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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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