Escala Subregional: usos y actividades

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).
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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
Nº
Jurisdicción
AI
MT

Patrim.
Sumerg,
2
7

Longitud (Km)
Emisarios
0
1

Conduciones
Z.
Z.
Z.
Z.extrac.
sub.
restring. portuarias militares áridos
13
9
0
29
21
280
67
48
390
7

Area (Km²)
Zonificación eólica
Inst.
Aptas Condic. Exclus. acuic.
0
3
114
0
0
167
664
1

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
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Caladeros
1
106

Arrecif.
artif.
0,16
0

Almadrabas
6
1

Servid.
Arqueol.
9
78
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