
 

 
 

 

     REAL ACADEMIA DE LA MAR 

 

 

“EL ESTRECHO DE GIBRALTAR COMUNICANDO 

DOS MARES Y DOS CONTINENTES” 

 

DISCURSO LEÍDO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022, 

EN EL ACTO DE SU RECEPCIÓN PÚBLICA, POR EL  

ILMO. SR. DON JOSÉ LUIS ALMAZÁN GÁRATE 

Y CONTESTACIÓN DEL 

ILMO.SR. DON JUAN DÍAZ CANO 

MADRID 
MMXXII 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Recepción del Académico de Número  

ILMO. SR. DON JOSÉ LUIS ALMAZÁN 

GÁRATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ÍNDICE 

 

I. Discurso de recepción ante la Real Academia de la 
Mar del Numerario Electo, Ilmo. Sr. D. José Luis 
Almazán Gárate……………………..……………………1 

 

II.Discurso de respuesta, en nombre de la Real 
Academia, del Ilmo. Sr. Numerario D. Juan Díaz 
Cano...……………………………………………………..54 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

DISCURSO DE RECEPCIÓN ANTE LA REAL  

ACADEMIA DE LA MAR DEL NUMERARIO ELECTO,  

ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS ALMAZÁN GÁRATE 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Discurso pronunciado por D.  José Luis Almazán 
Gárate el 16 de junio de 2022 con motivo de su ingreso 

en la Real Académica de la Mar 
 
 

Con la venia, Excmo., Sr. Presidente 

Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos 

Autoridades. Familia, Amigos, Señoras y Señores 

 

 

Para mi constituye un privilegio y un honor tener 

la oportunidad de dirigirme a tan distinguida audiencia, 

para proceder a la lectura de mi discurso de ingreso en 

esta Ilustre Institución, la Real Academia de la Mar, 

deseando en primer lugar expresar mi más sincero 

agradecimiento a su Junta por haberme dado esta 

oportunidad. 
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Este discurso, que voy a leer a continuación, 

culmina una etapa de mi vida profesional dedicada al 

estudio del mar, la costa y los puertos, con especial 

dedicación al Estrecho de Gibraltar, donde tuve la 

satisfacción, hace ya 25 años, de dirigir la obra del 

tendido submarino del gasoducto del Magreb, primer 

enlace fijo Europa – África a través del Estrecho de 

Gibraltar. 

Quiero expresar mi gratitud a todas aquellas 

personas que, a lo largo de mi dilatada vida profesional, 

en el ámbito marítimo portuario, y del enlace fijo Europa 

– África, me han apoyado, tanto en España, como en la 

entonces República Federal Alemana, el Reino Unido, el 

Reino de Marruecos y los EEUU, entre otros, así como a 

mi esposa e hijos, que me han soportado y padecido mis 

ausencias. 

El Estrecho de Gibraltar se localiza en el paralelo 

36º 00´ N. paralelo que define un importante eje de 

desarrollo de la civilización, dándose en esta latitud las 
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condiciones climáticas adecuadas para un desarrollo 

demográfico óptimo y en consecuencia resulta ser un eje 

de desarrollo económico, técnico y cultural, siendo junto 

al paralelo de Lisboa ruta tradicional del comercio 

mundial. 

El Estrecho de Gibraltar comunica el pequeño Mar 

Mediterráneo, también denominado en la antigüedad 

“Gran Rio Salado” con la Mar Oceana, y es zona de paso 

obligado en las comunicaciones occidentales de Europa 

con África, siendo de tan solo catorce kilómetros la 

separación entre ambos continentes, lo que ha 

estimulado la imaginación de diferentes visionarios para 

construir un enlace fijo entre ambos continentes. 

El Estrecho de Gibraltar como punto de paso 

obligado para importantes rutas de la navegación 

comercial marítima, tanto en sentido Este – Oeste, como 

en sentido Norte – Sur, entra por derecho propio en el 

conjunto de puntos singulares de nuestro planeta, que, 

por su destacada ubicación geográfica, ha tenido y tiene 
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un papel histórico importante, y es objeto de estudio 

científico por sus singularidades fisiográficas y 

oceanográficas. 

Históricamente la zona del Estrecho ha venido 

comportándose tanto como una zona de encuentro de 

culturas como de fricción entre ellas, y el estudio de su 

historia, supone en gran medida el estudio de la historia 

del Mediterráneo Occidental. Las pinturas rupestres 

encontradas en la zona demuestran la importancia 

prehistórica del lugar. 

Cretenses, Griegos, Fenicios, Cartagineses, y 

Romanos, en la edad antigua, Judíos, Musulmanes y 

Cristianos después, han configurado la intensa historia de 

la zona, que solo en cortos periodos de tiempo han 

estado bajo una única jurisdicción.  

El Estrecho de Gibraltar se encuentra flanqueado 

por dos importantes montañas, el “Yebel Tarik”, Peñón de 

Gibraltar, (426 m. altura), en la orilla norte y el “Yebel 

Musa”, Monte Abila o de La Mujer Muerta en la orilla sur, 
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(839 m. de altura), conocidos como las “Columnas de 

Hércules”. 

El Estrecho de Gibraltar marcó durante siglos el 

límite occidental del mundo conocido y la leyenda 

aseguraba un trágico final a todo aquel navegante que se 

arriesgase en sus navegaciones más al oeste, pues allí 

encontraría los confines del mundo donde la mar océana 

terminaba en una inmensa cascada que según la leyenda 

caía al vacío, arrastrando la corriente al arriesgado y 

demente navegante que a sus proximidades se atreviese 

a llegar. 

En tiempos de los Reyes Católicos, tras el 

descubrimiento de las Indias Occidentales en 1492, las 

Columnas de Hércules, cambiaron su lema “Non Plus 

Ultra” por el de “Plus Ultra”.  

El Emperador Carlos I de España y V de 

Alemania, contuvo en el ámbito del Estrecho de Gibraltar 

la expansión del islam al nuevo mundo, que marco el 
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proceso de evangelización, que no de colonización de las 

Américas. 

Roma, en la edad antigua, el Califato de Córdoba 

en la edad media y España en los comienzos de la edad 

moderna, controlaron ambas orillas del Estrecho de 

Gibraltar, pero posteriormente, la importancia 

geoestratégica de la zona ha impedido el control de 

cualquiera de sus dos orillas por un único país. Al menos 

dos países han tenido y tienen presencia en cada una de 

las orillas del Estrecho. 

En el Estrecho de Gibraltar se cruzan las 

conexiones marítimas Norte – Sur, que enlazan con las 

rutas terrestres occidentales, de comunicación de Europa 

con África, con las rutas Este - Oeste de comunicación 

marítima entre el Canal de Suez y el Mediterráneo 

Oriental, con las rutas marítimas del Océano Atlántico, 

hacia el norte de Europa, América y la costa occidental 

Africana. 



 

7 
 

Actualmente el tráfico marítimo Este – Oeste en el 

Estrecho de Gibraltar es muy intenso, y existen estudios 

que aseguran que un adecuado desarrollo 

socioeconómico del área subsahariana generaría un 

tráfico marítimo Norte – Sur, incompatible con el Este – 

Oeste, forzando ello la ejecución de un puente y/o un 

túnel que dé continuidad a las rutas terrestres Europa – 

África, permitiendo el crecimiento del tráfico marítimo en 

sentido Este – Oeste. 

 La singularidad del Estrecho de Gibraltar ha 

despertado desde los más remotos tiempos el interés de 

políticos, militares, técnicos, soñadores y poetas, que 

desde muy diversas ópticas han dedicado su atención a 

esta zona, atractiva, singular y difícil, desde casi cualquier 

óptica que se contemple, fisiográfica, oceanográfica, 

meteorológica, geológica, sísmica, geomorfológica, 

geoestratégica, militar y política, y la escasa distancia que 

separa los continentes Europeo y Africano ha estimulado 

de forma recurrente la idea de construir un enlace fijo 

entre ambas orillas. Ya la leyenda dice que Hércules creo 
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el “Camino de Hércules”, entre la península Ibérica y 

África para “dar fácil camino a los ganados que había 

tomado”. 

En el origen de los tiempos sólo existió un 

continente, Pangea, del que fueron desgajándose los 

actuales bañados por las aguas oceánicas, y creando 

algunos mares.  

El Estrecho de Gibraltar puso en comunicación las 

aguas del Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo, en 

época muy reciente en términos geológicos, hace unos 

seis millones de años, en el Plioceno, rompiendo la ruta 

terrestre Euro – Africana. 

En la antigüedad el control del Estrecho suponía 

controlar el comercio de la plata y del estaño, controlando 

el acceso a Tartessos, existiendo en la “Cueva de la Laja 

Alta” (Jimena de la Frontera) una representación gráfica 

de naves, navegando en el Estrecho, al representarse 

desplazándose en dos direcciones, datada en el año 

1100 a.C. 
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En el tratado entre Cartagineses y Romanos 

firmado en el año 509 a.C. se estableció la prohibición a 

los romanos de navegar más allá de las columnas de 

Hércules, tomando significación con ello la expresión 

“Non Plus Ultra”. El triunfo de la campaña militar del 

General Romano Escipión abrió el Estrecho a la 

navegación romana pasando la jurisdicción del Estrecho 

al Emperador Augusto. 

Tras la decadencia de Roma, y la confusa 

situación creada por los Vándalos y los Godos, fue el 

General Musulmán Tarik, quien en el año 710 cruzo el 

Estrecho con 1700 soldados, comenzando con ello la 

Conquista Musulmana de la Península Ibérica, y 

haciendo del Estrecho una zona de intensas 

comunicaciones en sentidos Norte – Sur, a pesar de los 

ataques esporádicos de los Normandos vikingos. 

Significativa fue la travesía realizada por 

Mohamed el Nasir con un ejército de seiscientos mil 
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soldados previa a la batalla de las Navas de Tolosa 

(1212). 

Alonso Pérez de Guzmán el Bueno tomo Tarifa 

hacia 1309, y hasta el final de la reconquista continuaron 

batallas navales y trasiego de tropas en el Estrecho, que 

acabo finalmente con la conquista de Granada por los 

Reyes Católicos, dando por armas a Gibraltar un castillo 

en campo rojo con una llave dorada pendiente del castillo 

en consideración de su fortaleza y símbolo de ser llave de 

dos mares, dos continentes y llave de España. 

En tiempos geológicos, las actuales cordilleras 

Bética y Rifeña, llegaron a estar físicamente unidas, 

comunicándose el antecedente del actual Mar 

Mediterráneo y el Océano, por los estrechos Nor -Bético 

y Sur – Rifeño.  Durante el Messiniense, con el cierre de 

estos estrechos sobrevino la denominada crisis de 

salinidad del Mediterráneo, produciéndose como 

consecuencia de la falta de comunicación con el 
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Atlántico, una desecación parcial del Mediterráneo y la 

sedimentación de potentes series evaporíticas de sal. 

 

En el Plioceno y como consecuencia de un 

proceso tectónico se produjo la apertura de lo que hoy 

conocemos como Estrecho de Gibraltar, que presenta 

una morfología submarina con perfiles consecuencia del 

proceso erosivo que debió darse al entrar en 

comunicación la masa de agua oceánica con el desecado 

Mar Mediterráneo. Este brutal proceso erosivo, 

gobernado por las leyes de la gravedad y afectado por la 

aceleración de Coriolis terminó violentamente con la 

citada crisis de salinidad del Mediterráneo. 

Al producirse el vertido de agua del depósito 

oceánico occidental (Océano Atlántico) a la cuenca 

Mediterránea Oriental se configuro la actual morfología 

submarina del Estrecho. La boca oriental es la más 

profunda, frisando los mil metros de profundidad frente a 

la roca de Gibraltar. 
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En el centro del Estrecho se formaron dos grandes 

cañones submarinos, uno al norte, prolongación 

submarina del valle que forma el rio Guadarranque, que 

da origen a la bahía de Algeciras, y otro al sur que termina 

en la ensenada de Ceuta, entre Ceuta y Cabo Negro. 

Ambos cañones desembocan en dos canales que 

discurren por la zona central del Estrecho, paralelos a su 

eje, y separados por una cadena montañosa submarina 

que alcanza los 447 m. de profundidad, de unos 12 km. 

de longitud y 2 km. de anchura. Esta cadena montañosa 

que discurre por el centro del Estrecho en su mitad 

oriental separa los denominados canales Norte y Sur, 

siendo el canal Norte de porte menor que el canal Sur, 

casi la mitad, consecuencia del efecto de la aceleración 

de Coriolis durante el proceso erosivo, añadido al de 

comunicación con los mencionados cañones submarinos 

de Gibraltar y Ceuta. Así pues, el canal Norte tiene una 

anchura de aproximadamente 1 km., y unos 18 km. de 

longitud, pasando de la cota -600 m. en el oeste a la -800 

m. en el este y el canal sur unos 2 km. de anchura, la 
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misma longitud parte de la misma profundidad al oeste, -

600 m. pero vierte a la -930 m. al este, prosiguiendo el 

descenso del fondo marino hasta los casi -1000 m. en la 

entrada Oriental del Estrecho. 

Esta montaña submarina ubicada prácticamente 

en el centro geográfico del Estrecho ha suscitado la 

imaginación de distintos técnicos que han localizado 

sobre ella una inmensa pila de puente que sirviese de 

apoyo a dos tramos de puente, norte y sur, que formarían 

una hermosa solución puente al soñado enlace fijo, pero 

que precisa del desarrollo de nuevos materiales de 

construcción, actualmente inexistentes. Esta zona la más 

angosta del Estrecho, unos 14 km. entre ambas orillas, 

tienen un 20% de su recorrido submarino en 

profundidades inferiores a los 120 m., pero este está 

afectado por fuertes pendientes, la correspondiente a la 

plataforma de la orilla Norte, las de subida y bajada de la 

montaña Central y la de la plataforma de la orilla Sur.  
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Existe otra zona de paso entre ambas orillas, que 

no es la referida anteriormente, de mínima distancia (14 

km.), donde puede cruzarse el Estrecho sin superar los 

400 m. de profundidad, con una longitud de unos 32 km., 

zona denominada umbral “S”.  

Podemos considerar el cierre Oeste del Estrecho 

definido por una línea imaginaria que discurra entre Cabo 

Trafalgar en el norte y Cabo Espartel en el sur, línea de 

unos 44 km. de longitud, donde no llegan a superarse los 

400 m. de profundidad, y el cierre Oriental por una línea 

imaginaria también entre Punta Europa al norte (extremo 

de la Roca de Gibraltar) y Punta Almina en el extremo 

Oriental del Monte Hacho en Ceuta, de unos 24 km. de 

longitud esta última línea. 

La morfología submarina del Estrecho, junto a los 

condicionantes geológicos, definen actualmente las 

posibles soluciones ingenieriles a los diferentes tipos de 

enlaces posibles, cables, tubos, puentes y túneles.  
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La historia geológica en la zona del Estrecho se 

considera comienza con la sedimentación de las rocas 

que actualmente afloran y que empezó hace unos 200 

millones de años y continuó hasta hace unos 20 millones 

de años. En el Mioceno, hace unos 15 millones de años 

se produjo el primer estado de tectonización y por efecto 

de una torsión en planta de los mantos comenzó a 

esbozarse el arco de Gibraltar. Son muchos los autores y 

libros de geología que erróneamente sitúan al Estrecho 

de Gibraltar como límite entre dos placas tectónicas, la 

Europea y la Africana, dibujando erróneamente la “Falla 

de Gibraltar”, dibujo este que busca dar una prolongación 

a la falla de las Azores. Hoy podemos afirmar con 

rotundidad la falsedad de este extendido y muy 

documentado error de la existencia de la Falla de 

Gibraltar. La sismicidad de la zona, la identidad de las 

formaciones geológicas de ambas orillas y otros factores, 

permiten asegurar la pertenencia a una misma placa o 

subplaca de ambas orillas y localizar el límite de placas 

muy al sur de la Cordillera Rifeña, en la Cordillera del 
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Atlas, habiéndose identificado una subplaca tectónica 

donde el Estrecho de Gibraltar encuentra su ubicación. 

La orientación geomorfológica del Estrecho de 

Gibraltar es SW – NE, coincidiendo con la línea 

imaginaria Canarias – Baleares, mientras que la 

orientación meteorológica y oceanográfica es Este – 

Oeste, marcada por la rotación de nuestro planeta tierra. 

Antes de comentar la compleja geología de la 

zona del Estrecho, resulta obligado hacer una mención 

especial a D. Manuel Esteras Martin (q.e.p.d.), 

distinguidísimo geólogo, y gran ser humano,  que tras 

diversas actuaciones profesionales en el mundo de la 

geología aplicada, como por ejemplo fue el resolver el 

complejo problema del Túnel del Talave, que ha permitido 

el funcionamiento del trasvase Tajo -  Segura,   dedicó los 

últimos veinte años de su vida a investigar la compleja 

geología del Estrecho, llegando a ser reconocido 

internacionalmente como la máxima autoridad científica, 

en el conocimiento de la geología del Estrecho de 
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Gibraltar, salvo en España como es habitual con sus 

grandes prohombres. 

Siguiendo los textos del geólogo D. Manuel 

Esteras, destaca la continuidad geológica observable 

entre ambas orillas del Estrecho, así como la unidad y 

continuidad de las cordilleras Bética y Rifeña, definiendo 

estas cordilleras el denominado Arco de Gibraltar donde 

se encuentran tres dominios corticales bien 

diferenciados: (1) Las zonas internas o Dominio de 

Alborán (2) Las zonas externas o Dominios Sudiberico y 

Magrebí, y (3) Los mantos de los Flyschs. 

Las zonas internas (Dominio de Alborán), están 

constituidas esencialmente por materiales paleozoicos, 

estructurados en mantos de corrimiento, estando bien 

establecida la continuidad e identidad entre las cordilleras 

Bética y Rifeña, pudiendo asegurarse que ambas 

cordilleras constituyen un único orógeno. 

Las zonas externas, al contrario que el dominio 

anterior, son distintas en ambas orillas, (cordilleras), con 
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una evolución geológica muy diferente en especial a partir 

del Cretácico Superior, lo que hace suponer se situaron a 

uno y otro lado de un accidente tectónico mayor. 

El complejo de los mantos de los Flyschs está 

constituido por potentes series turbidíticas con edades 

que van del Cretácico inferior al Burdigaliense, en una 

alternancia de capas duras y menos duras en las que 

podemos encontrar surcos erosivos rellenos con 

materiales sedimentarios, cuya localización y 

caracterización resulta esencial para el planteamiento de 

cualquier obra de enlace fijo tipo túnel excavado. 

Cuatro son las unidades de mantos de flyschs que 

encontramos en el Estrecho, de más internas a más 

externas, (1) Mantos Nogales – Algeciras (2) Unidad de 

Bolonia (3) Manto Aljibe y (4) Manto Facinas. Me remito 

a los textos del Prof. Esteras, para un mayor detalle sobre 

estas complejas estructuras, así como a las campañas de 

geofísica marina y costosos sondeos en mar, realizados 

en la zona, para identificar los surcos de erosión 
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colmatados de sedimentos que configuran la compleja 

composición del subsuelo submarino del Estrecho.   

A la compleja geología del Estrecho de Gibraltar 

se une una compleja tectónica, agravada por el 

confusionismo científico creado por el grave error que 

figura en buena parte de los textos en uso, que localizan 

la mal llamada “falla Azores – Gibraltar”, entre los 

paralelos 35º 50´ N. y 36º N. 

Varias interpretaciones cinemáticas de la 

expansión del denominado Océano Atlántico coinciden 

en situar en el Mesozoico el movimiento transformante 

entre Iberia y África, a la altura del Estrecho de Gibraltar. 

Durante el Terciario la convergencia Europa – África ha 

sido continuada siempre con componente Norte y 

aparejada a una rotación, de manera que la aproximación 

se produce según un movimiento de tijera pivotando 

sobre un punto localizado en el Golfo de Cádiz cuya 

posición es algo variable en el tiempo, en consecuencia, 

la convergencia en el Estrecho ha sido nula o muy 
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reducida. Se han detectado varios grupos de fallas 

agrupados en dos bloques, unos de dirección NE – SW y 

los otros perpendiculares, NW – SE. El sistema de fallas 

conjugadas es indicativo de compresiones E – W, fallas 

fosilizadas por depósitos pliocenos marinos. La 

organización de estas fallas es indicativa, de la 

persistencia, hasta hace unos millones de años, de 

compresiones E – W, y no de compresiones N – S. 

El estudio de la sismicidad de la zona confirma la 

inexistencia, en el Estrecho, de la falla Azores – Gibraltar, 

alejando de la zona el encuentro de primer orden entre 

las placas tectónicas Europea y Africana.  

Del análisis de los datos proporcionados por las 

redes sísmicas instaladas en tierra por el Instituto 

Geográfico Nacional de España y la División de la 

Cartografía Marroquí, en ambas orillas del Estrecho,  y 

con sismógrafos submarinos, facilitados por la 

Universidad de Hamburgo, y fondeados con la 

colaboración del Real Observatorio de Marina de San 
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Fernando, el Instituto Hidrográfico de la Armada 

Española y la Marina Real Marroquí, en el propio lecho 

marino, se deduce claramente la inexistencia de una 

sismicidad importante en el propio Estrecho de Gibraltar. 

El análisis gravimétrico del Estrecho muestra un 

gradiente gravimétrico más fuerte hacia el Este que hacia 

el Oeste, confirmando ello que la corteza terrestre se 

encuentra más distorsionada del lado Mediterráneo (del 

Mar de Alborán) que del Atlántico. Las anomalías de 

Bouguer siguen el curso general del Arco de Gibraltar. La 

gravimetría del Estrecho muestra que las anomalías “aire 

libre”, como suele ser habitual se correlacionan con la 

morfología del Estrecho. 

El campo magnético de la zona, tras las 

campañas de medida especificas realizadas, se 

caracteriza por ser bastante uniforme, salvo en la salida 

de la Base Naval Militar de Gibraltar, donde las anomalías 

magnéticas con toda probabilidad se deben a causas 

artificiales. 
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Frente a esta normalidad gravimétrica y 

magnética del Estrecho, cabe significar la singularidad 

meteorológica y oceanográfica de la zona. 

El Estrecho se distingue por reinar en él, de forma 

exagerada, los vientos del Este, siendo también 

frecuentes, aunque no tanto, los vientos del Oeste y no 

dándose salvo en contadas situaciones los vientos del 

Sur. Los vientos del Este y del Oeste son frecuentes y 

muy fuertes, y ello por dos razones, la primera y principal 

por dominar el ámbito marino la zona Oeste del Estrecho, 

frente al carácter principalmente terrestre la zona 

Oriental, a pesar de la existencia del pequeño Mar 

Mediterráneo, y la segunda por la propia morfología del 

Estrecho que hace que se comporte como un gigantesco 

tubo de Venturi. 

El clima de la zona puede clasificarse como Clima 

Mediterráneo Interior, donde las situaciones 

anticiclónicas predominan sobre las de tipo ciclónico, con 

alta insolación y humedad relativa, precipitaciones 
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escasas y frecuente aparición de niebla en la zona Este 

del Estrecho, principalmente en el mes de agosto.  

La existencia de frecuentes situaciones de niebla 

cerrada durante el mes de agosto me hizo defender la 

realización del tendido submarino del gasoducto del 

Magreb en otoño y no en verano, lo que fue una de las 

claves del éxito de esta arriesgada obra de ingeniería. 

Del análisis de los datos del oleaje en el Estrecho 

de Gibraltar, medidos por las boyas “Datawell” 

fondeadas, y de las previsiones de oleaje realizadas, la 

Prof. Dra. Dª. Maria Carmen Palomino Monzón, en su 

tesis doctoral “Modelos de acoplamiento atmosfera 

océano en un área singular”  concluye, que en el Estrecho  

se da frecuentemente la superposición de una situación 

de SEA (mar naciente) provocado por el viento local de 

Levante, aunque a veces de poniente, con un SWELL 

(mar de fondo maduro), a veces de levante a veces de 

poniente, lo que origina espectros de oleaje 

característicos, con dos máximos bien definidos, 
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correspondientes a la concentración de energía en los 

cortos periodos característicos del mar naciente y en los 

largos, del mar de fondo, dándose un mayor contenido 

energético en la zona Oeste, y una destacada variación 

estacional.  

Cabe destacar que en el Estrecho se logró el 

récord mundial de profundidad de fondeo de boyas de 

medida del oleaje, desarrollándose la técnica de conexión 

de los elastómeros de los sistemas de medida, a un fondo 

marino virtual, creado artificialmente, mediante el fondeo 

de boyas sumergidas, mantenidas en tensión con cables 

de acero unidos a los muertos fondeados. Las fuertes 

corrientes del Estrecho, en ambos sentidos y las fuerzas 

de cizalladura creadas, suponen una importante dificultad 

para los fondeos debiendo evitarse realizarlos en ciertas 

zonas del Estrecho.  

 Podemos afirmar que, las corrientes marinas y el 

juego de mareas en el Estrecho de Gibraltar, son 
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realmente singulares, complejas y dinámicas, llegándose 

a dar en superficie corrientes superiores a los seis nudos. 

La morfología del Estrecho controla los flujos de 

agua Atlántica y Mediterránea que se dan en la zona, y 

estos definen la salinidad del Mar Mediterráneo, por lo 

que una variación en la geometría del Estrecho supondría 

una variación de la salinidad en el conjunto del Mar 

Mediterráneo. 

Las aportaciones de agua dulce que al 

Mediterráneo hacen los ríos que en él desembocan, son 

menores que el agua evaporada por la insolación de la 

superficie del Mar Mediterráneo, pero este déficit, que se 

compensa por la entrada de agua Atlántica al 

Mediterráneo por el Estrecho de Gibraltar, tan solo 

justifica el 5% del intercambio de flujos de agua, de 

distinta salinidad, que se da el Estrecho. 

 En el Estrecho de Gibraltar existe un flujo de agua 

Mediterránea, densa por fría y salada, que discurre por la 

parte inferior del Estrecho hacia el Océano, y un flujo de 
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agua superficial Atlántica, de menor salinidad que entra 

al Mediterráneo, compensando el déficit de aportaciones 

de agua de los ríos a la cuenca mediterránea frente a la 

evaporación por insolación superficial, y la salida de agua 

mediterránea. Ambos flujos están fuertemente afectados 

por las mareas, que encuentran en el Estrecho la 

superficie de continuidad entre masas de agua que 

oscilan de forma muy diferente, la marea del 

Mediterráneo Occidental y la oscilación en la boca 

Occidental del Estrecho de la marea Atlántica. 

El famoso oceanógrafo, divulgador e investigador 

científico Jacques-Yves Cousteau, dedico atención al 

Estrecho, protagonizando un curioso experimento 

aprovechando la doble corriente del Estrecho, pues 

sumergiendo una especie de paracaídas en la corriente 

mediterránea pudo navegar en superficie en contra de la 

corriente superficial y sin propulsión asistida. 

Al igual que en la superficie de contacto entre el 

fluido agua de mar y el fluido aire, se produce un 
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intercambio de energías que da origen al oleaje, en la 

superficie de contacto entre las aguas Atlántica y 

Mediterránea se producen ondas internas. 

El desconocimiento de estas “olas”, en las aguas 

intermedias del Estrecho, ha provocado algún accidente 

de submarinos, de la entonces Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, que precisamente debido a las 

fuertes corrientes del Estrecho, se posicionaban 

navegando debajo de un pesquero que le servía de 

referencia, y que al entrar en la cresta de una “ola” de un 

fluido de mayor densidad experimentaba una inesperada 

fuerza ascendente, provocando la colisión del submarino 

con el pesquero guía. 

Cabe comentar como anécdota que los 

submarinos alemanes durante la segunda guerra mundial 

pudieron posicionarse en su navegación submarina del 

Estrecho, con ecosonda, gracias a disponer de un 

magnífico levantamiento batimétrico del Estrecho, 

realizado antes de la guerra, en el marco de la 



 

28 
 

denominada “Operación Félix”. Este levantamiento 

batimétrico no fue superado hasta los realizados en el 

marco de los trabajos de cooperación Hispano – 

Marroquí, con motivo de los estudios del enlace fijo 

Europa – África a través del Estrecho de Gibraltar. Los 

aliados pudieron navegar con observaciones desde el 

periscopio, al no existir baterías de costa hostiles en la 

zona.  

La marea en el Estrecho de Gibraltar, o para 

hablar con mayor precisión las oscilaciones superficiales 

de periodos superiores a los propios del oleaje, viene 

condicionada, tanto por tener que ser superficie de 

continuidad entre  las oscilaciones de la cuenca 

Mediterránea Occidental y las del Atlántico, como por el 

efecto de las fuerzas ficticias generadas por la rotación 

de la tierra, la denominada  aceleración de Coriolis, así 

como el efecto de  la denominada marea meteorológica, 

debida a las variaciones de presión atmosférica, y a las 

fuerzas de cizalladura provocadas por el viento, muy 
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intenso y persistente en dirección en el Estrecho, como 

ya hemos comentado.  

 La marea astronómica del Estrecho es 

semidiurna, y su amplitud varía desde los 2,56 m. en 

Cabo Trafalgar (zona occidental) a 0,18 m. en Ceuta 

(zona oriental), siendo de 1,3 m. en el centro. La 

oscilación real, es decir la marea percibida, es 

consecuencia de la conjunción de las mareas 

astronómica, meteorológica, y efectos de la rotación 

terrestre, con cierta afección de la morfología submarina, 

en particular en la zona del denominada hervidero, 

coincidente con el umbral submarino S. 

Se da un curioso efecto, en algunos momentos, a 

lo largo de la zona del meridiano 5º 45´ W., donde las 

aguas del Estrecho parecen hervir, ello debido al efecto 

en superficie del violento vertido de las aguas profundas 

Mediterráneas, al pasar por la relicta cuenca de erosión 

que se formó en el proceso de apertura del Estrecho.  
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Desde el punto de vista hidrodinámico, en el 

Estrecho se dan dos secciones de control hidráulico, una 

para el flujo mediterráneo y otra para el flujo atlántico, y 

no son coincidentes, no siendo tampoco coincidentes las 

secciones en el Estrecho de mínima distancia y de 

mínima área. Estas zonas de control hidráulico, definidas 

por la morfología submarina, formada principalmente 

durante el proceso erosivo ocurrido hacen seis millones 

de años, condicionan cualquier tipo de obra civil tipo 

puente o similar que se plantee. La zona de mínima 

distancia tiene máxima profundidad y fuertes pendientes 

y la zona de mínima área, con pendientes suaves, se 

plantea con una mayor distancia entre las orillas de 

ambos continentes. 

 Ha sido la zona de suaves pendientes, la elegida 

para el tendido del primer enlace fijo Europa – África, (las 

tuberías del gasoducto del Magreb) y, la de mínima 

distancia para el tendido del cable submarino. 
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La zona de paso larga coincide con la ruta 

utilizada por Tarik en el año 711 para el comienzo de la 

invasión musulmana de la península, realizada según la 

leyenda “a caballo”, debiendo recordar que las 

embarcaciones utilizadas por Tarik tenían la cabeza de 

un caballo como mascaron de proa. Buena parte de las 

operaciones de paso que a lo largo de la intensa historia 

de la zona se han dado, han utilizado esta zona para 

cruzar el Estrecho. Así pues, no ha sido la zona más 

estrecha del Estrecho la más frecuentemente utilizada 

para la comunicación entre ambas orillas. 

En el sistema de comunicaciones Norte Sur, el 

Estrecho podemos entender ocupa, al menos, la zona 

entre, Tánger a Nador al Sur y Cádiz a Málaga al Norte. 

Si consideramos también las comunicaciones en sentido 

Este – Oeste, podemos afirmar que históricamente el 

Estrecho se ha comportado como zona de comunicación 

entre cuatro continentes, Europa – Asia, África y América, 

es decir toda la tierra, que se comunica por la Mar 

Oceana, excepto el continente Australiano. 
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Desde la óptica oceanográfica, se ha estimado el 

flujo anual de agua Atlántica que entra al Mediterráneo, 

por el Estrecho, en unos 37.7 billones de metros cúbicos, 

billones europeos, es decir millones de millones, y el flujo 

anual saliente de agua mediterránea, profunda, fría y 

salada en unos 36 billones de metros cúbicos anuales. Es 

decir, menos del 5% del caudal que pasa por el Estrecho 

viene a compensar el exceso de evaporación de la 

cuenca Mediterránea respecto de la aportación de los ríos 

que en ella desembocan.   

Las secciones de control hidráulico que definen la 

morfología del Estrecho limitan la cantidad de agua que 

por ellas pueden pasar e impiden un mayor flujo 

hidráulico, es decir se intercambia todo el agua que cabe 

por el Estrecho, y es precisamente ese volumen de agua 

intercambiada el que define la salinidad del Mar 

Mediterráneo. 

Hace unos seis millones de años que la naturaleza 

tras un violento evento tectónico volvió a poner en 
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comunicación el Océano Atlántico con el Mar 

Mediterráneo, separando los continentes Europeo y 

Africano, pero por un reducido espacio de agua, 

fácilmente navegable. Es por ello, por lo que la zona 

históricamente se ha comportado más como zona de 

comunicación y entendimiento que como frontera de 

separación, así lo atestiguan, por ejemplo, las pinturas 

rupestres descubiertas en ambas orillas. Roma tras 

derrotar a Cartago paso a dominar ambas orillas y a 

denominar el actual Mar Mediterráneo como el “Mare 

Nostrum”. Durante más de setecientos años el Estrecho 

sirvió de vinculo para el desarrollo de la próspera Cultura 

Hispano – Árabe. Ahora bien, la zona también ha sido 

escenario de importantes conflictos. 

Resulta innegable la importancia estratégica del 

Estrecho que justifica su tumultuosa historia. Las 

potencias internacionales han impedido, en esta edad 

contemporánea, el control de ambas orillas por una única 

potencia.  
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Ninguna otra zona de nuestro territorio tiene una 

historia militar tan intensa y dramática como la que se ha 

dado en esta zona, tanto de entendimiento, como de 

enfrentamiento. Probablemente la actual situación del 

Peñón de Gibraltar sintetiza, desde el año1704 la 

afirmación anterior. 

La historia militar del Peñón es intensa y 

dramática con un intenso eco sentimental y humano, 

habiéndose forjado la historia de los pueblos con las 

armas en las manos. Desde el primer sitio del Peñón por 

las tropas de Guzmán “El Bueno” en el año 1309 se 

identifican quince sitios militares más del Peñón. La 

historia de Tánger es densa también, así como la de los 

enfrentamientos que en sus aguas se han dado, y que 

aún hoy son motivo de conflicto, recordemos la 

intervención militar española en el Islote de Perejil. 

Actualmente no existe acuerdo sobre la 

delimitación de las aguas del Estrecho, en aplicación del 

régimen jurídico internacional de los espacios marinos, 
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acordado en Montego Bay, en la tercera conferencia 

internacional de derecho del mar, clausurada en 

diciembre de 1982.  

Las posesiones españolas en el norte de África, 

Ceuta, Melilla, Peñones de Vélez de la Gomera y de 

Alhucemas, el Islote de Perejil y las Islas Chafarinas, 

cerca de la frontera entre Marruecos y Argelia, estas 

últimas, así como la Isla de Alborán, proyectan y definen 

aguas territoriales españolas que Marruecos no 

reconoce. España no puede reconocer, por ser contrario 

a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, la propuesta marroquí de 

delimitación de líneas de base recta en la orilla sur del 

Estrecho de Gibraltar. 

  En la orilla Norte, también hay dificultades, 

España no reconoce aguas territoriales al Peñón de 

Gibraltar, pero al tiempo, la necesidad de permitir el 

acceso de buques de guerra ingleses a la base naval 

militar de Gibraltar impide a España la delimitación, de lo 
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que sería una razonable línea de base recta, entre Punta 

Europa y Punta Carnero.  

Como curiosidad cabe comentar que la 

construcción del Puerto de Beni Enzar (Nador) junto al 

Puerto de Melilla, que no fue objetada por España, ha 

dado lugar a una curiosa situación al haberse permitido la 

construcción de un dique rompeolas marroquí en aguas 

territoriales españolas, que debe entenderse como un 

gesto de cooperación y buena voluntad de España con 

Marruecos.  

El hombre es el único animal terrestre capaz de 

navegar, y la necesidad de desplazarse, guerrear y 

comerciar es parte de su naturaleza. Facilitar las 

comunicaciones ha sido y es tarea habitual, así el hombre 

ha abierto canales para facilitar la navegación, sirva de 

ejemplo los canales de Corinto, Kiel, Suez o Panamá, 

perforado túneles para cruzar cordilleras o construido 

puentes para unir orillas. Estas infraestructuras de 

transporte requieren la participación activa de técnicos, 
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financieros y políticos, pero sobre todo requieren de la 

comprensión e interés de relacionarse y comerciar de los 

implicados. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, 

que las infraestructuras de transporte contribuyen al 

entendimiento, y son obras de paz, que generan riqueza, 

tanto mayor cuanto mayor son las diferencias de renta 

entre las sociedades que la infraestructura de transporte 

pone en comunicación. 

A lo largo de la historia el Estrecho se ha 

comportado unas veces como “puente”, coincidiendo con 

periodos de prosperidad y otras como “foso” en periodos 

de tinieblas y conflictos. 

La internacionalización del comercio mundial ha 

ido incrementando el valor geoestratégico y político del 

Estrecho, siendo incuestionable su importante papel en la 

actualidad en el tránsito de mercancías entre Asia – 

Europa – América, y estando pendiente de desarrollarse 

su papel en el comercio África Subsahariana – Europa, 
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pues actualmente los tráficos Norte – Sur son 

mayoritariamente con Marruecos y Argelia. 

Existen dos grandes ejes de transporte a 

desarrollar en África, en beneficio indiscutible de 

Marruecos y España, históricamente muy vinculados al 

Estrecho de Gibraltar. Estos son: el gran eje de 

transporte, que funciono en el pasado y se desarrollará 

en el futuro, a lo largo de la orilla sur del Mediterráneo, 

Norte de África, desde Jerusalén,  pasando por El Cairo, 

Alejandría, Bengasi, Trípoli, Túnez, Argel, Melilla – Nador, 

hasta Tánger, en sentido Este – Oeste y el otro gran eje 

pendiente de desarrollar, en dirección Sur – Norte, por la 

costa occidental Africana, uniendo Bata, Lagos, Dakar, 

Nuakchot, Dajla, El Aaiún, Tarfaya, Ifni, Agadir, Casa 

Blanca, Tánger, eje que encontraría su prolongación, en 

Europa, en el eje Algeciras, Madrid, Paris, Bruselas, 

Hamburgo, Copenhague, Gotemburgo, Oslo. Este eje 

Europeo es el eje conjugado, pendiente de desarrollar, al 

gran eje de transporte y desarrollo Europeo, que discurre 

en las orillas de los ríos Rhin y Danubio, entre el Canal de 
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la Mancha y el Mar Negro. Recordemos el trazado del 

mítico ferrocarril “Orient Express”, comunicando Londres 

con Estambul, siendo una antigua aspiración de los 

presidentes de los Ferrocarriles Marroquís, la ONCF, el 

establecimiento del ferrocarril Rabat – Tánger – Madrid – 

Paris – Bruselas – Londres. Hay que significar la reciente 

puesta en servicio de la primera línea ferroviaria africana 

de alta velocidad que une Casablanca, Rabat con Tánger, 

y que aspira a llegar a conectarse con un buque rápido, 

con el ferrocarril de alta velocidad en España, Málaga – 

Madrid. Hay que decir que el establecimiento del 

ferrocarril Rabat – Madrid – Paris, no implica, ni mucho 

menos, introducir vagones de ferrocarril, ni locomotoras, 

en un barco para cruzar el Estrecho, ni tampoco es 

necesario el soñado “Túnel del Estrecho”, en acertada 

aspiración de la ONCF, se trataría simplemente de 

vender conjuntamente los billetes ferroviarios de ambos 

países y el del buque ferry, con un notable beneficio para 

los usuarios. Este tipo de actuaciones entran, en mi 

opinión, dentro del concepto de “puente” entendiendo 
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este concepto como vocación de entendimiento y 

relación, sin necesidad de pasar previamente por la 

construcción de pilas, cables de sustentación y tableros 

que conformen físicamente un puente. Un puente sin 

tráfico podemos calificarlo como una maqueta de un 

puente a escala 1:1, siendo lo fundamental de un puente 

de comunicación, la voluntad de entendimiento, la 

existencia de dialogo y relación, debiendo considerarse la 

infraestructura física simplemente como una obra que 

facilita el entendimiento y comunicación entre personas 

diversas. 

La escasa distancia que separa los continentes 

Europeo y Africano, en el Estrecho de Gibraltar, ha 

estimulado a lo largo de la historia el sueño de construir 

una infraestructura de comunicación, habiéndose 

planteado diversos tipos de puentes, con apoyos fijos o 

flotantes, y con diferentes longitudes de tablero entre 

apoyos, túneles excavados o apoyados en el fondo, de 

dos galerías simples comunicadas o de galerías dobles o 

múltiples, incluso muros de cerramiento, presas. La 
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difusión de los modelos de enlace fijo ha dependido más 

de la posición política o social del autor de la idea que de 

la valoración técnica de la misma. 

Entre las soluciones tipo puente, la del Prof. 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, que fue 

Ministro de Obras Públicas, D. Alfonso Peña Boeuf (1888 

– 1966), obtuvo gran difusión, llegando a construirse una 

maqueta del puente propuesto. Maqueta, que ocupó los 

pasillos tanto de la antigua Escuela de Ingenieros de 

Caminos, ubicada junto a los jardines de El Retiro, en la 

calle Alfonso XII, como los de la nueva escuela en la 

Ciudad Universitaria, donde se trasladó en 1968, y donde 

sucumbió, durante la única entrada que la policía, los 

entonces llamados “grises”, hicieron en la Escuela de 

Caminos.  

El General D. Carlos Ibáñez de Ibero (1825 – 

1891), primer Marques de Mulhacén, promotor de la 

geodesia en España, primer Director del Instituto 

Nacional Geográfico de España y responsable junto al 
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Coronel François Perrier del primer enlace geodésico 

entre Europa y África, fue autor de un anteproyecto de 

túnel excavado bajo el Estrecho de Gibraltar, planteando 

una solución con dos galerías paralelas de 6m. de 

diámetro, comunicadas entre sí,  a intervalos fijos y 

comunicadas a una galería auxiliar de evacuación, 

desagüe y  drenaje de 3m. de diámetro.  

Alrededor de estos dos tipos de solución, a la 

eventual construcción de una infraestructura física de 

comunicación entre ambas orillas del Estrecho de 

Gibraltar, existen multitud de variantes y autores, aunque 

también existen muchos otros tipos de soluciones, tubos 

apoyados en el fondo marino, tubos semisumergidos con 

flotabilidad positiva, anclados al fondo, o negativa 

suspendido de boyas flotantes. 

 Una de las soluciones más espectaculares y 

atrevidas, con un origen estratégico militar, es la en su 

día planteada, y justificada para evitar la necesidad de 

tomar militarmente las importantes ciudades portuarias 
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del Mediterráneo, por las tropas de Hitler, consistente en 

trasladar el Mar Mediterráneo, al Sur, a las inmediaciones 

de las tierras bajas del Sahel, mediante la construcción 

de una serie de varias presas en el Estrecho de Gibraltar, 

que permitiesen la desecación, de buena parte de la 

Cuenca Mediterránea, dejando en seco y por tanto sin 

valor las ciudades portuarias del Mediterráneo y 

generando energía eléctrica renovable suficiente para 

abastecer a las nuevas ciudades a crear en la orillas del 

trasladado nuevo Mar Mediterráneo, aportando energía 

también para el desvío y  trasvase de agua Atlántica,  al 

nuevo mar interior del Sahel. 

Como hemos comentado lo fundamental de una 

infraestructura de comunicación, no es la obra en sí, sino 

la voluntad política de comunicarse y la aceptación social 

del entendimiento, así como el estímulo y desarrollo de 

los lazos comerciales y culturales entre las comunidades 

a comunicar. En este sentido creo podemos calificar de 

histórico el encuentro que tuvo lugar en junio de 1979 en 

la ciudad Marroquí de Fez, entre Sus Majestades, el 
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entonces Rey Juan Carlos I de España y El Rey de 

Marruecos, Hassan II, que Dios lo tenga en su gloria. En 

ese encuentro, ambos monarcas conscientes de la 

importancia que han de tener necesariamente las 

relaciones entre España y Marruecos, y entre Europa y 

África, acordaron estudiar conjuntamente la viabilidad de 

una comunicación permanente entre ambos países en el 

Estrecho de Gibraltar. Como consecuencia de ese magno 

encuentro se crearon dos sociedades públicas, SECEG 

en España y SNED en Marruecos, dependientes del 

Ministerio de Hacienda tutelada por el Ministerio de 

Transportes la primera y por el Gabinete Real Marroquí la 

segunda, que aún hoy existen.   

SECEG, tuvo la suerte de ser presidida por S.A.R. 

Don Juan de Borbón y Battemberg, (q.e.p.d.), (por cierto, 

el primer cargo que tuvo en España, el que fue hijo de 

Rey, Padre y Abuelo de Rey), y la sociedad marroquí, 

SNED, también tuvo la fortuna de tener como presidente 

a S.A. El Príncipe Mouley Hassan Ben Medi. (q.e.p.d.), 

primo de S.M. el Rey Hassan II (q.e.p.d), y presidente del 
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Banco Nacional de Marruecos, entre otros importantes y 

merecidos cargos. 

Durante la etapa inicial, SECEG y SNED sentaron 

unas sólidas bases de estrecha cooperación entre ellas, 

y con otras instituciones técnicas y científicas, tanto de 

España y Marruecos, como de otros países, que han 

permitido su supervivencia durante más de 40 años.  Esta 

etapa inicial, se desarrolló en España, bajo la magistral 

dirección del Prof. Dr. Ing.  D. Gonzalo de Navacerrada 

Farias (q.e.p.d.), y en ella se sentaron las bases que 

permitieron acciones de cooperación Hispano Marroquí 

en diferentes ámbitos.  

Tras su fallecimiento, los presidentes de SECEG 

y SNED fueron sustituidos por los entonces Príncipes, y 

hoy Reyes, Felipe VI en España y Mohamed VI en 

Marruecos, aunque por diversas razones estos 

presidentes no llegaron a reunirse nunca en el marco del 

Proyecto de Enlace Fijo Europa – África.  
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El Proyecto de Enlace Fijo, que se mantiene vivo 

con especial atención a la ejecución de un posible túnel, 

se ha visto complementado con otras muchas acciones 

de cooperación entre España y Marruecos, como por 

ejemplo la conexión eléctrica o el tendido de la tubería 

submarina del gasoducto del Magreb, obra esta última 

que tuve el privilegio de dirigir. 

Desde el año 1968, España se venía 

abasteciendo de gas natural en estado líquido, a -164º c., 

ubicándose en el Puerto de Barcelona la primera 

instalación de recepción de GNL (gas natural licuado), 

siendo Argelia una de las principales fuentes de 

suministro de gas a España. 

En el marco de las relaciones entre España y 

Marruecos, se planteó la posibilidad de complementar las 

importaciones de gas natural en estado líquido, por barco, 

con el abastecimiento de gas en estado gaseoso desde 

Argelia a la Península Ibérica. 
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El profundo conocimiento del Estrecho de 

Gibraltar logrado con motivo de los trabajos de 

cooperación entre instituciones científicas fue una 

magnifica base de partida, para tras los acuerdos 

políticos entre Marruecos y Argelia, plantear la llegada de 

gas a España por tubería en estado gaseoso, desde los 

pozos argelinos de Hassi R´ Mel, vía Oujda y Tánger. El 

cruce submarino del Estrecho de Gibraltar se planteaba 

como la mayor dificultad de esta obra, llegándose incluso 

a plantear la viabilidad de la misma, por lo que se decidió 

realizar en primer lugar el tendido submarino del 

gasoducto, y una vez comprobada su integridad física, 

proceder a la construcción de los tramos terrestres 

Tánger – Hass R Mel en la orilla sur y Tarifa – Córdoba – 

Badajoz – Portugal en la orilla norte. 

El tramo submarino del gasoducto del Magreb se 

consideró como el más complejo de todos los gasoductos 

sumergidos realizados hasta la fecha en el mundo y ello 

debido a la compleja topografía submarina del Estrecho, 
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las fuertes corrientes, los vientos continuados, el oleaje y 

el importante tráfico marítimo del Estrecho.  

La solución propuesta y ejecutada, consiste en 

dos tubos de 22”, (572,2mm.) con una longitud de unos 

45km. y una profundidad máxima de 378m. impulsando 

el gas a 155 bar, por una estación de compresión en 

Tánger. La empresa italiana Saipem, fue la contratada 

por la Empresa Española Enagás del Grupo Gas Natural 

para la realización de la obra, con el apoyo en ingeniería 

y supervisión de la obra de la empresa inglesa J P Kenny, 

con la ayuda de la empresa española INITEC.  

La tubería de acero con tres tipos de espesor, 

según los tramos (15,9 – 19,7 – 25,4 mm.) y revestida de 

hormigón con fibra para quitarle flotabilidad se construyó 

en el Reino Unido por la empresa “British Steel”.  

 

Saipem utilizo la plataforma Castoro Sei, para el 

tendido de la tubería, utilizando al Castoro 2, para la 
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entrada en tierra y las obras de acoplamiento. Una vez 

tendida la tubería se realizaron obras de intervención, 

vertiendo grava bajo la tubería en los tramos carentes de 

apoyo, desde el buque “Tertnes” e instalándose soportes 

mecánicos submarinos con el buque de apoyo “Bar 

Protector”. Ambas tuberías discurren paralelamente 

desde la zona de la Cueva de Hércules, próxima al 

aeropuerto de Tánger hasta la playa de Zahara de los 

Atunes.  

Tras las fiestas de la navidad del año 1994, quedo 

concluido el tendido submarino de ambas tuberías, de 22” 

tras tan solo 40 días de trabajos en el mar. En 1995 se 

completaron los 534 km. desde Zahara de los Atunes 

hasta Badajoz en la frontera con Portugal y en 1996 se 

completaron los 1.070 km. que conectan los yacimientos 

argelinos de Hassi R´ Mel con las Cuevas de Hércules en 

Tánger, con una inversión total de unos 1.800 millones de 

dólares US. El tramo terrestre africano consiste en una 

tubería única de 48” y el tramo entre Zahara de los Atunes 

y Córdoba también es tubería única de 48”. Entre 
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Córdoba y Portugal hay tuberías de 32 y de 28”, 270 km. 

y en Portugal 220 km. de 28”.  Las empresas de cabecera 

de la obra en su conjunto fueron: SONATRACH en 

Argelia, SNPP en Marruecos, TRANSGAS en Portugal y 

ENAGAS en España. Los trabajos en Marruecos y el 

Estrecho de Gibraltar fueron gestionados por la empresa 

mixta METRAGAZ. El conjunto de la obra se proyectó y 

construyo para una vida útil de 25 años, que acaban de 

cumplirse, encontrándose actualmente paralizado el 

funcionamiento del gasoducto, por falta de acuerdo entre 

los gobiernos marroquí y argelino. 

Posteriormente a la realización de la obra del 

gasoducto comentada, y cuando se dispuso de 

tecnología para el tendido en “J” de tuberías submarinas, 

se realizó el gasoducto directo Argelia – Almería sin pasar 

por Marruecos, evitando el peaje. 

La actual crisis energética consecuencia de la 

invasión de Ucrania por Rusia, probablemente ponga 

sobre la mesa el estudio del posible gasoducto Nigeria – 
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Marruecos – España – Europa, al que podría incorporarse 

el gas natural de Guinea. 

Son múltiples las acciones que están en curso de 

ejecución y que pueden aun emprenderse para 

intensificar las relaciones entre España y Marruecos, en 

beneficio de las poblaciones de ambas naciones, así 

como las actuaciones entre Europa y África, que 

encuentran en España y Marruecos su zona natural de 

tránsito.  

 Las diferencias en el ámbito social, cultural y 

religioso entre ambos países, a pesar de la escasa 

distancia que los separa, es un estímulo para las 

actividades de cooperación en beneficio mutuo. Resulta 

sorprendente, por ejemplo, que la máxima diferencia de 

renta entre países fronterizos, en el mundo, se da en las 

fronteras de España con Marruecos. Marruecos ha 

pasado a ser un país de tránsito en la emigración de la 

población africana hacia Europa, en un proceso que 

algunos especialistas en prospectiva anuncian como 
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incipiente. De ser ello cierto Europa deberá plantearse 

acoger una inmigración superior a su propia población, o 

bien promover una política de ayudas al desarrollo de la 

población africana, muy en especial de la del África 

Subsahariana, a fin de lograr fijar su población en su 

propio territorio, con medios de subsistencia suficientes, 

que desaconsejen su emigración a Europa. 

El esperable próximo  desarrollo económico, 

social y político del África Subsahariana, producirá una 

explosión del tráfico Norte – Sur, en el Estrecho de 

Gibraltar incompatible con el intenso tráfico marítimo Este 

– Oeste que ya existe y que probablemente continuará su 

crecimiento en un futuro, lo que previsiblemente obligará 

a la construcción de un túnel submarino ferroviario en 

baja presión, para pasajeros y mercancías en vehículos 

presurizados, en la zona del denominado umbral “S” y un 

vistoso puente utilizando nuevos materiales de menor 

peso y mayor resistencia que los actuales, como el acero, 

con apoyo en la montaña submarina que separa los 
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canales Norte y Sur en la zona más angosta del Estrecho 

de Gibraltar. 

He dicho. 
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Con la venia, excelentísimo señor director, 

excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, 

autoridades civiles y militares, señoras y señores. 

Supone para mí un alto honor haber sido designado para 

proceder al protocolario discurso de contestación al de 

ingreso como académico de número en esta docta casa 

del ilustrísimo académico D. José Luis Almazán Gárate. 

Supone al mismo tiempo un doble reto contestar este 

discurso, pues al alto nivel mostrado por el recipiendario 

en su disertación, se une el hecho de la amistad que, 

desde hace muchos años, me une al académico que hoy 

recibimos.  

Proceder a una breve lectura del extensísimo currículum 

de José Luis Almazán sobreexcedería el tiempo asignado 

a la contestación a su discurso por lo que tan solo haré 

una breve referencia a los principales hitos del mismo.  
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Nacido en el año 1951, y siendo nieto de un capitán de la 

Marina mercante e hijo de un padre intendente mercantil, 

asesor fiscal y censor jurado de cuentas y de una madre 

aficionada al mar, a nadie extrañó que José Luis Almazán 

se iniciase en los estudios del comercio y del mar, es decir 

de los puertos. Su elección de una ingeniería más 

terrestre que marítima encuentra su explicación en un 

dicho familiar que aseguraba que los marinos mercantes 

aspiran en su madurez a un destino de tierra mientras que 

los ingenieros de caminos, canales y puertos ya tienen 

asegurado ese destino en tierra sin necesidad de perder 

su vinculación con el mar.  

José Luis Almazán evoca sus primeros recuerdos 

relacionados con la mar a través de sus travesías de niño 

en aquellos viejos y bellos barcos de la Compañía Ybarra 

y la Naviera Aznar, Cabo San Vicente, Cabo San Roque 

y Monte Umbe.   

José Luis Almazán, a quien hoy recibimos, es un 

personaje de sólida formación académica. Es Doctor 
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Complutense de esta misma ciudad. No resulta, por tanto, 

extraño que lo encontremos como profesor titular de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos donde ha dirigido 11 tesis doctorales 

a lo largo de su carrera de docente, amén de haber 

intervenido en más de 200 trabajos de investigación e 

innovación tecnológica. 

Su tesis doctoral sobre criterios de evaluación de 

macroproyectos de infraestructuras para el transporte 

sigue siendo, hoy en día, referencia obligada para 

estudiosos y profesionales de esta particular temática.  

Es autor, y ha participado en la edición, de más de veinte 

libros, destacando su obra igualmente referente titulada 

“El régimen jurídico de los puertos del Estado”. Es 

articulista habitual especializado en asuntos marítimos y 

portuarios y conferenciante en los más importantes foros 
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marítimos internacionales. Ha participado en centenares 

de congresos y seminarios y es autor de 14 patentes. 

Habla inglés y francés, es capitán de yate y buceador 

deportivo.  

Ha compatibilizado su ingente labor docente con su 

actividad profesional en la empresa privada, la empresa 

pública, la administración municipal, la administración 

general del Estado o con órganos de la Unión Europea. 

Sirva como apunte curioso que ha llegado a computar 

casi un siglo de cotización a la Seguridad Social y a 

Muface como autónomo y como empleado.  

Por otra parte, no puedo dejar de destacar, entre otras 

muchas, algunas de sus actuaciones profesionales. En el 

año 1978, siendo gerente de la mercantil Thalas S.A, 

participó activamente en la instalación de la Red Exterior 

de Medidas de Oleaje que, en su momento, fue la primera 

de su género en el mundo. 

Siendo funcionario por oposición del Cuerpo Especial de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos fue destinado 
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al CEOTMA (Centro de Estudios de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente). En este organismo, José 

Luis Almazán fue el padre intelectual del Plan Especial de 

Infraestructuras de las playas de Levante de Barcelona, 

reconvirtiendo aquel estercolero comprendido entre los 

ríos Besós y Llobregat en privilegiada y saneada 

ubicación para la Villa Olímpica, abriéndose así 

definitivamente Barcelona al mar. 

En el marco de la cooperación científica internacional, 

José Luis Almazán consiguió incorporar a España al 

“Ocean Drilling Program”, siendo posteriormente 

nombrado vicepresidente europeo. Ha sido también 

coordinador del programa “Training Motorways of the 

Sea” encaminado a conseguir una completa formación de 

gestores de autopistas del mar y del transporte masivo de 

mercancías de puerta a puerta.  

Posteriormente, impulsó proyectos de remodelación de la 

planta regasificadora de Barcelona, primera en Europa, y 

redactó para Puertos del Estado las normas para las 
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operaciones de bunkering con gas natural licuado. Ha 

mantenido activo papel en el estudio de las necesidades 

tanto de nuevas infraestructuras como de formación de 

personal para el uso de este gas como combustible 

marino. Consecuencia de ello, nació el Informe de la 

Ponencia relativa al Estudio de las Vertientes Técnica y 

Económica de la Utilización del Gas Natural Licuado 

como Combustible Marino, editado por el Senado en el 

año 2014.  

Fue designado coordinador español del programa de la 

Unión Europea “Costa”, responsable de proponer, o no, 

el establecimiento de la declaración de zona seca en el 

Mediterráneo tal y como se hizo en el Báltico.   

En la actualidad colabora en la mercantil Ocean Partners, 

empresa propiedad de su hijo, el doctor ingeniero de 

caminos, José Luis Almazán Palomino, especializada en 

proyectos y gestión portuaria. Dentro de esta sociedad, 

preside Igy Marina Málaga, concesionaria de la gestión 
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de 32 atraques para megayates y superyates en el puerto 

malagueño.   

Conocí a José Luis Almazán hace veinte años en la Real 

Liga Naval Española, institución a la que se honra en 

pertenecer y apoyar en cuantas iniciativas le son 

requeridas. La primera sensación que recuerdo de aquel 

encuentro fue la bonhomía y la calidez que transmite su 

hablar pausado y reflexivo, algo que todos hemos podido 

comprobar hoy en directo. 

En su discurso, el recipiendario ha escogido el tema del 

Estrecho de Gibraltar, tal vez porque sea seguramente el 

mayor experto mundial en el mismo. No en vano, José 

Luis Almazán fue el director de la obra del actual 

gaseoducto submarino del Magreb que une Argelia con 

España a través de Marruecos. Recordemos que la fase 

submarina de este gaseoducto finalizó, bajo su dirección 

en 1994 para, a continuación, proceder a la ejecución del 

proyecto terrestre que lo completaría. 
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Como se ha reseñado, el Estrecho de Gibraltar constituye 

un importante eje estratégico de desarrollo comercial, 

económico, técnico y cultural. Esta es la razón final de 

encuentros y fricciones culturales que han sembrado la 

historia de este espacio de relevancia geoestratégica.  

Fueron fenicios, griegos, cartagineses y romanos quienes 

delimitaron el Mediterráneo tomando el Estrecho como 

referencia bajo los distintos nombres de Columnas de 

Melkart, Columnas de Heracles y Columnas de Hércules. 

Referencias que explican la existencia de los Pilares de 

Hércules en el escudo de España en el reinado de Carlos 

I bajo el lema de Non Plus Ultra; lema que, con el 

descubrimiento de América, pasaría a ser sustituido por 

el de Plus Ultra. 

Bajo el nombre de Puerta de la Caridad, fue el Estrecho 

el vehículo que posibilitó la conquista musulmana de la 

Península Ibérica y donde encontramos Tarifa, punto de 

cobranza de peajes en el cruce del Estrecho. 
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Con la reconquista final a manos de los Reyes Católicos, 

el Estrecho se convirtió, en su vertiente norte, en punto 

de vigía permanente de la monarquía hispánica que 

permitió la conquista y el bloqueo geoestratégico de 

posiciones en la orilla norte de África, algunas de las 

cuales, en la actualidad, siguen manteniendo su 

españolidad. Así ocurrió durante dos siglos, hasta llegar 

al fatídico año de 1704 en que la pérfida Albión, coaligada 

con las Provincias Unidas, se enseñoreó de Gibraltar 

izando la Union Flag y posteriormente la Union Jack, 

todavía presente en este territorio patrio. 

El Estrecho de Gibraltar ha sido testigo de importantes 

batallas navales. Baste señalar los combates de cabo de 

Santa María en 1780 y de cabo Espartel un año más 

tarde, la voladura de la Mercedes en 1804 y la batalla de 

Trafalgar en 1805 que marcó un camino sin retorno para 

la Armada española como consecuencia de la 

subsiguiente guerra de la Independencia. Además de 

muchos encuentros menores, acciones corsarias, de 

represión del contrabando, o salvamento de buques en 



 

64 
 

apuros, también fue testigo de enfrentamientos navales 

durante la Segunda Guerra Mundial entre ingleses e 

italianos.  

En la actualidad, sin dejar de ser uno de los check points 

más importante del mundo, se ha convertido en paso 

obligado del tráfico ilegal de inmigrantes norteafricanos y 

subsaharianos.  

La mitología griega explica cómo Hércules cruzó el monte 

Atlas con la intención de robar el ganado a Gerión y con 

su extraordinaria fuerza partió la montaña por el centro 

surgiendo de este modo el Estrecho de Gibraltar. Más en 

consonancia con criterios técnicos y científicos, José Luis 

Almazán nos ha explicado el complejo proceso geológico 

que dio origen hace seis millones de años al nacimiento 

del Estrecho a partir de Pangea, un único continente. Se 

ha adentrado también en las especificaciones técnicas 

que conforman su estructura geológica actual 

destacando la ausencia de sismicidad local reseñable, la 
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preponderancia de los vientos del este, sus mareas 

semidiurnas y el clima mediterráneo que lo preside.  

Punto especialmente interesante ha sido la explicación 

del funcionamiento de los flujos de intercambio marino 

entre el Atlántico y el Mediterráneo, cuyas diferencias de 

salinidad provocan efectos sobre la flotabilidad en buques 

submarinos. El hecho de que el nivel del agua en el 

Atlántico sea metro y medio más alto que el del 

Mediterráneo en su extremo más oriental explica, en 

parte, la complejidad de las variaciones del flujo de 

intercambio de aguas. 

El concepto estratégico del Estrecho va más allá que el 

propio paso, pues incluye el mar de Alborán y el Golfo de 

Cádiz, es decir desde San Vicente hasta Cabo de Palos, 

e incluso el meridiano de Ibiza, según algunos. Ello facilita 

el tráfico por sus aguas de más de 82.000 buques 

anualmente, asomándose a sus orillas importantes 

puertos que compiten por copar estos codiciados tráficos 

como, preocupantemente para los intereses españoles, 
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acontece entre los puertos de Algeciras y Tanger Med en 

sus extremos norte y sur.  

No quisiera dejar de señalar una curiosidad que vincula, 

imagino que de modo accidental, al Estrecho de Gibraltar 

con el Canal de la Mancha. Les invito a tomar una carta 

náutica del Estrecho y a superponerla del revés sobre una 

carta del Canal de la misma escala. Comprobarán que la 

coincidencia de ambas es prácticamente total.       

Solamente 14 kilómetros de separación entre el 

continente europeo y el africano, y una profundidad 

máxima de casi 1.000 metros, son excusa suficiente para 

que la mente humana proyecte un futuro paso físico 

intercontinental. No han faltado proyectos teóricos sobre 

el modo de unir ambos lados del Estrecho. El doctor 

Almazán ha destacado el proyecto de un puente diseñado 

por el profesor Peña Boeuf, un anteproyecto de túnel 

diseñado por el general Ibáñez de Ibero, la disolvente 

idea de desecar parte de la cuenca mediterránea 

trasladando más al sur el Estrecho hasta las tierras bajas 
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de El Sahel, y finalmente el proyecto de construir un túnel 

similar al del Canal de la Mancha. Proyecto este que 

precisaría de la conjunción de intereses políticos, 

económicos y geoestratégicos de difícil adecuación, y 

que situarían a España como un destacado actor 

económico dentro de la realidad del mundo global al que 

asistimos. 

Imagino que, conociendo a José Luis Almazán, en su 

mente ya existe un proyecto alternativo en el que seguro 

lleva cavilando mucho tiempo. 

Decía una vieja canción del siglo pasado algo así como 

que los hombres pasan, pero las obras quedan y, qué 

duda cabe, que este es el caso que atañe muy 

especialmente a José Luis Almazán. Su paso por este 

mundo habrá dejado el poso y el recuerdo de obras 

ciertamente reseñables que soportarán sobradamente el 

paso del tiempo y llegarán a futuras generaciones como 

un legado de modernidad y de desarrollo. 
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Por todo lo expuesto, parece evidente que la 

incorporación del Doctor José Luis Almazán a la Real 

Academia de la Mar vendrá a favorecer y apoyar la labor 

de concienciación marítima que lleva a cabo esta docta 

institución nacida al servicio del mar y de España.  

He dicho. 

 


