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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). 

 

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. 
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DATOS BÁSICOS 

Aguas jurisdiccionales españolas  

Aguas interiores 14.679 km2 

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 

TOTAL JURISDICCIÓN ESPAÑOLA 1.120.351 km2 

Otros datos 

Longitud de costa 7.503 km 

Aguas costeras (DMA) 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. 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.boe.es/boe/dias/1977/09/30/pdfs/A21743-21747.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1977/01/08/pdfs/A00373-00374.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/02/23/pdfs/A04395-04396.pdf
https://boe.es/boe/dias/1997/08/26/pdfs/A25628-25628.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.mde.es/
http://www.marm.es/
http://www.marm.es/
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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 

subsuelo” (Art. 76.3).  

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. 

Se han representado varios escalones batimétricos para observar la 

capacidad de explotación que se tendría de los distintos sectores de esta  

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. 

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. 

En un cálculo aproximado, el volumen de aguas bajo jurisdicción española 

ascendería a unos tres trillones de litros. 

DATOS BÁSICOS 

Margen continental  bajo jurisdicción española  

Hasta 200 m  75.075 km2 

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 

Volumen de agua 2.697.325 km3 

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 físico-

químicas 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 

Superficie total 589.218 km2 

Superficie media 29.461 km2 

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   

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.marm.es/
http://www.ieo.es/
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Nombre Subregión km2 

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 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.marm.es/
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/acceso_catalogo.htm
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Comunidad 

autónoma 

Figura de 

Protección 
Nombre espacio marino Sup. Marina (ha)  

Andalucía 

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 
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Comunidad 

autónoma 

Figura de 

Protección 
Nombre espacio marino Sup. Marina (ha)  

Andalucía 

LIC Calahonda 1.094 

LIC Punta Trafalgar 482 

LIC Islote de San Andrés 35 

Cataluña 

LIC L' Albera 5 

LIC Costes del Maresme 2.921 

LIC, ZEPA Costes del Garraf 26.576 

Ceuta 
LIC Zona Marítimo Terrestre del Monte Hacho 786 

LIC, ZEPA Islas Chafarinas 506 

Galicia 

LIC Complejo Húmedo de Corrubedo 7.424 

LIC, ZEPA Complejo Ons- O Grove 5.597 

LIC Islas Estelas 717 

Murcia 

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 

País Vasco LIC Gaztelugatxeko Doniene/ San Juan de Gaztulagatxe 157 

Valencia 

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 



Escala Nacional 

76  
 

Comunidad 

autónoma 

Figura de 

Protección 
Nombre espacio marino Sup. Marina (ha)  

Valencia 
LIC Isla de Tabarca 14.500 

LIC Cabo Roig 4.680 

Islas Baleares 

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 

Canarias 

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 
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Comunidad 

autónoma 

Figura de 

Protección 
Nombre espacio marino Sup. Marina (ha)  

Canarias 

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 
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PROPUESTAS AMPS: 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.  

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  

Superficie total 116.600 (km2) 

Superficie media 7.287 (km2) 

 

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). 

http://www.cbd.int/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF
http://www.marm.es/
http://www.accobams.org/
http://www.accobams.org/
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Tipo Nombre Área (km2) 

Área Interés Directiva Hábitat (LIC) 

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 

Área Interés Convenio Barcelona (ZEPIM) 

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 de Interés 
Área oceánica del Sur de Almería 2.311 

Aguas oceánicas del Sur de Murcia 1.854 
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PROPUESTAS AMPS 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.  

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

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. 

 

DATOS BÁSICOS 

Propuesta AMPs WWF-Adena 

Nº de AMPs propuestas 36 

Superficie total 50.700 km² 

Superficie media 1.410 km² 

Gobernanza 

Normativa  Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino 
 Convenio para la protección del medioambiente marino del Atlántico  

Nordeste (OSPAR ) 

Instituciones  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Instrumentos    Red de Áreas Marinas Protegidas  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/
http://www.marm.es/
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/congreso/bocg/A_059-01.PDF
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Nombre Área (km2) 

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 (km2) 

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 
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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   

http://www.puertos.es/export/download/puertos/1018010900486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/07/pdfs/BOE-A-2010-12703.pdf
http://www.fomento.es/
http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/marina_mercante/
http://www.puertos.es/es/index.html
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AUTORIDADES PORTUARIAS Y PUERTOS DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO  

Autoridad Portuaria de A Coruña  
 Puerto de A Coruña  

 

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 Alicante  
 Puerto de Alicante  

Autoridad Portuaria de Las Palmas  
 Puerto Arinaga  
 Puerto Arrecife  
 Puerto de Las Palmas  
 Puerto Rosario  

Autoridad Portuaria de Almería  
 Puerto de Almería  
 Puerto de Carboneras  

Autoridad Portuaria de Málaga  
 Puerto de Málaga  

Autoridad Portuaria de Avilés  
 Puerto de Avilés  

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra  
 Puerto de Marín y Ría de Pontevedra  

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 Melilla  
 Puerto de Melilla  

Autoridad Portuaria de Barcelona  
 Puerto de Barcelona  

Autoridad Portuaria de Pasajes  
 Puerto de Pasajes  

http://www.puertos.es/guia/guia_cliente/3.html
http://www.puertos.es/content/puerto-de-cadiz-y-su-bahia
http://www.puertos.es/content/puerto-de-m-de-la-cabezuela
http://www.puertos.es/content/puerto-de-santa-maria
http://www.puertos.es/content/puerto-real
http://www.puertos.es/content/puerto-sherry
http://www.puertos.es/content/zona-franca-de-cadiz
http://www.puertos.es/content/puerto-de-alicante
http://www.puertos.es/content/puerto-arinaga-0
http://www.puertos.es/content/puerto-arrecife
http://www.puertos.es/content/puerto-de-las-palmas
http://www.puertos.es/content/puerto-rosario
http://www.puertos.es/content/puerto-de-almeria
http://www.puertos.es/content/puerto-de-carboneras
http://www.puertos.es/content/puerto-de-malaga
http://www.puertos.es/content/puerto-de-aviles
http://www.puertos.es/content/puerto-de-marin-y-ria-de-pontevedra
http://www.puertos.es/content/puerto-de-alcudia
http://www.puertos.es/content/puerto-de-eivissa
http://www.puertos.es/content/puerto-de-la-savina
http://www.puertos.es/content/puerto-de-mahon
http://www.puertos.es/content/puerto-de-palma-de-mallorca
http://www.puertos.es/content/puerto-de-melilla
http://www.puertos.es/content/puerto-de-barcelona
http://www.puertos.es/content/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 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 Cartagena  
 Puerto de Cartagena  
 Puerto de Escombreras  

Autoridad Portuaria de Santander  
 Puerto de Santander  

Autoridad Portuaria de Castellón  
 Puerto de Castellón  

Autoridad Portuaria de Sevilla  
 Puerto de Sevilla y su ría  

Autoridad Portuaria de Ceuta  
 Puerto de Ceuta  

Autoridad Portuaria de Tarragona  
 Puerto de Tarragona  

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao  
 Puerto de Ferrol y su ría  
 Puerto de San Cibrao  

Autoridad Portuaria de Valencia  
 Puerto de Gandía  
 Puerto de Sagunto  
 Puerto de Valencia  

Autoridad Portuaria de Gijón  
 Puerto Deportivo  
 Puerto de Gijón-Musel  

Autoridad Portuaria de Vigo  
 Puerto de Vigo  

Autoridad Portuaria de Huelva  
 Puerto de Huelva  

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa  
 Puerto de Vilagarcía de Arousa y su ría  

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras  
 Puerto de Algeciras-La Línea  
 Puerto de Tarifa  

Autoridad Portuaria de Motril  
 Puerto de Motril  

http://www.puertos.es/content/puerto-de-bilbao
http://www.puertos.es/content/puerto-granadilla
http://www.puertos.es/content/puerto-guia-de-isora
http://www.puertos.es/content/puerto-la-estaca
http://www.puertos.es/content/puerto-los-cristianos
http://www.puertos.es/content/puerto-de-s-sebastian-de-la-gomera
http://www.puertos.es/content/puerto-de-santa-cruz-de-la-palma
http://www.puertos.es/content/puerto-de-santa-cruz-de-tenerife
http://www.puertos.es/content/puerto-de-cartagena
http://www.puertos.es/content/puerto-de-escombreras
http://www.puertos.es/content/puerto-de-santander
http://www.puertos.es/content/puerto-de-castellon
http://www.puertos.es/content/puerto-de-sevilla-y-su-ria
http://www.puertos.es/content/puerto-de-ceuta-0
http://www.puertos.es/content/puerto-de-tarragona
http://www.puertos.es/content/puerto-de-ferrol-y-su-ria
http://www.puertos.es/content/puerto-de-san-cibrao
http://www.puertos.es/content/puerto-de-gandia
http://www.puertos.es/content/puerto-de-sagunto
http://www.puertos.es/content/puerto-de-valencia
http://www.puertos.es/content/puerto-deportivo
http://www.puertos.es/content/puerto-de-gijon-musel
http://www.puertos.es/guia/guia_cliente/puerto-de-vigo.html
http://www.puertos.es/content/puerto-de-huelva-0
http://www.puertos.es/content/puerto-de-vilagarcia-de-arousa-y-su-ria
http://www.puertos.es/content/puerto-de-algeciras-la-linea
http://www.puertos.es/content/puerto-de-tarifa
http://www.puertos.es/content/puerto-de-motril
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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. 

 
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 Año 2008 

Tráfico total 7.700.000 (TEUS) 13.335.000 (TEUS) 

Tráfico medio 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   

 

http://www.puertos.es/export/download/puertos/1018010900486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/07/pdfs/BOE-A-2010-12703.pdf
http://www.fomento.es/
http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/marina_mercante/
http://www.puertos.es/es/index.html
http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion?channel=55fa237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=1&img=8
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Autoridad Portuaria  Tráfico período 1993 - 2008 (tn) 
Tráfico contenedores  (TEUS)  

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   

http://www.puertos.es/export/download/puertos/1018010900486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10541.pdf
http://www.fomento.es/
http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/marina_mercante/
http://www.puertos.es/es/index.html
http://www.guardiacivil.org/index.jsp
http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion?channel=55fa237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=1&img=8
http://www.salvamentomaritimo.es/
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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. 

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 
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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 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/26/pdfs/A25628-25628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/26/pdfs/A25628-25628.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_es.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/28/pdfs/A11509-11532.pdf
http://www.mapa.es/es/pesca/infopesca.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878s/v9878s00.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM
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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 
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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 

Superficie total 21.928 km2 

Superficie media 421 km2 

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   

http://www.boe.es/boe/dias/1973/07/24/pdfs/A15056-15071.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/08/pdfs/A33517-33549.pdf
http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx
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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 
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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. 

 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. 
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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. 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16820-16830.pdf
http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.14/relcategoria.1153/relmenu.12
http://www.mityc.es/energia/electricidad/RegimenEspecial/eolicas_marinas/Documents/EEAL_parques_eolicos_marinos_Final.pdf
http://www.mityc.es/energia/electricidad/RegimenEspecial/eolicas_marinas/Documents/EEAL_parques_eolicos_marinos_Final.pdf
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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 
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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 aéreos: 

 Aviones 

 Helicópteros. 

Ejercicios aeronavales. 

 Ejercicios navales: 

 Anfibios. 

 Buceadores. 

 Submarinos 

Ejercicios de tiro: 

 Desde tierra. 

 Desde barcos. 

También se han cartografiado zonas de vertederos de explosivos. 

 

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 

Superficie total 222.650 km2 

Superficie media 3.976 km2 

Gobernanza 

Normativa   

Instituciones  Ministerio de Defensa 

 Ministerio del Interior 

Instrumentos   

http://www.mde.es/
http://www.mir.es/
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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 

Capacidad total 495 hm3 

Capacidad media 15 hm3 

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) 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/19/pdfs/A22453-22457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/19/pdfs/A22453-22457.pdf
http://www.mma.es/secciones/acm/fondo_docu_descargas/publi_manuales/pdf/03_Manual_Directiva_91_271_CEE.pdf
http://www.mma.es/secciones/acm/fondo_docu_descargas/publi_manuales/pdf/03_Manual_Directiva_91_271_CEE.pdf
http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/ons/noticias_notaspre/pdf/5PresentacionCFBCN061006.pdf
http://www.mma.es/secciones/medios_comunicacion/prensa/notas_pre/2007/06/PlanNacionalCalidadAguas.pdf
http://www.marm.es/
http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm


Escala Nacional 

114  
 

Nombre  Capacidad (hm3) 

Desaladora Campo de Cartagena: Valdelentisco 50 

Desalación de agua de mar en Fuerteventura 7,5 

Desalación en el poniente almeriense 10 

Desalación en la Costa del sol 20 

Desalación en la Cuenca del Tordera 10 

Desalación en la Marina Alta (Denia) 9 

Desalación en la Marina Baja(Mutxamell) 18 

Desaladora agua de mar Carboneras 42 

Desaladora agua de mar Carboneras 2ª fase 15 

Desaladora Alicante y Vega Baja 20 

Desaladora de agua de mar de La Palmas 12,5 

Desaladora de agua de mar de Santa Cruz 7,5 

Desaladora de Arucas- Moya 2ª fase 2 

Desaladora de Formentera 1,5 

Desaladora de Granadilla 5 

Desaladora de Ibiza (Santa Eulalia) 3,5 

Desaladora de Janubio 1,5 

Desaladora de la Playa de las Américas 7,5 

Desaladora de Melilla 7 

Desaladora de Puerto del Rosario (1 y 2) 7,5 

Desaladora de San Bartolomé y Mogan 2 

Desaladora del Campo de Dalías 30 

Desaladora en el Bajo Almanzora 20 

Desaladora en  Níjar 20 

Desaladora en Mallorca 5 

Desalinizadora de Menorca 3,5 

Estaciones de aguas salobres N-O Tenerife 7,5 

Planta desaladora Guadalentín 45 

Planta desaladora riego Murcia 15 

Planta desaladora Torrevieja (regadíos) 80 

Plantas desaladoras Costa Brava y Dorada 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 

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. 
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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) 

http://www.mma.es/secciones/acm/fondo_docu_descargas/publi_manuales/pdf/03_Manual_Directiva_91_271_CEE.pdf
http://www.mma.es/secciones/acm/fondo_docu_descargas/publi_manuales/pdf/03_Manual_Directiva_91_271_CEE.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.marm.es/
http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_continent_zonas_asoc/sia/
http://servicios3.marm.es/siagua/visualizacion/lda/index.jsp
http://servicios3.marm.es/siagua/indicadores/home.jsp
http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/ons/noticias_notaspre/pdf/5PresentacionCFBCN061006.pdf
http://www.mma.es/secciones/medios_comunicacion/prensa/notas_pre/2007/06/PlanNacionalCalidadAguas.pdf
http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm
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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 
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ALMACENAMIENTO DE CO2 

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 CO2  

Nº de reservas 5  

Superficie total 13.226 km2 

Superficie media 2.645 km2 

Gobernanza 

Normativa  Ley  22/1973 de Minas 

Instituciones  Ministerio de industria, turismo y comercio 

 Dirección General Política Energética y Minas 

Instrumentos   

 

Nombre Superficie (km2)  

Almacén 6 374 

Almacén 7 249 

Almacén 9 374 

Almacén 10 826 

Asturias Centro 11.402 

http://www.boe.es/boe/dias/1973/07/24/pdfs/A15056-15071.pdf
http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.mityc.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx
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