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PRESENTACIÓN 

La escala Nacional-regional viene definida por el establecimiento de 

subdivisiones marinas del conjunto de las aguas jurisdiccionales españolas.  

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  

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. 

Las subdivisiones son: Atlántico Noroeste, Golfo de Vizcaya-Cantábrico, 

Plataforma Levantina, Baleares, Estrecho y Canarias. 

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. 
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DATOS BÁSICOS 

Subdivisiones 

Nº de subdivisiones 6 

Superficie total 1.120.351 km2 

Superficie media 186 725 km2 

 

Subdivisión 1 

Golfo de Vizcaya 

Subdivisión 2 

Noroeste Atlántico  

Subdivisión 3 

Estrecho 

Subdivisión 4 

Plataforma levantina 

Subdivisión 5 

Baleares 

Subdivisión 6 

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). 



Escala Nacional-Regional 

133  
 



Escala Nacional-Regional 

134  
 


