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Retos para la sostenibilidad de la gestión del litoral

La gestión sostenible del medio marino y litoral constituye uno de los retos actuales de las sociedades moder-
nas. Este desafío tiene en lo ambiental, junto con lo económico y lo social, una de sus dimensiones básicas.
Desde la segunda mitad del siglo XX se está produciendo un desplazamiento de la población hacia las zonas
costeras que ha convertido a éstas en un territorio codiciado donde inciden multitud de intereses socioeconómi-
cos legítimos. Algunas de las actividades que en ellas tienen lugar gozan de un peso relevante en la economía,
como la extracción de minerales y petróleo, la pesca, la
construcción naval o las comunicaciones. Con el turis-
mo de masas, la intensificación de la agricultura y la
industria o el aumento del tráfico marítimo, constituyen
sólo algunas de las causas que explican la acentuación
de una serie de problemas de difícil abordaje. Éstos se
relacionan con el crecimiento urbanístico, la ordenación
del territorio, el incremento del consumo energético y
de agua, la contaminación, la sobreexplotación de los
recursos pesqueros o el deterioro de la biodiversidad y el
paisaje entre otros. 

En este contexto, la Gestión Integrada de Zonas
Costeras (GIZC) es un concepto de reciente aparición
que trata de introducir criterios de sostenibilidad y for-
mas efectivas de participación ciudadana e institucional
para paliar la falta de coordinación tanto de las actua-
ciones públicas de las administraciones con competen-
cia en el territorio, como entre éstas y los distintos agen-
tes socioeconómicos. Aspira, por tanto, a integrar las políticas de las distintas administraciones e implementar
mecanismos eficaces de coordinación, cooperación y participación, en lo que se ha dado en llamar gobernan-
za del litoral. 

Importancia económica, social y ambiental del litoral y el medio marino 

El medio marino es el más extenso del planeta. Abarca el 70% de su superficie, lo que supone aproximadamen-
te el 95% del espacio disponible para la vida en la Tierra. Las más de cien millones de especies que lo habitan
convierten sus aguas en un medio de mayor riqueza biológica que el terrestre. Junto con las zonas litorales (zona
de contacto entre los grandes dominios terrestre y marino), acogen ecosistemas únicos (playas sumergidas,
zonas dunares, arrecifes), actúan como elementos de defensa del territorio y gozan de un innegable valor pai-
sajístico. El marino es también el medio que presenta mayor complejidad debido a la diversidad y variedad de
procesos que lo conforman (clima, composición y reacciones químicas de sus aguas, estructura y batimetría de
los fondos, corrientes y mareas, geomorfología de las costas, hidrología continental, etc.). Pero, mientras el 13%
de la superficie emergida –incluidos hábitats litorales- se encuentra bajo el paraguas de alguna figura de salva-
guarda ambiental, tan sólo el 1% de la sumergida se halla en la actualidad protegida. 
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En las últimas décadas, los espacios marinos y litorales
han pasado de ser considerados baldíos e improducti-
vos a erigirse en motor estratégico de la actividad eco-
nómica de las sociedades contemporáneas. Más allá de
su valor estadístico, las siguientes cifras ponen de mani-
fiesto los efectos del desarrollo y el impacto ambiental
de las actividades humanas en los mares y costas de la
Unión Europea. 

En la actualidad, la mitad de sus habitantes vive a
menos de 50 km del litoral, siendo mayoritario el por-
centaje que tiene en éste su destino turístico. Veintidós
de sus veintisiete Estados Miembros son costeros, así
como doscientas ochenta ciudades de más de cincuen-
ta mil habitantes, entre ellas doce capitales nacionales.
A través de los mares y océanos de la Unión (el 50% de
su territorio), donde existen más de mil doscientos puer-
tos comerciales, se transporta nada menos que el 90%
de su comercio exterior (40% de su interior), con un
volumen de pasajeros que ronda los trescientos cin-
cuenta millones al año. Estas actividades emplean a
cinco millones de personas, de tal modo que las zonas
costeras europeas producen en torno al 5% del PIB de
la Unión Europea. 

Estos datos son muy similares en otras partes del
mundo, incluida España. De acuerdo con el
Diagnóstico del Ministerio de Medio Ambiente elabora-
do con ocasión de la Estrategia para la Sostenibilidad
de la Costa (2007), casi el 45% de la población españo-
la vive en los municipios costeros, que apenas represen-
tan el 7% de su territorio. Esta Estrategia ha puesto tam-
bién de relieve que más del 65% de la producción indus-
trial se concentra en la franja costera. 

Durante el período 2000-2005 España experimentó el
mayor crecimiento de tráfico marítimo de corta distan-
cia de la Unión Europea. Su flota pesquera es la mayor
del continente en cuanto a tonelaje. En acuicultura,
supone la segunda potencia, y la segunda en volumen
total de pesca, sólo superada por Dinamarca. Según los
datos ofrecidos por el Instituto de Estudios Turísticos,
casi el 80% de los cincuenta y cinco millones de turistas
que nos visitaron en 2006 se concentró en cinco regio-
nes costeras (Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias,
Andalucía y Valencia). Estas cifras convierten a España
en el segundo destino turístico del mundo, que en 2006
se tradujo en el 11,5% del PIB con un millón y medio de
puestos de trabajo. 

En Andalucía, la franja litoral, servidumbre de protec-
ción paralela a la línea de playa que la Ley de Costas de
1988 extiende hasta los cien metros -veinte si se trata
de terrenos urbanos o en situación asimilable-, supone
únicamente el 10% de su territorio. Concentra el 35%
de la población de la Comunidad, incluidas cinco de sus
ocho capitales y cinco de sus diez grandes aglomeracio-
nes urbanas, soportando en la actualidad el 75% de su
crecimiento poblacional. Caso paradigmático es la pro-
vincia de Málaga, que acoge en sus municipios litorales
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más del 75% de su población. Los seis grandes puertos comerciales andaluces movilizan el 25% del tráfico de
mercancías nacional. En la Bahía de Cádiz se concentra el 15% de la industria andaluza. Entre quince y veinte
petroleros cruzan cada día el Estrecho de Gibraltar, que concentra el 10% del tráfico marítimo mundial y el 60%
del tráfico de mercancías de Andalucía. 

Por su parte, el 85% de los turistas tienen como destino un lugar de sol y playa, lo que está provocando una
acusada terciarización laboral de su área costera. Tal y como se recoge en el estudio Indicadores del
Observatorio de la Sostenibilidad en España. Sostenibilidad en España 2007, la dimensión territorial de la soste-
nibilidad afecta al conjunto geográfico español aunque singularmente a las zonas costeras por un fenómeno de
«litoralización» que concentra la población y la actividad productiva y el turismo, en el marco de un proceso gené-
rico de artificialización del suelo.

Pese a esta severa presión antrópica, la franja litoral andaluza atesora todavía una gran variedad paisajística y
una biodiversidad extraordinaria. Alberga el 40% de las especies de flora vulnerables o en peligro de extinción
de la Comunidad. Casi una tercera parte de sus 1.101 Km lineales de costa está incluida en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), cuya extensión marina es de 80.000 ha. Los ochenta y dos Lugares
de Interés Comunitario (LIC) comprendidos en el ámbito litoral tienen una superficie de 150.000 ha., que se
reparten entre las dos grandes regiones marítimas andaluzas, el Mar de Alborán y el Golfo de Cádiz. Éstas aco-
gen sesenta tipos de hábitats naturales de la Directiva Hábitat. 

Radiografía de un problema global 

La huella ecológica provocada por la edificación y el turismo residencial se concreta en un considerable consumo
energético, materiales, suelo, agua (durante el verano el consumo de agua en los municipios litorales andaluces
llega prácticamente a triplicarse), emisiones de gases de efecto invernadero y residuos, además de otras externali-
dades y onerosos costes sociales y ambientales. El creci-
miento de las actividades agrarias e industriales está con-
tribuyendo además, junto a la ocupación residencial de la
costa, al agotamiento de sus recursos hídricos. 

Desde 1986 la demanda hídrica en el litoral andaluz ha
crecido un 23,4%, mientras que los cultivos bajo plásti-
co se han cuadriplicado entre 1970 y 1998. En la
Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (2007) se
pone de manifiesto que en España el 40% de los terre-
nos adyacentes al mar está construido (el 16% es ya
costa artificial), mientras que el 57% de las playas se
encuentra en un entorno urbanizado. El 32% de la costa
española se encuentra en la actualidad bajo alguna
figura de protección ambiental. 

En el marco de la Red de Información Ambiental, la
Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo un
análisis de los cambios de usos del suelo durante el perí-
odo 1956-2003. Para la franja litoral, el cambio más significativo es el producido en el tramo de 5 a 10 km de
la línea de costa, en la que el aumento de infraestructuras y superficies edificadas supera el 740%. Asimismo,
del análisis e interpretación de la ortoimagen Quickbird del año 2005 se deduce que el porcentaje de suelo urba-
no o alterado en la franja 0-5 km era superior al 15%. Este porcentaje se va incrementando progresivamente
conforme se acerca la línea de costa, llegando al 30% de ocupación en los primeros 500 m. 

La erosión de las costas es otro de los problemas más acusados. Muchas de las instalaciones portuarias (puer-
tos deportivos, diques, espigones) han sido ganadas al mar, con la consiguiente interrupción de la dinámica lito-
ral de sedimentos. En Andalucía está previsto duplicar en 2015 la cifra actual de puertos deportivos (cuarenta
y dos en 2006). La disminución de los aportes sedimentarios procedente de los ríos por la construcción de
embalses, la acusada irregularidad pluviométrica mediterránea y la abrupta orografía de parte del litoral tam-
poco favorecen la solución del fenómeno. 

De otro lado, la calidad de las aguas litorales se ve perturbada por los vertidos procedentes del tráfico marítimo
y por el hecho de que no pocos municipios costeros siguen sin depurar sus aguas residuales. El agotamiento de
los principales caladeros constituye de igual modo otro problema que está estrechamente relacionado con el
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declive sociolaboral del sector tradicional de la pesca. Esta situación se ve agravada en aquellos mares que,
como el Mediterráneo, poseen unos recursos más escasos y un tiempo de renovación biológica mayor; o en
regiones biogeográficas en las que se desarrolla la actividad pesquera en aguas de bajura. Valga aquí el ejemplo de
Andalucía, donde, de acuerdo con los datos estadísticos de la Consejería de Agricultura y Pesca, la producción de
pesca fresca se ha reducido a menos de la mitad entre 1985 y 2005 (143.813 t frente a 69.534 t). 

La construcción de la nueva política marítima europea 

En el ámbito internacional, los programas y políticas en materia de medio ambiente marino y litoral están orien-
tando la agenda de actuaciones. Este nuevo marco estratégico, iniciado principalmente con la Resolución 29
sobre la Protección de Zonas Costeras del Consejo de Europa en 1973, sustenta la necesidad de reconducir las
políticas sobre el litoral hacia la gestión integrada del mismo. Es en base a estos postulados sobre los que se
está trabajando actualmente tanto en España como en Andalucía, constituyendo, junto con los principios de la
gobernanza, el fundamento político e institucional de la GIZC. 

en 

La Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo
Sostenible (Estrategia de Gotemburgo, 2001) completaba
el compromiso de la Unión con la renovación económica
y social, añadiendo una tercera dimensión, la ambiental,
a la Estrategia de Lisboa de 2000. Por medio de aquella
se orientó la definición de las futuras líneas de actuación
comunitarias, incidiendo en que todas las políticas debe-
rían ser juzgadas en función de su contribución al desarro-
llo sostenible. En lo referente al medio marino, se compro-
metía al fomento de la gestión sostenible de las poblacio-
nes de peces, tanto en la Unión Europea como a escala
internacional, así como la garantía de una viabilidad a
largo plazo del sector pesquero comunitario y la protección
de los ecosistemas marinos. Pero quizás lo más notable
fue su propuesta de enfoque global y transectorial para
dar respuesta a estos desafíos. 

Desde 2003 la Política Pesquera Común (PPC) aspira a
gestionar los recursos acuáticos vivos en función de los
dictámenes científicos mediante el principio de cautela,
anticipando la efectiva puesta en práctica de actuaciones
concretas en las que las cuestiones ambientales aparecen
como prioritarias. La Comisión Europea elaboró ese
mismo año un Código Europeo de Buenas Prácticas para
una Pesca Sostenible y Responsable, que contó con la par-
ticipación activa de los profesionales del sector y otras par-
tes interesadas a través del Comité Consultivo de Pesca y
Acuicultura (CCPA).
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Son muchos los llamamientos, declaraciones, convenios y tratados que han visto la luz o que, en la actualidad,
están gestándose en relación con el medio costero y marino. El Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (UNCLOS) de 1982 estableció los derechos y obligaciones de los Estados con respecto a la explotación
de los recursos de los océanos y la protección del medio marino y costero. El programa temático de diversidad
biológica marina y costera (Mandato de Yakarta, 1995), incluido en el Convenio de Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992), tiene por objetivos la conservación de la diversidad biológica, la uti-
lización sostenible de sus recursos –incluidos los genéticos- y la participación equitativa en los beneficios que de
éstos se deriven. 

Existe además toda una serie de convenios de mares regionales relativos a regiones biogeográficas concretas.
España participa activamente en el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico
Nordeste (OSPAR), firmado en 1992. Otros han surgido al amparo del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), como el Plan de Acción para el Mediterráneo (PAM). 

Nuestro país es parte contratante del Convenio de Barcelona para la Protección del Medio Marino y de la Región
Costera del Mediterráneo (1976), inscrita al amparo del PAM, el cual ha dado lugar a seis Protocolos específi-
cos para garantizar su aplicación. Éstos cubren aspectos específicos como la gestión de las zonas costeras o la
prevención y el control de la contaminación. A día de hoy, el Convenio de Barcelona ha establecido una lista de
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) que comprende catorce encla-
ves, nueve de los cuales están en España. 

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2007

La decimoquinta reunión ordinaria de las Partes Contratantes
de la Convención para la Protección del Medio Marino y la
Región Costera del Mediterráneo y sus Protocolos (Convenio
de Barcelona) ha tenido lugar recientemente (15 al 18 de
enero de 2008) en Almería. A petición de España, se adoptó
la llamada Declaración de Almería, que recoge las preocupa-
ciones existentes en la comunidad internacional en torno a los
efectos del cambio climático. Esta alarma se ve justificada por
el hecho de que, a juicio de las partes, la protección ambien-
tal no se ha establecido lo suficiente e integrado en otras polí-
ticas. Sobre la base de la labor del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático, entre los riesgos aso-
ciados al cambio climático la Declaración de Almería enfatiza
la erosión costera acelerada, la acidificación del océano debi-
do a las elevadas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, y en particular de sus efectos importan-
tes en la zona costera mediterránea, sus ecosistemas y la biodiversidad así como la extrema sensibilidad de la
región a las alteraciones del clima. Otras incertidumbres de diversa índole que se ciernen sobre el Mediterráneo
se identifican con los elevados niveles de contaminación en el mar, aguas interiores, aire y el suelo; el incremen-
to del desarrollo urbano e industrial insostenible y la constante explotación de los recursos naturales; el desarro-
llo costero no planificado; las especies foráneas invasoras; el aumento del tráfico marítimo; la degradación de los
paisajes; la desertificación; o el almacenamiento de dióxido de carbono en formaciones geológicas marinas. 

Unos días más tarde (21 de enero de 2008), catorce partes contratantes del Plan de Acción para el Mediterráneo
y el Convenio de Barcelona han procedido a la firma en Madrid de un nuevo Protocolo relativo a la Gestión
Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo. Su importancia radica en que se trata del primer documen-
to internacional legalmente vinculante de la historia sobre la GIZC. Su objetivo principal es garantizar la cohe-
rencia entre las iniciativas públicas y privadas y entre todas las decisiones de las autoridades públicas, a escala
nacional, regional y local, que afectan a la utilización de la zona costera. Entre los fines explicitados, el Protocolo
aspira a conciliar el desarrollo económico, social y cultural de la franja costera con la conservación del medio
ambiente y los paisajes, además de garantizar la utilización sostenible de los recursos naturales -con especial
atención al uso del agua-, la integridad de los ecosistemas costeros, sus paisajes y geomorfología, así como pre-
venir los efectos de los riesgos naturales y el cambio climático. La Declaración de Almería refleja que los instru-
mentos y los reglamentos vinculantes previstos en este Protocolo representan una opción real para reducir al
mínimo los riesgos resultantes del aumento del nivel del mar y de otros efectos del cambio climático previstos en
la región mediterránea. Su ratificación –continúa- proporcionará un mecanismo sustancial y oportuno para miti-
gar los efectos del cambio climático en los ecosistemas costeros mediterráneos. 

Declaración de Almería

Costa de Almería



La planificación y gestión del medio litoral y marino. Otra forma de mirar al mar 

La propuesta de Estrategia Temática sobre la Protección y la Conservación del Medio Ambiente Marino (2005),
demandada en el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente de 2002, completaba
los principios comunes sobre cuya base los Estados Miembros han de elaborar, en las regiones marítimas defi-
nidas, sus propias líneas de actuación. La propuesta de Directiva COM (2005)505 planteó además la necesi-
dad de aplicar un enfoque ecosistémico, que incluyese las actividades antrópicas con repercusión en el medio
y la participación de la ciudadanía. 

Posteriormente, la Comunicación de la Comisión Establecer una Estrategia Ambiental para el Mediterráneo
(2006) ponía el acento en la necesidad de fortalecer la cooperación y coordinación entre los agentes median-
te una gobernanza eficaz de las políticas de los Estados de la región. Este llamamiento hacía suyo lo advertido
en el Plan de Aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo
de 2002, en el que se afirma que Para asegurar el desarrollo sostenible de los océanos es preciso establecer una
coordinación y cooperación eficaces. 

A instancias de la Comisión, en 2005 se creó la Task
Force Europea, un grupo de comisarios con competen-
cias marítimas relevantes (Pesca y Asuntos Marítimos,
Medio Ambiente, Transporte, Energía, Empresa e
Industria, etc.) encargado de elaborar la nueva política
comunitaria y lanzar un amplio debate social sobre la
misma. Junto a quince direcciones generales y en cola-
boración con los principales agentes económicos y
sociales, elaboraron un documento de diagnóstico de la
futura estrategia europea. 

El resultado fue la Comunicación de la Comisión Hacia
una futura política marítima de la Unión. Perspectiva
Europea de los Océanos y los Mares (junio de 2006).
Este Libro Verde, como son conocidos los documentos
sometidos a reflexión pública de la Comisión, constitu-
yó el primer paso hacia el establecimiento de una polí-

tica marítima integrada de la Unión. Entre los objetivos de esta nueva política marítima se encuentran, además
de la preservación de los mares, dinamizar la economía marítima y crear las sinergias entre las distintas políti-
cas sectoriales para lograr su integración y mejorar la gobernabilidad marítima. Y todo ello con el concurso
imprescindible de la participación ciudadana como eje transversal. 

El Libro Verde supuso una experiencia de gobernanza sin precedentes, que por su calado y complejidad tuvo un
período de consulta pública que se prolongó durante más de un año. Por medio de ésta se ha posibilitado la
efectiva participación democrática mediante la celebración de centenares de reuniones y actos de consulta
pública, que también ha tenido su reflejo en Internet. 

Este proceso de construcción política ha contado con la participación tanto de ciudadanos anónimos como de
autoridades nacionales, regionales y locales, además de agentes sociales y económicos. Además, buena parte
de los Estados Miembros han celebrado eventos y consultas paralelas. Todo ello supone una rica, plural y mul-
tidisciplinar visión de nuestros mares y océanos muy distinta al tradicional enfoque sectorial reactivo. 

Tras su discusión conjunta entre los comités Económico y Social, Medio Ambiente, Pesca, Transporte, Turismo,
Asuntos Regionales y de las Regiones, en octubre de 2007 veía la luz el Libro Azul, en el que se define la visión
de la política marítima integrada de la Unión Europea. En conjunto, se nutre de dos ejes fundamentales: las
políticas e instrumentos inherentes de gestión y la participación ciudadana, en una apuesta decidida por articu-
lar la planificación territorial y marina a escala comunitaria, nacional y regional. Además de dimensionar el
papel de las regiones ultraperiféricas como uno de los desafíos de la política marítima europea en materia de
cooperación, el Libro Azul relanza el protagonismo de las herramientas de gobernanza en las diferentes cuen-
cas marítimas o la lucha contra la pesca ilegal. 

El Libro Azul se acompaña de un Plan de Acción que determina el programa de trabajo para los próximos años,
con una serie de medidas que van desde el transporte a la competitividad del comercio marítimo, la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico, el empleo, la pesca o la protección del medio ambiente litoral y marino. 
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Jornada del participación (GIZC) en Almería, 2007
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La Gestión Integrada de las Zonas Costeras 

Una de las premisas de la GIZC es el reconocimiento de que en la planificación y gestión del litoral y medio
marino confluyen competencialmente la mayoría de las tutelas administrativas. Es por ello que aspira a ser un
proyecto corporativo que siente las bases de un sistema de alianzas entre las diferentes administraciones, y entre
éstas y el resto de agentes socioeconómicos. Para ello enfatiza en la necesidad de intercambiar experiencias y
conocimientos. La GIZC es, por tanto, el espacio que nace de la interrelación entre la sociedad, el mundo de
la ciencia y la administración pública. 

En muchas partes del mundo vienen desarrollándose, con mayor o
menor fortuna, iniciativas que tratan de poner en práctica esta nueva
filosofía que emana de las principales recomendaciones y convenios
internacionales en relación con los principios de la gobernanza. Se
asiste, por tanto, al surgimiento de nuevos modelos de gestión que se
están traduciendo en actuaciones tendentes a promover la participa-
ción y cooperación, amén de infinidad de estudios y diagnósticos
sobre el estado y potencialidad de la costa en toda su acepción,
caracterización fisiográfica o inventarios de información. 

En la Unión Europea, la Comunicación de la Comisión Hacia una
Estrategia Europea para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras
(1999), en el marco del Programa de Demostración de la Unión
Europea sobre la Gestión Integrada de Gestión de las Zonas Costeras
1996-1999, supuso el planteamiento de una serie de principios orien-
tadores generales, y sentó las bases definitivamente para la planifica-
ción participativa en la gestión del litoral y medio marino. Este docu-
mento de reflexión se basa en la experiencia de treinta y cinco proyec-
tos locales y regionales que proporcionaron ejemplos concretos de
buenas prácticas de gestión integrada. Su objetivo no era otro que
documentar y evaluar la hipótesis suscitada en las comunicaciones de
la Comisión 511/95 y COM 547/2000. En éstas se ponía de manifies-
to que la degradación y gestión deficiente de las zonas costeras europeas tiene su origen en tres causas bien
definidas: un débito de información sobre el estado de las zonas costeras y el impacto de las actividades huma-
nas, una coordinación insuficiente entre las distintas administraciones y sus respectivas políticas sectoriales, y
una participación insuficiente de las partes implicadas. 

Con posterioridad, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Aplicación de la Gestión
Integrada de las Zonas Costeras en Europa (2000), ratificada mediante la Posición Común del Consejo en 2002,
instaba a los estados miembros a adoptar un enfoque estratégico en su gestión. Para ello señala la importan-
cia de reforzar las perspectivas económicas y de empleo como motor de desarrollo sostenible, fomentar la par-
ticipación pública en la planificación del litoral o mejorar la coordinación política y administrativa. Además de
sentar los objetivos y principios inspiradores de la GIZC, encargaba a los estados miembros la elaboración de
inventarios nacionales que determinasen los principales agentes e instituciones protagonistas. Planteaba tam-
bién la necesidad de prever mecanismos que garantizasen la aplicación íntegra y coordinada de sus políticas y
la creación de canales adecuados de difusión de la información. 

En España, con la Ley de Costas (1988) y su Reglamento (1989) como máximos exponentes, el gran objetivo
tradicional perseguido por la Administración Central en materia de medio marino y litoral fue la recuperación
del dominio público marítimo-terrestre. En los últimos años, sin embargo, se ha producido una reorientación de
las políticas sectoriales. De este modo, el Ministerio de Medio Ambiente ha venido promoviendo la progresiva
implantación de una visión integral del litoral sustentada en la aplicación de criterios conservacionistas y la bús-
queda de soluciones innovadoras mediante el consenso. Éstos constituyen algunos de los fines planteados en el
Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa (2005). 

La Dirección General de Costas ha sido el organismo encargado de dirigir el proceso de convergencia para dar
respuesta por parte del Estado español a las peticiones de la Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo de 30 de mayo de 2002 sobre la aplicación de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras en Europa. Por
medio del Informe de España en cumplimiento de los requerimientos de la Recomendación, adelantó las bases de
la futura Estrategia Española de Gestión Integrada de Zonas Costeras (EE-GIZC). En ella se definen dos objetivos
estratégicos, relacionados con el desarrollo sostenible de las zonas costeras y su gestión integrada. 
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La EE-GIZC propone Mejorar las condiciones ambientales, económicas y sociales de la zona costera y el uso de
sus recursos bajo los principios del desarrollo sostenible y Revisar y adaptar el modelo de gestión y de toma de deci-
siones incorporando los principios de la GIZC. 

Para el período 2008-2010 se prevé la puesta en marcha de accio-
nes que permitan avanzar en la consecución de los dos grandes fines
planteados. Algunas de las mismas ya están en marcha. Es el caso
del Plan Director para la Sostenibilidad de la Costa, el Observatorio
de Sostenibilidad del Litoral Español, la creación del Consejo
Nacional de la Costa o la firma de convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas. La reciente Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible (2007), por su parte, ha supuesto la revisión de
su homónima europea, renovada en el Consejo de Bruselas en 2006.
En ella se apunta a la GIZC como uno de los principales retos de
futuro para -especialmente- fomentar un desarrollo urbanístico sos-
tenible de las regiones costeras. Para ello prevé un Plan Estratégico
de Gestión Integrada de la Zona Litoral en colaboración con las
administraciones locales y regionales. 

En relación con el resto de países de la Unión Europea, se han pues-
to en práctica políticas integradas en países como Portugal, Francia,
Alemania o Polonia entre otros. Además de Andalucía, en España se
están desarrollando experiencias similares en Comunidades como
Galicia, Cataluña, Cantabria, Valencia o las Islas Baleares y
Canarias. Todas ellas pueden arrojar luz sobre futuras actuaciones en
el medio marino y litoral. 
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En noviembre de 2007 fue presentada la Estrategia para la Sostenibilidad
de la Costa, que pretende promover un cambio en el modelo de gestión
de la franja costera. Mediante este documento el Gobierno de España
asume el compromiso de impulsar una gestión sostenible, integrada y
concertada del litoral establecido en la Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002 sobre la aplicación de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras en
Europa. La Estrategia parte de la premisa de que sólo con la intervención y colaboración entre todas las
Administraciones y sectores implicados es posible abordar los desafíos de sostenibilidad que la gestión de este espa-
cio demanda. Para ello se está llevando a cabo una fase inicial de participación y debate público que contribuirán a
definir criterios comunes de gestión que puedan ser desarrollados por las diferentes Comunidades Autónomas, admi-
nistraciones locales y Gobierno central. Los objetivos principales son la protección y conservación de la integridad de
los sistemas litorales y marinos, la garantía del acceso y uso público a la costa para los usos comunes acordes con
su naturaleza, y la recuperación y transformación del borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados. 

Pero la gran apuesta es el establecimiento de nuevos modelos de desarrollo en la franja costera que no estén
basados en la ocupación urbanística, sino en la potenciación de los recursos naturales. La cifra aproximada del
esfuerzo inversor para recuperar el litoral se estima en unos
cinco mil millones de euros, lo que apenas supone el 3% de
los ingresos que genera el turismo costero anualmente.
Además de estas actuaciones reactivas, la Estrategia persi-
gue la intervención y colaboración de las administraciones y
sectores implicados como única herramienta para acometer
un cambio significativo en el modelo de gestión. 

Se trata, por tanto, de un gran pacto de Estado para frenar el
crecimiento urbanístico desordenado y recuperar para el uso y
disfrute públicos 8.000 km de costa. Este ofrecimiento a las
Comunidades Autónomas, en una primera fase, abarca el
Mediterráneo, Baleares, Canarias y, en Andalucía, las provincias
de Cádiz y Huelva. 

Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa

Playa de Fuentebravía, El Puerto de Santa María (Cádiz)
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El camino hacia la sostenibilidad del litoral andaluz 

El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007) atribuye a la Comunidad en su artículo 56.6 la competencia
exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Esta potestad inclu-
ye el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como
la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes. Entre otras materias rele-
vantes para la GIZC, la Comunidad ostenta competencias relativas a los recursos naturales, espacios naturales prote-
gidos, prevención ambiental y calidad de las aguas litorales, agua, política territorial y ordenación del territorio, puer-
tos deportivos y pesqueros, patrimonio, pesca en aguas interiores o acuicultura y marisqueo. 

Desde el Decreto 118/1990, por el que se aprueban las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, una
copiosa legislación de enorme relevancia para el litoral y medio marino ha visto la luz. La Ley 1/1994, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 7/1994, de Protección Ambiental; la
Ley 1/2002, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina; o la
Ley 6/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que consideró a todas las poblaciones litorales de más de
veinte mil habitantes Municipios de Relevancia Territorial son sólo algunos ejemplos destacados. 

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (EADS) establecía ya en 2003 una serie de orientaciones para
el desarrollo integral del litoral. La EADS ponía el acento en la necesidad de compatibilizar sus actuales y futu-
ros usos con la fragilidad de sus ecosistemas. Entre sus diferentes áreas temáticas, contempla la de
Conservación del Mundo Marino y Costero y Gestión Sostenible de sus Recursos y Desarrollo Integral del Litoral,
en la que se explicita que la degradación de mares, océanos y zonas costeras colindantes puede estar causada
por problemas subyacentes relacionados con la falta de conocimientos, normativa inadecuada y poco coordina-
da, participación insuficiente de los sectores interesados y falta de coordinación entre las instancias administrati-
vas competentes. Se abría así la puerta a la aplicación de un enfoque territorial integrado y participativo que
garantice una gestión sostenible desde un punto de vista ambiental, económico y social. 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía (PMA) 2004-2010, por su parte, destaca el papel estratégico de
las zonas costeras para la consecución de los postulados de Johannesburgo, creando un espacio de actua-
ción Gestión Integrada de las Zonas Costeras, su filosofía se basa en la asociación y participación de la
sociedad civil. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.

Promotores de las Estrategias de Gestión Integrada de Zonas Costeras

Documento estratégicos
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Gestión

Integrada de las Zonas Costeras: estrategia para Europa

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: estrategia temática

sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino

Capítulo 17 del Programa 21

Estrategia para el manejo de los recursos costeros y marinos en América Latina y El Caribe

Developing Integrated Coastal Zone Management Options for England & Wales

A Strategy for Scotland’s and inshore waters

An ocean Blueprint. For the 21st century (EEUU) Living on the edge: economic growth

and resource conservation along the coast (IV, cap. 9 a 13)

Sydney Regional Coastal Management Strategy (Australia)

Coastal Protection for managing Queensland’s coast (Australia)

The Coastal Zone management Strategy for Belize

Programa de Acción Nacional para el Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas y

Áreas Costeras (Cuba)

Estrategia Ambiental para la gestión integrada de la zona costera de México

Política Nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las

zonas costeras e insulares de Colombia

Plano de açao a zona costeira do Brasil

Política de Humedales Costeros de Costa Rica

Hacia una gestión sostenible del litoral Español

Bases para la estrategia de Gestión Integrada de la Zona Costera Nacional (Portugal)

Plan estratégico para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras de Cataluña

Estrategia Valenciana para la Gestión Integrada de la Costa

Promotor del documento
Direcciones Generales De Medio Ambiente, Pesca y Política Regional (Comisión

Europea)

Dirección General de Medio Ambiente (Comisión Europea)

Conferencia de naciones Unidas sobre Medio Ambiente y desarrollo (CNUMAD)

Departamento de Desarrollo Sostenible (Banco INteramericano de Desarrollo, BID)

Environmental Agency (English Nature and the Countryside Council for Wales)

Department Environment and Rural Development (Scotish Coastal Forum)

US Comision on Ocean Policy 

Land and Water Conservation’s, Coast Riverine Section Sydney Coastal Council,

Commonwolth Government (Environment Australia)

Division of Coastal Protection, Department of Environment and Heritage

Government of Belize from the Global Environment facility and United Nation

Development Program, and the European Union

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Consejo Nacional de Cuencas

Hidrográficas

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos naturales y Pesca

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Ambiente y Energía

Dirección general de Costas (Ministerio de Medio Ambiente)

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Regional

Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Obras Públicas (Generalitat de

Cataluña)

Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (Generalitat Valenciana)



Para ello propone regular los usos y actividades del litoral desde un enfoque de sostenibilidad y participación y
mediante el fomento de la coordinación administrativa entre los distintos agentes públicos y privados, sin olvi-
dar la observancia de la calidad ambiental, su seguimiento y evaluación. El PMA concibe además que la deli-
mitación geográfica del litoral no debe ceñirse al dominio público marítimo-terrestre y a sus zonas de servidum-
bre, definiendo a aquel como la franja que abarca e integra el medio marítimo, la zona intermareal y la terres-
tre como una continuidad. 

De acuerdo con este aumento de responsabilidades, nuevas unidades de gestión con incidencia en el ámbito
costero han sido creadas en nuestra Comunidad. Las Oficinas del Litoral, dependientes de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, tienen encomendadas las funciones de impulsar y coordinar los instrumentos de
ordenación del territorio en su ámbito geográfico provincial. Por su parte, el Centro de Arqueología Subacuática
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura o los Centros de Investigación y
Formación Pesquera y Acuícola (El Toruño en Cádiz y Agua del Pino en Huelva), pertenecientes al Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, llevan a cabo actividades y proyectos importantes en relación con la conservación, gestión
e investigación del medio litoral y marino. 

Principales actuaciones y proyectos en el litoral andaluz 

Hasta la fecha, son muchas las actuaciones y proyectos relacionados con la sostenibilidad del medio costero y
marino en los que la administración andaluza está jugando un papel protagonista. Todas ellas han gozado de
una presencia importante de la sociedad civil. 

En los últimos años, la implantación de las Agendas 21 está suponiendo además la puesta en práctica de
los principios de la gobernanza en muchos municipios y comarcas costeras andaluzas (Costa Noroeste de
Cádiz, Comarca de La Janda, etc.). 

Instrumentos como el Plan de Policía de Aguas
Litorales de Andalucía, las Zonas de Interés para
los Cultivos Marinos de Andalucía o los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales y Planes
Rectores de Uso y Gestión de Espacios Naturales
Protegidos en el Litoral han supuesto avances signi-
ficativos hacia la gestión sostenible de la franja
costera. 

El Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino
Andaluz, iniciado en 2003, tiene como objetivo esta-
blecer medidas que permitan compatibilizar la con-
servación de los valores naturales con su aprovecha-
miento sostenible. 

Para ello plantea una serie de fines específicos que
delimitan las diferentes líneas de actuación, entre los
que pueden destacarse el conocimiento de los fondos
marinos y sus comunidades biológicas, la conserva-
ción y recuperación de las poblaciones de moluscos
sin interés pesquero, la designación de zonas de inte-
rés para la instalación de arrecifes artificiales y hun-
dimiento de buques de casco de madera, el conoci-
miento del estado de conservación de las poblacio-
nes de aves, cetáceos y tortugas marinas, o la ampliación de la Red de Centros de Recuperación de Especies Marinas
Amenazadas (CREMA). 

Por su parte, el Proyecto LIFE-Naturaleza de Hábitats Litorales de Cádiz (2003) supuso la realización práctica de
acciones demostrativas de restauración, conservación y gestión en Lugares de Interés Comunitario (LIC) del lito-
ral gaditano. Algunas de las actuaciones más significativas desarrolladas en el marco de esta iniciativa piloto
son el Plan de Gestión y Seguimiento de las Salinas de la Isla del Trocadero, la restauración de enebrales coste-
ros en el Pinar de Roche y la elaboración de un Plan de Gestión de la Zona de Servidumbre de Protección de la
Franja Litoral. 
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Restauración de enebrales costeros en pinares de Roche (Cádiz)
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A raiz de la puesta en marcha de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras y el necesario
establecimiento de los instrumentos de información y herramientas de gestión que posibiliten la gobernanza de
estas zonas, la Consejería de Medio Ambiente está desarrollando el Subsistema de Información del Litoral y el
Medio Marino integrado en la Red de Información Ambiental de Andalucía. Su principal aspiración es la de ser
el núcleo centralizado de información normalizada y homogénea sobre el litoral y medio marino accesible a
todos los actores participantes mediante la recopilación, estructuración y puesta en servicio de la información
según un modelo de datos coherente con la propia Red de Información Ambiental. El subsistema quedará inte-
grado en la REDIAM, al mismo nivel, por lo tanto, y con un desarrollo similar a los que ya están en funciona-
miento, como por ejemplo el Subsistema de Biodiversidad o el Subsistema Clima. 

La dispersión de la información relativa a los medios litorales y marinos y sus fuentes es paralela a la variedad
de ámbitos competenciales en esta materia, siendo éste un factor muy determinante que dificulta la normaliza-
ción necesaria de la información. No obstante, la Junta de Andalucía asume atribuciones de enorme trascen-
dencia para la gestión del litoral, lo cual obliga a considerar esta problemática como propia, siendo así cohe-
rente con los principios de la GIZC promovida desde y para todos los niveles administrativos (europeo, estatal,
regional y local). 

Aprovechando la infraestructura de datos ya creada por la REDIAM, el subsistema integrará los datos de inte-
rés relativos a mares y costas del ámbito andaluz, especialmente aquellos con una marcada componente espa-
cial. Para ello se partirá, como es lógico, de una idea integradora de diferentes temáticas. Así, se plantea la reco-
pilación de datos socioeconómicos relacionados esencialmente con la pesca, el turismo, la ordenación del terri-
torio y la presión urbanística, que se añadirán a las temáticas puramente ambientales (biodiversidad, clima, fisio-
grafía y calidad y planificación ambiental), así como a otras temáticas que, teniendo una clara componente
ambiental, no han tenido hasta el momento el suficiente tratamiento como fuentes de información. 

Es el caso de la referente a la hidrodinámica marina (corrientes, mareas y oleaje), la cual resulta imprescindi-
ble para comprender la importancia de los mares como agentes moldeadores del litoral y como medio de trans-
porte de sedimentos constructores de la costa y vertidos condicionantes de sus ecosistemas. 

Tan importante como la recopilación y estructuración de la información es hacer realidad la accesibilidad a los
datos por parte de la ciudadanía y de todos los socios de la REDIAM. Para ello es necesario desarrollar las pla-
taformas adecuadas que permitan a los usuarios la consulta y explotación de la información, respetando de
nuevo la coherencia con los procedimientos desarrollados por el propio subsistema. 

Por último, es imprescindible garantizar la calidad de los datos y, por tanto, la capacidad de la Red de optimi-
zar su actualización periódica y promover su crecimiento eficiente, evitando la duplicidad y la redundancia. Es
por ello fundamental que el modelo de datos resultante sea coherente con aquellos ya establecidos, lo cual exige
un esfuerzo considerable de coordinación con los organismos que generan información dentro y fuera de la pro-
pia administración andaluza (Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Español
de Oceanografía, Instituto
Hidrográfico de la Marina,
Universidades, etc.). 

La consecución de todos
estos objetivos habrá de dar
lugar a una referencia válida
y contrastada para gestores
e investigadores responsa-
bles últimos de la ordena-
ción y el conocimiento de
estos medios, así como un
punto de encuentro para los
ciudadanos interesados en
conocer mejor un entorno
que, tan sólo desde un punto
de vista ambiental, es tan
rico como frágil. 

El subsistema del litoral y el medio marino

Mapa subsistema litoral



Particularmente reseñable por su interés y relevancia ha
sido la política de protección del litoral andaluz. La Ley
2/1989, del Inventario de los Espacios Naturales
Protegidos, supuso el punto de arranque de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
Ésta ha servido para otorgar cobertura jurídica de conser-
vación a un buen número de espacios litorales y marinos.
Hitos señalados han sido la declaración de espacios tan
valiosos como el Paraje Natural Isla de Alborán o los
Parques Naturales del Estrecho y Cabo de Gata-Níjar.
Constituyen el germen de la futura Red de Áreas Marinas
Protegidas de Andalucía (RAMPA), que potenciará el
papel de los espacios naturales protegidos como herra-
mienta de desarrollo sostenible del litoral andaluz. 

Además de la RENPA, una serie de espacios disfrutan de la protección dada en virtud de convenios y normativas inter-
nacionales, si bien en muchas ocasiones recaen sobre zonas ya incluidas en aquella. Es el caso de las Reservas de la
Biosfera, los Sitios RAMSAR, los Geoparques o las ZEPIM. El Proyecto INTERREG III España-Marruecos Conservación
de Recursos Naturales del Litoral y del Medio Marino supuso un referente en cuanto a cooperación internacional en
materia de gestión sostenible del litoral. Esta iniciativa comunitaria, en la que participa la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, persigue consolidar experiencias de colaboración interadministrativa y de intercambio de bue-
nas prácticas ambientales con proyección transfronteriza. La culminación de este proyecto tuvo lugar con la declara-
ción de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos por la UNESCO en
el año 2006, la primera de carácter transcontinental declarada. 

Por su parte, de las nueve áreas ZEPIM declaradas en España, cuatro se hallan
en Andalucía (Isla de Alborán y Fondos Marinos de su entorno, Cabo de Gata-
Níjar, Fondos Marinos del Levante almeriense y Acantilados de Maro-Cerro
Gordo), lo que sitúa a nuestra Comunidad a la cabeza de las regiones de la
cuenca mediterránea en la aplicación del Protocolo de Áreas Especialmente
Protegidas y Diversidad Biológica en el Mediterráneo. 

La Consejería de Medio Ambiente tiene en marcha además numerosos progra-
mas de educación para la sostenibilidad relacionados con el litoral. El progra-
ma Aldea Activa aglutina buena parte de los esfuerzos de este departamento
en colaboración con la Consejería de Educación. Algunos gozan de gran rai-
gambre entre la comunidad escolar. Es el caso de la campaña Cuidemos la
Costa, iniciada en 1992, cuyo objetivo es fomentar la educación ambiental
relacionada con el medio costero en los centros de enseñanza de la franja lito-
ral andaluza. Su actividad más destacada es la participación en la Red
Coastwatch Europa, que pretende alentar la atención y protección del litoral y
el medio marino a través de la obtención participativa de información sobre el estado ambiental de las costas
del continente. Cada año, más de 25 entidades de voluntariado (unas 300 personas) participan en Andalucía
para evaluar 400 km lineales de costa. 

La Campaña informativa de Ordenación de Usos en el Litoral viene sucediéndose
desde el verano de 2003 para dar a conocer las normas de gestión y uso de los espa-
cios litorales incluidos en la RENPA. Para sensibilizar a la ciudadanía sobre la nece-
sidad de conservar las zonas costeras, cada año se ubican puntos de información
dotados de material divulgativo sobre el espacio natural y sus normas de uso. 

Las instalaciones y equipamientos de uso público dan cobertura a estas activi-
dades, y son determinantes para dar a conocer los espacios naturales protegi-
dos litorales. Actualmente, las costas andaluzas concentran más de una sexta
parte de las infraestructuras de uso público ofertadas en la Comunidad. Junto
a éstas, los centros de educación ambiental gozan de igual modo de una
importancia estratégica, con las Aulas del Mar de Málaga y Benalmádena, El
Corralete (Cabo de Gata), El Terrón (Lepe), los Centros de Recursos
Ambientales Coto de la Isleta (El Puerto de Santa María) y Chiclana o el Centro
de Visitantes del Litoral y Corrales de Rota como referencias más inportantes. 
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Durante los días 20 y 21 de octubre de 2006 la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ejerció de anfitriona del evento organizado por la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) para tra-
tar el estado del litoral europeo. 

Para ello reunió en el Hospital de los Venerables de
Sevilla a un selecto grupo de expertos en cuestiones de
litoral, entre los que se encontraban representantes de
la Comisión Europea, la Agencia Europea de Medio
Ambiente y su Centro Temático (ETC-TE) o la propia
Consejería de Medio Ambiente. 

Uno de los puntos más destacados fue la presentación
y discusión de los resultados del informe The changing faces of Europe’s coastal areas. Este documento -que
contó con la participación activa de la Consejería de Medio Ambiente para su elaboración- recoge el estado del
litoral en Europa. 

Tiene como uno de sus objetivos contribuir a la revisión del Consejo Europeo y la Recomendación del
Parlamento sobre la implementación de la GIZC en Europa (2002/413/EC), acordada por la Comisión Europea
en 2006. 

Reunión de expertos sobre el estado del litoral europeo

La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras 

La Junta de Andalucía está promoviendo la elaboración de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de
Zonas Costeras (EA-GIZC). Se trata de un ambicioso proyecto en el que están participando los principales agen-
tes sociales y económicos, instituciones y administraciones de la Comunidad. 

El objetivo es disponer de un instrumento eficaz y consensuado que contribuya a mejorar la toma de decisiones
y la conservación de los valores ambientales con el progreso social y económico de sus habitantes a través de
la cooperación y coordinación entre los actores con presencia en el litoral. 

Este proyecto parte de la inexistencia constatada de una política definida para la gestión de la franja costera,
así como de la necesidad de integrar las diferentes políticas públicas sectoriales que afectan a la misma. 

El documento Propuesta para la Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de Zonas Costeras es el resultado del
proceso participativo iniciado en junio de 2007. 

El proceso se ha basado en la intervención de todos los
actores implicados mediante la celebración de una serie
de jornadas en las que han participado, entre otros, uni-
versidades, centros de excelencia en investigación y de-
sarrollo tecnológico, asociaciones, sindicatos, empresas
o administraciones locales. 

Basa su esquema en el establecimiento de tres metas: 

• Construir un sólido sistema de alianzas para una nueva política institucional andaluza. 

• Disponer de instrumentos apropiados para un modelo más integrado de gestión costera. 

• Conseguir los recursos necesarios para implantar la EA-GIZC. 

Para cada una de estas líneas se han trazado una serie de objetivos estratégicos (once en total) y acciones prio-
ritarias (cincuenta). 
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El CAMP Levante de Almería forma parte de una serie de iniciativas prácticas de carácter demostrativo de GIZC
promovidas por el Plan de Acción del Mediterráneo (PAM) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Los lugares donde se desarrollan estos proyectos son seleccionados cuidadosamente, realizándose
tan sólo un CAMP por cada país de la ribera del Mediterráneo que así lo solicite. Ya han sido concluidos con
éxito los CAMP de Eslovenia, Croacia, Albania, Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Israel, Egipto, Malta, Túnez y
Argelia. En estos momentos Chipre y Marruecos están en pleno proceso de realización de sus proyectos, mien-
tras que ya han comenzado las negociaciones para comenzar un nuevo CAMP en Montenegro. 

España, como Parte Contratante del Convenio de Barcelona -instrumento de gobierno del PAM-, posee un par-
ticular interés en el desarrollo de las diversas políticas y estrategias que se derivan del mismo. Esto se tradujo en
la propuesta de iniciar un proyecto CAMP en su costa mediterránea, aprobada en la Reunión de las Partes
Contratantes celebrada en Catania en noviembre de 2003. La firma de un Memorando Tripartito entre el
Ministerio de Medio Ambiente de España, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y el PAM
-a través de su centro especializado PAP/RAC (Priority Actions Programme/ Regional Activity Centre)- sentó las
bases y dio luz verde al comienzo del proyecto en Almería. Las experiencias obtenidas en este proyecto serán de
utilidad directa tanto para el avance de los principios de GIZC en el ámbito mediterráneo y nacional, como para
el desarrollo de la EA-GIZC. 

Este CAMP se desarrolla en los municipios almerienses
de Pulpí, Cuevas de Almanzora, Vera, Garrucha, Mojácar,
Carboneras, Níjar y Almería, y se concibe, según mues-
tran los resultados del estudio de viabilidad previo realiza-
do, como una oportunidad para crear y poner en funcio-
namiento un modelo de gestión respetuoso con los distin-
tos ámbitos y competencias que se concentran en la
zona.  Este modelo se plasmará en una estructura orga-
nizativa compuesta por la Comisión del Litoral, cuya fina-
lidad es reunir a las diferentes Administraciones con com-
petencias en el área del proyecto. En su seno se creará el
Comité Ejecutivo, formado por representantes del
PAM/PNUMA, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Junta de Andalucía y Administración
Local, que tendrá las funciones de impulso para la crea-
ción de dos instrumentos clave: el Consejo del Litoral, que
se constituirá como el órgano consultivo y de participación de los diferentes actores locales, y el Foro del Litoral,
que se creará para ampliar la participación a toda la sociedad civil en todas aquellas actividades relacionadas con
el proyecto CAMP Levante de Almería. 

Este modelo permitirá:

• Aumentar la coordinación entre las distintas administraciones competentes en el litoral, de cara a promover
acuerdos y actuaciones conjuntas para la resolución de cuestiones que afectan al ámbito del Levante de
Almería.

• Incorporar procesos participativos en la gestión del litoral con la finalidad de abrir el debate a problemas y
búsqueda de soluciones al conjunto de la sociedad civil.

• Incrementar la concienciación ciudadana en los temas que afectan acampañas de comunicación, de cre-
ación y mantenimiento de diversas plataformas de comunicación (Web, foros, etc.) y al de-sarrollo de un
sistema de información abierto al conjunto de la ciudadanía. 

Además de las jornadas participativas realizadas para la elaboración del estudio de viabilidad, se han realizado
otras actividades previas que han servido de base para el diseño del proyecto. Destacan el curso de Introducción
a la Gestión Integrada de Áreas Litorales, realizado en Rodalquilar en julio de 2005, o el Seminario Internacional
sobre Capacitación para la Gestión Integrada del Medio Litoral Mediterráneo, que tuvo lugar en Almería en
noviembre de 2005 en colaboración con el proyecto europeo Educom@Med para la creación y puesta en mar-
cha de un nuevo programa de postgrado en GIZC para el Mediterráneo.

Proyecto demostrativo de GIZC Camp Levante de Almería

A/ Actividades horizontales

B/ Proyectos singulares

A/ Coordinación Institucional y marco de Participación Social

Comisión del litoral

Consejo del litoral Foro del litoral

b/ Información y Educación Ambiental

C/Formación y capacitación

C/ Coordinación del proyecto, integración y difusión de resultados

Contenido y estructura organizativa del Proyecto Camp
Levante de Almería

Fuente: Grupo de investigación PEGIAL, Universidad de Cádiz, 2008.
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Nuevos horizontes para las zonas costeras. La potencialidad del medio marino y litoral 

La explotación sostenible de los recursos marinos se revela como uno de los grandes retos tecnológicos de nues-
tro tiempo, lo que lo convierte en un factor clave de crecimiento de las sociedades modernas. Durante la pre-
sentación en octubre de 2007 del Libro Azul de la política marítima integrada de la Unión Europea, el presiden-
te de la Comisión José Manuel Barroso manifestó: Nuestro futuro resi-
de, en gran medida, en el potencial todavía inutilizado de los océanos.
Nuestra propuesta de una política marítima integrada se ha elaborado
para generar crecimiento, empleo y sostenibilidad y para fomentar
nuestro interés común europeo y aprovechar todas las oportunidades
que los océanos nos ofrecen, actuando siempre de modo sostenible.
Constituye parte integrante de nuestra estrategia para modernizar
Europa y prepararla para un mundo globalizado. 

En este sentido, el desarrollo de la biotecnología marina, la explotación de
los fondos marinos (donde se concentran abundantes recursos minerales
–hierro, potasio, magnesio- y rocas sedimentarias -petróleo y gas- de gran
valor industrial y energético) o el aprovechamiento energético de las mare-
as son sólo algunas de las manifestaciones más sobresalientes. 

La incorporación de las biotecnologías aplicadas al medio marino para
la optimización de la productividad biológica es un hecho en zonas
como el Golfo de Cádiz, donde en los últimos años el cultivo de orga-
nismos marinos (crustáceos, peces y moluscos) está creciendo expo-
nencialmente. Con una producción anual que ronda las 8.000 t, la
acuicultura marina en Andalucía supone el 23% de la facturación total
del sector pesquero, siendo responsable de la generación de un volumen importante de empleo en las zonas
costeras. Lo mismo podría decirse de la obtención de biomasa a partir de la flora marina, en fase de investiga-
ciones experimentales, pero del máximo interés futuro para la industria farmacéutica y química o la producción
de alimentos debido a la abundancia de recursos del medio marino, sin duda la gran despensa del ser huma-
no para el futuro. 

La extracción de áridos de los fondos marinos comienza de igual modo a ser determinante en un sector de tanta
importancia estratégica como el de la construcción. Por su parte, la implantación de nuevas tecnologías para la
obtención de hidrocarburos depositados en los fondos marinos ha dado como resultado la explotación de nue-
vos campos petrolíferos en zonas como el Mar del Norte, y que en Andalucía se vislumbra como un factor de
crecimiento a tener en cuenta. 

Las masas de agua marina gozan también de un elevado interés, además de para su uso industrial, para el
abastecimiento humano mediante su desalinización, especialmente relevante en zonas de extrema escasez de
recursos hídricos. Los sistemas dunares, mientras, constituyen importantes acuíferos subterráneos ligados a los
aluviales de los estuarios de los ríos, debido a la porosidad y permeabilidad de sus materiales. 

En cuanto a la obtención de energías renovables, la uti-
lización de olas y mareas para su conversión en electri-
cidad constituye un reto de primera magnitud. Cada vez
son más las instalaciones experimentales que, en todo
el mundo, avalan el enorme potencial del medio mari-
no en este aspecto. 

En el informe de la Comisión Europea Estudio de las
nuevas tecnologías en España. Recomendaciones
Estratégicas después de 2006 se pone de manifiesto
que en la actualidad este mercado es aún incipiente en
nuestro país (no se encuentra en fase comercial), pero
presenta un elevado interés estratégico debido a su alta
potencialidad. Las recomendaciones específicas para
Andalucía recogen la necesidad de considerar y gestio-
nar de forma más coordinada el desarrollo de cada
fuente de energías renovables. En nuestra Comunidad,
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el organismo encargado de su promoción es la Agencia Andaluza de la Energía, adscrito a la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa. En el documento Medidas Urgentes de la Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia-EECCEL (2007) se recalca que si se avanza en la resolución de las barreras actuales
para la implantación, cabría pensar que en el horizonte del año 2010 estas instalaciones podrían aportar en torno
a los 1.000 MW. El objetivo de 1000 MW en 2010 supondría unas emisiones evitadas de 1,5 Mt de CO2/año. 

En España, existen en la actualidad diversos proyectos eólicos marinos aún en fase inicial en las provincias de
Cádiz, Huelva, Castellón y el Delta del Ebro. 

Retos de futuro 

Múltiples factores se ciernen sobre la viabilidad de la gestión sostenible de nuestras zonas costeras. A las ya con-
sabidas presiones derivadas de las intensas actividades antrópicas se unen otra serie de incertidumbres y condi-
cionantes que determinarán en buena medida el éxito o fracaso de estos modelos de gestión participativa, como
el déficit de formación especializada, la resistencia de algunos sectores (incluida la propia administración), la
falta de escenarios adecuados de intervención ciudadana y coordinación administrativa o una legislación per-
meable a los continuos cambios que la gestión integral del litoral y medio marino demanda. 

En la conocida como Declaración de Brest, resultante del seminario celebrado por la Conferencia de Regiones
Marítimas Periféricas (CPMR) en dicha ciudad británica en febrero de 2006, se solicitó que la evolución de los
instrumentos comunitarios durante los próximos años se corresponda con los objetivos y retos que la gestión sos-
tenible de mares y costas demanda. Aspectos como la valorización económica del potencial marítimo europeo
como herramienta para generar empleo e incrementar la competitividad europea, afianzar el desarrollo de las
regiones litorales en el movimiento evolutivo de las políticas comunitarias hacia una toma en consideración de
las especificidades, la orientación de los instrumentos comunitarios hacia una cooperación marítima que permi-
ta afrontar y anticipar los problemas que se planteen en las diferentes cuencas marítimas de la Unión, o la mejo-
ra de la gobernanza global de las políticas marítimas aplicadas por las diferentes autoridades en experiencias
similares se apuntaron como imprescindibles. Los firmantes abogaron también para que el período 2007-2013
sirva para ensayar mejoras y preparar el siguiente período de programación a partir de 2014, cuando la políti-
ca marítima haya alcanzado la categoría de prioridad europea. 

Ante los desafíos simultáneos de la globalización y de la reestructuración de las políticas comunitarias, en per-
manente proceso continuo, éstas y otras reuniones -como las mantenidas en 2006 en Marsella (cambio climá-
tico), Las Azores (regiones marítimas y globalización), Murcia (evolución demográfica) o Navarra (políticas ener-
géticas)- están permitiendo sentar las bases de una reflexión prospectiva a medio y largo plazo sobre la contri-
bución del mar y de los océanos a un nuevo modelo de desarrollo europeo. Recientemente (septiembre de
2007) la Unión Europea, a través del Programa Operativo de Cooperación Territorial Europea 2007-2013.
Espacio Atlántico ha definido los cuatro grandes desafíos a los que la Unión ha de hacer frente en materia de
mares y costas: el desarrollo solidario de la economía del conocimiento, la mejora del patrimonio marítimo, un
desarrollo policéntrico equilibrado y una cooperación más ambiciosa. 

Junto a todos ellos, la amenaza del cambio climático podría reflejarse en un previsible aumento del nivel del
mar y de los acontecimientos meteorológicos extremos, la acidificación de las aguas o la intensificación de los

procesos erosivos de las costas. En algunas regiones
españolas como el Mediterráneo o el Cantábrico, éste
podría alcanzar dimensiones devastadoras, que algunos
expertos cifran en la pérdida del 40% de las playas. Los
diferentes elementos del litoral (cada uno de los espa-
cios naturales o usos humanos del litoral con caracterís-
ticas diferenciadas: playas, dunas, estuarios, edificacio-
nes, etc.) están sometidos a un conjunto de dinámicas
representados por una serie de parámetros (altura de
ola, período, dirección del oleaje, nivel del mar, aporte
de sedimentos, etc.). 

Por ello, cualquier cambio producido en el clima maríti-
mo conllevará necesariamente otros en la dinámica lito-
ral, y originará previsiblemente modificaciones en la
configuración y estabilidad de los diferentes elementos
del litoral. 
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En la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa se señala que para el año 2050 se habrá producido un retro-
ceso medio de quince metros en el conjunto de las playas españolas, y que casi 900 km de fachadas marítimas
urbanas situadas en el arco mediterráneo, Andalucía occidental y los archipiélagos están expuestos a sufrir
daños considerables por la acción del mar en forma de erosión. 

En este sentido, entre los objetivos y medidas relativas al Fomento de la sostenibilidad agraria y pesquera del
Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012. Programa de Mitigación la promoción de prácticas de mane-
jo que supongan un uso más eficiente y sostenible de los nutrientes, la energía y el agua como expresión de una
mayor sostenibilidad de las labores agrarias y pesqueras son prioritarias. Para ello, entre las medidas contempla-
das se encuentran las de Aplicar criterios de optimización energética al diseño y localización de instalaciones
agrarias, acuícolas y pesqueras, Promover el uso en la administración agraria y pesquera de energías renovables
y de sistemas de ahorro y eficiencia energética o Incorporar el criterio de ahorro y eficiencia energética en las
ayudas estructurales a la actividad agraria y del sector pesquero y acuícola. 

De acuerdo con la propuesta de EA-GIZC, en Andalucía
es necesario ahondar también sobremanera en la coor-
dinación y cooperación institucional entre las distintas
carteras autonómicas para integrar la información ope-
rativa necesaria para la gestión del litoral. La financia-
ción exclusivamente pública contrasta además con el
fuerte desequilibrio entre los beneficios obtenidos del
litoral por el sector privado y los recursos destinados a
su preservación. 

La búsqueda de acuerdos de sufragación conjuntos
resulta, en este punto, del todo imprescindible para
acometer nuevas empresas. La dispersión legislativa y
competencial sobre el litoral y la profusa normativa sec-
torial, lejos de suponer una fortaleza, comienzan tam-
bién a ser percibidas como una debilidad. 

De otro lado, resulta imperioso abordar la falta de formación técnica en mate-
ria de GIZC, especialmente en lo referente a funcionarios y técnicos al servicio
de la administración, ya que hasta fechas muy recientes no ha existido una for-
mación especializada, abogando para que la administración incorpore técnicos
con nuevas titulaciones (licenciados en Ciencias del Mar y Ciencias
Ambientales fundamentalmente) para enriquecer las perspectivas desde las
que el litoral debe ser interpretado. 

La profundización en el estudio y seguimiento científico del medio ambien-
te marino y costero es, en fin, otro de los grandes desafíos de futuro. De
acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la definición
de un conjunto de indicadores fiables, no manipulables, sería un valioso
instrumento para evaluar las políticas sectoriales de los distintos agentes
implicados para conseguir el objetivo de lograr un desarrollo sostenible en
las zonas costeras y en el medio marino. 

Para ello la AEMA, en su guía Indicadores Ambientales en Costas y Medio
Marino, trabaja en torno a una serie de parámetros (cambio en los usos del
suelo en zonas costeras, concentración de nutrientes, metales y micro-contami-
nantes orgánicos en aguas costeras, niveles de determinadas sustancias quími-
cas contaminantes en los mares, producción del sector de la acuicultura y nivel
de participación en el mercado, capturas por áreas de pesca marina, y desarro-
llo de técnicas pesqueras) como propuesta de partida para la toma de datos y
cálculo de indicadores de evaluación del estado del medio ambiente de nues-
tros mares y costas. 

Se trata, por tanto, de objetivar el debate sobre su gestión sostenible. Esta valoración cualitativa y cuantitativa
de las diferentes políticas sectoriales posibilitará sin duda su adecuación y ulterior plasmación en una legislación
y normativa eficaces al servicio de la gestión integral y participativa de las zonas costeras. 
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