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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.  

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 

Jurisdicciones marítimas 

Subzona 

Huelva 
Subzona Golfo de Cádiz 

Subzona ZEE Golfo de 

Cádiz 
Total 

Zostera 

marina 

Zostera 

marina 

Zostera 

noltii  

Fucus 

Spiralis  Volcanes de Fango 

Aguas interiores (km
2
) 2,92 15,6 5,05 0,67 - 24,24 

Mar territorial (km
2
) 8,5 2,4 - - - 10,9 

Zona contigua (km
2
) - - - - - - 

Zona económica exclusiva (km
2
) - - - - 7 volcanes

1 
- 

Total (km
2
) 11,42 18 5,05 0,67 - 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. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/A51275-51327%20L%2042-07%20de%20Patrimonio%20Natural%20y%20de%20la%20Biodiversidad.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.marm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.df58559d1fc8254b25295c9e5510e1ca/?vgnextoid=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/jsp/estatica.jsp?pma=1&ct=11&pmsa=2&e=ordenacion_territorio/plan_ordenacion/index.html
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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.  

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) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/A51275-51327%20L%2042-07%20de%20Patrimonio%20Natural%20y%20de%20la%20Biodiversidad.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.marm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.df58559d1fc8254b25295c9e5510e1ca/?vgnextoid=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/jsp/estatica.jsp?pma=1&ct=11&pmsa=2&e=ordenacion_territorio/plan_ordenacion/index.html
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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. 

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.  

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) 1,46 1,52 0,59 1,0 - 28,41 - - 32,98 

Mar territorial (km2) - 3,52 - 2,14 0,67 1.700 112,06 - 1.818,39 

Zona contigua (km2) - - - - - 288 19,05 44,5 351,55 

Plataforma continental (km2) - - - - - - - 12,75 12,75 

Total (km2) 1,46 5,04 0,59 3,14 0,67 2.016,41 131,11 57,25 2.215,67 

Subzona Almería 

Jurisdicciones 

marítimas 
Zostera 

marina 

Posidonia 

Oceánica  

Posidonia y 

Cymodocea  
Cymodocea 

Algas 

laminaria les  
Cystoseira  Rissoella  

Fondo 

de 

Mäerl  

Algas 

fotófi l

as  

Arenas 

con 

briozos  

Aflora

miento  

Cañon

es 

sub.  

Monte

s sub.  
Total  

Aguas interiores (km2) 0,95 5,7 1,8 10,35 0 0 1,43 - - - - -  20,23 

Mar territorial (km2) 0,16 17,3 0,62 0,97 3,12 0,19 - 6,66 0,5 60 1.743 422 580 2834,52 

Zona contigua (km2) - - - - - - - - - - 1.185 - 496 1681 

Plat. continental (km2) - - - - - - - - - - 282 102 598 982 

Total (km2) 1,11 23 2,42 11,32 3,12 0,19 1,43 6,66 0,5 60 3210 524 1674 5.517,7 

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) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/A51275-51327%20L%2042-07%20de%20Patrimonio%20Natural%20y%20de%20la%20Biodiversidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.marm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.df58559d1fc8254b25295c9e5510e1ca/?vgnextoid=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/jsp/estatica.jsp?pma=1&ct=11&pmsa=2&e=ordenacion_territorio/plan_ordenacion/index.html
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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. 

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 

Parque Natural - 1.273,36 1.273,36 

Aguas Interiores - 1.272,38 1.272,38 

Mar Territorial - 0,98 0,98 

Total 994,53 11.548,19 12.542,72 

 

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) 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/A51275-51327%20L%2042-07%20de%20Patrimonio%20Natural%20y%20de%20la%20Biodiversidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.marm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.df58559d1fc8254b25295c9e5510e1ca/?vgnextoid=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.ad6c9a89cbd4d8279514b8985510e1ca/?vgnextoid=42c2f4b6aab28010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.ad6c9a89cbd4d8279514b8985510e1ca/?vgnextoid=42c2f4b6aab28010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/jsp/estatica.jsp?pma=1&ct=11&pmsa=2&e=ordenacion_territorio/plan_ordenacion/index.html
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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 Andalucía- 

Marruecos, 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 9.467,24 

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 35.258,67 
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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 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) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/A51275-51327%20L%2042-07%20de%20Patrimonio%20Natural%20y%20de%20la%20Biodiversidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.marm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.df58559d1fc8254b25295c9e5510e1ca/?vgnextoid=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.ad6c9a89cbd4d8279514b8985510e1ca/?vgnextoid=42c2f4b6aab28010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/jsp/estatica.jsp?pma=1&ct=11&pmsa=2&e=ordenacion_territorio/plan_ordenacion/index.html
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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 Maro-

Cerro Gordo.  

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). 

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  

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.  

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. 

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 

LIC 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 

Monumento Natural,LIC - 95,29 95,29 

Aguas Interiores - 95,29 95,29 

Paraje Natural - 25.657,19 25.657,19 

Mar Territorial - 25.657,19 25.657,19 

Paraje Natural, LIC, ZEPA, ZEPIM - 1.417,21 1.417,21 

Aguas Interiores - 1.417,21 1.417,21 

Paraje Natural, Reserva Marina,LIC,ZEPIM - 706,56 706,56 

Zona Contigua - 706,56 706,56 

Parque Natural, LIC, ZEPA, ZEPIM,Reserva Marina, Reserva Biosfera, Humedal - 3.410,89 3.410,89 

Aguas Interiores - 2.662,80 2.662,80 

Mar Territorial - 748,08 748,08 

ZEPA - 7,88 7,88 

Mar Territorial - 7,88 7,88 

Total 18.556,62 37.343,25 55.899,87 
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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) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/A51275-51327%20L%2042-07%20de%20Patrimonio%20Natural%20y%20de%20la%20Biodiversidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.marm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.df58559d1fc8254b25295c9e5510e1ca/?vgnextoid=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=be23074b71a2a110VgnVCM1000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.ad6c9a89cbd4d8279514b8985510e1ca/?vgnextoid=42c2f4b6aab28010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.ad6c9a89cbd4d8279514b8985510e1ca/?vgnextoid=42c2f4b6aab28010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.ad6c9a89cbd4d8279514b8985510e1ca/?vgnextoid=42c2f4b6aab28010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=f92491365656c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c17416753bdd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/jsp/estatica.jsp?pma=1&ct=11&pmsa=2&e=ordenacion_territorio/plan_ordenacion/index.html
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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. 

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. 

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 

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

de Sevilla. 

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. 

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. 

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 

Jurisdicción 

Nº Longitud (Km) Área (Km²) 

Patrim. 
Sumerg, Sondeos Emisarios 

Conduciones 
sub. 

Z. 
restring. 

Z. 
militares 

Zonificación eólica Inst. 
acuic. Caladeros 

Arrecif. 
artif. Hidrocarb. 

Servid. 
Arqueol. Aptas Condic. Exclus. 

AI 1 0 8 1 2 9 0 64 73 0 0 4 0 4 

MT 1 8 6 53 99 1.257 14 795 339 1 547 30 173 21 

ZC 0 13 0 15 29 1.486 126 653 0 0 655 0 80 0 

 

Subzona Golfo de Cádiz 

Jurisdicción 

Nº Longitud (Km) Área (Km²) 

Patrim. 
Sumerg, Sondeos Emisarios 

Conduciones 
sub. 

Z. 
restring. 

Z. 
portuarias 

Z. 
militares 

Z.extrac. 
áridos 

Zonificación eólica 

Inst. 
acuic. Caladeros 

Arrecif. 
artif. Almadrabas Hidrocarb. 

Servid. 
Arqueol. 

 
Aptas  Condic. Exclus. 

AI 16 0 12 13 25 125 232 13 0 23 582 0 3 210 1 53 452 

MT 3 3 1 212 515 46 2.284 21 0 2.291 618 0 1.211 164 5 212 244 

ZC 0 5 0 220 37 0 4.847 0 79 2.664 0 0 1.793 0 0 0 0 

 

Subzona ZEE Golfo de Cádiz 

Jurisdicción 

Nº Longitud (Km) Área (Km²) 

Sondeos 
Conduciones 

sub. 
Z. 

militares 

Zonificación eólica 

Caladeros 
 

Aptas  Condic. Exclus. 

ZEE 3 534 9.785 9 29 0 1.396 

AI: Aguas interiores 

MT: Mar territorial 

ZC: Zona contigua 

ZEE: Zona económica exclusiva 
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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   

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.marm.es/
http://www.marm.es/
http://www.fomento.es/
http://www.mde.es/
http://www.mcu.es/
http://www.maec.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismocomercioydeporte.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/
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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). 

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 

Jurisdicción 

Nº Longitud (Km) Area (Km²) 

Patrim. 
Sumerg, Emisarios 

Conduciones 
sub. 

Z. 
restring. 

Z. 
portuarias 

Z. 
militares 

Z.extrac. 
áridos 

Zonificación eólica Inst. 
acuic. Caladeros 

Arrecif. 
artif. Almadrabas 

Servid. 
Arqueol. Aptas Condic. Exclus. 

AI 2 0 13 9 0 29 21 0 3 114 0 1 0,16 6 9 

MT 7 1 280 67 48 390 7 0 167 664 1 106 0 1 78 

 

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 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.marm.es/
http://www.marm.es/
http://www.fomento.es/
http://www.mir.es/
http://www.mde.es/
http://www.mcu.es/
http://www.maec.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismocomercioydeporte.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/
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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.  

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  

Jurisdicción 

Nº Longitud (Km) Area (Km²) 

Patrim. 
Sumerg, 

Servid. 
Arqueol.  Sondeos Emisarios  

Conduciones 
sub. 

Z. 
restring. 

Z. 
portuarias 

Z. 
militares 

Z.extrac. 
áridos 

Zonificación eólica Inst. 
acuic. Caladeros 

Arrecif. 
artif. Hidrocarb. 

Servid. 
Arqueol.   Aptas  Condic. Exclus. 

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 0 268 0 0 2.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBZONA ALMERÍA 

Jurisdicción 

Nº Longitud (Km) Area (Km²) 

Patrim. 
Sumerg, 

Servid. 
Arqueol.  Sondeos Emisarios  

Conduciones 
sub. 

Z. 
restring. 

Z. 
portuarias 

Z. 
militares 

Z.extrac. 
áridos 

Zonificación eólica Inst. 
acuic. Caladeros 

Arrecif. 
artif. Hidrocarb. 

Servid. 
Arqueol.   Aptas  Condic. Exclus. 

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. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.marm.es/
http://www.marm.es/
http://www.fomento.es/
http://www.mde.es/
http://www.mcu.es/
http://www.maec.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismocomercioydeporte.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/
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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. 

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.  

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 

Estrecho y Huelva, cuentan con el menor número de plazas hoteleras, por lo 

que se le aplica el factor mínimo (1).  

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 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. 

-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. 

http://www.puertos.es/export/download/puertos/1018010900486.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.marm.es/
http://www.mcu.es/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismocomercioydeporte.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/
http://ibmweb.eppa.es/RAL/bases_desarrollo.html
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