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INTRODUCCIÓN Y CUADRO DE ESCALAS
La formulación de nuevas políticas marítimas es un fenómeno relativamente
reciente. En la Unión Europea este proceso se inicia en 2006 (Libro Verde),
aunque por parte de algunos Estados esta iniciativa es anterior. En España,
ha sido tras la aprobación de la Directiva marco sobre la estrategia marina
(2008) cuando se ha iniciado el procedimiento para la aprobación de la ley1
que traspone dicha Directiva, que constituirá el marco para la formulación
de estrategias marinas, definidas en la ley como “instrumentos de
planificación”.
El desarrollo de la citada ley requerirá contar con una amplia base de
información, tanto sobre el propio medio marino como sobre las actividades
y usos que tienen lugar en las aguas bajo jurisdicción española, ámbito que
duplica la extensión del territorio emergido. La producción de bases de
datos, y la preparación de materiales informativos será una tarea que
necesariamente acompañará al desarrollo de la futura ley.
El Atlas para la planificación espacial marítima es una aportación específica
orientada a proporcionar información sobre la organización territorial del
espacio marítimo. Puesto que la planificación espacial marítima se va a
desarrollar sobre un ámbito novedoso para la ordenación del territorio (que
es en definitiva lo que se viene en denominar “planificación espacial marina
o marítima”), un primer requerimiento es el de contar con un documento
que proporcione las principales claves territoriales de las aguas bajo
jurisdicción nacional.
Se ha optado por estructurar el atlas siguiendo una jerarquía espacial: desde
el marco territorial más amplio en el que se inscribe el Estado en términos

1

Ley de protección del medio marino (30 de diciembre de 2010)
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marítimos e institucionales (Unión Europea), hasta el espacio de mayor
detalle en el que puede llevarse a cabo una acción planificadora (las aguas
de un puerto). El esquema de organización territorial que sirve de
estructura para el desarrollo de los contenidos del atlas, es al mismo tiempo
una propuesta de organización jerárquica del espacio marítimo para el
posible desarrollo de políticas marítimas (estrategias) y planes de
ordenación de dicho espacio. Esta propuesta de organización geográfica,
constituye una primera aproximación, un ejercicio especulativo
fundamentado en criterios esencialmente jurisdiccionales y políticoadministrativos que le otorguen legitimidad.
Siendo el documento cartográfico el objeto fundamental de este trabajo, su
utilidad y eficacia requiere de información complementaria que, en parte,
se trata de ofrecer en esta misma obra. Esta es pues la finalidad de las fichas
que acompañan a cada unidad temática, teniendo muy presente que tanto
la información cartográfica como el resto de la información exigen una
constante actualización. Este es el reto y la limitación de este tipo de
productos por naturaleza siempre inacabados. Las posibilidades que ofrecen
las aplicaciones informáticas permiten que se pueda remitir a una gran
diversidad de repositorios de información mediante la inserción de enlaces;
sin abusar de esta herramienta se ha aprovechado, no obstante, para
facilitar al usuario el acceso a documentos y sitios de internet institucionales
que guardan relación con la temática de cada de las secciones. Índice,
anexos con fuentes bibliográficas y documentales y enlaces a internet
completan el aparato de apoyo para la consulta de este atlas.
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1. ESCALA INTERNACIONAL

Escala Internacional

PRESENTACIÓN
Ámbito geográfico: desde el norte de Europa al sur de Canarias, incluyendo
las aguas del Atlántico noreste, el Mediterráneo y el mar Negro, y países de
Asia, África y Europa.
Criterios de la delimitación: Por un lado el convenio OSPAR, establece su
ámbito de protección del medio marino a las zonas de los océanos Atlántico
y Ártico y de sus mares secundarios, que se extienden al norte del paralelo
36° y entre el meridiano 42° oeste y el 51° este, más la zona del océano
Atlántico situada al norte del paralelo 59° y entre el meridiano 44° y el 42°
oeste, exceptuando el mar Báltico, los «Belts», el mar Mediterráneo y sus
mares secundarios hasta el punto de intersección del paralelo 36° norte y el
meridiano 5° 36' oeste.

Por otro lado, en la escala supranacional están incluidas todas las aguas
próximas a las aguas españolas, o que tengan alguna relación directa con
ellas. El mar Mediterráneo y el mar Negro por tratarse de mares con aguas
bajo jurisdicción de países de la Unión Europea, más las aguas de países
africanos desde donde hay flujos migratorios directos a España, como son
Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde.
Las líneas medias representan las zonas económicas exclusivas hipotéticas
de los Estados. Tienen una anchura de 200 millas náuticas desde la línea de
costa de los Estados, y su delimitación con otros países adyacentes u
opuestos, se basa en el principio de equidistancia.

DATOS BÁSICOS
Ámbito geográfico
Nº de Estados

44
19.960.186 km2

Superficie total

453.641 km2

Superficie media
Observaciones

La superficie total se refiere a las zonas económicas exclusivas hipotéticas de los Estados incluidos en el ámbito de la escala internacional, más la zona que
engloba el convenio OSPAR más allá de las jurisdicciones marítimas nacionales.
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ZONAS ECONÓMICAS EXCLUSIVAS
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CNUDM) «la zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar
territorial y adyacente a éste sujeto al régimen jurídico específico
establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la
jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás
Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención» (art.
55); su anchura máxima es de 200 millas náuticas contadas desde las líneas
de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial (art. 57).

En este caso, se representan las zonas económicas exclusivas hipotéticas,
puesto que no están basadas en acuerdos bilaterales en los casos en los
que la jurisdicción marítima de un Estado se solapa con la de otro y no todos
los países del ámbito las tienen declaradas.
En definitiva, se reflejan las zonas marítimas bajo algún tipo de jurisdicción
nacional o aquellas zonas que potencialmente podrían ser declaradas como
tales por los Estados ribereños adyacentes

DATOS BÁSICOS
ZEE hipotéticas
Nº de Estados

44
13.919.579 km2

Superficie total

316.354 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)

Instituciones

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Instrumentos
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ZEE hipotética

km 2

ZEE hipotética

km 2

España

1.027.344

Líbano

19.199

Albania

11.292

Libia

355.549

Argelia

127.776

Lituania

6.077

Bélgica

3.454

Malta

55.407

Bulgaria

35.054

Mauritania

155.049

Cabo Verde

796.675

Mónaco

285

Croacia

56.103

Marruecos

572.178

Chipre

98.181

Holanda

62.126

Dinamarca

2.650.076

Noruega

2.069.689

Egipto

170.983

Polonia

31.811

Estonia

35.669

Portugal

746.151

Finlandia

82.510

Romania

20.120

France

331.722

Rusia

90.286

Gambia

22.644

Senegal

157.592

Georgia

22.801

Serbia-Montenegro

7.491

Alemania

56.227

Eslovenia

188

Grecia

492.937

Suecia

156.662

Islandia

754.282

Siria

10.240

Irlanda

379.489

Túnez

102.441

Israel

27.354

Turquía

254.418

Italia

535.961

Ucrania

336.762

Letonia

28.757

Reino Unido

962.568
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GRANDES ECOSISTEMAS MARINOS
El concepto de Gran Ecosistema Marino fue acuñado por NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration’s) para la gestión marítima basada
en los ecosistemas a través de cinco indicadores: la productividad, la pesca y
las pesquerías, la contaminación y salud ambiental, factores
socioeconómicos y gobernanza marítima (http://www.lme.noaa.gov/).
En el marco de este programa se han creado numerosas herramientas de
gestión marítima basada en ecosistemas, aprobando proyectos de
desarrollo en países de Asia, África, Latinoamérica y Europa del Este.
Los Grandes Ecosistemas Marinos fueron delimitados siguiendo cuatro
criterios ecológicos: batimetría, hidrografía, productividad y relaciones
tróficas.

Han sido catalogados 64 Grandes Ecosistemas Marinos en todo el mundo,
en los cuales se produce más del 80% de la pesca a escala global.
El ámbito geográfico de los Grandes Ecosistemas Marinos se limita
fundamentalmente a áreas costeras. De esta forma los Estados se
comprometen a una gestión conjunta de estas zonas, ya que muchas
actividades económicas que se desarrollan allí causan degradación de los
recursos marinos.
Por otro lado, se elaboran diagnósticos transfronterizos, debido a que estos
Grandes Ecosistemas bañan aguas de más de un Estado, proporcionando
mecanismos útiles para su gestión conjunta.

DATOS BÁSICOS
Grandes Ecosistemas Marinos (GEM)
Nº de GEM en la zona

12
11.125.100 km2

Superficie total

927.092 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa

Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)

Instituciones

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Instrumentos
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Nombre GEM

km²

Mar Báltico

396.359

Mar de Barents

1.881.705

Mar Negro

462.825

Corriente de Canarias

1.122.977

Plataforma Céltica-de Vizcaya

762.631

Plataforma/ mar de Groenlandia Oriental

1.185.203

Plataforma de Feroe

151.414

Costa Ibérica

304.350

Plataforma/mar de Islandia

521.573

Mar Mediterráneo

2.530.148

Mar del Norte

699.110

Mar de Noruega

1.106.805

Escala Internacional
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PROVINCIAS BIOGEOGRÁFICAS LONGHURST
Las provincias biogeográficas son desarrolladas por
Oceanográfico de Bedford, Canadá, por Longhurst, A.R.

el

Instituto

La división de los océanos basada en provincias biogeográficas se establece
según el papel que juegan las fuerzas físicas que regulan la distribución del
fitoplancton a escala mundial. A pesar de que estos factores no son fijos en
el tiempo ni en el espacio, sino que se mueven en función de los cambios
estacionales interanuales, cartográficamente se representa una
esquematización en su fase inicial.

Según esta división, en un primer nivel se distinguen cuatro biomas
principales: Bioma Polar, Bioma del Oeste, de los vientos alisios y de zonas
costeras. Estos cuatro son reconocibles en todas las cuencas oceánicas. En
un segundo nivel, estas cuencas se dividen en provincias que proporcionan
un modelo para el análisis de datos o para hacer asignaciones de
parámetros a escala global.

DATOS BÁSICOS
Provincias biogeográficas
Nº de provincias

10
45.936.674 km2

Superficie total

4.593.667 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa
Instituciones
Instrumentos
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Nombre Provincia (Bioma)

km 2

Costa Canaria (zona costera)

749.302

Plataformas atlánticas (zona costera)

1.486.977

Nord-atlántica subtropical (zona oeste)

4.437.018

Nord-atlántica tropical (zona alisios)

8.180.610

Mediterráneo y mar Negro (zona oeste)

2.995.448

Nord-atlántica subtropical (zona oeste)

5.799.748

Nord atlántica- Drift (zona oeste)

3.517.359

Atlántico-Ártico (zona polar)

3.268.069

Atlántico-subártico (zona polar)

2.361.120

Boreal-polar (zona polar)

13.141.023

Escala Internacional
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ECOREGIONES MARINAS
Las ecoregiones marinas, propuestas por un grupo de expertos de World
Wildlife Fund (WWF) y The Nature Conservanccy (TNC), según el sistema de
clasificación MEOW, se definen como áreas relativamente homogéneas, y
claramente diferenciables, en cuanto a la composición de las especies
presentes en ellas, condicionadas por las características oceanográficas o
topográficas, y por la presencia de determinados ecosistemas.

establecida como valor medio mundial, en las 200 millas náuticas desde la
costa.

La mayoría de los ecosistemas marinos están asociados a zonas próximas a
la costa y plataformas continentales, por lo que estas ecoregiones tienen en
el límite de 200 metros su máxima profundidad, que a su vez está

La clasificación global establecida por las ecoregiones marinas responde a la
necesidad de desarrollar sistemas ecológicos representativos de áreas
susceptibles de planeamiento.

Los factores que determinan la variabilidad de estas ecoregiones están
relacionados con aspectos como la insolación, corrientes marinas, aporte de
nutrientes, afloramientos, régimen de temperaturas y características
batimétricas.

DATOS BÁSICOS
Ecoregiones marinas
Nº de ecoregiones marinas

24
21.898.019 km2

Superficie total

912.417 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa
Instituciones
Instrumentos

22

Escala Internacional

23

Nombre ecoregión

km²

Azores, Canarias, Madeira

1.645.462

Mar Báltico

1.387.523

Mar Negro

1.377.124

Cabo Verde

768.504

Mares Célticos

981.909

Plataforma Este de Groenlandia

1.203.012

Plataforma Feroe

205.347

Afloramiento del Sahara

1.175.573

Plataforma atlántica del sur de Europa

1.150.365

Noreste de Islandia

403.154

Sudeste de Islandia

460.781

Mar del Norte

1.464.575

Sur de Noruega

433.781

Norte de Noruega y Finnmark

570.462

Noreste del mar de Barents

2.224.913

Mar Blanco

379.524

Afloramiento Saheliano

713.834

Mar Adriático

352.299

Mar Levantino

1.122.686

Plataforma de Túnez/golfo de Sirte

1.077.191

Mar Jónico

455.080

Mar Egeo

609.648

Mar de Alborán

352.690

Mediterráneo occidental

1.382.583
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REGIONES MARINAS IHO
La Organización Hidrográfica Internacional es una organización
intergubernamental, consultiva y técnica que se estableció en 1921 para
ofrecer seguridad en la navegación y protección al medio ambiente marino.
Su función principal se centra en la estandarización de todos los aspectos
relativos a cartas náuticas, nomenclatura de relieves submarinos y otros
aspectos relacionados con la navegación.

De esta manera, se establece una regionalización de todos los mares del
mundo, dividiéndolos en cuencas marítimas según sus características
oceanográficas, respetando las denominaciones recibidas a lo largo de la
historia.

DATOS BÁSICOS
Regiones marinas
Nº de regiones en la zona

38
43.005.836 km2

Superficie total

1.131.733 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa
Instituciones
Instrumentos
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Nombre región marina

km²

Nombre región marina

km²

Mar Adriático

139.657

Mares irlandeses y canal de St. George

45.941

Mar de Alborán

54.377

Kattegat

25.523

Mar Egeo

191.477

Mar de Liguria

22.099

Mar Balear

80.450

Mar Mediterráneo occidental

476.097

Mar Báltico

214.781

Mar Mediterráneo oriental

1.059.606

Mar de Barents

1.415.291

Atlántico norte

30.105.035

Golfo de Vizcaya

175.055

Mar de Groenlandia septentrional

883.400

Mar Negro

422.278

Mar del Norte

524.028

Canal de Bristol

5.646

Mar de Noruega

1.296.508

Mar de Canarias

3.561.342

Mar de Azov

37.918

Mar Céltico

216.162

Mar de Mármara

11.306

Canal de la Mancha

81.501

Skagerrak

32.773

Mar de Groenlandia

600.584

Estrecho de Gibraltar

1.548

Golfo de Botnia

115.751

Estrecho de Sicilia

85.915

Golfo de Finlandia

30.308

Gran Belt

3.957

Golfo de Riga

18.922

Little Belt

1.724

Mar de Islandia

529.051

The Sound

2.352

Mares interiores del oeste de Escocia

43.668

Mar Tirreno

210.933

Mar Jónico

192.782

Mar Blanco

90.090
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ÁREAS FAO
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), es un organismo encargado de conducir las actividades
internacionales encaminadas a erradicar el hambre.

Para ello se establecen una serie de áreas con el fin de que los datos
estadísticos facilitados por los Estados miembros de cada una de ellas sean
comparables a escala mundial.

El Departamento de Pesca y Acuicultura es la única organización con una
misión de ámbito mundial que realiza una recopilación y elaboración
sistemática de datos sobre pesca y acuicultura.

DATOS BÁSICOS
Áreas FAO
Nº de áreas

3

Superficie total

31.506.878 km2

Superficie media

10.502.292 km2
Área Nº

km 2

34

14.075.246

27

14.436.193

37

2.995.439
Gobernanza

Normativa
Instituciones

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAO

Instrumentos

Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de
conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar
FAO
Código de Conducta para la Pesca Responsable
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ÁREAS MARINAS PARTICULARMENTE SENSIBLES Y TRÁFICO MARÍTIMO
Las Áreas Marinas Particularmente Sensibles (PSSAs), designadas por la
Organización Marítima Internacional (OMI), bajo el Protocolo MARPOL
73/78 de Áreas Especiales SAs, son zonas marítimas que por su importancia
ecológica, socio-económica y científica, pueden ser vulnerables a los daños
causados por las actividades marítimas, principalmente el tráfico marítimo.
El tráfico marítimo se representa a través de las emisiones de CO2
originadas por las grandes embarcaciones. Las PSSAs están localizadas en
áreas con un intenso tráfico.

En aguas de Europa occidental y del mar de Wadden, están ubicados
algunos de los puertos con mayor tránsito de embarcaciones del mundo
como son los de Hamburgo y Rotterdam.
Cuando estas zonas se declaran, son reguladas a partir de una serie de
medidas específicas, destinadas a regular ciertas actividades marítimas
como: medidas de organización del tráfico marítimo y la instalación de
dispositivos de gestión de tráfico de buques (VTS).

DATOS BÁSICOS
PSSAs
Nº de áreas

4
1.210.575 km2

Superficie total

302.644 km2

Superficie media
Gobernanza

Normativa

Convenio MARPOL 73/78 de áreas especiales SAs.
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el mar
(SOLAS)
Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo (Salvamento, 1989)
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la
Navegación Marítima (SUA, 1988).

Instituciones

Organización Marítima Internacional (OMI)

Instrumentos

Sistema de notificación obligatoria WETREP para las PSSAs de la Zona de las
aguas del Atlántico Occidental.
Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
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Nombre PSSA

km²

Mar de Wadden

13.651

Aguas de Europa occidental

1.130.449

Islas Canarias

54.592

Mar Báltico

11.883

Observaciones
El inventario global de emisiones producidas por el tráfico marítimo fue realizado en el Colegio de Estudios Terrestres y Marinos, de la Universidad de Delaware
(EEUU). Se estima a partir de la construcción de una red de flujos globales de las principales rutas en función de la longitud de los trayectos, y las características
de los barcos.
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REGIONES COSTERAS
Las regiones costeras presentes a nivel internacional responden a divisiones
administrativas realizadas por cada Estado en función de su estructura
organizativa y política.

las regiones tienen un alto nivel de competencias y otros países
centralizados en los que ni siquiera existen divisiones administrativas
internas.

Por ello representan las unidades de gestión costera por debajo del nivel
estatal, las cuales pueden tener competencias en materia de planificación
marítima según la potestad que cada Estado les otorgue. Por tanto, esta
heterogeneidad competencial depende de la organización política de cada
Estado.

También se pueden encontrar grandes diferencias entre las regiones de
Estados miembros de la Unión Europea que adaptan su legislación a la
política comunitaria y Estados no miembros que se basan en una legislación
independiente a los países de su entorno.

Nos encontramos notables diferencias entre los tipos de regiones costeras,
ya que existen países descentralizados con una estructura federal en los que

DATOS BÁSICOS
Regiones costeras
Nº de regiones

320

Nº de países

51

Superficie total

7.944.559 km

Superficie media

24.827 km

Gobernanza
Normativa
Instituciones
Instrumentos
Observaciones
La normativa, instituciones e instrumentos de las regiones costeras, vendrá definido en cada una de ellas por la legislación nacional de cada país.
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País

Nº de Regiones
costeras por
país

Total superficie
por país (km 2 )

Superficie
media por país
(km 2 )

País

Nº de Regiones
costeras por
país

Total superficie
por país (km 2 )

Superficie
media por país
(km 2 )

Albania
Alemania
Argelia
Bélgica
Bosnia-Herzeg.
Bulgaria
Cabo Verde
Chipre
Croacia
Dinamarca
Egipto
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gambia
Gaza
Georgia
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Holanda
Irlanda
Islandia
Islas Feroe

8
5
14
3
1
2
1
6
1
15
10
1
12
1
7
11
5
1
3
1
9
3
10
4
7
1

8.920
87.704
41.380
9.071
51.531
27.294
4.032
9.138
55.893
42.714
218.117
20.423
219.421
45.936
232.616
257.113
5.581
371
69.964
8
130.075
2.160.070
30.771
69.644
102.962
1.484

1.115
17.541
2.956
3.024
51.531
13.647
4.032
1.523
55.893
2.848
21.812
20.423
18.285
45.936
33.231
23.374
1.116
371
23.321
8
14.453
720.023
3.077
17.411
14.709
1.484

Israel
Italia
Letonia
Líbano
Libia
Lituania
Malta
Marruecos
Mauritania
Mónaco
Montenegro
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Rusia
Sahara Occidental
Senegal
Siria
Suecia
Svalbard
Túnez
Turquía
Ucrania
Totales

5
15
1
4
14
1
1
6
3
1
1
17
5
13
4
2
7
2
8
2
16
1
13
26
6
316

20.201
225.348
64.649
5.329
451.246
65.016
294
348.260
131.578
9
13.797
268.389
38.742
50.462
244.370
14.609
900.191
269.184
132.963
4.289
284.826
62.441
44.661
239.329
160.857
7.943.272

4.040
15.023
64.649
1.332
32.232
65.016
294
58.043
43.859
9
13.797
15.788
7.748
3.882
61.093
7.305
128.599
134.592
16.620
2.144
17.802
62.441
3.435
9.205
26.809
24.827
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Escala Internacional-Regional

PRESENTACIÓN
Esta escala se centra en ámbitos internacionales adscritos a algún tipo de
convenio regional de gestión marítima a través del cual se establezcan
acuerdos entre los países firmantes con el objetivo de fijar una estrategia
conjunta en zonas marinas concretas, para combatir la contaminación,
preservar el medio ambiente, proteger hábitats amenazados y regular
determinadas actividades que se llevan a cabo en los mares, como la pesca,
el tráfico marítimo, etc.
Los ámbitos de gestión que están representados en esta escala son muy
dispares entre sí en cuanto a tamaño, organización política y distribución
territorial.
Por un lado el Convenio OSPAR y la Unión Europea están constituidos por
un gran número de Estados con comunes objetivos en la gestión de sus

aguas, en un territorio muy amplio y con una gran variedad de espacios
marítimos bien diferenciados entre sí.
Por otro lado, existen otros tipos de acuerdos regionales circunscritos a
territorios más reducidos que están compuestos por Estados homogéneos
con una organización política similar, como es el caso de los mares
regionales (mar Báltico o mar del Norte).
Por último, el mar Mediterráneo se puede considerar también un mar
regional, que por su extensión está compuesto de otros mares (Adriático,
Egeo, etc.) y con la singularidad añadida de que baña Estados de tres
continentes enmarcados en diferentes organizaciones (UE/Magreb) y con
grandes contrastes políticos, lo cual dificulta su gestión conjunta.

DATOS BÁSICOS
Ámbito geográfico

Convenios

Unión Europea

Convenio de Barcelona y de Helsinki, Acuerdo de Bucarest y de Bonn, OSPAR.

OSPAR

Convenio OSPAR.

Mediterráneo

Convenio de Barcelona.

Observaciones
Ante la heterogeneidad de ámbitos geográficos presentes en esta escala y debido a que algunos de ellos se solapan entre sí, se ha optado por no realizar
cálculos de superficies relativas a cada una de ellas.
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CONVENIOS REGIONALES
Los convenios regionales centran sus objetivos en promover la protección y
conservación de los mares a través de instrumentos de gestión acordados
entre los Estados firmantes.
En función de los instrumentos empleados por cada convenio regional, la
protección del medio ambiente marino se aborda a partir de diferentes
tipos de medidas encaminadas a evitar y combatir la contaminación marina
y de origen terrestre, salvaguardar los recursos naturales existentes y la
biodiversidad, evitar las situaciones de emergencia, evaluar planes y
programas susceptibles de afectar al medio marino y fomentar la
conservación del patrimonio sumergido y sus valores culturales.

Los convenios regionales de gestión marítima son: Convenio para la
Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR),
Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la zona
costera del Mediterráneo, Convenio de cooperación para abordar la
contaminación del mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias
nocivas (Convenio de Bonn), Comisión de Helsinki para la Protección del
Medio Marino del mar Báltico (HELCOM) y la Convención de Bucarest en la
protección del mar Negro contra la polución.

DATOS BÁSICOS
Acuerdos regionales
Nº de acuerdos

5

Superficie total

17.488.768 km2
3.497.753 km2

Superficie media
Gobernanza

Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la zona costera del Mediterráneo.
Convenio para la Protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste (OSPAR).
Acuerdo de Bonn de cooperación para abordar la contaminación del mar del norte por hidrocarburos y otras sustancias nocivas
Convenio de Helsinki.
Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa, 1979.
Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el mar Negro, el mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS, 1996).
Acuerdo de Bucarest.
Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres
Directiva Aves 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres
Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).

Normativa
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Gobernanza
Normativa

Directiva EAE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.
Convención para la protección del patrimonio cultural sumergido (UCH)

Instituciones

Plan de acción del Mediterráneo (Convenio de Barcelona)
Centro de Actividad Regional para áreas especialmente protegidas (RAC/SPA).
Centro Regional de respuesta para emergencias en contaminación marina (REMPEC).
Centro de Actividad Regional Plan Azul (PA/CAR)
Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (GFCM)

Instrumentos

Plan de acción para el Mediterráneo (Convenio de Barcelona)
Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo.
Protocolo para la prevención de la contaminación en el mar Mediterráneo desde buques y aeronaves.
Protocolo sobre Cooperación para combatir en situaciones de emergencia la contaminación del mar Mediterráneo causada por
hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales.
Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre.
Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del mar Mediterráneo por los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación.
Protocolo para la Protección del mar Mediterráneo contra la Contaminación Resultante de la Exploración y Explotación de la
Plataforma Continental y los Fondos Marinos y su Subsuelo.
Protocolo de Gestión Integrada de Zonas Costeras (ICZM Prot.)
Política pesquera común.
Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, 1969).
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Acuerdos

km 2

OSPAR

13.564.980

Convenio de Barcelona (BARCOM)

2.526.246

Convenio de Bucarest

460.197

Convenio de Helsinki (HELCOM)

413.317

Acuerdo de Bonn

524.028
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REGIONES Y SUBREGIONES DIRECTIVA ESTRATEGIA MARINA
La Directiva Marco sobre la Estrategia
Parlamento Europeo y del Consejo),
comunitaria para la política del medio
conservado y rehabilitado, con el
biodiversidad y preservar la diversidad
mares.

Marina (Directiva 2008/56/CE del
establece un marco de acción
marino, que ha de ser protegido,
objetivo final de mantener la
y el dinamismo de los océanos y

marinas referidas específicamente a sus aguas, pero reflejando a su vez
una perspectiva global de las regiones y subregiones marinas en las cuales
están inscritas.
Por el carácter transfronterizo del medio marino, los Estados miembros
deben cooperar para asegurar la elaboración coordinada de las estrategias
marinas de cada una de las regiones o subregiones marinas.

Según esta Directiva los Estados miembros deben definir estrategias

DATOS BÁSICOS
Regiones marinas
Nº de regiones

4

Nº de subregiones

10

6.611.774 km2

Superficie total
Superficie media

24.827 km

Gobernanza
Normativa

Directiva Estrategia Marina UE.

Instituciones
Instrumentos
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Nombre región

km²

Nº Países

Mar Báltico

349.644

8

Océano Atlántico Nordeste

4.673.125

10

Mar Mediterráneo

1.533.098

7

Mar Negro

55.908

2

Nombre subregión

km²

Nº Países

Mediterráneo Occidental

693.550

3

Mar Jónico

359.906

3

Mar Egeo Levantino

418.819

2

Mar Adriático

60.823

2

Golfo de Vizcaya y costa Ibérica

821.374

3

Mar Céltico

518.672

2

Gran mar del Norte

1.359.539

7

Mar Báltico

349.644

8

Mar Negro

55.908

2

Océano Atlántico

1.973.540

2
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ECOREGIONES DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
Según la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión Europea) se establece un marco de
actuación en el ámbito de la política de aguas que tiene como objetivos
principales: prevenir el deterioro de las aguas mejorando el estado de los
ecosistemas acuáticos, promover su uso sostenible, reducir los vertidos,
emisiones y pérdidas de sustancias, garantizar la reducción progresiva de la
contaminación y paliar los efectos de inundaciones y sequías.

Esta Directiva cubre todas las aguas, incluyendo las continentales, costeras y
de transición, independientemente de su tamaño y características.
En el anexo XI de la Directiva se definen distintas zonas geográficas en
donde están representadas las ecoregiones. Dependiendo en cual esté
localizada cada masa de agua, ésta será clasificada según distintos
indicadores establecidos para cada ecoregión.

DATOS BÁSICOS
Ecoregiones DMA
Nº de ecoregiones marinas

15
12.627.920 km2

Superficie total

841.861 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa

Directiva Marco del Agua (DMA)

Instituciones
Instrumentos
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Nombre Ecoregión

km 2

Tundra

2.690.942

Tierras altas boreales

643.536

Escudo Fenno-escandinavo

965.836

Islandia

214.528

Gran Bretaña

614.874

Llanuras centrales

843.150

Provincia báltica

297.961

Irlanda e Irlanda-Norte

199.722

Llanuras occidentales

582.934

Provincia del Ponto

464.447

Cáucaso

374.018

Región Ibero Macaronésica

3.393.881

Balcanes dináricos occidentales

191.419

Italia, Córcega y Malta

718.135

Balcanes helénicos occidentales

432.537
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ÁREAS OSPAR
El Convenio OSPAR, es un instrumento jurídico de cooperación internacional
para la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste. La
Comisión OSPAR es el órgano encargado de la gestión y está formado por
representantes de los gobiernos de las 15 partes contratantes: Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Gran Bretaña, Suiza,

Holanda, Luxemburgo, España, Portugal, Noruega y Suecia. Las cinco divisiones
OSPAR obedecen a una zonificación elaborada con el fin de observar la calidad
de los ecosistemas marinos en las distintas partes de su ámbito de influencia.
Estas son: Ártico, mar del Norte, mar Céltico, costa Ibérica y golfo de Vizcaya y
Atlántico abierto.

DATOS BÁSICOS
Áreas OSPAR
Nº de áreas

5
13.564.980 km2

Superficie total

2.712.996 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa

Convenio para la Protección del medio ambiente marino del Atlántico
nordeste (OSPAR)

Instituciones
Instrumentos
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Nº Divisiones OSPAR

km²

I

5.561.151

II

772.002

III

367.299

IV

540.083

V

6.324.446
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DIVISIONES CIEM
El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), coordina y
promueve investigación en materia de oceanografía, medio ambiente
marino, ecosistemas, recursos marinos en la zona del Atlántico Norte y el
Mediterráneo.
El Consejo está compuesto por todos los países costeros del Atlántico y el
Báltico, más países afiliados del Mediterráneo y del hemisferio sur: Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda,

Letonia, Lituania, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, España,
Suecia, Reino Unido y Estado Unidos. Países afiliados: Australia, Chile,
Grecia, Perú y Sudáfrica.
La zonificación realizada en las aguas bajo influencia del Consejo es de
carácter estadístico, y está relacionada con el volumen de capturas
pesqueras de cada una de las divisiones.

DATOS BÁSICOS
Divisiones CIEM
Nº de divisiones

54
18.098.917 km2

Superficie total

335.165 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa
Instituciones
Instrumentos
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Nombre Divisiones CIEM
Baleárica (División 37.1.1)

km²
468.333

Nombre Divisiones CIEM
Mar del Norte central (División IVb)

km²
280.505

Golfo de León (División 37.1.2)

62.758

Sur del mar del Norte (División IVc)

63.191

Sardinia (División 37.1.3)

313.855

Islandia (División Va)

378.764

Adriático (División 37.2.1)

98.975

Plataforma Faeroe (División V, Subdivisión Vb1)

170.335

Jónico (División 37.2.2)

845.887

Banco de Faeroe (División V, Subdivisión Vb2)

20.871

Ego (División 37.3.1)

286.510

Norte de Escocia e Irlanda (División VIa)

237.171

Levante (División 37.3.2)

443.941

Rockall (División VIb)

221.751

Mar de Marmara (División 37.4.1)

11.871

Azores (Subarea X)

2.642.813

Mar Negro (División 37.4.2)

422.301

Norte de Groenlandia (División XIVa)

660.003

Mar de Azov (División 37.4.3)

41.254

Sureste de Groenlandia (División XIVb)

673.878

Canarias/Madeira (División 34.1.2)

682.710

Norte de Azores (Subarea XII)

2.148.123

Mar de Barents (Subarea I)

1.624.534

Mar irlandes (División VIIa)

50.307

Mar de Noruega (División IIa)

1.416.449

Oeste de Irlanda (División VIIb)

35.796

Spitzbergen e Isla del Oso (División IIb)

1.144.012

Porcupine (División VIIc)

88.621

Skagerrak y Kattegat (División IIIa)

57.542

Este del Canal Inglés (División VIId)

33.199

Belt (División IIIb, Subdivisión 22)

18.030

Oeste del Canal Inglés (División VIIe)

56.404

Sound (División IIIc, Subdivisión 23)

2.518

Canal de Bristol (División VIIf)

18.986

Báltico oeste de Bornholm (División IIId, Subdivisión 24)

24.198

Norte del mar Céltico (División VIIg)

47.629

Báltico suroeste (División IIId, Subdivisión 25)

43.875

Sur del mar Céltico ( División VIIh)

57.080

Báltico sureste (División IIId, Subdivisión 26)

40.443

Suroeste de Irlanda este (División VIIj)

99.432

Oeste de Gotland (División IIId, Subdivisión 27)

33.497

Suroeste de Irlanda oeste (División VIIk)

214.151

Mar Archipiélago (Division IIId, Subdivision 29)

49.606

Aguas portuguesas este (División IXa)

167.948

Este de Gotland-golfo de Riga (División IIId, Subdivisión 28)

55.578

Aguas portuguesas oeste (División IXb)

467.637

Mar de Botnia (División IIId, Subdivisión 30)

65.296

Golfo de Vizcaya - norte (División VIIIa)

62.667

Bahía de Botnia (División IIId, Subdivisión 31)

36.331

Golfo de Vizcaya - central (División VIIIb)

34.870

Golfo de Finlandia (División IIId, Subdivisión 32)

31.329

Golfo de Vizcaya - south (División VIIIc)

89.487

Norte del mar del Norte (División IVa)

266.622

Golfo de Vizcaya - Offshore (División VIIId)

489.043
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CONSEJOS REGIONALES DE PESCA
Los Consejos Regionales de pesca fueron creados tras la reforma de la
Política Pesquera Común de la Unión Europea, con el objetivo de reforzar y
fomentar la participación en las decisiones de esta política, no solo de los
sectores pesqueros representativos, sino también de otros grupos de
interés, como consumidores y organizaciones medioambientales.
Con el fin de que el asesoramiento a la Comisión sea eficaz y su
funcionamiento viable, se establece un número limitado de instituciones
que, a su vez se correspondan con unidades de gestión de base biológica.
Los Consejos tienen un carácter supranacional y en ellos pueden participar

como observadores, representantes de la Comisión Europea y las
autoridades regionales y nacionales de los Estados miembros cuyas aguas
jurisdiccionales estén incluidas en el ámbito del Consejo. Los científicos
están presentes en calidad de expertos.
Dentro de cada una de las cinco regiones geográficas, la delimitación exacta
de las aguas integradas en cada Consejo se corresponden con las áreas
CIEM (Consejo Internacional de Exploración del Mar), CECAF (Comité de
Pesca para el Atlántico Centro-Oriental) y CGPM (Comisión General de Pesca
del Mediterráneo).

DATOS BÁSICOS
Consejos regionales
Nº de consejos
Superficie total
Superficie media

5
9.386.522 km2
1.877.304 km2
Gobernanza

Normativa
Instituciones

Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM)
Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CECAF)
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM)

Instrumentos
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Consejos regionales

Km²

Atlántico noroeste
Atlántico suroeste
Mar Mediterráneo
Mar del Norte
Mar Báltico

1.160.528
4.637.175
2.520.258
667.860
400.702
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COMISION DE REGIONES PERFÉRICAS MARÍTIMAS
La Comisión de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), está compuesta por
alrededor de unas 150 regiones costeras de 24 países. Desde 1973 ofrece
una alternativa para un desarrollo más equilibrado del territorio europeo
promoviendo la cohesión territorial y los intereses comunes de las regiones
miembros. Para ello se centra en materia de políticas de fuerte impacto
territorial (Desarrollo sostenible, Política regional de la UE, transporte,
agricultura, pesca, investigación…)

La CRPM está compuesta por seis comisiones geográficas:

Los principales objetivos: Reducir los efectos de la situación periférica de las
regiones para garantizar su desarrollo; fomentar las potencialidades, sobre
todo aquéllas que surgen como consecuencia de su proximidad al mar, a
través de la cooperación en proyectos específicos sobre gestión pesquera,
adaptación al cambio climático y desarrollo rural y energético.

- Comisión Balcanes y mar Negro

- Comisión Arco Atlántico
- Comisión Intermediterránea
- Comisión mar del Norte
- Comisión Islas
- Comisión mar Báltico

DATOS BÁSICOS
Comisión de Regiones Periféricas Marítimas
Nº de regiones

151

Nº de países

24
2.260.606 km2

Superficie total

14.970 km2

Superficie media
Comisiones geográficas
Nº de comisiones
Superficie total
Superficie media
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6
2.260.606 km2
376.768 km2
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Gobernanza
Normativa
Comisión de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM)
Comisión Arco Atlántico
Comisión Intermediterránea
Comisión mar del Norte
Comisión Islas
Comisión mar Báltico
Comisión Balcanes y mar Negro

Instituciones

Instrumentos
Observaciones
Determinadas regiones pertenecen a más de una comisión geográfica de la CRPM, por lo que el sumatorio de regiones por país y por comisión no coincidirá.
Algunas de las regiones de la CRPM no se encuentran representadas en la cartografía debido a la inexistencia de información geográfica digital referente a ellas:
Fife, Shetland y Western Isles en Reino Unido, Ostrobotnia y Southwest en Finlandia y las tres regiones miembros de Estonia.

Comisión

Nº de Regiones por comisión

Total superficie por comisión
(km 2 )

Superficie media por comisión
(km 2 )

Arco Atlántico

27

606.278

22.455

Intermediterránea

48

776.546

16.178

Mar del Norte

37

408.955

11.053

Islas

18

100.346

5.575

Mar Báltico

22

462.831

21.038

Balcanes y mar Negro

32

386.642

12.083
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País

Nº de Regiones por país

Total superficie por país (km 2 )

Superficie media por país (km 2 )

Alemania

3

39.004

13.001

Bulgaria

2

11.553

5.777

Chipre

2

3.037

1.519

Croacia

2

6.320

3.160

Dinamarca

4

33.418

8.354

España

15

376.754

25.117

Finlandia

6

83.547

13.925

Francia

10

271.223

27.122

Georgia

1

58.501

58.501

Grecia

13

129.515

9.963

Holanda

6

16.639

2.773

Italia

14

210.547

15.039

Líbano

1

1.245

1.245

Lituania

1

4.682

4.682

Malta

1

65

65

Marruecos

2

72.450

36.225

Noruega

13

196.943

15.149

Polonia

1

20.317

20.317

Portugal

7

91.560

13.080

Reino Unido

23

242.124

10.527

Rumania

5

33.836

6.767

Suecia

10

265.498

26.550

Túnez

2

3.351

1.675

Turquía

7

88.478

12.640

Totales

151

2.260.606

14.970
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3. ESCALA NACIONAL

Escala Nacional

PRESENTACIÓN
Ámbito geográfico: La totalidad de las aguas jurisdiccionales españolas,
que se extienden de norte a sur desde la frontera de las ZEE de España y
Francia en el golfo de Vizcaya hasta el límite sur de la ZEE que genera el
archipiélago canario; de este a oeste desde el límite acordado entre
España e Italia para la delimitación de la plataforma continental hasta el
límite exterior más occidental de la ZEE de Canarias.
Jurisdicciones marítimas españolas definidas por la Comisión de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar:
Líneas de base normal (LBN): es la línea a partir de la cual se mide la
anchura del mar territorial. Su trazado se corresponde con la línea de
bajamar a lo largo de la costa (CNUDM, art. 5).
Líneas de base recta (LBR): se obtienen uniendo los puntos más afuera de
la costa y no deben apartarse de una manera apreciable de la dirección
general de la costa (CNUDM, art. 7).
Aguas interiores: “las aguas situadas en el interior de la línea de base del
mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado” (CNUDM,
art. 8). Los Estados ejercen plena soberanía territorial sobre tales aguas, el
lecho y subsuelo y el espacio aéreo suprayacente.
Mar territorial: franja de mar adyacente al territorio y aguas interiores del
Estado ribereño, donde el Estado ejerce plena soberanía, tanto sobre las
aguas superficiales como sobre el espacio aéreo suprayacente, el lecho y el
subsuelo de ese mar. El límite máximo del mar territorial es de 12 millas
(CNUDM, art. 2, 3 y 4).
Zona contigua: aguas situadas más allá del mar territorial y adyacente a
éste donde el Estado ribereño puede tomar medidas aduaneras, fiscales,
de inmigración o sanitarias. Su anchura no puede exceder de 24 millas a
partir de las cuales se mide el mar territorial. (CNUDM, art.33).
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Zona económica exclusiva: área marítima más allá del mar territorial y
adyacente a éste donde el Estado ribereño ejerce derecho de soberanía
para los fines de exploración, explotación, conservación y ordenación de
los recursos naturales vivos y no vivos, del lecho, el subsuelo del mar y las
aguas suprayacentes. Su anchura es de 200 millas contadas desde las
líneas de base recta a partir de las cuales se mide el mar territorial
(CNUDM, art. 55, 56 y 57).
Zona de pesca/zona de protección pesquera: área de anchura variable
(hasta 200 millas) declarada por un Estado costero alrededor de su costa,
dentro del cual ejerce control sobre el acceso a los recursos pesqueros. No
afecta jurisdiccionalmente a otros recursos.
Plataforma continental: prolongación natural de las áreas submarinas del
Estado ribereño hasta el borde exterior del margen continental, o bien
hasta una distancia de 200 millas si el margen continental no llega a esta
distancia. El margen continental comprende la prolongación sumergida de
la masa continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el
subsuelo de la plataforma, el talud y la pendiente continental (CNUDN, art.
76).
En algunos casos el margen continental (concepto geomorfológico) o la
plataforma continental (concepto jurisdiccional) rebasan el límite de las
200 millas náuticas.
Aguas costeras: Aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea
cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica
mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve
para medir la anchura de las aguas territoriales, y que se extienden, en su
caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición. No es un tipo de
jurisdicción marítima, pero es un concepto definido en la Directiva Marco
del Agua, que establece un marco comunitario para la protección y gestión
del agua.

Escala Nacional

DATOS BÁSICOS
Aguas jurisdiccionales españolas
14.679 km2

Aguas interiores
Mar territorial

101.700 km2

Zona contigua

117.216 km2

Zona económica exclusiva

758.253 km2

Zona de protección de pesca

190.582 km2

Plataforma continental (Alborán)

14.019 km2

Plataforma continental extendida Galicia

38.182 km2
1.120.351 km2

TOTAL JURISDICCIÓN ESPAÑOLA
Otros datos
Longitud de costa
Aguas costeras (DMA)
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7.503 km
19.026 km2
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Gobernanza
Normativa

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)
Real Decreto 2510/1977 de aguas jurisdiccionales.
Ley 10/1977 sobre mar Territorial
Ley 15/1978 sobre zona económica exclusiva
Real Decreto 1315/1997 de zona de protección pesquera
Directiva Marco del Agua (DMA)

Instituciones

Ministerio de Defensa
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Instrumentos
Observaciones
El total de la jurisdicción marítima española no coincidirá con la cifra del cuadro de las zonas económicas exclusiva de la escala internacional, ya que éstas son
hipotéticas, y no incluyen las aguas españolas de sus enclaves territoriales en el norte de África y mar de Alborán. Las mediciones no proceden de fuentes
oficiales, por lo que sólo tienen un carácter indicativo.
La plataforma continental es igual a la zona económica exclusiva (Atlántico), mas la zona de protección pesquera (Mediterráneo), más el sector del mar de
Alborán (aparte en la tabla), cuyo límite exterior es la línea media.
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BATIMETRÍA-MARGEN CONTINENTAL
La plataforma continental desde el punto de vista fisiográfico se puede
caracterizar como la zona marina somera con una extensión regional. El
margen continental según la CNUDM “comprende la prolongación
sumergida de la masa continental del Estado ribereño y está constituido por
el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental.
No comprende el fondo oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su

área bajo jurisdicción española. La planificación espacial que se puede dar
en estas zonas depende en parte de la capacidad a acceder a los recursos, lo
cual está determinado por su profundidad.

La plataforma continental forma el dominio inmediatamente adyacente al
continente, del cual hereda su estructura y naturaleza. Su importancia
ambiental, económica y científica es elevada, al constituir un equilibrio
ecológico delicado, donde existe una elevada presión antropogénica y de
explotación de recursos, y al ser una de las zonas más dinámicas de la
Tierra.

Las zonas más profundas se encuentran en el sector noroccidental de las
aguas españolas, aunque también nos encontramos una amplia zona de
escasa profundidad cercana a la costa de toda la cornisa cantábrica (inferior
a 200 m). En el golfo de Cádiz la zona de menor profundidad también es
bastante ancha, que se estrecha ostensiblemente en el mar de Alborán,
pasándose a ensancharse de nuevo en la parte oriental de la Plataforma
Levantina. En las aguas españolas mediterráneas no se superan los 3.500 m
de profundidad. En las aguas adyacentes al archipiélago canario las mayores
profundidades las encontramos en la parte occidental, mientras que en las
proximidades de las islas más orientales no se superan los 2.500 m.

Se han representado varios escalones batimétricos para observar la
capacidad de explotación que se tendría de los distintos sectores de esta

En un cálculo aproximado, el volumen de aguas bajo jurisdicción española
ascendería a unos tres trillones de litros.

subsuelo” (Art. 76.3).

DATOS BÁSICOS
Margen continental bajo jurisdicción española
75.075 km2

Hasta 200 m
De 200 a 2.500 m

267.339 km2

De 2.500 a 3.500 m

223.686 km2

Más de 3.500 m

547.824 km2
2.697.325 km3

Volumen de agua
Gobernanza
Normativa
Instituciones
Instrumentos
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SUBREGIONES BIOGEOGRÁFICAS
WWF/ADENA a través de la Propuesta de Red Representativa de Áreas
Marinas Protegidas en España establece veinte subregiones biogeográficas
como unidades que se diferencian tanto por sus características abióticas
como bióticas: geomorfología, condiciones físico-químicas, flora, fauna o
comunidades.
Se caracterizan, en función de la geología y de las propiedades físicoquímicas del medio marino así como mediante la identificación de paisajes
singulares.

Se seleccionan estructuras geomorfológicas y biogénicas tales como montes
submarinos, arrecifes de coral, volcanes de fango o simas que llevan
aparejados valores de biomasa y de riqueza específica más elevados,
incluyendo una mayor diversidad biológica y un mayor número de
endemismos. Estos hábitats constituyen auténticos puntos calientes para la
biodiversidad y albergan ecosistemas muy frágiles.

DATOS BÁSICOS
Subregiones biogeográficas
Nº de subregiones biogeográficas

20
589.218 km2

Superficie total

29.461 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Instituto Español de Oceanografía.

Instrumentos
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Nombre Subregión

km 2

Golfo de Cádiz

40.656

Zona de los Flysch del Oeste del Estrecho

12.530

Zona del Estrecho

2.768

Mar de Alborán

55.704

Levante

24.549

Delta del Ebro

26.207

Golfo de León

24.512

Promontorio balear

83.304

Banco de Galicia

32.626

Margen gallego

37.067

Margen astur-occidental

8.938

Santander - País Vasco

6.742

Margen astur-oriental

14.483

Plataforma marginal de Francia

16.985

Bancos del Sur

41.155

Occidental Sur

29.072

Oriental Sur

32.643

Occidental Norte

24.793

Oriental Norte

33.180

Bancos del Norte

41.304
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ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS EN ESPAÑA
El término de “Área Marina Protegida” (AMP) se utiliza a nivel internacional
como un concepto genérico que identifica cualquier zona marina con algún
grado de protección. Cubre un amplio rango de diferentes enfoques para la
gestión de zonas marinas y costeras.
Las AMPs como figura de protección propia no se reconoce en España hasta
la entrada en vigor de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que las define como “Espacios naturales designados para la
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o
geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal,
que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen
una protección especial “.
A pesar de ello, en España no existe ninguna AMP declarada hasta el
momento. El Cachucho (Asturias) está en proceso de aprobación desde el
2008. El resto de áreas marinas existentes, responden a la acepción
genérica del término y están amparadas bajo figuras de protección de
ámbito nacional, en algunos casos:

Red de Espacios Naturales Protegidos (RENPA), las Reservas Marinas y
Reservas de Pesca, y otras figuras acordadas en tratados internacionales:
Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera, Humedales RAMSAR y otras
figuras como las Zonas de Especial Protección de Interés para el
Mediterráneo (ZEPIMs).La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de
áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de
Conservación (ZECs), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat y
previamente propuestas como Lugares de Interés Comunitario (LICs), así
como de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) establecidas en
virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo
plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa,
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el
impacto adverso de las actividades humanas.

DATOS BÁSICOS
Espacios marinos protegidos
Nº de espacios protegidos

101

Superficie total

578.118 (ha)

Superficie media

5.723 (ha)
Gobernanza

Normativa

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Instrumentos

Red Natura 2000 de la Unión Europea
Catálogo Español de Especies Amenazadas
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Comunidad
autónoma

Andalucía
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Figura de
Protección

Nombre espacio marino

Sup. Marina (ha)

LIC,ZEPA, ZEPIM

Isla de Alborán

966

LIC,ZEPA, ZEPIM

Cabo de Gata - Níjar

11.613

LIC, ZEPA, ZEPIM

Acantilados Maro - Cerro Gordo

26.367

LIC, ZEPA

La Breña y Marismas de Barbate

1.410

LIC

Frente Litoral Estrecho

8.710

LIC

Arrecifes Roquetas de Mar

204

LIC

Fondos Marinos Punta Entinas-Sabinar

3.963

LIC

Fondos Marinos Bahía de Cádiz

5.575

LIC

Fondos Marinos Bahía Estepona

552

LIC

Fondos Marinos Levante Almeriense

1013

LIC

Fondos Marinos Tesorillo - Salobreña

1.012

LIC

Fondos Marinos Calahonda - Castells de Ferro

842

LIC

Fondos Marinos Guadiaro

102

LIC

Fondos Marinos Río Palmones

88

LIC

Fondos Marinos Punta de la Mona

99

LIC

Estuario Río Piedras

10.700

LIC, ZEPA

Estuario Río Tinto

444

LIC, ZEPA

Marismas Odiel

6.631

LIC, ZEPA

Marismas Isla Cristina

2.500

LIC, ZEPA

Franja Marina de Doñana

108.450

LIC

El Saladillo - Punta de Baños

1.755

LIC

Estrecho Oriental

23.641

Escala Nacional

Comunidad
autónoma
Andalucía

Cataluña

Ceuta

Galicia

Murcia

País Vasco

Valencia
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Figura de
Protección

Nombre espacio marino

Sup. Marina (ha)

LIC

Calahonda

1.094

LIC

Punta Trafalgar

482

LIC

Islote de San Andrés

35

LIC

L' Albera

5

LIC

Costes del Maresme

2.921

LIC, ZEPA

Costes del Garraf

26.576

LIC

Zona Marítimo Terrestre del Monte Hacho

786

LIC, ZEPA

Islas Chafarinas

506

LIC

Complejo Húmedo de Corrubedo

7.424

LIC, ZEPA

Complejo Ons- O Grove

5.597

LIC

Islas Estelas

717

LIC

Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia

10.600

LIC, ZEPA

Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo

16

LIC

La Muela y Cabo Tiñoso

7.889

LIC

Gaztelugatxeko Doniene/ San Juan de Gaztulagatxe

157

LIC

Cabo de l´Horta

4.250

LIC

Costa d´Orpesa y Benicássim

1.325

LIC, ZEPA, ZEPIM

Islas Columbretes

12.035

LIC

Alguers de Borriana- Nules- Monfoca

4.082

LIC

L´Almadrava

2.240

LIC

El Montgó

3.010

LIC

Penyasegats de la Marina

3.260
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Comunidad
autónoma

Figura de
Protección

Nombre espacio marino

Sup. Marina (ha)

LIC

Isla de Tabarca

14.500

LIC

Cabo Roig

4.680

LIC

Área Marina del sur de Ciudatella

2.234

LIC, ZEPA

Es Vedr…- Es Vedranell

637

LIC, ZEPA

Tagomago

556

LIC, ZEPA

Archipiélago de Cabrera

8.073

LIC, ZEPA

Sa Dragonera

1.278

LIC, ZEPA

Islotes del Poniente de Ibiza

2.543

LIC, ZEPA

La Mola

2.191

LIC, ZEPA

Cabo de Barbaria

2.484

LIC

Área Marina del Norte de Menorca

5.153

LIC

Área Marina de Punta Prima- Isla del Aire

1.134

LIC

Cala Figuera

66

LIC

Punta de n´Amer

530

LIC

Área Marina de Cala Saona

443

LIC

Área Marina de la Playa de Tramontana

1.412

LIC

Área Marina de la Playa de Migjorn

2.057

LIC, ZEPA

Franja Marina Teno- Rasca

72.680

LIC LIC

Mar de las Calmas

10.428

LIC

Franja Marina de Fuencaliente

7.418

LIC, ZEPA

Costa de Garafía

3.654

LIC

Franja Marina Santiago – Valle Gran Rey

13.780

Valencia

Islas Baleares

Canarias
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Comunidad
autónoma

Canarias
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Figura de
Protección

Nombre espacio marino

Sup. Marina (ha)

LIC

Costa de San Juan de La Rambla

1.674

LIC

Sebadales del Sur de Tenerife

2.812

LIC, ZEPA

Costa de Los Órganos

1.217

LIC

Sebadales de Antequera

283

LIC

Sebadal de San Andrés

607

LIC

Sebadales de Güigüí

7.500

LIC

Sebadales de Playa del Inglés

2.826

LIC

Costa de Sardina del Norte

1.482

LIC

Área Marina de la Isleta

8.882

LIC

Bahía de Gando

495

LIC

Playa del Cabrón

992

LIC, ZEPA

Playas de Sotavento de Jandía

5.625

LIC, ZEPA

Cueva de Lobos

7.845

LIC

Sebadales de corralejo

2.000

LIC

Cagafrecho

650

LIC

Sebadales de Guasimeta

1.309

LIC

Archipiélago Chinijo

9.082

LIC

Los Jameos

240

LIC

Sebadales de La Graciosa

1.222

LIC, ZEPA

Los Islotes

141

LIC, ZEPA

Parque Nacional de Timanfaya

5.322

LIC

Cueva Marina de San Juan

0,81

Escala Nacional
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PROPUESTAS AMP S : PROYECTO MEDITERRANEO
El proyecto de "Identificación de las Áreas de Especial Interés para la
Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo Español", conocido como
Proyecto Mediterráneo, ha sido diseñado con el fin de aportar los datos
científicos necesarios para la aplicación de los distintos tratados, acuerdos y
normativas, tanto internacionales como europeas o nacionales en el marco
de la conservación de la biodiversidad referidos a la conservación de estos
mamíferos marinos. Para ello, se contemplan especialmente los criterios
establecidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa,
el Convenio para la protección del medio marino y la región costera del
Mediterráneo (Convenio de Barcelona) y los Acuerdos ACCOBAMS y
Directiva Hábitats.
El proyecto fue desarrollado en el marco del Convenio de Colaboración
firmado entre la Dirección de General de Conservación de la Naturaleza del
Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Valencia que implicó en
su desarrollo a la Universidades de Barcelona y la Autónoma de Madrid así
como a la ONG ALNITAK.
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El objetivo global del proyecto es la identificación de zonas de especial
interés para los cetáceos, con objeto de tomar medidas de protección en las
mismas que contribuyan a garantizar la conservación de los mismos.
El proyecto constó de dos fases, una primera encaminada a establecer el
estado de conservación de las distintas especies y poblaciones de cetáceos
en el Mediterráneo español y una segunda fase de identificación de áreas
de especial interés para la conservación de los cetáceos del Mediterráneo
español, seleccionando aquellas áreas que debieran ser protegidas de una u
otra forma para garantizar el estado de conservación favorable de las
diferentes poblaciones de cetáceos, y fundamentalmente de las
consideradas como amenazadas, y de esta forma dar también respuesta a
las diversas recomendaciones y requerimientos establecidos en distintos
compromisos, convenios o acuerdos internacionales suscritos por España.
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DATOS BÁSICOS

Propuesta AMPs Mediterráneo
Nº de AMPs propuestas

16
116.600 (km2)

Superficie total

7.287 (km2)

Superficie media

Gobernanza
Normativa

Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la zona
costera del Mediterráneo
Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del
Medio Natural de Europa, 1979
Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Instrumentos

Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el mar Negro, el
mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS, 1996).
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Tipo

Área Interés Directiva Hábitat (LIC)

Área Interés Convenio Barcelona (ZEPIM)

Área Oceánica de Interés

81

Nombre

Área (km 2 )

Estrecho de Gibraltar- Barbate

1.086

Isla de Alborán

770

Aguas marinas sureste Almería

3.040

Aguas costeras del sur de Murcia

1.947

Sur de la Isla de Tabarca

539

Costa norte de Alicante

739

Sur de Formentera

1.332

Cabo de Creus y Cañón de Palamós

336

Islas Columbretes

2.138

Costa Norte de Mallorca y canal Menorca

1.562

Aguas oceánicas del Sur de Almería

2.311

Sureste de Mallorca y Cabrera

1.562

Golfo de Vera, Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar

36.296

Cañones del Maresme

1.687

Corredor de migración de cetáceos

54.469

Área oceánica del Sur de Almería

2.311

Aguas oceánicas del Sur de Murcia

1.854
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PROPUESTAS AMP S WWF-ADENA
WWF Adena, ha identificado un total de 36 áreas representativas para su
conservación en el ámbito litoral y marino español. Este conjunto de áreas
representa los lugares donde se concentra la mayor parte de la
biodiversidad marina de nuestros mares.
WWF ha dado prioridad a 20 espacios marinos, que se consideran
actualmente amenazados, de altísimo valor e importancia ecológica. Con
esta iniciativa, WWF pretende impulsar el establecimiento para 2020 de una
red de AMPs viable y bien gestionada que cubra al menos el 10% de los
océanos.

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a instancia de obligaciones
internacionales, ya que la normativa de la Unión Europea, según el
Convenio OSPAR, obliga a los Estados miembros a configurar una Red de
Áreas Marinas Protegidas antes de 2010. España sólo cuenta con medidas
de protección para el uno por ciento de sus plataformas continentales,
según el Instituto Oceanográfico Español (IEO).
Por otra parte la reciente Ley de Protección del Medio Marino, crea
formalmente la Red de AMPs en España, precisando cuáles deben ser los
espacios que la integren.

El concepto de red de AMPs aparece por primera vez en la Ley del

DATOS BÁSICOS
Propuesta AMPs WWF-Adena
Nº de AMPs propuestas

36

Superficie total

50.700 km²

Superficie media

1.410 km²
Gobernanza

Normativa

Instituciones
Instrumentos
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Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino
Convenio para la protección del medioambiente marino del Atlántico
Nordeste (OSPAR )
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Red de Áreas Marinas Protegidas

Escala Nacional

Nombre

Área (km 2 )

Banco de Galicia

2.679

Ría de Aroussa

633

Costa da Morte

1.225

Nódulos Fe- Mn 2

646

Nódulos Fe- Mn 1

1.040

Cañón de Avilés

2.418

Cañón de Llanes

1.119

Banco de El Danés o El Cachucho

799

Monte de Jovellanos

238

Entorno marino del Cabo de Ajo

641

Frente marino de Urdabai

581

Cabecera de Cap Bretón

751

Frente de Doñana

7.057

Chimeneas del Golfo de Cádiz

1.082

Estrecho Cabo Espartel - Barbate - Estepona - Punta Negra

3.397

Placer de las Bóvedas

100

Cala Iris

1.029

Montañas submarinas y conos volcánicos de Alborán

3.370

Monte Dijbouti

1.004
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Nombre

Área (km 2 )

Acantilados Maro Cerro Gordo

15

Monte el Mansour

136

Banco Chella o Bajo de los Olivos

56

Monte de Avenzoar

25

Cabo de Gata - Níjar

1.679

Cañón de Carboneras

174

Cañón de Garrucha

141

Guardamar Cabo de Palos- Águilas

3.040

Banco de Águilas

39

Cabo de la Nao- Sierra Geleda

1.567

Banco de Emile Gaudot

293

Canal de Menorca

1.522

Delta del Ebro- Columbretes

8.680

Cañón de Palamós

1.205

Cabo de Creus

2.410

Escala Nacional
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PUERTOS
España posee una extensa red de instalaciones portuarias, algunas de las
cuales ocupan una posición privilegiada en la red global de rutas marítimas.
La Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/1997, de 26 de Diciembre, distingue entre
los puertos de titularidad autonómica (básicamente los puertos pesqueros,
deportivos y de refugio), que dependen del Gobierno de la Comunidad
Autónoma donde están ubicados, y los puertos de titularidad estatal, es
decir, los puertos calificados como de interés general por reunir alguna de
las siguientes características:
Se efectúan en ellos actividades comerciales marítimas internacionales.
Sirven a industrias de importancia estratégica para la economía nacional.
El volumen anual y las características de sus actividades comerciales
marítimas alcanzan niveles suficientemente relevantes, o responden a
necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado.

Sus especiales condiciones técnicas o geográficas son esenciales para la
seguridad del tráfico marítimo.
El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 53
puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya
coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público
Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento.
La Autoridad Portuaria se limita a ser un proveedor de infraestructura y
suelo portuario y a regular la utilización de este dominio público, mientras
que los servicios son prestados fundamentalmente por operadores privados
en régimen de autorización o concesión.
Por otra parte, la función de los puertos desborda su tradicional papel como
meros puntos de embarque o desembarque de mercancías y pasajeros para
convertirse en centros en los que se ubica toda una serie de actividades que
generan valor añadido a la mercancía, plenamente integrados en las
cadenas logísticas e intermodales.

DATOS BÁSICOS
Puertos
Nº de puertos de interés general del Estado

53

Otros puertos

124
Gobernanza

Normativa

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
Ley de régimen económico y prestación de servicios de los puertos

Instituciones

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Organismo Público de Puertos del Estado.

Instrumentos

87

Escala Nacional

AUTORIDADES PORTUARIAS Y PUERTOS DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO
Autoridad Portuaria de A Coruña
Puerto de A Coruña

Autoridad Portuaria de Alicante
Puerto de Alicante

Autoridad Portuaria de Almería
Puerto de Almería
Puerto de Carboneras
Autoridad Portuaria de Avilés
Puerto de Avilés
Autoridad Portuaria de Baleares
Puerto de Alcudia
Puerto de Eivissa
Puerto de La Savina
Puerto de Mahon
Puerto de Palma de Mallorca
Autoridad Portuaria de Barcelona
Puerto de Barcelona
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Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Puerto de Cádiz y su bahía
Puerto de M. de la Cabezuela
Puerto de Santa María
Puerto Real
Puerto Sherry
Zona Franca de Cádiz
Autoridad Portuaria de Las Palmas
Puerto Arinaga
Puerto Arrecife
Puerto de Las Palmas
Puerto Rosario
Autoridad Portuaria de Málaga
Puerto de Málaga
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
Puerto de Marín y Ría de Pontevedra
Autoridad Portuaria de Melilla
Puerto de Melilla

Autoridad Portuaria de Pasajes
Puerto de Pasajes
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AUTORIDADES PORTUARIAS Y PUERTOS DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO
Autoridad Portuaria de Bilbao
Puerto de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena
Puerto de Cartagena
Puerto de Escombreras
Autoridad Portuaria de Castellón
Puerto de Castellón
Autoridad Portuaria de Ceuta
Puerto de Ceuta
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao
Puerto de Ferrol y su ría
Puerto de San Cibrao
Autoridad Portuaria de Gijón
Puerto Deportivo
Puerto de Gijón-Musel
Autoridad Portuaria de Huelva
Puerto de Huelva
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
Puerto de Algeciras-La Línea
Puerto de Tarifa
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Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Puerto Granadilla
Puerto Guía de Isora
Puerto La Estaca
Puerto Los Cristianos
Puerto de S. Sebastián de la Gomera
Puerto de Santa Cruz de la Palma
Puerto de Santa Cruz de Tenerife
Autoridad Portuaria de Santander
Puerto de Santander
Autoridad Portuaria de Sevilla
Puerto de Sevilla y su ría
Autoridad Portuaria de Tarragona
Puerto de Tarragona
Autoridad Portuaria de Valencia
Puerto de Gandía
Puerto de Sagunto
Puerto de Valencia
Autoridad Portuaria de Vigo
Puerto de Vigo
Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa
Puerto de Vilagarcía de Arousa y su ría
Autoridad Portuaria de Motril
Puerto de Motril

Escala Nacional
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AUTORIDADES PORTUARIAS: TRÁFICO
En España, el transporte marítimo es el principal medio de circulación de las
mercancías hacia el exterior, al registrar 60 millones de toneladas, cifra que
representa el 53 por ciento de las exportaciones.
Del mismo modo, España registra un gran número de importaciones
efectuadas por modo de transporte marítimo, influenciado por el mayor
ingreso de graneles líquidos. En tanto, la salida de mercancía general en
España, presentó importantes crecimientos en el periodo 2000-2007, al
pasar de 54 millones de toneladas en el 2000 a 97 millones de toneladas en
el 2007
A pesar de haber descendido un 2,1%, el Puerto de Bahía de Algeciras
continúa siendo el primer puerto de España, con 44,81 millones de
toneladas. Le sigue Valencia con 41, 47 millones de toneladas y un
incremento del 8,3%.
En cuanto al tráfico por contenedores (TEUS), España presenta un notable
crecimiento de la mercancía en contenedores, producto de la aceleración de
las importaciones en el país, las cuales alcanzaron en el año 2007, la cifra
más alta de los últimos 8 años, al registrar 139 millones de toneladas.
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El tráfico por contenedores, presenta un comportamiento diferente ya que
crece un 7,24% con 8,3 millones de TEUs. En comparación con otros años, el
movimiento de TEUs en los puertos españoles supera ya los datos de 2006,
aunque no se superan los datos de 2008.
El mayor crecimiento se produce principalmente en las autoridades
portuarias de Bahía de Algeciras, Barcelona, Valencia y Las Palmas
La Autoridad Portuaria de Valencia sigue liderando el tráfico de
contenedores en toda España, con una subida del 12,56%. Bahía de
Algeciras, por contra, baja un 2, 37% y mueve 1,95 millones de TEUs.
Barcelona, por su parte, logra un incremento del 3,93% y 1,24 millones de
TEUs.
La situación actual se caracteriza por una reactivación del comercio exterior
en los puertos españoles, ya que el tráfico de contenedores de
importación/exportación se ha incrementado un 15,5%, al pasar de los 2,45
millones de TEUs de 2009 a los 2,83 millones de TEUs actuales.
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DATOS BÁSICOS

Tráfico período 1993-2008 (tn)
Nº de Autoridades portuarias

27

Tráfico total

336.665.000 (tn)

Tráfico medio

12.470.000 (tn)
Tráfico contenedores (TEUS)

Período 1993- 2008

Tráfico total
Tráfico medio

Año 2008

7.700.000 (TEUS)

13.335.000 (TEUS)

300.000 (TEUS)

510.000 (TEUS)

Gobernanza
Normativa

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
Ley de régimen económico y prestación de servicios de los puertos

Instituciones

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Organismo Público de Puertos del Estado.
Servicio de vigilancia aduanera.

Instrumentos
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Autoridad Portuaria

Tráfico contenedores (TEUS)

Tráfico período 1993 - 2008 (tn)

Período 1993 - 2008

Año 2008

Bahía de Algeciras

52.161.485

2.156.342

3.327.616

Alicante

2.960.049

116.098

150.827

Almería

7.872.709

203

630

Avilés

32.850.520

1.453.948

2.569.549

Barcelona

29.901.771

410.791

557.345

Bilbao

4.813.160

97.304

126.408

Cádiz

17.653.065

34.110

46.755

Cartagena

10.118.645

37.971

88.208

Castellón

8.424.525

709

499

Ceuta

17.734.072

11.094

26.095

Ferrol - San Cibrao

12.691.175

1.298

7.918

Gijón

17.875.356

761.346

1.312.120

Huelva

17.318

0

0

La Coruña

6.147.055

113.835

428.623

Las Palmas

1.613.449

25.466

29.160

Málaga

11.276.191

207.647

176.186

Marín y Ría de Pontevedra

4.757.591

87

0

Melilla

4.841.560

85.455

130.452

Palma de Mallorca

5.568.958

357.899

397.788

Pasajes

28.928.755

37.057

45.903

Santa Cruz de la Palma

28.921.836

1.605.005

3.602.112

Santander

4.093.261

151.042

247.873

Sevilla

4.387.502

3.875

7.615

Tarragona

915.818

1.049

16.631

Valencia

15.928.553

2.467

1.435

Vigo

3.304.979

9.917

15.488

Vilagarcía de Arousa

906.242

17.707

21.688
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TRÁFICO MARÍTIMO
España se sitúa en una de las encrucijadas marítimas más importantes del
mundo, con miles de buques atravesando nuestras aguas: en el año 2007,
358.055 buques fueron objeto de seguimiento en los Centros de
Coordinación de Salvamento portuarios y en los dispositivos de separación
de tráfico de Finisterre, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Canarias
Occidental. En España existe también una tradición pesquera secular que se
ha desarrollado hasta convertirnos en potencia mundial en este campo con
unos 13.500 buques faenando en nuestras aguas.

También destaca la industria turística, que tiene una fortísima implantación
en el litoral y en las playas. En torno a 200.000 embarcaciones de recreo, a
las que se unen, temporal o permanentemente, las que vienen desde otros
países, para disfrutar de la náutica de recreo.

DATOS BÁSICOS
Tráfico en aguas españolas
Nº de barcos en aguas españolas/día

2.816

Media conexiones (barcos/día)

20

Dispositivos de separación de tráfico

9
Gobernanza

Normativa

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
Real Decreto 765/2010 composición y funciones de la Comisión Nacional
de Salvamento Marítimo

Instituciones

Ministerio de Fomento
Dirección General de Marina Mercante
Organismo Público de Puertos del Estado.
Servicio marítimo de la Guardia Civil.
Servicio de vigilancia aduanera.
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ( SASEMAR)

Instrumentos
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PESCA: CAPTURAS Y FLOTAS
La importancia del sector pesquero en España solo se debe en parte a la
magnitud del espacio marítimo sobre el que ejerce derechos de soberanía.
Mientras que su morfología territorial –amplias fachadas al Atlántico y
Mediterráneo- favorece el acceso al mar y la existencia de numerosos
puertos pesqueros, la productividad de sus aguas es reducida y está
desigualmente distribuida.
La imagen general que ofrece el mapa adjunto y los datos proporcionados,
ponen de manifiesto las acusadas diferencias en cuanto a capturas y
tamaño de flota se refiere entre Galicia y el resto de las comunidades
autónomas.
El mapa y los datos estadísticos no reflejan sin embargo uno de los rasgos
significativos del sector pesquero, cual es su dependencia de caladeros de
terceros países. Así, las capturas extraídas por la flota pesquera española y
que constan en la tabla adjunta, incluyen las procedentes de caladeros no
nacionales y las procedentes de los ecosistemas marinos circundantes al
territorio nacional hasta 200 millas de la costa (aguas adyacentes)
distribuidas por áreas de pesca (Cantábrico-Noroeste, Golfo de Cádiz,
Canarias y Mediterráneo). Las principales especies capturadas son: la
sardina, la anchoa, la merluza, el calamar, la sepia, el pulpo, la gamba y el
langostino.
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En el año 2007 las capturas en aguas adyacentes han disminuido con
respecto al año 2006, mientras las capturas totales (en todos los caladeros,
nacionales e internacionales) han aumentado el 6,86%.
Galicia aporta un tercio de las capturas. Participa, junto con la flota
cantábrica, de la pesca en caladeros nacionales (sardina, merluza), en los
caladeros comunitarios del Atlántico (atún, pez espada) y en aguas alejadas
(fletán, bacalao, atún), al disponer de una importante flota.
En Andalucía, la pesca de bajura tiene más importancia social que
económica. La flota se aproxima a los 2.000 barcos con un fuerte
componente artesanal. Se pesca en el litoral, en aguas de Marruecos, de
Portugal y en caladeros del Atlántico suroriental. En conjunto, ha
experimentado una trayectoria descendente por la disminución de las
capturas en un mar sobreexplotado y por la dificultad de acceso a aguas
ajenas. La provincia con mayor importancia pesquera es Huelva, seguida de
Cádiz debido al puerto de Algeciras.
En general la flota mediterránea está orientada a la pesca tradicional y el
sector pesquero fuertemente limitado por el progresivo declive de los
recursos, sometidos a un exceso de esfuerzo generado por una creciente
demanda en cierta medida impulsada por el desarrollo turístico

Escala Nacional

DATOS BÁSICOS

Capturas y flotas
Comunidades Autónomas

10

Total capturas tn

969.800

Media capturas tn

96.800

Total flota (embarcaciones)

10.878

Media flota (embarcaciones)

1.088

Gobernanza
Normativa

Real Decreto 1315/1997 sobre zona de protección pesquera en el
Mediterráneo
Política pesquera común
Ley 3/2001 de Pesca marítima del Estado

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Comunidades autónomas

Instrumentos

Código de Conducta para la Pesca Responsable
Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de
conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar
FAO
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Comunidad autónoma

Capturas (tn)

Flota (nº)

Galicia

710.895

5.198

Principado de Asturias

17.545

339

Cantabria

30.226

168

País Vasco

47.657

263

Cataluña

35.287

1.040

Comunidad Valenciana

34.887

697

Región de Murcia

15.844

22

Andalucía

70.200

1.750

Islas Canarias

4.044

969

Islas Baleares

3.229

432

Ciudad autónoma de Ceuta

272

38

Ciudad autónoma de Melilla

-

1

Escala Nacional
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CONCESIONES PERMISOS DE EXPLOTACIÓN-EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
El aprovechamiento del petróleo y del gas natural, recursos minerales
procedentes de la generación y acumulación natural de hidrocarburos,
requiere previamente una fase exploratoria para la localización de posibles
yacimientos de hidrocarburos.
En España se han descubierto yacimientos de petróleo y gas en varios
campos en tierra y mar desde 1964, en el Golfo de Valencia, mar
Cantábrico, valle del Guadalquivir y golfo de Cádiz. En 2004 la producción
nacional de crudo fue de 255.000 toneladas y la de gas natural sumó 4.000
GWh.

De acuerdo con lo establecido en la Ley sobre investigación y explotación de
hidrocarburos, los titulares de autorizaciones de exploración, permisos de
investigación y concesiones de explotación están obligados a proporcionar a
la Administración competente que los hubiera otorgado copia de toda la
documentación generada por las actividades de prospección.
El objetivo es que las empresas que deseen investigar un área en la que ya
se ha trabajado dispongan, si ha dejado de ser confidencial, de la
información existente sobre dicha área.

DATOS BÁSICOS
Hidrocarburos
Nº Sondeos

310

Nº de concesiones/permisos

52
21.928 km2

Superficie total

421 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa

Ley 22/1973 de Minas
Ley 34/1998 de hidrocarburos

Instituciones

Ministerio de industria, turismo y comercio
Dirección General Política Energética y Minas

Instrumentos
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Tipo

Nº

Superficie total

Superficie media

Concesiones vigentes de explotación

7

358 km2

51 km2

Permisos solicitados de investigación

9

6.165 km2

685 km2

Permisos vigentes de investigación

33

15.270 km2

462 km2

Concesión de almacenamiento

3

134 km2

44 km2

103

Escala Nacional

104

Escala Nacional

ENERGÍA EÓLICA MARINA
El objetivo del Estudio Estratégico Ambiental del litoral español para la
instalación de parques eólicos marinos es la determinación de las zonas del
dominio público marítimo terrestre que, a efectos ambientales, reúnen
condiciones favorables para la instalación de parques eólicos marinos.
El ámbito de estudio considerado abarca una banda litoral de
aproximadamente 24 millas náuticas medidas desde las líneas de base
recta, incluyendo además las aguas interiores definidas por las mismas. Esta
banda es suficientemente amplia para abarcar la totalidad de los proyectos
eólicos marinos previsibles actualmente, con el estado presente de la
tecnología eólica marina comercial.
Zonas aptas: las áreas más adecuadas para el establecimiento de parques
eólicos marinos por ser reducidos, en principio, sus efectos ambientales frente
a las ventajas que presentan.
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Zonas de exclusión: las áreas que se deben excluir del proceso por haber sido
identificados sus potenciales efectos ambientales significativos, o conflictividad
con otros usos del medio marino.
Zonas aptas con condicionantes medioambientales: las áreas en las que los
efectos o conflictos detectados deberán ser analizados en detalle durante el
procedimiento de evaluación ambiental de cada proyecto concreto.

Por otro lado están también representadas las localizaciones de los parques
eólicos marinos propuestos en las aguas españolas y la potencia estimada
que tendrán cada una de ellos. La mayor concentración la encontramos en
la zona del Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz por ser una de las zonas
con mayor intensidad y persistencia de los vientos. En el litoral
mediterráneo solo encontramos cinco propuestas y en la cornisa cantábrica
tan solo dos.

Escala Nacional

DATOS BÁSICOS
Zonificación eólica del litoral español
Zonas aptas

82.802 km2

Zonas con condicionantes

88.127 km2

Zonas no aptas

54.625 km2

Localizaciones off-shore propuestas

15

Potencia total estimada

7.207 MW
Gobernanza

Normativa

Ley 9/2006 de evaluación ambiental sobre planes y programas

Instituciones

Ministerio de industria, turismo y comercio
Dirección General Política Energética y Minas

Instrumentos

Plan de Energías Renovables 2005-2010
Estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de
parques eólicos marinos

Observaciones
El computo de las áreas aptas, no aptas o con condicionantes es estimado, ya que la información cartográfica del estudio aún no ha sido publicada oficialmente.
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Localización propuesta

Potencia estimada (MW)

San Ciprián/Linda

599

Puerto de Bilbao

250

Roses

560

Palamós

560

Tarragona/Castellón

-

Punta de las Salinas

498

Costa de Azahar

498

Mar de Trafalgar

1000

Costa de la Luz

498

Off Conil-Vejer

250

Banco de Trafalgar

498

Las Cruces del Mar

1000

Huelva/Cádiz

-

Punta del Gato

498

Costa de la Luz (Huelva)

498

Escala Nacional
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ZONAS MILITARES
Las zonas de ejercicios militares están presentes en todo el litoral. Las
maniobras militares que se realizan en las aguas del Estado español son las
siguientes:

Ejercicios de tiro:

Ejercicios aéreos:

También se han cartografiado zonas de vertederos de explosivos.

Aviones
Helicópteros.

Ejercicios aeronavales.
Ejercicios navales:
Anfibios.
Buceadores.
Submarinos

Desde tierra.
Desde barcos.

Las actividades militares pueden restringir, de bien de forma permanente o
temporal otros usos como el fondeo y la navegación. La actividad en estas
zonas serán anunciadas en las publicaciones de Avisos a los Navegantes por
medio de radio-avisos costeros.

DATOS BÁSICOS
Zonas militares españolas
Nº Zonas militares

56
222.650 km2

Superficie total

3.976 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa
Instituciones
Instrumentos
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Ministerio de Defensa
Ministerio del Interior

Escala Nacional

Tipo

Nº

Superficie total

Superficie media

Ejercicios aéreos

9

126.107 km2

14.011 km2

Ejercicios aeronavales

1

33.206 km2

33.206 km2

Ejercicios navales

12

35.901 km2

2.992 km2

Ejercicios de tiro

33

27.365 km2

829 km2

Vertedero de explosivos

1

70 km2

70 km2
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DESALADORAS
El Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua),
perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
materializa la reorientación de la política del agua, mediante la explicación y
difusión de las actuaciones concretas diseñadas para garantizar la
disponibilidad y la calidad del agua en cada territorio.
Del conjunto de las mismas, y de forma prioritaria y urgente, se han llevado
a cabo una serie de actuaciones ligadas a los territorios del litoral
mediterráneo, que en la práctica se traducen en la proyección o puesta en
marcha de nuevas plantas desaladoras, y en remodelación y mejora de las
ya existentes.

El total de actuaciones se aplican en base al Real Decreto Ley 2/2004 por el
que se modifica la Ley 10/2001 de 5 de Julio del Plan Hidrológico Nacional,
donde se recoge el carácter prioritario de dichas actuaciones y el resto de
especificaciones al respecto.
La totalidad de las instalaciones peninsulares se localizan en la zona de la
costa mediterránea, principalmente en el sur de la Comunidad Valenciana,
la Región de Murcia y el levante almeriense, debido a que se trata de la
zona con menores reservas hídricas. En los dos archipiélagos también
encontramos localizaciones, tanto en servicio, como proyectadas. En la
ciudad autónoma de Melilla hay una planta en servicio.

DATOS BÁSICOS
Desaladoras
Nº de desaladoras

31
495 hm3

Capacidad total

15 hm3

Capacidad media
Gobernanza
Normativa

Real Decreto Ley 2/2004 que modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico
Nacional
Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Instrumentos

Programa A.G.U.A (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua)
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Nombre
Desaladora Campo de Cartagena: Valdelentisco
Desalación de agua de mar en Fuerteventura
Desalación en el poniente almeriense
Desalación en la Costa del sol
Desalación en la Cuenca del Tordera
Desalación en la Marina Alta (Denia)
Desalación en la Marina Baja(Mutxamell)
Desaladora agua de mar Carboneras
Desaladora agua de mar Carboneras 2ª fase
Desaladora Alicante y Vega Baja
Desaladora de agua de mar de La Palmas
Desaladora de agua de mar de Santa Cruz
Desaladora de Arucas- Moya 2ª fase
Desaladora de Formentera
Desaladora de Granadilla
Desaladora de Ibiza (Santa Eulalia)
Desaladora de Janubio
Desaladora de la Playa de las Américas
Desaladora de Melilla
Desaladora de Puerto del Rosario (1 y 2)
Desaladora de San Bartolomé y Mogan
Desaladora del Campo de Dalías
Desaladora en el Bajo Almanzora
Desaladora en Níjar
Desaladora en Mallorca
Desalinizadora de Menorca
Estaciones de aguas salobres N-O Tenerife
Planta desaladora Guadalentín
Planta desaladora riego Murcia
Planta desaladora Torrevieja (regadíos)
Plantas desaladoras Costa Brava y Dorada
114

Capacidad (hm 3 )
50
7,5
10
20
10
9
18
42
15
20
12,5
7,5
2
1,5
5
3,5
1,5
7,5
7
7,5
2
30
20
20
5
3,5
7,5
45
15
80
10
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VERTIDOS MARINOS Y ZONAS PROTEGIDAS
Los vertidos de aguas residuales urbanas son una causa muy importante de
degradación de la calidad de las aguas si no reciben un tratamiento
apropiado. Con el objetivo de proteger el medio ambiente de sus efectos
perjudiciales se desarrolló la Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de
las aguas residuales urbanas, la cual establece las obligaciones de disponer
de sistemas de colectores y realizar el tratamiento de las aguas residuales
urbanas y las procedentes de determinadas industrias. Dichas obligaciones
dependen de la cantidad de carga orgánica del vertido y de las
características de las aguas receptoras del vertido. El tipo de aguas
receptoras se refiere a la sensibilidad del medio receptor a la eutrofización.
Las zonas sensibles requieren un mayor control de la contaminación y por
tanto los vertidos realizados a ellas deben cumplir requisitos adicionales. Se
considera que un medio acuático es zona sensible si puede incluirse en uno
de los siguientes grupos:
Lagos de agua dulce naturales, otros medios de agua dulce, estuarios
y aguas costeras que sean eutróficos o que podrían llegar a ser eutróficos en
un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección.
Aguas superficiales destinadas a la obtención de agua potable, que
podrían contener una concentración de nitratos superior a la que
establecen las disposiciones pertinentes de la Directiva 75/440/CEE, relativa
a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción
de agua potable en los Estados miembros, si no se toman medidas de
protección.
Zonas en las que sea necesario un tratamiento adicional para cumplir
las directivas europeas.
La declaración de las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas que se
encuentran íntegramente en una sola comunidad autónoma es
competencia de la comunidad autónoma correspondiente, mientras que si
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la cuenca hidrográfica es compartida por más de una comunidad autónoma,
la competencia recae en el Estado
Para lograr los objetivos establecidos por la Directiva 91/2717CEE, en el año
1995, el Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración, con horizonte en 2005, para alcanzar la
conformidad de los sistemas de depuración de las aglomeraciones urbanas
mayores de 2.000 habitantes equivalentes. Para alcanzar un definitivo
cumplimiento de la Directiva se ha puesto en marcha el Plan Nacional de
Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, que da
respuesta tanto a los objetivos no alcanzados por el anterior Plan, como a
las nuevas necesidades planteadas por la Directiva Marco del Agua y por el
Programa AGUA. Este Plan comprende actuaciones complementarias de
tratamiento terciario mediante las cuales se logra una mayor reducción del
nitrógeno y el fósforo en las aguas residuales depuradas que permite
alcanzar los objetivos que establece la Directiva para estos nutrientes en las
zonas sensibles.
Por otro lado, se consideran zonas de uso recreativo, los ríos, playas, las
zonas húmedas y otros tipos de masas de agua de disfrute para las personas
que las emplean para bañarse o realizar deportes acuáticos. Con la finalidad
de proteger el medio ambiente y la salud humana, debe preservarse la
calidad del agua de estas zonas.
Por lo tanto, las masas de agua en las que existe un uso recreativo de las
aguas se consideran zonas protegidas. Estas masas de agua incluyen las
zonas declaradas aguas de baño que son espacios geográficamente
definidos, tanto en aguas continentales como en costeras, donde un
número significativo de personas se bañan en la temporada designada en
cada territorio por su Comunidad Autónoma. En cada zona de baño existe al
menos un punto de muestreo para el control periódico de su calidad.

Escala Nacional

DATOS BÁSICOS
Zonas protegidas
Nº zonas sensibles por vertidos

415

Nº zonas uso recreativo

2.199
Vertidos

Nº COMUNIDAD AUTÓNOMA

9

Nº Total vertidos

540

Media vertidos

60
Gobernanza

Normativa

Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.
Directiva Marco de Agua

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Instrumentos

Sistema Integrado de Información del Agua (SIA)
Libro Digital del Agua
Sistema de Indicadores del Agua
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015
Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua)
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Comunidad autónoma

Puntos de vertido

Andalucía

141

Cantabria

19

Cataluña

130

Galicia

124

Región de Murcia

32

País Vasco

40

Principado de Asturias

19

Comunidad Valenciana

43

Ciudad autónoma de Ceuta

2

Escala Nacional
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ALMACENAMIENTO DE CO 2
Propuestas de reservas provisionales a favor del Estado para estructuras
subterráneas susceptibles de ser almacenamiento de dióxido de carbono.
Se trata de un paso previo a la captura y almacenamiento de CO2, que se
basa en el reconocimiento de aquellos enclaves que en el futuro podrían
servir para este fin, y de los cuales el Estado se procura ya su titularidad.

En estos enclaves podría almacenarse dióxido de carbono mediante técnicas
de captura y secuestro de carbono (CCS) y reducirse con ello las emisiones a
la atmósfera de este compuesto.

DATOS BÁSICOS
Almacenamiento CO 2
Nº de reservas

5

Superficie total

13.226 km2
2.645 km2

Superficie media
Gobernanza
Normativa

Ley 22/1973 de Minas

Instituciones

Ministerio de industria, turismo y comercio
Dirección General Política Energética y Minas

Instrumentos
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Nombre

Superficie (km 2 )

Almacén 6

374

Almacén 7

249

Almacén 9

374

Almacén 10

826

Asturias Centro

11.402

Escala Nacional
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4. ESCALA NACIONAL: POBLACIÓN

Escala Nacional: población

POBLACIÓN COSTERA
En España la población se concentra en la franja más próxima al litoral, en
donde más del 60 % de la población se localiza a menos de 50 km de la
costa. Con la excepción de Madrid y Zaragoza, en el interior peninsular se da
una escasa densidad de población.

Las mayores concentraciones de población del litoral español se dan en:
Barcelona y costa catalana.
Litoral de Andalucía.
Costa levantina (Valencia, Alicante, Elche, Murcia y Cartagena).
Islas Canarias.
Litoral gallego
Islas Baleares.

Este fenómeno se debe a que a partir de los años 60 se produjera un
importante éxodo rural desde las zonas interiores hacia las zonas más
dinámicas de la periferia, también impulsadas por el desarrollo turístico.

Las comunidades con una mayor presencia de población en su franja litoral
son los dos archipiélagos (con alrededor del 90 %), seguidas de Cantabria,
Comunidad Valenciana y Galicia (superando la mitad de la población total
en un 15 % aproximadamente de la superficie de las comunidades.)

En las comunidades autónomas costeras habita casi el 70 % de la población
española, concentrándose en menos de la mitad del territorio nacional. En
los municipios litorales reside un tercio del total, lo que da lugar a una
densidad de población de 438 habitantes por km2, multiplicando
prácticamente por cinco la media nacional.

DATOS BÁSICOS
Población 1

Territorio

Superficie (km 2 )

España

46.745.807

100 %

506.632

100 %

Comunidades costeras

32.314.058

69 %

220.097

43 %

Municipios costeros

15.524.226

33 %

35.415

7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2009
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Población
comunidades
costeras

Población municipios costeros

Territorio

Superficie
Comunidades costeras

Total

% del
Estado

Municipios
costeros

% del
Estado

%
Comunidad

Andalucía

8.302.923

17,76

2.939.308

6,28

Cataluña

7.475.420

15,99

3.234.737

Comunidad
Valenciana

5.094.675

10,89

Galicia

2.796.089

País Vasco

Municipios costeros

Total
(km 2 )

% del
Estado

Total
(km 2 )

% del
Estado

%
Comunidad

35,40

87.628

17,29

8.018

1,58

9,15

6,91

43,27

32.186

6,35

2.156

0,43

6,70

2.790.089

5,96

54,76

23.240

4,58

3.347

0,66

14,40

5,98

1.483.168

3,17

53,04

29.711

5,86

4.580

0,90

15,41

2.172.175

4,64

604.337

1,29

27,82

7.244

1,43

641

0,13

8,85

Islas Canarias

2.103.992

4,50

2.018.203

4,31

95,92

7.739

1,52

6.909

1,36

89,27

Región de
Murcia

1.446.520

3,09

462.182

0,98

31,95

11.369

2,24

2.947

0,58

25,92

Islas Baleares

1.095.426

2,34

961.279

2,05

87,75

5.038

0,99

3.829

0,76

75,99

Principado de
Asturias

1.085.289

2,32

497.798

1,06

45,86

10.582

2,08

2.080

0,41

19,65

Cantabria

589.235

1,26

380.811

0,81

64,62

5.321

1,05

874

0,17

16,43

Ceuta

78.674

0,16

78.674

0,16

100

20

0,003

20

0,004

100

Melilla

73.460

0,15

73.460

0,15

100

13

0,002

14

0,003

100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2009
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5. ESCALA NACIONAL-REGIONAL

Escala Nacional-Regional

PRESENTACIÓN
La escala Nacional-regional viene definida por el establecimiento de
subdivisiones marinas del conjunto de las aguas jurisdiccionales españolas.

Las subdivisiones son: Atlántico Noroeste, Golfo de Vizcaya-Cantábrico,
Plataforma Levantina, Baleares, Estrecho y Canarias.

El objetivo que persigue el establecimiento de un modelo territorial de la
ordenación marina en España es determinar las grandes líneas y
condicionantes para el desarrollo de planes a escala sub-regional, regional
y/o nacional

El 30 de diciembre de 2010 se aprobó por el Gobierno la Ley de protección
de medio marino 41/2010. En esta norma se propone la división de las
aguas jurisdiccionales españolas en Demarcaciones (denominadas en la
Directiva de Estrategia Marina “subdivisiones”). No se incorpora ningún
documento cartográfico de las mismas, siendo únicamente descritas en el
texto. El mapa que se adjunta es una interpretación basada en la
descripción que se hace en la Ley.

La Directiva Marco sobre Estrategia Marina (Directiva 008/56/CE) remite a
la regionalización como metodología para aplicar un determinado conjunto
de normas o planes; y es en este sentido en el que se inscribe la presente
propuesta de subdivisiones marinas a escala nacional.
La delimitación de subdivisiones obedece a la selección de determinados
criterios previos, tales como la morfología territorial, la insularidad, la
escala, la homogeneidad de ecosistemas presentes y la vinculación con un
territorio.
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DATOS BÁSICOS
Subdivisiones
Nº de subdivisiones

6
1.120.351 km2

Superficie total

186 725 km2

Superficie media

Subdivisión 1

Subdivisión 2

Subdivisión 3

Subdivisión 4

Subdivisión 5

Subdivisión 6

Golfo de Vizcaya

Noroeste Atlántico

Estrecho

Plataforma levantina

Baleares

Canarias

77.857 km2

273.956 km2

41.753 km2

48.232 km2

186.510 km2

490.337 km2

6,95 %

24,45 %

3,73 %

4,31 %

16,65 %

43,77 %

Demarcaciones de la Ley de protección del medio marino
Noratlántica

Sudatlántica

Alborán

Levantino-Balear

Canarias

351.813

15.230

30.592

232.378

490.337

31,40 %

1,36 %

2,73 %

20,74 %

43,77 %

Observaciones
En la subdivisión 3 Estrecho están incluidas también las aguas de Ceuta y Melilla y las plazas de soberanía del norte de África y mar de Alborán (Islas Chafarinas,
Isla de Perejil, Isla de Alborán, Peñón de Alhucemas y Peñón de Vélez la Gomera).
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SUBDIVISIÓN GOLFO DE VIZCAYA
La Subdivisión marina Golfo de Vizcaya se extiende desde la frontera de
Francia con España en el Bidasoa, hasta el punto T que delimita la
plataforma continental acordada entre España y Francia, y el límite entre
Galicia y Asturias.

Comunidades Autónomas del País Vasco, Cantabria y el Principado de
Asturias.
La línea de costa correspondiente a esta Subdivisión es rectilínea y
acantilada, además el frente costero está truncado por la presencia de
bahías y estuarios de pequeñas dimensiones. Así, esta Subdivisión
representa el menor porcentaje de longitud de costa, 12,18 %, de las seis
subdivisiones marinas delimitadas, constituyendo sin embargo el cuarto
lugar en términos superficiales, con casi un 7 % de las jurisdicciones marinas
españolas.

Presenta una frontera marítima nacional con Francia, para el mar territorial,
zona contigua, plataforma continental (fronteras acordadas) y zona
económica exclusiva; la Subdivisión no tiene fronteras marítimas
internacionales (con alta mar).
La base terrestre de esta Subdivisión está integrada por los territorios de las

DATOS BÁSICOS
Jurisdicción

km 2

% Nacional

Aguas interiores

1.344

9,16

Mar territorial

9.641

9,48

Zona contigua

9.332

7,96

Zona económica exclusiva

66.872

8,82

TOTAL 1(posición francesa en jurisdicción
indeterminada)

66.141

-

TOTAL 2(posición española en jurisdicción
indeterminada)

77.857

6,95

km

% Nacional

914

12,18

Longitud de Costa
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Gobernanza
Directiva Estrategia Marina UE.
Directiva Marco del Agua (DMA)
Real Decreto 2510/1977 de aguas jurisdiccionales.
Ley 10/1977 sobre mar Territorial
Ley 15/1978 sobre zona económica exclusiva

Normativa

Instituciones
Instrumentos

Observaciones
El punto T es revisable ya que el acuerdo para la delimitación de la plataforma continental no incluye la zona económica exclusiva, y este punto está más
próximo a la costa española, debido a que Francia aludió a la mayor longitud de su costa y a su concavidad para trazar ese punto.
Se establecen dos totales, uno si tomamos la línea de delimitación declarada por Francia para sus aguas jurisdiccionales y otro si tomamos la línea declarada por
España.
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SUBDIVISIÓN NOROESTE ATLÁNTICO
La Subdivisión Atlántico Noroeste se extiende desde el límite de la
Comunidad Autónoma de Galicia con Asturias hasta el punto T, que delimita
la plataforma continental acordada entre España y Francia, siguiendo el
arco del límite externo de la zona económica exclusiva hasta la frontera con
Portugal en el río Miño.

Existe además una presentación realizada por España a la Comisión de
Límites de Plataforma Continental de Naciones Unidas , relativa a la
ampliación de ésta más allá de las 200 millas náuticas apoyándose en el
artículo 76 y el Anexo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.

Presenta dos fronteras marítimas nacionales, una con Portugal, y otra con
Francia; además de dos fronteras marítimas internacionales en el océano
Atlántico (alta mar y zona).

El frente costero de la Subdivisión se caracteriza por un perfil
extremadamente irregular, lo que da lugar al desarrollo de una extensa
línea de costa y al mismo tiempo a la formación de rías, que al ser cerradas
con líneas de base recta generan la mayor superficie de aguas interiores de
las seis subdivisiones marinas delimitadas en este proyecto. Así, la
Subdivisión Atlántico NW representa el 20,82 % de la longitud de costa y el
24,47 % de la superficie de todas las jurisdicciones marítimas de estas seis
subdivisiones.

La zona económica exclusiva puede alcanzar su máxima anchura de 200
millas náuticas; hecho que se expresa en el alto porcentaje de zona
económica exclusiva que genera la Subdivisión con respecto al total
nacional, suponiendo casi un 30%.

DATOS BÁSICOS
Jurisdicción

km 2

% Nacional

Aguas interiores
Mar territorial
Zona contigua
Zona económica exclusiva
Plataforma continental ampliada
TOTAL 1(posición francesa/portuguesa en
jurisdicción indeterminada)
TOTAL 2(posición española en jurisdicción
indeterminada)

2.626

17,89

8.316

8,18

9.202

7,85

224.832

29,65

38.182

100

232.192

-

273.956

24,45

km

% Nacional

1.562

20,82

Longitud de Costa
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Gobernanza
Directiva Estrategia Marina UE.
Directiva Marco del Agua (DMA)
Real Decreto 2510/1977 de aguas jurisdiccionales.
Ley 10/1977 sobre mar Territorial
Ley 15/1978 sobre zona económica exclusiva

Normativa

Instituciones
Instrumentos

Observaciones
El punto T es revisable ya que el acuerdo para la delimitación de la plataforma continental no incluye la zona económica exclusiva, y este punto está más
próximo a la costa española, debido a que Francia aludió a la mayor longitud de su costa y a su concavidad para trazar ese punto.
Se establecen dos totales, uno si tomamos la línea de delimitación declarada por Francia/Portugal para sus aguas jurisdiccionales y otro si tomamos la línea
declarada por España.
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SUBDIVISIÓN ESTRECHO
La Subdivisión marina Estrecho se extiende de oeste a este desde la frontera
con Portugal en la desembocadura del río Guadiana, hasta el meridiano que
pasa por el cabo de Gata.

La Subdivisión presenta dos fronteras marítimas nacionales, una con
Portugal y otra con Marruecos. En el mar de Alborán al no aplicarse la Ley
de zona económica exclusiva, el mar territorial linda con la alta mar.

Se puede considerar todo este ámbito como Estrecho de Gibraltar:
embocaduras occidental y oriental, y el área central, nodo geográfico de
escala transcontinental por donde discurre uno de los flujos de tráfico
marítimo de primer orden mundial.

La superficie de ZEE de esta Subdivisión corresponde sólo al golfo de Cádiz,
que con 10.777 km2 representa el 1,37 % del total nacional. La longitud de
costa, que tiene una extensión de 1.082 km, representa el 14,42% del total
nacional.

Jurisdiccionalmente, las aguas del golfo de Cádiz incluyen mar territorial,
zona contigua y zona económica exclusiva; el mar de Alborán carece de
zona económica exclusiva al no aplicarse al mar Mediterráneo la Ley
115/78.

En esta Subdivisión se produce la confluencia de las aguas atlánticas y
mediterráneas a través del Estrecho de Gibraltar. Esta agua con diferentes
características hidrográficas generan ecosistemas de gran valor tanto en el
golfo de Cádiz como en el mar de Alborán.

Los territorios españoles en la costa africana junto con el Peñón de Gibraltar
otorgan a toda esta región una notable complejidad política, funcional y
jurisdiccional desde el punto de vista marítimo. La totalidad de las fronteras
con países adyacentes y opuestos están pendientes de delimitar, excepto
con Portugal, con quien existe un acuerdo para la delimitación del mar
territorial, la zona contigua y la plataforma continental (1976).

La base territorial de esta Subdivisión corresponde a una sola Comunidad
Autónoma, Andalucía, aunque también se localizan en su entorno dos
Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla.
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DATOS BÁSICOS
Jurisdicción

km 2

% Nacional

Aguas interiores

1.928

13,13

Mar territorial

13.457

13,23

Zona contigua

13.186

11,25

Zona económica exclusiva

10.313

1,36

Plataforma continental (Alborán)

14.019

100

TOTAL 1(posición portuguesa en jurisdicción
indeterminada)

41.011

-

TOTAL 2(posición española en jurisdicción
indeterminada)

41.753

3,73

km

% Nacional

1.082

14,42

Longitud de Costa
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Gobernanza
Directiva Estrategia Marina UE.
Directiva Marco del Agua (DMA)
Real Decreto 2510/1977 de aguas jurisdiccionales.
Ley 10/1977 sobre mar Territorial
Ley 15/1978 sobre zona económica exclusiva

Normativa

Instituciones
Instrumentos
Observaciones
La denominación de fronteras nacionales o internacionales depende de si éstas son con terceros países (nacionales) o con alta mar y zona (internacionales).
La plataforma continental es igual a la zona económica exclusiva (Atlántico), mas la zona de protección pesquera (Mediterráneo), más el sector del mar de
Alborán que está medido aparte en la tabla, cuyo límite exterior es la línea media.
Se establecen dos totales, uno si tomamos la línea de delimitación declarada por Portugal para sus aguas jurisdiccionales y otro si tomamos la línea declarada
por España.
En la subdivisión Estrecho están incluidas también las aguas de Ceuta y Melilla y las plazas de soberanía del norte de África y mar de Alborán (Islas Chafarinas,
Isla de Perejil, Isla de Alborán, Peñón de Alhucemas y Peñón de Vélez la Gomera).
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SUBDIVISIÓN PLATAFORMA LEVANTINA
La Subdivisión Plataforma Levantina se extiende desde el cabo de Gata al
cabo de Creus, tomando como límite el borde externo de la plataforma
continental (isobata de 200m).

La Subdivisión presenta una frontera nacional, con Francia, que está
pendiente de delimitar tanto para el mar territorial como para la zona
contigua y zona de pesca.

La base territorial de esta Subdivisión corresponde a cuatro Comunidades
Autónomas: Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía.

El litoral de la Subdivisión es abrupto y está asociado a una plataforma
estrecha. Las zonas más amplias se encuentran en la desembocadura del
Ebro (plataforma Castellón-Valencia). Su considerable caudal y transporte
de sedimentos, unido a las corrientes existentes, ha propiciado la formación
de un gran delta.

Jurisdiccionalmente, las aguas de la Subdivisión incluyen mar territorial,
zona contigua y zona de pesca, carece de zona económica exclusiva al no
aplicarse al mar Mediterráneo la ley 15/1978.

DATOS BÁSICOS
Jurisdicción

km 2

% Nacional

Aguas interiores

3.786

25,79

Mar territorial

20.798

20,45

Zona contigua

21.720

18,53

Zona de pesca

23.648

12,41

TOTAL 1(posición francesa en jurisdicción
indeterminada)

47.078

-

TOTAL 2(posición española en jurisdicción
indeterminada)

48.232

4,31

km

% Nacional

1.449

19,31

Longitud de Costa
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Gobernanza
Directiva Estrategia Marina UE.
Directiva Marco del Agua (DMA)
Real Decreto 2510/1977 de aguas jurisdiccionales.
Ley 10/1977 sobre mar Territorial
Real Decreto 1315/1997 sobre zona de protección pesquera en el
Mediterráneo

Normativa

Instituciones
Instrumentos

Observaciones
Se establecen dos totales, uno si tomamos la línea de delimitación declarada por Francia para sus aguas jurisdiccionales y otro si tomamos la línea declarada por
España.
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SUBDIVISIÓN BALEARES
La Subdivisión Baleares comprende las aguas adyacentes al archipiélago
Balear y limita al oeste con las aguas de la Subdivisión Plataforma Levantina.

Con una extensa longitud de costa, de 1.116 km, la Subdivisión representa el
14,87% sobre el total nacional. El carácter de la costa es accidentado,
aunque las características costeras varían entre islas.

Las fronteras marítimas nacionales de la Subdivisión son: Francia (no
acordada), Italia (acordada la plataforma continental), Argelia (no acordada)
y Marruecos (no acordada).

El principal exponente de la geografía marítima de la Subdivisión es la
insularidad. Son cinco las islas que la componen, Mallorca, Menorca, Ibiza,
Formentera y Cabrera, aunque existen islas menores. Además, existen
diferentes canales entre las islas, siendo el principal el estrecho
internacional de Menorca que separa las islas de Mallorca y Menorca.

La Subdivisión Balear, que carece de zona económica exclusiva al no
aplicarse (por ahora) al mar Mediterráneo la Ley 15/1978, contiene la única
zona de protección de pesca declarada por España, con una superficie de
182.903 km2. Las aguas jurisdiccionales de esta Subdivisión representan el
17,72% de la superficie total de las jurisdicciones marítimas nacionales.

DATOS BÁSICOS
Jurisdicción

km 2

% Nacional

Aguas interiores

2.649

18,04

Mar territorial

16.928

16,64

Zona contigua

22.530

19,22

Zona de protección de pesca

166.934

87,59

TOTAL 1(posición francesa en jurisdicción
indeterminada)

160.614

-

TOTAL 2(posición española en jurisdicción
indeterminada)

186.510

16,65

km

% Nacional

1.116

14,87

Longitud de Costa
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Gobernanza
Directiva Estrategia Marina UE.
Directiva Marco del Agua (DMA)
Real Decreto 2510/1977 de aguas jurisdiccionales.
Ley 10/1977 sobre mar Territorial
Real Decreto 1315/1997 sobre zona de protección pesquera en el
Mediterráneo

Normativa

Instituciones
Instrumentos
Observaciones
Se establecen dos totales, uno si tomamos la línea de delimitación declarada por Francia para sus aguas jurisdiccionales y otro si tomamos la línea declarada por
España.
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SUBDIVISIÓN CANARIAS
La Subdivisión marina Canarias comprende las aguas jurisdiccionales
adyacentes al archipiélago, que integrado por siete islas mayores, cuatro
islotes y multitud de rocas, se encuentra en la vertiente centro-oriental del
Océano Atlántico.

Así, la Subdivisión representa el 45% de la superficie de todas las
jurisdicciones marítimas a escala nacional. Al igual que en la Subdivisión
Atlántico Noroeste la plataforma continental puede ampliarse más allá de
las 200 millas náuticas apoyándose en el artículo 76 y el Anexo II de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El documento
que presentará España ante la Comisión de Límites de Plataforma
Continental de Naciones Unidas está siendo elaborado actualmente.

Presenta tres fronteras marítimas nacionales, una con Portugal, otra con
Marruecos y una tercera frontera se establece con el territorio del Sáhara
Occidental. Además la Subdivisión limita con la alta mar y la zona en el
océano Atlántico.

Debido a su carácter insular la Subdivisión genera una extensa línea de
costa, la cual representa el 18,38% del total nacional. De manera general, en
cada isla se distinguen la costa norte, formada por altos acantilados, y la
costa sur, de carácter abierta y arenosa con una mayor cantidad de playas.
Un rasgo característico de todo el archipiélago es la estrechez de la
plataforma continental.

Junto con la Subdivisión Atlántico Noroeste, es la única área marina donde
la zona económica exclusiva puede alcanzar su máxima anchura de 200
millas náuticas. La importancia de este hecho radica en que la Subdivisión
Canarias genera la mayor superficie de zona económica exclusiva a escala
nacional, representando más del 60%.

DATOS BÁSICOS
Jurisdicción

km 2

% Nacional

Aguas interiores

2.347

15,99

Mar territorial

31.753

31,22

Zona contigua

40.349

34,42

Zona económica exclusiva

456.237

60,17

TOTAL 1(posición portuguesa en jurisdicción
indeterminada)

447.093

-

TOTAL 2(posición española en jurisdicción
indeterminada)

490.337

43,77

km

% Nacional

1.379

18,38

Longitud de Costa
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Gobernanza
Directiva Estrategia Marina UE.
Directiva Marco del Agua (DMA)
Real Decreto 2510/1977 de aguas jurisdiccionales.
Ley 10/1977 sobre mar Territorial
Ley 15/1978 sobre zona económica exclusiva

Normativa

Instituciones
Instrumentos

Observaciones
Se establecen dos totales, uno si tomamos la línea de delimitación declarada por Portugal para sus aguas jurisdiccionales y otro si tomamos la línea declarada
por España.
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SUBDIVISIÓN GOLFO DE VIZCAYA: PAIS VASCO, PRINCIPADO DE ASTURIAS Y CANTABRIA

Longitud Costa

Aguas
interiores

LBR

Comunidad Autónoma
km
País Vasco

225

Mar
territorial

Nº
137

4

Zona
contigua

Aguas costeras

km²
395

2.528

2.286

571

5.209

Cantabria

302

151

5

319

2.520

2.512

530

4.533

1.034

5.350

Principado de Asturias

387

258

9

631

4.592
9.756

Total

914

546

18

1.344

9.640

9.33

2.135

20.316

Observaciones
Según la Directiva Marco del Agua, las aguas costeras son las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a
una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que
se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.
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SUBDIVISIÓN NORDESTE ATLÁNTICO: GALICIA

Longitud Costa

Aguas
interiores

LBR

Comunidad Autónoma
km
Galicia

1.562

Mar
territorial

Nº
331

15

Zona
contigua

Aguas costeras

km²
2.626

8.317

9.202

3.201

20.144

Observaciones
Según la Directiva Marco del Agua, las aguas costeras son las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a
una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que
se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.
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SUBDIVISIÓN ESTRECHO: ANDALUCIA

Longitud Costa

Aguas
interiores

LBR

Comunidad Autónoma
km
Andalucía y Ceuta

Melilla y Plazas de Soberanía

1.126
(1.099 + 27)
53

Mar
territorial

Nº
634

25

Zona
contigua

Aguas costeras

km²
2.072

14.251

12.175

3.400

28.498

0

0

0

2.099

4.231

0

6.330

Total

1.179

634

25

2.072

16.350

16.407

3.400

34.828

Observaciones
Andalucía y Ceuta aparecen unidos porque el mar territorial y la zona contigua que se generan desde ambas costas se solapan y forman una sola unidad en el
Estrecho de Gibraltar. Los datos de líneas de base recta y aguas interiores son solo para Andalucía ya que en Ceuta no están trazadas. Las plazas de soberanía
son las islas de Perejil, Alborán y Chafarinas, y los peñones de Alhucemas y de Vélez-La Gomera.
Según la Directiva Marco del Agua, las aguas costeras son las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a
una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que
se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.
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SUBDIVISIÓN PLATAFORMA LEVANTINA: REGIÓN DE MURCIA, COMUNIDAD VALENCIANA Y CATALUÑA

Longitud Costa

Aguas
interiores

LBR

Comunidad Autónoma
km
Región Murcia

264

Mar
territorial

Nº
157

6

Zona
contigua

Aguas costeras

km²
636

2.803

3.363

870

7.442

2.424

8.593

962

6.802

Comunidad Valenciana

499

399

13

1.730

7.879
17.051

Cataluña

617

203

6

1.275

8.031
17.899

Total

1.380

759

25

3.642

18.712

19.398

4.256

41.752

Observaciones
Según la Directiva Marco del Agua, las aguas costeras son las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a
una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que
se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.
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SUBDIVISIÓN BALEARES: ISLAS BALEARES

Longitud Costa

Aguas
interiores

LBR

Comunidad Autónoma
km
Baleares

1.116

Mar
territorial

Nº
407

17

Zona
contigua

Aguas costeras

km²
2.649

16.928

22.530

1.506

42.106

Observaciones
Según la Directiva Marco del Agua, las aguas costeras son las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a
una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que
se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.
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SUBDIVISIÓN CANARIAS: ISLAS CANARIAS

Longitud Costa

Aguas
interiores

LBR

Comunidad Autónoma
km
Canarias

1.379

Mar
territorial

Nº
626

29

Zona
contigua

Aguas costeras

km²
2.347

31.753

40.349

4.529

74.449

Observaciones
Según la Directiva Marco del Agua, las aguas costeras son las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a
una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que
se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.
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ISLAS CANARIAS: AGUAS CANARIAS
“Aguas canarias” es la expresión utilizada en la Ley 44/2010 como
consecuencia del pacto entre los grupos parlamentarios del PSOE y Coalición
Canaria, de fecha 18 de octubre de 2010, para designar a las aguas
delimitadas por una línea poligonal resultante de unir los puntos más
extremos de las islas que componen el archipiélago. Este perímetro está
compuesto por las líneas de base recta definidas en sendas proposiciones de
ley presentas por la Coalición Canaria en 2003 y 2004 respectivamente.

Por otra parte, la disposición adicional única establece que el “contorno
perimetral” (forma de denominar a las líneas de base recta –que no son
archipelágicas en el sentido que las define la CNUDM-) y a trazar uniendo los
puntos extremos de las islas -cuyas coordenadas se incluyen en el anexo de la
ley- “no alterará la delimitación de los espacios marítimos…tal y como están
establecidos por el ordenamiento jurídico español…”, lo que parece indicar
que tales líneas sólo tienen un efecto “interno” y que el régimen jurídico de
tales aguas no se corresponde con ninguno de los conceptos establecidos en el
A partir de tales líneas de base se medirían las distintas jurisdicciones, mar
derecho internacional.
territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental.
Según la Proposición de ley de 2004 el régimen jurídico de las aguas En la tabla adjunta se indican las magnitudes de cada una de las jurisdicciones
encerradas por las líneas de bases sería el de aguan interiores. En el texto de la marítimas, según la norma en vigor y la Proposición de ley, observándose,
Ley 44/2010 a tales aguas se las define como “aguas canarias” que como resultado más sobresaliente, el cuantioso incremento de las aguas
“constituyen el especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de interiores como consecuencia de las nuevas líneas de base recta, líneas
Canarias”, aclarando que las competencias en estas aguas son las que ya están análogas a las que podrían ser unas –no admitidas por la UNCLOS- líneas de
establecidas “constitucional y estatutariamente”.
base archipelágicas rectas.

Jurisdicción

Según R.D 2510/1977 (km²)

Según Ley 44/2010 (km²)

Diferencia (km²)

Aguas interiores

2.347

29.068

26.721

Mar territorial

31.753

28.528

-3.225

Zona contigua

40.349

31.644

-8.705

Zona económica exclusiva

456.237

436.272

-19.965

TOTAL

490.337

493.868

3.531

Gobernanza
-

Real Decreto 2510/1977 sobre trazado de líneas de base recta, de 20 de septiembre de 1977
Proposición de Ley 622/000018 Sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias, de 22 de enero de 2003
Proposición de Ley 122/000048 Delimitación de los espacios marítimos de Canarias, de 23 de abril de 2004
Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias

168

Escala Nacional-Regional: Comunidades Autónomas

169

7. ESCALA NACIONAL-REGIONAL: SUBDIVISIÓN ESTRECHO

7.1. GRANDES DIVISIONES TERRITORIALES
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La subdivisión Estrecho se enmarca dentro de estas grandes divisiones territoriales de escala internacional
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Tipos de divisiones

Nombre

Grandes ecosistemas marinos

Costa Ibérica
Corriente de Canarias
Mar Mediterráneo

Provincias biogeográficas Longhurst

Costa Canaria (zona costera)
Mediterráneo y mar Negro (zona oeste)

Ecoregiones marinas

Plataforma atlántica del sur de Europa
Afloramiento del Sahara
Mar de Alborán

Regiones marinas IHO

Atlántico norte
Estrecho de Gibraltar
Mar de Alborán
Mar Mediterráneo occidental

Áreas FAO

27
34
37

Convenios regionales

OSPAR
BARCOM

Regiones Estrategia Marina

Océano Atlántico Nordeste
Mar Mediterráneo

Subregiones Estrategia Marina

Océano Atlántico
Mediterráneo occidental

Ecoregiones DMA

Región Ibero-Macaronésica

Áreas OSPAR

IV

Divisiones CIEM

Atlántico nordeste
Mediterráneo y mar Negro

Consejos regionales de pesca de la UE

Atlántico suroeste
Mar Mediterráneo

7.2. ECOSISTEMAS
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ECOSISTEMAS
La identificación de tipos de ecosistemas marinos en la Subdivisión
Estrecho, se establece con el objetivo de analizar y extraer las relaciones
existentes entre ecosistemas y hábitats y los límites jurisdiccionales,
centrándose en tres áreas diferenciadas: golfo de Cádiz, Estrecho de
Gibraltar y mar de Alborán, y teniendo en cuenta las competencias
asociadas según el tipo de jurisdicción.

valoraciones respecto a las ventajas y dificultades que surgen a la hora de
formular políticas o estrategias que incorporen el concepto de gestión
basada en ecosistemas, aspecto necesario para cambiar la forma de
gestionar el capital natural de la costa y los océanos, y que considere los
ecosistemas y las actividades humanas de una forma integral sin acelerar la
degradación de los mismos y tratando de conservar su productividad actual.

La Subdivisión Estrecho se caracteriza por su elevada diversidad marina,
pero se encuentra amenazada por las numerosas actividades que compiten
por espacio y por los impactos que éstos producen. En este sentido
adquiere especial importancia la designación de Áreas Marinas Protegidas.

Para ello la Unión Europea proporciona un marco de normativas y directivas
para la gestión de usos y actividades: Directiva Hábitats, Directiva Aves,
Manual de Interpretación de los Hábitats de la Comisión Europea, entre
otros, junto con la normativa nacional.

Del análisis de ecosistemas presentes en la Subdivisión Estrecho se extraen

DATOS BÁSICOS
Subdivisión Estrecho
Tipos de Ecosistemas
Superficie en aguas españolas
Aguas interiores

5
7.606 km2
78,5 km2

Mar territorial

4.818 km2

Zona contigua

1.716 km2

Plataforma continental

174

994 km2
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Gobernanza
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).

Normativa

Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Dirección General para la Biodiversidad
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión del Medio Natural

Instrumentos

Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio
Marino Andaluz.
Documento de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad. Estrategia Andaluza
de Biodiversidad.

Observaciones
Existe una Ley de protección del medio marino según la Directiva 2008/56/CE por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio
marino.

SUPERFICIE OCUPADA POR ECOSISTEMAS MARINOS EN
AGUAS JURISDICCIONALES ESPAÑOLAS
1%
1%
9%

17%

SUPERFICIE OCUPADA POR ECOSISTEMAS MARINOS EN
AGUAS JURISDICCIONALES ESPAÑOLAS SEGÚN
JURISDICCIÓN

Fanerógamas marinas
Algas

1%
23%

Aguas Interiores

13%
Mar Territorial

Afloramientos
Zona contigua

72%

Cañones submarinos
63%
Montes submarinos
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Plataforma
continental
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Área(km 2 )
Praderas de Fanerógamas
marinas
Posidonia y Cymodocea

Cymodocea

Gelidium Sesquipedale

Laminariales

Cystoseira

Rissoella

Fondo de Mäerl

6,84

85,4

4,09

15,22

4,81

9,26

0,19

1,97

9,99

0,5

2,22 60,64 5.453 1.424 3.201 10.311,03

Subdivisión
2
Estrecho*

31,9

6,84 28,08

3,02

11,32

4,81

9,26

0,19

1,97

9,99

0,5

2,22 60,64 5.453

790 2.965

9.378,74

Aguas jurisd.
2
españolas.*

31,9

6,84 28,08

3,02

11,32

4,81

9,26

0,19

1,43

6,66

0,5

2,22 60,64 5.067

667 1.732

7.632,87

0

0

0

0

0

0

0

0

123 1.233

1.742

Más allá de la
jurisdicción nacional
2
española.*

0

0

0

Arenas con briozos

Fotófilas

Fucus Spiralis
0

Superficie total fanerógamas
marinas en las aguas
Superficie total algas en las aguas marinas
143,45
89,58
1
marinas del golfo de Cádiz y
del golfo de Cádiz y el mar de Alborán*
mar de Alborán

176

Superficie total fanerógamas
marinas en Subdivisión
2
Estrecho*

81,16

Superficie total
2
Estrecho*

Superficie total fanerógamas
marinas
en
aguas
2
jurisdiccionales españolas *

81,16

Superficie
total
algas
2
jurisdiccionales españolas*

Superficie total fanerógamas
marinas más allá de la
jurisdicción
nacional
española

0

algas

en

Subdivisión

en

aguas

Superficie total algas más allá de la
2
jurisdicción nacional española*

89,58

85,71

0

0

386

Montes sub.

Posidonia Oceánica

31,9

Cañones sub.

Zostera Noltii

Golfo de Cádiz y mar
1
de Alborán. *

(Nombres)

Afloramientos

Zostera marina

SUPERFICIE
ECOSISTEMAS

Algas

Total

1

* Aguas adyacentes al litoral de
Andalucía incluyendo las aguas
interiores, mar territorial, ZEE,
Plataforma continental y zona de
protección pesquera hasta el límite
entre la provincia de Almería y Murcia.
2

* Aguas de la subdivisión Estrecho
hasta el inicio de la zona de protección
pesquera en el cabo de Gata.

Escala Nacional-Regional: Subdivisión Estrecho

177

7.3. FACTORES FÍSICOS Y ECOLÓGICOS
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ELEMENTOS ECOLÓGICOS Y FACTORES FÍSICOS
La distribución espacial de plancton en el golfo de Cádiz se rige por un
régimen de vientos del oeste, donde existen altas concentraciones de
clorofila. Las costas de Cádiz están caracterizadas por una amplia plataforma
con elevadas concentraciones de ictioplancton.
En el Estrecho, la concentración de clorofila máxima se incrementa desde el
suroeste hacia el noroeste donde existe un máximo profundo de clorofila
asociado a la termoclina. La producción biológica en el lado NE del Estrecho
es más constante, mientras que los afloramientos inducidos por el viento
hacen que se dé una producción primaria más intensa.
En esta área el fitoplancton se adapta a continuos cambios debido a la alta
variabilidad del ambiente físico al noroeste del mar de Alborán. Los cambios
físicos determinan la variabilidad biológica en el Estrecho de Gibraltar y en
el noroeste del mar de Alborán, relacionados con fenómenos
hidrodinámicos.
La distribución de zooplancton, principalmente copépodos no parece estar
directamente relacionada con la concentración máxima de fitoplancton. Los
copépodos muestran alta abundancia durante la noche estando
concentrados en la capa superior y en la totalidad de la columna de agua.
La coincidencia de una doble capa con un esquema de circulación de
contracorriente y los afloramientos en el umbral determinan la estructura
física y la dinámica del Estrecho.
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Las características hidrológicas están muy relacionadas con las biológicas en
esta zona.
Las temperaturas y salinidades observadas dentro de la zona del Estrecho
pueden ser atribuidas a la mezcla de los diferentes tipos de agua. El
Estrecho de Gibraltar conecta el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. La
circulación en el Estrecho está caracterizada por la existencia de dos flujos o
capas: una superficial de agua que entra desde el Atlántico y una capa más
profunda y salada que procede del Mediterráneo.
En el mar de Alborán se produce la mezcla del agua Atlántica con el agua
altamente salina del Mediterráneo, variando la salinidad del agua atlántica
entrante desde 36,2 hasta 36,5 ppm durante su migración hacia el este por
el mar de Alborán.
La corriente principal de agua superficial en el mar de Alborán está
compuesta por los dos giros adyacentes anticiclónicos que ocupan toda la
cuenca y que reciben el nombre de giro occidental de Alborán, y giro
oriental de Alborán. Tras pasar el mar de Alborán, la corriente principal de
agua atlántica modificada continúa hacia el este a lo largo de la costa
argelina. Al este del giro oriental se forma el llamado Frente de Almería Orán, formado por la convergencia de dos masas de agua muy distintas, y a
lo largo del cual se han detectado las características propias de un
afloramiento y se observa gran actividad biológica.
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7.4. ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
El término de “Área Marina Protegida” (AMP) se utiliza a nivel internacional
como un concepto genérico que identifica cualquier zona marina con algún
grado de protección. Cubre un amplio rango de diferentes enfoques para la
gestión de zonas marinas y costeras.

para el establecimiento de AMPs, en la que se propone la Isla de Alborán
como Área Marina Protegida en Andalucía, junto con el Banco de Galicia, el
Cabo de Palos e Isla Hormigas, Isla Columbretes, Cabo de Creus y Canal de
Menorca.

Las AMPs como figura de protección propia no se reconoce en España hasta
la entrada en vigor de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que las define como “Espacios naturales designados para la
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o
geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal,
que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen
una protección especial “.

A pesar de ello, en España no existe ninguna AMP declarada hasta el
momento. El Cachucho (Asturias) está en proceso de aprobación desde el
2008. El resto de áreas marinas existentes, responden a la acepción
genérica del término y están amparadas bajo figuras de protección de
ámbito nacional, en algunos casos: Red de Espacios Naturales Protegidos
(RENPA), las Reservas Marinas y Reservas de Pesca; y otras figuras
acordadas en tratados internacionales: Red Natura 2000, Reservas de la
Biosfera, Humedales RAMSAR y otras figuras como las Zonas de Especial
Protección de Interés para el Mediterráneo (ZEPIMs).

Según la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura del
Ministerio de Medio Ambiente, existe una primera propuesta de actuación

DATOS BÁSICOS
Subdivisión Estrecho
Nº AMPs

40

Superficie total marítimo/terrestre (ha)
Superficie total marítima (ha)
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1.386.723
679.342
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Figuras de protección

Marítimo/terrestre (ha)

Marítimo(ha)

RENPA

543.330

491.057

ZEPAs

75.336

23.138

LICs

141.355

88.475

RED NATURA 2000

216.691

111.613

ZEPIMs

77.737

39.829

Reservas Biosfera

473.072

36.287

Humedales RAMSAR

557

557

TOTAL SUPERFICIE PROTEGIDA

1.386.723

679.343

Gobernanza
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).

Normativa

Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Dirección General para la Biodiversidad
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión del Medio Natural

Instrumentos

Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio
Marino Andaluz.
Documento de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad. Estrategia Andaluza de
Biodiversidad.
Plan Andaluz de Humedales
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Figura de Protección

Área Marina Protegida

Total marítimo-terrestre
(ha)

Sup. Marina (ha)

% Sup. Marina

Humedal Litoral RAMSAR

Albufera de Adra

131

131

100

Humedal Litoral RAMSAR

Salinas del Cabo de Gata

426

426

100

LIC

La Breña y Marismas de Barbate

3.265

966

30

LIC

Cabo de Gata - Níjar

49.547

11.613

23

LIC

Isla Alborán

26.367

26.367

100

LIC

Acantilados Maro - Cerro Gordo

1.789

1.410

79

LIC

Frente Litoral Estrecho

19.176

8.710

45

LIC

Arrecifes Roquetas de Mar

204

204

100

LIC

Fondos Marinos Punta - Entinas Sabinar

3.963

3.963

100

LIC

Fondos Marinos Bahía de Cádiz

7.040

5.575

79

LIC

Fondos Marinos Bahía Estepona

552

552

100

LIC

Fondos Marinos Tesorillo - Salobreña

1.012

1.012

100

LIC

Fondos Marinos Calahonda - Castells de Ferro

971

842

87

LIC

Fondos Marinos Guadiaro

102

102

100

LIC

Fondos Marinos Río Palmones

88

88

100

LIC

Fondos Marinos Punta de la Mona

123

99

80

LIC

El Saladillo - Punta de Baños

1.755

1.755

100

LIC

Estrecho Oriental

23.641

23.641

100

LIC

Calahonda

1.094

1.094

100

LIC

Punta Trafalgar

666

482

72

Monumento Natural

Arrecifes Roquetas de Mar

108

108

100

Paraje Natural

Acantilados Maro - Cerro Gordo

1.789

1.410

79

Paraje Natural

Isla Alborán

26.367

26.367

100
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Figura de Protección

Área Marina Protegida

Total marítimo-terrestre
(ha)

Sup. marina (ha)

% Sup.
marina

Parque Natural

Cabo de Gata - Níjar

49.547

12.044

24

Parque Natural

Bahía de Cádiz

10.579

10.579

100

Parque Natural

Estrecho

19.176

8.710

45

Parque Natural

La Breña y Marismas de Barbate

5.077

1.152

23

Reserva de la Biosfera

Cabo de Gata - Níjar

49.547

12.044

24

Reserva de la Biosfera

Reserva Intercontinental Andalucía - Marruecos

423.525

24.243

6

Reserva de Pesca

Isla Alborán

425.645

425.645

100

Reserva Marina

Isla Alborán

429

429

100

Reserva Marina

Cabo de Gata

4.613

4.613

100

ZEPA

Cabo de Gata - Níjar

49.547

12.044

24

ZEPA

Isla Alborán

8

8

99

ZEPA

Frente Litoral Estrecho

19.176

8.710

45

ZEPA

Acantilados Maro - Cerro Gordo

1.789

1.410

79

ZEPA

La Breña y Marismas de Barbate

4.816

966

20

ZEPIMs

Cabo de Gata

49.547

12.044

24

ZEPIMs

Acantilados Maro - Cerro Gordo

1.815

1.410

78

ZEPIMs

Isla Alborán y Fondos Marinos

26.375

26.375

100
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7.5. USOS Y ACTIVIDADES
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USOS Y ACTIVIDADES
La Subdivisión Estrecho se caracteriza por la presencia de un elevado
número de actividades antrópicas, dada su ubicación en la confluencia del
Atlántico y el Mediterráneo y su situación de espacio fronterizo entre África
y Europa,
Se trata de un ámbito de valor geoestratégico, por lo que existen
abundantes flujos de tráfico y de comunicación, importantes puertos
(volumen importante de mercancías y pasajeros), así como zonas militares y
zonas restringidas.
Históricamente ha sido un espacio marítimo de intercambio entre las
diversas culturas que han poblado sus orillas, por lo que está impregnado
por un patrimonio histórico y cultural muy amplio.

Las características biológicas de sus ecosistemas dan lugar a caladeros de
pesca, con una importante flota pesquera aunque en retroceso por la
sobreexplotación.
La identificación de usos y actividades en la Subdivisión Estrecho se lleva a
cabo para evaluar el nivel de compatibilidad existente entre usos,
ecosistemas y áreas marinas protegidas, teniendo en cuenta las
jurisdicciones marítimas, con el fin de detectar la presencia de posibles
conflictos/oportunidades entre los propios usos y el resto de elementos
presentes que comparten el mismo espacio marítimo, dando lugar a
determinados impactos e incidiendo en los recursos disponibles de forma
positiva o negativa.

DATOS BÁSICOS
Subdivisión Estrecho
Nº total de usos

12

Nº usos aguas interiores

11

Nº usos mar territorial

12

Nº usos zona contigua

6

Nº usos zona económica exclusiva

4

Nº usos plataforma continental

2
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Arrecifes Conducciones
Extracción
Caladeros
artificiales submarinas
de áridos
Jurisdicción

Nº de
sondeos
hidrocarburos

2

Áreas
Zonas
Zonas
Zonas
Nº de Áreas servidumbre
Nº bienes
militares portuarias restringidas
servidumbre patrimonial
patrimoniales
patrimonial
sumergidos
puntual
2
2
km
km

km

2

km

Aguas
Interiores

340

192

617

54

0

180

25

13

572

277

259

90

Mar
Territorial

224

1.442

3.013

42

13

3.420

15

2

381

6.360

94

787

Zona
Contigua

0

1.154

2.872

0

18

2.416

0

0

0

11.514

0

66

Z. económica
exclusiva

0

534

1.480

0

3

0

0

0

0

9.785

0

0

Plataforma
continental

0

661

328

0

0

0

0

0

0

5.998

0

0

TOTAL

563

3.984

8.311

96

34

6.016

40

15

953

33.935

354

944

192

2

Áreas de
explotación
hidrocarburos

km

km
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8. ESCALA SUBREGIONAL

Escala Subregional

PRESENTACIÓN
En la escala subregional se establecen una serie de subzonas dentro de cada
una de las subdivisiones realizadas en la escala nacional-regional. Estas
subzonas se justifican por la necesidad de llevar a cabo un análisis de mayor
detalle y su delimitación obedece a determinados criterios, principalmente
la vinculación al territorio, la morfología y la homogeneidad en relación a la
extensión superficial.

La Directiva Marco sobre Estrategia Marina (Directiva 008/56/CE) remite a
la regionalización como metodología para aplicar un determinado conjunto
de normas o planes; y es en este sentido en el que se inscribe la presente
propuesta de división de las aguas españolas en 34 subzonas.

DATOS BÁSICOS
Subzonas
Nº de subzonas

34

Superficie total

1.120.352 km2
32.951 km2

Superficie media
Subzonas por subdivisión
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Subdivisión

Nº de subzonas

Superficie media (km2)

Golfo de Vizcaya

5

15.571

Noroeste Atlántico

4

68.488

Estrecho

7

5.918

Plataforma levantina

8

6.028

Baleares

5

37.302

Canarias

5

98.067
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SUBZONAS EN LA SUBDIVISIÓN GOLFO DE VIZCAYA
Dentro de la subdivisión Golfo de Vizcaya encontramos cinco subzonas
diferentes:
- País Vasco oriental: desde la frontera con Francia en la desembocadura del
rio Bidasoa hasta el cabo Machicaco en Vizcaya. Esta subzona comprende las
aguas interiores, mar territorial y zona contigua comprendida entre estos
puntos.
- Bilbao-Santander: Desde el cabo Machichaco hasta el cabo Mayor, dejando
dentro de esta subzona la ría de Bilbao y la bahía de Santander. También se
extiende hasta las 24 millas náuticas desde las líneas de base, donde se
encuentra el límite exterior de la zona contigua.

- Cantabria-Asturias: Esta subzona encuadra las aguas territoriales españolas
hasta el límite exterior de la zona contigua adyacentes a las costas cántabras
y asturianas, desde el cabo Mayor hasta el cabo Peñas.
- Asturias occidental: aguas interiores, mar territorial y zona contigua desde
el cabo Peñas hasta la frontera del Principado de Asturias con Galicia.
- ZEE Golfo de Vizcaya: se trata de la zona económica exclusiva española de
la subdivisión contada a partir de las 24 millas náuticas desde las líneas de
base, donde está el límite exterior de la zona contigua. Esta jurisdicción, a
pesar de ser también zona económica exclusiva, se encuadra dentro del
resto de las subzonas, más vinculadas al litoral.

DATOS BÁSICOS
Subzonas

Aguas interiores

Mar territorial

Zona contigua

Zona económica
exclusiva

Total

País vasco oriental

232

1.833

1.622

1.622

3.687

Bilbao-Santander

374

1.943

1.927

1.927

4.244

Cantabria-Asturias

422

3.775

3.761

3.761

7.957

Asturias occidental

316

2.091

2.021

2.021

4.428

ZEE Golfo de Vizcaya

-

-

-

57.541

57.541

Total

1.344

9.641

9.332

66.872

77.857
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SUBZONAS EN LA SUBDIVISIÓN NOROESTE ATLÁNTICO
La subdivisión Noroeste Atlántico está formada por cuatros subzonas:

- Rías gallegas: comprende todas las aguas territoriales adyacentes a la costa
gallega hasta las 24 millas náuticas, desde Finisterre hasta la frontera con
Portugal en la desembocadura del río Miño.

- Norte de Galicia: comprende las aguas españolas (hasta el límite exterior de
la zona contigua) adyacentes a la costa septentrional de Galicia desde su
frontera con el Principado de Asturias, hasta el cabo Prior, al norte del Ferrol.

- ZEE-PC extendida: está formada por la totalidad de la zona económica
exclusiva en esta subdivisión, a partir de 24 millas náuticas desde las líneas
de base y la plataforma continental extendida en el área de Galicia.

- Ferrol-Costa da Morte: desde el cabo Prior hasta el cabo de Finisterre.
Comprende las aguas interiores, el mar territorial y la zona contigua.

DATOS BÁSICOS

Aguas interiores

Mar territorial

Zona contigua

Zona económica
exclusiva

Plataforma
continental
extendida

Total

Norte de Galicia

495

2.693

2.915

2.915

-

6.103

Ferrol-Costa da Morte

957

2.942

3.543

3.543

-

7.442

Rías gallegas

1.173

2.682

2.744

2.744

-

6.599

ZEE-PC extendida

-

-

-

215.630

38.182

253.812

2.626

8.316

9.202

224.832

38.182

273.956

Subzonas

Total
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SUBZONAS EN LA SUBDIVISIÓN ESTRECHO
En las aguas jurisdiccionales españolas de la subdivisión Estrecho están
delimitadas seis subzonas:
- Huelva: desde la frontera marítima entre España y Portugal en la
desembocadura del Rio Guadiana, hasta el límite de los municipios de Palos
de la Frontera y Almonte. El criterio de delimitación no depende de los
términos municipales, sino de la influencia que ejerce el puerto de Huelva
como polo de actividades marítimas en esta Subzona.
- Golfo de Cádiz: desde el límite anterior, incluyendo el estuario del
Guadalquivir y la bahía de Cádiz, hasta la línea que une Cabo Trafalgar y
Cabo Espartel.

- ZEE golfo de Cádiz: comprende el espacio marítimo declarado zona
económica exclusiva en el golfo de Cádiz, desde el límite exterior de la zona
contigua.
- Estrecho: desde la línea que une cabo Trafalgar y cabo Espartel hasta la
línea que une punta Europa y punta Almina. Estos límites se refieren a lo
que jurídicamente denominamos Estrecho de Gibraltar.
- Málaga: aguas jurisdiccionales españolas adyacente a la costa malagueña
desde el final de la subzona Estrecho hasta punta de Vélez-Málaga.
- Almería: desde el punto anterior hasta el meridiano que pasa por el cabo
de Gata en Almería.

DATOS BÁSICOS
Aguas interiores

Mar territorial

Zona contigua

Zona económica
exclusiva

Plataforma
continental

Total

Huelva

128

1.181

823

823

-

2.132

Golfo de Cádiz

553

2.894

2.735

2.735

-

6.182

ZEE Golfo de Cádiz

-

-

-

6.755

-

6.755

Estrecho de Gibraltar

100

916

-

-

-

1.016

Málaga

465

3.338

2.582

-

5.139

8.942

Almería

682

5.128

7.046

-

8.880

14.690

Melilla y plazas de soberanía

-

807

899

-

-

1.706

Total

1.928

14.264

14.085

10.313

14.019

41.753

Subzonas
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SUBZONAS EN LA SUBDIVISIÓN PLATAFORMA LEVANTINA
La subdivisión Plataforma levantina está compuesta por ocho subzonas:
- Gata: aguas jurisdiccionales hasta el exterior de la zona contigua, desde el
principio de la subdivisión en el meridiano que pasa por el cabo de Gata
(donde comienza la zona de protección pesquera del Mediterráneo) hasta la
frontera de Andalucía con la Región de Murcia.
-Región de Murcia: aguas adyacentes a dicha comunidad autónoma hasta el
final de la zona contigua.
- Alicante: aguas interiores, mar territorial, zona contigua y zona de
protección de la pesca hasta el límite de la isobata de 200 m de profundidad,
hasta el cabo de la Nao.

- Golfo de Valencia: aguas interiores, mar territorial, zona contigua y zona
de protección de la pesca hasta el límite de la isobata de 200 m de
profundidad, hasta la frontera con Cataluña.
- Delta del Ebro: aguas adyacentes a la desembocadura del río Ebro y el
delta que ésta forma, hasta el cabo de Salou en Tarragona.
- Tarragona: mar territorial y zona contigua hasta la punta de Llobregat.
- Garraf-Maresme: desde el límite de la subzona anterior hasta el cabo
Bagur.
- Golfo de Rosas: aguas territoriales que circundan al golfo hasta la frontera
norte con Francia en el Golfo de León.

DATOS BÁSICOS
Subzonas

Aguas interiores

Mar territorial

Zona contigua

Zona de protección de
pesca

Total

Gata

144

2.086

2.322

2.322

4.552

Región de Murcia

636

2.803

3.363

3.363

6.802

Alicante

680

2.956

2.933

3.035

6.671

Golfo de Valencia

1.058

5.054

4.805

6.505

12.617

Delta del Ebro

766

1.570

1.212

1.338

3.674

Tarragona

-

1.932

1.926

1.926

3.858

Garraf-Maresme

118

2.940

3.446

3.446

6.503

Golfo de Rosas

384

1.457

1.713

1.713

3.555

Total

3.786

20.798

21.720

23.648

48.232
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SUBZONAS EN LA SUBDIVISIÓN BALEARES
La subdivisión Baleares está dividida en cinco subzonas:
- Ibiza y Formentera: aguas jurisdiccionales que rodean a este conjunto de
islas.
- Mallorca: aguas interiores, mar territorial y zona contigua adyacente a esta
isla del archipiélago.
- Menorca: aguas interiores, mar territorial y zona contigua adyacente a esta
isla del archipiélago.

- Zona de pesca norte: la parte norte de la zona de protección pesquera
española en el Mediterráneo desde el límite exterior de la zona contigua y
más allá de la isobata de 200 m más cercana a la costa peninsular. La
división norte sur ha sido realizada a partir de un paralelo que pasa por su
punto central.
- Zona de pesca sur: la parte sur de la zona de protección pesquera española
desde los mismos límites antes indicados.

DATOS BÁSICOS
Subzonas

Aguas interiores

Mar territorial

Zona contigua

Zona de protección de
pesca

Total

Ibiza y Formentera

918

4.952

7.865

7.865

13.735

Mallorca

1.489

8.024

9.275

9.275

18.788

Menorca

241

3.952

5.390

5.390

9.583

Zona de pesca norte

-

-

-

80.307

80.307

Zona de pesca sur

-

-

-

64.097

64.097

Total

2.649

16.928

22.530

166.934

186.511
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SUBZONAS EN LA SUBDIVISIÓN CANARIAS
La subdivisión Canarias se compone de cinco subzonas. Tres de ellas están
compuestas por las aguas jurisdiccionales (aguas interiores, mar territorial y
zona contigua) circundantes a los distintos grupos de islas que forman el
archipiélago.
- Islas orientales: Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, Alegranza, Roques
del este y del oeste, Montaña Clara e Isla de Lobos.
- Islas centrales: Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.

- Islas occidentales: La Palma y el Hierro.
Las otras dos subzonas están formadas por la zona económica exclusiva a
partir del límite exterior de la zona contigua. Su división obedece más al
equilibrio territorial entre ambas, que a criterios puramente oceanográficos
o morfológicos. Se ha dividido pues, la zona económica exclusiva en función
de su cercanía a la costa (ZEE oriental) y a su influencia oceánica (ZEE
occidental).

DATOS BÁSICOS
Subzonas

Aguas interiores

Mar territorial

Zona contigua

Zona económica
exclusiva

Total

Islas orientales

1.620

10.511

13.473

13.473

25.604

Islas centrales

586

13.932

15.602

15.602

30.120

Islas occidentales

141

7.310

11.274

11.274

18.725

ZEE sección
continental

-

-

-

132.529

132.529

ZEE sección oceánica

-

-

-

283.359

283.359

Total

2.347

31.753

40.349

456.237

490.337
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ECOSISTEMAS: GOLFO DE CÁDIZ
La plataforma continental en el golfo de Cádiz está limitada por la isobata
de 100 metros de profundidad. Tiene una anchura variable, mayor en el
área central y más estrecha hacia Portugal y el Estrecho de Gibraltar. Los
materiales predominantes en el margen continental son fango y bancos de
arena sedimentarios. El talud continental del golfo de Cádiz tiene un relieve
irregular y se distinguen tres zonas: la zona más elevada del talud (entre 130
y 400 metros de profundidad) situada entre Cádiz y Bárbate con sedimentos
de tipo erosivo y otra zona entre el cañón de Portimao y la desembocadura
del rio Guadiana con cañones submarinos y barrancos.
La zona central del talud, localizada entre 400 y 1.200 metros, está
caracterizada por una plataforma continental ancha con un máximo de 100
km.
La zona más profunda del talud se localiza entre 1.200 y 4.000 metros de
profundidad y una anchura que varía entre 50 km en el noroeste a más de
200 km al sureste.
Se localizan tres llanuras abisales localizadas a profundidades superiores a
los 4.300 metros y separadas por montañas submarinas.
El golfo de Cádiz es una única unidad oceanográfica en términos de su
circulación superficial. El flujo de las aguas atlánticas afecta a las
características oceanográficas de las aguas superficiales en el golfo
incidiendo en la regulación de la circulación en la cuenca mediterránea. En
la subzona Huelva predominan las praderas de fanerógamas marinas
(Código Directiva Hábitat 1120) representadas por Zostera marina.
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Se distribuyen desde la franja intermareal hasta unos 10 metros de
profundidad en el Atlántico. Las comunidades bentónicas que viven
asociadas a las praderas de Zostera marina son muy ricas y diversificadas.
En la subzona Golfo de Cádiz se han identificado varias especies de
fanerógamas marinas. En la bahía de Cádiz pueden encontrarse Zostera
marina, Zostera noltii y especies de algas como Fucus spiralis.
En relación a la macrofauna de los fondos sublitorales , se observa gran
variedad de situaciones en cuanto a las comunidades de organismos, por
tratarse de una línea litoral sometida a distintas situaciones ambientales
(morfología de la costa, localización en el eje atlántico-mediterráneo, etc.)
no dando lugar a una dominancia clara de grupos concretos, salvo en casos
puntuales.
En la subzona ZEE Golfo de Cádiz encontramos volcanes de fango,
localizados en el sector central del talud medio del golfo de Cádiz, en
profundidades entre 700-1.100 metros que presentan un relieve variable en
relación al fondo.
También se identifican en el área depósitos carbonatados en forma de
montículos y chimeneas que favorecen el crecimiento de comunidades de
coral asociadas a escapes de fluidos y gases que proceden del subsuelo.
La expulsión de gas metano sobre la superficie del fondo marino favorece la
presencia de ecosistemas exclusivos de este tipo de ambientes.
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ECOSISTEMAS
Subzona
Huelva

Subzona ZEE Golfo de
Cádiz

Subzona Golfo de Cádiz

Jurisdicciones marítimas

2

Aguas interiores (km )
2

Mar territorial (km )
2

Zona contigua (km )
2

Zona económica exclusiva (km )
2

Total (km )

Total
Zostera
marina

Zostera
marina

Zostera
noltii

Fucus
Spiralis

Volcanes de Fango

2,92

15,6

5,05

0,67

-

24,24

8,5

2,4

-

-

-

10,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 volcanes

11,42

18

5,05

0,67

-

1

35,14

Gobernanza
Normativa

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión del Medio Natural

Instrumentos

Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz.
Red de Centros de Gestión del medio marino andaluz (CEGEM).
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

Observaciones
1

La superficie de los volcanes de fango de la subzona ZEE Golfo de Cádiz no ha sido medida ya que son elementos puntuales, por lo que se ha contabilizado su número.
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ECOSISTEMAS: ESTRECHO DE GIBRALTAR
El área del Estrecho está comprendida entre el eje punta Europa-punta
Almina en el este y el eje cabo Trafalgar-cabo Espartel en el oeste. Es una
zona de transición, con una geomorfología muy compleja, pues presenta
una cuenca dividida en dos partes por el umbral del Estrecho, así como dos
canales longitudinales, uno de los cuales alcanza los 1.000 metros de
profundidad.
La circulación del agua en el Estrecho está caracterizada por un flujo
entrante de agua superficial del Atlántico y un flujo saliente de agua
profunda y más densa que es conducida por el exceso de evaporación sobre
precipitación en la cuenca mediterránea.
La estructura física y la dinámica del Estrecho vienen determinada por la
coincidencia de una doble capa con un esquema de circulación de
contracorriente y por los afloramientos existentes. Las características
hidrológicas están muy relacionadas con las biológicas en esta zona. Las
temperaturas y salinidades observadas dentro de la zona del Estrecho
pueden ser atribuidas a la mezcla de los diferentes tipos de agua.
La alternancia de playas y acantilados de la región atlántica de la provincia
de Cádiz continúa hacia el Estrecho de Gibraltar, donde se sitúa la bahía de
Algeciras. Esta bahía está constituida por un gran cañón submarino asociado
a un abanico deltaico, que se adentra en el estrecho en dirección sur, por lo
que su topografía es poco uniforme y su batimetría muy acusada.
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Se caracteriza por la presencia de ambientes muy heterogéneos donde se
dan condiciones ambientales muy diversas que se reflejan en las
comunidades y hábitats bentónicos. Estos hábitats están asociados a la
presencia de un afloramiento de aguas profundas que aporta una
importante cantidad de nutrientes en esta zona.
En esta subzona se han identificado varias especies de fanerógamas marinas
localizadas en los fondos arenosos de la franja litoral comprendida entre la
ciudad de Tarifa y la ensenada de Bolonia, predominando la especie de
Zostera noltii. En fondos arenosos más profundos, a partir de los 30 metros
de profundidad, aparecen densas formaciones de Laminaria ochroleuca que
llega a formar importantes bosquetes, así como otras especies de algas
como Gelidum sesquipedale y Fucus spiralis.
Sobre fondos con buena visibilidad y ausencia de material sólido en
suspensión, se sitúan formaciones de algas entre las que destaca la
presencia de especies del género Cystoseira.
Entre las comunidades endémicas destacan diferentes especies de
poríferos, cnidarios, briozoos, moluscos y crustáceos. Estas especies viven
en hábitats caracterizados por comunidades biológicas asentadas sobre
substratos duros (ubicados generalmente entre 10 y 50 metros de
profundidad).
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ECOSISTEMAS
Subzona Estrecho de Gibraltar
Jurisdicciones marítimas

Zostera noltii

Gelidium
sesquipedale

Algas
Laminariales

Fucus
Spiralis

Afloramiento

Cañones
submarinos

Total

Aguas interiores (km2)

1,79

1,7

0,66

1,54

3,81

-

9,5

Mar territorial (km2)

-

3,11

2,34

-

154

12,2

171,65

Total (km2)

1,79

4,81

3

1,54

157,81

12,2

181,15

Gobernanza
Normativa

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión del Medio Natural

Instrumentos

Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz.
Red de Centros de Gestión del medio marino andaluz (CEGEM).
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
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ECOSISTEMAS: MAR DE ALBORÁN
El mar de Alborán es una zona delimitada por el eje Almería-Orán (Frente de
Orán) en el Este y el eje punta Europa (Gibraltar) y punta Almina (Ceuta)
ocupando una superficie de unos 54.000 km2. Tiene una profundidad
máxima de unos 1.500 metros en la parte más occidental, y más de 2.000
metros en la cuenca oriental. La compleja topografía de su fondo con varias
subcuencas y relieves submarinos condicionan la circulación y la
estructuración de las masas de agua.
La plataforma continental es muy estrecha, entre los 2 y 10 km en la costa
española, y su profundidad límite varía entre los 100 y los 150 metros. Los
fondos son muy accidentados y están caracterizados por cañones,
cordilleras y bancos de diversos tamaños y profundidades. En una de estas
cordilleras, que discurre en dirección noreste-suroeste se encuentra la isla
de Alborán (600 x 250 metros), de origen volcánico, que separa las cuencas
oriental y occidental del mar de Alborán.
La cuenca occidental de Alborán conecta con la oriental a través de dos
canales: uno profundo entre el norte de la cordillera, donde se encuentra la
isla de Alborán y el banco de Djibouti, que alcanza hasta alrededor de 275
metros, y otro menos profundo al sur de la cordillera.
En el mar de Alborán se produce la mezcla del agua atlántica con el agua
altamente salina del Mediterráneo, variando la salinidad del agua atlántica
entrante durante su migración hacia el este por el mar de Alborán.
La corriente principal de agua superficial en el mar de Alborán está
compuesta por los dos giros adyacentes anticiclónicos que ocupan toda la
cuenca y que reciben el nombre de giro occidental de Alborán, y giro
oriental de Alborán. Tras pasar el mar de Alborán, la corriente principal de
agua atlántica modificada continúa hacia el este a lo largo de la costa
argelina. Al este del giro oriental se forma el llamado frente de Almería Orán, formado por la convergencia de dos masas de agua muy distintas, y a
lo largo del cual se han detectado las características propias de un
afloramiento y se observa gran actividad biológica.
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Aparte del frente Almería - Orán, tienen lugar en el mar de Alborán
afloramientos bastante permanentes, en el sector noroccidental, entre las
costas españolas y la corriente atlántica entrante, produciendo zonas muy
fértiles, especialmente en las zonas de Marbella, Málaga y Motril.
En general, el mar de Alborán presenta una gran diversidad específica en
cuanto a plancton, al coexistir especies de origen atlántico con especies
mediterráneas. La producción primaria de la zona es elevada lo que
contribuye a una rica biomasa zooplanctónica.
La costa de Málaga se caracteriza por la presencia tanto de playas como de
acantilados. Las playas suelen estar formadas por materiales gruesos,
debido al corto recorrido y a la torrencialidad de los cauces fluviales.
La subzona Málaga cuenta con numerosas especies tanto de flora como de
fauna que habitan sus fondos marinos. Las especies de fanerógamas
marinas destacadas en esta zona son Posidonia oceánica, Zostera marina y
Cymodocea nodosa, así como algas laminariales que sirven como zonas de
desove y alevinaje de muchas especies de peces.
En relación a la fauna, existe una gran cantidad de invertebrados,
predominando esponjas, corales, anémonas, equinodermos y moluscos.
Entre los crustáceos son importantes las poblaciones de camarones, el
centollo y la langosta. Son de especial importancia, las abundantes
poblaciones de coral naranja (Astroides calycularis), especie catalogada
como vulnerable a la extinción.
Dentro del grupo de los peces existe una gran biodiversidad debido en gran
parte a la variedad de hábitats que propician las praderas de posidonia y los
roquedos. Algunas de ellas están protegidas, como las tortugas bobas,
cetáceos como el delfín común, el delfín listado, el delfín mular, y el rorcual
común. En el litoral de Almería se localizan distintas unidades
geomorfológicas: acantilados, playas de cantos rodados y materiales
aluviales que conforman extensas playas arenosas.
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Las más importantes praderas de fanerógamas marinas en Almería se
encuentran en el cabo de Gata y otras zonas como el golfo de Vera y la
bahía de Almería. Existen praderas mixtas de Cymodocea nodosa y Zostera
sp., además de la presencia de Posidonia oceánica (Directiva de Hábitats,
código 1120), que puede extenderse desde aguas superficiales hasta
profundidades de 30-40 metros.
En algunos lugares próximos a la costa las praderas alcanzan la superficie,
como es el caso de la zona conocida como los bajos de Roquetas, en el
litoral almeriense. Estas zonas sirven de zona de cría y refugio para los
juveniles de muchas especies de peces.
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Encontramos además especies de algas como risoella, así como praderas de
fondos de Mäerl, protegidos como LICs por la Directiva de Hábitats como
hábitat de tipo arrecifal (Código 1170) ya que se consideran arrecifes o
concreciones de origen biogénico o geogénico.
El afloramiento de aguas profundas presente en esta subzona, supone un
importante aporte de nutrientes que favorece la presencia de formaciones
vegetales y animales.
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ECOSISTEMAS
Subzona Málaga
Jurisdicciones marítimas

Zostera
marina

Posidonia
Oceánica

Posidonia y
Cymodocea

Algas
Laminariales

Cystoseira

Afloramiento

Cañones
submarinos

Monte
submarino

Total

Aguas interiores (km2)
Mar territorial (km2)
Zona contigua (km2)
Plataforma continental (km2)
Total (km2)

1,46
1,46

1,52
3,52
5,04

0,59
0,59

1,0
2,14
3,14

0,67
0,67

28,41
1.700
288
2.016,41

112,06
19,05
131,11

44,5
12,75
57,25

32,98
1.818,39
351,55
12,75
2.215,67

Subzona Almería
Jurisdicciones
marítimas

Zos tera
marina

Posidonia
Oceánica

Posidonia y
Cymodocea

Cymodocea

Algas
lamina ria les

Cystoseir a

Riss oe lla

Fondo
de
Mäerl

Algas
fotófil
as

Arena s
con
briozos

Aflora
miento

Cañon
es
sub.

Aguas interiores (km2)
Mar territorial (km2)
Zona contigua (km2)
Plat. continental (km2)
Total (km2)

0,95
0,16
1,11

5,7
17,3
23

1,8
0,62
2,42

10,35
0,97
11,32

0
3,12
3,12

0
0,19
0,19

1,43
1,43

6,66
6,66

0,5
0,5

60
60

1.743
1.185
282
3210

422
102
524

Gobernanza
Normativa

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión del Medio Natural

Instrumentos

Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz.
Red de Centros de Gestión del medio marino andaluz (CEGEM).
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
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Mon te
s su b.

Total

20,23
580 2834,52
496
1681
598
982
1674 5.517,7
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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS: GOLFO DE CÁDIZ
En conexión con las zonas sublitorales, en la zona litoral del golfo de Cádiz
existen LICs de la importancia de Doñana, Estuario del río Tinto y Marismas
y Dunas de Odiel, Estuario y Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido,
Marismas de Isla Cristina, etc. Todos estos LICs son valores naturales que
destacan por sus dunas, marismas, masas forestales, playas, etc. Todos
tienen asignados varías figuras de protección ambiental nacional o regional
aparte de su designación como LIC por la Directiva de Hábitats. Según los
informes de Greenpeace y Ecologistas en Acción para Andalucía (2009)
están amenazadas por proyectos urbanísticos, infraestructuras portuarias y
energéticas y contaminación.
Algunos están declarados como Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPAS), por la gran diversidad y abundancia de especies de aves, algunas de
ellas en peligro de extinción.
Las Marismas de Isla Cristina son una importante área ornitológica de
reproducción de ardeidas como la cigüeña blanca, espátula, avoceta o el
alcaraván entre otras. Estas marismas son también de gran importancia
para paso e invernada de aves limícolas destacando diferentes tipos de
agujas y corremolinos, archibebes, chorlitos y chorlitejos.
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Las principales amenazas para las aves en esta zona son la acuicultura, el
marisqueo, la construcción de embalses, los vertidos sólidos en zonas
húmedas, el desarrollo urbano y el turismo.
En el Estuario de la desembocadura de río Piedras y Flecha del Rompido,
encontramos también importantes especies de aves acuáticas.
Las Marismas del río Tinto y del Odiel y lagunas costeras de Huelva son una
zona importante para la reproducción de muchas aves como Garceta
común, Garza imperial, Avetorillo común, Martinete común y Flamenco
común. También existen abundantes anátidas y limícolas en invierno,
destacando Zampullín cuellinegro, Ánade rabudo, Cuchara común, Cerceta
común, Silbón europeo, Tarro blanco entre otras.
Doñana alberga cuatro especies amenazadas: Cerceta Pardilla, Malvasía
Cabeciblanca, Águila Imperial Ibérica y Gaviota de Audouin. En las distintas
estaciones pueden observarse más de 300 especies diferentes de aves.
En esta zona destaca la figura de protección LIC del Parque Natural de la
bahía de Cádiz y sus fondos marinos, además de la Punta de Trafalgar
cercana a la localidad de Barbate.
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DATOS BÁSICOS
GOLFO DE CÁDIZ
Figuras de protección por
jurisdicción

Subzona Huelva (ha)

Subzona Golfo de Cádiz(ha)

Total (ha)

LICs

994,53

10.274,82

11.269,35

Aguas Interiores

690,35

9.961,75

10.652,1

Mar Territorial

304,17

313,07

617,25

-

1.273,36

1.273,36

Aguas Interiores

-

1.272,38

1.272,38

Mar Territorial

-

0,98

0,98

994,53

11.548,19

12.542,72

Parque Natural

Total

Gobernanza
Normativa

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión del Medio Natural

Instrumentos

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): bahía de Cádiz, Parque Natural de Doñana, Marismas de Odiel.
Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN): bahía de Cádiz, Parque Natural de Doñana.
Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz.
Red de Centros de Gestión del medio marino andaluz (CEGEM).
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS: ESTRECHO DE GIBRALTAR
En el Estrecho destacan áreas con diverso grado de protección como el
Parque Natural del Estrecho y sus fondos marinos, los fondos marinos del
Río Palmones y Guadarranque en la bahía de Algeciras. Todos estos lugares
tienen figuras de protección regional y en todos los casos fueron designados
como LICs (Lugar de Interés Comunitario) siguiendo la Directiva de Hábitats.
El Parque Natural del Estrecho y sus fondos marinos han sido propuestos
por Oceana (2007) como área marina de importancia ecológica en el
Atlántico Sur español y están reconocidos como zona LIC por la Directiva de
Hábitats. Esta área es importante para la migración de las poblaciones

de aves de Europa occidental (cigüeñas, rapaces y aves pequeñas), por lo
que el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate y el Parque
Natural del Estrecho están declarados como ZEPAs (Zonas de Especial
Protección para las Aves).
Los problemas principales de esta zona son la gran cantidad de parques
eólicos proyectados, además de los ya instalados, las nuevas carreteras
(variante de acceso al puerto de Tarifa), la caza furtiva y el desarrollo
turístico. Encontramos además la Reserva Intercontinental AndalucíaMarruecos, declarada bajo la figura de protección de Reserva de la Biosfera.

DATOS BÁSICOS
ESTRECHO DE GIBRALTAR
Figuras de protección por jurisdicción

Subzona Estrecho (ha)

LIC

1.547,76

Aguas Interiores

48,30

Mar Territorial

1.499,46

Parque Natural, ZEPA, LIC
Aguas Interiores

4.155,51

Mar Territorial

5.311,74

Reserva Biosfera

24.243,67

Aguas Interiores

3.272,36

Alta mar

5.488,00

Mar Territorial

15.483,30

Total
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9.467,24

35.258,67
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Normativa

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión del Medio Natural

Instrumentos

PORN Y PRUG: Parque Natural del Estrecho, La Breña y Marismas de Barbate.
Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz.
Red de Centros de Gestión del medio marino andaluz (CEGEM).
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS: MAR DE ALBORÁN
En la subzona Málaga encontramos numerosos espacios declarados como
LICs: Estrecho Oriental, Fondos Marinos Marismas río Palmones, Fondos
Marinos del río Guadairo y de la bahía Estepona, El Saladillo-Punta de Baños
y Calahonda. Granada comparte junto a Málaga el Paraje Natural de MaroCerro Gordo.

de vista de conservación, los sistemas lagunares costeros en la zona de
Adra, el paraje natural de Punta Entinas, El Sabinar y el Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar. Algunas están declaradas como LICs por la Directiva de
Hábitats y protegidas como Reservas Marinas por la ley española, como es
el caso de la isla de Alborán.

En la costa malagueña y asociada al Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo se
encuentra una estrecha franja de 12 km de largo, paralela a la línea de
costa que penetra 1 milla en el interior del mar de Alborán y se caracteriza
principalmente por abruptos acantilados, de hasta 75 metros de desnivel, y
numerosas calas entre los términos costeros de Almuñecar en Granada y
Nerja en Málaga. Es un enclave de gran valor ambiental debido a lo peculiar
de sus formaciones geológicas y a la gran biodiversidad que alberga tanto
en su espacio terrestre como en el interior de la zona marítima (1 milla
náutica), donde se forman praderas de gran riqueza y complejidad biológica
y que están incluidas dentro de las áreas LIC según la Directiva de Hábitats
(Código 1120). Por su relevancia en la cuenca mediterránea y dentro del
Convenio de Barcelona se ha declarado a este Paraje Natural de Maro-Cerro
Gordo y su litoral como ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo).

La reserva marina del Cabo de Gata-Nijar se caracteriza porque conviven
comunidades típicamente mediterráneas con otras de procedencia
atlántica, lo que le confiere un alto valor de diversidad y biogeográfico.

Las provincias de Málaga y Granada tienen enclaves importantes declarados
como lugares de protección para las aves (ZEPA) como la desembocadura
del Río Guadalhorce en Málaga.
El litoral de Almería (subzona Almería) destaca por su importancia desde el
punto
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En las zonas de reserva integral queda prohibida cualquier extracción de
fauna y flora, así como las actividades subacuáticas, salvo en casos
concretos en los que la Secretaría General de Pesca Marítima podrá permitir
expresamente el acceso y la toma de muestras con fines científicos.
La isla de Alborán y el conjunto de islotes son la única parte emergida de la
dorsal de Alborán, que lo divide en dos cuencas. La parte terrestre de la isla,
por tanto, es muy inferior en cuanto a la extensión de su entorno marino
asociado. Está declarada como Reserva Marina y cuenta con una gran
riqueza biológica en sus fondos marinos. Supone además un área de
especial importancia para diversas especies de aves, como pardela
cenicienta, pardela balear, paíño europeo, alcatraz atlántico, págalo grande,
Alca común o frailecillo atlántico, cormorán moñudo, cormorán grande,
águila pescadora, gaviota cabecinegra, gaviota reidora, gaviota sombría,
charrán patinegro o furmarel, por lo que se encuentra protegida como LIC,
ZEPA y ZEPIM.
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DATOS BÁSICOS
MAR DE ALBORÁN
Figuras de protección por jurisdicción

Subzona Málaga (ha)

Subzona Almería(ha)

Total (ha)

Humedal RAMSAR

-

131,54

131,54

Aguas Interiores

-

131,54

131,54

18.556,62

5.916,70

24.473,31

Aguas Interiores

1.813,06

2.659,95

4.473,01

Mar Territorial

16.743,55

3.256,74

20.000,30

-

95,29

95,29

Aguas Interiores

-

95,29

95,29

Paraje Natural

-

25.657,19

25.657,19

-

25.657,19

25.657,19

-

1.417,21

1.417,21

-

1.417,21

1.417,21

-

706,56

706,56

-

706,56

706,56

-

3.410,89

3.410,89

Aguas Interiores

-

2.662,80

2.662,80

Mar Territorial

-

748,08

748,08

-

7,88

7,88

-

7,88

7,88

18.556,62

37.343,25

55.899,87

LIC

Monumento Natural,LIC

Mar Territorial
Paraje Natural, LIC, ZEPA, ZEPIM
Aguas Interiores
Paraje Natural, Reserva Marina,LIC,ZEPIM
Zona Contigua
Parque Natural, LIC, ZEPA, ZEPIM,Reserva Marina, Reserva Biosfera, Humedal

ZEPA
Mar Territorial
Total

245

Escala Subregional: áreas marinas protegidas

Gobernanza
Normativa

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión del Medio Natural

Instrumentos

PORN: Reserva Natural y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, Reserva Natural Albufera de Adra, Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar.
PRUG: Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz.
Red de Centros de Gestión del medio marino andaluz (CEGEM).
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
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USOS Y ACTIVIDADES: GOLFO DE CÁDIZ
El golfo de Cádiz se caracteriza por una alta densidad de usos marítimos, la
mayoría de ellos concentrados en la franja más próxima a la costa,
perdiendo intensidad a medida que se avanza mar adentro. En las primeras
24 millas náuticas (mar territorial y zona contigua) se concentran la mayoría
de los usos y actividades, mientras que en la zona económica exclusiva tan
solo se dan usos militares, conducciones submarinas y algunos caladeros.

de grandes puertos: Huelva, Bahía de Cádiz, Algeciras y el acceso al puerto
de Sevilla.

Ninguno de los usos que encontramos en este sector destaca por su
especialización, si bien cabe señalar el uso militar y el industrial, como los
más representativos. El militar tiene una magnitud que abarca la práctica
totalidad del golfo, y el industrial está representado por los parques eólicos
off-shore. La totalidad de los proyectados para el litoral andaluz se
concentran en el golfo de Cádiz.

Las concesiones y permisos vigentes de la Administración General del
Estado para la exploración de hidrocarburos están situados en el frente
costero de la provincia de Huelva, así como la mayoría de los sondeos,
aunque actualmente no hay ninguna en explotación.

Por otro lado, la pesca es un sector con cierta relevancia en toda la
Subdivisión Estrecho. En particular, en el golfo de Cádiz encontramos
diversos caladeros de importancia los cuales son explotados principalmente
por las flotas de Huelva, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y
Barbate. Las especies más características de esta zona son la acedía, la
gamba, el lenguado, el choco, la merluza y el salmonete.
Otra de las características que definen al golfo de Cádiz es la concentración
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Son numerosas las conducciones submarinas presentes en el golfo de Cádiz,
la mayoría de ellas son cables submarinos a excepción de los oleoductos
próximos al puerto de Huelva. Estas conducciones generan zonas
restringidas al fondeo y a la navegación.

Hay importantes zonas de servidumbre arqueológica así como numerosos
elementos patrimoniales sumergidos, principalmente pecios, ya que
históricamente se trata de una zona con una alta intensidad de tráfico
marítimo.
La concentración de usos en el golfo de Cádiz, pone de manifiesto la
necesidad de llevar a cabo una planificación en esta zona, ya que puede
darse una mayor conflictividad entre usos que comparten el mismo espacio
marítimo.
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DATOS BÁSICOS

Subzona Huelva
Nº
Patrim.
Jurisdicción Sumerg,
AI
1
MT
1
ZC
0

Longitud (Km)

Sondeos
0
8
13

Emisarios
8
6
0

Área (Km²)

Conduciones
Z.
sub.
restring.
1
2
53
99
15
29

Zonificación eólica
Z.
militares Aptas Condic. Exclus.
9
0
64
73
1.257
14
795
339
1.486
126
653
0

Inst.
acuic.
0
1
0

Caladeros
0
547
655

Arrecif.
Servid.
artif. Hidrocarb. Arqueol.
4
0
4
30
173
21
0
80
0

Subzona Golfo de Cádiz
Nº

Longitud (Km)

Área (Km²)
Zonificación eólica

Patrim.
Sumerg,

Sondeos

Emisarios

Conduciones
sub.

Z.
restring.

Z.
portuarias

Z.
militares

Z.extrac.
áridos

AI

16

0

12

13

25

125

232

13

MT

3

3

1

212

515

46

2.284

ZC

0

5

0

220

37

0

4.847

Jurisdicción

Aptas Condic. Exclus.

Inst.
acuic.

Caladeros

Arrecif.
artif.

Jurisdicción Sondeos
ZEE
3

AI: Aguas interiores
MT: Mar territorial
ZC: Zona contigua
ZEE: Zona económica exclusiva
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Longitud (Km)

Servid.
Arqueol.

0

23

582

0

3

210

1

53

452

21

0

2.291

618

0

1.211

164

5

212

244

0

79

2.664

0

0

1.793

0

0

0

0

Subzona ZEE Golfo de Cádiz
Nº

Almadrabas Hidrocarb.

Área (Km²)
Zonificación eólica

Conduciones
Z.
sub.
militares Aptas Condic. Exclus. Caladeros
534
9.785
9
29
0
1.396
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Gobernanza
Normativa

Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de Fomento
Ministerio de Defensa
Ministerio de Cultura y Deporte
Ministerio de Asuntos Exteriores
Consejería de Agricultura y Pesca de la junta de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Consejería de Cultura
Consejería de obras públicas y Vivienda.

Instrumentos
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USOS Y ACTIVIDADES: ESTRECHO DE GIBRALTAR
El Estrecho de Gibraltar se caracteriza por ser el nexo de unión entre el
océano Atlántico y el mar Mediterráneo, constituyendo un punto de
arribada de primer orden donde convergen importantes flujos
internacionales de navegación de una gran densidad de tráfico, parte de la
cual tiene como destino final el puerto de Algeciras. Debido a la intensidad
del tráfico en el Estrecho se localizan dos dispositivos de separación de
tráfico: el del Banco del Hoyo, al suroeste de Tarifa y el del Estrecho de
Gibraltar.
El puerto de Algeciras ocupa la primera posición a escala nacional del tráfico
marítimo total y encabeza el ranking de tráfico de contenedores en el
Mediterráneo. Estas magnitudes convierten a este espacio en un nodo
logístico de importancia internacional.
Más del 10% del tráfico marítimo internacional atraviesa el Estrecho, un
porcentaje que asciende en el caso de los petroleros, por ser un punto de
conexión clave con los lugares de mayor producción petrolera como el golfo
Pérsico. Las principales rutas de tráfico de la Subdivisión se establecen a
través del Estrecho de Gibraltar, que vinculan las aguas del Atlántico y el
Mediterráneo. La dirección de estas rutas se establece desde y hacia: el
Estrecho del Bósforo, Canal de Suez, Finisterre, el Atlántico Norte, el
Atlántico Sur y las islas Canarias.
Estas aguas también son surcadas por dos rutas a través del Estrecho, que
son puntos de enlace entre los puertos de Tarifa y Algeciras con los puertos
de Ceuta, Melilla y norte de África, siendo el tráfico de estas rutas
fundamentalmente de pasajeros y productos energéticos (petróleo y gas).
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Para proteger el gaseoducto que conecta el Magreb con Europa y atraviesa
el Estrecho, se ha establecido una zona prohibida de fondeo y pesca de
arrastre. Dado el carácter estratégico militar del Estrecho de Gibraltar y el
mar de Alborán, y debido también a la proximidad de las bases navales de
Rota y Cartagena, son muy frecuentes las maniobras militares en la zona,
tanto españolas, como de la OTAN.
En el Estrecho se localizan varios cables eléctricos submarinos, que
conforman la interconexión eléctrica España- Marruecos, además se localiza
el gaseoducto Magreb- Europa, que tiene dos tuberías resguardadas por
una zona prohibida de fondeo y pesca de arrastre.
La escasa separación entre los continentes europeo y africano en el área del
Estrecho, ha hecho que desde 1969 se esté planteando la idea de
comunicación fija a través del Estrecho de Gibraltar, cobrando intermitente
actualidad en el ámbito técnico internacional. Las soluciones propuestas con
distintos grados de elaboración, han sido diversas: puentes, túneles, tubos
flotantes y apoyados, diques, etc.
Otro aspecto a destacar es el fenómeno de las migraciones irregulares
procedentes del norte de África, que se dan en pequeñas embarcaciones
(pateras) en las que se hacina un gran número de personas. En este sentido,
en el litoral español se ha establecido un sistema de vigilancia para
controlar este tipo de inmigración, así como el narcotráfico, que también
tiene una notable incidencia en este espacio marítimo.
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DATOS BÁSICOS
Subzona Estrecho de Gibraltar
Nº
Jurisdicción
AI
MT

Patrim.
Sumerg,
2
7

Longitud (Km)
Emisarios
0
1

Conduciones
Z.
Z.
Z.
Z.extrac.
sub.
restring. portuarias militares áridos
13
9
0
29
21
280
67
48
390
7

Area (Km²)
Zonificación eólica
Inst.
Aptas Condic. Exclus. acuic.
0
3
114
0
0
167
664
1

Gobernanza
Normativa

Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de Fomento
Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa
Ministerio de Cultura y Deporte
Ministerio de Asuntos Exteriores
Consejería de Agricultura y Pesca de la junta de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Consejería de Cultura
Consejería de obras públicas y Vivienda.

Instrumentos

AI: Aguas interiores
MT: Mar territorila
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Caladeros
1
106

Arrecif.
artif.
0,16
0

Almadrabas
6
1

Servid.
Arqueol.
9
78
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USOS Y ACTIVIDADES: MAR DE ALBORÁN
En el mar de Alborán la densidad de usos está concentrada principalmente
en la franja más próxima a la costa, en las aguas interiores y el mar
territorial ya que esta zona está fuertemente ligada al desarrollo turístico y
a las actividades recreativas que se realizan en los municipios costeros de
Málaga, Granada y Almería.
Los puertos que encontramos en este sector son en su mayoría deportivos,
lo cual genera que el tráfico marítimo sea básicamente de embarcaciones
privadas que realizan pesca artesanal o deportiva en los pequeños caladeros
que se concentran en las aguas más cercanas al litoral. El puerto de Málaga
es el más importante de la costa española del mar de Alborán, siendo su
principal actividad el transporte de pasajeros, destacando la conexión con
Melilla y otros destinos turísticos a través de rutas de cruceros.
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Frente a las costas de Málaga, Granada y Almería están ubicados ocho áreas
en las cuales existen permisos de investigación de hidrocarburos en el
subsuelo marino (cinco solicitados y tres vigentes). Todas ellas están dentro
de las 24 millas náuticas hasta donde se extiende la zona contigua.
A lo largo del litoral se pueden observar numerosos arrecifes artificiales,
muestra del deterioro de los naturales por la presión antrópica. Se pone de
manifiesto la necesidad de llevar a cabo una planificación marítima que
regule los usos en esta zona.
En el golfo de Almería encontramos dos zonas militares y el puerto de
Almería.
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DATOS BÁSICOS
MAR DE ALBORÁN
SUBZONA ENSENADA DE MÁLAGA
Nº
Patrim.
Jurisdicción Sumerg,

Longitud (Km)

Servid.
Arqueol.

Sondeos Emisarios

Area (Km²)

Conduciones
sub.

Z.
restring.

Z.
portuarias

Z.
militares

Zonificación eólica

Z.extrac.
áridos

Aptas

Condic.

Exclus.

Inst.
acuic.

Caladeros

Arrecif.
artif.

Hidrocarb.

Servid.
Arqueol.

AI

5

10

0

21

111

54

83

7

17

45

358

85

1

445

75

127

15

MT

2

2

1

5

573

95

0

1.283

11

1.116

1.853

52

1

1.654

17

1.431

8

ZC

0

0

0

0

334

0

0

1.284

0

2.377

216

0

0

160

0

511

0

PC

0

0

0

0
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0

0

2.320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBZONA ALMERÍA
Nº
Patrim.
Jurisdicción Sumerg,

Longitud (Km)

Servid.
Arqueol.

Sondeos Emisarios

Area (Km²)

Conduciones
sub.

Z.
restring.

Z.
portuarias

Z.
militares

Zonificación eólica

Z.extrac.
áridos

Aptas

Condic.

Exclus.

Inst.
acuic.

Caladeros

Arrecif.
artif.

Hidrocarb.

Servid.
Arqueol.

AI

1

3

0

38

54

1

51

0

2

14

318

408

1

299

51

0

91

MT

2

0

1

3

324

12

1

1.146

3

1.056

2.286

520

0

1.824

13

1.604

29

ZC

0

0

0

0

584

0

0

3.898

0

1.635

2.096

0

0

679

0

1.824

0

PC

0

0

0

0

393

0

0

2.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gobernanza
Normativa

Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de Fomento
Ministerio de Defensa
Ministerio de Cultura y Deporte
Ministerio de Asuntos Exteriores
Consejería de Agricultura y Pesca de la junta de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Consejería de Cultura
Consejería de obras públicas y Vivienda.

261

Escala Subregional: usos y actividades

262

Escala Subregional: usos y actividades

263

9.4. ESCALA SUBREGIONAL: ÁREAS DE GESTIÓN

Escala Subregional: áreas de gestión

ÁREAS DE GESTIÓN MARÍTIMA
Se establecen para la Subdivisión Estrecho cuatro áreas de gestión marítima
para actividades recreativas, a partir de los datos obtenidos de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía: número de puertos deportivos, número de
amarres presentes en cada una de las seis subzonas, y un tercer factor
relacionado con el número de plazas hoteleras por municipio, que se
aplicará como factor de ponderación.

Estrecho y Huelva, cuentan con el menor número de plazas hoteleras, por lo
que se le aplica el factor mínimo (1).

El objetivo es llevar a cabo una zonificación por subzonas, teniendo en
cuenta la importancia que las actividades recreativas adquieran en cada una
de ellas, con el fin de establecer áreas potenciales de gestión.

-Área de zonificación de 1,5 millas náuticas, correspondiente a la subzona
Estrecho, en la que las actividades recreativas tienen una presencia más
reducida que en el resto, por lo que la franja de gestión para esta subzona
no se extiende mucho más allá de las aguas interiores.

La zonificación se establece asignando a cada una de las subzonas una franja
de una anchura determinada, expresada en millas náuticas, en función de la
relación entre número de puertos deportivos y número de amarres. Según
los resultados obtenidos se establecen tres intervalos: al primer intervalo se
le asigna un valor de 1,5 millas náuticas, dentro del cual se encuentran
subzona Golfo de Cádiz y la subzona Estrecho. El segundo intervalo, donde
se sitúa la subzona Huelva, se corresponde con un valor de 3 millas náuticas.
Al tercer intervalo se le asigna un valor de 6 millas náuticas. En este
intervalo se encuentran las subzonas Málaga y Almería, por ser las que
mayor número de puertos deportivos y número de amarres tienen.
Por último, a este resultado se aplica el factor de ponderación del número
de plazas hoteleras por municipio para tener en cuenta el turismo y su
importancia en el desarrollo de las actividades recreativas que se dan en
cada zona. Se observa que la subzona Málaga, cuenta con el mayor número
de plazas hoteleras por municipio por lo que el factor de ponderación
aplicado será el máximo (4). Por lo contrario, las subzonas
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La franja resultante para cada subzona, representa el espacio marítimo
susceptible de ser gestionado, en función de la importancia que las
actividades recreativas tengan en cada una de ellas, con el siguiente
resultado:

-Área de zonificación de 3 millas náuticas, correspondiente a la subzona
Huelva. En esta subzona, encontramos un número considerable de puertos
deportivos y amarres; sin embargo, ocupa el cuarto lugar en plazas
hoteleras por municipio, por lo que se le ha aplicado un factor de
ponderación de 1,35.
-Área de zonificación de 4 millas náuticas, correspondiente a la subzona
Golfo de Cádiz. Cuenta esta subzona con un elevado número de puertos
deportivos y amarres. Al ocupar el tercer lugar en cuanto al desarrollo del
turismo, se le ha aplicado un factor de ponderación de 2,60.
-Área de zonificación de 12 millas náuticas, correspondiente a las subzonas
Málaga y Almería, las cuales están más fuertemente ligadas al desarrollo
turístico y las actividades recreativas. De esta forma, ocupa el primer lugar,
tanto en número de puertos deportivos como en amarres y número de
plazas turísticas, contando con la franja máxima de gestión.
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DATOS BÁSICOS
ÁREAS DE GESTIÓN
Subzonas

Nº Puertos

Amarres

Nº
Amarres/Puertos

A = mn según Nº
Amarres/Puertos

Plazas hoteleras

B = Factor de
ponderación
según Plazas hot.

Zonificación
mn = A x B

Huelva

6

1.782

297

3

24.447

1

3

Golfo de Cádiz

10

2.866

286

1,5

46.914

2,60

4

Estrecho

3

633

211

1,5

18.036

1

1,5

Málaga

10

3.822

382

6

113.226

6,27

12*

Almería

8

3.648

456

6

59.567

3,30

12*

Gobernanza
Normativa

Ley de Puertos del Estado
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Instituciones

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de Cultura y Deporte
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Consejería de Agricultura y Pesca de la junta de Andalucía.
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Instrumentos

Observaciones
*La zonificación ha sido establecida con un valor máximo de 12 millas náuticas, por lo que el producto de A x B de las subzonas Málaga y Almería no se
corresponde con su valor real.
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10.ESCALA LOCAL

Escala Local

PRESENTACIÓN
Se establecen cuatro ámbitos o niveles de planificación marítima según la
escala de intervención. Existe una relación de jerarquía entre ellos,
correspondiéndose el primer nivel con la Subdivisión Estrecho, que se
extiende desde la frontera con Portugal en la desembocadura del Guadiana
hasta el cabo de Gata.
El segundo nivel está compuesto por las denominadas Subregiones, las
cuales son unidades morfológicas homogéneas: golfo de Cádiz, Estrecho de
Gibraltar y mar de Alborán.
El tercer ámbito de planificación se corresponde con las subzonas,
establecidas según su homogeneidad, vinculación al territorio y morfología,
por lo que están encuadradas dentro del nivel anterior. Son seis subzonas
en la subdivisión Estrecho: 1 Huelva, 2 Golfo de Cádiz, 3 ZEE Cádiz, 4
Estrecho, 5 Málaga y 6 Almería.

El cuarto nivel representa la escala local y está formado por los tipos
morfológicos costero-marinos tales como ensenadas, golfos y bahías
presentes en cada una de las subzonas y los puertos y aguas portuarias
existentes.
Estos tipos de accidentes geográficos, por su morfología, delimitación y
ubicación, tienen especial relevancia territorial, económica y estratégica, ya
que son lugares óptimos para la construcción de puertos, concentrando usos
y actividades económicas.
Encontramos seis tipos morfológicos (Huelva, estuario del Guadalquivir,
bahía de Cádiz, bahía de Algeciras, ensenada de Málaga y bahía de Almería) y
cinco puertos (puerto de Huelva, puerto Bahía de de Cádiz, puerto Bahía de
Algeciras, puerto de Málaga y puerto de Almería).

DATOS BÁSICOS
ÁMBITOS DE PLANIFICACIÓN
Subdivisión
Subregión

Subzona

Nivel local
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NOMBRE
Subdivisión Estrecho
Subregión 1: Golfo de Cádiz
Subregión 2: Estrecho
Subregión 3: Mar de Alborán
Subzona 1: Huelva
Subzona 2: Golfo de Cádiz
Subzona 3: ZEE Cádiz
Subzona 4: Estrecho
Subzona 5: Málaga
Subzona 6: Almería
Nivel local de planificación 1: Huelva
Nivel local de planificación 2: Estuario del
Guadalquivir
Nivel local de planificación 3: Bahía de Cádiz
Nivel local de planificación 4: Bahía de Algeciras
Nivel local de planificación 5: Ensenada de Málaga
Nivel local de planificación 6: Golfo de Almería

Escala Local
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Escala Local

NIVEL 1: HUELVA
-

Limites
2

Superficie del canal (km )

5,9
-

Anchura
Profundidad máxima del canal (m)
Estatus jurídico
Municipios que incluye (6)
Planes territoriales (11)

Usos presentes (8)
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150
Aguas interiores, mar territorial.
Huelva, Almonte, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría.
Tipo
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva, 2007.
PRUG Paraje Natural Marismas del Odiel y Reservas Naturales de de Isla de Isla
de en medio y la Marisma de Bruno, 1990.
POTA del Litoral Occidental de Huelva, 2006.
POTA de la Aglomeración Urbana de Huelva, 2008. (En redacción)
PGOU: Almonte (2006); Huelva (1999); Moguer (1992); Palos de la Frontera
(1995); Punta Umbría (2003).
NNSS: Lucena del Puerto (2004).
Plan de calidad ambiental de Huelva y su entorno, 1999.
Tipo
Superficie/longitud
Muelles y dársenas
2

Competencia
Provincial
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Competencia

Mazagón
Punta Umbría

0,12 km

Estado

Canal de acceso al puerto
Zona restringida
Zona servidumbre arqueológica
Zona militar
Oleoducto/gaseoducto
Patrimonio sumergido
Zona explotación hidrocarburos

2
50 km
2
37 km
2
114 km
16 km
2
20 km

Estado
Estado
CCAA
Estado
Estado
CCAA
Estado y CCAA

Escala Local
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NIVEL 2: ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR
Limites

Torre del Loro (Huelva) – Bajo de Salmedina (Cádiz).

1

2

Superficie (km )
Anchura (km)
Profundidad máxima del canal (m)
Estatus jurídico
Municipios que incluye (7)
Planes territoriales (4)

Usos presentes (9)

Observaciones
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317,57
9,5
10
Aguas interiores
Almonte, Aznalcázar, Chipiona, Hinojos, Puebla del Río, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena.
Tipo
Competencia
PORN y PRUG del Parque Natural de Doñana(2005)
Municipal
PGOU: Almonte (2006); Chipiona (2004)
Municipal
NSS: Moguer (1992)
Municipal
Tipo
Superficie/longitud
Competencia
2
Muelles y dársenas
0,13 km
Estado
2
Arrecifes artificiales
211 km
Estado
2
Zona restringida
35 km
Estado
2
Zona de servid. Arqueológica
331 km
CCAA
2
Zona militar
218 km
Estado
2
Caladeros
276 km
CCAA
Patrimonio sumergido
CCAA
2
Zona explotación hidrocarburos
283 km
Estado y CCAA
Emisarios submarinos
Estado y CCAA
2
Instalaciones acuícolas
35,67 km
CCAA
1
Los límites del estuario del Guadalquivir vienen definidos por el espacio marítimo comprendido entre las aguas
costeras y la Línea de Base Recta que va desde Torre del Loro al Bajo de Salmedina.
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NIVEL 3: BAHÍA DE CÁDIZ
Limites

Punta San Felipe (Cádiz) – Castillo de San Sebastián.

1

2

Superficie (km )
Anchura (km)
Profundidad máxima del canal
(m)
Estatus jurídico
Municipios que inclu ye (6)
Planes territoriales (18)
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124.72
9,2
150

Aguas interiores
Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando
Tipo
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Cádiz, 2007.
PORN y PRUG Parque Natural bahía de Cádiz,2004
PRUG de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, 1990.
POTA de la bahía de Cádiz, 2004.
PGOU: Cádiz (1995); Puerto Santa María (1991); Puerto Real (1993); Rota (1994);
San Fernando (1992).
Plan de gestión de la pesquería de la chirla (Chamelea gallina) en el golfo de
Cádiz, 2008.
Plan de Gestión para la pesquería de cerco en el golfo de Cádiz, 2006.
Plan de Gestión para la pesquería de arrastre en el golfo de Cádiz, 2005.
Planes de acción conjunta para la inspección y control de la actividad Pesquera
en el golfo de Cádiz, 2003.
Plan Turístico de Chiclana de la Frontera, 2004. (En desarrollo)
Plan de gestión de la pesquería de la chirla (Chamelea gallina) en el golfo de
Cádiz, 2008.
Plan de Gestión para la pesquería de cerco en el golfo de Cádiz, 2006.
Plan de Gestión para la pesquería de arrastre en el golfo de Cádiz, 2005.
Planes de acción conjunta para la inspección y control de la actividad Pesquera
en el golfo de Cádiz, 2003.

Competencia
Provincial
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Escala Local

NIVEL 3: BAHÍA DE CÁDIZ
Usos presentes (9)

Tipo

Superficie/longitud

Muelles y dársenas
Cádiz
Puerto de Santa María
Puerto Real
Rota
San Fernando

2

6,73 km

2

Observaciones
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Competencia

Estado

Canal acceso al puerto
5,44 km
Estado
2
Arrecifes artificiales
32,78 km
CCAA
2
Zona restringida
113 km
Estado
2
Zona de servidumbre arqueológica
345 km
CCAA
2
Zona militar
265 km
Estado y CCAA
Cables submarinos
14km
Estado
Patrimonio sumergido
CCAA
Emisarios submarinos
Estado y CCAA
2
Instalaciones acuícolas
33 km
CCAA
1
Los límites del golfo de Cádiz vienen definidos por el espacio marítimo comprendido entre las aguas costeras y la
Línea de Base Recta que va desde Punta San Felipe a Castillo de San Sebastián.

Escala Local

277

Escala Local

NIVEL 4: BAHÍA DE ALGECIRAS
Limites

Punta Carnero (Algeciras) - Punta Europa (Gibraltar)

1

2

Superficie (km )
Anchura (km)
Profundidad máxima del canal
(m)
Estatus jurídico
Municipios que incluye (4)
Planes territoriales (9)

Usos presentes (8)

Observaciones
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75,15
9,67
400

Mar territorial
Algeciras, Los Barrios, Línea de La Concepción, San Roque.
Tipo
Competencia
PORN y PRUG del Parque Natural del Estrecho, 2007.
Municipal
POTA Campo de Gibraltar, 2007 (En tramitación)
Municipal
PGOU: Algeciras (2007); La Línea (2006); San Roque (2005).
Municipal
Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar.
Municipal
Plan Turístico del Campo de Gibraltar
Municipal
Plan para la pesca del pez sable en determinada zonas del Estrecho de Gibraltar,
Municipal
2004
Plan de pesca del voraz en determinadas zonas del Estrecho de Gibraltar, 2009.
Municipal
Tipo
Superficie/longitud
Competencia
2
Muelles y dársenas
4 km
Estado
2
Zona restringida
18 km
Estado
2
Zona de servidumbre arqueológica
102 km
CCAA
2
Zona militar
128 km
Estado
2
Caladeros
18 km
CCAA
Cables submarinos
2,8 km
Estado
Patrimonio sumergido
CCAA
Emisarios submarinos
Estado y CCAA
2
Instalaciones acuícolas
1,45 km
CCAA
1
Los límites de la bahía de Algeciras, al no existir Líneas de Base Recta , vienen definidos por el espacio marítimo
comprendido entre las aguas costeras y los puntos que cierran el ámbito que define morfológicamente a la bahía:
Punta Carnero y Punta Europa.
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NIVEL 5: ENSENADA DE MÁLAGA
1

Limites
2
Superficie (km )
Anchura (km)
Profundidad máxima del canal
(m)
Estatus jurídico
Municipios que incluye (8)
Planes territoriales (9)

Usos presentes (11)

Punta de Calaburra (Málaga) – Punta de Vélez- Málaga
288,94
11,8
100
Aguas interiores
Málaga, Alhaurin de la Torre, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Vélez- Málaga.
Tipo
Competencia
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga, 2007.
Provincial
POTA de la Costa del Sol Occidental, 2004.
Municipal
POTA de la Aglomeración Urbana de Málaga, 2006.
Municipal
POTA del Litoral Oriental- Axarquía, 2006.
Municipal
PGOU: Benalmádena (2003); Málaga (2006); Mijas (2005); Rincón de la Victoria
Municipal
(2009); Torremolinos (2008).
Tipo
Superficie/longitud
Competencia
Muelles y dársenas
Fuengirola
Benalmádena
Málaga

2

1,26 km
2

Observaciones
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Estado

Arrecifes artificiales
25 km
CCAA
2
Zona restringida
35 km
Estado
2
Zona de servidumbre arqueológica
18 km
CCAA
2
Zona militar
50 km
Estado
2
Caladeros
163 km
CCAA
2
Zona extracción de áridos
15 km
Estado
Cables submarinos
190 m
Estado
Patrimonio sumergido
CCAA
2
Zona explotación hidrocarburos
616 km
Estado y CCAA
Emisarios submarinos
Estado y CCAA
2
Instalaciones acuícolas
0,46 km
CCAA
1
Los límites de la Ensenada de Málaga vienen definidos por el espacio marítimo comprendido entre las aguas
costeras y la Línea de Base Recta que va desde Punta de Calaburra a Punta de Vélez Málaga.
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NIVEL 6: GOLFO DE ALMERÍA
1

Limites
2
Superficie (km )
Anchura (km)
Profundidad máxima del canal
(m)
Estatus jurídico
Municipios que incluye (9)
Planes territoriales (11)

Usos presentes (8)

Punta del Sabinar, Punta Baja (Cabo de Gata)
441
14,7
200
Aguas interiores
El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar, Vicar, Enix, Almería, Níjar, Felix, Dalias.
Tipo
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Almería, 2007.
POTA del Poniente de Almería, 2002.
POTA del Levante de Almería, 2009.
POTA de la Aglomeración Urbana de Almería, 2006.(En tramitación)
PORN y PRUG del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 2008
PGOU: Almería (1998); Níjar (1996); Roquetas de Mar (2009).
Plan Turístico de Almería.
Plan Turístico de Níjar.
Plan Turístico del Levante Almeriense.
Tipo
Superficie/longitud
Muelles y dársenas
Roquetas de Mar
Aguadulce
Almería

2

1,3 km

2

Observaciones
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Competencia
Provincial
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Competencia

Estado

Arrecifes artificiales
27 km
CCAA
2
Zona de servidumbre arqueológica
27 km
CCAA
2
Zona militar
160 km
Estado
2
Caladeros
328 km
CCAA
2
Zona extracción de áridos
4 km
Estado
Cables submarinos
24m
Estado
Emisarios submarinos
Estado y CCAA
2
Instalaciones acuícolas
0,33 km
CCAA
1
Los límites del golfo de Almería vienen definidos por el espacio marítimo comprendido entre las aguas costeras y
la Línea de Base Recta que va desde Punta del Sabinar a Punta Baja (Cabo de Gata).
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11.ESCALA LOCAL: PUERTOS

Escala Local: puertos

PUERTO DE HUELVA
Aguas portuarias

Tipo

Superficie (km 2 )

Zona II

74

Ampliación Zona II

55

Órgano gestor

Autoridad Portuaria de Huelva.

Estatus jurídico

Mar territorial.

Municipios que incluye la zona de estudio
(6)

Huelva, Almonte, Lucena del Puerto, Moguer, Punta Umbría, Palos de la Frontera.

Planificación

Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA).

Otros puertos presentes en la zona de
estudio (2)

Puerto de Mazagón, Puerto de Punta Umbría.

Observaciones

Los puertos deportivos de Mazagón y Punta Umbría están gestionados directamente por la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía.
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PUERTO DE CÁDIZ
Aguas portuarias

Tipo

Superficie (km 2 )

Zona I

58

Zona II

114,82

Órgano gestor

Autoridad Portuaria bahía de Cádiz.

Estatus jurídico

Aguas interiores (95%) y Mar territorial (5%).

Municipios que incluye la zona de estudio
(6)

Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando.

Planificación

Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA).
Plan Sectorial de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP).
Plan Especial de Ordenación urbanística del Puerto de Cádiz.

Otros puertos presentes en la zona de
estudio (8)

Puerto de El Puerto de Santa María, Puerto de Puerto Real (La Cabezuela), Puerto de
Rota, Puerto Base Naval de Rota, Puerto Sherry, Puerto América, Puerto de Gallineras, Puerto El Arsenal de
La Carraca.

Observaciones

Además del Puerto de Cádiz, están gestionados por la Autoridad Portuaria bahía de Cádiz: Puerto Sherry y
Puerto de El Puerto de Santa María.
Puertos gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía: Puerto de Rota, Puerto América y
Puerto de Gallineras.
Puertos gestionados por Puertos de Interés General del Estado: Puerto de Puerto Real y Puerto Base Naval
de Rota.
El puerto El Arsenal de la Carraca no aparece representado cartográficamente, pero está presente en el
ámbito de estudio de la bahía de Cádiz.
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PUERTO DE ALGECIRAS
Aguas portuarias

Tipo

Superficie (km 2 )

Zona I

2,61

Zona II

68

Órgano gestor

Autoridad Portuaria bahía de Algeciras.

Estatus jurídico

Aguas interiores.

Municipios que incluye la zona de estudio
(5)

Algeciras, Línea de La Concepción, Los Barrios, San Roque, Tarifa.

Planificación

Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA).

Otros puertos presentes en la zona de
estudio (2)

Puerto de la Atunara, Puerto de la Línea.

Observaciones

El Puerto de La Línea de la Concepción está gestionado junto con el Puerto de Algeciras, por la Autoridad
Portuaria bahía de Algeciras.
El puerto de La Atunara está gestionado directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
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PUERTO DE MÁLAGA
Aguas portuarias

Tipo

Superficie (km 2 )

Zona I

53,5

Zona II

27

Zonas de fondeo

-

Órgano gestor

Autoridad Portuaria de Málaga

Estatus jurídico

Aguas interiores

Municipios que incluye la zona de estudio
(3)

Málaga, Rincón de la Victoria, Torremolinos.

Planificación

Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA).

Otros puertos presentes en la zona de
estudio (2)

Puerto de Benalmádena, Puerto El Candado.

Observaciones

Los Puertos de Benalmádena y El Candado están gestionados directamente por la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía.
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PUERTO DE ALMERÍA
Aguas portuarias

Tipo

Superficie (km 2 )

Zona I

21,78

Zona II

1,04

Zonas de fondeo

-

Órgano gestor

Autoridad Portuaria de Almería.

Estatus jurídico

Aguas interiores

Municipios que incluye la zona de estudio
(4)

Almería, Enix, Roquetas de Mar, Vícar.

Planificación

Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA).
Plan Especial del Puerto de Málaga.

Otros puertos presentes en la zona de
estudio (2)

Puerto de Aguadulce, Puerto de Roquetas de Mar.

Observaciones

Los Puertos de Aguadulce y Roquetas de Mar están gestionados directamente por la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía.
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12.ENLACES DE INTERÉS

Normativa/Instituciones/Instrumentos

Links

Acuerdo para promover el cumplimiento de las
medidas internacionales de conservación y
ordenación por los buques pesqueros que pescan en
alta mar FAO.

http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM

Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el
mar Negro, el mar Mediterráneo y la Zona Atlántica
Contigua (ACCOBAMS, 1996).

http://www.accobams.org/

Catálogo Español de Especies Amenazadas

http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/acceso_catalogo.ht
m

Centro de Actividad Regional para áreas
especialmente protegidas (RAC/SPA).

http://www.inforac.org/

Centro de Actividad Regional Plan Azul (PA/CAR)

http://www.planbleu.org/indexUK.html

Centro Regional de respuesta para emergencias en
contaminación marina (REMPEC).

http://www.rempec.org/

Código de Conducta para la Pesca Responsable

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878s/v9878s00.pdf

Comisión de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM)
Comisión Arco Atlántico
Comisión Intermediterránea
Comisión mar del Norte
Comisión Islas
Comisión mar Báltico
Comisión Balcanes y mar Negro

http://www.crpm.org/

Comisión General de Pesca para el Mediterráneo
(GFCM)

http://www.gfcm.org/gfcm/en

Consejería de Cultura

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web

Consejería de Medio Ambiente

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/

http://arcatlantique.org/
http://www.medregions.com/
http://www.northseacommission.info/
http://www.islandscommission.org/en/
http://www.balticseacommission.info/
http://www.balkansblacksea.org/

Normativa/Instituciones/Instrumentos

Links

Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismocomercioydeporte.html

Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM)

http://www.ices.dk/indexfla.asp

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (UNCLOS)

http://www.un.org/Depts/los/index.htm

Convención para la protección del patrimonio cultural
sumergido (UCH)

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=44413&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html

Convención sobre la Conservación de Especies
Migratorias de Animales Silvestres (CMS).

http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt_sp.htm

Convenio de Barcelona para la protección del medio
marino y la zona costera del Mediterráneo.

http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm

Convenio de Berna relativo a la Conservación de la
Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa, 1979.

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_es.htm

Convenio de Helsinki.

http://www.helcom.fi/Convention/en_GB/convention/

Convenio Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (ICCAT, 1969).

http://www.iccat.int/es/

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el mar (SOLAS)

http://www.fao.org/docrep/004/X9656S/x9656s05.htm#bm05.2

Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo
(Salvamento, 1989)

http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/08/pdfs/A08071-08078.pdf

Convenio MARPOL 73/78 de áreas especiales SAs.

http://www.marpol.net/convenio1.htm

Convenio para la Protección del medio ambiente
marino del Atlántico nordeste (OSPAR).

http://www.ospar.org/

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la
seguridad de la Navegación Marítima (SUA, 1988).

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D18945/IA462S.pdf

Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)

http://www.cbd.int/

Dirección General de Costas

http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_marinas_litoral/

Normativa/Instituciones/Instrumentos

Links

Dirección General de Marina Mercante

http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/marina_mercante/

Dirección General para la Biodiversidad

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/

Dirección General Política Energética y Minas

http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx

Directiva EAE relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados planes y programas
sobre el medio ambiente.

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28036_es.htm

Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

http://www.mma.es/secciones/acm/fondo_docu_descargas/publi_manuales/pdf/03_Manual_Directiva_91
_271_CEE.pdf

Directiva Aves 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril
de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20081223:ES:PDF

Directiva Estrategia Marina UE.

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF

Directiva Marco del Agua (DMA)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Estudio estratégico ambiental del litoral español para
la instalación de parques eólicos marinos

http://www.mityc.es/energia/electricidad/RegimenEspecial/eolicas_marinas/Documents/EEAL_parques_eol
icos_marinos_Final.pdf

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

http://www.thegef.org/gef/

Instituto Español de Oceanografía.

http://www.ieo.es/inicial.htm

Ley 10/1977 sobre mar Territorial

http://www.boe.es/boe/dias/1977/01/08/pdfs/A00373-00374.pdf

Ley 3/2001 de Pesca marítima del Estado

http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/28/pdfs/A11509-11532.pdf

Ley 15/1978 sobre zona económica exclusiva

http://www.boe.es/boe/dias/1978/02/23/pdfs/A04395-04396.pdf

Ley 22/1973 de Minas

http://www.boe.es/boe/dias/1973/07/24/pdfs/A15056-15071.pdf

Normativa/Instituciones/Instrumentos

Links

Ley 27/1992 de puertos del Estado y la Marina
Mercante

http://www.puertos.es/export/download/puertos/1018010900486.pdf

Ley 34/1998 de hidrocarburos

http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/08/pdfs/A33517-33549.pdf

Ley 41/2010 de protección del medio marino

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf

Ley 9/2006 de evaluación ambiental sobre planes y
programas

http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16820-16830.pdf

Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(GICA).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf

Libro Digital del Agua

http://servicios3.marm.es/siagua/visualizacion/lda/index.jsp

Ley de régimen económico y prestación de servicios
de los puertos

http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/07/pdfs/BOE-A-2010-12703.pdf

Ministerio de Asuntos Exteriores

http://www.maec.es/es/Home/Paginas/HomeEs.aspx

Ministerio de Cultura y Deporte

http://www.mcu.es/

Ministerio de Defensa

http://www.mde.es/

Ministerio de Fomento

http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino

http://www.marm.es/

Ministerio del Interior

http://www.mir.es/

Organismo Autónomo de Parques Nacionales

http://www.mma.es/portal/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/

Organismo Público de Puertos del Estado.

http://www.puertos.es/es/index.html

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

http://www.un.org/es/

Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación FAO

www.fao.org/

Normativa/Instituciones/Instrumentos

Links

Organización Hidrográfica Internacional (IHO)

http://www.iho-ohi.net/english/home/

Organización Marítima Internacional (OMI)

http://www.imo.org/

Plan de acción del Mediterráneo (Convenio de
Barcelona)

http://www.unepmap.org/

Plan de Energías Renovables 2005-2010

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.14/relcategoria.1153/relmenu.12

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA)

http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/

Plan de Salvamento Marítimo 2010-2018

http://www.salvamentomaritimo.es/index.asp?lan=SP

Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015

http://www.mma.es/secciones/medios_comunicacion/prensa/notas_pre/2007/06/PlanNacionalCalidadAgu
as.pdf

Plan Nacional de Saneamiento y Depuración

http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/ons/noticias_notaspre/pdf/5Presentacio
nCFBCN061006.pdf

Política pesquera común.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_es.htm

Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la
Utilización del Agua)

http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm

Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por
tierra, mar y aire, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0069:0115:ES:PDF

Protocolo para la prevención de la contaminación en
el mar Mediterráneo desde buques y aeronaves.

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolDumping76_Eng.pdf

Protocolo sobre Cooperación para combatir en
situaciones de emergencia la contaminación del mar
Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras
sustancias perjudiciales.

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolEmergency02_eng.pdf

Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo
contra la contaminación de origen terrestre.

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolLBS96_eng_P.pdf

Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolSPA9596_eng_p.pdf

Normativa/Instituciones/Instrumentos

Links

Diversidad Biológica en el Mediterráneo.
Real Decreto 1315/1997 sobre zona de protección
pesquera en el Mediterráneo

http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/26/pdfs/A25628-25628.pdf

Real Decreto 2510/1977 de aguas jurisdiccionales.

http://www.boe.es/boe/dias/1977/09/30/pdfs/A21743-21747.pdf

Real Decreto 765/2010 composición y funciones de la
Comisión Nacional de Salvamento Marítimo

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10541.pdf

Real Decreto Ley 2/2004 que modifica la Ley 10/2001
del Plan Hidrológico Nacional

http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/19/pdfs/A22453-22457.pdf

Red de Áreas Marinas Protegidas

http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/congreso/bocg/A_059-01.PDF

Red Natura 2000 de la Unión Europea.

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/

Servicio de protección de la Naturaleza (SEPRONA).

http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/operaciones/seprona/

Servicio de vigilancia aduanera.

http://www.aeat.es

Servicio marítimo de la Guardia Civil.

http://www.guardiacivil.org/index.jsp

Sistema de Indicadores del Agua

http://servicios3.marm.es/siagua/indicadores/home.jsp

Sistema Integrado de Información del Agua (SIA)

http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_continent_zonas_asoc/sia/
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International Union For Conservation of Nature, IUCN http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_what/
Large Marine Ecosystems of the World http://www.lme.noaa.gov/
Libro Digital del Agua del Sistema de Integrado de Información del Agua SIA
http://servicios3.mma.es/siagua/visualizacion/lda/protegidas/sensibles.jsp
Libro Verde: Hacia una política marítima de la Unión Europea: Perspectiva europea de los océanos y los mares (2006)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_COM:2006:0275%2801%29:FIN:ES:PDF
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration’s) http://www.noaa.gov/
Ocean and Law of the Sea. Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS):
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/continental_shelf_description.htm#definition
Off shore Wind Farm Projects

OHI (Organización Hidrográfica Internacional) http://www.iho-ohi.net/english/home/
OSPAR (Oslo/Paris convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) http://www.ospar.org/
Programa AGUA. Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm
Propuesta de Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas en España. WWF ADENA
http://assets.wwfes.panda.org/downloads/conservando_nuestros_paraisos_marinos___peninsula_iberica_y_baleares1.pdf
Proyecto Mediterráneo. Identificación de las Áreas de Especial Interés para la Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo Español.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/prot_medio_marino/biodiversidad/pdf/bm_em_ce_proy_mediterraneo.pdf
Puertos del Estado http://www.puertos.es/#
Red Natura 2000 http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/
SASEMAR (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima) http://www.salvamentomaritimo.es/
SIA (Sistema Integrado de Información del Agua) http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_continent_zonas_asoc/sia/
SIGLA- REDIAM (Sistema de Información Geográfica del Litoral Andaluz-Red de Información Ambiental de Andalucia)
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/rediam/
TNC (The Nature Conservancy) http://www.nature.org/
UNEP Regional seas (United Nations Environment Programme) http://www.unep.org/regionalseas/
University of Delawere, College of Earth, Ocean and Environment http://www.ceoe.udel.edu/
VLIZ (Vlaams Instituut voor deZEE) http://www.vliz.be/EN/INTRO
WWF (Wordl Wildlife Found) http://www.worldwildlife.org/home-full.html
WWF Spain http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/publicaciones/

14.ANEXO I. RESUMEN DE TABLAS JURISDICCIONALES

km²
Jurisdicciones marítimas
españolas

Sector marítimo

km²

Total

Atlántico

Mediterráneo

Porcentaje
nacional

Aguas interiores

14.679

6.998

7.681

1,31

Atlántico (Norte
peninsular)

351.813

Mar territorial

101.700

53.786

47.914

9,08

Atlántico (Golfo
de Cádiz)

15.069

Zona contigua

117.216

62.440

44.249

10,46

Atlántico
(Canarias)

490.337

Zona contigua Alborán¹

2.936

-

2.936

0,26

Atlántico

857.220

Zona económica exclusiva

758.253

758.253

-

67,68

Estrecho de
Gibraltar

1.016

Zona protección pesca

190.582

-

190.582

17,01

Mediterráneo
(Alborán)

27.374

Plataforma continental²

14.019

-

14.019

1,25

Mediterráneo
(Levante)

234.742

Plat. cont. extendida

38.182

38.182

-

3,41

Mediterráneo

263.132

Total

1.120.351

857.219

263.132

Total

1.120.351

Longitud de costa (km)

7.503

4.333

3.171

Zona contigua Alborán¹: En el Atlántico, la zona contigua está cuantificada dentro de la zona económica exclusiva y en el Mediterráneo en la zona de protección de pesca. En el único
sector adyacente a las costas españolas en el que es también alta mar es en el mar de Alborán, la zona contigua que generan las plazas de soberanía que estan fuera de la plataforma
continental, por eso se mide aparte.
Plataforma continental²: La plataforma continental es igual a la zona económica exclusiva (Atlántico), mas la zona de protección pesquera (Mediterráneo), más el sector del mar de
Alborán que está medido aparte en la tabla, cuyo límite exterior es la línea media.

Comunidad autónoma
Andalucía
Cantabria
Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
Pais Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Otros territorios
Melilla y plazas de soberanía
Isla de Alborán
Total
Comunidad autónoma
Andalucía
Cantabria
Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
Pais Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Otros territorios
Melilla y plazas de soberanía
Isla de Alborán
Total

Aguas interiores

km²
Mar territorial Zona contigua
14.251
12.175
2.520
2.512
8.031
8.593
7.879
7.442
8.317
9.202
16.928
22.530
31.753
40.349
2.528
2.286
4.592
4.533
2.803
3.363
Mar territorial Zona contigua
807
899
1.292
3.332
101.700
117.216
Porcentaje nacional
Mar territorial Zona contigua

14,11
2,17
8,69
11,79
17,89
18,04
15,99
2,69
4,30
4,33
Aguas interiores
100

14,01
2,48
7,90
7,75
8,18
16,64
31,22
2,49
4,52
2,76
Mar territorial
0,79
1,27
100

Aguas interiores
2.072
319
1.275
1.730
2.626
2.649
2.347
395
631
636
Aguas interiores
14.679

10,39
2,14
7,33
6,35
7,85
19,22
34,42
1,95
3,87
2,87
Zona contigua
0,77
2,84
100

Total
28.498
5.350
17.899
17.051
20.144
42.106
74.449
5.209
9.756
6.802
Total
1.706
4.624
233.596

km
Longitud de costa
1.099
302
617
499
1.562
1.116
1.379
225
387
264
Longitud de costa

LBR
634
151
203
399
331
407
626
137
258
157
LBR

Nº
LBR
25
5
6
13
15
17
29
4
9
6
LBR

53

0

0

7.503

3.061

123*

Total

Longitud de costa * Los totales no coinciden con

12,20
2,29
7,66
7,30
8,62
18,03
31,87
2,23
4,18
2,91
Total
0,73
1,98
100

14,65
que están entre dos CCAA se
4,03
cuentan dos veces
8,22
6,65
20,82
14,87
18,38
3,00
5,16
3,52
Longitud de costa

el sumatorio porque las LBR

0,71
100

km²
Zona
protección
pesca
-

Plataforma
continental

Plat. cont.
extendida

Total

9.332

Zona
económica
exclusiva
66.872

-

-

77.857

8.316

9.202

224.832

-

-

38.182

273.956

1.928

13.457

13.186

10.313

-

14.019

-

41.753

-

807

899

-

-

-

-

1.706

3.786

20.798

21.720

-

23.648

-

-

48.232

Baleares

2.649

16.928

22.530

-

166.934

-

-

186.510

Canarias

2.347

31.753

40.349

456.237

-

-

-

490.337

Total

14.679

101.700

117.216

758.253

190.582

14.019

38.182

1.120.351

-

-

6,95

Subdivisiones

Aguas
interiores

Mar
territorial

Zona
contigua

Golfo de Vizcaya

1.344

9.641

Noroeste Atlántico

2.626

Estrecho
Melilla y plazas de
soberanía
Plataforma
levantina

Subdivisiones

Porcentaje nacional
8,82
-

Golfo de Vizcaya

9,16

9,48

7,96

Noroeste Atlántico

17,89

8,18

7,85

29,65

-

-

100,00

24,45

Estrecho

13,13

13,23

11,25

1,36

-

100

-

3,73

Melilla y plazas de
soberanía
Plataforma
levantina

-

0,79

0,77

-

-

-

-

0,15

25,79

20,45

18,53

-

12,41

-

-

4,31

Baleares

18,04

16,64

19,22

-

87,59

-

-

16,65

Canarias

15,99

31,22

34,42

60,17

-

-

-

43,77

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

Jurisdicciones
indeterminadas según otro
Estado
Golfo de Vizcaya
Noroeste Atlántico
Estrecho
Melilla y plazas de soberanía
Plataforma levantina
Baleares
Canarias
Total
Jurisdicciones
indeterminadas según otro
Estado
Golfo de Vizcaya
Noroeste Atlántico
Estrecho
Melilla y plazas de soberanía
Plataforma levantina
Baleares
Canarias
Total

km²
Mar territorial

Zona contigua

9.641
8.281
13.385
807
20.626
16.928
31.753
101.420

9.332
9.110
13.098
899
20.738
22.530
40.349
116.055

Zona
económica
exclusiva
55.156
193.807
9.643
412.992
671.599

Zona
protección
pesca
22.666
141.038
163.704

Plat. cont.
extendida

Total

27.479
27.479

66.141
232.192
34.584
1.706
47.078
160.614
447.093
989.408

100

6,68
23,47
3,50
0,17
4,76
16,23
45,19
100

Porcentaje nacional
9,51
8,16
13,20
0,80
20,34
16,69
31,31
100

8,04
7,85
11,29
0,77
17,87
19,41
34,77
100

8,21
28,86
1,44
61,49
100

13,85
86,15
100

Cifras que cambarían según la jurisdicción marítima declarada por otros Estados. Todos los porcentajes
cambian excepto el de aguas interiores ya que en esta jurisdicción no existe solapamiento con las de otros
países

Subdivisiones
Aguas
interiores

Mar
territorial

Zona
contigua

Zona
económica
exclusiva

Zona
protección
pesca

Plataforma
continental
(Alborán)

Plat. cont.
extendida

Total

1.344

9.641

9.332

66.872

-

-

-

77.857

Asturias occidental

316

2.091

2.021

2.021

-

-

-

4.428

Bilbao-Santander

374

1.943

1.927

1.927

-

-

-

4.244

Cantabria-Asturias

422

3.775

3.761

3.761

-

-

-

7.957

Pais vasco oriental

232

1.833

1.622

1.622

-

-

-

3.687

-

-

-

57.541

-

-

-

57.541

2.626

8.316

9.202

224.832

-

38.182

273.956

Ferrol-Costa da Morte

957

2.942

3.543

3.543

-

-

-

7.442

Norte de Galicia

495

2.693

2.915

2.915

-

-

-

6.103

1.173

2.682

2.744

2.744

-

-

-

6.599

-

-

-

215.630

-

-

38.182

253.812

1.928

13.457

13.186

10.313

-

14.019

-

41.753

Almería

682

5.128

7.046

-

-

8.880

-

14.690

Estrecho de Gibraltar

100

916

-

-

-

-

-

1.016

Golfo de Cádiz

553

2.894

2.735

2.735

-

-

-

6.182

Huelva

128

1.181

823

823

-

-

-

2.132

Málaga

465

3.338

2.582

-

-

5.139

-

8.942

-

-

-

6.755

-

-

-

6.755

Melilla y plazas de soberanía

-

807

899

-

-

-

1.706

Melilla y plazas de soberanía

-

807

899

-

-

-

1.706

Subzonas
Golfo de Vizcaya

ZEE Golfo de Vizcaya

Noroeste Atlántico

Rias gallegas
ZEE-PC extendida

Estrecho

ZEE Golfo de Cádiz

Subdivisiones
Aguas
interiores

Mar
territorial

Zona
contigua

Zona
económica
exclusiva

Zona
protección
pesca

3.786

20.798

21.720

-

Alicante

680

2.956

2.933

Gata

144

2.086

Garraf-Maresme

118

Delta del Ebro
Golfo de Rosas

Plataforma
continental
(Alborán)

Plat. cont.
extendida

Total

23.648

-

48.232

-

3.035

-

6.671

2.322

-

2.322

-

4.552

2.940

3.446

-

3.446

-

6.503

766

1.570

1.212

-

1.338

-

3.674

384

1.457

1.713

-

1.713

-

3.555

Golfo de Valencia

1.058

5.054

4.805

-

6.505

-

12.617

Región de Murcia

636

2.803

3.363

-

3.363

-

6.802

-

1.932

1.926

-

1.926

-

3.858

2.649

16.928

22.530

-

166.934

-

186.511

918

4.952

7.865

-

7.865

-

13.735

Mallorca

1.489

8.024

9.275

-

9.275

-

18.788

Menorca

241

3.952

5.390

-

5.390

-

9.583

Zona de pesca norte

-

-

-

-

80.307

-

80.307

Zona de pesca sur

-

-

-

-

64.097

-

64.097

2.347

31.753

40.349

456.237

-

-

490.337

Islas centrales

586

13.932

15.602

15.602

-

-

30.120

Islas occidentales

141

7.310

11.274

11.274

-

-

18.725

1.620

10.511

13.473

13.473

-

-

25.604

ZEE sección oriental

-

-

-

132.529

-

-

132.529

ZEE sección occidental

-

-

-

283.359

-

-

283.359

Subzonas
Plataforma levantina

Tarragona

Baleares
Ibiza y Formentera

Canarias

Islas orientales

