 
Guía de Estudios de Impacto e Integración Paisajística a la que debemos 
volver a referirnos para encontrar las pautas de una metodología completa 
para la caracterización de un paisaje. En la mencionada guía se describe el 
análisis del lugar en tres etapas o escalones:

1. Identificar el ámbito de estudio o de afección. Este ámbito -continuo o 
discontinuo- será el necesario para la correcta valoración de la inser-
ción de la actuación en el paisaje y proporcional a la envergadura del 
proyecto. Sería el equivalente a la definición de “marco” que emplea-
mos en la introducción de esta normativa descrita en el apartado 3.4.2. 
de este Plan.

2. Identificar las unidades de paisaje. El Plan al actuar en el mismo ám-
bito que el Plan de Ordenación del Litoral ya se cuenta de entrada con 
unas fichas de Unidades de paisaje que servirán para motivar la iden-
tificación y caracterización del paisaje en el que se inserta la actuación 
y que sirven de marco en tanto en cuanto se elaboran los catálogos 
de paisaje correspondiente. La caracterización del paisaje a escala 
territorial contenida en la unidad o unidades de paisaje afectadas por 
la actuación actuará como contexto general que debe ser completado 
y detallado en el análisis concreto del entorno de cada instalación acuí-
cola y su emplazamiento detallado.
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Partiendo de un ámbito de estudio ya correctamente identificado y del 
encuadre territorial que aportan las Unidades de paisaje recogidas en el 
POL se trata ahora de proceder a un análisis del paisaje centrado en definir 
qué rasgos y patrones formales presenta un determinado paisaje del litoral 
y cuáles son las implicaciones de diseño que van asociadas a los mismos. 

El objetivo fundamental ahora es identificar cuales son los patrones formales 
de un paisaje y que patrones formales o de trazado de la instalación acuícola 
tiene mayores posibilidades de asegurar una correcta integración. Se trata 
en definitiva de asociar características, o si se prefiere, valores estéticos del 
paisaje con formas de organización de la instalación acuícola más proclives a 
una buena integración. 

La descripción de estos elementos se hace en este apartado atendiendo a 
criterios de organización formal y visual con el objetivo, desde un principio, 
de describir las implicaciones que cada elemento tiene para la organización 
de la instalación acuícola. En definitiva, se trata de complementar el trabajo 
de caracterización y valoración de las Unidades de Paisaje del POL y de los 
trabajos de análisis del paisaje que puedan completarlas (Fig. 1), con un 
conjunto de indicaciones y criterios de diseño que puedan ser operativos para 
una mejor integración de la instalación acuícola. 

Las pautas de diseño que se dan en esta sección no sirven como soluciones 
concretas a aplicar de forma inmediata, en cada caso. Buscan clarificar unos 
principios generales para las implantaciones cuyo denominador común sería 
recalcar la importancia de que exista una correspondencia entre los patrones 
o rasgos formales de un paisaje y los de la instalación acuícola. En la medida 
que se atienda a esos patrones formales serán necesarias menos medidas 
correctoras en las fases posteriores de diseño.

El objetivo final sería difuminar la separación entre análisis del paisaje y 
propuesta de diseño de forma que desde las primeras decisiones organizativas 
la instalación acuícola incorpore en su diseño los condicionantes de un 
determinado lugar de la forma más armónica posible.

3. Identificar los elementos. En el paisaje pueden identificarse elementos 
estructurales y elementos texturales. Los elementos estructuales se 
modifican en periodos de tiempo geológicos (largos) y engloban aspec-
tos que conciernen al relieve, el roquedo, los suelos y las aguas. Los 
elementos texturales por contra provienen de la actuación del hombre 
sobre el territorio - el mosaico agrícola de los campos de cultivo, las 
infraestructuras, los núcleos de población y las construcciones- y se 
modifican en periodos de tiempo históricos y que, al menos en relación 
a los elementos estructurales, podemos calificar como cortos.

Los apartados que siguen a continuación en esta sección de la normativa 
tienen que ver sobre este último punto de identificación de los elementos. 
Como se señaló en el apartado 3.4.2 de la Memoria, estas características o 
elementos clave a identificar pueden estructurarse en dos ámbitos de distinta 
naturaleza:
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Figura 1. El análisis del paisaje requiere de enfoques diversos que abarquen todas las escalas y todas las formas de describir un entorno territorial. En las imágenes una muestra de la información 
recogidas en las Unidades de Paisaje del POL y un apunte de campo.
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sección 1. forma y escala de la línea de costa

1.1. líneas de costa rectilíneas

descripción. Sectores de litoral relativamente largos y rectilíneos, con escasas 
indentaciones -entrantes y salientes- de la línea costera.

Son tramos de costa en los que generalmente domina la sensación de mar abierto 
y de distancia panorámica o de gran escala. Esta sensación de paisaje abierto, 
expansivo, se refuerza cuando existen promontorios o puntos de observación 
elevados desde los cuales puede apreciarse en toda su magnitud la yuxtaposición 
entre tierra y mar como dos magnitudes en paralelo.

implicaciones de diseño. Estos tramos de costa favorecen, en principio, el 
emplazamiento de instalaciones de mayor tamaño que en bordes de costa con 
más detalle (más accidentados y con mas indentaciones) y en los que la escala 
suele ser más recogida. 

El paisaje suele estar dominado por un sentido de “horizontalidad” que lo 
hace proclive para acomodar mejor instalaciones de proporciones alargadas 
dispuestas en paralelo a la costa (Fig. 2) que otras ordenaciones mas compactas  
que pueden crear un punto o foco que parece interrumpir el discurrir de la línea 
de costa. (Fig. 3).

Acompañar el ritmo continuo de la línea de costa puede realizarse también 
con instalaciones no necesariamente lineales o alargadas. Subdividir una 
instalación en unidades menores puede ser una estrategia para atenuar el 
impacto de una instalación grande al tiempo que se consigue un ritmo y 
disposición que acompaña a la línea de costa (Fig. 4). 

Los espacios entre estas partes de la instalación pueden tratarse como 
intersticios del paisaje de forma que se aproxime una cadencia o ritmo 
(instalación-territorio-instalación-territorio) que colabora en su inserción en 
el borde litoral aún a costa de ocupar más espacio. 

Esta estrategia puede ser especialmente ventajosa en instalaciones de 
gran tamaño o en casos de ampliaciones de instalaciones existentes que 
presentan diversidad de tipos de piscinas y/o naves. Resulta mejor integrarlas 
en conjuntos diferenciados. 

Una combinación de las figuras 2 y 4 daría como resultado algo parecido 
al esquema en peine de la figura 5. Esta ordenación participa del carácter 
lineal que sigue la dirección de la costa al tiempo que permite dejar zonas 
vacías o de silencio ente partes de la instalación reduciendo la sensación de 
instalación de tamaño desproporcionado, especialmente en la vista desde 
el mar.

En ese esquema la espina que articula la instalación puede albergar zonas 
comunes o canalizaciones de agua, mientras que las distintas indentaciones 
pueden albergar distintos ámbitos de piscinas y naves. La espina aporta orden 
al conjunto mientras que los espacios vacío del peine permiten ir cosiendo la 
instalación al borde costero con un esquema que puede ir ajustándose a los 
accidentes del relieve o a la sinuosidad de la línea de costa.

Otro factor relevante a considerar en estos tramos de costa es el de la 
correcta delimitación de la instalación acuícola. Los bordes rectilíneos de 
costa generalmente forman escenas o paisajes cuyo valor reside en su 
“simplificación”, percibiéndose como espacios abiertos donde domina la 

Las conclusiones y criterios generales que se desprenden de este bloque 
deben cruzarse o superponerse sobre las soluciones de diseño del bloque 
3 para conformar entre ambos bloques - implicaciones de diseño de los 
elementos del paisaje y soluciones tipo de diseño- la mejor propuesta de 
integración paisajística.
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Figura 2. Instalación que acompaña la dirección del borde costero

Figura 3. Instalación como un “punto” o nodo en el borde costero

Figura 4. Nodos o grupos en una disposición lineal

Figura 5. Instalación “en peine” allineada según la dirección del borde costero
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enormidad del mar. En estos entornos debe prestarse especial atención en 
no introducir un desorden formal (o ruido) que resultaría contrario al carácter 
de un paisaje identificado por pocos elementos (silencioso o sereno) pero de 
gran potencia como son el mar y el perfil de la línea costera. 

Ese ruido puede deberse a la mezcla en las instalaciones de naves y 
piscinas de distinta geometría y tipo, o a un desorden formal en la alineación 
o en la agrupación de las distintas partes que la componen. Un perímetro 
incorrectamente tratado que no contiene con claridad a la instalación puede 
añadir sensación de desorden. Todo ello da la impresión de que la instalación 
acuícola se desborda o expande sin orden por el territorio. Cuanto mas 
regular sea la línea de costa más impacto causará este desorden formal. 

Por contra, si la instalación está ordenada configurando una forma sencilla y 
bien delimitada, en armonía con la tipología del perfil costero de que se trate, 
se percibirá como un objeto contenido y acotado que termina en sí mismo, 
sin extenderse de forma ilimitada por el territorio. Cuanto más “silenciosos” 
sean los paisajes (lo que probablemente equivale a cuanto menor sea 
su antropización) menos ruido y distracción debe introducir la instalación 
acuícola.

Evitar este amontonamiento de volúmenes es especialmente relevante en 
la vista desde el mar. El silencio del paisaje y la horizontalidad dominante 
del borde costero pueden verse alterados con el perfil de una instalación 
acuícola, especialmente en los paisajes en los que la presencia de elementos 
antropizados es escasa y donde conviene evitar un perfil desordenado de 
tipologías edificatorias en favor de formas más simplificadas que acompañan 
la horizontalidad del borde costero.  

Es cierto que en ocasiones (especialmente esto ocurrirá en los niveles 1 y 2) 
es difícil encontrar una “envolvente sencilla” como la descrita en el ejemplo 
de la figura 6. En estos casos la diversidad es una ocasión para integración 
de volúmenes a diferentes escalas. No obstante, un buen criterio es siempre 
apostar por la claridad y legibilidad formal de los volúmenes, siempre en 

Figura 6. Ejemplo de instalación que combina algunas de las determinaciones expuestas: 

• Linealidad siguiendo en paralelo el desarrollo de la línea de costa y su topografía. La 
instalación acompaña el cambio de dirección del borde costero.

• Esquema en peine dejando espacios para respetar elementos existentes como aflo-
raciones de rocas o parte del arbolado de un pinar que puede reforzarse dentro de la 
instalación .

• Uno de los espacios libres del esquema en peine se aprovecha para articular el cambio 
de dirección de la instalación.  

• La definición de un perímetro permite dar unidad a todo el conjunto, manteniendo el ca-
rácter simplificado del paisaje expresado en la yuxtaposición del borde costero y el mar.

armonía con el lugar en que se implantan, buscando la integración mediante 
cualquiera de las estrategias definidas en la Guía de Criterios de Sostenibilidad 
e Integración Paisajística de los Establecimientos de Acuicultura Litoral.
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Figura 7. Agrupación de islotes de pequeño tamaño frente a la costa. 

En estos tramos de costa que hemos definidos como “simplificados” en los 
que se presentan pocos elementos, caracterizados por un borde de costa 
mas o menos regular y rectilíneo y donde domina la expansión del mar y 
de la línea del horizonte, adquieren una especial importancia los elementos 
geográficos singulares. Estas se perciben como figuras o detalles que 
destacan sobre ese fondo escénico. 

En estas ocasiones debe evitarse situar las instalaciones acuícolas en 
el entorno de estos elementos para evitar que se empasten anulando la 
relevancia de ese particular elemento del territorio. 

Estos “focos” naturales que captan la atención para constituirse en el centro 
de las vistas pueden ser de distinta índole. Se destacan a continuación tres 
situaciones frecuentes si bien pueden existir otros elementos singulares que  
cumplan la misma función:

• Islotes frente al borde costero. Situarse en las proximidades del islote 
debe evitarse salvo casos de instalaciones de un tamaño lo suficien-
temente menor al islote para no distraer del foco visual natural (Fig.7). 

• Promontorios o cerros elevados. Las elevaciones sobre el relieve cos-
tero destacan de forma evidente en un paisaje cuyo borde costero 
tiende a la horizontalidad. La tensión escénica que marcan estos ele-
mentos desaconseja claramente tomarlos como elementos de proximi-
dad para una instalación acuícola (Fig.8). No obstante, en un territorio 
como el litoral gallego de gran diversidad formal, pueden aprovecharse 
las concavidades del mismo para acomodar la instalación minimizando 
así su visibilidad. 

• Los puntos de transición en cambios en la forma de la línea de cos-
ta también son lugares a evitar. En estas rótulas donde se articula el 
cambio de orientación del borde costero o el paso de una línea regular 
o rectilínea a otra con más entrantes y salientes se produce general-
mente también un cambio en el paisaje costero (Fig.9).   

(En las figuras que se representan a continuación el esquema colocado arriba señala la si-
tuación más favorable a la integración paisajística, al quedar suficientemente alejada de esos 
puntos de atención).  
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Figura 9. Cambio en la línea de la costa . Figura 8. Elevación cerca de la línea de costa. 
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1.2. líneas de costa con indentaciones

Figura 10. 

Figura 11. 

descripción. Sectores de costa en los que existe una trabazón o entrelazamiento 
entre el borde de costa y el mar. Si en el caso de los bordes de costa rectilíneos 
vistos anteriormente el mar y la tierra se relacionaban por yuxtaposición y se 
percibían claramente separados, ahora la complejidad de la línea de costa con 
múltiples entrantes y salientes impide una distinción tan clara. Estos entrantes y 
salientes de la línea de costa se asemejan a indentaciones que entrelazan el lleno 
de la costa con el vacío del mar.  

En estos bordes de costa se combina la sensación de paisaje abierto con otra más 
recogida e íntima provocada por los entrantes, indentaciones e islotes que van 
salpicando la línea costera. 

implicaciones de diseño. El mayor detalle de este tipo de borde costero 
requiere estudiar detenidamente el tamaño, forma y la aproximación visual a la 
instalación para no imponerse sobre el paisaje y su escala. En general, el diseño 
de la instalación deberá encontrar una posición y una forma de implantarse que 
no comprometa el movimiento de la línea costera evitando puntos o focos que 
se perciban como protagonistas en ese entrar y salir de la línea costera. No 
obstante, la particular configuración del litoral gallego y en concreto sus rías, hace 
que no siempre estos entrantes se perciban desde la bisectriz de la misma (como 
en el ejemplo), siendo necesario en dicho caso evitar posiciones focales. En las 
figuras siguientes se muestran algunos ejemplos para ilustrar estos criterios de 
integración. 

En los casos de entrantes  -bahías-  resulta más favorable evitar el centro de la 
boca (Fig.10). y situarse en una posición lateral  (Fig.11) de forma que no parezca 
que la instalación preside el entrante de mar.  
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Figura 12. 

Figura 13. 

Figura 14. 

Figura 15. 

En los casos opuesto de salientes de la costa hacia el mar -istmos- de nuevo se 
debe evitar taponar o bloquear  la relación de este saliente con el territorio (Fig.12) 
en favor de ubicaciones en las que la instalación se echa a un lado para mantener 
esa continuidad (Fig.13).

En estos salientes tampoco es propicia la situación de la instalación en su frente 
mas expuesto al mar (Fig.14) ya que se erige en elemento central del paisaje 
litoral mientras que en una posición menos expuesta la integración paisajística 
resulta menos comprometida (Fig.15).
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Si en los bordes de costa rectilíneos resultaban mas favorables las organizaciones 
bien delimitadas y distribuidas según formas sencillas, en los bordes costeros con 
indentaciones el detalle y escala del paisaje puede requerir fragmentar  o acomodar 
la instalación a las irregularidades del borde costero. La instalación rectangular 
de gran tamaño (Figs. 16 y 20) se percibe como un “pisapapeles” que aplasta la 
escala de un borde de costa muy quebrado.

Las restantes figuras pueden ser ejemplos alternativos mejor integrados al atender 
al borde costero de diversos modos: fragmentando su tamaño en unidades de 
escala menor (Figs. 17 y 21), adoptando una forma continua pero con bordes que 
se recortan según la línea de costa (Figs. 18 y 22) o ajustando su trazado a tramos 
de costa ya sea en una instalación continua (Fig. 19) o discontinua (Fig. 23). 

Figura 16. 

Figura 17. 

Figura 18. 

Figura 19. 
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Figura 20. 

Figura 21. 

Figura 22. 

Figura 23. 
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Encontrar direcciones dominantes o alineaciones dentro de ese paisaje costero con 
indentaciones puede servir también como patrón de organización de la instalación 
acuícola. Alinearse en esa dirección (Fig. 24), enfatizada ademas en el ejemplo 
de la figura al dividir la instalación en dos rectángulos desfasados, resulta más 
favorable que disposiciones que presentan una orientación ajena al movimiento 
de la línea de costa (Fig.25). A menudo existirán distintas orientaciones posibles, 
lo importante siempre será que la dirección no interrumpa el discurrir de la línea 
costera y sin ocupar posiciones relevantes. En la figura 26 se muestran en línea 
discontínua dos posibilidades que guardan esas condiciones de diseño.  

También cabe la integración por contraste dando a la instalación acuícola un 
patrón formal de organización que, al obedecer a una ley compositiva distinta a 
la del territorio (pero no incompatible con este), no pone en riesgo los elementos 
identitarios del paisaje. En la figura 27 una organización de la instalación 
en contornos “blandos” (con perímetros circulares o elípticos) establece un 
contrapunto con un borde costero con indentaciones muy marcadas. Se establece 
así una relación de complementariedad, no de oposición, al tratarse de dos familias 
formales claramente diferenciadas y que pueden potenciarse recíprocamente.     

Figura 24. 

Figura 25. 

Figura 26. 

Figura 27. 
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Figura 28. Ejemplo de instalación integrada en un borde costero donde mar y territorio aparecen entrelazados mediante entrantes y salientes rocosos: 

 - La instalación ordena las piscinas según la dirección dominante de las formaciones rocosas.
 - Se recortan y ajustan los bordes al perímetro costero ajustándose al terreno que salva esas zonas de roca. .
 - La instalación se cubre con un sistema de elementos lineales que enfatizan la misma dirección y dan unidad a todo el conjunto.  
 - Elementos de borde como taludes se escalonan también en lineas arbustivas que siguen reforzando la misma dirección.
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descripción. Las instalaciones acuícolas suelen asentarse sobre terrenos de 
pendiente moderada, siendo raras las ubicaciones en laderas pronunciadas ya 
que dificultan el bombeo del agua y la obra civil. Sin embargo, esto no quiere decir 
que no exista siempre un relieve y una topografía con sus accidentes y elementos 
destacables o característicos: el borde costero rara vez será una superficie 
completamente plana como un tablero sino que presentará unas características 
y peculiaridades que deben ser reconocidas e incorporadas en el diseño con el 
objetivo de una mejor integración de la instalación acuícola. 

El tamaño de la instalación acuícola supone además que, aún en terrenos de 
pendiente leve, la consecución de una superficie horizontal de gran extensión 
implicará inevitablemente movimientos de tierra y la formación de taludes o 
elementos de contención en su perímetro. 

Así pues, siempre existirá un relieve y una topografía sobre la que se actúa y 
sobre la que toda instalación acuícola dejará siempre una huella menor o mayor. 
La adecuación al relieve será siempre un punto crítico del diseño ya que una 
transformación fuerte de la geomorfología del lugar constituye siempre un impacto 
difícilmente reversible. En este apartado se revisan criterios de tratamiento del 
relieve siempre con objetivo de minimizar su transformación. 

implicaciones de diseño. El movimiento de tierras siempre debe ser el mínimo 
necesario para la adecuada integración de la instalación acuícola. En general se 
buscará la menor transformación posible del relieve y forma del terreno.  

En general toda obra de acondicionamiento del terreno en una instalación 
acuícola implicará vaciados (sustracciones) y/o terraplenados (adiciones) 
para la consecución de superficies horizontales donde ubicar y distribuir los 
elementos de la instalación (Fig.29). 

sección 2. relieve del borde costero

2.1. tratamiento de la pendiente 

La ejecución de  terraplenados y/o vaciados se realizará con los siguientes 
criterios:  

Se buscará equilibrar vaciados y terraplenados para evitar tener que aportar 
terreno al lugar o tener que hacer traslados fuera de éste (sumando total 
igual a cero). Cuando sea inevitable el traslado de tierras los puntos de 
destino o origen se considerarán como parte del proyecto de la instalación 
debiendo ser objeto de integración paisajística al igual que el lugar donde se 
ubica propiamente. 

La formación de taludes en bordes de terraplenados o vaciados deberá 
presentar pendientes e inclinaciones similares a las del terreno original 
(Fig.30). Los taludes muy pronunciados (con relación de 1:2 o inferior) 
presentan cortes difíciles de integrar o recubrir posteriormente con vegetación 
y se perciben como cortes o incisiones (“tajos”) en el territorio (Fig.31). En 
general las proporción del borde de talud será de 1:3 o mayor para facilitar 
su continuidad con el relieve natural (Fig.32). 

Figura 29. 
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Figura 30. Línea original del terreno, talud tendido similar al terreno y a trazos vaciado con talud excesivamente fuerte 

Figura 31. Corte como herida en la ladera Figura 32. Talud suave que permite recubrimiento vegetal.
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En los casos en los que la instalación acuícola se asiente sobre un terreno en 
ladera (moderada o pronunciada) se persiguirá dividir una única explanación 
(Fig. 33) en unidades menores, es decir, en bancales o plataformas sucesivas, 
minimiza el movimiento de tierras y divide la altura total del desnivel a salvar 
en saltos menores cuya integración paisajística es más fácil de conseguir 
(Fig. 34). El mismo salto de cota total dividido en pequeños saltos supone 
un cambio cualitativo importante en la forma en la que se talla la huella de la 
instalación en el relieve del borde costero. 

Esta estrategia no solo es conveniente en los casos de laderas pronuncidas. 
aún en situaciones de terrenos con caídas muy leves puede ser una forma 
de ir atenuando el impacto de una única plataforma horizontal (Fig. 35). 

Evidentemente esta división en niveles puede suponer una mayor complejidad 
de la instalación a la hora de resolver su organización funcional, además de 
necesitar abarcar algo más de territorio para alojar un mismo tamaño de 
instalación. Aún considerando estas circunstancias, y teniendo en cuenta 
que la integración paisajística es un factor prioritario, debe darse siempre 
preferencia a estas estrategias de banqueo frente a las explanaciones 
indiferenciadas.  

Por otra parte, los puntos de salto entre niveles son lugares propicios para 
introducir franjas de terreno dentro de la instalación (incorporando vegetación 
arbustiva o arbolado según los casos) de forma que se atenúa el impacto de 
la instalación en el territorio, especialmente en los casos de instalaciones de 
gran tamaño (Fig. 36).

No puede dejar de señalarse también que la estrategia de ir acondicionando 
una ladera en bancales o terrazas es habitualmente utilizada en los modos 
de explotación de la agricultura tradicional siendo este también un factor a 
considerar: en esos entornos la fragmentación de la instalación acuícola en niveles 
introduce una escala y un tamaño más manejable, con mayores posibilidades de 
establecer relaciones con el territorio y la forma en la que históricamente ha sido 
acondicionado para diferentes usos (Fig. 37).   

Figura 33. Explanación que ignora la ladera

Figura 34. Aterrazamiento acorde con la pendiente.
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Figura 35. Aterrazamiento en terreno con pendiente suave

Figura 36. Incorporación de vegetación en los saltos de niveles Figura 37. Instalación enlazando con aterrazamiento agrícola
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A menudo el terreno no tendrá una pendiente uniforme sino que presentará 
ondulaciones, alternando puntos elevados y depresiones mas o menos 
pronunciadas. En el ejemplo de la figura 38 se muestra una sección de instalación 
que ha ido buscando la “línea de flotación” del terreno para una adaptación que 
no hace tabla rasa. Se combinan zonas de vaciados, dejando partes del perfil 
original para formar taludes que dan protección visual a la instalación, y rellenos 
(en la zona del canal). para equilibrar el movimiento de tierras. 

Los terrenos llanos no presentan problemas de movimientos de tierras pero por 
contra pueden dificultar estrategias en las que se quiera ocultar la instalación 
respecto a visuales desde el entorno. En estos casos puede trabajarse el terreno 
recreciendo taludes en los bordes y rehundiendo ligeramente el centro de la 
plataforma (Fig. 39). Es una estrategia adecuada especialmente cuando se 
quiera ocultar su vista desde el mar, no tanto cuando existan puntos elevados en 
el territorio desde el que pueda observarse la instalación. 

Figura 38. 

Figura 39. 
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Los elementos topográficos o geomorfológico singulares o mas relevantes 
deben respetarse en el planteamiento de la instalación acuícola. Promontorios y 
elevaciones, afloraciones de rocas y cualquier otro tipo de accidente natural que 
sea un elemento identitario del relieve y perfil del borde costero debe quedar al 
margen de la instalación o quedar integrado dentro de esta. 

En este segundo caso (Figs. 40 a 42) estos elementos naturales pueden ayudar 
a mejorar la integración paisajística de la instalación en un doble sentido: por un 
lado por que demuestran la intención en el diseño de salvar dichos elementos y 
por otra por que difuminan los límites entre territorio e instalación, circunstancia 
que bien manejada puede ayudar a su integración paisajística. 

Figura 40. 

Figura 41. Figura 42. 
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Figura 43. La instalación incorpora elementos del relieve como partes protagonistas del diseño: 

• Se divide la instalación en dos plataformas respetando elementos de rocalla que se incorporan como divisoria.
• Se tapizan los taludes con vegetación arbustiva dando continuidad a la ondulación del terreno.
• Se utilizan canales de agua sobre taludes o elevados según interese formar zonas de ladera o salvar promontorios rocosos.  
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Figura 44. En el ejemplo se emplean estrategias similares a las de la figura anterior añadiendo en este caso un tratamiento de cubierta que arro-
pa a toda la instalación y confiere unidad y protección visual a toda la instalación: 

 - La cubrición se realiza con elementos inclinados paralelos a la pendiente de forma que ambos niveles de la instalación quedan unifi-
cados por una misma envolvente. Estos elementos lineales que sirven de guías para toldos o lonas protectoras nacen y mueren en los 
taludes perimetrales lo que subraya la impresión de que la cubrición prolonga la ladera.
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sección 3. la cubierta vegetal

3.1. formaciones arbóreas 

descripción. Los bosques autóctonos conservados en el borde litoral, de gran 
importancia biogeográfica, son escasos en superficie total debido al alto grado 
de antropización y a las duras características físico-ecológicas del borde costero 
(fuertes vientos y erosión, alta salinidad, afloraciones del sustrato rocoso). Los 
robledales atlánticos y otras formaciones arbóreas de caducifolias autóctonas 
suelen aparecer por tanto de forma dispersa o en enclaves de gran valor pero 
muy localizados. 

En cualquier caso, el arbolado agrupado en masas de mayor o menor tamaño 
puede ser una característica que identifica al paisaje en el que va a insertarse la 
instalación acuícola que puede aprovecharse para una mejor integración. La forma 
de las masas forestales -lineales como telones en el paisaje, bosques continuos en 
las que no se percibe su final, formas compactas como islas o dispersas punteando 
el paisaje- debe identificarse para una mejor relación entre el arbolado existente y 
el que pueda introducirse en la instalación que nunca debiera percibirse como un 
sistema de vegetación extraño al lugar. 

Se contemplan aquí las masas forestales que pueden estar en el entorno próximo 
de la instalación acuícola pero también las que, estando en un plano lejano, pueden 
actuar como fondo escénico a considerar. 

El estudio paisajístico previo al diseño de la instalación deberá analizar e identificar  
las formaciones vegetales existentes, identificar las autóctonas y las introducidas y 
su forma de agrupación.

implicaciones de diseño. Convine comenzar por señalar que el introducir 
arbolado no siempre es sinónimo de una mejor integración paisajística. En 
entornos territoriales que se identifican por la la inexistencia relevante de arbolado 
ya sea en forma dispersa o en masas compactas, el arbolado puede actuar en 
un sentido contrario al pretendido enfatizando la presencia de la instalación y 
subrayando su impacto. 

Cuando el manto vegetal característico sea de tipo arbustivo resulta preferible 
otro tipo de estrategia que la de las “pantallas de árboles” que pueden delatar y 
subrayar la presencia de la instalación mas que ayudar a su integración.

Figura 45. 
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Figura 46. 

Figura 47. 

Figura 48. 

Cuando el arbolado si sea un elemento que pueda identificarse como característico 
del paisaje debe identificarse su patrón o patrones formales para actuar en 
consecuencia.

En cualquier caso, sea cuál sea este patrón formal, debe considerarse 
siempre, con el objeto de utilizar de forma efectiva nuevas masas de 
arbolado en la integración paisajísitica de la instalación, siempre un entorno 
territorial más amplio que el de la instalación y su perímetro. El enfoque 
de “instalación + pantalla perimetral” (fig. 45) es muy limitado y rara vez 
será suficiente para integrar la instalación salvo en casos de entornos ya 
muy antropizados donde el objetivo sea solo el evitar su visibilidad desde un 
entorno cercano.

Así por ejemplo en los casos de masas arboladas preexistentes en el fondo 
escénico de la instalación (Fig. 46) puede actuarse introduciendo masas 
lineales bien delante de la instalación o (Fig. 47) o detrás (Fig. 48) o en 
ambos planos, pero siempre con una longitud mayor que la estrictamente 
corresponde a la instalación. De esta forma se refuerza el tratamiento de la 
instalación como parte de un paisaje y no como una isla cercada. 
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Por otra parte, para que estas masas lineales actúen efectivamente como 
bandas o lineas que ayuden a insertar la instalación acuícola, además de 
para servir como barreras visuales que sitúan a la instalación “detrás”, deben 
tener un espesor o fondo suficiente que permita percibirlas como masas y no 
como simples alineaciones.

En la figura 49 y 50 se representa una estrategia de uso del arbolado pobre 
por varios factores: el escaso porte del árbol, la disposición como una 
pantalla sin espesor de elementos “en fila” y una longitud que se limita a la 
de la instalación, son todos elementos que, salvo en el caso de un entorno 
ya muy urbanizado, resulten extraños en los paisajes del borde litoral. 

Figura 49. 

Figura 50. 
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Las figuras 51 y 52 muestran una estrategia con mejores posibilidades de 
integración: el fondo o espesor de la banda arbolada (un mínimo aproximado 
10 metros) es decisivo, más aún que la circunstancia del porte del arbolado, 
para conseguir un fondo visual que amortigua la presencia de la instalación 
acuícola. A menudo, el que las masas o bandas de arbolado a introducir, no 
tengan un fondo o espesor constante, sino que presenten irregularidades o 
ámbitos con distintas densidades o fondos puede ayudar a dar una mayor 
sensación de naturalidad más acorde con el entorno.

Figura 51. 

Figura 52. 
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En ocasiones, prolongar masas de arbolado existente puede ser otra forma 
de  “coser” la instalación al territorio. Reforzar masas de arbolado de forma 
que, ya sea en agrupaciones compactas (Fig. 53) o lineales (Fig. 54) hasta 
conectar con los límites de la instalación acuícola representa el opuesto 
de la estrategia de aislar la instalación (Fig. 45) y puede ser una forma de 
atenuar el impacto de una instalación de gran tamaño al unificarla con masas 
grandes de arbolado. 

Figura 53. 

Figura 54. 

Cuando la situación característica sea de arbolado disperso, generalmente 
siguiendo lindes en terrazgos tradicionales (Fig. 55), puede resultar 
conveniente disponer pequeñas masas o líneas de arbolado punteando el 
perímetro de la instalación acuícola y otras en su interior. De esta forma 
puede conseguirse también dividir o partir (no funcionalmente pero si a 
efectos de como es percibida) la escala total de la instalación en unidades 
de tamaño análogas a la escala del parcelario del entorno (Fig. 56). 

Figura 55. 

Figura 56. 
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Disponer bandas de arbolado en plano sucesivos puede ser mas efectivo 
que rodear la instalación a la hora de mejorar la integración en el territorio 
de la instalación. De esta forma (Figs. 57, 58) se crea una sensación de 
profundidad, en la que intervienen telones de arbolado en primer plano y 
ya existentes en el fondo de escena del paisaje, que atenúa la escala de la 
instalación y ayuda a fusionarla con el entorno.

 El proyecto de la instalación deberá analizar cuando la distribución del 
arbolado resulta más efectiva cuando no sigue un patrón regular o geométrico 
claro y cuando si. En entornos rurales, donde el parcelario irregular aparece 
entremezclado con masas y puntos de arbolado, puede ser más apropiado 
el uso de zonas de arbolado discontinuas (Fig. 59), mientras que entornos 
urbanos pueden ser mas propicios a disposiciones regulares que enfatizan 
la linealidad del frente marítimo (Fig. 60).  

Figura 57. 

Figura 58. 

Figura 59. 

Figura 60. 
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Figura 61. Empleo de distintos tipos de arbolado según la posición en la instalación: 
 - En el frente litoral, donde se conserva el borde rocoso, una línea de pinos alternando claros y zonas más densas. 
 - Bandas de arbustos o arbolado deporte pequeño dividiendo zonas de piscinas.
 - Bandas de arbolado más densas (eucaliptal) en el borde de la instalación junto a masas ya existentes y separando la zona de naves 

de las de piscinas abiertas. 
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3.2. formaciones arbustivas y de matorral

descripción. La desaparición de los bosques autóctonos por factores antrópicos 
y los factores limitativos para su desarrollo propios del clima litoral (fuertes vientos, 
e intensa erosión) ha propiciado que el el ambiente litoral gallego más extendido 
sea el caracterizado por las formaciones arbustivas, más concretamente el brezal 
y tojal. 

El estudio paisajístico deberá identificar las distintas especies del tapiz vegetal en 
función de la forma del borde costero (acantilados y bordes rocosos, marismas, 
lagunas, arenales y dunas, etc.) y del gradiente que se configura según la distancia 
al borde costero ya que de este factor depende la capacidad de cada especie para 
soportar la salinidad procedente del mar.

La forma y tipo de las masas arbustivas, su interrelación con el sustrato rocoso 
y posible arbolado, su coloración, textura (almohadillados característicos, 
rugosidades, etc.) y porte o la incidencia de los cambios estacionales son 
características que deben reconocerse y que pueden servir de punto de partida en 
el proyecto paisajístico de la instalación acuícola. 

implicaciones de diseño. Cuantos menos elementos aparezcan el entorno 
paisajístico sobre el que se parte más dificultades plantea las integración de la 
instalación acuícola. En los entornos donde domina el paisaje arbustivo (situación 
muy frecuente en el borde litoral, especialmente en las zonas acantiladas) existen 
menos resortes con los que actuar que, por ejemplo, en las zonas donde puedan 
existir masas de bosque o un mosaico agrícola patente con sus edificaciones, 
lindes y caminos. Cuanto más desnudo y abierto sea el paisaje más dificultosa la 
integración de la instalación.

Resulta crucial por tanto que en paisajes dominados por el matorral y las formas 
arbustivas cuidar el diseño al máximo en una serie de elementos o aspectos de la 
instalación que se analizan a continuación. 

En primer lugar deben distinguirse dos estrategias generales a adoptar (por 
separado o de forma conjunta) según cada requiera cada emplazamiento.

1. Diseño de taludes. Ya se vió en apartados anteriores la importancia del 
diseño de los niveles y perímetro (diseño de taludes) en los casos de 
terrenos de escasa pendiente y de gran exposición visual. Proceder 
según falsos vaciados que dejan a la instalación rehundida respecto a 
los límites puede ayudar a su integración visual, al menos cuando no 
existan puntos de vista elevados (Fig.62).

El tratamiento de los taludes debe evitar introducir cortes artificiales 
en el tapiz arbustivo. Su pendiente y tratamiento debe mantener la 
ondulación propia del terreno y permitir recuperar un tapiz vegetal 
similar. Afloraciones rocosas u otros accidentes deben mantenerse 
siempre evitando cortes drásticos en el terreno (Fig.63).

La posición de un posible vallado debe cuidarse en estos bordes de la 
instalación, evitando posiciones en alto que delatan a la instalación y 
de pobre resultado visual, especialmente cuando además el diseño del 
vallado no es el adecuado, en favor de situaciones donde el vallado se 
sitúa a pie de talud y preferentemente hacia el interior (Fig.64).
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Figura 62. 

Figura 63. Buena práctica Figura 64. Mala práctica



182

2. Cubrición. En ocasiones la mejor medida de integración, especialmen-
te en zonas abiertas de acantilado, será extender el manto arbustivo 
sobre la propia instalación acuícola (Fig. 66).

El tratamiento de la cubrición viene exigido por el impacto o herida en 
la fisiografía del terreno que implica el vaciado en el perfil del borde 
marítimo y la explanación de la instalación acuícola. Especialmente en 
entornos poco antropizados y más aún cuando existe la posibilidad de 
contemplar la instalación desde un aposición elevada (Fig.65). 

Al respecto de esta última consideración debe precisarse que, en 
determinados entornos de alto valor ambiental, incluso cuando no sea 
posible esa observación elevada, el tratamiento de la cubierta puede 
ser una condición necesaria para su integración en el territorio.

El empleo de cubiertas tapizadas con elementos vegetales completan 
el perfil del terreno restituyendo, al menos visualmente, el vacío 
provocado por la instalación y contribuyendo a minimizar su impacto 
ecológico (Fig.67).

Figura 65. Impacto de la explanación y la contención de la escollera.
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Figura 66. 

Figura 67. Atenuación del impacto de la explanación y la contención con 
recubrimiento vegetal.
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3. Forma de la envolvente. Otro factor de tratamiento paisajístico (estre-
chamente vinculado al primero de tratamiento de taludes) es la forma 
geométrica en la que se delimita la instalación. 

El manto arbustivo, en entornos generalmente continuos, con escasas 
delimitaciones de caminos o de parcelas y linderos, casa mal con pe-
rímetros ortogonales que “recortan” una forma ajena al manto o tapiz 
vegetal (Fig.70).

Dar a la instalación una envolvente mas blanda (aunque luego los 
elementos de la instalación puedan disponerse ortogonalmente en su 
interior) redondeando esquinas y curvando el perímetro atenúa el im-
pacto de la huella de la instalación en el tapiz vegetal (Fig.69).

Esta geometría, que podríamos denominar “alveolar”, presenta ade-
mas múltiples precedentes morfológicos, tanto en la esfera antrópica 
(los asentamientos de los castros, la morfología del terrazgo tradicio-
nal) como por supuesto en las ondulaciones de la mayoría de las for-
maciones naturales donde lo rectilíneo resulta extraño.

La combinación de esta geometría alveolar en planta con el tratamien-
to análogo en sección (taludes y bordes tratados de forma igualmente 
blanda)  configura una envolvente protectora para la instalación (al 
resguardo de los fuertes vientos) y más congruente con el ambiente de 
muchos de los paisajes del borde litoral (Fig.68).

Figura 68. 

Figura 69. Geometría de matriz alveolar.
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4. Geometría - Coloración - Textura. El tratamiento más favorable de los 
taludes y nuevas bandas de masa arbustiva será el visto anteriormente: 
un tapiz vegetal natural similar al existente en el entorno. Sin embargo 
es posible que otras disposiciones para las nuevas masas arbustivas 
introduzcan mecanismos de integración diferentes que, singularizando 
la actuación y estableciendo con claridad un lenguaje distinto, consi-
gan buenos resultados en la integración en el paisaje.

Concentrar y agrupar distintos tipos de tapiz arbustivo, diferenciando 
por colores y texturas, según patrones geométricos diferenciados del 
soporte natural, puede servir como mecanismo de integración que 
atenúa o anula el impacto de la instalación acuícola al separarla de 
ese entorno natural. 

Así por ejemplo, la instalación puede recortarse en una figura mayor 
formada por una alfombra de arbustos uniforme (diferenciada del tapiz 
vegetal variable del lugar) y de gran espesor que separa a la instalación 
de la ladera donde se asienta. 

En otro, platabandas de arbustos (cada una con su coloración) 
alineadas y en una geometría de quiebros en paralelo, buscan el 
mismo efecto (Fig.71).

Figura 70. Geometría rectilínea.

Figura 71. Platabandas de arbustos arropando el límite de la instalación acuícola. 
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sección 4. elementos antrópicos del paisaje

4.1. el mosaico agrícola 

descripción. El sistema de asentamientos formado a partir de las divisiones 
parcelarias, la red viaria y de caminos y las edificaciones (en una trama dispersa o 
en núcleos) tiene una incidencia clara en la configuración del paisaje. 

Analizar la trama formal de los asentamientos en el territorio supone identificar el 
modelo fundacional de uso y las dinámicas que han podido ir transformándolo. 
Estos procesos generalmente resultan en concentraciones y regularizaciones que 
van regularizando y simplificando el mosaico agroforestal. La geometría curvilínea, 
alveolar, irregular y muy fragmentada del parcelario tradicional va retrocediendo 
frente a dinámicas que regularizan y agrupan dando lugar a un paisaje distinto con 
un patrón geométrico más rectilíneo. Las grandes infraestructuras como las vías 
de comunicación inciden también de forma clara creando fronteras y divisiones en 
el mosaico e introduciendo un orden de escala mayor.

implicaciones de diseño. El mosaico agrícola puede dar pautas diferentes 
según el patrón geométrico dominante, irregular con caminos y divisorias 
curvilíneos o rectilíneo, y según la escala parcelaria, muy fragmentada o en 
concentraciones de mayor tamaño. La distribución del arbolado, disperos o en 
grandes masas, es, como se vio anteriormente, otro factor importante que resulta 
del mosaico agrícola. Las figuras 72 a 74 ilustran tres estados tipo de mosaico 
agrícola y su posible incidencia en la configuración de la instalación acuícola.

Figura 72. Mosaico agrícola tradicional: 
- Perímetro irregular de la instalación evitando regularizaciones agresivas. 
- División de la instalación en ámbitos o zonas evitando grandes superficies indiferenciadas.
- División de las edificaciones, evitando grandes volúmenes edificados. 
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Figura 73. Mosaico agrícola bajo un proceso de concentración parcelaria: 
- Bordes rectilíneos de la instalación. 
- Capacidad de zonas de mayor tamaño.
- Posibilidad de volúmenes edificados mayores. 

Figura 74. Ausencia de mosaico: 
- En bordes costeros sin divisiones parcelarias (o de gran tamaño) que se perciben como 
paisajes continuos la instalación puede adoptar formas más libres que den preferencia a los 
elementos naturales frente a los patrones de asentamiento.
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Los paisajes que se corresponden con un mosaico agrícola antiguo o tradicional 
se reconocen por la abundancia de detalle: cercas, caminos, arbolado, cultivos, 
edificaciones dispersas. En este paisaje de escala menuda la irrupción de una 
instalación acuícola puede suponer un impacto considerable.

Cuando la instalación acuícola introduce también elementos de detalle y que 
ayudan a fragmentar su escala, la inserción resulta más fácil. En el ejemplo, el 
arbolado en el perímetro y en separaciones entre zonas “divide” la instalación 
visualmente en zonas más acordes con la escala del entorno.

Figura 75. 

Figura 76. 

Figura 77. 

Figura 78. 
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Estrategias consistentes en la fragmentación de la extensión de la instalación 
en unidades menores (no necesariamente desde un punto de vista funcional 
pero si perceptivo) mediante líneas de vegetación arbustiva o arbórea, pueden 
ayudar a amortiguar la diferencia de tamaño entre la implantación acuícola y la 
unidad productiva o parcelaria del paisaje donde debe integrarse. Estas líneas 
de vegetación, son además conectores que colaboran a mejorar la funcionalidad 
ecológica (Fig. 80 y 81).

Agrupar los volúmenes edificados lo más lejos del frente litoral y adosados a los 
caminos o lindes de la parcela son medidas que colaboran también para una 
mejor integración (Fig. 82 y 83).

Figura 79. Figura 80. 

Figura 81. 
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descripción. La mayor o menor proximidad de los núcleos de asentamiento es 
otro factor que puede incidir en la ubicación de la instalación acuícola y en medidas 
de integración paisajística a considerar. 

De forma simplificada lo edificado puede presentarse en dos formas que implican 
modelos territoriales distintos: en núcleos más o menos compactos o como 
dispersión o diseminado de edificaciones. A su vez el tipo de escena urbana de 
proximidad puede presentar diferentes entornos que pueden ir desde el borde 
portuario o la periferia urbana hasta los pequeños núcleos o asentamientos todavía 
muy ruralizados. 

En principio lo edificado supone un factor menos complejo y menos frágil que los 
elementos naturales que son siempre más sensibles al impacto de la instalación 
acuícola y de mayor importancia en el proyecto de paisaje. No obstante, eso no 
quiere decir que cuando existan núcleos de población en el entorno no deba 
tratarse la relación con estos de forma adecuada para evitar una intromisión de la 
instalación en la calidad ambiental de los espacio suburbanos o periurbanos.

Un caso aparte lo constituyen los elementos del patrimonio histórico y cultural y sus 
entornos de protección que evidentemente siempre deben quedar al margen de la 
afección de la instalación acuícola.

implicaciones de diseño. Si bien esta normativa se aplica sobre un 
emplazamiento ya decidido y que se determina en otras partes del Plan Director 
pueden considerarse aquí unas reflexiones acerca de la relación de la instalación 
con los núcleos de asentamiento. Pueden distinguirse tres situaciones genéricas 
en este sentido:

• En la primera situación la instalación acuícola se ubica lejos de cualquier 
asentamiento, en una situación de entorno “natural” poco antropizado 
(Fig.82). Es evidente que en esta situación los riesgos de intromisión con 

4.2. Los núcleos y edificaciones lo edificado son nulos pero también lo es por tanto el aprovechamiento 
de infraestructuras y dotaciones que ya pueden existir en el núcleo y por 
supuesto el consumo de territorio no antropizado es mayor como lo es el 
riesgo para el paisaje natural.

• En la situación opuesta tenemos la instalación acuícola en el ámbito de 
influencia del entorno urbano (Fig.83). En este caso se aprovechan las 
instalaciones e infraestructuras del núcleo pero se corre el riesgo de que 
ambas entidades se “empasten” en un continuo edificado lo que puede 
no ser conveniente para el núcleo sobre todo si se trata de uno que man-
tiene la escala de los conjuntos tradicionales. 

• La situación intermedia (Fig.84) resulta la más favorable: el núcleo se 
encuentra lo suficientemente próximo al núcleo para reducir su impacto 
en el territorio y para aprovechar las infraestructuras ya generadas pero 
a una distancia suficiente también para identificarse de forma separada 
y no colisionar con el paisaje urbano.

Qué distancia de separación es la necesaria lo determinará el tamaño y carácter 
del núcleo de población y su relación con el entorno territorial.

En principio, y siempre en términos generales, el tercer caso resulta el más 
conveniente si bien existirá toda una casuística para cada emplazamiento que 
pueda determinar como más favorable otra situación. Por ejemplo, en casos de 
periferias urbanas en frente litoral que presenten intersticios o una estructura poco 
ordenada (Fig. 85) situar la instalación acuícola en su interior, es decir como ya 
parte del frente marítimo urbano, puede ayudar a ordenar ese frente y evitar un 
emplazamiento que consuma territorio exterior al núcleo urbano.
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Figura 82. Figura 83. 

Figura 84. Figura 85. 
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Además de la relación con el núcleo edificado deben considerarse otros factores 
que tienen incidencia en el proyecto de integración paisajístico.

En los casos de entornos territoriales con presencia de edificación dispersa (Fig.87), 
situación muy frecuente en Galicia, este puede ser un factor a considerar en la 
disposición de las naves o elementos edificados. Concentrar las partes edificadas 
de la instalación lo más próximas a esos entornos de edificación dispersa (lo que 
equivaldrá la mayoría de las veces a alejarlas en lo posible del frente litoral) será 
generalmente una medida adecuada como lo será desplazar esos volúmenes 
hacia los linderos de la parcela, disposición habitual en las parcelas productivas 
agrícolas y ganaderas. 

Manejar escalas y tamaños edificados que no resulten desproporcionados debe 
ser también otra premisa a considerar en estos casos. Esto no significa emplear 
tipologías o formas que tengan que ser asimi lables a las tipologías residenciales 
(lo contrario más bien será lo adecuado) pero si evitar naves cuya definición 
formal remita excesivamente a lo industrial en su tamaño y aspecto, sobre todo 
en entornos rurales o poco antropizados. Existen por supuesto muchas formas de 
conseguir esta buena relación de escalas, desde la partición de edificaciones hasta 
el empleo de sistemas o tipologías que evitan al tiempo los lugares comunes de 
las tipologías residenciales y también de las industriales propias de las periferias 
urbanas (Figs. 87, 88, 89).  

La relación de lo edificado con la instalación acuícola puede conllevar la necesidad 
de introducir pantallas visuales o protectoras especialmente cuando existan 
núcleos elevados en un entorno más o menos próximo. En estos casos debe 
considerase que la pantalla siempre es más eficaz cuando se sitúa cerca del 
punto de observación en lugar de cerca del punto observado (Fig.90). 

Un caso extremo de estos puntos privilegiados de observación lo constituyen 
elementos singulares tales como miradores, faros, ermitas o conjuntos en 
emplazamientos elevados. Estos puntos definen áreas de influencia territorial 
muy extensas en cuyo interior no debieran situarse instalaciones acuícolas salvo 
que su integración paisajística quede completamente asegurada (Fig.91).

Figura 86. 

Figura 87. 
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Figura 88. 

Figura 89. 

Figura 90. 

Figura 91. 
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descripción. El alzado del borde litoral desde el mar también debe considerarse 
como un punto de observación relevante. Al igual que cada paisaje del territorio 
tiene un carácter a identificar el frente marítimo presentará particularidades a 
reconocer y valorar. La incidencia del oleaje y las mareas, la coloración del mar, 
(diferente en las rías al mar abierto) o la actividad de las embarcaciones conforman 
un ambiente marítimo que predispone a distintas formas de percibir un paisaje. 

La actividad del borde marítimo podrá ser mayor o menor, variando entre zonas más 
transitadas con mayor tráfico de embarcaciones y otras más quietas o silenciosas. 
El tipo de actividad (pesquero, lúdica) del entorno marítimo y la presencia o no de 
instalaciones de acuicultura marítima son otros factores que pueden ser relevantes 
a la hora de encontrar registros formales y materiales adecuados para la instalación 
acuícola. . 

implicaciones de diseño. El espacio marítimo próximo a entornos portuarios, 
donde se hace más evidente el ir y venir de las embarcaciones pesqueras, 
puede teñir con sus elementos el plano de alzado de la instalación acuícola. Los 
elementos lineales de madera -pintados o en su color- y los cables, lonas y mallas 
textiles forman parte de un lenguaje constructivo flexible que puede pasar del mar 
a la arquitectura (Fig. 92).

Las infraestructuras de acuicultura marítima incorporan también sistemas 
directamente extrapolables al lenguaje formal arquitectónico. Las celosías y 
emparrillados de maderamen son la superposición sobre el elemento natural 
de una malla o retícula bien ordenada. La traslación al medio terrestre de estos 
elementos con las que armar la envolvente de la instalación acuícola supone 
interrelacionar agua y tierra al compartir un mismo sistema formal constructivo 
(Fig 93).

sección 5. actividad del borde marítimo

Figura 92. 

Por contra, los bordes marítimos más agrestes, donde la aproximación al borde 
costero ha sido históricamente más dificultosa, ligada a naufragios y accidentes, 
sugieren un arquitectura más silenciosa y menos explícita a la hora de significarse. 
Su ocultación y hermetismo puede atender a la naturaleza de un borde costero 
que impone mayor respeto (Fig.68). 
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Figura 93. 
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capítulo 2. análisis de los elementos de la instalación 
acuícola: implicaciones de diseño

Se describen en esta sección, de forma muy sintética y orientada ya 
hacia la definición de unas herramientas de diseño, los elementos de un 
establecimiento acuícola tipo. No se pretende explicar con detalle su 
funcionamiento, sino enumerar y reconocer los elementos que van a ser 
posteriormente objeto de tratamiento específico. 

Se pueden dividir a los elementos de un establecimiento acuícola en dos 
categorías:

plano estereotómico (“soporte”). Se corresponde con el “plano del 
suelo” de la instalación, el perfil tallado del relieve del lugar. Son elementos 
que tienen que ver con la implantación de la instalación, su organización 
(en planta y sección) y que implican la mayor o menor modificación de la 
fisiografía y morfología del terreno.

Dentro de esta categoría podemos distinguir a su vez tres tipos de elementos: 

• explanaciones 
• elementos de contención
• elementos de urbanización

Los tres conjuntos de elementos forman en realidad una unidad que tiene que 
ver fundamentalmente con la ordenación de la instalación acuícola y la definición 
de su plano base. 

La adecuación al terreno resulta decisiva en la integración paisajística además 
de involucrar decisiones cuya reversibilidad será más dificultosa. Las obras de 
explanación y de contención dejan una huella en la fisiografía del territorio y deben 
ser por tanto sopesadas con especial cuidado. Diseñar de forma congruente 
con las líneas fuerza del paisaje e incorporar los rasgos mas característicos 
del relieve litoral son las dos ideas fundamentales alrededor de las que giran la 

mayor parte de estrategias de integración paisajística.  

plano tectónico (“envolvente”). Se utiliza el término tectónico no en su 
acepción más habitual, vinculada a la geología, sino que para referirse a 
elementos que se “posan” o asientan sobre el plano del suelo y que dan 
forma a distintas funciones de la instalación acuícola. Son los elementos que 
acaban por configurar la “imagen” de la instalación.

Los elementos de esta familia o categoría (piscinas, naves, cerramientos, 
etc.) se articulan en tres grupos constructivos a la hora de describir unos 
criterios de diseño: 

• cubiertas 
• fachadas 
• vallado 

Los dos primeros (cubiertas y fachadas) describen sistemas constructivos 
que pueden aplicarse a la totalidad de la instalación acuícola (instalaciones 
con una cubierta o envolvente única) o a alguna de las partes que la integran: 
piscinas, almacenes, depósitos, instalaciones, zonas de administración, etc. 

En el tercer grupo, vallado, se dan pautas acerca de los cerramientos 
perimetrales de las instalaciones, elementos decisivos en la interrelación de 
la instalación con su entorno próximo. 

sección 1. soporte

descripción. Se agrupan en esta categoría los elementos que conforman la 
base de la instalación sobre la que se asentarán las piscinas y naves. 

Son elementos que fundamentalmente se relacionan con el plano del suelo 
y que configuran el “nivel estereotómico” de la instalación. Tienen la máxima 
importancia ya que las obras que los forman son las que tienen una menor 
reversibilidad y las que tienen sobre los elementos estructurantes del paisaje 
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-el relieve, la geomorfología- una mayor capacidad potencial de impacto.

Se pueden diferenciar los siguientes elementos tipo dentro de este nivel de 
soporte, tal y como aparecen en la mayoría de las instalaciones acuícolas 
existentes:

Explanación (Ex). Constituye el nivel horizontal, generalmente único, formado 
para asentar las piscinas y naves de la instalación acuícola. En general 
consiste en una única explanación de gran superficie (al modo de las grandes 
superficies de aparcamiento de los hipermercados y centros comerciales) que 
hace tabla rasa del lugar.  

contenciones y canales elevados (c). Son los muros que generalmente 
definen el borde o perímetro de la instalación y que tienen alguno de los 
siguientes cometidos:

• Definir y limitar los niveles de explanación.

• Posibilitar el punto de captación de agua de la instalación acuícola ya 
que ahí existe un salto de cota considerable y ello implica un vaciado y 
unos elementos de contención.

• Formar los viales que permitan acceder a vehículos de gran tamaño a 
esos puntos de captación de agua en el borde costero.

• Sustentar los canales de agua, a mayor cota que la explanación, 
necesarios para llevar por gravedad el agua desde esos puntos de 
captación en el borde costero hasta las piscinas.

elementos de urbanización (ur). Se agrupan aquí los viales interiores de la 
instalación y otros elementos de menor entidad, como muretes, escaleras o 
rampas que delimitan y conectan distintas zonas de la explanación. 

implicaciones de diseño. El soporte constituye la base de la instalación y 

es su elemento más determinante, por su extensión y por ser el plano cuya 
formalización obliga a movimientos de terreno que pueden tener un gran 
impacto si no son correctamente planificados.

conflictos

• Suponen grandes superficies que hacen “tabla rasa” del relieve del lugar 
y de todos los elementos que configuran el terreno.

• El impacto visual de extensiones tan bastas puede desbordar toda posibilidad 
de integración en el paisaje preexistente, salvo en entornos urbanos o 
portuarios ya caracterizados por instalaciones industriales de tamaño medio 
o grande.

• Se trata de grandes extensiones horizontales que no guardan ninguna relación 
de escala con el paisaje circundante, tanto en sus elementos naturales (relieve 
y geomorfología, vegetación), como antrópicos (terrazgo o mosaico agrícola y 
sus sistemas de producción, muros, caminos, etc). 

• El impacto es especialmente acusado en aquellos casos en los que es posible 
una observación desde lo alto, si bien también existe cuando esta vista no es 
posible. 

objetivos

• Identificar las líneas fuerza del paisaje, integrándolas en la ordenación. 
Estudio de los elementos estructurales del paisaje -su fisiografía y 
geomorfología- y sus elementos de “textura” -vegetación, terrazgos, 
caminos, edificaciones- para proyectar con el paisaje en términos de 
masas y superficies, líneas y direcciones, puntos relevantes o hitos. El 
objetivo es proyectar una instalación, cuya ordenación general juegue “a 
favor” de dichos elementos sin anularlos o alterarlos.

• Minimizar el movimiento de tierras equilibrando rellenos y vaciados. 
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En realidad, la separación entre los planos de “soporte” y “envolvente” (y 
dentro de ellas la división en distintos grupos de elementos de construcción) 
responde, más bien, a una necesidad de ordenar la exposición de los criterios 
de integración paisajística, ya que realmente podríamos decir que todo es lo 
mismo y que solo enfoques integrales o unitarios pueden proporcionar las 
respuestas necesarias.
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Ajustar los niveles de la instalación lo más posible al perfil del terreno 
original para reducir el modelado del terreno.

• Dar preferencia a la formación de taludes y elementos de contención con 
taludes naturales o montículos formados a tal efecto frente al empleo de 
muros de contención especialmente en entornos poco antropizadois y que 
se perciben como muy poco transformados. Evitar el uso de escolleras 
en entornos de litoral en la proximidad de afloraciones rocosas.  
 

• Estudiar la posibilidad o conveniencia de fragmentar o subdividir la 
explanación en unidades menores para una mejor adaptación a los 
condicionantes del relieve natural y para establecer relaciones de escala 
adecuadas con el paisaje en el que se inserta la instalación.

• Siempre deben considerarse como situaciones más favorables, terrenos 
llanos o de baja pendiente frente a situaciones en ladera. Sin embargo, esto 
no será siempre posible; en estos casos de terrenos en pendiente, se deberán 
minimizar los desmontes, subdividiendo la explanación en sucesivos niveles 
o bancales.  

• Integrar los elementos naturales y antrópicos del paisaje ya existentes en 
el lugar -promontorios, rocallas o pequeños riscos, masas de arbolado o 
arbustivas, muros y cercas-  entre partes de la ordenación para fragmentar 
la visión global de la instalación en unidades de escala, cuya integración en 
el paisaje sea más fácil y “coser” la instalación con su entorno, favoreciendo 
de este modo al tiempo la conectividad ecológica y la permeabilidad visual.

• Incorporar nuevos elementos de vegetación y zonas verdes,  potenciando 
las existentes (estrategia de “naturalización”) en divisiones de sectores de 
la instalación y acompañando a los elementos de contención. Siempre de 
forma acorde con el tipo de vegetación del entorno.

• Ordenar la urbanización de la parcela para evitar grandes superficies sin uso 
específico, racionalizando la explanada y clarificando las zonas peatonales, 

las de aparcamiento, las destinadas al tráfico pesado, las zonas verdes. En 
definitiva, evitar las grandes extensiones indiferenciadas. 

• Evitar zonas de almacenaje exterior sobredimensionadas y alejarlas de 
zonas de valor paisajístico para evitar el “efecto borde”.

• Tratamiento superficial del acabado de la explanación con materiales cuya 
coloración y textura permita una transición más natural considerando el tapiz 
vegetal del entorno territorial.

sección 2. envolvente

descripción. Constituye el conjunto de elementos que se asientan sobre 
el nivel de soporte. Se corresponde, generalmente, con volúmenes de 
geometrías sencillas -naves rectangulares, piscinas circulares- que se posan 
sobre el nivel soporte.

En un sentido más general podemos considerar que este nivel tiene que 
ver con los elementos de cubrición y cerramiento que “envuelven” y tapan, 
en menor o mayor medida, el plano del suelo o soporte de la instalación 
acuícola.

En general, son elementos de mayor ligereza que los que constituyen el 
plano del suelo o soporte, ejecutados mediante sistemas constructivos 
diferenciados de los elementos de gravedad del nivel de soporte y que por 
tanto definen el “nivel tectónico” de la instalación acuícola.

piscinas (p) Elementos generalmente circulares (con un diámetro entorno 
a 6 a 9 metros) construidos con elementos de masa (hormigón) o ligeros 
(metálicos o de fibra) y cubiertos con mallas o lonas para conseguir el nivel 
de oscuridad necesario para las especies cultivadas.
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Las piscinas se separan entre sí para evitar el contagio de los ejemplares 
de la instalación en caso de enfermedad en una de las piscinas. 

Esta separación sirve también para formar calles o pasillos por los que 
discurren las tuberías de circulación de agua y que facilitan también las 
labores de alimentación de las especies y mantenimiento y limpieza de las 
piscinas. 

La repetición y extensión de este elemento unitario sobre el soporte genera 
la imagen característica de las instalaciones acuícolas: una malla o retícula 
uniforme de cilindros sobre un plano duro, un lugar sin relación con los 
elementos naturales o antrópicos de los paisajes del litoral y más asimilable 
a las grandes superficies de los polígonos logísticos o industriales.

nurseries y hatcheries (n). Son las zonas de piscinas destinadas a los 
ejemplares más pequeños (alevines) y a la reproducción. Las condiciones 
más delicadas que necesitan estas piscinas implican cubriciones y 
cerramientos más estables en lugar de simples lonas. En general, estas 
zonas se formalizan mediante naves de considerable longitud, cubiertas a 
dos aguas y construidas con estructura metálica y cerramiento de paneles 
de chapa lacada. 

captación de agua e instalación de bombeo (pc). Como se vió 
anteriormente, el punto de captación de agua de la instalación acuícola 
implica una operación de movimiento de tierras importante. Este vaciado 
se envuelve parcialmente con elementos de cubrición y cerramiento para 
proteger la instalación de bombeo y primer filtrado.

construcciones complementarias (al, d). Volúmenes de distinto tamaño 
destinados a alojar acometidas eléctricas y centros de transformación, 
grupos electrógenos, depósitos de oxígeno, zonas de filtrado y limpieza 
de algas del agua de mar, almacenes de usos varios, etc., están 
dispuestos en intersticios de la malla de piscinas o en zonas de borde 
donde no resten espacio a la malla de piscinas.

zona de apoyo administrativo (a).  Naves destinadas al personal 
administrativo que no suelen presentar rasgos diferenciados respecto a las 
otras construcciones.

vallado perimetral y acceso (v).  La instalación acuícola se implanta en 
el terreno como un polígono de gran extensión sin relación alguna con su 
entorno. El vallado habitual colabora a esta percepción, al consistir en mallas 
metálicas convencionales que cierran el perímetro de la instalación. De esa 
forma, ésta pasa a percibirse como una “isla” sin relación con el territorio.

implicaciones de diseño. La envolvente de la instalación define su imagen 
tanto en la vista lejana -desde el mar, desde puntos de observación en el te-
rritorio- como en la escala cercana -en la ciudad, en los caminos y prados- a 
través de sus planos verticales (alzados) y horizontales (cubiertas).

conflictos

Si consideramos que la única reflexión arquitectónica o de integración 
paisajística que hasta ahora se ha tenido en cuenta en el diseño de las 
instalaciones acuícolas (cuya extensión hemos de medir la mayoría de las 
veces en hectáreas) consiste en si el color de la chapa de cubierta de la 
nave destinada a las nurseries es rojo (queriendo emular a la teja) o verde 
(naturaleza), podemos afirmar que nos encontramos realmente lejos del 
concepto de integración paisajística manifestado en la guía de Estudios de 
impacto e integración paisajística. A modo de síntesis, podemos expresar 
que:

• En general, falta una imagen unitaria o coherente de la instalación. 
El proyecto se percibe como una simple yuxtaposición de volúmenes 
e instalaciones: naves, piscinas, depósitos, canales, etc. Colocados 
sobre el “tapete” de la explanación, sin que se lleguen a percibir 
como un todo, ésto es como un conjunto ordenado, jerarquizado y 
relacionado en la distribución de las partes que lo componen. Puede 
tratarse de un ensamblaje mecánico de partes, que funcionalmente 
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es lógico y cumple su cometido, pero esto no alcanza para que la 
instalación se perciba como una unidad armónica y espacialmente 
bien ordenada. 

• El tratamiento material y el diseño de los elementos de la instalación 
es en general monótono, sin diferenciar ante la diversidad de entornos 
posible. Así da lo mismo que se trate de un entorno periurbano o de alto 
valor natural, la imagen de la instalación es siempre la misma.

• A menudo, el área administrativa (ámbito para personas) resulta 
indiferenciada de las naves (especies) o almacenes (piensos, materiales)

.
• El alzado del borde costero se ignora como fachada a tratar que debe 

integrarse armonicamente en el perfil litoral respetando las cualidades 
del entorno paisajístico en el que se inserta: sus elementos de valoración, 
sus hitos y la relación entre estos y el fondo escénico.

• Igualmente, se ignora la existencia de una “quinta fachada” (plano de 
cubierta) de especial importancia en los frecuentes casos en los que 
la instalación acuícola puede observarse desde una posición elevada.

criterios

• Tratamiento particularizado del volumen y escala de la instalación, estudiando 
la conveniencia de dar a toda la instalación un alzado o cubierta unitaria 
o dividir según partes del programa. La primera opción puede ser más 
conveniente en escenas naturales en las que la dispersión de volúmenes 
puede tener mayor impacto y también en zonas urbanas o periurbanas 
dispersas donde se necesitan volúmenes que aporten orden y claridad. La 
segunda opción puede ser más conveniente en paisajes “mixtos” donde hay 
variedad de elementos naturales y antrópicos en un equilibrio armónico que 
puede ponerse en riesgo con una instalación de gran tamaño.

• Evitar el empleo de tipologías edificatorias que busquen similitudes 

con las tipologías residenciales o con la arquitectura vernácula. Las 
soluciones que mimetizan sistemas constructivos vernáculos o que 
simulan su apariencia con otros de diferente naturaleza son contrarias 
a cualquier forma de integración paisajística respetuosa con el entorno. 

• Lo anterior no impide que se manejen escalas y tamaños para los 
volúmenes edificados que sean acordes con el entorno construido. 
Ajustar alturas y perfiles de cubierta para evitar impactos excesivos en 
el entorno.

• Dividir volúmenes grandes (por ejemplo de zonas de almacenamiento) en 
otros menores para evitar escalas y tamaños ajenos al entorno próximo.

• Evitar cercas y soluciones de vallado urbanas en entornos rurales o 
naturales. Dar preferencia a soluciones donde lo vegetal actúe como 
forma de cerramiento.

• Agrupar en lo posible las edificaciones lejos del borde costero. Cuando 
existan promontorios, zonas elevadas o bosquetes de fondo utilizarlas 
como medio para ocultarlas y para evitar que se recorten en exceso 
contra el cielo.

• Estudio de los componentes texturales. Empleo de materiales que 
“atemperen” la posible crudeza de la instalación: madera, en su color o 
pintada, lonas y elementos textiles, chapas lacadas, piedra u hormigón 
según los entornos y siempre evitando el falseamiento de elementos 
constructivos o la simulación de otros distintos a los realmente empleados. 
Unificar materiales y colores para evitar introducir demasiado ruido en la 
instalación.

• Integración de las preexistencias (“cosido”). Integrar y reutilizar siempre 
que sea posible construcciones, instalaciones, viales y elementos 
preexistentes especialmente si estos pertenecen a instalaciones 
vinculadas de algún modo a las actividades marítimas.
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• Unificar el tipo y tamaño de las piscinas de la instalación. En entornos donde 
el mosaico agrícola sea muy reconocible y aparezca muy fragmentado 
puede ser indicado el empleo de piscinas de forma rectangular.

• Emplear colores claros para lonas y piscinas. Evitar el uso de materiales 
reflectantes o brillantes.

• Reducir la necesidad de iluminación de seguridad. Empleo de sistemas 
de vigilancia por infra-rojos.

capítulo 3. soluciones de diseño
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Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

El perfil general de la instalación acuícola deberá ajustarse en lo posible 
al perfil del terreno evitando explanaciones que supongan vaciados 
desproporcionados y que dejen cortes bruscos (taludes o muros de gran 
altura) que se perciban como heridas o discontinuidades en el territorio.

En los casos de terrenos en ladera (pendientes suaves a moderadas) se 
dará preferencia a soluciones en niveles o bancales que eviten la formación 
de saltos bruscos y de grandes vaciados (Figs 1, 2).

En terrenos llanos rehundir el nivel de la instalación (situación en trinchera) 
puede funcionar para amortiguar su impacto en el entorno. Puede ser un 
perfil adecuado en terrenos ligeramente rehundidos (en forma de valle) 
donde se regulariza esta situación de depresión (Fig.5).

La situación en depresión de la instalación puede ser un mecanismo para 
liberar la vista del frente marítimo desde el interior (Fig 4).

En terrenos irregulares que presenten ondulaciones y donde se alternan 
elevaciones y zonas rehundidas, se buscará igualmente ir promediando la 
formación de la explanada (Fig.3). 

La solución de “falso vaciado” aporta la misma protección con menor 
movimiento de tierras (Fig.6).

EXPLANACIONES     A-01  A. SOPORTE
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

EXPLANACIONES     A-01 

Los trabajos de explanación deben respetar aquellos accidentes o elementos 
de la fisiografía del terreno relevantes tales como rocallas o afloraciones 
rocosas, promontorios, cauces, arbolado de porte, etc, distribuyendo los 
niveles de forma que esos elementos quedan fuera de la instalación o 
incorporados en su interior de forma conveniente (Figs. 9, 10).

Existen soluciones mixtas donde se combina un movimiento de vaciado 
que rebaja la explanación respecto al perfil original al tiempo que se forman 
montículos o taludes protectores en el borde (Fig.7).

La solución de falso vaciado puede usarse incluso en aquellos casos en 
los que la cota final de la instalación quede elevada respecto al terreno 
circundante (Fig.8). 

El denominador común de todas estas soluciones es tratar siempre los saltos 
y bordes perimetrales de la instalación como partes del terreno, utilizando 
taludes, desmontes y rellenos en montículos con inclinaciones y perfiles 
similares a las del terreno circundante y que permiten reintegrar esos bordes 
en el tapiz vegetal del territorio.

Cuando la instalación tenga un tamaño grande estas estrategias de formar 
montículos en el perímetro perderán efectividad como medidas de ocultación 
en vistas desde la media y larga distancia, si bien siempre tendrán efectos 
beneficiosos en la percepción desde el entorno cercano y como forma de 
establecer una adecuada transición entre la instalación y el entorno territorial. 
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 A. SOPORTE

Forma en planta de la explanación. En el capítulo 1 donde se recogen las 
implicaciones de diseño a partir del análisis de los patrones formales del 
paisaje ya se dieron pautas acerca de la forma o configuración en planta. Se 
recopilan y sintetizan aquí esas distintas estrategias de disposición formal 
en planta.

El proyecto de la instalación deberá justificar la elección de uno u otro 
patrón geométrico en función de su mejor adecuación a las características 
paisajísticas del lugar.

Las formas y perímetros según en formas simples como el rectángulo o 
el cuadrado aportan claridad y orden y pueden ser indicados en paisajes 
abiertos, de gran extensión, acompañando a bordes costeros rectilíneos o 
con pocos accidentes. en entornos poco antropizados y de gran exposición 
visual. En los casos de paisajes muy expuestos visulamente estas formas a 
menudo requerirán soluciones de envolvente o de introducción de elementos 
vegetales que ablanden su impacto visual.

Los perímetros y formas regulares resultan también adecuados en entornos 
urbanos o periurbanos donde existe un desorden formal o visual (ruido o 
visual clutter) que conviene atenuar o cauterizar (Fig.1). 

En entornos donde existan fuertes irregularidades en la fisiografía del 
terreno,  un perfil muy quebrado del borde costero o donde se deban salvar 
elementos naturales relevantes (promontorios, zonas rocosas) pueden 
resultar mas ventajosos esquemas formales menos rígidos que incorporen 
giros o quiebros precisamente para una mejor adecuación al terreno (Fig.2). 
Estos accidentes formales no deben ser solo estrategias de diseño para 
dar movimiento a la instalación sino siempre el resultado de una mejor 
implantación en el lugar.

En entornos poco antropizados donde la huella del hombre no se percibe 
apenas, con escaso arbolado o en entornos rurales donde el mosaico agrícola 
sea del tipo tradicional (con caminos y divisiones parcelarias irregulares y de 
patrón curvilíneo) las formas alveolares son más acordes y evitar formas 
geométricas duras ajenas a los patrones formales del lugar (Fig.3). 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

EXPLANACIONES     A-02 
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EXPLANACIONES     A-02 

agrupar/ fragmentar. El proyecto de la instalación debe valorar la 
conveniencia de estas dos estrategias alternativas en función de su mejor 
adaptación al lugar.

La estrategia de agrupar la instalación en un único perímetro, esto es, en 
una única forma,será evidentemente siempre la más óptima desde el punto 
de vista funcional y organizativo y por defecto será siempre la mejor elección 
desde este punto de vista (Fig.4).

Por otra parte, y considerando ahora sus posibilidades de integración, es una 
estrategia que favorece soluciones más compactas (que consumen menos 
territorio) y que delimitan con precisión los elementos de la instalación lo que 
puede significar menos intrusión visual en el entorno.

Es indicado el orden y simplificación formal en entornos propicios como los 
paisajes abiertos muy expuestos visualmente o los entornos cercanos a 
entornos urbanos donde se precisa introducir claridad visual y formal.

La estrategia opuesta, la fragmentación o partición de la instalación en 
diversas unidades (Fig. 5), conlleva por supuesto mayores dificultades para 
una organización eficaz. Sin embargo, en determinadas situaciones, y a pesar 
de esa mayor dificultad organizativa, puede ser la mejor solución desde el 
punto de vista de integración paisajística y ser por tanto la estrategia a seguir. 
En los casos de ampliaciones de instalaciones existentes también puede 
resultar indicada separando la ampliación como una unidad reconocible.

Así, en casos en los que existan elementos preexistentes (edificados 
o naturales) de valor que deban ser respetados, cuando el tamaño de la 
instalación resulte excesivo considerándola escala del mosaico productivo 
o de los núcleos de asentamientos cercanos o para un mejor acople a un 
borde costero quebrado la separación en partes puede resultar adecuada.

Separa las partes de la instalación según usos (administrativo, piscinas, 
acopio y almacenamiento, producción de energía) es también un mecanismo 
de clarificación formal que puede aportar orden y atenuar la escala de todo 
el conjunto.

Fig. 4 Fig. 5
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Figura 1. Ejemplo de ampliación: 
- Se integran elementos preexistentes de valor. 

- Las nuevas naves comparten escala de cubrición prolongando su perfil.
- Se genera un frente marítimo abierto al paseante.

 A. SOPORTE

Los entornos urbanos en su aproximación al borde costero definen un 
tipo de paisaje reconocible y diferenciado de los entornos abiertos en el 
territorio. 

En entornos urbanos la ordenación del plano de la instalación debe hacerse 
siguiendo los siguientes criterios:

- Dar continuidad al frente marítimo, propiciando en la medida de lo posible 
su configuración como lugar de uso y disfrute para los peatones. Eliminar 
elementos que puedan entorpecer esa continuidad salvo que se trate de 
elementos protegidos.

- Conservar, y ampliar en su caso, plataformas existentes incluyendo todos 
sus elementos de valor: pavimentos de piedra, rampas, escaleras, etc.
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Figura 2. El dibujo presenta una alternativa hipotética de diseño frente a la solución de la 
fotografía: 
- Se reutilizan las edificaciones existentes, prolongándose en dirección al mar. 
- Las nuevas naves comparten escala de cubrición y se relacionan con las existentes al compartir 
un “centro” geométrico (ver planta): preexistencias y nuevas naves quedan así vinculadas.
-Se dispone arbolado suelto en los espacios intersiciales.  

 A. SOPORTE EXPLANACIONES     A-03

- Enlazar la actuación con la trama urbana, estudiando la mejor disposición 
de los accesos al recinto según el viario preexistente. Diferenciar, cuando sea 
posible, entradas y zonas de personal y de vehículos para carga de material 
y mercancías.

- Aprovechar e incorporar, cuando existan, elementos preexistentes como 
muros y tapias, restos de edificaciones, hitos del lugar, arbolado, etc. (C).

- Dar continuidad a alineaciones de edificaciones existentes cuando estas ya se 
encuentren claramente consolidadas y con ello se aporte orden a la implantación 
del establecimiento acuícola.

- Empleo de materiales y sistemas constructivos acordes con el entorno. 



210

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

 A. SOPORTE

Toda intervención supondrá siempre un modelado del terreno en el que 
se combinan excavaciones y rellenos o terraplenados. Los elementos de 
contención serán por tanto prácticamente inevitables ya sea para formar 
explanaciones o contener canales. En general, será preferible realizar 
las contenciones mediante taludes salvo que características del entorno 
hagan mas indicado la ejecución de muros.

Los taludes se ejecutarán preferentemente con inclinaciones parecidas 
a las del terreno natural, que no requieran de medidas de estabilización 
adicionales y de forma que admitan un tapiz vegetal propio del lugar. Como 
criterio general, y en ausencia de otros valores específicos de cada entorno 
físico, las pendientes oscilarán entre 1:3 y 1:6 (Fig.1).

Los bordes o aristas de talud (en cabeza y pié de talud) se redondearán 
para protegerlos de la erosión y evitar líneas horizontales duras que resulten 
inapropiadas en el paisaje.

Los taludes para el apoyo de canales y aquellos necesarios para hacer 
cortes en laderas se ejecutarán igualmente con estos criterios de pendientes 
(Figs. 2-3).

La capa superficial del talud siempre se tratará de forma diferenciada para 
la plantación de la vegetación. El uso de mantas de protección (a base 

CONTENCIONES - TALUDES NATURALES     A-04
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7. Sistemas de estabilización: A. Fajinas  de ladera B. Lechos de setos vivos C: Tierra 
armada 

CONTENCIONES - TALUDES NATURALES     A-04

de fibras naturales) puede ser indicado para asegurar el desarrollo de la 
vegetación en zonas expuesta a la erosión. Igualmente se estudiará el 
drenaje de las aguas de escorrentía disponiéndose drenajes longitudinales 
y capas drenantes cuando sea necesario 

Cuando, por razones de espacio o por características del terreno natural, 
esté justificado la ejecución de taludes con pendientes mayores (no debiera 
superarse la relación 1:1 en cualquier caso) estos quedarán preferentemente 
del lado interior a la instalación. En estos casos se deberán tomar medidas 
de refuerzo y estabilización del talud (Fig.4).

Cuando el salto de cota a salvar sea considerable es preferible la partición 
en varios niveles de taludes formando terrazas o bancales (Fig.5). 

En estos casos, especialmente en entornos naturales, el tratamiento 
vegetal del talud debe intentar deshacer la rigidez y regularidad de las 

terrazas incorporando variedad de tipos vegetales, plantando sin un orden 
determinado, dejando afloraciones rocosas cuando existan, etc.(Fig.6). Un 
tratamiento alternativo será encontrar una forma de disposición claramente 
intencionada y que introduzca un valor cromático o de textura que justifique 
un tratamiento de talud claramente diferenciado del talud natural (ver sección 
2.2.1).

En los casos en los que se requiera una estabilización o refuerzo del talud 
se recurrirá preferentemente a técnicas de bioingenieria tales como las 
fajinas de ladera, los lechos de setos vivos, empalizadas y trenzados o 
soluciones de tierra armada con geomallas (Fig7)..



212

Fig. 1 y 2. Muros de hormigón con textura estriada 

 A. SOPORTE

Los muros de hormigón, armados o trabajando por gravedad, realizados in 
situ o mediante elementos prefabricados, pueden formar una contención 
adecuada desde el punto de vista de la integración paisajística. En función 
de su diseño, especialmente de su tratamiento superficial, pueden adecuarse  
tanto en al borde costero natural, como a frentes portuarios o zonas ya 
urbanas. 

En primer lugar deben considerarse factores de forma como su sección y 
trazado en planta. 

En los casos en los que el muro tenga una cierta altura (aproximadamente por 
encima de la altura de la vista) resulta más indicado que la cara externa tenga 
una cierta inclinación (10%-20%) para reducir la sensación de solidez. 

El trazado en planta puede ser también un factor de diseño. Los quiebros en 
ángulo o la repetición de formas cóncavas o convexas pueden dar sensación 
de movimiento al muro además de resultar favorables desde el punto de vista 
estructural.

La plantación en la base del muro de vegetación arbustiva o de trepadoras puede 
ser otro factor propicio para suavizar la transición entre muro y terreno.
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Fig. 3. Muros de hormigón insertados en entorno rocoso. 

Fig. 4. Ejemplos de acabados 
superficiales:. 

 A. SOPORTE CONTENCIONES - MUROS DE HORMIGÓN    A-04

La coloración y acabado superficial del hormigón resulta especialmente 
importante ya que puede dar el tono adecuado al elemento de contención 
acorde con el entorno ambiental. Existe un amplio registro de posibilidades 
tanto en su ejecución (en función de la elección del árido y cemento, tipo 
de encofrado, empleo de colorantes) o posteriores según su tratamiento 
superficial que pueden manejarse para conseguir el efecto ambiental 
adecuado. 

En general cuanto más “natural” sea un entorno más indicados serán los 
tratamientos que favorecen un aspecto irregular menos dependientes de 
la perfección superficial: muros apiconados, tratados con chorro de arena, 
estriados o abujardados con compresor, etc.

La coloración de estos muros, siempre mediante pigmentos aplicados en 
masa, puede ser otro factor de diseño con vistas a mejorar su integración 
en el paisaje.
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Fig. 1 y 2. Muros de mampostería en entornos portuarios

 A. SOPORTE

Los muros de contención de piedra garantizan por lo general una buena 
integración paisajística, siendo el material tradicional con el que se han ejecutado 
los muros y plataformas siempre en el borde costero. En entornos urbanos, la 
formación de la explanada suele realizarse mediante rellenos que dan lugar a 
plataformas horizontales, generalmente formadas por elementos de piedra 
u hormigón.

Si bien en instalaciones muy extensas su empleo puede ser inviable, en 
instalaciones más reducidas, próximas a elementos construidos o ambientales de 
valor, en casos de ampliaciones de muros o plataformas ya existentes, el empleo 
de la piedra como material base puede ser la mejor garantía de integración.

El tipo de aparejo de la piedra puede oscilar desde lo más irregular -mampostería 
común- hasta la sillería existiendo un rango de situaciones intermedias 
-mampostería ciclópea, aparejada, en hiladas, en hiladas regulares- más o 
menos indicadas según cada situación litoral. Las escolleras y los muros de otro 
material (fábrica u hormigón) chapados en piedra deben evitarse.

En los casos de ampliaciones de plataformas existentes se debe buscar 
darles continuidad prestando el cuidado necesario en la disposición y 
ejecución de las rampas y escaleras que conectan la edificación con el borde 
marítimo.

CONTENCIONES - MUROS  DE PIEDRA Y TIERRA   A-04
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Fig. 3. Tapia de mampostería en seco. Fig. 4. Muros de gaviones de tierra y piedra

CONTENCIONES - MUROS  DE PIEDRA Y TIERRA   A-04

Un caso diferente al de las bases propias o grandes plataformas de 
los frentes portuarios son las pequeñas contenciones en bancales o 
aterrazamientos propios de entornos donde lo litoral queda próximo a lo 
rural. En estos casos puede incluso ser mas apropiada la ejecución de 
muros de mampostería en seco sin apenas materiales de ligazón.

Los muros de gaviones de piedra y tierra pueden ser una alternativa a 
los muros estables aparejados especialmente en entornos rurales. Al 
igual que en otros tipos de muros resulta aconsejable ir retranquenado los 
gaviones o bloques cuando el muro va alcanzando un altura para mejorar 
su estabilidad y atenuar la sensación vertical de muro en favor de otra mas 
similar al talud natural.

En el caso de que en los gaviones se emplee tierra existe la ventaja de 
incorporar plantaciones de forma que el muro acaba por percibirse como 
un elemento conquistado por lo vegetal y totalmente naturalizado en su 
entorno. 

El tapial, si bien apenas existe tradición de su empleo en Galicia, puede 
ser otra alternativa a considerar en la ejecución de muros con buenas 
posibilidades de fusionarse en el paisaje. 
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Fig. 1 y 2. Alzado de chapas autoportantes.

 A. SOPORTE

Los muros de acero, empleando planchas autoportantes de gran espesor   
-ancladas al terreno y plegadas para aumentar la rigidez del muro- pueden, en 
su textura y coloración cambiante con la acción de fenómenos meteorológicos, 
insertarse de forma atractiva en un paisaje costero (Figs. 1, 2). 

Pueden emplearse, tanto en una escena natural -donde la coloración del 
acero establece resonancias con las piedras y sus líquenes, y un contraste 
atractivo con los elementos vegetales- como en zonas urbanas, donde evoca 
lo portuario y sus instalaciones características: las grúas, los astilleros, los 
cascos de los navíos, etc (Fig.3).

Las posibilidades de tratamientos superficiales también son muy amplias 
desde los recubrimientos que inhiben los procesos de corrosión (acero 
cortén) y que dan una coloración y rugosidad cambiante en el tiempo hasta 
otros de aspecto más liso y pulido, cuyo ejemplo más claro sería el acero 
inoxidable. La mejor protección contra la corrosión, con independencia del 
acabado o protección, será una buena definición de los puntos de contacto 
con el terreno (protección del trasdós y base del muro) y dotando a las 
planchas de un espesor mayor al requerido por solo razones estructurales. 

CONTENCIONES - MUROS  DE ACERO  / MUROS DE MATERIALES NO INDICADOS   A-04
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Fig. 3. Aspectos superficiales del acero cortén.

CONTENCIONES - MUROS  DE ACERO  / MUROS DE MATERIALES NO INDICADOS   A-04

Los muros descritos anteriormente son aquellos que ofrecen mayores 
posibilidades de una buena integración en el territorio, siempre teniendo en 
cuenta las particularidades de cada emplazamiento concreto para la elección 
final del material y su tratamiento superficial, acabado, coloración etc.

La propuesta de otro material distinto no tiene por qué descartarse de 
entrada, si bien requerirá de una justificación adicional para demostrar su 
conveniencia y correcta integración paisajística. La capacidad del material 
para fusionarse con el entorno natural o para establecer valores nuevos que 
realzan los aspectos de interés del paisaje o la concordancia con elementos 
de interés arquitectónico en el entorno deberán ser siempre los criterios 
fundamentales para la elección de todo material y sistema constructivo.

Los siguientes tipos de muros pueden considerarse de entrada como 
inadecuados, debiendo evitarse su uso salvo en casos muy concretos donde 
quedará claramente demostrada su conveniencia por existir elementos 
preexistentes de interés ejecutados en ese material:

- Muros de albañilería: de ladrillo visto o fábricas revestidas con morteros. 

- Muros de bloques de hormigón.

- Muros de fábrica chapados en piedra.

- Acabados pintados en colores claramente disonantes con el entorno o 
simulando elementos naturales o de la arquitectura vernácula.

- Escolleras.
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Fig. 1. Aspectos superficiales del hormigón. Fig. 2. Juntas y despiece en hormigón. Fig. 3. Pavimentos asfálticos.

 A. SOPORTE

criterios generales. El objetivo principal debe ser el eliminar o atenuar el 
impacto visual de grandes superficies duras indiferenciadas y que establecen 
una extensa ruptura en el tapiz vegetal del territorio. Con independencia 
de la elección final de los materiales y de la distribución en planta de los 
elementos de la instalación deben tenerse en cuenta los siguientes criterios 
generales:

- Discriminar entre zonas de la instalación en lugar de emplear un único 
material apto para todos los usos supone emplear las bases de hormigón o 
asfálticas en toda la superficie de la instalación. 

- Cuando se emplee un único material compensar su impacto con 
tratamientos diferenciados de textura y color o/y soluciones de tratamiento 
de la envolvente de cubierta.  

- Emplear en zonas destinadas a peatones o tráfico ligero materiales mas 
amables que los empleados en zonas de tráfico pesado.

- Insertar zonas de ajardinamiento entre zonas de distinto uso y entre 
cambios de materiales de pavimentación.

- Graduar el tratamiento del pavimento según la mayor o menor proximidad 
de elementos naturales en el plano del suelo. Evitar el empleo de elementos 
propios de la “escena urbana” (aceras, bordillos, alcorques, etc) en zonas 
limítrofes o próximas a entornos abiertamente naturales. 

tipos de pavimentación

hormigón. La ejecución de pavimentaciones con hormigón permite muchas 
posibilidades de textura y color. Esta diversidad de tratamientos permite que 
pued emplearse tanto para zonas de tráfico posado como para senderos y 
zonas menos transitadas. 

Los diversos acabados -pulido, raspado o cepillado, lavado, tratamientos 
con chorro de arena, granallado-. permiten, al igual que ocurría en los 
casos de los muros, superficies de mejor integración que la superficie lisa 
indiferenciada. El tratamiento con colorantes en la masa del hormigón, el 
despiece de las juntas siguiendo patrones geométricos o la inserción de 
otros materiales en el plano del pavimento (madera, piedra, metales,) son 
otras herramientas con las que  manipular el plano del suelo para conseguir 
una mejor integración.

URBANIZACIÓN: PAVIMENTACIONES    A-05
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pavimentos asfálticos. Suelen constituir, junto con el hormigón, el material 
usual para formar las bases de la instalación, sobre todo las zonas exteriores 
y expuestas a mayores cargas. 

Como ocurre con el hormigón existen posibilidades de tratamiento que 
deben adoptarse según la exigencia de cada entorno. Los tratamientos 
superficiales que dejan expuesto los áridos (asfalto en matriz de piedra), 
el espolvoreado de gravilla con resinas, el tratamiento con granalla o el 
coloreado permiten obtener superficies con más matices que casan mejor 
con escenas naturales o rurales. que las superficies lisas e uniformes.

adoquinados y enlosados de hormigón. En zonas rurales o próximas a 
núcleos de asentamiento pueden ser un alternativa tanto para las zonas 
de tráfico como para zonas peatonales (donde pueden usarse también 
losas)y de tráfico ligero. La variedad de formatos y colores (empleando 
siempre adoquines coloreados en masa) permiten atender a situaciones 
muy diferentes, si bien se deben evitar aparejos que remitan en exceso a 
entornos urbanos o a elementos decorativos (en segmentos de arco, en 
abanico, etc).

adoquinados y enlosados de piedra. Su uso es indicado en bordes litorales 
de alto valor ambiental, donde ya existan zonas así pavimentadas y donde 
la instalación acuícola prolongue o deba enlazarse con ellas.

adoquinados de clinker y ladrillo. Al igual que ocurría con los muros de 
ladrillo visto su empleo debe ser evitado especialmente en paisajes naturales 
o rurales. Siempre será preferible el empleo de adoquinados de hormigón o 
piedra.

zahorras y terrizos. Los pavimentos de zahorras presentan una buena 
integración ene entornos naturales y rurales pero con evidentes limitaciones 
de uso y mantenimiento. No obstante, su empleo en zonas peatonales o 
secundarias o en transiciones entre la instalación y el entorno territorial 
puede ser El empleo de terrizos artificiales de conglomerado de vidrio 
reciclado micronizado (tipo aripaq) amplian las posibilidades de uso pudiendo 
extenderse a zonas de tráfico ligero.

adoquines con junta verde. Constituyen un punto de equilibrio o compromiso 
entre lo pavimentado y la apariencia natural de una pradería. Su uso en 
zonas de aparcamiento o tráfico ligero es recomendable. 

Fig. 4. Enlosados y adoquinados. Fig. 5. Terrizos. Fig. 6. Junta verde.

URBANIZACIÓN: PAVIMENTACIONES    A-05
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Fig. 1. Restitución de la ladera con cubierta ecológica..

B. ENVOLVENTE

Las cubiertas vegetales no son un invento nuevo (veánse por ejemplo las 
cubiertas de tierra y césped escandinavas) si bien su extensión como un modo de 
cubrición sistematizado ha tenido su eclosión desde hace unas pocas décadas. 
Las cubiertas y paredes vegetales permiten una forma de restitución del tapiz 
vegetal natural perdido en la construcción aportando evidentes ventajas para la 
integración visual y ofreciendo al medio una cubrición ecológica.

En situaciones de entornos poco o nada entropizados deben tomarse como 
forma de envolvente prioritaria, especialmente (pero no solo en ese caso) en 
situaciones de alta exposición visual.

El tipo de cubierta vegetal se ajustará a condicionantes climáticas del lugar y 
a la inclinación de la cubrición. Con el objeto de reducir peso y simplificar la 
ejecución y mantenimiento de grandes superficies se considera como solución 
suficiente la cubierta verdes extensiva (espesor del sustrato entre 5 y 15 cm) 
frente a las intensivas de mayor espesor que, si bien admiten mas tipos de 
vegetación, pueden ser inasumibles en este tipo de instalaciones.

Además, el tipo de entorno natural donde van a usarse (el medio litoral 
expuesto a procesos de erosión fuertes debidos al vientos y alta salinidad) 
implican que un tapiz vegetal bajo pueda ser suficiente. 

Los tipos de vegetación a utilizar serán por tanto preferentemente de los 
siguientes tipos: musgos, sedum, plantas herbáceas y gramíneas. La colocación 
en mantas o tepes con materiales de base permanentes o biodegradables es 
una alternativa eficaz para la cubrición de grandes extensiones.

Las cubiertas vegetales pueden plegarse o doblarse en su perímetro para 
enlazar con los elementos verticales de cerramiento o de contención, de 
forma que cubierta y fachada se unen en una envolvente continua para toda 
la instalación, minimizando así su presencia en el paisaje y contribuyendo, 
al mismo tiempo, a evitar la fragmentación ecológica. En función de cada 
situación se emplearán cubiertas vegetales (preferentemente) o paredes, o 
una combinación de ambos elementos. 

Las paredes vegetales pueden realizarse de distintos modos:

- con estructuras modulares de gaviones incorporando sustrato.

- como “muro vegetal” opaco utilizando técnicas similares a las de cubierta 
(elementos de plástico sobre un bastidor adosado a un elemento vertical).

- de forma mas tradicional empleando trepadoras y enredaderas sobre 
paramentos, cableados, bastidores o celosías de apoyo.

CUBIERTAS Y FACHADAS VEGETALES   B-01
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Fig. 2. Plantaciones de sedum, herbáceas y gramíneas.. Fig. 3. Restitución de la ladera con cubierta ecológica..La cubierta se convierte también en alzado

CUBIERTAS Y FACHADAS VEGETALES   B-01
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Fig. 1-2. Alzados de entablados pueden integrarse en entornos con y sin vegetación

B. ENVOLVENTE

Cubiertas “umbráculo”: estructuras de madera mediante familias de elementos 
de orden decreciente (jácenas, vigas, correas, tablas) acabadas en color natural 
o pintadas, que dan sombra a toda la malla de piscinas en lugar de cubrir cada 
piscina individualmente. 

Este plano continuo da unidad a toda la instalación, al tiempo que el uso 
de la madera, tan presente en el imaginario vinculado a las edificaciones 
del patrimonio etnográfico marino, garantiza su integración en el entorno, 
especialmente cuando se trata de escenas paisajísticas mixtas donde se 
entremezclan lo rural o forestal con lo marítimo o costero. 

Como “bateas” en tierra, estas estructuras introducen en el medio natural 
elementos propios del hombre y su actividad -la lógica constructiva, la 
ortogonalidad y regularidad- y, precisamente por ello, resultan en un valor que 
se añade en el paisaje.

Este sistema puede pasar del plano horizontal al vertical: la adecuación paisajística 
de un establecimiento acuícola puede requerir en ocasiones un tratamiento de 
“alzado” que aporte orden y unidad a todo el conjunto.

Estos cerramientos de elementos verticales y horizontales (entablados o rollizos 
de madera, pintada o al natural, tableros o paneles prefabricados, etc.) remiten a 
situaciones propias de la construcción tradicional (los cerramientos de la arquitectura 
popular, los horreos, las embarcaciones), pero sin intención alguna de mimetización 
directa o reproducción literal y liberados por tanto de referencias a lenguajes 
arquitectónicos concretos. En la cualidad del material empleado y su lógica 
constructiva, reside la potencia para plantear cubriciones y alzados que se 
integren armónicamente en el paisaje.

El proyecto podrá estudiar la conveniencia de dejar zonas caladas o entrevistas (o 
directamente sin cerrar) siempre que quede asegurado que la instalación recibe una 
envolvente que cumple su función de integración paisajística.

ENTRAMADOS Y CELOSÍAS   B-02
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Fig. 3.La cubierta de la instalación lleva a tierra elementos que ya se encuentran en la superficie del mar

ENTRAMADOS Y CELOSÍAS   B-02
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Fig. 1-2. Lonas y textiles en planos inclinados o verticales.

B. ENVOLVENTE

Otra familia o tipología de envolvente (muy ligada a la anterior) posible se 
construye a partir de un entramado o retícula de postes o elementos lineales 
(de madera o metálicos preferentemente) que definen o delimitan el “sólido 
capaz” de la instalación de una forma más ligera. 

Este entramado se completa con cierres livianos -lonas, mallas, elementos 
vegetales- que proporcionan el oscurecimiento necesario en la zona de piscinas 
además de completar el volumen y dar a la instalación la imagen buscada para 
su integración en el paisaje costero. 

Al igual que ocurría con las cubiertas asimilables a “bateas”, ahora existe también 
un “parentesco” con sistemas de la acuicultura tradicional. Los secaderos de 
congrio, son otro ejemplo de como la actividad del hombre, liviana y frágil frente 
a la potencia de la naturaleza, introduce elementos que pasan a formar parte del 
paisaje enriqueciéndolo de forma compatible con los elementos naturales.

El empleo de lonas textiles o mallas en alzado, como plementería o relleno 
de un entramado de elementos lineales, supone una forma ligera de definir 
un perímetro para un establecimiento acuícola. La elección del tipo y paso 
de la malla (mallas más tupidas se percibirán como planos opacos, más 
abiertas como filtros transparentes) y su color serán elementos a considerar 
en el diseño. 

La relación con las imágenes de los aparejos y redes de pesca tradicionales 
y con el velamen de las embarcaciones es de por sí evidente (también con 
los invernaderos agrícolas), lo que abre muchas posibilidades de integración 
en el paisaje litoral, si bien no es necesario ni recomendable que estas 
asociaciones sean tomadas de forma literal.

Estos sistemas permiten cerramientos flexibles y cambiantes que aportan 
también dinamismo y movimiento al frente costero. 

ENTRAMADOS Y TEXTILES   B-03
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Fig. 3. Retícula y elementos de oscurecimiento y protección como configuradores formales.

ENTRAMADOS Y TEXTILES   B-03
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Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

B. ENVOLVENTE

Se engloban aquí sistemas de cubiertas y fachadas que definen volúmenes 
(naves por utilizar la terminología usual) en contraposición a los ya vistos que, si 
bien acaban también por definir una forma volumétrica, se entendían mas como 
entramados y retículas en unos casos o continuación del tapiz vegetal en otros. 

Los sistemas a emplear tanto en cubiertas como cerramientos deben dar unidad 
a todo el conjunto evitando diseños desordenados o confusos en cuanto a su 
definición formal. 

Las naves (para nurseries, almacenes, etc.) pueden identificarse como objetos 
aislados, separados del resto de la extensión abierta de las piscinas. En este 
caso, y como se indicó en apartados anteriores suele resultar más favorable 
desplazarlas lo más lejos del frente litoral y cercanas (incluso adosadas) al 
perímetro de la instalación. En este último caso la cubrición con cubierta plana 
puede hacer que pasen casi desapercibidas (Fig. 1).

En general, disponer las naves de forma que se entiendan que forman parte 

de todo un conjunto mayor bien ordenado, y no como elementos inconexos, 
siempre dará mejor resultado (Fig. 2). 

Cuando la cubrición sea para todo el conjunto de la instalación (una situación 
de entrada mas favorable que permite evitar la vista de toda la explanación 
de las piscinas) puede planificarse como un sistema continuo, generalmente 
de construcción ligera, con cubiertas planas, inclinadas o según otras formas 
(abovedadas, etc), dando mayor unidad y orden a todo el establecimiento 
acuícola que las cubiertas individuales para cada piscina.

Estos sistemas de cubrición encajan tanto en áreas portuarias como en 
el medio agrícola (Fig.3). La imagen de invernaderos en el paisaje rural o 
periurbano es habitual y puede realizarse con acierto especialmente cuando no 
se descuida la definición de las plataformas de apoyo, muretes perimetrales, 
accesos, etc. y la impresión es la de un conjunto bien planificado y ordenado.

En los casos de instalaciones en ladera el aterrazamiento o abancalamiento 

CUBIERTAS DE FALDONES    B-04
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Fig. 4-5.

CUBIERTAS DE FALDONES    B-04

del nivel de soporte puede unificarse con una cubierta inclinada que da 
cobertura a toda la instalación. Con una inclinación similar a la de la pendiente 
a la que acompaña, la cubierta convierte a la instalación en una “sombra” 
que cauteriza o minimiza el efecto perturbador que genera la imagen de las 
piscinas en la ladera (Figs. 4, 5).

El empleo de cerramientos ligeros de chapa, nervada o lisa, u otros tipos de 
paneles (estratificados, fibrocemento reforzado contrachapados, de hormigón, 
etc.) puede ser una solución correcta para definir los alzados del volumen o 
volúmenes del establecimeinto acuícola.

El uso al que son destinados estos volúmenes no quita que se deba prestar 
atención a los detalles de ejecución, la proporción de los volúmenes y elementos 
constructivos y la composición de los paneles en los alzados. Todos ellos 
son factores de los que depende la adecuada integración en el paisaje de la 
instalación acuícola

En general, los colores y acabados no tienen por que intentar “camuflar” los 
volúmenes (lacados en verde o similar) siendo en general más favorables 
los acabados neutros (grises, materiales en su color natural) o lacados en 
colores que establezcan contrastes favorables con el entorno natural o 
construido. 
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El sistema de vallado perimetral de la instalación acuícola tiene una 
incidencia relevante sobre el paisaje, siendo un elemento al que debe 
dedicarse especial atención en el diseño de integración paisajística.

En primer lugar debe siempre cuidarse su posición evitando situaciones en 
las que provoca una línea horizontal que se recorta duramente contra el 
horizonte (Fig. 1). Es preferible disponerlo a pie de talud, (contra un fondo de 
terreno) y, en caso de no ser posible acompañado de vegetación que corone 
su parte superior deshaciendo esa línea (Fig.2). La alternancia de vallado 
y talud y los finales de vallado fundiéndose en el terreno aportan también 
sensación de integración en el territorio (Fig. 3).

En general, deben considerarse las siguientes cuestiones básicas:

transparencia/ opacidad. Valorar en qué casos la correcta integración pasa 
por dar a ese vallado la máxima transparencia con el objeto de deshacer el límite 
entre la instalación acuícola y el paisaje del entorno, y cuando es adecuada la 
estrategia opuesta utilizando vallados “cuajados” u opacos,  siendo en este caso 
crucial la calidad y definición constructiva del sistema elegido. En paisajes poco 
antropizados son preferibles soluciones donde el vallado se oculta para que no 

provoque una ruptura en el paisaje y tenga la máxima transparencia posible. 

Materialidad/ textura. Empleo de materiales que consiguen una adecuada 
inserción en el paisaje según se trate de un paisaje mas natural o ya claramente 
antropizado. 

La madera vacsolizada, los cerramientos de cables, barras o mallas de acero, 
los paneles rígidos de lamas o de chapas estiradas o perforadas, muretes de 
hormigón o mampostería, etc. pueden emplearse por sí solos o combinados para 
definir el límite adecuado. 

vegetación. El proyecto de vallado puede apoyarse y reforzarse con el 
empleo de arbolado y plantación arbustiva identificando siempre el tipo de 
vegetación característica del lugar. 

Estos elementos pueden consistir en líneas de arbolado (más ordenadas 
en entornos urbanos, más discontínuas en entornos más rurales), de 
masas bajas arbustivas, trepadoras, en una combinación de estos tipos de 
vegetación o en ninguno de ellos como es el caso de paisajes de acantilado 
bajo cuyo carácter reside precisamente en la ausencia de arbolado.

Fig. 2.Fig. 1. Fig. 3.

B. ENVOLVENTE VALLADO   B-05
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Fig. 4. cerca viva mediante postes de madera y 
cables.

Fig. 6. cerca metálica sistema clear-vu de postes de barras electrosolda-
das.

Fig. 5. cierre de malla cuajada con plementería vegetal de brezo.

Fig. 7. entablado y árbolado vertical. Fig. 8. cierre metálico con zócalo de arbustos y masas dispersas de 
arbolado.

Fig. 9. chapa perforada sobre zócalo de hormigón.

VALLADO   B-05
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arbolado. Empleo de arbolado en diversas formas:

• Árbol aislado. Puede actuar como un foco visual importante (en ocasiones 
con mayor fuerza que un grupo). Puede ser un elemento externo a la 
instalación punteando la horizontal del paisaje o interior: presidiendo la 
entrada a las instalaciones, en zonas que articulan edificaciones o zonas 
de circulación (asimilables a “plazas”).

• Grupos de árboles o bosquetes. repartidos por el perímetro de la 
instalación y/o en su interior pueden integrar la instalación en zonas 
donde domina el arbolado disperso.

• Bandas o telones de arbolado. Utilizadas con el espesor suficiente se 
pueden utilizar como telones que ocultan la instalación o dan un fondo 
visual. También en su interior como forma de articular y separa zonas 
diferenciadas.

• Alineaciones. En entornos urbanos o rurales pueden ayudar a reforzar 
sensación de espacio público y orden a la escena urbana.

En general se deberán emplear especies autóctonas y propias del borde 
litoral: roble, laurel, acebos, arraclanes, castaños, abedules, etc. En zonas 
donde el bosque de repoblación (pinos y eucaliptos) ya forme parte del paisaje 
podrán utilizarse estas especies siempre que no suponga un deterioro de otro tipo 
de tapiz vegetal de valor.

arbustos y tapizantes. Empleo del tapiz arbustivo en diversas formas:

• en taludes perimetrales de la instalación, con especies similares a las 
del entorno.

• en bandas y franjas interiores a la instalación, reduciendo el impacto 
visual de la explanación.

B. ENVOLVENTE VEGETACIÓN Y ALUMBRADO   B-06
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• en cubiertas restituyendo el espacio ocupado por la instalación.

• en paredes y muros: a los pies de éstos o recubriendo como tapiz o 
manta. 

En general la plantación arbustiva deberá reproducir la situación natural 
entremezclando tipos de forma aleatoria. Se podrá considerar la alternativa 
de disponerlos según un patrón geométrico intencionado en casos concretos 
donde se justifique como herramienta de diseño paisajístico.

Especies arbustivas: brezo, tojo.

trepadoras enredaderas. Su uso como forma de cubrición vegetal de 
elementos verticales, muros y paredes, o en horizontal, cubriendo paseos y 
zonas de la instalación puede ayudar a naturalizar el ambiente general de la 
instalación acuícola.

iluminación. Criterios generales:

• Reducir la iluminación al mínimo indispensable, especialmente en zonas 
naturales y poco antropizadas.

• Diferenciar el tipo de luminaria según usos de la instalación pero siempre 
con un mismo tipo de luz.

• Evitar contaminación lumínica (siempre direccionadas hacia el suelo)

• Utilizar sistemas de iluminación indirectos ocultando la fuente de luz en 
suelos, muros o paramentos. 

• Los báculos y aparatos serán en colores neutros, gris y negro 
preferentemente.

VEGETACIÓN Y ALUMBRADO   B-06
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8 anexos

8.1  Aptitud tecnológica

8.2  Aptitud infraestructural
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8.1 cálculo del índice de aptitud tecnológica del plan 
director de acuicultura litoral (pdal). informe de meto-
dología

1. Introducción y consideraciones generales 

2. Ámbito de estudio

3. Proceso metodológico

a) Pendiente del terreno 

b) Rugosidad del terreno 

c) Peligrosidad de inundación por subida del nivel del mar 

d) Distancia a la costa 

e) Altitud y corrección por cota máxima 

f)  Tratamiento de edificaciones e infraestructuras 

4. Índice de aptitud tecnológica 

5. Consideraciones finales 

6. Modelación dinámica GIS 

7. Referencias bibliográficas 

8.1 introducción y consideraciones generales

Las características fisiográficas del territorio son variables esenciales a la 
hora de valorar la aptitud del mismo para dar respuesta a los requerimientos 
tecnológicos de las instalaciones de acuicultura litoral. 

Actualmente la implantación de una instalación de acuicultura litoral está 
muy limitada desde el punto de vista tecnológico ya que variables como 
la altitud, la distancia a la costa, o la rugosidad del terreno, entre otras, son 
determinantes. También se deben tener en cuenta la presencia de edifica-
ciones y vías de comunicación como elementos que conforman la orografía 
del territorio.

Las instalaciones de acuicultura litoral requieren de agua de mar que es ne-
cesario bombear desde el lugar de captación, por lo que la altitud a la que 
se encuentre la instalación es muy importante para valorar la rentabilidad 
del proyecto. 

Estas instalaciones necesitan, además, agua de muy buena calidad. Este 
parámetro, sin embargo, no se ha tenido en cuenta en el cálculo ya que no 
se dispone de los datos de referencia de calidad del agua que optimizan 
el rendimiento de las instalaciones de acuicultura litoral.  Además, se trata 
de un parámetro poco estable y difícilmente vinculable a las características 
fisiográficas del territorio.

La distancia de las instalaciones al punto de toma de agua de mar también 
es un parámetro condicionante a la hora de ubicar una instalación. Así, a 
mayor cercanía de la costa menor coste de implantación de infraestructuras 
de transporte de agua a la instalación.

Las características fisiográficas relacionadas con la rugosidad del terreno, 
como la pendiente y su variabilidad, también son factores tecnológicamen-
te limitantes a la hora de seleccionar emplazamientos. Las zonas abiertas, 
con superficies menos rugosas y con menor accidentalidad orográfica son 
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zonas que requieren una menor inversión para la implantación de la insta-
lación.

Adicionalmente es importante tener en cuenta la probabilidad de que las zo-
nas de ubicación de las instalaciones de acuicultura litoral puedan ser inun-
dadas por una eventual subida del nivel del mar durante el próximo siglo.

De las variables anteriormente descritas sólo la altitud y la probabilidad de 
inundación tienen un carácter excluyente a la hora de elegir un emplaza-
miento. Los espacios que se encuentren a más de 30 metros de altitud que-
dan descartados del cálculo ya que el coste de implantar instalaciones de 
acuicultura litoral a esta cota y con la tecnología actualmente existente es 
inviable, además de los espacios con alta probabilidad de inundación.

A continuación se muestra un diagrama de flujo resumido con los procesos 
de cálculo para obtener el índice de aptitud tecnológica. 

Además, las herramientas resultado del proceso metodológico que a conti-

nuación se describe han sido diseñadas como herramientas de geoproceso 
que podrán ser fácilmente accesibles a través de entornos web de forma 
que podrían ser ofrecidas a los potenciales promotores como herramientas 
de modelación dinámica que faciliten la toma de decisiones a la hora de 
buscar potenciales emplazamientos.

8.2 ámbito de estudio

El cálculo de los ráster de costes y de accesibilidad, se realizaron sobre las 
212.359,03 Has del ámbito de gestión del Plan de Ordenación Litoral (POL).

8.3 proceso metodológico

Para el análisis de las zonas de mayor aptitud tecnológica se ha partido de 
la siguiente información: Modelo digital de elevaciones (fuente LIDAR PNOA 
5X5), cartografía de puertos, datos meteorológicos y climatológicos y carto-
grafía de carreteras además, del ámbito de trabajo.

A partir de lo anterior, se han derivado los datos de las variables pendiente 
del terreno, rugosidad del terreno, distancia a la costa y peligrosidad de inun-
dación por subida del nivel del mar, se han reclasificado los valores de las 
anteriores, además de los de la variable altitud, se ha aplicado la corrección 
de la cota máxima admisible, se han introducido especificaciones concretas 
en relación a edificaciones, carreteras y puertos y se ha obtenido el Índice 
de aptitud Tecnológica.

A continuación se describe el proceso metodológico de cálculo:

a) pendiente del terreno

El cálculo del modelo de pendientes se ha realizado mediante la función slo-
pe de la librería GDAL s. Dicha función, para cada celda del terreno, busca 
entre las celdas adyacentes aquella con la que tiene mayor diferencia de 
cota y calcula la pendiente en grados.Figura 1.- Diagrama de flujo propuesto



235

PDALGALICIA PLAN DIRECTOR DE
ACUICULTURA LITORAL

Los resultados del cálculo de pendientes se han reclasificado:

Pendiente en grados Valor reclasificado

0 - 2 5

2 - 4 4

4 - 6 3

6 - 10 2

10 - 15 1

> 30 0

Tabla 1.-Reclasificación de la variable pendiente

En las siguientes figuras se muestran los resultados de los mapas de pen-
dientes sin reclasificar y reclasificados.

b) Rugosidad del terreno

Para el cálculo de la rugosidad del terreno se han analizado cuatro variables:

• Terrain roughness index. (TRI - Wilson et al 2007, Marine Geodesy 
30:3-35). Definido como la diferencia media entre la celda objeto del 
cálculo y las inmediatamente adyacentes.

• Topographic Position Index (TPI - Wilson et al 2007, Marine Geodesy 
30:3-35). Definido como las diferencia entre el valor de la celda objeto 
del cálculo y la media de las celdas adyacentes.

• Roughness (Marine Geodesy 30:3-35). Definida como la mayor dife-
rencia entre la celda objeto de cálculo y las inmediatamente adyacen-
tes.

• Coeficiente de variación de la pendiente. Definido como el cociente 
entre la desviación típica de la serie de valores de celdas adyacentes 
a la celda objeto del cálculo entre la media de las celdas adyacentes a 
la celda objeto del cálculo.

 Los índices TPI y roughness quedaron descartados desde el principio por-Figura 3.-Muestra del mapa de pendientes en grados

Figura 4.-Muestra del mapa de pendientes reclasificado
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que los resultados que se obtienen exageran los pequeños accidentes oro-
gráficos. Al trabajar con modelos de elevaciones de 5 metros de resolución 
espacial el índice recoge imperfecciones del terreno que no son objeto del 
cálculo de un índice de adecuación para las instalaciones de acuicultura 
litoral.

Los resultados para el TRI y el coeficiente de variación son mejores y se 
adaptan mejor a las peculiaridades del terreno sin exagerar pequeñas imper-
fecciones. Ambos devuelven resultados similares si empleamos pocos ran-
gos de reclasificación, sin embargo, el planteamiento del cálculo del índice 
requiere un mínimo de cinco clases reclasificadas y con esta reclasificación, 
el coeficiente de variación generaliza más adecuadamente los resultados 
devolviendo polígonos con aptitud de mayor superficie. 

Figura 5.- Muestra del mapa de coeficiente de variación de la pendiente reclasificado. En rojo 
mayor coeficiente de variación. O GROVE.

El índice TRI, resultaría muy útil si se plantease descartar zonas del terreno 
por elevada rugosidad de una forma similar a como se está haciendo con la 
altitud. Sin embargo, las tecnologías actualmente existentes, pueden salvar 
sin coste excesivo las elevadas imperfecciones del terreno y no es por tanto 
necesario plantear restricciones a partir de los resultados de este índice.

Figura 6.- Muestra del mapa del índice TRI reclasificado. En rojo rugosidad. O GROVE

El cálculo del coeficiente de variación se ha realizado mediante las opera-
ciones estadísticas de vecindad de forma que para cada celda objeto del 
cálculo se han analizado las celdas adyacentes a la misma. (Focal Statistcs 
de ArcGis). En la siguiente imagen se describe gráficamente el proceso de 
análisis de vecindad:
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8 - 10 5

6 - 8 4

4 - 6 3

2 - 4 2

0  - 2 1
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Figura 7.- Descripción gráfica del proceso de análisis de vecindad

El método propuesto analiza los 30 metros cuadrados entorno a la celda 
objeto de cálculo ya que el empleo exclusivamente de las celdas inmediata-
mente adyacentes recoge un excesivo número de variaciones en el terreno 
y sin embargo el empleo de superficies de análisis mayores a 30 metros 
cuadrados excluye zonas próximas a acantilados e importantes desniveles. 

Una vez realizada esta operación y para eliminar celdas aisladas con valo-
res altos de rugosidad se ha generalizado la superficie resultado mediante 
el empleo de la herramienta Majority Filter, que en caso de encontrar celdas 
aisladas les aplica el valor de la mayoría de las celdas contiguas.

c) Peligrosidad de inundación por subida del nivel del mar

Para valorar esta variable se ha empleado el índice de peligrosidad descrito 
en el Estudio da adecuación do territorio para a implantación de parques 
acuícolas nas costas de Galicia, de la Dirección Xeral de Competitividade 
e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar de la  Xunta de Galicia. 
En este estudio se explica que existen diferentes métodos que permiten la 
identificación de estos espacios, con diferentes grados de exactitud / fiabili-
dad. La estrategia más comúnmente utilizada para este tipo de evaluación 
consiste en tomar un solo nivel para inundar toda la costa, simulando la 

inundación del MDT. Sin embargo, las necesidades de la escala local del 
estudio propuesto obligan a considerar la irregularidad observada en la su-
perficie del mar (la topografía superficial del mar, la amplitud de las mareas, 
los cambios absolutos y relativos de nivel medio del mar, etc.).

El resultado del modelo de peligrosidad se ha reclasificado según la tabla 
que a continuación se muestra:

Tabla 2.- Reclasificación de los valores del índice de peligrosidad

La imagen siguiente muestra el resultado del cálculo del índice de peligrosi-
dad de inundación reclasificado
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d) Distancia a la costa

El cálculo del modelo de distancias desde todo el ámbito de trabajo al punto 
más próximo de toma de agua se ha realizado mediante una sencilla función 
de distancias euclidianas desde cada punto del territorio hasta la línea que 
define la ubicación de toma de agua.

Cómo línea que define los puntos más próximos al océano se ha empleado 
la cartografía que define el ámbito territorial del PDAL (capa AmbitoGes-
tion_POL).

Para el cálculo de las distancias a la costa no se han tenido en cuenta mo-
delos de costes de desplazamiento ya que para la construcción de las infra-

estructuras de toma de agua siempre se busca la línea de menor distancia 
sin tener en cuenta posibles obstáculos en su trayectoria.

Una vez calculado el ráster de distancias al límite del ámbito territorial se 
han reclasificado dichas distancias según los rangos que a continuación se 
muestran.

Figura 8.- Muestra del mapa de peligrosidad de inundaciones reclasificado - O GROVE
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8.2 informe de los procesos realizados para el cálcu-
lo del índice de accesibilidad a infraestructuras viarias 
para el pdal

1. Introducción y consideraciones generales

2. Ámbito de estudio. 

3. Proceso metodológico: Índice de accesibilidad a vías de comunica-
ción. 

a) Infraestructuras de comunicación: 

b) Ráster de costes: 

i. Coste de pendientes 
ii. Coste de usos del suelo 
iii. Coste de grandes infraestructuras 
iv Coste de corredores ecológico: 
v. Coste de Espacios Naturales Protegidos 
vi. Coste de Espacios de Interés 
vii. Costes de Patrimonio 
iix Costes respecto a grandes nodos de comunicación 
ix. Costes respecto a densidad de población y ocupación del territo-
rio 

c) Cálculo 

1. introducción y consideraciones generales

Uno de los factores que influyen en la aptitud de un territorio para la acogi-
da de instalaciones acuícolas es la disponibilidad de infraestructuras viarias 
suficientes y adecuadas. Pero también influye el coste necesario para crear 
dichas infraestructuras en caso de no existir. Para seleccionar las zonas 
idóneas de instalación, realizaremos un estudio de accesibilidad a las vías 
de comunicación. En este estudio, no solo tendremos en cuenta las distan-
cias directas (euclidianas) a las infraestructuras, sino que ponderaremos los 
resultados en función de otros factores que influyan en el grado de accesibi-
lidad a cada punto del territorio.

Para ponderar las distancias euclidianas a las vías de comunicación realiza-
remos un ráster de los costes que influyen en la accesibilidad. Esta capa de 
costes se calculará a partir de varios factores:

1. Pendientes del terreno
2. Usos del suelo
3. El efecto barrera de autopistas, vías rápidas, corredores y ferrocarril
4. Corredores ecológicos
5. Espacios naturales protegidos y espacios de interés
6. Elementos patrimoniales
7. Distancia a vías de comunicación según la importancia de estas

2. ámbito de estudio

El cálculo de los ráster de costes y de accesibilidad, se realizaron sobre las 
212.359,03 Has del ámbito de gestión del POL.

Se decidió ampliar el área con un buffer de 500 metros, para que los resulta-
dos finales en la zona de estudio no se vieran afectados por las restricciones 
espaciales de dicha zona. Una vez terminado el análisis, solo se tendrán en 
cuenta los resultados obtenidos dentro de la zona de estudio.
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3. proceso metodológico: índice de accesibilidad a 
vías de comunicación

Para la realización del índice de accesibilidad desde el territorio, debemos 
seleccionar las vías y los nodos de comunicación  a utilizar en el cálculo. 
En este índice se calculará el coste de accesibilidad desde cada punto del 
territorio a las vías y nodos de comunicación, teniendo en cuenta cuales son 
las zonas accesibles de las vías.

Así, realizaremos el análisis a partir de dos capas de información: las infra-
estructuras de comunicación y un ráster de costes de accesibilidad.

a) infraestructuras de comunicación: 

Se decidió utilizar las vías de comunicación de la cartografía del POL. Por lo 
que seleccionamos las carreteras del POL incluidas en el ámbito de estudio. 
Se eliminaron del cálculo las autopistas, vías rápidas y corredores, excepto 
en las zonas de enlace. Esto es debido a que a dichas vías solo se puede 
acceder en los enlaces.

Tampoco se utilizarán los tramos de las vías que sean puente, viaducto o 
túnel, por la imposibilidad (o gran dificultad) de acceder al terreno desde 
dichas zonas. Para eliminar estos tramos se utilizaron los datos Lidar del 
ámbito de estudio.

Mediante Ortosky Manager se seleccionaron todos los puntos Lidar clasifica-
dos como puentes (ClassId= 0). Dichos puntos fueron exportados a Shape-
file, posteriormente se crearon áreas a partir de estos puntos. Se eliminaron 
las carreteras que tocaban a dichas áreas.

Dentro de esta capa de vías de comunicación también se incluyeron las es-
taciones de ferrocarril, ya que estas suponen un importante punto de acceso 
a la red de comunicaciones. Por el contrario, no se tuvieron en cuenta las 
vías férreas (tradicionales o las del AVE), ya que no son puntos de acceso 

válidos, sino que suponen una barrera para acceder a otros puntos del te-
rritorio.

Por último, se decidió incluir los puertos, debido a que proporcionan un punto 
de accesibilidad muy importante.

b) ráster de costes:

Se procedió a la elaboración de un mapa de costes, ponderando varios fac-
tores que influyen en el grado de accesibilidad desde el territorio a las vías y 
nodos de comunicación. Se realizaron varias capas de costes que finalmen-
te fueron fusionadas en una capa de costes totales.

Para calcular estas capas y asignar los costes de accesibilidad se siguieron 
varios tipos de criterios:

1. Criterios de costes ecológicos y medioambientales.
2. Criterios de costes económicos.
3. Criterios de protección patrimonial.
4. Criterios sociales.

El ráster de costes  pondera la accesibilidad de cada punto del territorio. Esta 
capa se obtiene a partir de siete variables, para cada variable se ha creado 
una capa raster independiente  con un tamaño de píxel de 5 metros, en el 
que se asigna un valor de coste por píxel atendiendo a sus características.

Los valores de coste por píxel dependen no sólo del coste económico, sino 
además de otras cuestiones: valor ecológico, patrimonial, dificultad en la 
ejecución de la infraestructura, sensibilidad social a la nueva infraestructura, 
etc.

Se ha realizado una correlación de los valores de coste entre las diferentes 
capas para que puedan ser comparables y operables entre sí, sobre todo 
teniendo en cuenta que el resultado final es la suma aritmética de cada una 
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de las siete capas.

En la asignación de costes, valores superiores indican una mayor dificultad o 
coste de accesibilidad a la hora de plantear una infraestructura.

De forma general hemos clasificado cada valor de peso según los siguientes 
criterios:  

• Valores entre 1-50: Zonas “aptas” para la creación de infraestructuras, 
los diferentes valores asignados atienden a la dificultad de creación de 
nuevas infraestructuras, dependiendo de su pendiente, su valor ecoló-
gico y su valor de producción agrícola y forestal.

• Valores entre 100-200: barreras franqueables de dificultad media,  zo-
nas con pendientes importantes, vías de comunicación existentes, 
elementos patrimoniales, corredores ecológicos y espacios de interés 
según el POL.

• Valores entre 300-500: barreras difícilmente franqueables, asignadas 
a terrenos con pendientes superiores al 45%, espacios naturales y zo-
nas de alto valor ecológico, acantilados, playas, dunas, marismas, etc.

• Valores superiores a 1000: barreras extremadamente difíciles de fran-
quear, asignadas a los valores de edificación.

Siguiendo estos criterios se ponderaron los costes de las diferentes capas. 

 i. coste de pendientes:

A partir del Mdt del PNOA 2010 de 5 metros se calcula un ráster de pen-
dientes en porcentaje del ámbito de estudio. Reclasificaremos el ráster para 
asignarle los costes de desplazamiento. Esta reclasificación será en 9 in-
tervalos, asignándole a cada parte un coste y siguiendo el criterio de que 
cuanto mayor es la pendiente mayor será el coste. Se elaboró una tabla en 
la que los costes van de 0 hasta 500.

Hasta pendientes del 14% se asignan costes bajos (un máximo de 4).

Del 14% hasta el 31% se consideran pendientes importantes, pero que no 
suponen una barrera para la creación de infraestructuras (valores entre 16 
y 50).

Pendientes superiores al 31% se consideran barreras franqueables con una 
dificultad media y alta (valores superiores a 200). 

pendiente coste
0- 3.5 0

3.5 - 7 1

7- 10.5 2

10.5 -14 4

14 - 17.5 8

17.5 - 21 16

21 - 31 50

31 - 45 200

45 - 300 500

La capa resultante será un ráster con valores entre 0 y 500 y con un tamaño 
de píxel de 5 metros.

 ii. coste de usos del suelo:

Se seleccionaron los usos del suelo del POL del ámbito de estudio. Añadi-
mos a dicha capa un campo coste, elaborado a partir de la siguiente tabla.

Los valores entre 0 y 100 se asignan a zonas aptas para la creación de 
infraestructuras, los valores de peso en estos casos se han asignado depen-
diendo de su valor ecológico y de valor para la producción agrícola y forestal.

Se asigna valor 300 a los suelos hidromórficos, ya que son espacios con un 
valor ecológico reseñable.

Tabla. Coste de pendientes
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tipo uso coste
Auga 500

Chaira intermareal areosa ou rochosa 500

Chaira intermareal lamacenta 500

Marisma 500

Praias 500

Dunas 500

Lagoas e zonas humidas costeiras 500

Cantís 500

Formacións vexetais costeiras 30

Bosques autóctonos 100

Bosques de ribeira 100

Bosques mixtos 50

Bosques de recolonización 30

Solos hidromórficos 300

Matogueiras de substitución 0

Cultivos 15

Prados 15

Froiteira 30

Viñedos 30

Invernadoiro 20

Forestal de repoboación 5

Formacións de interese cultural 100

Outras formacións arbóreas 15

Encoro 500

Outras masas de auga 500

Canteira 500

Artificial 0

Los valores de 500 se asignan a canteras por ser difícilmente franqueables, 
dadas sus grandes dimensiones o estar activas en la actualidad. También se 
han asignado a zonas de especial interés ecológico, playas, dunas, maris-
mas, llanuras intermareales, acantilados, etc.

Por último se asignan valores de 1000 o superiores para las edificaciones 
(según el tipo de suelo en el que estén ubicadas y el tipo de edificación). La 
correspondencia de costes asignados la podemos ver en la tabla anterior.

Los costes se introdujeron siguiendo criterios de protección ecológica, difi-
cultad de acceso e incremento de costes económicos y sociales.

Rasterizamos la capa resultante, utilizando como valor el campo coste y con 
un tamaño de píxel de 5 metros.

Tabla. Coste de usos del suelo

 iii. coste de grandes infraestructuras:

A veces, las grandes infraestructuras de comunicaciones incrementan los 
costes de accesibilidad al territorio. Las autopistas, vías rápidas y corredores 
son una barrera a la accesibilidad muy importante, excepto en los enlaces, 
los viaductos y en los cruces (elevados o subterráneos) con otras vías de 
menor nivel. Por lo que se decidió realizar un ráster de coste para dicha 
capa.

Se seleccionaron las autopistas, vías rápidas y corredores de la zona del 
ámbito de estudio. Se eliminaron los enlaces mediante una consulta. Se eli-
minaron las zonas que tocan a puentes o viaductos mediante una diferencia 

Tabla. Coste de edificaciones y urbanismo
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espacial con la capa puentes elaborada a partir del Lidar.

A esta capa de grandes vías le realizaremos un buffer o área de influencia 
de 15 metros. Rasterizamos la capa a un tamaño de píxel de 5 metros. Re-
clasificamos el ráster para asignarle a estas zonas un coste elevado. Hemos 
decidido que las zonas con grandes vías de acceso restringido tengan un 
coste de 400, mientras que el resto del ráster tendrá valor 0.

La red ferroviaria también es una barrera para la accesibilidad del territorio. 
Por lo que también realizamos un ráster de costes para la red ferroviaria 
(eliminando las zonas de puentes y estaciones). Hemos tenido en cuenta la 
red tradicional y la del AVE. A estas capas también se les eliminan puentes, 
viaductos y túneles. Una vez depuradas, se calcula un buffer de 5 metros 
para las vías tradicionales y de 7.5 metros para las del AVE. Como resultado 
obtenemos un ráster con coste 400 en las zonas que existe vía y 0 en el 
resto de zonas.

 iv. coste de corredores ecológicos:

Debido al gran valor ecológico y a su especial protección, se decidió incluir 
en el cálculo de costes a los corredores ecológicos.

Se seleccionaron todos los corredores del POL de la zona de estudio. Se 
rasterizó dicha capa (tamaño de píxel de 5 metros). Una vez obtenido el 
ráster lo reclasificamos para que las zonas con corredor tengan coste 200 y 
el resto 0.

 v. coste de espacios naturales protegidos:

Basándonos en el mismo criterio que en el punto anterior, se decidió incluir 
en el cálculo de costes a los Espacios Naturales Protegidos.

Se seleccionaron todos los Espacios Naturales Protegidos del POL de la 
zona de estudio. Se rasterizaron con un tamaño de píxel de 5 metros. Una 

vez obtenido el ráster lo reclasificamos para atribuirle a la zona protegida un 
coste de 500, mientras que el resto de zonas tendrán un coste 0.

 vi. coste de espacios de interés:

Creemos que estas zonas deberían tener un coste de accesibilidad elevado, 
por lo que seleccionamos los Espacios de Interés del POL de la zona de 
estudio. Los rasterizamos a 5 metros y les damos un coste de 200.

Coste de Coredores, ENP y EI

 vii. costes de patrimonio:

Incluimos en el cálculo los elementos patrimoniales, para que aumentase el 
coste de accesibilidad a sus zonas de protección.
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tipo de vía prioridade
Porto do Estado 50

Porto de Galicia 40

Enlace Autovia 40

Enlace Autoestrada 40

Enlace Vía Rápida, Corredor 35

Estac AVE 35

Estac FFCC 30

Estac FEVE 25

Nacional 20

Primaria 18

Complementaria 18

Deputación 18

Outras estradas 15

Secundaria 15

Pista 10

Se utilizaron los elementos patrimoniales usados en el POL, por lo que se 
procedió a seleccionar los pertenecientes a la zona de estudio. Esta base de 
elementos patrimoniales es de tipología punto, por lo que no tiene la delimi-
tación del patrimonio. Esto supone un inconveniente a la hora de elaborar 
esta capa. Por lo que se decidió aplicar a cada punto un área de protección 
circular basándonos en el documento “SERVIDUMBRES Y LIMITACIONES 
DE DOMINIO SEGÚN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL AUTONÓMICA GA-
LLEGA Y ESTATAL” extraído de la página web del COAG.

Áreas de protección y costes de patrimonio

Al rasterizar la capa (píxel de 5 metros), se le asignó un coste de 200 a las 
zonas de protección del patrimonio, mientras que el resto del ráster mantuvo 
coste 0.

Costes de patrimonio (Castros de Neixón)

 viii. costes respecto a grandes nodos de comunicación:

Creemos conveniente incluir en el cálculo un último factor relacionado con el 
tipo e importancia de cada vía de comunicación accesible desde el territorio. 
Asignándole costes bajos a las zonas cercanas a las vías más importantes 
(sobre todo enlaces de autopistas, carreteras nacionales y puertos) y costes 
mayores a las zonas cercanas a vías menores (sobre todo pistas). Para este 
cálculo usaremos las redes de infraestructuras viales y de comunicación se-
leccionadas al principio y que están clasificadas según el tipo de vía o nodo. 
Asignaremos a esta capa un campo Prioridad, en el que las entidades más 
importantes tendrán valores más elevados que las de menor importancia.

Coste vías de comunicación

tipo patrimonio área de protección coste

Elem. Etnográfico 50 200

Restos arqueológicos 200 200

Bienes de Interés Cultural 
(BIC) 200 200

Patrimonio Industrial 100 200

No existe 0 0
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A partir de esta capa utilizaremos la familia de herramientas Density (de 
ArcGis) para elaborar un ráster que tendrá valores elevados en las zonas 
con mayor cantidad de accesos a las infraestructuras de comunicación, prio-
rizando el acceso a las puntos de mayor entidad o importancia.

Decidimos utilizar el algoritmo Line Density, debido a que algoritmo pondera 
la distancia a las vías de comunicación en cada punto del territorio teniendo 
en cuenta la importancia de cada infraestructura viaria.

Como resultado obtenemos un ráster (5 metros de píxel) con valores eleva-
dos en las zonas cercanas a las grandes infraestructuras y valores bajos en 
las zonas alejadas o cercanas a infraestructuras de menor importancia. En 
nuestro caso, los valores varían entre 0 y 214. Pero nosotros necesitamos 
un ráster de costes inverso, ya que las zonas cercanas a infraestructuras  
importantes tendrán un coste de accesibilidad bajo. Por lo que decidimos 
invertir el ráster obtenido, para lo cual procedemos a reclasificarlo en 25 
partes iguales con valores que van de 0 hasta 50. Así, las zonas de buena 
accesibilidad tendrán costes cercanos a 0 y las de mala costes de hasta 50.

Coste respecto a tipos de vías y Line Density

 ix. Costes respecto a densidad de población y ocupación del 
territorio:

También se ha tenido en cuenta, a la hora de realizar el cálculo de costes de 
infraestructuras, la densidad edificatoria y de población existente en el ámbi-
to de estudio ya que, los costes deben aumentar en función de la disposición 
de la población en un territorio determinado, primando las zonas en las que 
la ocupación es menor y aquellas en las que la densidad de población es 
baja.

Para la generación del raster de densidad y compacidad de población, se 
emplearon las edificaciones del área de estudio y la población a nivel de 
parroquia. Se le asigna una población aproximada a cada edificación y se 
genera un ráster con la herramienta Density de Arcgis, con lo que consegui-
mos conocer, las zonas con mayor densidad edificatoria además de, saber 
si esas zonas tienen una densidad poblacional de importancia.
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e) cálculo

A partir de estas capas de costes calculamos una capa definitiva de costes 
totales para la zona de estudio. Se decidió realizar una suma de todas las 
capas. Así, la capa de costes totales tiene en cuenta todos los factores ana-
lizados. Como ya indicamos anteriormente dichos factores ya fueron ponde-
rados de forma individual y siguiendo criterios ecológicos, medioambienta-
les, económicos, patrimoniales y sociales.

Debido a esta ponderación preliminar, creemos que es suficiente realizar 
una suma de las diferentes capas de coste.

Capa de costes totales

A partir de esta capa de costes totales y de la capa de vías de comunicación 
elaborada al principio del proceso procedemos a crear el índice de accesibi-
lidad de la zona de estudio. Para este proceso se decidió utilizar el algoritmo 
Cost Distance (ArcGis). Este índice nos indicaría el coste de accesibilidad a 
las vías de comunicación desde cada punto del territorio.

Reclasificamos el ráster de accesibilidad empleando el método de cuantiles 

código índice índice

1 Muy accesible

2 Bastante accesible

3 Accesible

4 Poco accesible

5 Muy poco accesible

6 No accesible

Índice de accesibilidad

Clasificación de Corrubedo como no accesible y disminución de la accesibilidad en el Castro 
de Neixón

en 6 intervalos. Al analizar los resultados, observamos que el índice clasifica 
como no accesible las zonas de especial protección, como son los ENP y 
los EI.
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También disminuye la accesibilidad en las zonas en las que existen elemen-
tos patrimoniales que están protegidos. 

Podemos ver que la accesibilidad no aumenta en las zonas cercanas a las 
autopistas, debido a que solo son accesibles en los enlaces. 

Falta de accesibilidad a autopistas
Se aprecia como disminuye la accesibilidad a medida que se incrementa la 
pendiente y se complica la orografía.

Influencia de la pendiente en la accesibilidad

Las zonas con mejor accesibilidad son aquellas que tienen una buena red 
viaria y que no tienen elementos de coste que impidan la creación de nuevas 
infraestructuras.




