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IInnvveerrssiióónn  eenn  rreeggeennaarraacciióónn  ddee  ccoossttaass
Almería

Cádiz

Granada

Huelva

Málaga

Sevilla

Total

Puntos  de  calificación  sanitaria  de  aguas  de  baño  litorales

Aguas aptas para el baño, de muy buena calidad

Aguas aptas para el baño, de buena calidad

Aguas no aptas para el baño

Banderas azules

4.805.093 €

14.894.540 €

2.250.388 €

1.821.160 €

11.300.595 €

11.982 €

35.083.761 €

88,9%

9,8%

1,3%

66 playas y 18 puertos
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Resumen

En el presente capítulo hay algunos contenidos que se han tratado desde el punto de vista de indicadores ambienta-
les, para los que se ha aportado información gráfica y estadística en función de los datos disponibles a la fecha de
cierre de la presente publicación. Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de un símbolo gráfico que
hace referencia al significado ambiental de su evolución durante el periodo de análisis en relación a la tendencia
deseable:

La evolución ha sido ambientalmente positiva.

La evolución ha sido ambientalmente negativa.

No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

Síntesis  de  contenidos  e  indicadores



Comportamiento de las aguas marinas

Entre los indicadores del estado de las aguas marinas y
litorales de mayor importancia biológica se encuentran
la temperatura superficial y el contenido en clorofila a.
Las imágenes de satélite permiten obtener información
de estos parámetros físicos con gran precisión y conti-
nuidad espacial. Además, las imágenes de satélite se
caracterizan por su alta periodicidad, lo que posibilita el
estudio de la evolución temporal de estos parámetros
físicos y su interpretación como indicadores de cambio. 

Temperatura superficial del mar

Las imágenes de temperatura media mensual se han
calculado a partir de imágenes diarias de temperatura
superficial del mar suministradas por el CREPAD (Centro
de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución de
Imágenes de Observación de la Tierra), a partir de imá-
genes del sensor NOAA AVHRR. 

En primer lugar, se observa en las temperaturas superfi-
ciales de las aguas marinas el ciclo estacional propio de
nuestras latitudes, con un calentamiento progresivo de
las aguas durante la primavera y el verano, y un descen-
so de las temperaturas en los meses correspondientes al
otoño-invierno, aunque con un cierto retraso debido a la
gran inercia térmica del agua. En este sentido, la tem-
peratura media mensual más alta se alcanza en el mes
de agosto (más de 24ºC en la zona costera del Golfo de
Cádiz y en gran parte de las aguas mediterráneas) y la
más baja corresponde al mes de febrero, con tempera-
turas inferiores a los 12ºC.

También se observa (especialmente en los meses de
junio, julio, septiembre y octubre) la presencia de aguas
bastante  más frías que las circundantes en la zona del
Estrecho de Gibraltar, marcando la entrada de las aguas
atlánticas en la cuenca mediterránea y determinados
procesos locales que tienen lugar en la costa de
Málaga, como el afloramiento de aguas frías en su lito-
ral occidental. En algunos casos la diferencia de tempe-
ratura con las aguas circundantes alcanza más de 3ºC.
Igualmente, la temperatura superficial de las aguas
pone de manifiesto determinadas características de la

circulación superficial de las aguas marinas, como es el
giro anticiclónico que se observa en el Mar de Alborán,
presente en las imágenes de  agosto y septiembre.

En la zona del Golfo de Cádiz hay que destacar que en
la evolución anual el calentamiento progresivo de las
aguas se inicia en la zona costera, a partir de la desem-
bocadura del Guadalquivir y hacia el oeste, desde el
mes de abril hasta agosto.

Finalmente, otro elemento a destacar es la presencia del
afloramiento de aguas frías en la costa sur de Portugal
y en la zona del Cabo San Vicente, muy llamativo de
junio a octubre (en determinadas situaciones puede
alcanzar el sector occidental de la costa onubense). En
el siguiente gráfico se observa cómo la temperatura de
las aguas es bastante más baja en esa zona que en la
costa occidental de Huelva, especialmente en los meses
de verano, con diferencias de casi 5ºC. Sin embargo, en
los meses de invierno, las temperaturas se igualan con
las de las aguas circundantes.

La temperatura superficial de las aguas marinas tam-
bién puede utilizarse como indicador medioambiental
de cambio, comparando sus valores con los de años
anteriores o los considerados normales para la zona. En
este caso, se han comparado la temperatura media
anual y las estacionales con las correspondientes al año
anterior, 2003, que son los datos de que se dispone.
Evidentemente las conclusiones que pueden derivarse
de dicha comparación son limitadas, puesto que la refe-
rencia no son las condiciones normales de la zona, para
cuya definición sería necesario disponer de información
de muchos más años.

Observando la imagen de diferencia entre las tempera-
turas medias anuales de 2003 y 2004 parece deducirse
que no se constatan grandes cambios; las diferencias de
temperatura, en la mayor parte de las aguas marinas
estudiadas, es inferior a 0,5ºC. Únicamente en la zona
central del Golfo de Cádiz y a la entrada del Mar de
Alborán se observan diferencias de temperatura entre
los dos años, que indican valores de temperatura entre
0,5 y 1ºC más altos en el año 2004 que en el preceden-
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Temperatura media mensual Golfo de Cádiz,

frente a la desembocadura del Guadalquivir

Fuente: Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución de Imágenes

de Observación de la Tierra (CREPAD)
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te. En el sector suroriental de la imagen las temperatu-
ras medias en el año 2004 fueron entre 0,5 y 1ºC más
bajas que en 2003.

Como indicadores de cambio más detallados se pueden
utilizar las diferencias estacionales de temperatura entre
el año 2003 y 2004. Estas imágenes siguen mostrando,
por lo general, diferencias poco importantes entre las
temperaturas de los dos años, inferiores a 1ºC. Las dife-
rencias de temperatura son más persistentes a lo largo
del  año en la zona del Golfo de Cádiz (donde existe una
importante zona en que las temperaturas son entre 0,5
y 1ºC más altas en 2004 que en 2003 en el verano,
otoño e invierno ) que en el Mar de Alborán (cuyo com-
portamiento es más variable de una estación a otra). 

Es significativa la imagen de diferencias de temperatura
correspondiente al verano, que es la única en la que
predomina la gama de azules, que indica temperaturas
más bajas en el año 2004 que en el precedente. Esto
sucede sobre todo en el Mar de Alborán, tanto en la
zona más oriental como marcando el giro anticiclónico
que realizan las aguas atlánticas al entrar en el
Mediterráneo. Igualmente, es significativo que en el año
2004 la zona del Cabo San Vicente presenta tempera-
turas hasta 2,5ºC más bajas que en el año precedente.

Clorofila a

Las imágenes de contenido medio mensual de clorofila
a se han generado a partir de imágenes diarias de clo-
rofila a, extraídas a partir de imágenes del sensor
SeaWIFS, también suministradas por el CREPAD. 

Las mayores concentraciones de clorofila a se encuen-
tran siempre en la zona atlántica, concretamente en la
zona costera cercana a la desembocadura del río

Guadalquivir. Estos valores son especialmente altos
durante los meses de marzo y abril, en los que se alcan-
zan concentraciones de más de 10 mg/cm3. En el Golfo
de Cádiz, excepto en la zona más cercana a la costa, las
concentraciones de clorofila a son mínimas, inferiores a
0,5 mg/cm3. En los meses de marzo, julio, agosto, sep-
tiembre y octubre también se encuentran concentracio-
nes de clorofila a relativamente elevadas en la zona del
Cabo San Vicente, con valores que superan los 5
mg/cm3; estos meses coinciden con las fechas en las
que el afloramiento de aguas frías propio de esta zona
es más patente en las imágenes de temperatura ya
comentadas.

Existe una marcada diferencia entre la zona mediterrá-
nea y la zona atlántica. En la zona atlántica las concen-
traciones de clorofila a y su distribución espacial son
similares a lo largo de todo el año, con valores elevados
(más de 5 mg/cm3)  en la zona cercana a la costa y valo-
res mucho más bajos (inferiores a 0,1 mg/cm3) en aguas
abiertas. En la zona mediterránea, la variabilidad de
este parámetro es mucho mayor, siendo los meses con
valores más bajos los de junio, julio, agosto y septiem-
bre, y alcanzándose los valores más altos en los meses
más fríos del año, especialmente en los de diciembre y
marzo (al final del invierno, reflejo de la gran inercia tér-
mica del agua).  

La distribución espacial de la clorofila a también se ajus-
ta, en determinadas fechas, a los patrones de circulación
superficial ya conocidos en la zona, mostrando por ejem-
plo de forma muy clara el giro anticiclónico en el mar de
Alborán en los meses de mayo, julio, agosto y octubre.

La estrecha relación observada en las imágenes disponi-
bles entre la temperatura superficial de las aguas marinas
y la concentración de clorofila a escala global ha llevado
a utilizar la serie de imágenes de clorofila para generar un
indicador de anomalías, ante los problemas técnicos que
impiden tener disponible la serie de cinco años de imáge-
nes de temperatura. Estas anomalías, si la serie fuera lo
suficientemente larga, podrían interpretarse como un
indicador de cambio climático al funcionar el océano,
junto con la atmósfera, como los principales mecanismos
de transferencia de calor a escala global.
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Fuente: Imágenes de los sensores NOAA-AVHRR

Diferencias de temperatura 2003-2004

Vista aéres Bahía de Cádiz



El cálculo de las anomalías en la concentración de cloro-
fila para el año 2004 se ha realizado restando a la con-
centración media de clorofila del citado año la concentra-
ción media de clorofila de los cuatro años anteriores, cal-
culándose por el mismo procedimiento las anomalías
estacionales (invierno, primavera, verano y otoño). Las
imágenes resultantes se han reclasificado en intervalos de
1 ppb (partes por billón) para facilitar su interpretación,
representándose los valores positivos (que indican una
concentración de clorofila mayor que la media en el año
2004) en tonos verdes y los valores negativos en tonos
rojos. Las zonas en las que la diferencia es inferior a 1 ppb
se han representado en color blanco.

Dado que la serie temporal de que se dispone se redu-
ce a cinco años, es muy difícil obtener conclusiones defi-
nitivas en el sentido de cambio climático. En cualquier
caso, y a modo de ejemplo de los resultados que se
podrían obtener y el tipo de conclusiones que esta línea
de trabajo permitiría alcanzar, se presenta la compara-
ción de los valores medios de clorofila para el año 2004
con la media de los cuatro años anteriores, entendida
como anomalía en la concentración de clorofila respec-
to a los valores medios de la zona. 

A la vista de la imagen anual de anomalías, parece
claro que la concentración media de clorofila a en el
año 2004 ha sido similar a la de años anteriores tanto
en la zona central del Golfo de Cádiz como en gran
parte de la zona mediterránea. Sin embargo, en la zona
cercana a la costa tanto atlántica como mediterránea,
las anomalías son importantes ya que la concentración
de clorofila ha sido durante este año hasta 8 ppb más
baja que el valor medio de los años precedentes. 

En esta imagen de anomalías incluso se dibuja el giro
anticiclónico del Mar de Alborán, como una zona en la
que la concentración de clorofila fue hasta 2 ppb más
baja en 2004. No aparecen en la imagen zonas signifi-
cativas en las que las anomalías sean positivas.

Este mismo esquema se repite si se examinan las imá-
genes de anomalías estacionales: valores mucho más
bajos de los habituales en las zonas costeras, especial-
mente en la del Golfo de Cádiz, y ligeramente más bajos
que los habituales en el giro anticiclónico del Mar de
Alborán, esto último especialmente visible en las imáge-
nes de anomalías en primavera, verano e invierno, y
también se observa en el siguiente gráfico, en el que se
representan los valores medios mensuales de clorofila a
de los cinco años analizados, en la zona más occidental
del litoral del Málaga.

Caracterización y cambios en los usos
del suelo de la zona litoral de la provin-
cia de Almeria 

Con precedente en el Programa de la UE Corine-Land
Cover, la Consejería de Medio Ambiente viene desarro-
llando desde 1987 el Mapa de Usos y Coberturas
Vegetales de Andalucía. Este proyecto supone la obten-
ción de una cartografía de usos a partir de técnicas de
fotointerpretación de imágenes de satélite y ortofotos, con
actualizaciones cuatrienales. Así, están disponibles los
mapas de 1987, 1991, 1995, 1999 y en breve se finali-
zará el del año 2003. El objetivo básico del programa es
la realización de un seguimiento cartográfico y estadístico
que permita analizar los patrones y tendencias de la ocu-
pación del territorio andaluz. Para el caso concreto del
litoral, con tasas de ocupación y dinámicas territoriales
más intensas, estos análisis presentan un manifiesto  inte-
rés y pueden contribuir a orientar diferentes políticas de
planificación, ordenación y gestión territorial.   
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Contenido medio de clorofila a entrada al Mediterráneo

(frente a Estepona)
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de observación de la Tierra (CREPAD)
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El presente apartado supone un avance de la explotación
de la información correspondiente a la cartografía del
año 2003 analizando los municipios litorales de la provin-
cia de Almería. Respecto a la información utilizada se ha
empleado el primer nivel jerárquico de los cinco que com-
prende la leyenda del Mapa de Usos y Coberturas de
Vegetación de Andalucía. Este primer nivel incluye cuatro
grandes clases de uso que serán denominados, respecti-
vamente, urbano (superficies edificadas, en construcción,
zonas industriales, zonas verdes, campos de golf y otras
superficies antropizadas no agrícolas), agua (zonas
húmedas y superficies de agua), agricola y natural. Tan
sólo para una interpretación del nivel de impacto de los
cambios de uso se tienen en cuenta otros niveles jerárqui-
cos de mayor detalle.

Se ha procedido a una clasificación de los municipios en
función de los diferentes porcentajes que en ellos pre-
sentan los cuatro usos considerados. 

A la clase 1 (agrícola-natural), pertenecerían aquellos
municipios en los que las proporciones de los usos agrí-
colas y los usos naturales son muy aproximadas, supo-
niendo de forma conjunta un 95% de la superficie. Estos
municipios se concentran en la zona norte del levante
almeriense, en torno al valle del Almanzora, y, de forma
más dispersa, en el interior de la zona centro y en la
zona costera más occidental de la provincia (Adra).    

En la clase 2 (urbano-natural) se sitúa un bloque de
municipios en el área de influencia de la capital y otro
en la zona costera del levante meridional (Carboneras y
Mojácar). En ellos el uso natural es claramente domi-
nante, si bien la superficie urbanizada alcanza propor-
ciones importantes.

La clase 3 (urbano-agrícola) integra a una serie de muni-
cipios en los que la actividad agrícola presenta una gran
significación, siendo su superficie la mayoritaria. No obs-
tante, al  igual que en la clase 2  los porcentajes de super-
ficie urbana destacan respecto a los niveles medios de la
zona litoral. A esta clase pertenecerían El Ejido y Roquetas,
en la costa occidental, y Garrucha en al costa este.

La clase 4 (natural) integra el grueso de los municipios
del litoral almeriense, que se sitúan, preferentemente,
en la orla interna de la zona centro y occidental.

Respecto al análisis de los cambios de uso se han reali-
zado dos aproximaciones. En primer lugar, se han estu-
diado los cambios de todo signo que tienen lugar en
cada municipio, expresados como porcentajes respecto
a la superficie de cada término municipal. Se trata,
pues, de un indicador general de dinamismo territorial.
En términos generales, se observa una clara división de
la zona litoral de la provincia en dos ámbitos diferentes;
uno primero, menos dinámico, que cubre gran parte del
poniente almeriense y se ramifica hacia la parte interior
de la zona centro, y otro, de mayores transformaciones,
que engloba toda la zona del levante y se extiende hasta
la capital y su área de influencia.

En segundo lugar, también se han analizado los cambios
ocurridos en cada término municipal, pero cualificando
dichos cambios. Los denominados de menor impacto
incluyen todas aquellas transformaciones que se produ-
cen entre categorías de usos similar, siempre que no
supongan la implantación de nuevas infraestructuras;
igualmente, se incluyen cambios entre categorías, siem-
pre que se estime que dichos cambios redundan en una
recuperación de zonas degradadas, como en el caso de
las repoblaciones o puestas en cultivo de zonas degrada-
das o potencialmente erosivas. Por el contrario, los cam-
bios considerados de mayor impacto son aquellos que
suponen la creación o consolidación de infraestructuras
(edificación, cultivos bajo plástico, balsas de riego...), así
como todos aquellos procesos que indican una clara
degradación de las tierras (erosión, incendios y otros cam-
bios que acaban en usos en los que domina el suelo des-
nudo). Esta clasificación permite matizar el indicador
general de cambio de uso; así, es posible observar como,
en líneas generales, la zona del levante almeriense, con
altos índice de cambio, no experimenta transformaciones
de gran impacto, frente a la zona de la capital, donde
éstos parecen ser mayoritarios.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2005.

Tipología de municipios según los usos del suelo

Indicador general de dinamismo territorial por

municipios

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2005.



Suelos urbanizados/alterados en el lito-
ral de Andalucía

Sobre la franja costera andaluza se desarrolla de forma
muy intensa un importante conjunto de actividades de
origen antrópico que da como resultado la alteración de
extensas superficies con los consiguientes impactos
medioambientales negativos que ello comporta. 

Con la intención de realizar un seguimiento de esta proble-
mática, se ha procedido a la elaboración de varios  indica-
dores basados en  la superficie urbanizada o alterada para
una banda de 5 kilómetros a partir de la línea de costa.
Todos los indicadores se han calculado para diferentes
bandas a partir de la línea de costa: 0-500 m; 500-1.000
m; 1.000-2.000 m; 2.000-3.000 m y 3.000-5.000 m, así
como todo el ámbito espacial analizado (0-5 km).

Respecto al análisis del porcentaje del espacio
urbano/alterado por bandas el dato total para la región
supone casi el 12% del suelo disponible para toda la
banda de 0 a 5km, pero con un elevado incremento
entre las fechas de referencia de un 10% del suelo urba-
nizado/alterado existente en 1998/99. 

La expresión del indicador por bandas refleja un descen-
so porcentual a medida que se incrementa la distancia
a la línea de costa (casi un 25% para la más cercana y
un 6% para la más alejada), pero también con un claro
incremento porcentual en relación a 1998/99, mostran-
do valores de 7,5% para la banda más cercana y supe-
riores a 10% para las tres más alejadas, lo indica la
escasez de suelo disponible en amplios sectores de la
costa andaluza en los terrenos más próximos al mar.

La expresión de los indicadores a nivel provincial (2002)
muestra que la provincia más urbanizada es Málaga,
seguida de Cádiz y finalmente Almería, Granada y
Huelva. Es de estacar la altísima ocupación de la costa
en su primera banda de 0 a 500m, presentando valores
del 60% en Málaga, seguida de Cádiz (30%), Granada
(22%), Almería (20%) y Huelva (12%). 

Por otra parte, en todas las provincias se produce un
descenso de la superficie ocupada conforme se aumen-
ta la distancia a la línea de costa, aunque este patrón es
menos acusado en Huelva y Cádiz, donde la segunda
banda (500-1000 m) presenta valores similares, debido
a la presencia de extensos espacios marismeños que
provoca el desplazamiento de los núcleos y urbanizacio-
nes hacia el interior.

Más revelador del intenso proceso de urbanización pro-
ducido entre las fechas de referencia es la expresión del
indicador provincial como porcentaje del incremento de
superficie urbanizada/alterada en relación la existente
en 1998/99.
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Indicadores de tipos de cambio por municipios

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2005.
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Los datos totales provinciales (0-5 km) indican impor-
tantes incrementos de forma general, si bien las provin-
cias con mayor superficie urbanizada/alterada son Cádiz
y Málaga en valores absolutos para el 2002. Las provin-
cias que más han incrementado su superficie urbaniza-
da/alterada como porcentaje en relación a la existente
en 1998/99 son las de Huelva y Granada. 

Sin embargo, por bandas se aprecian notables diferen-
cias: en la primera banda (0-500m) es la provincia de
Huelva la que más ha incrementado su superficie por-
centualmente en relación a la existente en 1998,
seguida de Granada (hasta cierto punto esperable
dado que son las que poseían un menor porcentaje
urbanizado en 1998/99), si bien es cierto que Huelva
aparece en las primeras posiciones en casi todas las
bandas de referencia.

Finalmente se han generado los mismos indicadores a
escala municipal con la intención de matizar espacial-
mente estas tendencias. El análisis del indicador munici-
pal de la superficie urbanizada/alterada como porcenta-
je del espacio municipal disponible para toda la banda
de análisis (0-5 km) muestra con claridad la intensa
ocupación del ámbito de análisis para los municipios de
la Costa del Sol y Campo de Gibraltar, la costa gaditana
desde Trafalgar hasta Sanlúcar, la costa occidental
almeriense y, puntualmente, la onubense, superando
algunos de ellos el 50%.

En la banda costera más próxima a la costa (0-500) se
observa que estas tendencias se intensifican, revelando
porcentajes de ocupación antrópica mucho más eleva-
dos con parecidos patrones de distribución espacial.

En este caso muchos municipios de la costa occidental
malagueña llegan a alcanzar valores entorno al 70-80 %,
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Superficie espacios urbanos/alterados

por provincias, 2002
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a la vez que se incorporan las costas orientales de Málaga
y Almería y el sector más occidental de Granada.

Este hecho es revelador de la intensidad del proceso
constructivo en la costa andaluza, aún más preocupan-
te si se tiene en cuenta que en el indicador no están
incluidas las infraestructuras viarias salvo las insertas en
los núcleos urbanos y urbanizaciones.

Población y viviendas iniciadas

Parte del proceso de intensificación de los usos urba-
nos y la agricultura intensiva presentes en la costa
andaluza y recogidos en los indicadores anteriores
conllevan un proceso de concentración de la población
en la franja costera y la intensificación de la conocida
fiebre constructora no exclusiva de la franja litoral,
pero que encuentra en este ámbito uno de sus espa-
cios paradigmáticos. Para abordar estas problemáti-
cas, se han extraído un conjunto de indicadores rela-
cionados con la distribución de la población y su evo-
lución reciente (2000-2003), así como con el número
y evolución (2000-2002) de las viviendas iniciadas a
escala municipal.

Población

Los indicadores de población se han elaborado a partir
de los datos proporcionados por el Nomenclator (INE)
para los años 2000 y 2003. La elección de esta fuente
se justifica por permitir su representación cartográfica al
nivel de entidades de población (para ello se han elegi-
do las mayores de 500 habitantes).

La representación proporcional de cada entidad de
población permite observar un hecho ya conocido: la
concentración de la población en las áreas metropolita-
nas, la densa red de ciudades medias y la zona litoral.
Sin embargo, son los indicadores evolutivos los que más
información proporcionan sobre el proceso de concen-
tración de la población en la zona costera.

En este sentido, se han elaborado dos indicadores: la
variación poblacional entre el 2000 y el 2003 y su expre-
sión como porcentaje respecto a la población del 2000.

320

18. Litoral

Distribución de la población

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2003
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Los incrementos poblaciones absolutos (habitantes)
indican la intensidad de este proceso en la zona costera
durante los 4 últimos años. Los municipios costeros se
han incrementado en más de 160.000 habitantes que,
si bien representan un escaso porcentaje en relación a
los ya existentes (escasamente un 7%) por ser ya una

zona densamente poblada, suponen el 61% de todos los
incrementos poblacionales recogidos en el total de las
entidades de población de Andalucía. En cuanto a su
distribución espacial se observa como los incrementos
poblacionales se concentran en áreas clásicas turísticas
(Costas del Sol), espacios turísticos emergentes (costa

Incrementos poblacionales absolutos 2003.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2003

Incremento porcentual de la población año 2003.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2003



noroeste gaditana y Campo de Gibraltar) y áreas donde
se combinan un alto crecimiento turístico y los ámbitos
de agricultura intensiva (Campo de Dalías o costa occi-
dental onubense).

Quizás más evidente para expresar este proceso es el
indicador que representa estos incrementos porcentual-
mente en relación a la población de 2000. Este indica-
dor constata lo apuntado con anterioridad, a la vez que
permite matizar el comportamiento poblacional reciente
en la zona costera. En este sentido, son destacables los
incrementos porcentuales superiores al 50% de las enti-
dades de población de algunos municipios del Campo
de Gibraltar y noreste de Cádiz (Sotogrande, Chiclana),
la costa oriental de Málaga (Chilches) o del noreste
almeriense donde, en algunos casos, se llega a duplicar
la población (San Juan de Terreros). Igualmente es
apreciable el incremento en los espacios litorales vincu-
lados a la agricultura intensiva (Campo de Níjar) o ésta
en combinación con el turismo (costa onubense y
Campo de Dalías). Otro proceso que revela este indica-
dor es el dinamismo poblacional de las entidades de la
segunda orla litoral en las zonas turísticas tradicionales
(Costa del Sol y noreste almeriense).

Viviendas iniciadas 2000-2002

La información para la elaboración de indicadores muni-
cipales en relación a las viviendas iniciadas procede de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y del Instituto
de Estadística de Andalucía. Se han seleccionado dos
indicadores: el total de viviendas iniciadas entre el 2000 y
2002 y un segundo expresado como su ponderación por
la población (viviendas iniciadas/1.000 habitantes). El pri-

mero proporciona una idea de la intensidad del proceso
urbanizador en la costa y su distribución geográfica. El
segundo intenta, de forma indirecta, revelar la distribu-
ción espacial del proceso urbanizador ligado a la segun-
da residencia y al turismo residencial. 

En ambos casos los indicadores reflejan una realidad
que puede tener un alto coste medioambiental para un
ámbito tan sensible desde la perspectiva ecológica y pai-
sajística.

La representación en cifras absolutas de las viviendas
iniciadas para los tres años de referencia, revela la pro-
gresiva incorporación de municipios costeros con un
turismo emergente a los clásicos municipios vinculados
tradicionalmente a la industria turística. 

No deja de ser revelador que casi el 67% de las vivien-
das iniciadas en las fechas de referencia (355.713 de
527.185) se centren en los municipios litorales.
Espacialmente la Costa del Sol sigue destacando osten-
siblemente, si bien en estos años se le han incorporado
con pujanza el resto de la costa malagueña y la segun-
da orla litoral de la provincia. Es importante, asimismo,
la intensidad constructiva residencial en toda la costa
gaditana y onubense y, puntualmente, en los sectores
Bahía de Almería-Dalías y el noreste de la provincia
almeriense.

Al ponderar las viviendas iniciadas por la población
municipal se revela la distribución espacial de los proce-
sos constructivos ligados a la segunda residencia y el
turismo residencial en la zona litoral andaluza, especial-
mente intenso en la segunda orla de municipios litorales
de la costa malagueña y nordeste almeriense.
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Viviendas iniciadas en el periodo 2000-2002

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2002
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Viviendas iniciadas ponderadas

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes e Instituto Nacional de Estadística.2002.

Total de plazas turísticas regladas

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.2004.



Turismo

Es bien conocido que el turismo es la actividad que
mayor riqueza aporta, con carácter global, en la costa
andaluza y su incidencia ambiental y territorial ya se ha
reflejado indirectamente en los indicadores de pobla-
ción y proceso urbanizador contemplados con anteriori-
dad. Adicionalmente, se han elaborado varios indicado-
res específicos vinculados con la oferta reglada de pla-
zas turísticas y con un tipo de instalaciones que ha pro-
liferado masivamente en la última década en la costa
andaluza: los campos de golf.

Respecto al análisis de la oferta reglada de plazas turís-
ticas se han generado tres indicadores relacionados con
el total de plazas turísticas regladas (hotel, apartotel,
pensiones, apartamentos y camping): un indicador de
estado, el número de plazas totales por término munici-
pal (IEA) para el año 2003 y dos diacrónicos: el incre-
mento de las mismas para el periodo 2000-2003, y el
incremento específico de plazas hoteleras y apartahote-
les para el mismo periodo. 

En ellos se puede observar que el total de plazas se
encuentra distribuido más o menos homogéneamente
en los conocidos municipios turísticos: los de la Costa
del Sol, los municipios turísticos almerienses (Roquetas,
Mójacar), los de la costa granadina y los de la fachada
atlántica. Sin embargo, el incremento del total de plazas
regladas y, específicamente, las de hoteles y apartahote-
les indican el mayor crecimiento de los municipios al sur
de la Bahía de Cádiz (Chiclana), así como el intenso
incremento de oferta turística que se ha producido en
estos dos últimos años en la costa oriental malagueña,
el Campo de Gibraltar (San Roque, Tarifa) y el sector
occidental de Huelva (Ayamonte e Isla Cristina).

El segundo conjunto de indicadores refleja la distribu-
ción espacial y la superficie ocupada por una actividad
que se ha visto muy potenciada durante las últimas
décadas, incluso a nivel institucional, para completar la
oferta turística aprovechando la bondad climática de
nuestra región: los campos de golf. El indicador elabo-
rado recoge los espacios estrictamente de uso deportivo
no construido, ligados a esta actividad, para una banda
de cinco km a partir de la línea de costa, utilizando
como referencia las ortofotos de 1998/99 y 2002. La
superficie ocupada por estas instalaciones es bastante
elevada para el total de la costa, sobresaliendo la costa
malagueña, tanto en número de instalaciones como en
superficie ocupada. Le siguen la costa de Cádiz y
Huelva con un número sustancialmente menor de insta-
laciones, pero con una superficie por instalación consi-

324

18. Litoral

Superficie ocupada por campos de golf por provincia

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.2004.
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derablemente mayor. La posibilidad de comparar las
superficies existentes hasta 1998/99, en relación con la
superficie incrementada en el periodo 1998-2002 (nue-
vos campos y ampliaciones), informa de la intensidad de
esta tendencia, ya que la superficie creada en estos tres
últimos años supone un incremento superficial de más
del 20%. En este sentido, sobresale de nuevo la provin-
cia de Málaga, aunque es seguida muy de cerca por
Cádiz y Almería. 

Acuicultura y arrecifes artificiales

Acuicultura

Asociada al uso de las aguas costeras andaluzas se
encuentra otra actividad que ha sufrido sensibles cambios
en los últimos años: la acuicultura. Su desarrollo en las
costas andaluzas se basa en la diversidad de recursos bio-
lógicos presentes en aquellas (peces, crustáceos, etc.) y en
su bondad para la producción de especies de alto valor
comercial en régimen de acuicultura intensiva o extensiva.

Desde los años 80, las explotaciones acuícolas no han
dejado de crecer utilizando los espacios intermareales
de la fachada atlántica (Bahía de Cádiz, marismas de
Isla Cristina y Ayamonte, etc.).

Sin embargo, durante la última década se produce un
incremento sustancial de las explotaciones en mar
abierto (jaulas flotantes o sumergidas, long lines). 

El indicador seleccionado (superficie ocupada por insta-
laciones) refleja con claridad lo expuesto anteriormente
a partir de los datos proporcionados por la Consejería de
Agricultura y Pesca para las instalaciones autorizadas en
2004. 

Se observa un comportamiento diferenciado según se
trate de instalaciones sobre tierra firme (generalmente
en zonas intramareales) o en mar abierto. 

Las primeras se asocian fundamentalmente a la facha-
da atlántica debido a su condición de costa mesomare-

al con importantes superficies de marismas mareales y/o
antiguas salinas que se han transformado en explotacio-
nes acuícolas (marismas del Guadiana/Carreras, del
Piedras, Bahía de Cádiz, Barbate…). 

Por el contrario, las instalaciones en mar abierto se ubi-
can preferentemente en la fachada mediterránea de
nuestra Comunidad.

Los indicadores a nivel provincial reflejan como las pro-
vincias de Cádiz, Huelva y Sevilla concentran la mayo-
ría de la superficie de las instalaciones en tierra, si bien
en Cádiz el número de instalaciones es muy elevado
(105) y con un menor tamaño superficial, en Huelva
también son numerosas (22) y, en Sevilla, se da el caso
de que con sólo una explotación, de carácter extensivo,
se han puesto en producción más de 3.200 ha en las
marismas del Guadalquivir.

Las instalaciones en mar abierto tienen una distribución
espacial y provincial más homogénea sobresaliendo
Málaga con el mayor número de explotaciones (8) y
extensión, seguida de Almería y Cádiz.

Arrecifes artificiales

Dentro de los indicadores de respuesta, se ha elaborado
un indicador referido a la superficie de las diferentes con-
cesiones realizadas por la Administración andaluza para
la instalación de arrecifes artificiales. 

Estas instalaciones cumplen diferentes funciones desde
las directamente disuasorias para evitar la pesca con artes
que puedan dañar los ecosistemas marinos como las des-
tinadas a crear el soporte físico para el desarrollo de
determinados hábitat y ecosistemas en localizaciones sin-
gulares. La información de partida ha sido suministrada
por la Consejería de Agricultura y Pesca y recoge la loca-
lización y superficie de las áreas donde se han instalado
arrecifes artificiales hasta el 2004.

Existe una distribución bastante homogénea por todo el
litoral de Andalucía, siendo Cádiz y Málaga las provin-
cias frente a cuya costa hay un mayor número de secto-
res de instalación de arrecifes (9), si bien en la primera
la superficie afectada es sustancialmente mayor.Superficies ocupadas por instalaciones

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.2004.
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A lo largo del año 2004 el Centro Temático Europeo de Territorio y Medio Ambiente (CTETMA) ha diversificado
sus campos de actuación. No obstante, el estado de la costa y su seguimiento sigue siendo parte importante de
sus trabajos.

Actualmente está elaborando un informe para la DG-ENV en el que se analiza el impacto de las diferentes políti-
cas europeas sobre la costa así como la opinión de agentes y profesionales que gestionan y planifican la zona cos-
tera. Algunos de los problemas costeros tienen una dimensión europea que no puede ser resuelta por los países
miembros por separado (transporte de contaminantes, seguridad marítima). 

El objetivo general del trabajo deberá contribuir al desarrollo espacial sostenible europeo y, en concreto, a la revi-
sión de la Recomendación Europea de Gestión Integrada de la Zona Costera (ICZM).

El análisis de las principales tendencias en la costa europea y el apoyo a las políticas europeas se realiza median-
te la explotación de los datos obtenidos recientemente combinados con la interpretación de los resultados de las
pruebas de indicadores del grupo de trabajo de Indicadores y Datos (WGID) y la aplicación del método de conta-
bilidad ambiental.

Actividades del Centro Temático Europeo de Territorio y Medio Ambiente en el año 2004

En el año 2004 la Consejería de Medio Ambiente ha continuado con la campaña denominada  La mar de Limpia,
que se inició el año 2003, y que es en realidad un programa de sostenibilidad ambiental específico para mante-
ner la calidad de nuestra costa, tanto en sus fondos litorales como en las zonas terrestres de playas y riberas.  El
presupuesto global de este plan es de 10.694.265 € y recoge, entre otros, los siguientes programas y actuaciones: 

• Actuaciones de limpieza y regeneración de la ribera del mar,  playas, rías y estuarios, incluidos los fondos marinos.

Se trata de actuar sobre los efectos negativos que la actividad humana ocasiona en los espacios litorales de modo
más frecuente. Entre ellos está  la acumulación de residuos y basuras en los fondos marinos,  en los que se termi-
nan depositando, como consecuencia del abandono, intencionado o accidental, todo tipo de materiales, que pue-
den perturbar seriamente los ecosistemas marinos. Los trabajos de limpieza de playas y de fondos marinos se
han venido desarrollando a lo largo del año 2003 (desde septiembre) y en el conjunto de meses transcurridos
del año 2004, hasta julio, interrumpiéndose sólo en las épocas en que no lo permite la climatología adversa o
en las que, como el verano, no es conveniente hacerlo por la presencia masiva de turistas. 

Los trabajos que se realizan son los siguientes:

- Retirada de todo tipo de materiales artificiales abandonados en los fondos a lo largo del litoral andaluz.

- Limpieza de playas y zonas adyacentes (desembocaduras de arroyos y ríos torrenciales) para impedir la
entrada al mar de materiales contaminantes, y evitar un coste de extracción mayor.

- Limpieza de zonas de difícil acceso y de vertidos frecuentes, y que presentan acumulación de residuos pro-
cedentes de la actividad industrial y pesquera, de limpieza de embarcaciones, etc.

• Campaña de educación ambiental sobre sostenibilidad del litoral

Los objetivos principales de este programa son:

- Difundir entre la población costera y turística la riqueza de nuestro litoral, la gran variedad de ecosistemas
y la singularidad y fragilidad de los mismos.

- Dinamizar y concienciar a la población costera en este discurso y en las buenas prácticas que se han de
adoptar para la conservación y protección del litoral.

- Concienciar a la población de las alteraciones ambientales generadas en la costa como consecuencia del
aumento de las concentraciones urbanas en época estival.

- Sensibilizar a la población en la prevención y la minimización en la generación de residuos.

Plan de actuaciones en el litoral andaluz La Mar de Limpia
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- Informar a la población de formas de consumo responsables, insistiendo en la elección, en la compra, de
productos con envases o embalajes reutilizables y/o recuperables tras su uso.

- Incentivar a la población a la separación en origen de los residuos y al reciclado, proporcionando informa-
ción del proceso, desde que se deposita en los contenedores específicos, hasta que llega a la planta de reci-
claje y vuelve a formar, de nuevo, parte de la cadena.

- Informar a la población de las consecuencias de nuestros comportamientos sobre el medio ambiente y
sobre la huella ecológica.

- Sensibilizar a la población de las consecuencias, sobre el medio ambiente, del consumo irracional de recur-
sos naturales.

Una de las acciones más importante dentro de este epígrafe es la que se celebra todos los años y es conocida
como Jornada de Acción Litoral, cuyo objetivo es la realización simultánea de acciones directas y concretas en
diferentes puntos del litoral y que en el año 2004 ha celebrado su sexta edición. Este año la temática central
sobre la que ha girado toda la Jornada y las acciones preparadas para la misma es la Conservación de
Ecosistemas Litorales. 

El objetivo es concienciar a los usuarios del litoral de la importancia de la protección de la biodiversidad coste-
ra y marina de Andalucía, promoviendo acciones de sensibilización e intervenciones directas para su mejora. Los
participantes son voluntarios pertenecientes a diferentes asociaciones de las cinco provincias costeras, que
están integradas en la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz, no obstante la jornada está abier-
ta a todos los interesados en la conservación del litoral.

• Programa plurianual de gestión activa del medio marino y litoral

Este es un ambicioso programa de carácter plurianual que está configurado por 25 proyectos diferentes, que
ha comenzado ya a ejecutarse y se prorrogará en años próximos.  Su ámbito de actuación es el de los espa-
cios litorales andaluces, estén o no protegidos y, en su conjunto, aborda la conservación, manejo, y restaura-
ción de ecosistemas litorales, emergidos y sumergidos, que alberguen hábitats o especies catalogadas en las
Directivas europeas y el ordenamiento jurídico nacional o autonómico.

Las principales actuaciones de este apartado son las siguientes:

- Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación del Medio Marino: supone la instaura-
ción de una gestión racional de los sistemas litorales emergidos y sumergidos, de modo que la utilización
de sus recursos naturales se haga de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible. 

- Refuerzo de poblaciones afectadas de especies vegetales de elevado interés. Incluye medidas de protección
física directa en el territorio y otras. 

- Pueden citarse como ejemplo de actuaciones, dos proyectos emblemáticos con financiación de fondos LIFE
de la UE. Uno de ellos es el Programa de Gestión Sostenible de los Recursos del Medio Marino andaluz y
el otro afecta al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con objeto de  mejorar la gestión de sus zonas de
protección de ámbito europeo  (Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves).

- Existe también un conjunto de proyectos que buscan la restauración de ecosistemas, restauración de pra-
deras y bosques sumergidos, recuperación de sistemas de dunas y de la funcionalidad de los sistemas mare-
ales, que en muchas zonas se encuentran modificados por diferentes acciones humanas. 

- Se realizarán también diferentes actuaciones en la elaboración del inventario, cartografiado y recuperación
de especies de interés de fauna y flora de los ecosistemas litorales, para profundizar en el conocimiento que
se tiene de los recursos naturales marinos andaluces.

- En el apartado de vegetación hay un conjunto de acciones de recuperación de determinadas especies vege-
tales mediante, entre otras medidas, la eliminación de especies vegetales invasoras de arenales, que com-
piten con las especies autóctonas y características de nuestras playas y litoral. 

- Actuaciones de defensa del patrimonio forestal del litoral, mediante diferentes técnicas, entre otras, trata-
mientos de mejora de las masas forestales litorales en pinares, enebrales, sabinares y matorrales costeros.

- Igualmente se recogen diferentes convenios y acuerdos específicos con Federaciones deportivas, universidades
y otros centros de investigación para incrementar el conocimiento de los recursos naturales marinos y su correc-
ta utilización, así como procedimientos de participación social activa en la conservación del medio litoral.




