Escala Nacional

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
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