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representativas del sector afectado. asi como ellnstituto 
Espaiiol de Oceanografia. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Las normas contenidas en la presente Orden seran 
de aplicaci6n a 105 buques espaiioles que ejerzan la acti
vidad pesquera de cerco en todo el Caladero Nacional 
del Mediterraneo. por fuera.de aguas interiores. en aguas 
jurisdiccionales espaiiolas asi como en alta mar. 

Articulo 2. Regulaci6n de la intensidad lumfnica. 

EI numero maximo de bombillas por buque cerquero 
sera de doce. con una intensidad luminica maxima de 
500 watios por bombilla. de modo que en ningun 
momento se exceda de una intensidad luminica total 
de 6.000 watios por buque cerquero. 

Articulo 3. Prohibici6n de determinados usos. 

Oueda prohibida la utilizaci6n de focos submarinos. 
asi como de aquellos cuya frecuencia de iluminaci6n 
sea de caracter intermitente. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n. 

Se faculta al Secretario general de Pesca Maritima. 
en el ambito de sus competencias. para adoptar las medi
das necesarias para el cumplimiento y aplicaci6n de 10 
dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor .!li dia siguiente 
al de su publicaci6n en al .. Boletin Ofioial del Estado». 

Madrid. 1 de septiembre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Direc
tor general de Recursos pesqueros. 

19691 ORDEN de 1 de septiembre de 1997 por la 
que se prohıbe la pesca submarina en ciertas 
areas destinadas a la instalaci6n de arrecifes 
artificia/es en aguas exteriores. 

Dentro del marco de la politica de acondicionamiento 
costero. la instalaci6n de arrecifes artificiales se con
templa como una medida de protecci6n y regeneraci6n 
de los recursos pesqueros y de los ecosistemas que los 
sustentan. 

Los arrecifes artificiales ofrecen abrigo y protecci6n 
a las especies marinas bent6nicas con el fin de favorecer 
la regeneraci6n de 10& recursos pesqueros y su expla
taci6n sostenida. Para ello en el diseiio constructivo de 
algunos arrecifes se incorporan huecos y estructuras 
espaciales complejas que tratan de potenciar este efecto. 
En este sentido. la pesca subinarina actua directamente 
sobre estas poblaciones por 10 que el libre ejercicio de 
la misma puede comprometer los fines del arrecife. 

A la vista de ello; debe prohibirse la practica de la 
pesca submarina en ciertas zonas. con el fin de permitir 
la consecuci6n de los objetivos previstos para determi
nados arrecifes artificiales. 

Estas zonas se refieren a aquellos arrecifes 0 areas 
arrecifales que incluyan estructuras de producci6n/con
centraci6n. donde la actividad pesquera submarina 
puede ser mas daiiina. . 

Con el fin de lograr un eficaz control de las zonas 
objeto de regulaci6n y facilitar a los buceadores refə
rencias claras de las zonas prohibidas. estas se definiran 
mediante intervalos de profundidades y accidentes geo
graficos concretas. 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 798/1995. de 19 
de mayo. por el que se definen los criterios y condiciones 
de las intervenciones con finalidad estructural en el sec
tor de la pesca. de la acuicultura y de la comercializaci6n. 
la transformaci6n y la promoci6n de sus productos. el 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n esta 
facultado a autorizar la instalaci6n de arrecifes artificiales 
por fuera de las aguas interiores y a fijar las limitaciones 
y prohibiciones que en el ejercicio de la pesca maritima 
se deban respetar en estas areas. 

La presente Orden se dicta de acuerdo con el articu-
10149.1.19 de la Constituci6n. que atribuye al Estado 
la competencia estatal exclusiva en materia de pesca 
marftima. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo unico. 

Queda prohibido el ejercicio de la pesca submarina 
en laszonas que figuran en el anexo de la presente 
Orden. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n. 

Se faculta al Secretario general de Pesca Maritima 
para modificar el anexo. asi como para dictar las resa
luciones y adoptar las medidas que sean necesarias para 
el cumplimiento də la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 1 de septiembre de 1997. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos Sres. Secretario general de Pesca Marftima. Direc
tar general. de Recursos Pesqueros y Director general 
de Estructuras y Mercados Pesqueros. 

AN EXO 

Arrecife artificial de Cəbo de San Antonio: Entre el pa
ralelo de la Luz Verde de! Puerto de Denia (38° 50.80' N). 
al· meridiano del Cabo de San Antonio (380 48.17' N). 
en el intervalo de profundidad de los 20 a los 50 metros. 
por fuera de las aguas interiores. 

Arrecife artificial de Punta Torrox: EI area compren
dida entre el meridiano del Faro de Torrox (3°57,40' W) 
hasta una distancia de 1.000 metros al oeste de dicho 
meridiano (3° 58.10' W). frente a la Playa de los Linde. 
en el intervalo de profundidad de los 15 a los 35 metros. 
por fuera de las aguas interiores. 

Arrecife artificial de Punta de Velez-Malaga: Desde 
el meridiano de Torre de la Azucarera de Torre del Mar 
(4° 05.20' W). hasta el meridiano (4° 08.10' W) frente 
a la Playa de Almoyate. con una distancia de 4.2450 
metros entre cada meridiano indicado, y. en el intervalo 
de profundidad de los 16 a los 35 metros. por fuera 
de las aguas interiores. 


