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Ordenación del Espacio Marítimo. Mediterráneo: 
Levantino-Balear.

En la UE se establece en la Directiva 2014/89/UE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se

establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Esta

norma fomenta el crecimiento sostenible de las economías marítimas,

el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento

sostenible de los recursos marinos y también indica que hay que tener

en cuenta las interacciones entre tierra y mar y la mejora de la

cooperación transfronteriza

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from=ES


Ordenación del Espacio Marítimo. Mediterráneo: 
Levantino-Balear.

Las características que debe tener la OEM se pueden resumir en: 

 Basada en el ecosistema, equilibrando metas y objetivos ecológicos, 
económicos y sociales en aras de un desarrollo sostenible

 Integrada, entre los distintos sectores, y entre las distintas 
administraciones 

 Basada en la planificación espacial

 Adaptable, capaz de aprender de la experiencia

 Estratégica y previsora, enfocada en el largo plazo

 Participativa, los actores están involucrados activamente en el proceso



Ordenación del Espacio Marítimo. Mediterráneo: 
Levantino-Balear.

El medio marino es un ecosistema que da soporte a un conjunto de
usos y actividades humanas, nos provee de unos bienes y servicios,
los cuales contribuyen al desarrollo económico y social de los países
ribereños.

Algunos de estos usos y actividades requieren una utilización del
espacio marítimo, ya sea de manera temporal o permanente.

La OEM es pues una herramienta para facilitar el desarrollo sostenible
de la economía azul, favoreciendo su componente económica, social y
ambiental.



Ordenación del Espacio Marítimo. Mediterráneo: 
Levantino-Balear.

La Directiva se traspuso al ordenamiento español a través del Real

Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco

para la ordenación del espacio marítimo.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 41/2010, de

29 de diciembre, de protección del medio marino, que establece que

el Gobierno podrá aprobar directrices comunes a todas las estrategias

marinas con el fin de garantizar la coherencia de sus objetivos, en

aspectos tales como (en su punto f) la ordenación de las actividades

que se llevan a cabo o pueden afectar al medio marino.



Ordenación del Espacio Marítimo. Mediterráneo: 
Levantino-Balear.

La norma establece que se deberán elaborar cinco planes de

ordenación, uno por cada una de las cinco demarcaciones

marinas establecidas en la Ley 41/2010, de protección del medio

marino.

Para más información sobre el contenido de los planes de

ordenación, y el proceso de elaboración, se puede consultar el

siguiente documento: La ordenación del espacio marítimo

(miteco.gob.es)

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ordenacion-del-espacio-maritimo/default.aspx


Ordenación del Espacio Marítimo. 
Mediterráneo: Levantino-Balear

Distribución de las 
cinco áreas OME

Fuente: MITECO



Área Levantino-
Balear

• La Demarcación marina levantino‐balear incluye la 
costa que se extiende entre los cabos de Creus 
(situado al noreste de la Península Ibérica) y Gata 
(situado al sureste de la Península Ibérica) y las islas 
Baleares y se encuentra bañada por las aguas del mar 
Mediterráneo.

• Sus aguas marinas bañan el litoral de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña e 
Islas Baleares. Entra en contacto transfronterizo con 
aguas de Francia.

• Superficie abarcada por las aguas marinas de la 
demarcación: aprox. 233.000 km2.

• Longitud de costa: aprox. 2.400 Km.

Fuente: MITECO



Pesca y acuicultura en el Área Levantino-
Balear

El área levantino-balear ofrece algunas

características particulares: alberga una gran

flota de bajura de pesca extractiva, una

industria de acuicultura emergente y en

expansión y una gran densidad poblacional



Datos pesca extractiva Mediterráneo (2020)

Nº de buques: 2.341

Empleos: 7.639

Producción: 65.637 Tn.

Ingresos por actividad pesquera: 227.910.000 €



Datos acuicultura Mediterráneo (2020)

Nº de empresas y establecimientos: 340

Empleos: 2.116

Producción: 38.843 Tn.

Ingresos por actividad: 391.000.000 €



Particularidades de los dos sistemas

Como podemos observar, los resultados de ambas industrias no

son paralelos:

• La pesca extractiva tiene una gran cantidad de buques (y

empresas, la mayoría pequeñas y autónomos), empleo y

volumen de producción, pero cortos beneficios.

• La acuicultura, comparativamente, obtiene beneficios

superiores con menos empresas, empleo y volumen de

producción.



Distribución del esfuerzo de flota de 
arrastre de fondo

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y 
alimentación

Otra característica:

• Pesca extractiva realiza su
función, en general, más alejada
de la costa.

• Acuicultura, por funcionalidad,
la realiza más cerca.



Distribución del esfuerzo de flota de 
palangre de superficie

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y 
alimentación

Otra característica:

La flota de palangre de superficie
faena más dispersa y aun más
alejada de las zonas costeras.



Distribución de la actividad de acuicultura

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y 
alimentación

La acuicultura realiza su actividad 
muy cerca de la línea de costa o 
directamente en esta o su interior, 
como en el caso del Mar Menor 
(Región de Murcia) o las Albuferas 
(Comunidad Valenciana).

La zona de actividad coincide con las 
zonas de alta densidad poblacional.



Ubicación de las aglomeraciones urbanas de las 
provincias costeras. Demarcación levantino-balear

Fuente: MITECO, a partir de datos del MITERD

Obsérvese la gran densidad de
población en las zonas costeras
catalana, valenciana y balear.



Ubicación de las aglomeraciones urbanas de las 
provincias costeras. Demarcación levantino-balear 

Fuente: MITECO, a partir de datos del MITERD

Obsérvese la gran densidad
de población en las zonas
costeras del sur de la
Comunidad Valenciana y
norte de la Región de Murcia.



Ubicación de puntos de vertido 

y estaciones de depuración de 

aguas residuales (EDAR) en 

las aglomeraciones urbanas 

de las provincias costeras. 

Demarcación levantino-balear 
Fuente: MITECO, a partir de datos 

del MITERD

Aquí está el problema, grave
para la pesca extractiva en
general y de artes menores
en particular, pero mucho
más grave para la
acuicultura.



Ubicación de puntos de vertido y estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) en las 
aglomeraciones urbanas de las provincias costeras. Demarcación levantino-balear 

Fuente: MITECO, a partir de datos del MITERD



• Aquí y ahora llega el momento de saber si, ciertamente, la planificación 
soluciona los problemas entre las partes en conflicto.

• Las Directivas del Agua https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-
1991-80646 llevan ya mucho tiempo en funcionamiento, pero los 
problemas subsisten en muchas áreas de nuestra costa.

• El Pacto Verde Europeo (Un Pacto Verde Europeo | Comisión Europea
(europa.eu), la propuesta De La Granja a la Mesa De la granja a la mesa -
Consilium (europa.eu) y el Nuevo Plan de acción para la economía circular
EUR-Lex - 52020DC0098 - EN - EUR-Lex (europa.eu) nos invitan a toda
una nueva forma de producir y llevar alimentos a los ciudadanos europeos
más sostenibles, pero también más saludables.

¡Tenemos un gran reto por delante!

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1991-80646
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/from-farm-to-fork/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098


¿Búsqueda de soluciones efectivas a la
interferencia entre la producción pesquera y
los vertidos a través de la circularidad…?

¿Hay urgencia?



Gràcies per la seva atenció

Gracias por su atención

Thank you for your attention

Rafael Mas

masrafael@gmail.com
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