
2.6.1 Introducción: El Medio Marino

El territorio andaluz posee una clara dimensión
marítima. Su borde meridional, orientado en el
sentido del paralelo geográfico, desarrolla una
amplia fachada costera cuyas aguas se reparten
entre dos cuencas marinas: el Atlántico y el Medi-
terráneo. Desde un punto de vista biogeográfico,
pertenece a dos regiones oceanográficas: el Mar
de Alborán está dentro de la región mediterránea
y el Golfo de Cádiz es una parte de la región ibero-
marroquí.

El medio marino está lejos de ser algo homogéneo.
Antes bien, posee una variedad ecológica y una
diversidad de ecosistemas y procesos tan extensa
como las que pueden percibirse en el medio terres-
tre. Con frecuencia, sin embargo, se desconocen las
características y potencialidades del mar, sus dese-
quilibrios, las condiciones que pueden alterar irre-
versiblemente sus ecosistemas y comunidades bioló-
gicas. Se olvida, en definitiva, que el medio marino
forma parte también del espacio regional.

El mar es considerado un medio altamente produc-
tivo, capaz de proporcionar alimento, minerales y
energías renovables. Frente a los problemas de ago-
tamiento y empobrecimento de los recursos tradi-
cionalmente explotados por el hombre, el océano
puede ofrecer expectativas de desarrollo, de mane-
ra que su proximidad y acceso se han convertido en
una ventaja estratégica para las regiones.

El Mediterráneo es, en general, una mar más pobre
en recursos marinos que el océano Atlántico, aun-
que el Mar de Alborán posee una relativa riqueza
en nutrientes debido a los aportes de las aguas
atlánticas, de tal manera que en parte del Golfo de
Cádiz y al oeste de Alborán existen valores similares
en la concentración de nitratos y fosfatos. Particu-
larmente, se observa una mayor concentración en
las zonas donde existen aportes de origen telúrico y
procedentes de las concentraciones urbanas, fenó-
meno que, en el Mediterráneo, incide notablemen-
te en la producción primaria.

Las aguas atlánticas tiene un plancton rico y
variado, con un elevado número de unidades
taxonómicas y altos valores de diversidad. Los
copépodos son los principales componentes del
zooplancton, de los que se han llegado a identifi-
car 215 especies. Entre los principales copépodos
costeros pueden citarse Acartia clausi y Centropa-
ges typicus, con una máxima concentración al sur
de Huelva.

El mar de Alborán presenta igualmente, para las
comunidades planctónicas, las peculiaridades deri-
vadas de la mezcla de aguas atlánticas y mediterrá-
neas. La alta diversidad es debida a la hidrología y
topografía de la cuenca.

El ecosistema bentónico del mar de Alborán se
caracteriza por la rareza de ciertas especies endémi-
cas mediterráneas y por la existencia de formas
atlánticas que no pueden encontrarse en el resto
del Mediterráneo y a las que se denomina especies
mediterráneas de repartición atlántica.

Uno de los biotopos más interesantes y ricos de los
ecosistemas bentónicos mediterráneos lo constitu-
yen las praderas de fanerógamas marinas, que tie-
nen una elevada importancia como:

1) productores primarios, ya sea a través de pro-
ducción propia, que puede ser aprovechada
directamente o a través del uso de sus detritus
vegetales y bacterias adheridas, como a través
de la producción primaria de epifitos asociados,
que son consumidos por diversas especies.

2) Creando zonas de hidrodinamismo modifica-
do con una mayor diversificación del espacio,
que albergan una comunidad característica
rica en especies y modifican los patrones de
sedimentación.

3) Otros beneficios menos evidentes, como el
hecho de que posiblemente actúen como zonas
de puesta, alimentación y protección de juveni-
les de diversas especies. 
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Estas tres razones aconsejan, como ya se hace, pro-
teger muy especialmente la zona iluminada menos
profunda del litoral, donde aparecen estos produc-
tores primarios.

Cabe también mencionar la importancia de la con-
servación de la Posidonia Oceánica, de gran interés
para la comunidad científica y que aparece como
especie prioritaria en las Directivas de la CE.

En el Golfo de Cádiz y sobre sustrato duro abun-
dan las algas y poliquetos. Igualmente pueden
encontrarse endemismos mediterráneos en aguas
atlánticas. Sobre sustrato blando abunda la fauna
piscícola en praderas de Caulerpa y Zostera. En los
fondos de arena y fango de Huelva y en áreas
donde llegan aportes contaminantes son abundan-
tes los poliquetos. En los fondos no contaminados
son importantes los moluscos. En general, las
comunidades bentónicas sobre sustrato blando
presentan una gran diversidad.

2.6.2 El Medio Litoral

El litoral es la zona de contacto entre los grandes
dominios terrestres y marinos. Sin embargo, más
que una mera frontera, el litoral es, en muchos
aspectos, una clave ecológica imprescindible para
conprender los procesos de la vida en el planeta. En
la configuración del medio litoral influyen una serie
de condiciones que origina una gran diversidad de
formas de vida asentadas sobre un soporte físico
igualmente diverso y de gran dinamismo. Entre
estas condiciones deben destacarse aspectos tales
como el clima, geología y geomorfología de las cos-
tas, la hidrología continental, batimetría de los fon-
dos marinos y la dinámica marina. Ello da lugar a la
existencia de diferentes unidades ambientales:
marismas y estuarios, playas y dunas, acantilados,
ramblas y plataforma continental.

El litoral andaluz viene siendo, en las últimas déca-
das, uno de los principales protagonistas del devenir
económico de la Comunidad Autónoma Andaluza,
no sólo por el papel que han jugado las actividades
socioproductivas desde que se impone el turismo de
masas como fuente de ingresos regional y nacional,
sino también porque el futuro económico de la
región se encuentra estrechamente ligado al del
medio litoral.

El denominado turismo de sol y playa, la aparición y
desarrollo de la agricultura de extratempranos o la

expansión de la acuicultura, han sido las principales
actividades que han permitido logros económicos
perceptibles en ciertos indicadores, tradicionalmen-
te utilizados en los análisis económicos más conven-
cionales: renta per cápita, tasas de ocupación y
paro, tasas de crecimiento, etc..

La expansión económica del litoral andaluz, asocia-
da a esas actividades, ha incorporado a Andalucía a
una “modernidad” que ha sido modelada, en oca-
siones, en función de intereses ajenos a los de la
propia región. Ello ha dado lugar a la aparición de
una serie de impactos negativos sobre el medio
ambiente que han provocado alteraciones sobre los
ecosistemas litorales.

La preservación del medio litoral, de este modo, no
sólo está justificada por motivos estrictamente eco-
lógicos, suficientes ya en sí mismos, sino también
por causas socioeconómicas, por cuanto supone el
soporte de numerosas actividades productivas y el
lugar de residencia de un importante porcentaje de
la población andaluza.

En ese sentido, la intervención humana en el litoral
es un fenómeno relativamente reciente, pasando de
ser un lugar despoblado y estancado a convertirse en
una de las zonas más dinámicas de toda la Penínsu-
la, en general y de la región andaluza, en particular. 

Ese cambio brusco se produce con la segunda mitad
del presente siglo, pasando de albergar el 22% de la
población andaluza en 1950 al actual 33% y consti-
tuyéndose en el espacio de mayor crecimiento
demográfico de toda la región.

Todas las repercusiones siguen teniendo lugar
actualmente a lo largo del medio litoral andaluz, al
tratarse de actividades de carácter dinámico que
pueden significar, si no se adoptan las medidas per-
tinentes, la continuación del proceso de deterioro
de un medio cuya vulnerabilidad queda puesta de
manifiesto a lo largo del diagnóstico que se realiza
más adelante.

Las actuaciones llevadas a cabo en el litoral andaluz
hasta ahora se han orientado hacia la corrección de
vertidos urbanos e industriales y la mejora de las
infraestructuras y equipamientos de las playas.

En el primero de los casos, la puesta en marcha de
los planes de corrección de vertidos ha supuesto
importantes inversiones tanto de la Administración
como del sector privado.
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En el caso de la mejora de infraestructuras y de las
playas las actuaciones se han dirigido hacia la crea-
ción y mejora de paseos marítimos y hacia la rege-
neneración de playas. En total en el período 1991-
92 se actuó sobre una longitud total de 20,340 Kms.

2.6.3 Caracterización Económica de
los Municipios del Litoral

Población y empleo

Los 65 municipios que componen el litoral andaluz
poseen una población superior a los 2.300.000 habi-
tantes, que equivalen a un tercio de la población
regional. Por otro lado, los 8.584 Km2 de superficie
de dichos municipios equivalen a menos del 10 % de
la superficie total regional, lo que pone de mani-
fiesto la gran concentración demográfica de esta
zona geográfica.

Esta concentración supone una sobrepresión del
medio, que viene dada por la densidad de pobla-
ción, medida en habitantes por Km2. Así, mientras la
media regional se sitúa en 79,5 hab/Km2, la media
del litoral alcanza la cifra de 267 hab/Km2, llegán-
dose en algunas zonas a magnitudes realmente
importantes, como en el tramo comprendido entre
Torremolinos y el Rincón de la Victoria (1.381
hab/Km2) o el correspondiente al tramo entre El
Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera
(645 hab/Km2). 

Este hecho se ve además agravado por los impor-
tantes incrementos que se producen en los períodos
estivales, en los que la población se incrementa de
manera extraordinaria: la diferencia de población
entre el primer trimestre y el tercero llega al 30%
para todo el litoral, alcanzándose magnitudes
mucho más elevadas en zonas como el municipio de
Almonte (171%) o la zona comprendida entre la
punta de Carchuna y la Punta de Huarea, en la pro-
vincia de Granada (125%), con las consecuencias
que este hecho tiene sobre el abastecimiento y
saneamiento de aguas residuales, por la existencia
de una infraestructura insuficiente para hacer fren-
te a la demanda provocada por esos incrementos
poblacionales.

Como consecuencia de la dinámica demográfica que
viene mostrándose en las últimas décadas, la pobla-
ción de litoral ha experimentado importantes creci-
mientos, especialmente en los últimos años: entre
1986 y 1989 la población se ha visto incrementada

en el 6,6%, tendencia que, según muestran todos
los indicios, se mantendrá en el futuro.

Respecto al empleo, cabe destacar el absoluto
predominio de las ocupaciones relacionadas con
las actividades turísticas. Más del 70% de la
población ocupada en el litoral lo está en los sec-
tores terciario y de la construcción. De hecho, el
36% de los ocupados en el sector servicios en
toda Andalucía trabaja en el Litoral, porcentaje
que se eleva a más del 44% en el caso de la acti-
vidad constructora.

Ese predominio de las actividades ligadas al turismo
queda probada en una serie de indicadores específi-
cos, tales como:

- La oferta de plazas de alojamiento turístico, de
las que un 73% del total andaluz se sitúa a lo
largo de la franja litoral.

- El Valor Añadido Bruto turístico de esta franja
asciende al 45% del VAB turístico total de
Andalucía.

Este hecho, lógicamente, no es homogéneo a lo
largo de todas las áreas litorales, pudiendo encon-
trarse algunas donde, por sus propias peculiarida-
des, la ocupación mayoritaria es la agrícola, espe-
cialmente en las zonas con predominio de las agri-
culturas extratempranas (Poniente Almeriense y, en
menor medida, el tramo comprendido entre Aya-
monte y Cartaya, en la provincia de Huelva).

El dinamismo económico a que se ha hecho referencia
en páginas anteriores ha posibilitado unos niveles de
empleo sensiblemente superiores a las medias andalu-
zas, situándose la tasa de paro del litoral unos cinco
puntos porcentuales por debajo de la media regional.

Actividades económicas y de ocio y niveles de
bienestar

Como ya se ha señalado con anterioridad, las activi-
dades económicas predominantes son las relaciona-
das con el turismo, en torno al cual se han construí-
do a lo largo de toda la costa una serie de infraes-
tructuras y equipamientos de ocio y deportivos cuya
incidencia medioambiental, a medio y largo plazo,
necesita ser evaluada.

Por otro lado, la crisis turística que apuntó en los
últimos años (1994 y 1995 han sido excepcionales
por motivos externos) ha servido para despejar
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algunos mitos referentes al desarrollo libre de esta
actividad; así, en las zonas turísticas con cierto
grado de saturación ya no se cree en presupuestos
tales como crecimiento ilimitado, incidencia neutra
de las infraestructuras, etc., lo que debe obligar a
una reorientación de la inversión en busca de una
mayor calidad de la oferta y un crecimiento más
cualitativo que cuantitativo.

Por su repercusión sobre el medio y los recursos, se
va a hacer referencia a dos tipos de equipamientos:
los campos de golf, de un lado y los puertos depor-
tivos, de otro. En el primero de los casos, por las
repercusiones que tienen, tanto sobre la alteración
del paisaje, como sobre el consumo de recursos
hídricos o la producción de residuos; en el segundo
de los casos, por las alteraciones que produce su
construcción sobre la dinámica litoral.

Respecto a los campos de golf, se observa una densa
concentración de los mismos a lo largo de la Costa
del Sol, así como numerosos proyectos en fase de
construcción a lo largo de todo el Litoral, marcán-
dose un ritmo de crecimiento espectacular, al pasar
de un total de 23 campos en 1987 a los 50 de que se
dispone actualmente; hacer notar, en ese sentido,
que sólo la Costa del Sol dispone de un total de 40
campos, habiéndose convertido en el área de mayor
densidad de terrenos de golf del mundo.

Independientemente de las alteraciones producidas
sobre el terreno por la construcción de estos campos
de golf, hay que destacar el hecho de que el consu-
mo de agua de un solo campo equivale al de una
población de unos 7.500 habitantes, lo que debería
obligar a una reorientación del origen del agua uti-
lizada en el riego, potenciando la utilización de
aguas residuales depuradas.

Respecto a los puertos deportivos, un total de 30
localidades disponen de, al menos, un club/puerto
deportivo, lo que hace un total de 41 y 8.500 plazas
de atraque. La mayoría de ellos se encuentra en las
áreas turísticas más consolidadas, especialmente en
la Costa del Sol, donde existe un total de 15.

Desde el punto de vista medioambiental, los puer-
tos deportivos producen un triple impacto ambien-
tal: sobre las dinámica de la línea de costa, sobre el
paisaje y sobre la estructura terrritorial.
Entre los indicadores llamados “de bienestar”, uno

de los más tradicionalmente utilizados para calificar
el nivel de vida de los ciudadanos es el que viene
dado por la renta per cápita; los últimos datos dis-
ponibles permiten establecer las siguientes conclu-
siones generales:

- El nivel de renta per cápita medio del litoral
andaluz no difiere mucho del nivel regional, si
bien parece lógico que los últimos años de la
década de los ochenta hayan permitido un cre-
cimiento más rápido de la misma en las zonas
turísticas de la costa: mientras que a principios
de los ochenta, la renta percápita media del
litoral era un 6% inferior a la regional, a finales
de la década superaba a ésta en un 9%. 

- Por otro lado, el problema no es tanto de nive-
les de renta, cuanto de distribución de esa renta
y de quienes son los reales perceptores de la
misma. Esto se pone claramente de manifiesto
incluso en las disparidades que presentan las
diferentes zonas litorales, percibiéndose diferen-
cias superiores al 100 % entre unas áreas y otras1.

2.6.4 Rasgos Ecológicos del Litoral
Andaluz

2.6.4.1 Ecosistemas Litorales

Cualquier caracterización de las unidades ambienta-
les del litoral andaluz ha de partir previamente de
la diferenciación de dos grandes tipos de costa: la
Atlántica y la Mediterránea. 

La costa Atlántica se caracteriza por un relieve
plano en el que desembocan grandes ríos (Guadia-
na, Gaudalquivir, Piedras, Tinto, Odiel, Guadalete y
Barbate). Ello origina claras diferencias respecto a
las costas mediterráneas, como son las de una pla-
taforma continental más extensa, una mayor pre-
sencia de estuarios y marismas intercaladas entre
extensas playas y formacines arenosas (dunas, cor-
dones litorales) y una menor presencia de las formas
acantiladas.

Las costas atlánticas, a su vez, se ven afectadas por
la dinámica general de las aguas del Golfo de Cádiz
y por la existencia de mareas que tienen una mayor
amplitud que en el Mediterráneo, por lo que gene-
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ran una importante zona de influencia que puede
llegar decenas de kilómetros hacia el interior, como
es el caso del Guadalquivir, en que las mareas son
perceptibles hasta Sevilla.

La costa Mediterránea se caracteriza, en cambio,
por la proximidad de los relieves montañosos de
los sistemas Béticos, que se hunden directamente
sobre el mar, y por la existencia de una red hidro-
gráfica de menor longitud y con fuertes pendien-
tes, pues los ríos salvan grandes desniveles en las
escasas distancias que separan su nacimiento
hasta su desembocadura. Como consecuencia de
ello, la plataforma continental tiene una exten-
sión mucho menor, predominando las formacio-
nes acantiladas.

Por otro lado, las condiciones de aridez climática se
extreman a medida que se avanza hacia el este,
dando como resultado la formación de las ramblas
litorales (cauces secos durante una parte del año)
que, por efecto de la escasez y torrencialidad de las
lluvias, favorecen la formación de costas bajas en su
desembocadura, debido a la enorme acumulación
de los materiales erosionados.

Las formaciones arenosas, playas y dunas son dos de
las más características unidades costeras. Resultado
de la acción erosiva del mar, los materiales que se
depositan y las características de corrientes, mareas,
olas y regímenes de viento, son los principales fac-
tores que condicionan su formación.

Otra unidad ambiental la constituyen las marismas y
estuarios que se definen como zonas de contacto
entre las aguas continentales y marinas, donde se
alcanzan las mayores productividades y concentra-
ciones de nutrientes del ecosistema costero, por la
confluencia de una serie de factores, tales como su
escasa profundidad, la presencia de luz, su semicon-
finamiento, la mezcla de agua dulce y salada y la cir-
culación constante de las aguas impulsadas por la
energía mareal.

Una tercera unidad es la plataforma continental,
prolongación sumergida del continente, dentro de
la cual hay un primer cambio de pendiente, que
recibe el nombre de talud continental. La función
básica de este espacio es la de reserva de recursos
vivos; por ejemplo, concentra el 90% de las capturas
de pesca.

Los tipos de uso del litoral

Desde el punto de vista de los usos del suelo, el lito-
ral constituye un espacio enormemente complejo,
no sólo por la intensidad de su crecimiento demo-
gráfico y económico, sino también por los conflictos
a que estos procesos dan lugar.

La gran longitud de la costa andaluza da lugar a
una gran diversidad en el uso del litoral, en las dife-
rentes zonas que lo componen, de ahí que conven-
ga descender, al menos al nivel provincial, para
determinar la utilización que se hace del suelo en
cada una de ellas.

En la provincia de Huelva, las poblaciones se
encuentran estructuradas en torno a la capital y a
los municipios occidentales del litoral, tratándose de
un área de gran diversidad económica (pesca, turis-
mo regional, agricultura intensiva, industria, espa-
cios protegidos, etc.).

Los municipios de Huelva, Palos y Cartaya son los
que disponen de mayores porcentajes de uso agrí-
cola, siendo especialmente importante el monte en
Moguer, Almonte y Cartaya.

Los grandes asentamientos del litoral gaditano con-
figuran el más alto grado de urbanización de las
costas andaluzas, intercalados en su frente occiden-
tal por una agricultura intensiva pujante y competi-
dora del turismo. A partir de la Bahía de Cádiz, las
condiciones climáticas y de suelo, entre otras, deter-
minan una menor densidad urbana y un dominio de
las medianas y grandes explotaciones agrícolas,
forestales y ganaderas.

Cádiz capital ocupa la totalidad de su suelo en edi-
ficaciones, zonas portuarias y red viaria, destacan-
do, por otro lado, los municipios de Vejer, Chipiona
y Sanlúcar con un alto porcentaje de superficie dedi-
cada a cultivos agrícolas y los municipios de la Bahía
de Cádiz, en los que se ha producido un espectacu-
lar incremento de la acuicultura en terrenos antes
ocupados por salinas marinas.

La costa occidental de Málaga es una continua
conurbación, basada casi exclusivamente en el turis-
mo, donde la agricultura sólo se manifiesta testimo-
nialmente. A partir de la Ensenada de Málaga y
hacia el Este predomina aún una agricultura orien-
tada a la producción de cultivos arbóreos subtropi-
cales, aunque las espectaculares plusvalías del suelo
urbano empujan estas áreas hacia el interior. Los

Plan de Medio Ambiente de Andalucía

157 �



terrenos de cultivo y monte quedan relegados a las
estribaciones de las sierras que se suceden a lo largo
del litoral, en franca regresión por la fuerte presión
turística.

El relativamente corto frente litoral de Granada
repite las características de ocupación del suelo de
la costa oriental malagueña, pero con mayor domi-
nio y diversificación agrícola, anteponiéndose a esta
organización los expansivos núcleos de Almuñécar,
Motril y Salobreña.

En Almería, desde Adra a Níjar el suelo está ocupado
hasta la saturación: cultivos forzados, instalaciones
portuarias, grandes núcleos de población, etc., inte-
rrumpiendo este entramado el accidentado frente
levantino, donde predomina una vegetación natural
y una poco rentable agricultura, salpicada de núcle-
os de población en franco desarrollo turístico.

Caracterización geográfica y física de las pla-
yas andaluzas

La configuración física del litoral andaluz permite
la existencia de una relativa mayor superficie de
playas para uso turístico; así, mientras que en el
litoral español sólo el 25,3% es considerado terre-
no apto para playa, ese porcentaje se eleva al
54,7% para el litoral andaluz. Por contra, los acan-
tilados suponen en el caso español más de la mitad
de la superficie litoral, en tanto que en Andalucía
apenas alcanza el 20%.

El litoral andaluz, con una longitud de algo más de
812 Km., tiene un total de 583 Km. de playa, repar-
tidos entre 321 playas, de las que la provincia de
Málaga tiene el mayor número (124) y Huelva el
menor (18). No obstante, corresponde a Huelva la

mayor longitud media de todas las playas andalu-
zas, con algo más de 7 Km., mientras que las de Gra-
nada apenas alcanzan 1 Km. de media.

Respecto a la anchura, las playas andaluzas tienen
un ancho medio de 38 m., siendo la provincia de
Huelva la que cuenta con las playas más anchas de
todo el litoral (69 m. de media) y Almería la que
posee las más estrechas (30 m.). Lógicamente, el
que una playa sea más o menos ancha puede
depender de la acción humana o bien de las pro-
pias características físicas del litoral; así, en zonas
como la Costa del Sol malagueña la urbanización
de la franja costera redujo el ancho de sus playas,
mientras que el más accidentado litoral almeriense
(causas naturales) da lugar a playas relativamente
menos amplias.

Respecto al tipo de arena de que están compuestas
las playas, se puede distinguir entre las que tienen
arena fina o muy fina y las que la tienen gruesa o
formada por grava o gravilla. Respecto a las dos pri-
meras categorías, el 51% de las playas andaluzas
están compuestas por ese tipo de arena existiendo,
no obstante, enormes diferencias entre las diferen-
tes provincias.

Así, el litoral atlántico cuenta con las arenas más finas:
el 100% de las playas onubenses y el 88% de las gadi-
tanas tienen ese tipo, mientras que esos porcentajes
descienden al 10,5%, 30,4% y 40% en los casos de
Granada, Almería y Málaga, respectivamente.

Desde el punto de vista de la naturaleza de la arena
y considerando como de “mejor calidad” aquellas
que poseen naturaleza silícea o caliza y de “peor
calidad” las que tienen carácter esquistoso o piza-
rroso, cabe decir que el 25% del total de las playas
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TABLA 2.15
CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS PLAYAS ANDALUZAS

número  de playas longitud media (m.) anchura media (m.)  

HUELVA 18 7.171 69
CADIZ 85 1.817 50
GRANADA 38 998 36
MALAGA 124 1.088 31
ALMERIA 56 2.263 30
ANDALUCIA 321  1.816 38

Fuente: Base de datos de turismo del litoral. Agencia de Medio Ambiente. 1991



andaluzas estarían encuadradas dentro del primer
grupo, mientras que el 53% del total pertenecerían
al segundo.

También en este caso, existen grandes diferencias
entre ambos litorales (mediterráneo y atlántico): el
100% de las playas onubenses y el 88% de las gadi-
tanas están compuestas por arena de naturaleza silí-
cea o caliza, mientras que, en el caso de la provincia
de Cádiz, las de carácter esquistoso o pizarroso
suponen el 8% del total de las playas de esta pro-
vincia. Por contra, en el litoral mediterráneo (sin
considerar la parte de Cádiz) predominan las arenas
de naturaleza esquistosa y pizarrosa (75% del total)
frente a las calizas y silíceas, que sólo componen el
14% del total de sus playas.

Infraestructuras de las playas

La suficiencia infraestructural, en términos de acce-
sibilidad,  de las playas andaluzas es posible medirla
en función de tres  variables: los accesos rodados, los
accesos peatonales y los paseos marítimos. En los
tres casos se analizará la existencia o no de ellos en
las playas de cada una de las provincias.

Respecto a los accesos rodados, el 44,2% de las pla-
yas de la región los poseen en adecuadas condicio-
nes. Las diferencias interprovinciales no son dema-
siado acusadas, oscilando entre el 34,1% de Cádiz y
el 52,4% de Málaga.

Los accesos peatonales son adecuados en el 62,3%
de las playas regionales, siendo en este caso nueva-
mente Cádiz la provincia que cuenta con una mayor
insuficiencia infraestructural: sólo el 41,2 de las pla-
yas gaditanas poseen adecuados accesos peatona-
les. Por contra, Huelva es la que cuenta con mejores

dotaciones en este sentido, alcanzando un porcen-
taje del 77,7% sobre el total de sus playas.

Los déficits en paseos marítimos son más acusados
que los que se han señalado con anterioridad: sólo
lo tienen el 13,8% de las playas andaluzas. Cádiz
(9,4%) y Almería (10,7%) son las provincias que
soportan una insuficiencia mayor, en tanto que
Huelva se sitúa a la cabeza, con un 27,8% del total
de playas de la provincia. En este sentido, no
habría de entenderse como siempre beneficiosa la
construcción de paseos marítimos en cada una de
las playas andaluzas, habiéndose detectado pro-
blemas en algunas de ellas por la implantación
inadecuada de los mismos. Asimismo tampoco hay
que olvidar la incidencia negativa que sobre la
dinámica del litoral y de los fondos marinos puede
tener la regeneración de playas, cuando ésta se
hace sin tener en cuenta criterios ecológicos ade-
cuados.

2.6.4.2 Calidad Ambiental del Litoral

Estado higiénico-sanitario de las playas

En general, pueden distinguirse dos tipos funda-
mentales de contaminación de las aguas litorales,
según que el origen de los efluentes sea urbano o
industrial. 

La de origen industrial guarda directa relación con
la ubicación de grandes industrias básicas o pesadas
de elevada carga contaminante, bien de forma ais-
lada o formando complejos industriales. Las áreas
donde se han detectado metales pesados en las
aguas, procedentes de vertidos industriales, son
numerosas en el litoral almeriense (Vera, Garrucha,
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HUELVA 44,4 55,6 77,7 22,3 27,8 72,2
CADIZ 34,1 65,9 41,2 58,8 9,4 90,6
MALAGA 52,4 47,6 75,0 25,0 15,3 84,7
GRANADA 42,1 57,9 60,5 39,5 15,8 84,2
ALMERIA 42,9 57,1 62,5 37,5 10,7 89,3
TOTAL PLAYAS 44,2 55,8 62,3 37,7 13,8 86,2

Fuente: Base de datos de turismo del litoral. Agencia de Medio Ambiente. 1991

TABLA 2.16
LA ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS ANDALUZAS

(% sobre el total de las playas de la zona)

ACCESOS RODADOS ACCESOS PEATONALES PASEOS MARITIMOS
Adecuados     Inadeuados Adecuados     Inadeuados Si tiene      No tiene     



Carboneras, Almería capital, El Ejido y Adra), las
proximidades de los puertos de Motril y Málaga y,
sobre todo, el entorno de los complejos de Bahía de
Algeciras, Bahía de Cádiz y Huelva.

La contaminación de origen urbano depende de
factores diversos entre los que destacan la inexis-
tencia de infraestructuras de depuración de aguas
residuales y el tamaño del núcleo de población,
dentro de la cual es importante considerar la pobla-
ción estacional vinculada al turismo. La presencia de
coliformes fecales es demostrativa de la contamina-
ción orgánica de origen urbano y actualmente es un
problema que aparece asociado frecuentemente a
las principales aglomeraciones urbano-turísticas:
Huelva, Bahías de Cádiz y Algeciras, Costa del Sol y
Almería.

El análisis del estado higiénico-sanitario de las pla-
yas andaluzas puede realizarse a partir de la eva-
luación de tres indicadores básicos: el estado del
equipamiento higiénico-sanitario, la existencia de
limpieza municipal y la clasificación sanitaria que,
cada año, realiza la Consejería de Salud.

El 49,7% de las playas andaluzas dispone de ade-
cuados equipos higiénico-sanitarios, mientras que
en el 28,2% de los casos éstos o no existen o se
encuentran en mal estado. Esta caracterización
regional difiere entre unas provincias y otras, apa-
reciendo Huelva como la única provincia en la que
no se aprecian déficits importantes.

Respecto a la existencia de plan municipal de lim-
pieza, la situación en la Comunidad Autónoma
puede calificarse como buena, ya que el 92,6% de
las playas dispone de él.

En cuanto a las condiciones higiénicas de las playas,
ésta es óptima en el 87,1% de ellas; siendo las pro-
vincias de Cádiz y Málaga las que presentan una
mayor proporción de playas en condiciones regula-
res o malas (18,9, y 20,0% respectivamente).

El análisis del estado sanitario de las playas andalu-
zas, especialmente interesante en verano, es realiza-
do anualmente por el Sevicio Andaluz de Salud2, que
las clasifica, a partir de los resultados de los puntos
de muestreo, tras evaluar el estado de las aguas lito-
rales y los distintos grados de suciedad de la arena.

En este sentido, los datos obtenidos en los últimos
años permiten afirmar que no todas las playas poseen
una casificación sanitaria de las aguas de baño acep-
table: el 13,5 de las mismas en el período 1988-91 son
calificadas como no recomendables por el SAS. Esta
situación es más grave en las provincias de Granada,
Málaga y Huelva donde el 19,2%, 18,5% y el 20,8%
de sus playas, respectivamente, obtuvieron esa califi-
cación a partir de los puntos de muestreo sistemático
realizados por este organismo. Sin embargo, también
hay que poner de manifiesto la notable mejoría alcan-
zada recientemente a la luz de los datos registrados
en 1994, año en el que los puntos que incumplen los
valores guía e imperativos alcanzan porcentajes muy
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HUELVA 90,0 10,0 100,0 0,0 100,0 0,0
CADIZ 56,8 43,2 100,0 0,0 81,1 5,4
MALAGA 47,3 27,3 81,8 0,0 80,0 14,5
GRANADA 50,0 50,0 95,8 0,0 91,7 8,3
ALMERIA 35,1 5,4 97,3 2,7 97,3 2,7
TOTAL PLAYAS 49,7 28,2 92,6 0,6 87,1 8,0

Fuente: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación.

Nota: Aquellos casos en que los totales no suman 100 obedecen a la inexistencia de datos.

TABLA 2.17
CLASIFICACION SANITARIA AMBIENTAL DE LAS PLAYAS.1993 

(% sobre el total de playas clasificadas)

EQUIPO                     PLAN MUNICIPAL                  CONDICIONES
HIGIENICO-SANITARIO           DE LIMPIEZA                         HIGIENICAS
Buen         Escasos                                                      Buena o         Regula

estado        o nulos Existe     No existe muy buena      o mala

2 A través del Programa de Vigilancia Sanitaria y Ambiental de las Playas.



bajos, siendo Cádiz la que ostenta una situación rela-
tiva peor respecto al conjunto. Las tablas 2.17 y 2.18
recogen, de manera resumida, todas las características
a las que se ha venido haciendo referencia.

Los vertidos al litoral

Los principales vertidos que soporta el litoral anda-
luz son, por cuantía e incidencia, los de carácter
urbano y los industriales. Aunque no se dispone de
un estudio que permita caracterizar todos los verti-
dos que recibe la costa andaluza sí se puede, a par-
tir de un estudio del litoral mediterráneo elaborado
por el MOPU3, establecer una serie de características
que, al menos, sirven para acercarnos a una parte de
la problemática.

En el capítulo relativo a vertidos de carácter urbano,
se calcula un total de efluentes cercano a los 85 Hm3

anuales, con una carga contaminante que soporta
una Demanda Química de Oxígeno (DQO) de 33.000
Tm/año, y un aporte de 6.812 Tm de sólidos en sus-
pensión. Destacan las 700 Tm/año de Cromo, que
vierte a Málaga.

Con respecto a los vertidos de carácter industrial, el
volumen total se cuantifica en más de 300 Hm3

anuales, siendo el sector de la energía el principal
origen de dichos vertidos. Por cuanto se refiere a la
carga contaminante, nuevamente son la D.Q.O. y
los sólidos en suspensión los que suponen la parte
más significativa, de acuerdo a la distribución que
aparece en la tabla 2.19.
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ALMERIA 0,0 1,30 98,7
CADIZ 8,1 33,9 58,0
GRANADA 2,8 41,7 55,5
HUELVA 0,0 0,0 100,0  
MALAGA 3,6 13,3 83,1
ANDALUCIA 3,0 15,8 81,2

Fuente: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. 1994.

NOTA:CALIFICACION 0 = Incumple valores guía e imperativos

CALIFICACION 1 = Cumple valores imperativos e incumple valores guía

CALIFICACION 2 = Cumple valores guía e imperativos

TABLA 2.18
CALIFICACION DE LAS AGUAS DE BAÑO LITORALES

EN LOS PUNTOS DE MUESTREO ESTABLECIDOS EN LA TEMPORADA DE BAÑO DE 1994

% PUNTOS                                            CON                                   CON                              CON
DE MUESTREO                               CALIFICACION 0                  CALIFICACION 1             CALIFICACION 2

ENERGIA 300,0 1.170 48.500 3.600 960
PAPELERAS 5,5 2.343 11.235 373 76
AZUCAR 2,4 11.057 65.762 2.690 201
REFINO DE PETROLEO 5,0  390 1.400  192 400

FUENTE: “Programa de vigilancia de la contaminación del mar Mediterráneo en la Comunidad Autónoma Andaluza”. MOPU. 1991.

TABLA 2.19
LOS VERTIDOS INDUSTRIALES AL LITORAL MEDITERRANEO

SECTORES                                      EFLUENTES                SOLIDOS EN                        D.Q.O              Nk               Cr  
(Hm3)            SUSPENSION (Tm/año)             (Tm/año)       (Tm/año)     (Tm/año) 

3 “Programa de vigilancia de la contaminación del mar Mediterraneo”. MOPU. 1991


