
SECRETARÍA GENERAL DE 

TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD, CONTAMINACIÓN 

E INSPECCIÓN MARÍTIMA

Excluida Excluida
Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

Todo el año

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

Todo el año Todo el año

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

Todo el año Todo el año

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

Todo el año Todo el año

Hasta 3 millas 

de la línea de la 

costa

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa
Mar Menor

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

01/12 a 31/12 y 

01/01 a 28/02
01/02 a 30/11 Todo el año Todo el año

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Líneas Marítimas                            

Santa Pola-Isla de Tabarca    

Alicante-Isla de tabarca 

Líneas Marítimas                

Benidorm-Islote de 

Benidorm                  

Benidorm-Altea-Calpe

Línea Marítima                           

Denia-Javea-Calpe-Altea 

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

Todo el año Todo el año

Hasta 3 millas 

de la línea de la 

costa

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

01/12 a 31/12 y 

01/01 a 28/02
01/02 a 30/11 Todo el año

Hasta 3 millas 

de la línea de la 

costa

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

01/12 a 31/12 y 

01/01 a 28/02
01/02 a 30/11 Todo el año

Hasta 3 millas 

de la línea de la 

costa

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

01/12 a 31/12 y 

01/01 a 28/02
01/02 a 30/11 Todo el año

Hasta 3 millas 

de la línea de la 

costa

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa

01/12 a 31/12 y 

01/01 a 28/02
01/02 a 30/11 Todo el año

Hasta 3 millas 

de la línea de la 

costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa desde la 

Frontera con Francia 

hasta Cabo Begur

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa en la 

zona desde Cabo Begur 

hasta el Río Tordera

Zona desde Cabo Begur 

hasta el Río Tordera 

entre las 3 millas y las 5 

millas de la costa

Todo el año Todo el año
01/11 a 31/12 y                   

01/01 a 31/03
Todo el año

Cota Norte de la 

Isla de Mallorca 

e Islas de 

Menorca y 

Conejera

Hasta 3 millas de la 

costa de la Isla de 

Mallorca. Salvo la 

costa Norte de 

Mallorca

Costa Norte de la Isla de 

Mallorca. Hasta 3 millas de la 

costa en la zona comprendida 

hasta las 6 millas en torno al 

Puerto de Soller

Costa 

Norte de la 

Isla de 

Mallorca

Costa Norte de la Isla de 

Mallorca. Hasta 5 millas 

de la costa en la zona 

comprendida desde las 

6 millas a 15 millas en 

torno al Puerto de Soller

Isla de Menorca. Hasta 

5 millas de la Costa

Isla Conejera. Hasta 5 

millas de la Costa

Todo el año Todo el año

Navegación 

entre las Islas de 

Ibiza y 

Formentera

 Islas de Ibiza y 

Formentera. Hasta 3 

millas de la línea de 

la costa

Navegación entre las 

Islas de Ibiza y 

Formentera

 Islas de Ibiza y 

Formentera. Hasta 5 

millas de la línea de la 

costa
Todo el año Todo el año

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa
Todo el año Todo el año

Hasta 3 millas de la 

línea de la costa

Hasta 5 millas de la línea 

de la costa
Todo el año Todo el año

Malaga

Algeciras 

(Cadiz)

Bahia de Algeciras desde la línea de costa hasta la línea entre la enfilación de Punta Carnero y Punta Europa

Cartagena 

(Murcia)

Alicante

Motril 

(Granada)

Almeria

Todo el año

Líneas Marítimas siguiendo la 

costa sin alejarse mas de 3 millas       

Guardamar-Isla de Tabarca                                                                                           

Torrevieja-Isla de tabarca 

Valencia

Castellon

Tarragona

Hasta 3 millas de la línea de la costa en la zona desde 

la desembocadura del Río Cenia hasta el Faro de la 

Baña.

Todo el año

Barcelona

Palamos 

(Girona)

Aguas marítimas interiores de la Bahia de Roses 

(desde cabo de Creus hasta Cabo Begur)

Hasta 3 millas de la línea de la costa en la zona 

desde Cabo Begur hasta el Río Tordera

Todo el año 01/04 a 31/10

Palma de 

Mallorca

Isla de Menorca. Hasta 3 millas de la costa en la 

zona comprendida hasta las seis millas en torno 

a los puertos de Mahon y Ciudadela

Isla de Menorca.Hasta 3 millas de 

la costa en la zona desde seis 

millas al Oeste de Fornells hasta 6 

millas al Este de Addaia.

Todo el año Todo el año

Eivissa 

Formentera Todo el año

Ceuta

Melilla
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Líneas Marítimas                                                          

Guardamar-Isla de Tabarca                                            

Torrevieja-Isla de Tabarca                                  

Benidorm-Campello-Isla de Tabarca
Todo el año

Todo el año

Zona D Zona C
Zonas Marítimas C y D Mediterraneo

Incluida Incluida


