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Antecedentes

lo que paralelamente, permitirá aprovechar los potenciales efectos positivos del cambio climático en su caso.

Hace tiempo que el Gobierno andaluz es consciente de

Este objetivo general se concreta a través de los 5 obje-

la importancia del cambio climático. Lo prueba el hecho

tivos específicos que se indican a continuación:

de que aprobara la adopción de una estrategia autonómica ante el cambio climático mediante Acuerdo del

1. Desarrollar medidas sectoriales y acciones de adap-

Consejo de Gobierno de 3 de septiembre de 2002, en lo

tación en el ámbito regional y local, basadas en el diag-

que fue una de las primeras iniciativas institucionales de

nóstico y evaluación de impactos de cada ámbito.

España a este respecto.

2. Ampliar la base de conocimiento estratégico acerca
de los impactos y las consecuencias del cambio climá-

Dentro de esa Estrategia, el Gobierno andaluz consideró

tico en Andalucía.

que para prepararnos ante el cambio climático, lo primero

3. Impulsar la acción concertada de la Administración

es hacerle frente con políticas de mitigación, cuya misión

de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia

es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

de cambio climático.

y fomentar la capacidad de sumidero.

4. Impulsar la acción de las Administraciones Locales y
las empresas y entidades que operan en el ámbito

Con este objetivo, el 5 de junio de 2007 fue aprobado por

privado en materia de adaptación.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-

5. Fomentar la formación y participación en materia de

cía el Plan Andaluz de Acción por el Clima – Programa de

adaptación al cambio climático.

Mitigación.
El Programa Andaluz de Adaptación se desarrolla a
El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático,

través de cuatro subprogramas, para lo que se ha convo-

recientemente aprobado por Acuerdo del Consejo de

cado a la participación activa a las diferentes Consejerías

Gobierno de 3 de agosto de 2010, ha supuesto un paso

de la Junta de Andalucía, y también al resto de adminis-

más en el desarrollo de la Estrategia. El objetivo general

traciones públicas, al sector privado y a la ciudadanía en

de este Programa es minimizar la vulnerabilidad de la

general.

comunidad andaluza ante los efectos negativos del



Subprograma 1: Medidas inmediatas.

cambio climático mediante la integración de medidas de



Subprograma 2: Análisis sectorial de evaluación de los

adaptación en la planificación de la Junta de Andalucía,

efectos del cambio climático.
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Subprograma 3: Medidas sectoriales de adaptación.

una primera aproximación a la vulnerabilidad de la costa



Subprograma 4: Mejora continua del conocimiento y

andaluza ante la potencial subida del nivel del mar.

Gobernanza.
El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático
Siguiendo las recomendaciones del IPCC, los análisis de

está liderado por la Consejería de Medio Ambiente, sin

la vulnerabilidad sobre los sistemas naturales y humanos

embargo, de acuerdo al principio de respeto competencial

constituyen un “primer paso” para la evaluación de los

y al carácter horizontal de la política de adaptación, nece-

impactos generados por el cambio climático. El presente

sita de la participación activa y coordinada de toda la

trabajo, desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente

administración y sociedad andaluza. Por ello, el presente

con la colaboración de la Universidad de Sevilla, se

trabajo se realiza con la vocación de ser de utilidad para

enmarca dentro de los objetivos de desarrollo y ampliación

el conjunto de la administración andaluza, los entes loca-

de la base de conocimiento estratégico sobre la vulnerabi-

les, así como cualquier organismo competente en la

lidad, impactos y consecuencias del cambio climático a

gestión y tutela del dominio público marítimo-terrestre.

escala regional que plantea el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático en el subprograma 2, Análi-

El trabajo parte del concepto de vulnerabilidad, entendido

sis sectorial de evaluación de los efectos del cambio

como “el grado en que un sistema, subsistema o compo-

climático.

nente de ellos es susceptible o incapaz de afrontar los
efectos adversos del cambio climático, incluyendo la

La importancia de las zonas costeras como soporte de

variabilidad climática y fenómenos extremos” (IPCC,

población, actividades productivas, diversidad biológica

2001). En este sentido, de los tres componentes básicos

y fuente de recursos es evidente en Andalucía. Por

del modelo conceptual de vulnerabilidad adoptado en este

tanto, el conocimiento de la vulnerabilidad de nuestras

trabajo (exposición, sensibilidad y capacidad de adapta-

costas a los posibles efectos del cambio climático

ción), los indicadores generados incluyen el análisis de la

aborda uno de los sectores transversales de mayor

“exposición” del medio físico abiótico (Índice de Vulnera-

importancia e incidencia para los intereses de nuestra

bilidad Costera –Coastal Vulnerability Index-), así como la

Comunidad.

evaluación de la “sensibilidad” de los ecosistemas y la
“sensibilidad” socioeconómica (Índices de Vulnerabilidad

Son diversos los factores del cambio climático que ejer-

Ecológica y Socioeconómica). En esta fase no se ha

cen influencia en las áreas litorales. En el presente

llevado a cabo el análisis de la capacidad de adaptación,

trabajo se afronta, desde una perspectiva regionalizada,

tercer elemento para obtener una evaluación completa de

la vulnerabilidad (Vulnerabilidad Neta), el cual se realizará

proporcionan un razonable punto de partida para la toma

en un futuro en el marco de desarrollo del Programa

de decisión a los gestores y para contextualizar las medi-

Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. Dicho

das de adaptación.

Programa generará la base para desarrollar la capacidad
adaptativa que necesita Andalucía y así minimizar los

Junto a lo anteriormente expuesto, es necesario subrayar

efectos negativos del cambio climático.

que los resultados de esta evaluación han proporcionado
una primera experiencia en el tratamiento de las varia-

Al tratarse de una evaluación “cuantitativa/relativa” a

bles en las que se basan estos estudios, en los proble-

través del uso de “indicadores e índices”, los estudios de

mas derivados de su espacialización y cartografía, así

vulnerabilidad no constituyen fines en sí mismos, sino un

como en la generación de una Base de Datos Espacial

punto de inicio para futuros y más detallados estudios de

(geodatabase) para futuros investigadores que, justifica y

acuerdo al proceso de mejora permanente planteado en

proporciona un claro valor añadido al propio proceso de

el Programa de Adaptación. Los valores de los indicado-

trabajo seguido.

res de vulnerabilidad generados sólo intentan evaluar la
“susceptibilidad intrínseca relativa” ante un evento

Finalmente es necesario enfatizar que la evaluación de la

adverso, y no la magnitud, ni la probabilidad de ocurren-

vulnerabilidad realizada debe interpretarse en el contexto

cia del mismo, ni en modo alguno intentan cuantificar

del modelo conceptual de vulnerabilidad adoptado, del

daños o costes”. Cualquier intento de comparar y asociar

contexto material (disponibilidad de datos, recursos,

los valores de los indicadores con los impactos debe ser

tiempo, etc.) y de las asunciones metodológicas con las

realizado, por lo tanto, con extrema cautela, si bien, por el

que se ha realizado. En este sentido, volver a incidir sobre

contrario, indican las áreas potenciales donde estudios

la idea de que la “vulnerabilidad” no predice resultados

más detallados deben llevarse a cabo en el futuro para

cuantitativos sobre los impactos ni su probabilidad, pero

una pormenorizada evaluación de los riesgos e impactos

proporciona un claro avance en la identificación y diagnós-

asociados a la previsible subida del nivel del mar. Además

tico de los factores que la definen y de sus interacciones.

ANTECEDENTES
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Objetivos y
ámbito territorial

levantadas para este proyecto, necesarias para la
elaboración de los dos puntos anteriores.


La utilización de las capacidades analíticas y cartográficas de los SIG para el tratamiento de las varia-

Objetivos generales y específicos:

bles, indicadores e índices, así como para su espacialización, ponderación, cálculo y cartografía.

El objetivo general de este trabajo es realizar una
primera aproximación o estudio preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía ante la potencial

Los resultados de estos dos últimos objetivos específicos

subida del nivel del mar asociada al Cambio Climá-

son considerados esenciales, no sólo para la realización

tico. Para ello, se ha adoptado el concepto de “vulnera-

de los dos anteriores, sino por su carácter estratégico de

bilidad” y el “modelo conceptual de análisis” definido en

cara al futuro, ya que posibilitaría:

el apartado 3 de esta publicación. Siguiendo este modelo
se han definido los siguientes objetivos específicos:



La utilización de las capacidades analíticas y cartográficas de los SIG para “refinar”, en nuevos trabajos, la



Elaboración y aplicación del Índice de Vulnerabilidad

metodología y el cálculo de los índices e indicadores,

Costera (Coastal Vulnerability Index –CVI–) desarrollado

así como su representación cartográfica.

por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por





La puesta a disposición, para trabajos futuros, de un

sus siglas en inglés), adaptado a la costa de Andalucía.

punto de partida básico para futuros investigadores y

Con la adaptación de este índice a la costa andaluza se

técnicos que, en un contexto tecnológico avanzado

pretende obtener una evaluación preliminar de la vulne-

(bases de datos espaciales y SIG), permite la fácil

rabilidad del componente físico/abiótico de dicha costa

actualización de los datos, la incorporación de nuevas

que responde, en el modelo conceptual adoptado, a una

variables y la reelaboración de nuevos índices e indica-

evaluación de la componente “exposición” de la vulnera-

dores, así como constituye una herramienta básica

bilidad.

para la difusión de los resultados, tanto estadísticos o

Elaboración de diferentes índices e indicadores para la

cartográficos, como a través de la Red (web mapping).

evaluación de la segunda componente de la vulnerabilidad (“sensibilidad”), centrados en la evaluación de la
vulnerabilidad ecológica y socioeconómica.


Ámbito Territorial:

El diseño y desarrollo de una Base de Datos Espacial

El ámbito territorial de este trabajo ha sido la zona litoral

(Geodatabase) con todas las variables disponibles y

andaluza, constituida por los espacios costeros de las

OBJETIVOS Y ÁMBITO TERRITORIAL
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provincias de Andalucía. Así pues, las provincias incluidas

en torno a la misma: en unas ocasiones, la zona inmediata

son: Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

a la línea de costa (100, 500 metros) o mayoritariamente la

En concreto, y en función de las variables que se utilizarán

superficie municipal por debajo de 10 metros de altitud con

en dicho estudio, el ámbito de aplicación se verá restringido

conexión espacial con las aguas costeras.

a los diferentes municipios con frente costero expuesto, a
todos aquellos con línea de costa o a una franja litoral de

La tabla 1 recoge los municipios con frente costero

extensión variable en función de las variables consideradas

expuesto, indicando la longitud de la línea de costa para
cada uno de ellos (en kilómetros), considerando como
línea de costa el límite externo de las infraestructuras

Figura 1.- Ámbito territorial de municipios con frente costero
expuesto. Fuente: Elaboración propia

portuarias y espigones, así como los márgenes de los

principales estuarios y canales de marea (áreas de

de Información Geográfica del Litoral Andaluz (SIGLA) de

influencia mareal), según el criterio utilizado en el Sistema

la Junta de Andalucía.

Tabla 1. Términos municipales con fachada costera (longitud de la línea de costa en km). Fuente: Elaboración propia
Almería

Adra
Almería
Carboneras
Cuevas de Almanzora
Berja
Pulpí
Vera

22,01
45,65
24,00
17,60
2,45
11,05
4,82

El Ejido
Enix
Garrucha
Mojácar
Roquetas de Mar
Níjar
Total Almería

Granada

Albuñol
Almuñécar
Polopos
Gualchos
Lújar

10,63
22,17
3,98
10,29
1,61

21,92
3,33
7,95
4,03

Total Granada

85,91

Algarrobo
Benalmádena
Casares
Estepona
Fuengirola
Manilva
Marbella

1,82
16,32
2,47
26,52
11,04
10,21
40,80

Mijas
Nerja
Torrox
Torremolinos
Vélez-Málaga
Rincón de la Victoria
Málaga
Total Málaga

Cádiz

Algeciras
Barbate
Los Barrios
Cádiz
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Conil de la Frontera
Sanlúcar de Barrameda
Vejer de la Frontera

40,11
38,88
8,07
47,02
31,86
15,02
20,18
22,24
4,82

El Puerto de Santa María
Puerto Real
La Línea de la Concepción
Tarifa
Rota
San Fernando
San Roque
Trebujena

Aljaraque
Palos de la Frontera
Almonte
Isla Cristina
Moguer
San Juan del Puerto
Cartaya

11,98
39,23
62,70
40,67
13,14
9,88
35,50

266,77

Motril
Rubite
Salobreña
Sorvilán

Málaga

Huelva

33,34
2,80
6,30
15,67
22,11
58,97

11,09
14,52
9,01
6,35
23,23
8,52
30,80
212,70
56,39
27,98
19,06
46,04
31,11
33,03
40,43
7,23

Total Cádiz

489,47

Punta Umbría
Gibraleón
Huelva
Lepe
Trigueros
Ayamonte

35,33
33,40
192,30
40,31
3,31
81,08

Total Huelva

598,83

OBJETIVOS Y ÁMBITO TERRITORIAL
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Concepto de vulnerabilidad y
modelo conceptual del análisis

mismo. En este sentido, los estímulos vienen ligados al
Cambio Climático en cualquiera de sus componentes:
subida de temperatura, elevación del nivel del mar, etc. A
mayor exposición, mayor vulnerabilidad.

Aunque genéricamente se alude al término “vulnerabilidad” para reflejar el potencial de un sistema a experimen-

Sensibilidad: Hace referencia a la rapidez de reacción,

tar daños en respuesta a una influencia externa, presión

es decir al grado de afectación y cambio (positivo o nega-

o evento adverso, utilizándose en muchas disciplinas

tivo) de un sistema ante un cambio climático o cualquiera

(finanzas, salud, riesgos naturales, etc.), el IPCC (2001)

de sus componentes. Cuanto más sensible es un

propuso la siguiente definición en relación a su aplicación

sistema, mayor la magnitud de una respuesta adversa

al cambio climático:

ante un cambio y, por lo tanto, mayor vulnerabilidad.

“Vulnerabilidad es el grado en que un sistema, subsis-

Capacidad de adaptación: Hace referencia a la capaci-

tema o componente de ellos es susceptible o incapaz de

dad o habilidad de un sistema para ajustarse a los

afrontar los efectos adversos del cambio climático, inclu-

cambios, en el sentido de estar mejor preparado para

yendo la variabilidad climática y fenómenos extremos”.

afrontar y gestionar su “exposición” y “sensibilidad”. En los
análisis de vulnerabilidad se han identificado diferentes

Esta definición enfatiza la capacidad de afrontar los impac-

factores para reflejar la capacidad de adaptación, aunque

tos adversos a través de las estrategias y opciones que un

en relación al cambio climático suele utilizarse, mayorita-

sistema tiene para responder y minimizar dichos impactos.

riamente, la disponibilidad de recursos materiales, econó-

En este sentido, el IPCC considera esencial la incorpora-

micos y sociales (humanos, tecnológicos, financieros,

ción de la capacidad de adaptación de un sistema para la

herramientas de gobernanza, etc.).

gestión del riesgo en los análisis de vulnerabilidad.
En este sentido, se suele aludir a “vulnerabilidad bruta”
En muchos estudios y evaluaciones de vulnerabilidad,

(exposición+sensibilidad) como una indicación de la

ésta es descompuesta en tres componentes: exposición,

susceptibilidad potencial de un sistema ante impactos

sensibilidad y capacidad de adaptación (Figura 2).

adversos, mientras la capacidad de adaptación refleja las
medidas de reacción o la capacidad de un sistema para

Exposición: Hace referencia al grado en que un sistema

afrontar y reducir la “vulnerabilidad bruta”. Cuando los

está expuesto a estímulos externos que actúan sobre el

tres componentes se integran se suele aludir a la “vulne-
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rabilidad neta”. Por ello, un sistema puede tener una

Ante este esquema o modelo conceptual, las experien-

vulnerabilidad bruta alta y una vulnerabilidad neta mode-

cias para evaluar la vulnerabilidad se han centrado en la

rada debido a su elevada capacidad de adaptación y, por

identificación de un conjunto de índices e indicadores

el contrario, una baja vulnerabilidad bruta puede estar

que estén significativamente correlacionados con los

asociada a una limitada capacidad de adaptación eleván-

componentes de la misma (exposición, sensibilidad y

dose consiguientemente su vulnerabilidad neta ante un

capacidad de adaptación).

potencial evento adverso. La mayor parte de los estudios
sobre vulnerabilidad revelan la dificultad de evaluar la

Es conveniente dejar claro al lector de este trabajo que

capacidad de adaptación antrópica, sobre todo a largo

existe cierta confusión terminológica en la literatura cientí-

plazo, debido a la complejidad del papel humano en la

fica entre el concepto de vulnerabilidad utilizado en este

toma de decisiones en relación a las respuestas, así

estudio y el de vulnerabilidad utilizado clásicamente en la

como a la imposibilidad de predecir la evolución de futu-

“evaluación de riesgos”, también formalizada con la expre-

ros cambios sociales y económicos.

sión matemática “R= f (P, E, V)”. En esta expresión, el
riesgo (R) se suele definir como una función de la “peligro-

Figura 2.- Componentes de la vulnerabilidad.

sidad o amenaza” (P = probabilidad de ocurrencia de un

Fuente: Adaptado de Schröter y Metzger (2004)

evento que puede causar daños a un sistema), “exposición” (E = identificación y ubicación de los elementos
expuestos) y “vulnerabilidad” (V = grado de daño que cada
uno de los elementos expuestos experimentará como
consecuencia de un evento futuro). En este sentido, la
“evaluación de riesgos” exige el cálculo y la cartografía
de la probabilidad de ocurrencia del evento adverso
como condición necesaria para la identificación y cálculo
de la Exposición y Vulnerabilidad (identificación/localización de elementos expuestos y cálculo de costes de
los daños producidos).

El concepto de “vulnerabilidad” seguido en este trabajo y el
modelo conceptual antes mencionado enfatiza, por el
contrario, el análisis de la susceptibilidad intrínseca de

un sistema a verse afectado por un evento adverso (en este

El tercer componente, la “capacidad de adaptación”, no ha

caso la potencial subida del nivel del mar asociado al

sido evaluado en esta fase ya que será objeto de análisis

cambio climático, cualquiera que sea la magnitud de éste)

en el contexto del Programa Andaluz de Adaptación al

y su capacidad de adaptación, a través del uso de indica-

Cambio Climático y, en consecuencia, tampoco se ha

dores que finalmente pueden integrarse en índices de

elaborado un índice sintético final para el cálculo de lo que

vulnerabilidad relativa para cualquiera de sus componen-

antes se ha denominado “vulnerabilidad neta”. Sin

tes (exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación)

embargo, los resultados obtenidos representan una

por separado o de forma conjunta. Por ello, sus valores no

primera aproximación al análisis de la vulnerabilidad en los

deben interpretarse en términos de magnitud, ni de proba-

términos definidos por el IPCC, de gran valor para trabajos

bilidad de ocurrencia ni de costes de daños en términos

futuros.

cuantitativos. La opción tomada para su representación
cartográfica, en este caso de forma simbólica (colores

Por otra parte, el propio proceso de realización de este

asociados a tramos costeros o entidades administrativas),

estudio preliminar ha permitido realizar una primera toma

es coherente con esta aproximación metodológica.

de contacto metodológica en relación a los análisis de
vulnerabilidad de mayor interés para trabajos futuros

Por otra parte, en este informe, la necesaria adaptación a

(selección de variables, modo de implantación espacial,

los recursos y datos disponibles, junto a la disponibilidad

ponderaciones, etc.) que, sin duda, deben refinar la

temporal para su realización, ha hecho que, en esta fase,

metodología (nuevas variables, incorporación de indica-

sólo se evalúen dos componentes de la vulnerabilidad:

dores de capacidad de adaptación, nuevas herramientas
de análisis espacial, etc). Adicionalmente, del proyecto





La “exposición” del medio físico/abiótico, calculada a

realizado se ha derivado la puesta a punto de una Base

través del Índice de Vulnerabilidad Costera (Coastal

de Datos Espacial (geodatabase) de las variables utiliza-

Vulnerability Index), ampliamente utilizado por el Servi-

das, así como una variedad de productos cartográficos

cio Geológico de Estados Unidos (USGS) y, en nuestro

de enorme valor como punto de partida para futuras

caso, adaptado a la costa de Andalucía.

investigaciones y para la difusión y concienciación social

La “sensibilidad” de algunos elementos del medio ecoló-

sobre algunas de las implicaciones del cambio climático

gico y socioeconómico a través de diferentes metodolo-

en las zonas costeras.

gías y el uso de índices e indicadores específicos (Índices de Vulnerabilidad Ecológica y Socioeconómica).
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Cambio climático y
zonas costeras

Según el IV Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC,
2007), de acuerdo con el conocimiento actual sobre
impactos futuros, se pronostica que las costas estarán

El Cambio Climático Global afectará a las característi-

expuestas a riesgos crecientes, incluyendo la erosión

cas físicas, biológicas y biogeoquímicas de los océanos y

costera, debido al cambio climático y la elevación del

costas, modificando su estructura ecológica, sus funcio-

nivel del mar, efectos que se verán exacerbados por el

nes y los servicios que proporcionan. A nivel global, las

aumento de las presiones producidas por las actividades

consecuencias directas sobre los océanos incluirán:

antrópicas en las áreas costeras. Igualmente, se

incremento del nivel y de la temperatura de la superficie

proyecta que muchos millones de personas se verán

del mar, reducción de la cobertura de hielo sobre el mismo

afectadas por inundaciones cada año debido al aumento

y cambios en la salinidad, alcalinidad y circulación oceá-

del nivel del mar para finales del siglo XXI. Aquellas

nica. Todas estas alteraciones están impactando sobre

áreas densamente pobladas y de poca altitud, donde la

las especies y sobre los ecosistemas marinos y, por tanto,

capacidad de adaptación es relativamente pequeña,

sobre las especies explotadas económicamente que

estarán especialmente en riesgo.

dependen de estos ecosistemas.
En cuanto a los humedales costeros, incluyendo marisLas áreas costeras, en concreto, se encuentran entre los

mas mareales y manglares, se prevé que se verán afec-

ambientes más diversos y productivos del mundo. Los prin-

tados negativamente por la elevación del nivel del mar,

cipales problemas del cambio climático en las zonas coste-

especialmente donde esté limitado su desplazamiento

ras se relacionan con el potencial ascenso del nivel medio

hacia tierra o privados de sedimentos que puedan

del mar (NMM), así como con posibles cambios en la

compensar la subida del nivel del mar esperada.

frecuencia y/o intensidad de fenómenos extremos (temporales, ciclones, etc.). Entre las consecuencias esperadas

Tomando los datos de este último informe del IPCC

respecto a estas modificaciones se podrían enumerar: (1)

(2007), el nivel medio del mar se ha elevado con tasas

el incremento de los niveles de inundación permanente

anuales de 1,7 mm ± 0,5 durante el último siglo (1,8 mm

(inundation) o (2) ligada a eventos extremos (flooding), (3)

± 0,5 para el periodo 1961-2003). Estas tasas fueron

la aceleración de la erosión costera y (4) la intrusión de

elaboradas a partir de estudios basados en datos regis-

agua marina en los acuíferos costeros o el incremento de

trados para una selección de mareógrafos a nivel

la influencia mareal de estuarios y sistemas fluviales.

mundial (PSMSL–Permanent Service for Mean Sea
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Level-). Es importante reflejar que estos datos han sido

–GIA-). El resto de movimientos locales verticales (tectó-

filtrados de la componente de movimiento vertical de las

nica, subsidencias, etc.) no han sido corregidos de los

masas continentales donde se asientan los mareógrafos,

datos excepto, por la vía indirecta, de seleccionar aque-

utilizando modelos geodinámicos globales (Peltier) para

llos mareógrafos ubicados en zonas de mayor estabili-

corregir el ajuste isostático ligado a la fusión de los hielos

dad. Esta es la razón por lo que las tasas derivadas de

del último periodo glacial (Glacial Isostatic Adjustement

las medidas registradas en los mareógrafos (que reflejan

Figura 3.- Tendencias del nivel medio del mar para el periodo 1992-2010 obtenidas de altímetros embarcados en satélites
donde se puede apreciar la variabilidad regional que, a escala global, puede oscilar entre ± 12 mm. Fuente: CLS/LEGOS/CNES (2010)

cambios en el nivel relativo del mar) difieren localmente

medio del mar a partir de altímetros embarcados en

y presentan valores diferentes de la tasa global del nivel

satélites (Topex/Poseidon, Janson, etc.) y de sensores

medio del mar antes citada. Es conveniente reflejar, en

gravimétricos

este sentido que, aunque los cambios del nivel medio del

proporcionan tasas anuales de 3,1 mm ± 0,7 (IPCC,

mar (NMM) son los que están ligados al cambio climático,

2007). Estos datos, al ser obtenidos con carácter cuasi-

las tasas locales del nivel relativo del mar (sumatorio de

global reflejan, por otra parte, la variabilidad espacial

las componentes globales y los cambios verticales de la

del nivel del mar, si bien debido a la escala temporal de

zona continental) es la variable a tener en cuenta en la

los registros, esta variabilidad espacial está mayor-

evaluación de riesgos e impactos y en las medidas de

mente asociada a variaciones de la temperatura y sali-

adaptación.

nidad (efecto estérico), así como a fenómenos hidrodi-

(GRACE).

Los

trabajos

publicados

námicos a esta escala (Niño, NAO, etc.) ligados a los
Desde 1992 existe la posibilidad de medir diferentes

desplazamientos de masa realizados por las corrientes

componentes (topografía dinámica y geoide) del nivel

marinas. En este sentido, a pesar de la tendencia global

Tabla 2. Calentamiento de la superficie y aumento del nivel del mar medios proyectados al final del siglo XXI.
Fuente: Grupo trabajo I. Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007)

Cambio en la temperatura
(ºC en 2090-2099 con respecto a 1980-1999)

Incremento del nivel del mar
(m en 2090-2099 con respecto a 1980-1999)

Rango basado en modelos
excluyendo cambios dinámicos
futuros rápidos en el flujo de hielo

Caso

Mejor estimación

Rango probabilidad

Concentraciones
constantes año 2000

0,6

0,3 — 0,9

No disponible

Escenario B1

1,8

1,1 — 2,9

0,18 — 0,38

Escenario A1T

2,4

1,4 — 3,8

0,20 — 0,45

Escenario B2

2,4

1,4 — 3,8

0,20 — 0,43

Escenario A1B

2,8

1,7 — 4,4

0,21 — 0,48

Escenario A2

3,4

2,0 — 5,4

0,23 — 0,51

Escenario A1FI

4,0

2,4 — 6,4

0,26 — 0,59
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de incremento, sobre la expresión cartográfica de estas

A escala nacional, diversos estudios con metodologías

tasas (Figura 3) se puede observar que existen áreas

diferentes (Universidad de Cantabria, 2007; Ministerio

geográficas que, a esta escala temporal, o bien dupli-

Medio Ambiente, 2005; UPM, 2001; ADENA/WWF, 2006;

can la tasa global o registran descensos igualmente

etc.), han identificado las zonas más vulnerables ante los

acusados.

impactos de una subida generalizada del NMM, estando
éstas asociadas mayoritariamente a los deltas, zonas

Para el próximo siglo, las tasas de incremento del nivel

húmedas costeras y playas confinadas o rigidizadas.

medio del mar continuarán y, dependiendo del escenario

Esto podría causar la degradación o pérdida de un

al que se evolucione (Tabla 2), podrían tener valores que

número importante, de playas impactando negativa-

duplicarían las tasas registradas en el siglo XX. Estos

mente en algunas actividades económicas (turismo de

datos (IPCC, 2007), procedentes de modelos numéricos

sol y playa) y dañando sensiblemente infraestructuras

y escenarios, proporcionan ascensos entre 18 cm (esce-

costeras de interés general (puertos, diques, etc). Por

narios más controladores de la emisión de gases inver-

otra parte, buena parte de las zonas bajas costeras

nadero) y 59 cm (escenarios con menor intervención en

podrían ver incrementado el riesgo de inundación (costa

la emisión de gases invernadero) para finales del siglo

de Doñana o delta del Ebro, por ejemplo).

XXI. Es importante constatar que, independientemente
del escenario elegido, el nivel del mar seguirá subiendo

En algunos de estos estudios se apunta que la respuesta

a tasas entre 2 y 3 mm/año durante la primera mitad del

costera sedimentaria a los cambios climáticos previstos

siglo XXI.

para el futuro debe analizarse desde el conocimiento de
la situación actual y su evolución en el pasado, ya que sin

En relación a la tabla 2, es necesario enfatizar que las

establecer un estado de referencia no hay comparación

horquillas de valores asociadas a cada escenario han

posible. Por otra parte, los factores modeladores de la

sido calculadas con modelos numéricos que no incorpo-

zona litoral española se relacionan en gran medida, por

ran la aportación adicional de agua al océano ligada a

un lado, con procesos que tienen lugar en las cuencas

los potenciales cambios en la “dinámica del flujo de

fluviales que avenan hacia la costa y, por otro, con la

hielo” en los casquetes polares, especialmente la Antár-

dinámica marina. Entre los primeros están los que influ-

tida. El propio IPCC (2007) estima que su contribución

yen en la generación y transporte de sedimentos hacia la

podría situarse en torno a los 0-17 cm, lo cual, en los

costa de la que constituyen, en la mayoría de los casos,

escenarios más pesimistas, ampliarían la horquilla a 18-

la principal fuente de sedimentos; entre los segundos,

76 cm.

pueden señalarse las variaciones del nivel medio del

mar, la intensidad, frecuencia y dirección dominante de
los vientos, las características del oleaje y la dinámica
mareal. Todos ellos influyen en el equilibrio entre erosión
y sedimentación pero también en la extensión y estado
de las zonas húmedas y en las tasas de erosión en acantilados.
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El litoral de
Andalucía

(marismas mareales, marismas fluvio-pluviales, flechas
litorales, acantilados) y una interesante y compleja dinámica litoral, como resultado de la combinación de un
número variable de factores que, a nivel “macro”, expli-

La finalidad de este apartado es caracterizar sintética-

can su evolución geológica hasta conformar la costa

mente las peculiaridades del litoral andaluz (centrán-

actual. Entre ellos se destacan los siguientes:

dose especialmente en sus características físico-naturales, junto a algunos aspectos de la planificación territo-

1. Situación geográfica. Por su posición en el borde meri-

rial/ambiental a la que está sujeto y de sus peculiarida-

dional de la Península Ibérica y su proximidad al conti-

des económicas) con la intención de familiarizar al lector

nente africano, las costas andaluzas ocupan posiciones

con parte de la terminología utilizada en este trabajo.

de transición entre las latitudes medias y el cinturón inter-

Esta sintética presentación de las costas de Andalucía

tropical del planeta. Igualmente comparten una situación

permitirá igualmente contextualizar, con mayor facilidad,

singular, con un sector de costa expuesta al Océano

algunas de las elecciones metodológicas realizadas en

Atlántico y otro al Mar Mediterráneo. Sólo estos hechos

este informe.

condicionan la presencia de un variado mosaico de
zonas climáticas desde Huelva a Almería (mediterráneo
de influencia atlántica, semiárido, etc.), las cuales tienen

5.1 Geomorfología, evolución paleogeográfíca y dinámica de las costas de Andalucía

una trascendental influencia, tanto en el comportamiento

En esta presentación de las características físico-natura-

zas —los cuales constituyen su principal fuente de

les de la costa andaluza se seguirá casi literalmente lo

alimentación sedimentaria—, como en el clima marítimo

recogido en la referencia bibliográfica (Ojeda, 2005) y

que dinamiza los procesos de erosión, transporte y sedi-

para su visualización gráfica y cartografía se propone la

mentación en la zona litoral (dirección e intensidad del

consulta del Tomo II del Atlas de Andalucía (Junta de

oleaje, amplitud de las mareas, corrientes marinas, etc.).

hidrológico de los ríos que avenan a las costas andalu-

Andalucía, 2005), especialmente el capítulo y cartografía
dedicado al Mapa fisiográfico del Litoral de Andalucía

2. El contexto macroestructural. Situadas en la zona de

(escala 1:200.000).

contacto entre la placa africana y la europea, las costas
andaluzas se han visto sometidas a intensos procesos

La caracterización geomorfológica de las costas andalu-

tectónicos, aún inconclusos, los cuales han condicionado

zas muestra una enorme variedad de ambientes litorales

a grandes rasgos su disposición actual. De hecho, se

EL LITORAL DE ANDALUCÍA
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insertan dentro de las zonas más activas tectónicamente

gran parte de la plataforma continental, hoy adyacente a

de la península ibérica, como se manifiesta por la frecuen-

la línea de costa, emergida y recorrida por ríos y arroyos

cia e intensidad de la actividad sísmica (riesgo de mare-

como prolongación de la red hidrográfica actual.

motos), la repercusión de fallas activas y la presencia de

Además, esta última variación del nivel del mar no ha

sectores subsidentes o tendentes a la elevación en nues-

sido excepcional, sino que se ha producido reiterada y

tros días. Desde el punto de vista geológico, las costas

sistemáticamente, por lo menos decenas de veces, a lo

andaluzas se sitúan en el ámbito del sistema bético ligado

largo del cuaternario.

a la orogenia alpina, aunque con una diferencia bien
marcada: la fachada atlántica se desarrolla mayormente

4. Dinámica litoral. Tomando como punto de partida la

sobre las formaciones postorogénicas del relleno de la

posición actual del nivel del mar, las características

Depresión del Guadalquivir y, sólo en las proximidades

morfológicas que presentan las costas andaluzas, así

del Estrecho de Gibraltar, afloran las estribaciones más

como su evolución reciente y futura, dependen en gran

externas del sistema Bético; la fachada mediterránea por

parte de los agentes que controlan su dinámica litoral, es

otra parte se encuentra, toda ella, bajo la influencia de los

decir: el oleaje, las mareas, las corrientes y el viento. En

grandes sistemas montañosos de las Béticas. Esta confi-

este sentido, también la costa andaluza es peculiar y

guración encuentra su prolongación en las características

diversa, ya que en la fachada atlántica las características

de la plataforma continental, extensa y suavemente incli-

del oleaje vienen marcadas, no sólo por el régimen de

nada en la fachada atlántica, y estrecha y de pendiente

vientos, sino por su apertura al atlántico, lo cual favorece

más acusada en la mediterránea.

la llegada de un oleaje de fondo de gran recorrido (fetch),
en contraste con el procedente del Mediterráneo, cuyo

3. Cambios del nivel del mar. Desde la perspectiva geo-

desarrollo está limitado por la proximidad de las costas

cronológica, las costas andaluzas, como las de la mayor

africanas. Igualmente, la costa atlántica andaluza se

parte del mundo, son formaciones “jóvenes”, ya que su

caracteriza por presentar importantes rangos mareales

configuración actual se deriva de la posición del nivel del

(costa mesomareal), frente a la escasa amplitud de los

mar en nuestros días, alcanzada hace escasamente

mismos en las costas de la fachada mediterránea (costa

6.000-6.500 años. De hecho, están constituidas por

micromareal). El régimen de vientos, contrastado y

formaciones todavía hoy en “periodo de ajuste” a esta

diverso según los sectores costeros condiciona, además

nueva situación. Conviene recordar que hace escasa-

de su influencia directa en el oleaje, la disposición y

mente 20.000 años la posición del nivel del mar se

evolución de las abundantes formaciones dunares

encontraba más de 100 m por debajo de la actual, con

presentes en nuestras costas. Por último, la presencia

singular del Estrecho de Gibraltar, donde se produce un

de áridos en playas, ocupación de formaciones dunares

complejo intercambio de importantes volúmenes de agua

y playas, procesos erosivos, etc.).

entre el Atlántico y el Mediterráneo, imprime un carácter
especial a importantes sectores de su entorno (régimen

Así, la extensión y el estado de conservación de valiosas

de vientos, corrientes marinas, etc.).

unidades naturales han sufrido en las últimas décadas un
fuerte deterioro como consecuencia de las presiones

5. Los valores naturales y la incidencia antrópica. Los

urbanísticas. También son notables los problemas de

principales valores naturales de la zona litoral incluyen la

contaminación que afectan a algunos de estos medios,

peculiaridad y/o presencia de determinadas unidades de

especialmente algunos estuarios, albuferas, marismas y

alto interés ecológico (dunas, marismas y zonas interma-

zonas intermareales como consecuencia de actividades

reales), así como otros recursos que sirven de base para

agrícolas, industriales y residenciales.

importantes sectores económicos, en particular, el
paisaje y las playas que son el sustento del sector de

Los campos de dunas han sufrido, en algunos casos, una

turismo y ocio. Los problemas que se plantean, ya en la

remoción total por explotaciones de áridos o han sido

actualidad, en relación con la preservación y uso sosteni-

destruidos por el uso residencial. La eliminación de los

ble de los recursos citados, se derivan de la presión que

procesos de intercambio sedimentario de las dunas con

sobre los mismos ejercen las diferentes actividades que

las playas, junto con la regulación de las cuencas fluvia-

les afectan, las cuales, además, a menudo entran en

les que han reducido de forma notable los aportes de

conflicto entre sí.

sedimentos y la inadecuada construcción de algunas
infraestructuras litorales, son las principales causas de

Sin duda, en una costa tan intensamente presionada por

inestabilidad de los litorales desarrollados sobre materia-

el hombre desde antiguo, el impacto de las actividades

les no consolidados (playas, deltas), especialmente en el

humanas ha de ser tenido en cuenta para explicar la

Mediterráneo.

especial configuración actual de muchos sectores de la
costa andaluza, no sólo por ser el hombre conformador

Las actividades de desecación y relleno de marismas y

de “morfologías antrópicas” en la zona costera (maris-

zonas intermareales para distintos tipos de usos han sido

mas desecadas, obras de infraestructura costera, etc.),

el principal factor de degradación de estas importantes

sino también como factor clave en la alteración de los

formaciones costeras a lo largo del pasado siglo. Afortu-

procesos naturales que marcan la evolución de nuestro

nadamente, en los últimos años, se han acometido algu-

litoral (retención de sedimentos en embalses, extracción

nas acciones encaminadas a revertir ese proceso.
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Por otro lado, la sobreexplotación de acuíferos y la consi-

la presencia de las desembocaduras de los grandes

guiente intrusión salina es otro problema que afecta a

cauces fluviales que la drenan y han favorecido en parte

muchos sectores de los litorales atlántico y mediterráneo

su desmantelamiento, particularmente el Guadalquivir.

de la costa andaluza.

Una excepción a este hecho es la desembocadura del
Guadiana, donde sólo una estrecha banda de materiales

Por último, cabe señalar el fuerte deterioro de la calidad

postorogénicos separa la costa de los materiales paleo-

del paisaje, que se ha producido como consecuencia de

zoicos de Sierra Morena. La prolongación submarina de

las construcciones a lo largo del litoral, proceso especial-

los materiales de la Depresión Bética favorece el

mente marcado en algunos tramos de las costas medite-

desarrollo de una amplia y suave plataforma continental

rráneas. Finalmente, a escala global, es necesario incluir

(superior a los 30 km de amplitud en su mayor parte); (2)

la incidencia antrópica en la potencial subida del nivel del

las costas del sector septentrional de la provincia de

mar (IPCC, 2007), ligada al recalentamiento terrestre por

Cádiz (Guadalquivir-Barbate) se desarrollan también

el efecto invernadero.

sobre materiales postorogénicos del sector meridional de
la Depresión Bética, si bien en este caso, la presencia de
importantes arterias fluviales está limitada al Guadalete y

5.1.1 Las costas atlánticas de Andalucía

proliferan materiales detríticos, tanto pliocuaternarios

Contexto macroestructural

marinos (calcoarenitas, calizas, “piedra ostionera”), como

A grandes rasgos, la configuración actual de las costas

terrígenos (glacis y formaciones fluvio-coluviales); (3)

atlánticas andaluzas responde a un control macroestruc-

finalmente, en el sector meridional de Cádiz (Barbate-

tural. Como se apuntó con anterioridad, todas ellas se

Gibraltar), las costas se desarrollan sobre los materiales

desarrollan sobre un substrato litológico que coincide

del Complejo del Campo del Gibraltar (calizas, areniscas,

mayormente con los materiales del relleno de la Depre-

arcillas), a veces drenados por arterias fluviales de cierta

sión Bética (con la peculiaridad de ser ésta, la única

importancia (Barbate, Guadarranque, Palmones, etc.).

prefosa alpina cuyo drenaje avena al Atlántico),

Con la excepción del sector Tarifa-Gibraltar, donde la

ocupando el sector meridional de las costas de Cádiz los

plataforma continental es exigua, en el resto de las

materiales del Subbético y de las unidades alóctonas del

costas gaditanas ésta es igualmente extensa y de perfil

Campo de Gibraltar (flyschs). Este contexto estructural

suave.

impone una primera gran división en tres sectores diferenciados: (1) la costa onubense se identifica claramente

Esta compartimentación ligada a la presencia y morfolo-

con el tramo final de la Depresión del Guadalquivir y con

gía de grandes unidades geológicas se ve fuertemente

incidida por un complejo sistema de fallas y lineamientos

(Zazo y Goy, 2000) que cualquier posición alta del nivel

estructurales que las compartimentan en bloques y expli-

mar en el pasado no superó la posición del presente más

can, a una escala más detallada, la conformación de las

que en algunos metros (los 5-6 m se consideran el

costas atlánticas.

máximo en el estadio isotópico 5 —último interglaciar
anterior al presente, aproximadamente en torno a los

Evolución paleogeográfica y nivel del mar

100.000 años BP—), las posiciones elevadas de aquéllas

La evolución cuaternaria de las costas atlánticas andalu-

nos revelan la importancia de la neotectónica en este

zas parte del contexto estructural antes comentado (subs-

contexto geodinámico. Más frecuentes, obviamente, son

trato litológico, estructuración en bloques, etc.) e interac-

las evidencias del mencionado último interglaciar (estadio

ciona con los procesos litorales controlados por las dife-

isotópico 5 —“tirreniense” u “ouljiense” en algunas deter-

rentes posiciones del nivel del mar, hasta llegar a su confi-

minaciones terminológicas más clásicas—) a lo largo de

guración actual. Obviamente, las repercusiones morfoló-

las costas gaditanas, generalmente en la forma de terra-

gicas de éstas se manifiestan, tanto en la configuración

zas marinas o dunas oolíticas (Getares). Recientemente

de la plataforma continental hoy sumergida (normalmente

se ha asignado una formación de arenas de playa en la

con evidencias morfológicas de las posiciones bajas del

base (5-14 m sobre el nivel actual) del sector occidental

nivel del mar, ligadas a periodos glaciares), como en las

del acantilado del Asperillo (Huelva), a esta misma crono-

formaciones costeras emergidas (resultado de las posi-

logía (estadio isotópico 5) (Zazo et al., 2008).

ciones altas del nivel del mar, coincidentes con interglaciares). De estas últimas (estadios isotópicos de numera-

Sin embargo, tomaremos el máximo transgresivo ligado

ción impar en la nueva terminología para la cronología

a la última remontada del nivel medio del mar como

cuaternaria) es difícil encontrar evidencias conforme nos

punto de partida. El denominado máximo transgresivo

alejamos temporalmente del presente, por lo que nos

“flandriense” (estadio isotópico 1), se alcanzó en las

centraremos en las más recientes. De cualquier forma,

costas andaluzas entorno al 6.000-6.500 14C BP, (Zazo et

evidencias antiguas, tanto de formaciones sedimentarias

al., 1996), configurando una línea de costa muy diferente

litorales (terrazas marinas en el entorno de la Bahía de

a la actual. En realidad, se trataba de una costa recor-

Cádiz), como de formas erosivas (las espectaculares

tada, representada por una sucesión de bahías y

plataformas litorales que superan los 100 m de altitud —

promontorios como resultado de la inundación, por el

rasas—, labradas en el sector sur del Peñón de Gibraltar)

ascendente nivel del mar, de los principales cauces

están presentes puntualmente en este tramo costero.

fluviales y zonas subsidentes de la vertiente atlántica

Teniendo en cuenta que está aceptado científicamente

andaluza (Figura 4). En la costa de Huelva se conforma-
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ron así bahías ligadas al estuario del Guadiana, a las
desembocaduras del Piedras y Tinto-Odiel y la espectacular bahía asociada a la desembocadura del Guadalquivir, que penetraba hasta posiciones cercanas a la ciudad
de Sevilla. En la costa gaditana, se configuró una amplia
bahía que inundaba las actuales marismas del Guadalete, dejando los promontorios sobre los que se asientan

Figura 4. Costas atlánticas andaluzas: 1. Límite de la transgresión flandriense en las antiguas bahías y ensenadas,
posteriormente rellenas por sedimentos finos para configurar
marismas mareales; 2. Formaciones arenosas litorales
(flechas, playas-barrera, etc.), responsables del cierre de las
ensenadas a la influencia del oleaje; 3. Principales alineamientos y accidentes estructurales con incidencia morfológica
en la línea de costa; 4. Divisorias de aguas de las principales
cuencas fluviales; 5. Límite de la plataforma continental.
Fuente: Elaboración propia

las ciudades de Cádiz y San Fernando configurados
como islas (Gavala, 1992). El resto de ensenadas y
bahías actuales, aunque de menor tamaño, eran también
más profundas y extensas (Bolonia, Valdevaqueros),
sobre todo, las que penetraban por las actuales marismas de Barbate y Palmones-Guadarranque, constituyendo elementos singulares en la costa las, entonces,
“islas” de Trafalgar, Tarifa y Gibraltar.

A partir de esta situación los procesos litorales comenzaron a actuar, comandados por la dinámica litoral para
conformar un proceso de “regularización costera”, hoy
bastante avanzado en algunos sectores (Ojeda, 1988). En
la costa de Huelva, la abundancia de sedimentos detríticos disponibles (últimas series regresivas de relleno de la
Depresión) y la potente deriva litoral favoreció el desarrollo de un conjunto de islas-barrera y flechas litorales (Isla
Canela, El Rompido, Punta Umbría, Malandar) que
comenzaron a aislar el interior de las bahías de la influen-

proceso parecido, con playas-barrera y cordones litorales

cia directa del oleaje, conformando espacios marismeños

cerrando estuarios y bahías (Guadalete, Palmones-

que los aportes fluviales habían empezado a colmatar y

Guadarranque, Cádiz-San Fernando, Barbate) y tómbolos

las corrientes de marea a configurar morfológicamente

uniendo las islas de Gibraltar y Trafalgar al continente.

una vez emergidos. En la costa de Cádiz se produjo un

Los nuevos espacios protegidos del oleaje, tendieron a

colmatarse con finos sedimentos terrígenos y conformar

predominio de un oleaje de baja/media energía proce-

espacios marismeños (Bahía de Cádiz, Barbate, Palmo-

dente del tercer cuadrante (suroeste), transporta los sedi-

nes), también dinamizados por las corrientes de marea.

mentos desde la desembocadura del Guadiana a la del

Por otra parte, la abundancia de sedimentos detríticos y el

Guadalquivir. Es importante recordar que, en la situación

régimen de vientos costeros contribuyeron a conformar

actual, el único cauce fluvial con competencia para trans-

extensas formaciones dunares, controladas por el viento

portar sedimentos arenosos hacia la costa expuesta es el

del SO en Huelva (Complejo Abalario-Doñana) y el de

río Guadiana. El resto de ríos, a pesar de su importancia

levante en las bahías próximas al Estrecho de Gibraltar

hidrológica (Tinto-Odiel, Guadalquivir) no consiguen

(Valdevaqueros, Bolonia, Barbate). Estudios recientes

canalizar sus sedimentos más groseros hacia la costa

(Lario et al., 1995, Zazo et al., 2008) han establecido una

expuesta, por presentar sus tramos finales un escaso

cronología para estos procesos de tal forma que la emer-

perfil longitudinal. Esto supone que la mayor parte del

sión y desarrollo de las formaciones arenosas litorales

tránsito y balance sedimentario de las playas onubenses

(islas y playas-barrera, flechas litorales, tómbolos) se

depende, si exceptuamos los sedimentos aportados por

asocian a diferentes fases de progradación en el sector

los tramos acantilados y erosivos (sector Mazagón-Mata-

atlántico andaluz (denominadas H2, H3, H4, H5), separa-

lascañas, por ejemplo), de los aportes del Guadiana, los

das por fases erosivas. Las formaciones dunares, por su

cuales, originalmente alcanzaban las playas de Doñana

parte, están mayormente ligadas evolutivamente y crono-

y contribuían a alimentar su espectacular sistema dunar.

lógicamente a estas formaciones litorales, excepto en

De hecho, toda la costa onubense constituía una única

mantos eólicos de génesis más antigua como el complejo

“unidad fisiográfica litoral” desde la perspectiva dinámica

dunar de El Abalario (Huelva), cuya formación y apila-

y sedimentaria (tramo de costa interrelacionado desde la

miento de mantos eólicos abarca desde el último interes-

perspectiva del tránsito sedimentario).

tadio correspondiente al estadio isotópico 4 hasta la
actualidad (Zazo et al., 2008).

Su caracterización geomorfológica viene definida, lógicamente, por la abundante presencia de formaciones litora-

Morfología costera, dinámica e impacto antrópico

les arenosas: (1) las formaciones de “islas-barrera”

La costa onubense. El litoral de la provincia de Huelva

evolucionadas desde el Guadiana a la desembocadura

presenta en la actualidad un perfil fuertemente regulari-

del río Piedras, que habían hecho progradar la línea de

zado, favorecido por la incidencia del principal agente

costa y que estaban originalmente (hasta el siglo XIX)

dinámico en la misma: una potente deriva litoral (de hasta

separadas por “barras” (tidal inlets), se encuentran hoy

3

300.000 m /año en su tramo central) que, animada por el

colmatadas casi en su totalidad (la barra de Isla Cristina
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es la única activa en nuestros días); (2) en los “estuarios”

tación de sedimentos arenosos más débil, debido a la

de los ríos Tinto-Odiel y Guadalquivir se encuentra un

menor entidad de los ríos que a ella avenan, con la

interesante sistema de “flechas litorales” (en los tramos

excepción del Guadalete. Aunque desde la perspectiva

occidentales de las antiguas bahías generadas por la

dinámica, el oleaje incidente es de parecidas caracterís-

transgresión flandriense) y “contraflechas litorales” (en

ticas a la costa de Huelva y, con carácter general, predo-

sus tramos orientales) que contribuyen a aislar los

mina una deriva litoral hacia el Estrecho de Gibraltar

tramos interiores de la incidencia del oleaje (Ojeda,

(SE), la sucesión de promontorios y cabos comparti-

1989). Con ello se favorece su colmatación y el desarro-

menta la costa gaditana en unidades fisiográficas inde-

llo de “marismas mareales”, cuya dinámica y evolución

pendientes y justifica la presencia de bahías con un

controlan las corrientes de marea, con intensidades

menor grado de exposición al oleaje. Por otra parte, la

marcadas por el rango mareal (en torno a 3 metros para

presencia del Estrecho de Gibraltar y la conexión con el

las mareas vivas). El régimen mareal ha quedado redu-

Mediterráneo hace que los rangos mareales vayan

cido a una superficie ínfima en las marismas del Guadal-

descendiendo (sólo un metro en Algeciras) e incremen-

quivir, debido al intenso proceso de sedimentación,

tándose la incidencia e intensidades de los vientos y

evolucionando las mismas hacia “marismas fluvio-pluvia-

temporales de Levante.

les” de régimen estacional. Se encuentra también un
único sector “acantilado”, el tramo Mazagón-Matalasca-

Morfológicamente, el aspecto más relevante es la

ñas, sometido a importantes tasas de erosión al encon-

presencia de dos extensas bahías (Cádiz y Algeciras) en

trarse en uno de los sectores más expuestos al oleaje y

proceso de colmatación, una vez el oleaje refractado ha

desarrollarse sobre materiales fácilmente movilizables

ido cerrando las desembocaduras de las principales arte-

(arenas y areniscas de antiguos mantos eólicos). Final-

rias fluviales que avenan hacia el interior de las mismas

mente el viento dominante del suroeste es el principal

(Guadalete y Guadarranque/Palmones) con la formación

agente conformador del espectacular sistema dunar de

de “playas-barrera progradantes” de clásica forma semi-

Doñana (García Novo et al., 1976).

circular o “en concha”. En la Bahía de Cádiz, más
somera, un conjunto de formaciones arenosas conectó,

La costa gaditana (Guadalquivir-Gibraltar): La costa

además, las “islas” de Cádiz y San Fernando para confi-

gaditana presenta un perfil longitudinal más entrecortado

gurar tres espacios bien definidos: una bahía interior casi

aunque los procesos de regularización costera también

colmatada (marismas del Guadalete), una bahía exterior,

han sido importantes. Este hecho es debido a una

moderadamente expuesta al oleaje con presencia de

compartimentación tectónica más acusada y a una apor-

playas y acantilados (Rota-Valdelagrana), y un singular

espacio interior dominado por la presencia de marismas

gran variedad morfológica por el control estructural de las

mareales controladas por la marea (marismas de Cádiz y

series flyschoides del campo de Gibraltar. En él aparecen

San Fernando). En la Bahía de Algeciras, cuyo control

sectores con desarrollo de plataformas litorales y peque-

estructural favorece la presencia de profundidades

ñas calas con exiguas playas.

inusuales en bahías y ensenadas, se desarrollaron igualmente marismas mareales, aunque de menor entidad, en

Impacto antrópico. Al tratarse de una costa dinamizada

la desembocadura del Guadarranque/Palmones. Su

por una deriva dominante hacia levante y situarse la prin-

contorno está jalonado de sectores acantilados alter-

cipal fuente de sedimentos arenosos en su tramo occi-

nando con playas arenosas en el sector occidental y el

dental (Guadiana), los principales impactos antrópicos en

impresionante tómbolo que une El Peñón de Gibraltar en

la costa de Huelva (Figura 8) están ligados a la retención

el sector oriental. El resto de costa gaditana está

de sedimentos por las obras de regulación de embalses

expuesta al oleaje y presenta una gran variedad morfoló-

(crítica en el Guadiana), y por las obras de ingeniería

gica. Los tramos Sanlúcar-Rota y Roche-Conil, se carac-

(puertos, diques y espigones) que interceptan el tránsito

terizan por la presencia de sectores acantilados de baja-

sedimentario longitudinal. Los diques de acceso al

media entidad (exceptuando los acantilados de Barbate)

Guadiana y Tinto-Odiel han individualizado la original

sobre materiales fácilmente deleznables, generalmente

unidad fisiográfica en tres sectores claramente indepen-

asociados o alternando con playas y formaciones duna-

dientes y han provocado intensos procesos erosivos en

res, así como por la presencia de arrecifes y plataformas

los tramos costeros a levante de las infraestructuras, así

litorales sobre materiales calcoareníticos. El tramo Conil-

como sectores progradantes en los tramos a poniente.

Tarifa presenta una morfología característica con la alter-

En la costa gaditana, la modificación antrópica de la

nancia de cabos y promontorios ligados a la proximidad

desembocadura del río San Pedro (Astilleros) y los

de los relieves del Complejo del Campo de Gibraltar y

diques del Guadalete, han provocado intensos procesos

extensas playas en forma de medio corazón que cierran

erosivos, especialmente en el tramo distal de las playas

antiguas bahías y ensenadas, donde el viento de levante

de Valdelagrana/Los Toruños. A una escala de mayor

contribuye a generar formaciones dunares, a veces

detalle, los intensos procesos de urbanización a lo largo

dunas

occidentales

de la costa atlántica andaluza, a veces ocupando la duna

(Barbate, Bolonia, Valdevaqueros). Especialmente rele-

costera (foredune) e incluso la playa alta, han alterado la

vantes son los “tómbolos” de Trafalgar y Tarifa. Final-

dinámica transversal del oleaje produciendo procesos de

mente, el tramo Tarifa-Algeciras, se caracteriza por cons-

erosión localizados e incrementan el riesgo ante los

tituir un sector de costa rocosa claramente acantilado, de

temporales (La Antilla, Isla Canela, Playa de la Victoria,

rampantes,

en

sus

sectores
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etc.). En las formaciones marismeñas, el impacto antró-

la pérdida de su carácter de zona húmeda (salinas y

pico ha estado ligado a la pura desecación y/o alteración

acuicultura), aunque, obviamente, se ve alterado el régi-

morfológica/mareal para su puesta en valor para activida-

men natural de la dinámica mareal (marismas de Isla

des de diverso tipo (urbanización, agricultura, depósito

Cristina, San Fernando, etc.). Estos procesos pueden

de vertidos, etc.). Son relevantes en este sentido los

llevar a modificar hasta un 50% de la superficie original-

intensos procesos de desecación para la puesta en valor

mente marismeña (Tinto-Odiel). Finalmente, y a una

agrícola de estos territorios (Guadalquivir), no siempre

escala global, la incidencia de una potencial subida del

con el éxito esperado (caso de las marismas del Guada-

nivel medio del mar por el recalentamiento terrestre

lete). Una situación diferente es la transformación de los

incrementaría el impacto de inundaciones (los espacios

espacios marismeños con actividades que no conllevan

marismeños son "a priori" espacios del mayor riesgo), la

Figura 5. Mapa fisiográfico del litoral andaluz: costa atlántica
Fuente: Atlas de Andalucía. Junta de Andalucía (2005)

sobreexplotación y salinización de acuíferos litorales

(Doñana) y la alteración del régimen mareal, así como el

línea de costa actual es una característica estructural que

incremento de la erosión costera.

condiciona un hecho trascendental (Figura 7): los ríos
que avenan a las costas mediterráneas presentan cuencas de pequeña entidad, importante desnivel altimétrico

5.1.2 Las costas mediterráneas de Andalucía

y elevada pendiente media, lo cual favorece, por las

Contexto macroestructural

características climáticas en las que se insertan, una

Las costas mediterráneas andaluzas se encuentran, en

enorme capacidad erosiva y la aportación de importantes

su totalidad, inmersas en el contexto geotectónico del

volúmenes de sedimentos al sistema litoral de forma irre-

Sistema Bético. La presencia de relieves de gran entidad

gular y espasmódica (ramblas). Las principales arterias

y diferente litología (materiales metamórficos, volcánicos,

fluviales de la fachada mediterránea, por otra parte, apro-

calizas, peridotitas, etc.), así como su proximidad a la

Figura 6. Mapa fisiográfico del litoral andaluz: costa atlántica.
Fuente: Atlas de Andalucía. Junta de Andalucía (2005)
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vechan igualmente pasillos y líneas de debilidad estruc-

sector costero unas características peculiares. Estos

tural y están asociados a depresiones donde se acumu-

hechos, condicionan igualmente el desarrollo de una

lan abundantes depósitos terrígenos y marinos pliocua-

exigua y pendiente plataforma continental que, salvo

ternarios (Guadalhorce, Andarax, Almanzora), también

excepciones, difícilmente supera los 10 km de amplitud y

presentes en el piedemonte litoral de algunos sectores

se presenta, en su talud distal, puntualmente incidida por

costeros (ensenada de Marbella, por ejemplo). Por otra

cañones submarinos muy próximos a la costa (Cañón de

parte, el régimen compresivo, característico de este sector

la Línea, Garrucha-Mojácar, etc.).

de las Béticas desde el Mioceno (Sanz de Galdeano,
1983), ha reactivado un conjunto de fallas y lineamientos

Evolución paleogeográfica y nivel del mar

estructurales (Figura 7) que explican la morfología de la

Las diferentes variaciones del nivel del mar a lo largo del

costa a nivel "macro" (corredor de desgarre Alicante-Alme-

Cuaternario y la interacción de los procesos litorales con

ría, compartimentación en bloques del Campo de Dalías,

el dispositivo geoestructural comentado (neotectónica,

etc.), así como la presencia del complejo volcánico del

litología, etc.) son los responsables de la evolución de la

Cabo de Gata que, por otra parte, le proporciona a este

costa mediterránea hasta nuestros días. La activa neotec-

Figura 7. Costas mediterráneas andaluzas: 1. Rellenos de las antiguas ensenadas por depósitos fluviales y fluvio-coluviales formando deltas
y planicies litorales; 2.- Formaciones arenosas litorales (tómbolos, playas-barrerra) post-flandrienses; 3.- Principales alineamientos y accidentes estructurales con incidencia morfológica en la línea de costa; 4.- Divisorias de aguas de las principales cuencas fluviales; 5.- Limite de la
plataforma continental. Fuente: Elaboración propia

tónica de todo el sector permite que las evidencias

de las formaciones recientes, o bien configuran diferen-

geomorfológicas de antiguas posiciones elevadas del

tes terrazas marinas paralelas a las formaciones litorales

nivel del mar sean más frecuentes que en la fachada

actuales en el sector nororiental de Almería (Garrucha,

atlántica. Igualmente, estudios en la plataforma continen-

etc.).

tal (Hernández Molina et al., 1994) han identificado formaciones y morfologías referidas a las posiciones bajas del

Tras el espectacular descenso del nivel del mar (más de

mismo. Aunque a lo largo de toda la costa los promonto-

100 m) que dejaría la mayor parte de la plataforma conti-

rios que definen los cabos presentan aplanamientos

nental emergida durante el último episodio glacial (esta-

somitales que podrían asociarse a antiguas rasas mari-

dio isotópico 2), se produce la remontada del nivel del

nas, sólo en algunos sectores se ha constatado su origen

mar hasta su posición actual (transgresión flandriense)

marino. El ejemplo más espectacular de estas antiguas

que, como ya se ha comentado, se alcanza en torno al

formas erosivas en materiales calizos se localiza en la

6.000-6.500 BP. El nivel máximo transgresivo inundó los

Plataforma del Candado (Málaga) a más de 50 m sobre

profundos valles encajados de ramblas y los cauces de

el nivel del mar actual. Asimismo, en el Campo de Dalías

los principales ríos (Guadiaro, Guadalhorce, Andarax,

se encuentran plataformas de depósitos marinos (terra-

Almanzora) configurando en éstos profundas ensenadas

zas) que, de forma escalonada, descienden hasta el nivel

y definiendo una costa entrecortada muy diferente a la

del mar actual. Las dataciones de estas morfologías y

actual. Numerosos estudios (Schubart et al., 1989) han

depósitos marinos arrojan edades muy antiguas (esta-

revelado el carácter navegable de los tramos finales de

dios isotópicos 7, 9, etc.), estando muy bien representa-

estos ríos, así como la proliferación de asentamientos

dos los depósitos marinos correspondientes al ciclo Tirre-

portuarios fenicios en sus riberas. De igual forma,

niense, estadio isotópico 5 en su mayor parte, es decir,

muchos de los depósitos fluviocoluviales que se prolon-

asociados a la posición del nivel del mar correspondiente

gaban por la actual plataforma continental sufrieron

al periodo interglaciar más cercano al actual (80-120.000

profundos procesos de erosión.

años BP). Estos depósitos se han identificado, también,
a lo largo del litoral de Málaga (Cabopino, Punta Paloma,

Tomando como referencia la línea de costa definida por

etc.) escasamente elevados sobre el nivel actual (Lario et

este máximo transgresivo flandriense, la evolución

al., 1993) y, mayormente en Almería, donde contribuyen

reciente ha sido hacia la regularización del perfil

a aislar la albufera litoral (lagoon) del Cabo de Gata.

costero, aunque en este proceso hay sensibles diferen-

Igualmente se localizan en la periferia de la plataforma

cias respecto a la fachada atlántica. En primer lugar, las

del Campo de Dalías separándolos un paleoacantilado

ensenadas navegables asociadas a las desembocadu-
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ras de los ríos sufrieron un rápido proceso de colmata-

Morfología, dinámica e impacto antrópico

ción por el diferente régimen hidrológico de éstos y su

La evolución paleogeográfica anterior lleva a una costa

mayor capacidad de arrastre debido a la proximidad de

actual en avanzado estado de regularización, aspecto reve-

los relieves béticos. Tanto es así que su capacidad de

lado por la escasez de tramos acantilados activos, a pesar

transportar sedimentos hacia la costa ha sido superior a

de la proximidad de los relieves Béticos. El resultado morfo-

la de la dinámica litoral para distribuirlos por el sistema

lógico más evidente de este proceso es el hecho de

litoral y, de este balance sedimentario positivo, surge la

presentar, casi de forma generalizada, una estrecha plani-

proliferación de “deltas” (a diferencia de las marismas

cie litoral desarrollada sobre materiales fluvio-coluviales

mareales atlánticas), sobre todo desde Málaga a Alme-

(glacis, conos, deltas, etc.) que separa la línea de costa

ría (Vélez, Guadalfeo, Albuñol, Andarax, Almanzora).

actual del arranque de los sistemas montañosos próximos.

Por otra parte, en los tramos con mayor disponibilidad

Desde la perspectiva dinámica es necesario subrayar que

de sedimentos groseros y una topografía favorable, los

la principal fuente de sedimentos para el litoral mediterrá-

propios procesos costeros acumularon formaciones lito-

neo es, en su práctica totalidad, de origen fluvial. Estos

rales (playas barrera, flechas litorales, etc.) que, en

aportes son distribuidos por derivas litorales de dirección

determinadas ocasiones, aislaban depresiones interio-

variable en función del grado de exposición del perfil

res para configurar “albuferas” (las de Adra, del Cabo

costero a los oleajes dominantes. Así, en todo el tramo

de Gata o las del Campo de Dalías son las más signifi-

Gibraltar-Marbella, predominan las derivas hacia el oeste,

cativas). El proceso de acumulación de estas formacio-

siendo las principales fuentes de sedimentos, los aportes

nes litorales holocenas ha sido también ampliamente

del Guadiaro y el conjunto de enérgicas ramblas de redu-

estudiado y, debido a la presencia de sectores con

cida cuenca que drenan los relieves próximos. De Marbella

tendencia tectónica a la elevación, se han identificado

a Calaburras existe un tramo con deriva hacia levante,

hasta 6 fases de programación, una más antigua –la

debido a su progresiva mayor exposición al oleaje de

H1– que las ya identificadas en la costa atlántica,

poniente. En el tramo cabo de Calaburras-Málaga, el giro

también separadas por fases erosivas. Por último, en

de la costa hacia el nordeste favorece la presencia de deri-

aquellos sectores donde a un suministro de sedimentos

vas litorales dominantes hacia poniente, siendo el Guadal-

elevado y un balance sedimentario positivo, se une la

horce la principal fuente de sedimentos para todo el

presencia de potentes vientos dominantes, se desarro-

sistema. Frente a Málaga se sitúa de nuevo un punto de

llaron amplios sistemas dunares (sur del Guadiaro,

inflexión y, salvo pequeñas derivas locales, predomina el

Campo de Dalías, Cabo de Gata, Genoveses-Mónsul,

transporte de sedimentos hacia levante, hasta llegar al

este de Marbella).

Campo de Dalías. La Bahía de Almería, por su parte,

presenta derivas dominantes diferenciadas, hacia el

antrópica de la desembocadura. Las “albuferas” (lagoons)

poniente en el sector occidental y hacia levante en el orien-

tienen todas una génesis parecida: en algunas de ellas un

tal. Finalmente, en el litoral volcánico desde Gata hasta

conjunto de formaciones litorales arenosas aíslan una

Carboneras sólo existen derivas locales en las pequeñas

depresión interior enmarcada por depósitos de glacis y

ensenadas y calas que jalonan la costa, mientras en el

abanicos (Gata) o sedimentos deltaicos (Adra); en otros,

sector nororiental de Almería vuelven a predominar las deri-

como las presentes en el Campo de Dalías, su génesis está

vas hacia el sur, distribuyendo los sedimentos aportados

ligada a la acumulación de playas-barreras progradantes y

principalmente, por los ríos Aguas, Antas y Almanzora. La

flechas litorales que aíslan zonas húmedas entre ellas y el

abundante presencia de cabos, promontorios y sectores

acantilado relicto asociado al máximo transgresivo flan-

acantilados, hace que las compartimentadas unidades

driense. La proximidad de los relieves béticos favorece el

fisiográficas mediterráneas presenten, salvo excepciones

desarrollo de formas erosivas (acantilados y plataformas

(ensenada de Marbella, Dalías, etc.), reducidas dimensio-

litorales), tanto actuales como asociadas a antiguos nive-

nes y, a diferencia de lo que ocurría en el litoral Atlántico,

les del mar (ya comentadas en el epígrafe de la evolución

funcionan como unidades casi independientes desde la

paleogeográfica). Entre las formas actuales sobresalen los

perspectiva del tránsito sedimentario.

acantilados de Maro al este de Nerja y los acantilados
sobre materiales volcánicos de la costa de Gata-Níjar, con

La práctica inexistencia de mareas y el dispositivo geoes-

formas espectaculares (acantilados con visera) y estre-

tructrural hacen que el repertorio de morfologías y ambien-

chas plataformas litorales asociadas. Las formaciones

tes costeros presentes sea también diferente. La ausencia

dunares y mantos eólicos son menos frecuentes y exten-

de marismas mareales y estuarios se sustituye por morfo-

sos que en la fachada atlántica, salvo en las áreas más

logías típicas y singulares del litoral mediterráneo (deltas,

expuestas al viento (dunas rampantes que conectaban la

albuferas, playas-barrera, etc.). En las desembocaduras de

ensenada de Genoveses y la de Mónsul) y en los sectores

los principales ríos se produce una transición progresiva,

progradantes con disponibilidad de materiales arenosos

con presencia de algunos “tramos estuarinos” (Guadiaro),

(Marbella, sur del Guadiaro, Campo de Dalías, etc.).

un “delta” poco protuberante en el Guadalhorce y los típicos
“deltas de forma triangular” a partir del río Vélez (Guadal-

Impacto antrópico

feo, Albuñol, Andarax, etc.), a veces asociados a “planicies

Teniendo en cuenta que los principales aportes sedimenta-

litorales” generadas por la acumulación de materiales

rios al sistema litoral son de origen fluvial para toda la

fluvio-coluviales. El singular delta doble del río Adra (el

fachada mediterránea, el impacto antrópico derivado de la

original es el más occidental) se debe a una modificación

regulación de las cuencas por embalses (en los ríos Adra y
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Almanzora, de consecuencias críticas), la ocupación de

Este déficit sedimentario generalizado se ve incrementado

cauces y ramblas (campos de golf y urbanizaciones en la

en algunos tramos por la profusa construcción de infraes-

costa del Sol) y la extracción de áridos constituyen la prin-

tructuras costeras transversales (puertos, diques y espigo-

cipal causa del comportamiento regresivo de la casi totali-

nes) que interceptan el tránsito sedimentario longitudinal

dad de playas mediterráneas y frentes de deltas. La extrac-

(derivas), aislando importantes sectores de sus fuentes de

ción de áridos para la agricultura intensiva litoral y la cons-

alimentación (puertos de Motril, Banús, Sotogrande). Sus

trucción, procedentes de las formaciones arenosas litora-

efectos suponen un incremento de las tasas de erosión

les, ha tenido consecuencias parecidas (Viciana, 1998),

aguas abajo de la deriva y una acumulación artificial en el

además de alterar significativamente los ecosistemas

tramo opuesto de la infraestructura. Parecidos resultados

dunares (Campo de Dalías, Marbella, dunas del Guadiaro).

tiene la alteración de la dinámica transversal de las playas

Figura 8. Impactos antrópicos: 1.- Superficie regulada por embalses de las cuencas que avenan al litoral andaluz (déficit sedimentario); 2.- Infraestructuras y/o urbanización junto a la línea de costa (alteración de la dinámica transversal y longitudinal).
Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Mapa fisiográfico del litoral andaluz: costas mediterráneas. Fuente: Atlas de Andalucía. Junta de Andalucía (2005)

por la urbanización (junto o sobre éstas y las formaciones

Paradójicamente es el litoral mediterráneo donde el recurso

dunares próximas) al imposibilitar la fluctuación natural del

natural “playa” es vital para extensos tramos costeros,

perfil transversal. Todo ello supone un impacto añadido que

debido a su especialización en la actividad turística (siendo

incrementa la erosión generalizada de las mismas, sobre

la Costa del Sol el tramo más paradigmático). Por otra

todo en los sectores más urbanizados (Figura 8). La cons-

parte, el espectacular desarrollo de la agricultura intensiva

trucción incontrolada de obras de defensa (muros, espigo-

litoral genera igualmente tensiones indeseadas sobre el

nes, etc.), muy frecuente en décadas pasadas, no ha hecho

sistema litoral, adicionales a la extracción de áridos (conta-

más que incrementar el problema y exponer estos sectores

minación difusa hacia las aguas litorales, alteración de

a una mayor incidencia ante los recurrentes temporales.

ecosistemas litorales, etc.), e incrementa la presión antró-
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pica sobre un litoral muy sensible que, en algunos sectores,

riesgos de erosión y la exposición a los temporales e inun-

ha conllevado la destrucción de las praderas de faneróga-

daciones, así como intensificar la sobreexplotación y salini-

mas marinas, las cuales ejercían un importante papel

zación de acuíferos litorales ya detectados en la actualidad.

protector sobre el litoral (Campo de Dalías). Las actuales
intervenciones de regeneración de playas representan sólo
una “solución parcial y transitoria” no exentas de impactos
sobre el ecosistema marino. Finalmente, la esperada

5.2 Planificación y ordenación territorial y
ambiental

subida del nivel del mar ligada al recalentamiento terrestre

La ordenación del territorio y los recursos naturales son

por el efecto invernadero, no hará más que incrementar los

aspectos a considerar en la evaluación de la incidencia

Figura 10. Mapa fisiográfico del litoral andaluz: costas mediterráneas. Fuente: Atlas de Andalucía. Junta de Andalucía (2005)

Figura 11. Mapa fisiográfico del litoral andaluz: costas mediterráneas. Fuente: Atlas de Andalucía. Junta de Andalucía (2005)

de una potencial subida del nivel del mar en las zonas

las directrices y criterios generales de ordenación en

costeras, pues establecen una identificación y regula-

todo el territorio andaluz, diferenciando distintos domi-

ción de los distintos usos, actividades y elementos del

nios territoriales: Sierra Morena-Los Pedroches, Valle

territorio.

del Guadalquivir, Sierras y Valles Béticos y el litoral.

Las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del

El litoral es un espacio que concentra varios sectores y

Territorio de Andalucía (en adelante POTA), aprobadas

actividades económicas, que en algunos casos compi-

por Decreto 206/2006 de 28 de Noviembre, establecen

ten por el uso del suelo, además de notables valores
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naturales. La estrategia básica de ordenación del territo-



bado por Decreto 308/2009, de 21 de julio).

rio en estas áreas litorales es compatibilizar la dinámica
de desarrollos urbanos y económicos con el uso racional



PSOT del Litoral Oriental – Axarquía (Málaga) (aprobado por Decreto 147/2006, de 18 de julio).

de los recursos y la conservación de los ecosistemas y


paisajes.

PSOT de la Aglomeración Urbana de Málaga (apro-

PSOT del Litoral de Granada (Formulado en tramitación. Acordada formulación por Decreto 59/2006, de 14
de marzo).

El POTA se ha de desarrollar en una escala intra-regional a través de los Planes Subregionales de Ordenación



222/2002, de 30 de julio).

del Territorio (en adelante PSOT). En el ámbito litoral
existen varios de estos planes, en diversas fases de

PSOT del Poniente Almeriense (aprobado por Decreto



PSOT de la Aglomeración Urbana de Almería (Formu-

desarrollo:

lado en tramitación. Acordada formulación por Decreto



521/2008, de 9 de diciembre).

PSOT del Litoral Occidental de Huelva (aprobado por


Decreto 130/2006, de 27 de junio).


PSOT del Levante Almeriense (aprobado por Decreto
26/2009, de 3 de febrero).

PSOT de la Aglomeración Urbana de Huelva (Formulado en tramitación. Acordada la formulación por









Decreto 522/2008, de 9 de diciembre).

En cuanto a la ordenación de los recursos naturales, se

PSOT del ámbito de Doñana (aprobado por Decreto

deben destacar los Planes de Ordenación de los Recur-

341/2003, de 9 de diciembre).

sos Naturales (PORN) como elementos de especial inte-

PSOT de la Costa Noroeste de Cádiz (aprobado por

rés. En la actualidad, existen PORN vigentes para todos

Decreto 95/2011, de 19 de abril).

los Parques Naturales del litoral andaluz:

PSOT de la Bahía de Cádiz (aprobado por Decreto



462/2004, de 27 de julio).

Frente Litoral Algeciras-Tarifa), aprobado por Decreto

PSOT de la Janda (Cádiz) (Formulado en tramitación.

308/2002, de 23 de diciembre.

Acordada formulación por Decreto 90/2007, de 27 de



PSOT del Campo de Gibraltar (Cádiz) (Formulado en
tramitación.

Acordada

formulación

por



PSOT de la Costa del Sol Occidental (aprobado por
Decreto 142/2006, de 18 de julio).

PORN del Parque Natural de La Breña y Marismas de
Barbate, aprobado por Decreto 192/2005, de 6 de

Decreto

septiembre.

88/2007, de 27 de marzo).


PORN del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar,
aprobado por Decreto 37/2008, de 5 de febrero.

marzo).


PORN del Parque Natural del Estrecho (PORN del



PORN del Parque Natural de Bahía de Cádiz, aprobado en el Decreto 79/2004, de 24 de febrero.



PORN del Parque Nacional y Parque Natural de

En relación con el cambio climático, la Comisión Euro-

Doñana, aprobado en el Decreto 97/2005, de 11 de abril.

pea ha reconocido recientemente que la nueva política
de la UE sobre adaptación al cambio climático deberá

Por último, son dignos de reseñar algunos otros instru-

tenerse en cuenta al elaborar opciones políticas en la

mentos de planificación que afectan a zonas o activida-

GIZC (COM (2007) 308, final). A escala regional en el

des del litoral:

año 2005, el Parlamento Andaluz aprobó la Proposición



Plan Territorial de Emergencias en Andalucía (Conse-

no de Ley por la que se insta al Consejo de Gobierno a

jería de Gobernación y Justicia).

promover un proyecto andaluz de gestión integrada de

Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del

zonas costeras. Durante los últimos años, la Junta de

Transporte en Andalucía 2007-2013 (Consejería de

Andalucía ha desarrollado un ambicioso proceso diri-

Obras Públicas y Vivienda).

gido a la puesta a punto de una Estrategia Andaluza de

Plan General de Turismo Sostenible, 2008-2011

Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC).





(Consejería de Turismo, Comercio y Deporte).


Planes Especiales de Protección del Medio Físico de
cada Provincia (Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio).



5.3 Actividades económicas y medio
ambiente en el litoral

Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y

Las áreas litorales andaluzas aparecen como el ámbito

Normas Subsidiarias de los municipios incluidos en los

en el que mayores transformaciones se han producido en

Planes.

las últimas décadas, debido a su directa participación en
los principales procesos de modernización de la econo-

Finalmente, conviene referirse brevemente al concepto

mía regional, acogiendo a algunos de los sectores más

de Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC), cuyo

dinámicos y productivos de la región: agricultura inten-

objetivo es procurar el desarrollo sostenible en el

siva y turismo.

complejo ámbito costero, el cual está sometido, como
hemos visto, a una intensa compartimentación de

Todo ello se traduce en que, en la actualidad, el litoral

competencias. A través de la GIZC se propone fomentar

andaluz constituye el espacio en el que se asientan algu-

la colaboración en materia de ordenación y gestión de

nos de los sectores y actividades más competitivos

zonas costeras, con una filosofía de integración que

desde el punto de vista económico, a la vez que afronta

incorpore la participación de todas las partes interesadas

importantes problemas de ordenación territorial y gestión

de la sociedad.

de los recursos naturales.

EL LITORAL DE ANDALUCÍA
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Algunos de los principales problemas de transformación

el bajo grado de industrialización. La excepción la constitu-

del medio litoral han estado ligados a:

yen los enclaves portuarios de industrias básicas (estuario
del Tinto-Odiel y Bahía de Algeciras), los asociados a las





El rápido crecimiento de la población y la consiguiente

grandes ciudades y a las localidades de Carboneras, Villa-

dinámica de crecimiento urbano: cinco de las nueve

ricos y Motril. Las áreas donde los cultivos bajo plástico

áreas urbanas andaluzas se encuentran en el litoral y

ocupan una mayor extensión (Poniente Almeriense, Costa

los intensos procesos de urbanización ligados al

Occidental de Huelva y Costa Noroeste de Cádiz) coinci-

turismo han consolidado un potente sistema urbano en

den con aquellas comarcas donde se mantienen elevados

el conjunto de la franja litoral. En la segunda mitad del

porcentajes de población ocupada en la agricultura, supe-

siglo XX se ha duplicado la población, existiendo fuer-

riores a la media regional. En el otro extremo se encuentra

tes fluctuaciones estacionales de la población resi-

la Costa del Sol, especializada en el sector turístico y de

dente, llegándose a triplicar durante el verano.

ocio. En una situación intermedia, con especializaciones

La implantación de algunas de las funciones y activida-

mixtas, se encuentra el resto de la franja litoral.

des principales del sistema productivo regional: puer-



tos y complejos energéticos e industriales básicos,

La franja litoral también se diferencia de las demás por

turismo o nuevas agriculturas.

poseer características propias como ecosistema:

La intensidad de la competencia entre los usos del



suelo y recursos naturales: el litoral es un espacio

nos y terrestres diversos, en estrecha relación, en cada

sometido a importantes conflictos por el uso del suelo

tramo de costa.

y los recursos naturales (principalmente agua).




Presenta productividades biológicas más altas que las
producciones medias de biomasa de las áreas interiores.

El desequilibrio entre el desarrollo alcanzado por las
actividades productivas y las dotaciones de infraestruc-



Abarca una franja de contacto entre ecosistemas mari-



Posee una enorme fragilidad paisajística natural, ya

turas y servicios.

que cualquier modificación antrópica del medio afecta

El elevado grado de presión sobre los recursos natura-

al funcionamiento general del ecosistema.

les y las condiciones ambientales del medio.



Tiene una marcada continuidad espacial en su funcionamiento como ecosistema, existiendo diversas unida-

Las áreas litorales se diferencian nítidamente de las situa-

des terrestres y marinas con funciones propias (dunas

das en el interior de Andalucía por la formación de sistemas

y arenales, acantilados, ramblas y estuarios) que se

productivos locales, organizados en torno a la agricultura

complementan con las unidades limítrofes en los

intensiva, la pesca, y el turismo, destacando especialmente

procesos de formación de la franja litoral.

Metodología

dológicas seguidas para el análisis de cada uno de los
componentes de la vulnerabilidad:


Para el análisis de la “exposición” se ha adaptado la

6.1 Inserción en el modelo conceptual
adoptado

metodología seguida por el USGS para el cálculo del

La evaluación y cuantificación de los potenciales efec-

Index -CVI-) a la costa de Andalucía. Este índice se

tos y daños indeseados producidos por la subida del

calcula a partir de la cuantificación de diferentes “varia-

nivel del mar es un proceso complejo para el que se han

bles físicas/hidrodinámicas” relacionadas con la exposi-

desarrollado diferentes métodos de evaluación, cada uno

ción al oleaje, marea y cambios relativos del nivel del

con ventajas y limitaciones (proyección de tasas de

mar (todas ellas interrelacionadas con los cambios espe-

erosión, aplicación de la ley de Bruun, la modelización

rados asociados al cambio climático), junto a un conjunto

numérica de parámetros como el oleaje, la subida del

de “variables geomorfológicas/geológicas” que expresan

nivel del mar o la de los balances sedimentarios, etc.). En

el diferente grado de exposición del “medio abiótico” a

este trabajo se aborda un análisis preliminar centrado en

aquéllas: tipología geomorfológica de la costa, carac-

el cálculo de la “vulnerabilidad”, adoptando la definición

terísticas topográficas de la costa (pendiente/índice

de la misma y el modelo conceptual expresado en el

topográfico) y tasas de erosión costera reciente. Su

epígrafe 3. Lógicamente la metodología utilizada en esta

tratamiento conjunto proporcionará el “Índice de Vulne-

primera fase deberá irse perfeccionando a medida que

rabilidad Costera” (CVI, por sus siglas en inglés).

se disponga de mejor información y estudios de mayor

Índice de Vulnerabilidad Costera (Coastal Vulnerability



Para el análisis de la “sensibilidad” del “medio

detalle. No en vano, el presente trabajo pretende, al

biótico” se han desarrollado dos conjuntos de indicado-

mismo tiempo que obtener una primera evaluación del

res: por una parte, indicadores centrados en la evalua-

problema, detectar y evidenciar aquellas carencias (infor-

ción de los “valores naturales sobresalientes” de los

mación, investigación aplicada, procedimientos de espa-

espacios costeros, que se relacionan con la existencia

cialización, etc.) que limitan el desarrollo de un análisis

de figuras de protección tanto a nivel autonómico,

regionalizado con la precisión adecuada.

nacional e internacional, ponderados a través de la
figura de protección y del tipo de hábitat que protegen;

La adaptación del modelo conceptual para la evaluación

por otra, indicadores elaborados a partir de los diferen-

de la “vulnerabilidad”, definido en el apartado 3, a la

tes niveles de “diversidad fitocenótica” presentes en

metodología de este trabajo se concreta en la figura 12.

la costa andaluza. Su integración final proporcionará

En ella se recogen las diferentes aproximaciones meto-

dos “Índices de Vulnerabilidad Ecológica” (valores

METODOLOGÍA
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naturales sobresalientes asociados a los espacios

salud y patrimonio histórico. La elaboración de indi-

protegidos y diversidad fitocenótica).

cadores temáticos proporcionarán los diferentes “índi-

Para el análisis de la “sensibilidad” de los aspectos

ces de Vulnerabilidad Socioeconómica” para cada

socioeconómicos se elaboraron diferentes indicadores

una de las áreas temáticas evaluadas.

relacionados con diferentes tipos de actividades y
parámetros antrópicos: población, usos residenciales,

Como puede observarse, en esta fase, no se ha desarro-

usos agrícolas, plazas turísticas, etc. Las actividades y

llado ningún indicador o índice relacionado con la “capa-

temáticas evaluadas han sido: áreas residenciales,

cidad de adaptación”, tercer componente de los análisis

urbanas e infraestructuras, agricultura, turismo,

de vulnerabilidad en el modelo metodológico adoptado y

Figura 12. Esquema conceptual adoptado en este estudio. Fuente: Elaboración propia

necesario para la evaluación final de la “vulnerabilidad

Es importante enfatizar que esta aproximación metodoló-

neta”. Esta problemática deberá ser abordada en el

gica debe estar siempre presente ante una potencial utili-

contexto del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio

zación posterior de los indicadores elaborados. En ellos,

Climático (aprobado por Acuerdo del Consejo de

los factores y variables se clasifican o ponderan de forma

Gobierno el día 3 de agosto de 2010).

relativa y para su clasificación en los niveles finales de
vulnerabilidad se utilizan siempre “percentiles” (en el

Para la elaboración de los diferentes índices de vulnera-

caso de cuatro niveles los de 25%, 50% y 75%) con la

bilidad antes mencionados (medio abiótico, medio biótico

idea de establecer un “orden” de mayor a menor en las

y aspectos socioeconómicos) se han utilizado aproxima-

áreas en función de su vulnerabilidad (por ejemplo, los

ciones diferentes en función de los tipos de datos disponi-

colores rojos identifican siempre el 25% de los sectores

bles, pero con el objetivo común de establecer para cada

con mayor vulnerabilidad). Esta metodología permitiría

uno de ellos un “ranking relativo de vulnerabilidad” en

igualmente utilizar cualquier otro percentil como umbral

cuanto a su susceptibilidad e impactos ante la potencial

para identificar cualquier otro porcentaje (por ejemplo,

subida del nivel del mar asociada al Cambio Climático,

del 10% ó el 20% de los sectores con mayor vulnerabili-

excluyéndose la evaluación de la vulnerabilidad asociada

dad), ya que el valor del indicador o índice se utiliza para

a fenómenos extremos (temporales, tsunamis, etc.). En

“ordenar” los resultados, sin que el propio valor del índice

línea con este carácter relativo del valor de los indicado-

tenga una interpretación física sobre procesos o cuantita-

res e índices, se ha utilizado un tipo de tratamiento carto-

tiva sobre los potenciales impactos.

gráfico común que no intenta identificar inequívocamente
sobre cada localización de la superficie costera emergida
el nivel de vulnerabilidad, sino que cada nivel de “vulnera-

6.2 El Índice de Vulnerabilidad Costera
(Coastal Vulnerability Index —CVI—)

bilidad relativa” se asocia a un tramo costero o unidad

La elección de este índice está justificada por tratarse de

administrativa (de diferente magnitud según la escala de

un índice integrado, de carácter semicuantitativo, de

estudio). Los niveles de vulnerabilidad utilizados y los

fácil aplicación a partir de los datos existentes sobre la

colores asociados son los siguientes:

costa de Andalucía y de amplia aceptación en otros
estados y ámbitos costeros (EEUU, Canadá, Indonesia,

Muy alto

Alto

etc.), así como por proponerse, con las consiguientes
modificaciones para adaptarlo a las características de la

Moderado

Bajo

costa española, en el informe sobre “Impactos en la
costa española por el Cambio Climático” (Universidad de

METODOLOGÍA
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Cantabria —Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de

logía que se ha aplicado a escala nacional en EEUU

Costas—, 2007) realizado para el Ministerio de Medio

(Hammar-Klose y Thieler, 2001) y a escala “regional”

Ambiente (Fase III: Estrategias frente al cambio climá-

centrada en los Parques Nacionales costeros y otros

tico en la costa).

sectores de aquel país (Pendleton et al., 2005). Esta
metodología, que se utilizará ligeramente modificada en

Como muy bien se indica en este informe, se trata de un

este estudio, se basa en la ponderación de 1 (muy baja

indicador que “no tiene sentido físico pero ofrece informa-

vulnerabilidad) a 5 (muy alta vulnerabilidad) para un

ción sobre el cambio potencial que se producirá en la

conjunto de 6 variables que tienen una clara influencia en

costa por efecto de la variación del nivel del mar”. Por lo

la evolución de la costa. Estas variables se clasifican en

tanto, su uso, en este caso, está orientado a establecer

dos grandes grupos:

una primera evaluación de la vulnerabilidad relativa de la
costa andaluza, a un nivel exploratorio y con un induda-



Variables geológicas/geomorfológicas: Estas varia-

ble interés estratégico para establecer niveles de priori-

bles reflejarían la exposición de cada sector costero en

dad para llevar a cabo estudios de detalle que evalúen

función de la resistencia que ofrece el soporte geoló-

específicamente el nivel de riesgo y la cuantificación de

gico/geomorfológico a la erosión (tipología costera

los daños esperados. Como antes se ha apuntado, este

geomorfológica), las tendencias del cambio de la línea

indicador expresa de forma relativa la “exposición” de

de costa a largo plazo (tasas de erosión) y la suscepti-

cada tramo costero —medio abiótico—, en el modelo

bilidad a los procesos de inundación marina (pendiente

conceptual de vulnerabilidad adoptado.

costera). De esta forma, en este grupo se incluyen 3
variables:

Para evaluar esta “exposición relativa” de la costa anda-

a. Tipología geomorfológica de la costa.

luza ante una potencial subida del nivel del mar, la

b. Tasas de cambio de la línea de costa a largo plazo.

primera fase está centrada en la cuantificación y ponde-

c. Pendiente costera.

ración de las diferentes variables que contribuyen a la



Variables físicas/hidrodinámicas: Las tres variables

evolución de la costa en un área determinada. Para ello,

incluidas contribuyen significativamente a establecer el

se han propuesto varias metodologías de evaluación de

grado de exposición a los procesos de erosión e inun-

la vulnerabilidad a través de diferentes índices. Experien-

dación del sector costero analizado:

cias pioneras fueron las de Gornitz et al. (1992, 1994) en

d. Tasas de cambio del nivel relativo del mar.

EEUU y Shaw et al. (1998) para las costas canadienses.

e. Altura media del oleaje significante.

Posteriormente, el USGS ha puesto a punto una metodo-

f. Rango mareal medio.

El relativamente simple sistema de ponderación (de 1 a

La aplicación directa de esta metodología a la costa

5) empleado con las 6 variables permite su integración en

andaluza encontró una serie de limitaciones en cuanto a

una ecuación que, finalmente, proporciona el Índice de

su operatividad y efectividad, por lo que se realizó una

Vulnerabilidad Costera (CVI, por sus siglas en inglés):

adaptación metodológica para poder realizar una
adecuada regionalización del proceso. Fruto de esta
adaptación ha sido, por ejemplo, la propuesta del denominado “índice topográfico” como sustituto de la variable
“pendiente” de la metodología original.

Para la aplicación del CVI a las costas andaluzas se
El ranking utilizado en la metodología americana (costa

generó una “base de datos espacial” (geodatabase) a

atlántica de EEUU) aparece en la figura 13.

partir de datos suministrados por diferentes instituciones

Figura 13. Ejemplo de la metodología americana para el cálculo del Coastal Vulnerability Index (CVI).
Fuente: US Geological Survey. Pendleton et al. (2005)
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públicas (principalmente Puertos del Estado, PSMSL e

gicos, mapas fisiográficos), junto a su visualización 3D

Instituto Oceanográfico de España) para las variables

con el visor desarrollado para ello (Ojeda y Cabrera,

físicas/hidrodinámicas, así como a partir de los datos

2006), ha sido de inestimable ayuda para la incorpora-

levantados específicamente para este proyecto basados

ción de esta variable a la geodatabase sobre la que se

en la información disponible en el SIGLA (Sistema de

calculará el CVI. Asimismo, ha sido esencial la disponibi-

Información Geográfica para el Litoral de Andalucía) para

lidad de fotografías de campo (7.000) y vídeos (1.000)

las variables geológicas/geomorfológicas. La incorpora-

(georreferenciados con GPS) procedentes de un reco-

ción de esta información y su estructuración en una

rrido sobre el litoral de Andalucía realizado por el Grupo

“geodatabase” ha posibilitado la utilización de las funcio-

de Investigación de Ordenación Litoral y Tecnologías de

nalidades analíticas de los SIG para su cálculo, modifica-

Información Territorial, también incluidos en el SIGLA.

ción y adaptación en algunos casos, así como para la

Con este bagaje documental se procedió a establecer los

representación cartográfica de los resultados.

criterios de asignación que en el caso concreto de esta
variable han sido:

6.2.1 Variables geológicas/geomorfológicas



1. Acantilados altos sobre rocas coherentes: El nivel

Tipología geomorfológica de la costa:

inferior de esta variable se asocia a los sectores de

Esta variable expresa la “erodibilidad relativa” de las dife-

altos acantilados rocosos (con o sin plataforma de abra-

rentes formaciones costeras. La elección de esta variable

sión): Sector Tarifa-Algeciras, acantilados de Maro,

se justifica por el hecho evidente de que el grado de

Cabo de Gata.

erodibilidad condicionará su vulnerabilidad ante una



2. Acantilados medios sobre rocas de resistencia

potencial subida del nivel del mar (e independientemente

media (fracturación, esquistosidad, desplomes, etc.):

de la magnitud de ésta) en el sentido de: a mayor erodi-

Sectores de acantilados medios sobre formaciones

bilidad mayor vulnerabilidad. El sistema de ponderación

flyschoides, margas, calcarenitas fracturadas, etc.

utilizado exige la asignación a cada tramo costero (en



3. Acantilados medios/bajos sobre formaciones sedi-

este caso de 200 m aproximadamente) de un valor entre

mentarias de alta erodibilidad (Matalascañas-Maza-

1 y 5. Esta asignación para una variable cualitativa,

gón, El Puerto Santa María), acantilados medios/bajos

aunque aquí expresada cuantitativamente, exige una

sobre formaciones coluviales y fluviocoluviales, etc.

detallada información sobre morfología y geología de la



4. Playas extensas adosadas a planicies sedimentarias

costa analizada. La posibilidad de utilizar la información

litorales poco elevadas (con amplias extensiones de

cartográfica contenida en el SIGLA (MDE, mapas geoló-

altitud inferior a 5 m), presentando, a veces, un micro-



acantilado (nordeste de Cádiz, Estepona-Marbella,

Finalmente se procedió a la clasificación de cada tramo

Motril-Calahonda, etc.).

costero y a la asignación de los valores entre 1 y 5 que

5. El mayor nivel de vulnerabilidad se asocia a playas

se muestran en la tabla 3.

adosadas a formaciones de islas-barrera, tómbolos,
flechas litorales, deltas, etc. También se han conside-

Pendiente costera (sustituida por “Índice Topográfico”):

rado aquellos sectores que protegen las formaciones

La elección de la variable pendiente costera se justifica

de marismas mareales o fluviomareales.

por condicionar la velocidad de retroceso costero y el

Tabla 3. Valores de la variable geomorfología. Fuente: Elaboración propia
Variable

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Valor clasificado

1

2

3

4

5

Acantilados
altos
sobre rocas
coherentes

Acantilados
medios
sobre
rocas de
resistencia
media

Acantilados
medios/bajos
sobre formaciones
sedimentarias
de alta
erodibilidad

Playas extensas
adosadas a
planicies
sedimentarias
litorales poco
elevadas

Playas adosadas a
formaciones de islas-barrera,
tómbolos, flechas litorales,
deltas, etc.
También sectores que
protegen formaciones de
marismas mareales o
fluvio-mareales

MOR
(descripción)

Figura 14. Representación simplificada de la asignación de la variable “geomorfología” a los tramos de 200 m en que se
segmentó la costa andaluza. Fuente: Elaboración propia
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alcance hacia el interior de los procesos de inundación

cía (escalas medias: aproximadamente 1:50.000). La

ligados a una potencial subida del nivel del mar (e inde-

matriz numérica se generó por interpolación dando

pendientemente de la magnitud de ésta), en el sentido

como resultado una matriz numérica de resolución

de: a mayor pendiente mayor vulnerabilidad.

espacial de 100x100 m. Es necesario advertir que este
MDE submarino es muy sensible a la peculiar equidistancia “no constante” de las cartas náuticas.

De acuerdo con la aplicación de la metodología americana del CVI a los Parques Nacionales costeros de aquel
país, para el cálculo de la pendiente regional se utiliza

En una primera fase se elaboró un MDE remuestreado a 40

una matriz numérica (grid) de elevaciones (MDE de 90 m

m de resolución espacial integrando los dos anteriores

de resolución espacial) que se extiende 10 km hacia el

(Figura 15). A partir de él se aplicó el método original del

interior y hacia mar abierto. Posteriormente se calcula la

USGS, reduciendo el ámbito de influencia a un buffer circu-

pendiente media para un radio de 5-10 km en cada punto

lar de 5 km para el cálculo de la pendiente media de cada

de la costa y se remuestrean los resultados a 1 minuto de

punto de la costa andaluza (equidistancia 200 m).

resolución.
El resultado obtenido presentaba para el caso de la costa
Para la elaboración de esta variable en las costas de

andaluza dos importantes limitaciones:

Andalucía era necesario disponer de un MDE, tanto de
los terrenos emergidos como de los sectores sumergi-



El resultado no permitía matizar mucho espacialmente,

dos. En el momento de la realización de este trabajo los

ya que al ámbito de influencia de 5-10 km no hacía

MDEs disponibles para toda la costa andaluza eran:

posible discriminar las pequeñas ensenadas, marismas, deltas y valles que, en el ámbito andaluz, consti-



tuyen las áreas de una mayor vulnerabilidad potencial.

Modelo Digital del Terreno de Andalucía (Junta de
Andalucía, 2005). Elaborado por estereocorrelación



Por otra parte, el uso conjunto de MDEs de tan dife-

digital con la incorporación de líneas de estructura

rente calidad para zona emergida (10 m resolución

sobre modelos estereoscópicos del vuelo 2001-2002

espacial) y la sumergida (100 m resolución espacial)

(blanco y negro, a escalas 1:20.000). El modelo se

suponía un gran riesgo para su integración.

distribuye como una matriz numérica de 10x10 m.


Un Modelo Digital de Elevaciones del relieve subma-

Por todo ello, se adoptó un cambio metodológico para el

rino, incorporado al SIGLA y elaborado a partir de las

cálculo de esta variable. Dado que, por una parte, el argu-

curvas batimétricas de las cartas náuticas de Andalu-

mento conceptual para la integración de la misma en el

METODOLOGÍA
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Figura 15. Integración de los MDEs del espacio emergido y sumergido (40 m de resolución espacial). Fuente: Elaboración propia

CVI era que la pendiente de un sector costero puede

das del nivel del mar superiores a 10 m, se consideró

incrementar la vulnerabilidad en el sentido de a menor

que sólo era interesante la pendiente media de los

pendiente, mayor vulnerabilidad y, por otra, dado que

terrenos emergidos inferiores a esa altitud que,

todas las tasas históricas del nivel relativo del mar en

además, tuvieran continuidad y conexión con la línea

Andalucía son positivas (ver más adelante) y es espera-

de costa actual. Por lo tanto, sólo era necesario utilizar

ble que la contribución del cambio climático intensifique la

el MDE de 10 m para las zonas emergidas (las únicas

tendencia en el mismo signo, se modificó la metodología

potencialmente afectadas) que, por otra parte, era el

en los siguientes aspectos:

de mayor calidad de los disponibles.



Puesto que no son esperables en Andalucía, ni en los
escenarios más pesimistas para el próximo siglo, subi-



La utilización de buffers circulares para la definición del
ámbito de influencia para el cálculo de la pendiente
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Figura 16. Limitaciones de la metodología CVI en el parámetro de pendiente para su aplicación a la costa andaluza.
Fuente: Elaboración propia

media de cada punto (a una equidistancia de 200 m en

dada la escala espacial de la unidades geomorfoló-

la costa andaluza) generaba dos efectos no deseados:

gicas características del litoral de Andalucía (peque-

 Se contabilizaba prácticamente la misma superfi-

ñas

cie (Figura 16) para el cálculo de la pendiente en

ramblas, etc.).

ensenadas,

valles,

desembocaduras

de

puntos contiguos (equidistancia 200 m), dado el
radio de búsqueda (5 km).

Por tanto, en la nueva propuesta metodológica, en lugar

 Como efecto del método de cálculo anterior se

de utilizar el área de influencia para el cálculo de la

anulaban las características específicas del punto,

pendiente media con un buffer circular, se definiría un

METODOLOGÍA
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Figura 17. Solución metodológica adoptada. Transectos de 200 m que penetran hasta los 10 m de altitud garantizando continuidad y conexión espacial con la línea de costa. Fuente: Elaboración propia

ámbito de análisis a través de un rectángulo de 200 m de

actual). Este parámetro es un indicador del alcance

ancho generado a partir de un transecto ortogonal a la

tierra adentro de una potencial subida del nivel del mar.

línea de costa (Figura 17).

Dos transectos pueden tener la misma pendiente y

Para cada rectángulo ortogonal a cada punto de la línea

altura media pero uno afectar sólo a 100 m tierra aden-

de costa se extraen del MDE de 10 m de resolución, tres

tro y otro a 2.000 m. En este caso, a mayor penetración

nuevos parámetros:

mayor vulnerabilidad.



El número de celdillas del MDE “D” (o su expresión



La pendiente media “P”: a igualdad de penetración

como distancia) que cumplen las condiciones referi-

hacia el interior y altura media, se considerará que, a

das (altitud < 10 m y continuidad espacial con la costa

menor pendiente mayor vulnerabilidad.
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Altura media “A”: se podría dar el caso de dos tramos

ble denominada “Índice Topográfico”.

con igual pendiente y penetración hacia el interior, pero

IT= (D+P+A)/3

uno desarrollado sobre una superficie elevada 4 m
sobre el nivel medio del mar y otro a 2 m. En este caso,

Los valores de este índice topográfico se clasificaron de

a menor altitud mayor vulnerabilidad.
Finalmente se normalizaron los valores correspondientes

1 a 5 para su integración en el cálculo del CVI, como se

a los tres parámetros y se integraron en una única varia-

recoge en la tabla 4.

Tabla 4. Valores del índice topográfico. Fuente: Elaboración propia
Variable

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Valor clasificado

1

2

3

4

5

D (m)

(0 — 250)

(250 — 500)

(500 — 1.000)

(1.000 — 3.000)

(3.000 — máx)

P (%)

(8 — máx)

(4 — 8)

(2 — 4)

(1 — 2)

(0 — 1)

A (m)

(8 — máx)

(6 — 8)

(4 — 6)

(2 — 4)

(0 — 2)

Figura 18. Representación simplificada de la asignación de la variable “índice topográfico” a los tramos de 200 m en que se
segmentó la costa andaluza. Fuente: Elaboración propia

Tasas de cambio de la línea de costa a largo plazo

subida del nivel del mar (e independientemente de la

(erosión/acumulación):

magnitud de ésta) en el sentido de: a mayores tasas de

La elección de esta variable se justifica por el hecho de
que las tasas de erosión registradas a largo plazo condicionarían los impactos potenciales de una esperable

Figura 19. Ejemplo de cálculo de tasas de erosión costera en
Andalucía. Fuente: Ojeda (2000)
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erosión negativas mayor vulnerabilidad, y a mayores

métrica más antigua para la que existe un recubri-

tasas de erosión positivas, menor vulnerabilidad.

miento total de la costa andaluza. Adicionalmente, la
elaboración por parte de la Junta de Andalucía de una

El cálculo de tasas de cambio en la línea de costa ha cons-

serie de ortofotografías con este vuelo, eliminaba el

tituido uno de los temas clásicos en geomorfología costera

problema inherente a los ajustes geométricos necesa-

(Ojeda, 2000; Boak y Turner, 2005) y, de hecho, muchos

rios de los fotogramas (escala aproximada 1:30.000)

trabajos de estas características han sido realizados sobre

para los procesos de digitalización. La ortofoto utili-

diferentes tramos de la costa de Andalucía (Viciana, 1998;

zada tiene una resolución espacial de 1 m.

Del Río, 2007; Rodríguez et al., 1997), si bien ninguno de



El vuelo fotogramétrico de 1977 (IRYDA) a escala

ellos recoge la totalidad de la costa andaluza. Dadas las

1:18.000 constituía, inicialmente, una fecha esencial

características de estos estudios, muy deudores en sus

en este análisis dada su situación temporal intermedia

resultados de las fechas de los documentos de referencia

entre 1956 y la actualidad. Esta fecha presentaba el

utilizados (cartas náuticas, mapas topográficos y, sobre

valor de ubicarse temporalmente antes de las grandes

todo, imágenes de satélite y fotografía aérea), del indica-

transformaciones y obras de infraestructura costera

dor que se utilice como “línea de costa” y del rango tempo-

realizadas en el litoral de Andalucía.

ral utilizado, se adoptó la decisión de realizar este cálculo
“ex novo” por el grupo de trabajo.



La ortoimagen QuickBird de Andalucía (2005),
recientemente publicada por el Instituto Cartográfico de
Andalucía (ICA) con una resolución espacial de 0,7 m.

La variable se extrajo por fotointerpretación de vuelos
fotogramétricos y la digitalización de líneas de costa se

La imposibilidad de conseguir el vuelo del IRYDA condujo

realizó en un entorno SIG utilizando la extensión DSAS

a su eliminación del proyecto inicial y sustituir este vuelo

—Digital Shoreline Analysis System— (ArcGis 9.2)

por la Ortofotografía de Andalucía 2001 (0,5 m resolu-

desarrollada en el USGS (Thieler et al., 2005) para

ción espacial). Siendo conscientes que la inexistencia de

ArcGis. Se trata de un software específico para el cálculo

un vuelo intermedio impediría sustraer de los cálculos el

de las tasas de erosión en un entorno SIG.

efecto de las alteraciones antrópicas incidentes en los
procesos de cambio de la línea de costa, muy intensifica-

Inicialmente se seleccionaron los siguientes vuelos

dos a partir de los años 70 (diques, puertos, regulación

de referencia:

fluvial, etc.), se impuso la consideración de que era prio-



Vuelo “americano” de 1956. La elección de este

ritario elaborar el cálculo de las tasas de erosión costera

vuelo estaba justificada por ser la referencia fotogra-

con las mismas fuentes para toda la costa, con un indica-

dor de “línea de costa” homogéneo y con un equipo único

cuando este límite fue imposible de interpretar se utilizó

que garantizase criterios homogéneos en los procesos

el criterio de “marca húmeda de la pleamar” (un criterio

de fotointerpretación.

de más difícil interpretación en el atlántico que en el
mediterráneo).

Con esta decisión adoptada, y dado que los procesos de
ortorectificación de las fuentes utilizadas (ortofotos de

Aunque el software utilizado permitía un sofisticado trata-

1956, 2001-2002 y ortoimagen de 2005) garantizaban un

miento estadístico de los datos que daban robustez a la

correcto ajuste geométrico, se procedió a la digitalización

metodología, la disponibilidad de sólo tres fechas de refe-

de las líneas de costa utilizando, con carácter prioritario,

rencia hacía aconsejable utilizar el método “End Point”

el criterio de “línea de costa estable” (límite entre la playa

entre 1956 y 2005 para el cálculo de la variable a integrar

alta –backshore– duna costera –foredune–, o bien la

en el CVI y utilizar las tasas de 2001-2005 como

base del acantilado) siempre que fuese posible. Sólo

contraste para su interpretación. Las tasas de cambio se

Figura 20. Ejemplo de la erosión producida entre 1956 (imagen izquierda) y 2004 (imagen derecha) en un sector del noroeste
de la costa de Cádiz. Fuente: Visor interactivo del SIGLA. Junta de Andalucía (2002)
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calcularon igualmente para transectos con 200 m de

ciente de los riesgos de interpretación de los resultados

equidistancia.

al no contemplar la fecha de 1977 (esencial para trabajos futuros de detalle), se procedió a contrastar los

Los resultados, elaborados de esta forma, ofrecían una

mismos con reconocidos especialistas que habían

primera visión de los procesos de cambio de la línea de

trabajado en sectores específicos de la costa de Anda-

costa para un periodo de 50 años, que se consideran

lucía.

aceptables para los objetivos de este proyecto, al ser
calculados sobre las mismas fechas de referencia para

Finalmente se procedió a la clasificación de las tasas

toda Andalucía, con criterios unitarios de fotointerpreta-

calculadas y a la asignación de valores entre 1 y 5, utili-

ción y realizados por el mismo equipo de trabajo. Como

zando los rangos comúnmente establecidos para el CVI

mecanismo de control de calidad, ya que se era cons-

por el USGS que se muestran en la tabla 5.

Tabla 5. Valores de las tasas de erosión. Fuente: Elaboración propia
Variable

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Valor clasificado

1

2

3

4

5

TASAS (m/año)

(2 — máx)

(1 — 2)

(-1 — 1)

(-2 — -1)

(mín — -2)

Figura 21. Representación simplificada de la asignación de la variable “cambios de la línea de costa a largo plazo” a los
tramos de 200 m en que se segmentó la costa andaluza. Fuente: Elaboración propia

6.2.2 Variables físicas/hidrodinámicas

pendientemente de la causa) y es el utilizado para la
evaluación de impactos y daños.

Tasas de cambio del nivel relativo del mar:
La elección de esta variable (nivel relativo del nivel del

Siguiendo la metodología del USGS se utilizaron las tasas

mar) se justifica por el hecho de que las tasas relativas

extraídas de los registros medidos por los mareógrafos

registradas por los mareógrafos modularían los impactos

(nivel relativo del mar) presentes en el área de estudio.

de una potencial subida del nivel medio —eustásico—

En dicha metodología, no se precisa muy bien cómo se

del mar (e independientemente de la magnitud de ésta)

lleva a cabo el proceso de espacialización de esta varia-

en el sentido de: a tasas relativas mayores a las del nivel

ble cuando en la zona de estudio se encuentran varios

medio, mayor vulnerabilidad; a tasas menores, menor

mareógrafos, tras consultar con los autores de la metodo-

vulnerabilidad.

logía, se informó que se realizaba una interpolación lineal.
Aún siendo conscientes que este procedimiento podía

La variable ligada a las oscilaciones del nivel del mar es,

conllevar un alto grado de imprecisión (variabilidad regio-

quizás, una de las más complejas de integrar en el

nal del nivel del mar, límites netos entre sectores con

cálculo del CVI, ya que en esta metodología se utiliza la

comportamiento tectónico diferente, etc.), se optó por apli-

tasa de cambio del nivel relativo del mar medida en

car este método para esta evaluación preliminar.

mareógrafos. Esta tasa está asociada a la ubicación
puntual de los mareógrafos y exige algún criterio de inter-

Aunque en la costa de Andalucía están instalados un

polación espacial para ser asignada a cada tramo

número elevado de mareógrafos, los únicos adecuados

costero. Por otra parte, “el nivel relativo del mar” medido

para esta variable son los que disponen de series tempo-

debe ser filtrado de la componente de movimientos verti-

rales suficientemente largas (superiores a 30 años).

cales del sector costero donde está anclado el mareó-

Adicionalmente es necesario subrayar que, para el

grafo para obtener los cambios del nivel medio del mar

cálculo de las tasas existe en la actualidad un complejo

que, al incorporar exclusivamente la “componente eustá-

debate científico sobre el tratamiento estadístico de las

sica”, es el indicador directamente relacionado con el

series, cuyo alcance sobrepasa los objetivos de este

cambio climático. Sin embargo, para los estudios de

informe. Siendo conscientes de ello, y dadas las caracte-

vulnerabilidad, riesgos o impactos es coherente utilizar el

rísticas del estudio preliminar de este trabajo, se han utili-

nivel relativo del mar (sin filtrar) ya que es éste el que

zado finalmente los datos de los mareógrafos proporcio-

refleja directamente el grado de exposición de un sector

nados por el PSMSL (Permanent Service for Mean Sea

costero ante una nueva situación del nivel marino (inde-

Level).
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El PSMSL (Servicio Permanente para el Nivel Medio del

tado de una transformación algo más compleja por parte

Mar, traducido al castellano) es un organismo indepen-

del PSMSL. En cualquier caso, para el estudio de las tasas

diente ubicado en Southampton (Reino Unido) que recibe

de cambio del nivel medio del mar, cualquiera de los dos

de forma constante información procedente de mareó-

formatos son útiles, puesto que lo que se miden son las

grafos emplazados a lo largo de las costas del mundo,

variaciones internas de la serie.

pertenecientes a diversas instituciones (PSMSL, 2008:
http://www.pol.ac.uk/psmsl/). Para la zona de estudio que

Para este proyecto solamente se han utilizado los datos

se aborda en este trabajo, la costa andaluza, son 4 las

procedentes de los registros de los mareógrafos facilita-

instituciones que facilitan información al PSMSL:

dos por Instituto Español de Oceanografía y el Instituto
Geográfico Portugués al PSMSL (Tabla 6). Se han



Instituto Español de Oceanografía (IEO)

excluido del análisis los registros procedentes del resto



Puertos del Estado (PE)

de organismos disponibles por no tratarse de series



Instituto Geográfico Nacional (IGN)

temporales suficientemente largas para los análisis.



Instituto Geográfico Portugués (IGP), que aporta datos
del mareógrafo situado en la localidad de Lagos.

Aunque la serie temporal del mareógrafo de Málaga
comienza en 1942, interrumpiéndose durante un perío-

Todos los registros de niveles del mar procedentes de
mareógrafos necesitan ser depurados para su posterior
tratamiento estadístico. Esta depuración es realizada,
en primer término, por los organismos proveedores de
los datos y, una vez recibidos en el PSMSL, son some-

do de 9 años a partir de 1952, se ha descartado el uso
Tabla 6. Mareógrafos presentes en el área de influencia del
estudio. Fuente: Elaboración propia
ZONA

PERIODO

grafo, mientras que los datos en formato RLR (Revised

ATLÁNTICO
LAGOS
HUELVA
BONANZA
CÁDIZ
ESTRECHO
TARIFA
ALGECIRAS
GIBRALTAR
MEDITERRÁNEO
MÁLAGA
MOTRIL
ALICANTE

Local Reference, referencia revisada local) son el resul-

En negrita se muestran los mareógrafos utilizados en el análisis realizado

tidos a una segunda depuración (búsqueda de lagunas,
búsqueda de errores representados por cambios bruscos de pendiente, outliers, etc.) previa a su distribución.

El PSMSL proporciona su información en dos formatos
diferentes: Metric y RLR. Los datos en formato Metric
están medidos en relación a la referencia local del mareó-

61
92
92
61

—
—
—
—

87
03
03
01

61 — 01
61 — 01
61 — 87
42 — 01
02 — 03
61 — 90

del período 1942-1952 por incoherencias identificadas en

Tarifa, Algeciras, Málaga y Alicante. Se han utilizado,

la medición de datos entre los formatos RLR y Metric. En

adicionalmente los datos de Huelva y Bonanza a modo de

el primer período del formato Metric, los registros están

control de calidad de los procesos de interpolación.

78 mm por debajo de la relación normal que presentan
ambos formatos en el resto de la serie. Por ello, final-

Para la obtención de la tasa de cambio del nivel medio del

mente se ha descartado el uso de esta información,

mar en cada mareógrafo se ha realizado un clásico análi-

eligiendo únicamente el período 1961-2001.

sis de regresión temporal de cada una de las series anuales de niveles medios del mar extraídas de la corrección

El análisis de las tasas de cambio relativo del nivel del mar

(interpolación de las lagunas en las series temporales,

se ha realizado con series temporales con periodicidad

cálculo de los valores medios anuales) de cada una de las

mensual correspondientes a 6 mareógrafos: Lagos, Cádiz,

series mensuales procedentes del PSMSL.

Figura 22. Tasas de elevación anual (mm/año). Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA

[69]

Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía
a la potencial subida del nivel del mar asociada al cambio climático

[70]

El análisis de regresión lineal se ha realizado tomando

costa suavizada. Estos datos fueron utilizados para asig-

como variable dependiente el nivel medio del mar anual y

nar a cada tramo de 200 m de línea de costa un valor

como variable independiente una serie temporal creciente

entre 1 y 5, a partir de los intervalos contemplados en la

(1, 2, 3, etc.), de modo que se obtiene una recta de regre-

metodología del CVI que aparecen en la tabla 7.

sión cuya pendiente es la tasa de cambio del mareógrafo
Altura media del oleaje significante:

(Figura 22).

La elección de esta variable se justifica porque un increFinalmente, para la incorporación a la geodatabase del

mento del nivel del mar (independientemente de la

CVI y su integración con el resto de variables se realizó

magnitud de éste) elevaría la altura media del oleaje y,

una interpolación lineal de los datos sobre una línea de

por lo tanto, una clasificación de las alturas medias de la

Tabla 7. Valores de las tasas de cambio relativo del nivel del mar. Fuente: Elaboración propia
Variable

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Valor clasificado

1

2

3

4

5

Tasa anual Nivel
Relativo del mar

(0 — 1,8)

(1,8 — 2,5)

(2,5 — 3,0)

(3,0 — 3,5)

(3,5 — máx)

Figura 23. Representación simplificada de la asignación de la variable “cambio relativo del nivel del mar” a los tramos
de 200 m en que se segmentó la costa andaluza. Fuente: Elaboración propia

ola significante a lo largo de la costa andaluza permitiría

dos por el grupo de investigación de Ingeniería Oceano-

estimar su vulnerabilidad relativa en el sentido de: a

gráfica y Costas.

mayor altura mayor vulnerabilidad.
Finalmente los valores de esta variable se revisaron para
Dada la necesidad de espacialización de este parámetro

las zonas protegidas del oleaje en los sectores de estua-

(Hs) para su incorporación al CVI se procedió a un análi-

rios y se adaptó su valor para las áreas semiprotegidas

sis de la información disponible, comenzando por la

de las Bahías de Algeciras y Bahía Exterior de Cádiz.

correspondiente al organismo Puertos del Estado. Dicho

Para la incorporación a la geodatabase del CVI y el trata-

organismo es el responsable del mantenimiento de cada

miento integrado de estos datos con el resto de variables

una de las boyas de las redes de medición existentes

se procedió a realizar una interpolación lineal de los

(aguas profundas, aguas costeras y WANA). El problema

datos puntuales obtenidos de dicho proyecto sobre una

de estos datos era su carácter puntual y su escasa distri-

línea de costa suavizada. Este proceso permitió, poste-

bución espacial, así como la diversidad de los datos origi-

riormente, asignar un valor medio para cada tramo de

nales y su complejidad de tratamiento para la consecución de los objetivos del CVI. Con el fin de mejorar estas
carencias, se propuso el empleo de la información procedente del proyecto HIPOCAS que ya habían sido utilizados y calibrados por el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria de cara
a la elaboración del proyecto “Impactos en la Costa
Española por efecto del Cambio Climático” (2007) para el
Ministerio de Medio Ambiente.

Tras mantener contacto con dicho grupo de investigación
se facilitó el acceso a un conjunto de datos sobre esta
variable utilizados en el citado informe, previa solicitud al
Ministerio de Medio Ambiente. Este conjunto de datos
tiene la distribución espacial que recoge la figura 24 (80100 km para toda la costa española) y es una selección
de los datos originales de HIPOCAS revisados y calibra-

Figura 24. Análisis de tendencias del régimen medio de altura
de ola significante media. Fuente: Universidad de Cantabria. MMA (2007)
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Figura 25. Puntos de análisis para la costa andaluza del régimen medio de altura de ola significante media.
Fuente: Universidad de Cantabria. MMA (2007)

200 m. Estos datos medios fueron finalmente clasificados

Rango mareal medio:

de 1 a 5 a partir de los intervalos de la tabla 8.

La elección de esta variable se justifica porque, dependiendo del rango mareal existente, la zona expuesta a la

Tabla 8. Valores de altura media de ola significante. Fuente: Elaboración propia
Variable

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Valor clasificado

1

2

3

4

5

HS (m)

(0 — 0,75)

(0,75 — 0,85)

(0,85 — 0,95)

(0,95 — -1,05)

(1,05 — 1,15)
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Figura 26. Representación simplificada de la asignación de la variable “altura media del oleaje significante” a los tramos de
200 m en que se segmentó la costa andaluza. Fuente: Elaboración propia

marea de la costa es más amplia o más reducida redis-

numérico que indica la importancia de la influencia de los

tribuyendo o concentrando la energía que aquella y el

cuerpos celestes en la marea. Su valor medio es 0,7, y los

oleaje transportan. En este sentido, una clasificación de

extremos se sitúan en torno a 0,2 y 1,2.

los rangos medios de la marea a lo largo de la costa
andaluza permitiría estimar su vulnerabilidad en el

La costa andaluza presenta dos regiones claramente dife-

sentido de: a mayor rango mayor distribución espacial de

renciadas en cuanto a su comportamiento mareal. El

sus efectos y, por lo tanto, menor vulnerabilidad.

Atlántico es claramente mesomareal, con rangos mareales
medios próximos a 2,5 m, mientras que la costa mediterrá-

En la costa andaluza, la marea adquiere un comporta-

nea es micromareal cuyos valores están siempre muy por

miento semidiurno, es decir, experimenta dos situaciones

debajo de 1 m. La costa del Estrecho de Gibraltar se

de marea alta y dos situaciones de marea baja cada día

presenta como zona de transición entre ambos ámbitos.

sinódico (algo más de 24 horas). El rango mareal, variable utilizada en este estudio, es la altura o rango de la

A diferencia de otras variables utilizadas en este

onda de marea, y depende de dos elementos: I) las carac-

proyecto, cuantificadas en su totalidad a partir de datos

terísticas morfodinámicas de la costa (un dato local y

reales registrados por mareógrafos, para el cálculo de los

permanente) y II) el coeficiente mareal (un valor global y

rangos mareales medios de la costa andaluza se han

variable temporalmente). El coeficiente mareal es un valor

utilizado, además de los valores de los mareógrafos,
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datos procedentes de modelos numéricos realizados por

NOMBRE

MAREA

las instituciones que proporcionan los datos.

MÁLAGA

0,45

TARIFA

1,06

BARBATE

1,47

El organismo que para la zona de estudio aporta un mayor

CONIL

1,82

volumen de información para esta variable es Puertos del

BONANZA

1,88

CÁDIZ

1,99

ROTA

2,00

mos años el sistema NIVMAR, que predice los niveles del

ISLA CRISTINA

2,03

mar esperables con unos pocos días de antelación. El

AYAMONTE

2,03

Estado. Esta institución ha desarrollado durante los últi-

sistema de predicción utilizado es el resultado de la combi-

PUNTA UMBRÍA

2,05

MATALASCAÑAS

2,06

nación de la simulación de variables meteorológicas y
oceanográficas. Una parte de la simulación de las varia-

Fuente: Elaboración propia

bles oceanográficas está compuesta por un modelo del

puntuales (asociados a los mareógrafos utilizados) sobre

comportamiento de la marea, que ofrece una gran densi-

una línea de costa suavizada. Estos datos fueron inicial-

dad de puntos para el litoral atlántico andaluz.

mente clasificados de 1 a 5, a partir de los intervalos de

(http://www.puertos.es/es/oceanografia_y_meteorologia)

la tabla 9.

El valor medio del rango mareal estaría relacionado con
un coeficiente de marea de 0,7. La identificación de días

6.2.3 Cálculo del CVI

con coeficiente mareal de 0,7 en la base de datos de
Puertos del Estado permite obtener el “rango mareal

El CVI calculado para la costa andaluza, siguiendo la

medio” de la simulación para cualquier punto como resul-

metodología del USGS, proporciona la posibilidad de

tado, bien del análisis en los mareógrafos de la costa

relacionar las 6 variables asignadas a cada tramo de 200

andaluza, bien del resultado del modelado numérico.

m de forma cuantitativa para expresar su vulnerabilidad
relativa en relación a la “exposición” y los cambios físicos

Los resultados obtenidos en este análisis se reflejan en

que sufriría la costa ante la potencial subida del nivel del

el siguiente cuadro:

mar. Es necesario recordar de nuevo que, aunque este
método proporciona los resultados de forma numérica,

Finalmente, para la incorporación a la geodatabase del

éstos no deben interpretarse como directamente asocia-

CVI y su integración con el resto de variables se tuvo que

dos a cambios físicos específicos. Sin embargo, sí mues-

realizar igualmente una interpolación lineal de los datos

tran dónde los combinados efectos de una subida nivel

METODOLOGÍA
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Tabla 9. Valores del rango mareal medio. Fuente: Elaboración propia
Variable

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Valor clasificado

1

2

3

4

5

Rango Mareal
Medio (m)

(6 — máx)

(4 — 6)

(2 — 4)

(1 — 2)

(0 — 1)

Figura 27. Representación simplificada de la asignación de la variable “rango mareal medio” a los tramos de 200 m en que se
segmentó la costa andaluza. Fuente: Elaboración propia

del mar serían mayores. La escala de ponderación utilizada para cada una de las variables se recoge sintéticamente en la tabla 10.

Una vez las 6 variables han sido asignadas a cada tramo

El valor del CVI calculado es posteriormente divido en 4

de costa, es posible integrarlas a través de una ecuación

clases (bajo, moderado, alto y muy alto) utilizando como

que se expresa como la raíz cuadrada del producto de

límites los percentiles 25%, 50% y 75% (Tabla 11). La

las 6 variables clasificadas (de 1 a 5), dividido por el

figura 28 muestra una representación simplificada del

número de las variables:

mismo para toda la costa de Andalucía.
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Tabla 10. Ponderación de variables adaptadas para el cálculo del CVI. Fuente: Elaboración propia

Variables

Muy bajo 1

Bajo 2

Moderado 3

Alto 4

Muy alto 5

Geomorfología

Acantilados altosmedios sobre
rocas resistentes

Acantilados
medios sobre
rocas de
resistencia media

Acantilados
bajos/medios
sobre depósitos
y rocas de
alta erodibilidad

Playas extensas
adosadas a
depósitos y rocas
de alta erodibilidad
con extensas
superficies
> 5 m altura

Deltas, islas
barrera, marismas
y playas

Tasas Erosión/
Programación costera
(mm)

> 2,0

1,0 — 2,0

-1,0 — 1,0

-2,0 — -1,0

< -2,0

Índice Topográfico
(media de A+P+D
clasificados de 1-5)

0—1

1—2

2—3

3—4

4—5

(A) Altura media (m)

>8

6—8

4—6

2—4

<2

(P) Pendiente media (%)

>8

4—8

2—4

1—2

<1

(D) Distancia penetración
interior (alturas inferiores
a 10 m)

< 250

250 — 500

500 — 1.000

1.000 — 3.000

> 3.000

Cambio relativo del nivel
del mar (mm/año)

< 1,8

1,8 — 2,5

2,5 — 3,0

3,0 — 3,5

> 3,5

Oleaje significante
medio (m)

< 0,75

0,75 — 0,85

0,85 — 0,95

0,95 — 1,05

> 1,05

Rango mareal medio (m)

> 6,0

4,0 — 6,0

2,0 — 4,0

1,0 — 2,0

< 1,0

Como se apuntaba en la metodología, esta clasificación

establecer los umbrales y facilitar su interpretación. En

sólo refleja de forma ordenada los tramos de mayor o

este sentido, cada color representa siempre un cuarto de

menor vulnerabilidad en cuanto a la “exposición del

los tramos de la costa andaluza según su vulnerabilidad

medio abiótico”, de ahí la utilización de los cuartiles para

relativa.
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Tabla 11. Valores del CVI. Fuente: Elaboración propia
Sector

Indicador

Valor

Valor cualitativo

I ≤ 6,32

Bajo

Medio abiótico

CVI

6,32 < I ≤ 10

Moderado

10 < I ≤ 14,14

Alto

I > 14,14

Muy alto

Figura 28. Representación simplificada del CVI asociada a los tramos de 200 m en que se segmentó la costa andaluza.
Fuente: Elaboración propia

6.3 Índices de Vulnerabilidad Ecológica



Los valores naturales sobresalientes del ecosistema,
asociados a la presencia de figuras de protección en
Espacios Naturales Protegidos

Para el análisis de la “sensibilidad” del “medio biótico”
en la zona litoral se han desarrollado dos índices a los



La diversidad biológica

que se denominó “índices de vulnerabilidad ecológica”. Estos índices están asociados a atributos ecológicos clave que pueden ser de aplicación en la evaluación
del grado de afectación o cambio del ecosistema ante los

6.3.1 Valores naturales sobresalientes asociados
a Espacios Naturales Protegidos

efectos del cambio climático. Los atributos del ecosis-

La clasificación de un área natural respecto de sus valo-

tema utilizados para la obtención de dichos índices son:

res ecológicos en función de su grado de protección,
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puede suponer un indicador adecuado para la caracteri-

Andalucía (RENPA), existiendo gran variedad de figuras de

zación relativa del territorio, desde el punto de vista de la

protección, donde es posible encontrar desde amplias

componente biótica del ecosistema. En este sentido, se

zonas de dunas, marismas o bahías, hasta pequeños hitos

consideraron los valores naturales sobresalientes de las

como peñones rocosos o islas. En estos espacios tienen

zonas litorales, que serán las áreas más sensibles ante

representatividad las comunidades vegetales y animales de

una hipotética subida del nivel del mar como consecuen-

mayor valor ecológico, contabilizando aproximadamente un

cia del cambio climático.

total de 332,98 km de línea de costa protegida.

La significación del valor natural de la zona litoral depen-

La tabla 12 muestra todos los espacios protegidos del

derá de la existencia de figuras de protección, la catego-

área litoral de Andalucía, identificando además, si estos

ría de la figura, la presencia de hábitat de importancia

espacios aglutinan también algún tipo de figura de

comunitaria, así como de otras áreas de interés para

protección y conservación internacional, como: Reservas

especies con alto valor ecológico.

de la Biosfera (MAB), Humedales de la lista Ramsar,
LICs o ZEPAs.

Para dicha evaluación se dispone de la información
correspondiente a la Red de Espacios Naturales Protegi-

Para cada una de estas figuras de protección y con el

dos de Andalucía (RENPA), que de acuerdo a lo

objetivo de definir una categorización relativa, que permi-

dispuesto en el artículo 1 del Decreto 95/2003, de 8 de

tiera contrastar diferencias en cuanto a su vulnerabilidad

abril (BOJA núm. 79, de 28/04/2003), "se configura como

desde un punto de vista ecológico, se asignó un valor en

un sistema integrado y unitario de todos los espacios

función de dos criterios:

naturales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de

1.- Tipo de figura de protección y tipo de hábitat protegido.

protección en virtud de normativa autonómica, estatal y

2.- Zonificación de usos establecida en los Planes de

comunitaria o convenios y normativas internacionales".

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) para el

Además, tiene la ventaja de que puede incardinarse, total

caso de la figura de Parque Natural.

o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial superior, ya sean nacionales o internacionales.

6.3.1.1. Tipo de figura de protección y tipo de hábitat protegido:

Los ecosistemas del litoral, tienen una alta representativi-

La valoración se realizó de acuerdo a un ranking definido

dad dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de

por el grado de protección inherente a la propia definición

METODOLOGÍA
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Fig.

Espacio Natural Protegido

Provincia

Normativa Declaración Ampliación

Parque
Nacional

Tabla 12. Espacios naturales protegidos del área litoral de Andalucía. Fuente: Elaboración propia

Doñana

Huelva / Sevilla

Ley 91/78 (BOE 12/1/79)

53.417

Bahía de Cádiz

Cádiz

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

10.000

Sup.

Sup. Protec

MAB

RAMSAR

LIC / ZEC

ZEPA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Parque Natural

Decreto 314/87 (BOJA 26/1/88)/
Cabo de Gata-Níjar

Almería
Ampliación: Decreto 418/1994
Cádiz / Huelva /

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)/

Sevilla

Ampliación: Decreto 2/1997

Doñana
La Breña y

Sí

Sí

Sí

Sí

53.835

Sí

Sí

Sí

Sí

4.863

Sí

Sí

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)/
Cádiz

Marismas del Barbate
Del Estrecho

45.663

Ampliación: Decreto 424/1994
Cádiz

Decreto 57/2003 (BOJA 20/3/2003)

18.931

Sí

Granada / Málaga

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

18.147

Sí

Málaga

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

67

Enebrales de Punta Umbría

Huelva

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

162

Sí

Estero de Domingo Rubio

Huelva

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

480

Sí

Estuario del Río Guadiaro

Cádiz

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

27

Sí

Sí

Isla del Trocadero

Cádiz

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

525

Sí

Sí

Huelva

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

693

Acantilados de
Maro-Cerro Gordo

Sí

Desembocadura

Paraje Natural

del Guadalhorce

Sí

Lagunas de Palos
y las Madres

Sí

Sí

Marismas de Sancti Petri

Cádiz

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

170

Sí

Sí

Marismas de Isla Cristina

Huelva

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

2.145

Sí

Sí

Marismas del Odiel

Huelva

Ley 12/1984 (BOJA 25/10/84)

7.185

Sí

Sí

Marismas del Río Palmones

Cádiz

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

58

Sí

Sí

Huelva

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

2.530

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Marismas del Río Piedras
y Flecha del Rompido
Playa de Los Lances

Cádiz

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

226

Punta Entinas-Sabinar

Almería

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

1.960

Alborán

Almería

Ley 3/2003 (BOJA 14/07/2003)

26.457

Sí

Sup: superficie legal de la figura (ha). Sup. Protec: superficie legal de la zona de protección (ha). MAB: Reserva de la Biosfera. LIC: Lugar interés comunitario. ZEC: Zona especial conservación. ZEPA: Zona especial protección para aves

Parque
Periurbano

Reserva Natural

Fig.

Monumento Natural
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Espacio Natural Protegido

Provincia

Normativa Declaración Ampliación

Sup.

Sup. Protec

Albufera de Adra
Complejo Endorreico
de Chiclana
Complejo Endorreico
de Espera
Complejo Endorreico
de Puerto Real
Complejo Endorreico
del Puerto de Sta. María
Isla de Enmedio
Laguna de El Portil
Marisma de El Burro

Almería

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

65

152,0

Cádiz

Ley 2/87 (BOJA 8/4/87)

49

518,0

Cádiz

Ley 2/87 (BOJA 8/4/87)

59

379,0

Cádiz

Ley 2/87 (BOJA 8/4/87)

104

735,0

Cádiz

Ley 2/87 (BOJA 8/4/87)

63,5

228,0

Huelva
Huelva
Huelva

Ley 12/84 (BOJA 25/10/84)
Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)
Ley 12/1984 (BOJA 25/10/84)

Punta Entinas-Sabinar

Almería

Ley 2/89 (BOJA 27/7/89)

480
15,5
597
785

Dunas de San Antón

Cádiz

Orden 29/1/96 (BOJA nº 25)

70,4

La Barrosa

Cádiz

Acantilado de Asperillo

Huelva

Arrecife Barrera de Posidonia

Almería

Corrales de Rota

Cádiz

Cueva de las Ventanas

Granada

Duna de Bolonia

Cádiz

Isla de Terreros e Islas Negra

Almería

Tómbolo de Trafalgar

Cádiz

Peñones de San Cristóbal

Granada

Isla de San Andrés

Almería

Punta del Boquerón

Cádiz

Pino centenario del
Parador de Mazagón

Huelva

Dunas de Artola o Cabopino

Málaga

Orden de 17/06/99
(BOJA 78 de 8/07/99)
Decreto 226/2001, de 2 de octubre
(BOJA 135, 22/11/2001)
Decreto 226/2001, de 2 de octubre
(BOJA 135, 22/11/2001)
Decreto 226/2001, de 2 de octubre
(BOJA 135, 22/11/2001)
Decreto 226/2001, de 2 de octubre
(BOJA 135, 22/11/2001)
Decreto 226/2001, de 2 de octubre
(BOJA 135, 22/11/2001)
Decreto 226/2001, de 2 de octubre
(BOJA 135, 22/11/2001)
Decreto 226/2001, de 2 de octubre
(BOJA 135, 22/11/2001)
Decreto 226/2001, de 2 de octubre
(BOJA 135, 22/11/2001)
Decreto 250/2003, de 9 de septiembre
(BOJA 30/09/2003)
Decreto 250/2003, de 9 de septiembre
(BOJA 30/09/2003)
Decreto 250/2003, de 9 de septiembre
(BOJA 30/09/2003)
Decreto 250/2003, de 9 de septiembre
(BOJA 30/09/2003)

MAB

RAMSAR

LIC / ZEC

ZEPA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
1.300,0
Sí

Sí

125,7
11,9
108
110
27,9
13,2
1,7
24,2
2,4
7
74,5
0,2
19,3

Sup: superficie legal de la figura (ha). Sup. Protec: superficie legal de la zona de protección (ha). MAB: Reserva de la Biosfera. LIC: Lugar interés comunitario. ZEC: Zona especial conservación. ZEPA: Zona especial protección para aves

de cada figura de protección considerada en el estudio,



Los parajes naturales, de acuerdo con el artículo 2 de
la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba el

de acuerdo a las siguientes pautas generales:

Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Anda

Los parques nacionales, según el artículo 3 de la Ley

lucía, son: “áreas protegidas en atención a las excep-

5/07 de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales,

cionales exigencias cualificadoras de sus singulares

son “espacios naturales de alto valor ecólogico y cultu-

valores, y con la finalidad de atender a la conservación

ral, poco transformados por la explotación o actividad

de su flora, fauna, constitución geomorfológica, espe-

humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la

cial belleza u otros componentes de muy destacado

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad

rango natural”. Por estos motivos su valor ecológico

de su flora, de su fauna, de su geología o de sus

intrínseco es muy elevado y son especialmente valio-

formaciones geomorfológicas, poseen unos valores

sos cuando se trata de zonas húmedas por los eleva-

ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científi-

dos niveles de biodiversidad y su fragilidad ecológica.

cos destacados, cuya conservación merece una aten-





Las reservas naturales, de acuerdo con lo dispuesto

ción preferente y se declara de interés general del

en el artículo 14 de la Ley 4/89, de 27 de marzo, son:

Estado”. Por esta razón su valor ecológico intrínseco

“espacios naturales, cuya creación tiene como finali-

es muy alto.

dad la protección de ecosistemas, comunidades o

Los parques naturales, según el artículo 13 de la Ley

elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad,

4/89, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios

importancia o singularidad merecen una valoración

Naturales y Flora y Fauna Silvestres, son: “áreas natu-

especial”. Al igual que en el caso de los parajes, las

rales, poco transformadas por la explotación u ocupa-

reservas son especialmente valiosas cuando se trata

ción humana que, en razón de la belleza de sus paisa-

de humedales o marismas por los altos valores de

jes, la representatividad de sus ecosistemas o la singu-

biodiversidad que presentan. Por tanto, su valor ecoló-

laridad de su flora, de su fauna o de sus formaciones

gico inherente es también muy alto.

geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos,



Los monumentos naturales, de acuerdo con lo

estéticos, educativos y científicos cuya conservación

dispuesto en el artículo 16 de la Ley 4/89, de 27 de

merece una atención preferente”. Por este motivo su

marzo, son: “espacios o elementos de la naturaleza

valor ecológico intrínseco es importante y su categori-

constituidos básicamente por formaciones de notoria

zación atenderá, como se ha comentado con anteriori-

singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto

dad, a la zonificación definida por el PORN correspon-

de una protección especial”. Tienen un menor valor en

diente en cada caso.

la conservación de la biodiversidad y de los ecosiste-
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mas, a excepción de aquellos en los que habitan espe-

y que sus propietarios insten de la Administración

cies protegidas (colonias de aves marinas en Isla

ambiental la aplicación en los mismos de un régimen de

Terrera, por ejemplo), y son elementos puntuales de

protección concertado”. Lógicamente, su valor ecológico

singular valor por su rareza o excepcionalidad. Por

será menor que el considerado en casos precedentes.

ello, su valor ecológico puede considerarse como muy





alto.

Además de las figuras de protección establecidas por la

Por su parte, según el artículo 17 de la Ley 4/89, de 27

legislación a escala nacional y regional, existen también

de marzo, los paisajes protegidos, son: “aquellos

figuras que destacan la singularidad de los valores ecológi-

lugares concretos del medio natural que, por sus valo-

cos a nivel europeo. Entre ellas se pueden citar los luga-

res estéticos y culturales, sean merecedores de una

res de importancia comunitaria (LICs), zonas de espe-

protección especial”. Su valor ecológico intrínseco

cial protección para las aves (ZEPAs) o hábitats de inte-

puede considerarse menor que el de las figuras prece-

rés comunitario (Directiva 92/43/CEE-Directiva Hábitats).

dentes.

Respecto a estos últimos, la Directiva Hábitats establece en

Los parques periurbanos, de acuerdo con el artículo

diferentes anexos los hábitats y especies de flora y fauna

2 de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba

cuya conservación es de especial importancia para el

el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de

mantenimiento de los ecosistemas naturales más repre-

Andalucía, son: “espacios naturales situados en las

sentativos de Europa. También destacan aquellos hábitats

proximidades de un núcleo urbano, hayan sido o no

y especies cuya conservación es prioritaria, por su grado de

creados por el hombre, que sean declarados como

amenaza, su rareza o vulnerabilidad, así pues estos hábi-

tales con el fin de adecuar su utilización a las necesi-

tats prioritarios serán algunos de los que mayor valor intrín-

dades recreativas de las poblaciones en función de las

seco de vulnerabilidad ecológica obtendrán en la valoración

cuales se declara”. Desde el punto de vista de su valor

realizada.

ecológico inherente tendrá menor interés que otras



figuras consideradas con anterioridad.

Otra figura de carácter internacional que se consideró

Finalmente, se entiende por reserva natural concer-

fueron las denominadas zonas especialmente protegidas

tada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la

de importancia para el mediterráneo (ZEPIMs). Se trata de

Ley 2/89, de 18 julio, “aquellos predios que, sin reunir los

zonas protegidas internacionalmente al amparo del Conve-

requisitos objetivos que caracterizan las figuras declara-

nio para la Protección del Medioambiente Marino y de la

tivas previstas en los apartados anteriores y en la legis-

Región Costera del Mediterráneo, conocido por Convenio

lación básica estatal, merezcan una singular protección,

de Barcelona. Éste se enmarca dentro del Plan de Acción

del Mediterráneo (MAP) como el primer acuerdo regional

objetivos de conservación, investigación científica y

bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para

educación ambiental.

el Medio Ambiente (PNUMA). En Andalucía cuentan actual-



Grado B: es el nivel intermedio de protección y se

mente con esta figura de protección el Paraje Natural de la

corresponde con zonas de alto valor natural, científico,

Isla de Alborán, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar,

cultural y paisajístico, en los que existe cierto grado de

los Fondos Marinos del Levante Almeriense y el Paraje

acción antrópica (usos tradicionales extensivos). Se

Natural de Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

combinan los objetivos de conservación y usos tradicionales regulados.

El criterio a considerar para la valoración de los espacios



Grado C: es el nivel bajo de protección, donde el obje-

bajo figura de protección internacional fue el de acumu-

tivo prioritario es el uso sostenible de los recursos en

lación de figuras de protección, de tal forma que los

el marco de la conservación.

espacios con una única distinción tendrían un valor alto,
frente a los espacios con más de una distinción internacional, que serían valorados con la categoría de muy

Tabla 13. Categorización de valores naturales
sobresalientes. Fuente: Elaboración propia

alto (Tabla 13).

6.3.1.2. Zonificación según PORN para el caso de
Parques Naturales:

Figura de Protección

Valor cualitativo

Parque Nacional

Muy Alto

Parque Natural

Zonas A y B

Muy Alto

Zonas C

Moderado

En los Parques Naturales, con el objetivo de compatibilizar la gestión de los recursos naturales y las labores de
conservación y protección, el Plan de Ordenación de los

Paraje Natural

Muy Alto

Reserva Natural

Muy Alto

Monumento Natural

Muy Alto

Recursos Naturales (PORN) vigente en cada caso esta-

Parque Periurbano

Moderado

blece una zonificación y regulación de los usos y activi-

Reserva Natural Concertada

Moderado

dades que se desarrollan en el seno de cada Parque.

Paisaje Protegido

Moderado

LIC

Alto

Esta zonificación presenta una diversidad de categorías
que pueden resumirse de la siguiente manera:



Grado A: es el máximo nivel de protección y engloba
zonas de excepcional valor natural, científico, cultural y
paisajístico, en los que por su fragilidad, prevalecen los

ZEPA

Alto

LIC + ZEPA

Muy Alto

LIC + ZEPA + ZEPIM

Muy Alto

Hábitat de Interés Comunitario
Hábitat de Interés
Comunitario Prioritario

Alto
Muy Alto

METODOLOGÍA

[83]

Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía
a la potencial subida del nivel del mar asociada al cambio climático

[84]

La zonificación derivada de la regulación de usos a

sis se restringió a la superficie de los espacios protegidos

través de los PORN constituye un buen indicador a la

del litoral con cota inferior a 10 m que tuviesen continui-

hora de identificar, con mayor grado de detalle, áreas

dad y conexión con la línea de costa actual.

vulnerables dentro de estas figuras de protección. De
esta forma, las zonas de Grado A y B se identificaron con
un valor intrínseco de vulnerabilidad ecológica mayor que
las zonas catalogadas como C (Tabla 13).

6.3.2 Diversidad biológica
El establecimiento de índices e indicadores adecuados
que permitan un seguimiento y evaluación de la diversi-

Una vez definidos los criterios de categorización relativos

dad biológica es uno de los temas de mayor debate

al indicador asociado a los valores naturales sobresalien-

medioambiental en la actualidad. La frecuente inexisten-

tes en las distintas figuras de protección, se elaboró una

cia de bases de datos normalizadas y espacializadas

escala relativa de valoración cualitativa (Tabla 13), que

para los diferentes ámbitos territoriales vienen a añadir

evaluaría este primer factor de la vulnerabilidad ecológica.

un mayor grado de dificultad al establecimiento de dichos
índices de cálculo.

Conviene señalar que en la asignación de grados de vulnerabilidad (5 niveles) se aplicó un criterio conservador y no

En Andalucía se viene trabajando desde hace años en la

se contemplaron las categorías “Bajo” y “Muy bajo”, ya que

mejora de la normalización e integración de toda la infor-

el análisis partía de la consideración de figuras de protec-

mación ambiental disponible para nuestra comunidad a

ción con valores naturales sobresalientes y, por tanto, con

través de la Red de Información Ambiental de Andalucía

un valor intrínseco suficientemente importante desde el

(REDIAM). Fruto de este trabajo en el ámbito de la diver-

punto de vista de su interés ecológico. A efectos de cálculo

sidad biológica fue la elaboración del denominado Mapa

para la representación cartográfica del factor, en los territo-

de Biodiversidad de Andalucía (Junta de Andalucía,

rios en que coincidían distintas tipologías de protección de

2005), desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente

las recogidas en el cuadro se aplicó el criterio del valor

y que pretendía reflejar la variación y abundancia relativa

máximo para la asignación de categorías de vulnerabilidad.

de hábitats y especies en nuestra comunidad.

Al igual que ocurriera con otros parámetros de estudio,

Siguiendo la estructura planteada en este trabajo, el

considerando que ni en los escenarios más pesimistas

segundo indicador considerado para la evaluación de la

para el próximo siglo son esperables subidas del nivel del

vulnerabilidad ecológica de la costa fue la “diversidad

mar superiores a 10 m, el ámbito de aplicación del análi-

biológica”. Con tal fin se utilizó como información de base

el estudio de diversidad fitocenótica generado para la

correspondientes del Mapa de Usos y Coberturas Vege-

elaboración del citado Mapa de Biodiversidad de Andalu-

tales del suelo de Andalucía de 1999, partiendo de la

cía (Junta de Andalucía, 2005).

hipótesis de que unidades similares situadas en la misma
región biogeográfica podrían alcanzar valores parecidos
en cuanto a diversidad de hábitats.

6.3.2.1. Diversidad fitocenótica:
Se define como la suma de la diversidad de hábitat o

Por su parte, para el cálculo de la diversidad estructu-

asociaciones vegetales y la diversidad estructural que

ral se utilizó tanto el número de estratos verticales

éstas presentan. En este sentido y, dada su considera-

presentes en un tipo de cubierta vegetal como la abun-

ción respecto del hábitat, puede relacionarse, en cierta

dancia de vegetación en ellos. Esta información se derivó

medida, con la diversidad animal en términos de capaci-

a partir de la Cartografía de Usos y Coberturas Vegetales

dad de acogida de dicho hábitat.

del Suelo de Andalucía de 1999.

La diversidad de hábitats se ha definido como el número

En el cálculo de la diversidad estructural se consideraron

de tipos de hábitats en un área geográfica concreta (Magu-

dos parámetros: el volumen (desarrollo vertical de las

rran, 1988), por lo que para la evaluación de esta variable

formaciones vegetales y cobertura alcanzada por las

se hizo necesaria la adopción de un sistema de clasifica-

mismas) que ocupan los diferentes estratos vegetales y

ción de los tipos de hábitats. Con esta intención, la Conse-

la variedad de estratos. El valor estructural definitivo se

jería de Medio Ambiente ha desarrollado un programa de

obtuvo mediante la suma algebraica de los parámetros

trabajo denominado “Cartografía y Evaluación de la Vege-

citados con anterioridad.

tación y Flora a escala de detalle de los ecosistemas forestales de Andalucía” cuya información permite, siguiendo la

La integración de la diversidad estructural y de hábitats

metodología fitosociológica propuesta por Braun-Blanquet

dio lugar al Índice de Diversidad Fitocenótica (IDF),

(1979), clasificar los hábitats vegetales existentes.

considerando en este sentido que el número de asociaciones vegetales o índice de diversidad de hábitats (DH)

Esta cartografía de detalle cubre más de 1.350.000 ha,

y la diversidad estructural (DE) inciden al 50% en el valor

pero para espacializar la variable hábitats al conjunto de

final del mismo.

Andalucía se hacía necesario extrapolar esta información. El proceso de extrapolación se realizó mediante la
correlación de los datos disponibles con las unidades

IDF= DH+DE
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Para la espacialización y representación cartográfica de la
diversidad fitocenótica se consideraron los valores del

6.3.3 Cálculo final de los Índices de Vulnerabilidad
Ecológica

índice en las zonas naturales y seminaturales, mientras que

Con la intención de proporcionar un modelo coherente de

en las zonas cultivadas no se calculó la diversidad de hábi-

representación al análisis realizado en este trabajo para

tat, por lo que únicamente se representó la diversidad

las variables del medio biótico y abiótico, se diseñó un

estructural. Finalmente, los valores del índice se discretiza-

procedimiento metodológico que permitiese asociar el

ron en cinco clases definiendo una escala cualitativa simi-

valor de los indicadores del medio biótico (índices de

lar a la empleada en el resto de variables contempladas en

vulnerabilidad de los valores naturales sobresalientes e

este trabajo. De acuerdo al criterio establecido en el Mapa

índice de vulnerabilidad fitocenótico) a cada tramo

de Biodiversidad de Andalucía (Junta de Andalucía, 2005)

costero de 200 m, de forma parecida al utilizado en el

no se consideró oportuno incluir la categoría “Muy Bajo”,

índice de vulnerabilidad costera (exposición-medio abió-

dados los valores de biodiversidad presentes en Andalucía.

tico).

Al igual que para la variable correspondiente a valores

Con este objetivo, para realizar el cálculo, se hizo uso de

naturales sobresalientes, el ámbito de aplicación del

los rectángulos ortogonales a la línea de costa utilizados

análisis se restringió a la superficie terrestre de cota infe-

en el CVI, que tenían un alcance hacia el interior hasta la

rior a 10 m con continuidad y conexión con la línea de

cota de 10 m, con continuidad espacial con la línea de

costa actual.

costa. La posibilidad de realizar el cálculo contabilizando

Tabla 14. Categorización diversidad fitocenótica. Fuente: Mapa Biodiversidad de Andalucía. Atlas de Andalucía. CMA. (2005)
Elemento Ecológico

Indicador/es

Valor

Valor cualitativo

D < 0,24

Bajo

Diversidad

0,24 ≤ D < 0,48

Moderado

Zonas naturales

0,48 ≤ D < 0,64

Alto

Diversidad

D ≥ 0,64

Muy Alto

D < 0,39

Bajo

Diversidad

0,39 ≤ D < 0,70

Moderado

Zonas cultivadas

0,70 ≤ D < 0,90

Alto

D ≥ 0,90

Muy Alto

la superficie afectada dentro de cada rectángulo, ponde-

La necesidad de utilizar un MDT (Modelo Digital del

rada por los valores de los dos índices citados, parecía

Terreno de Andalucía. Junta de Andalucía, 2005) para

insuficiente ya que se trataba de índices cuyos paráme-

poder implementar este nuevo “factor topográfico”, exigió

tros y variables poseían una adecuada especialización y,

que todo el proceso metodológico se realizara en el

en este caso, parecía posible incorporar al análisis de

“modelo raster”. Finalmente, para su cálculo se aplicó

“medio biótico” una componente de la “exposición”

una ponderación del valor del índice asociado a cada

adecuadamente regionalizada. Para ello, y dado que el

celdilla del MDT de acuerdo con las dos variables utiliza-

principal impacto ligado a una potencial subida del nivel

das en este parámetro (Figura 29):

del mar estaría ligado a un incremento de los procesos
de inundación, se elaboró un nuevo parámetro que se



Para la variable altimétrica, la más sensible a los proce-

pudiese combinar espacialmente con los valores del

sos de inundación se utilizó una función exponencial

índice a fin de obtener el valor final de éste asociado a

(exponente 2). Para ello se reclasificaron los valores

cada tramo costero. El parámetro elegido fue un nuevo

altimétricos originales tal y como refleja la tabla 15 y, a

factor topográfico que combina la posición altimétrica con

cada clase, se le aplicó un algoritmo que garantizase la

la distancia a la línea de costa.

continuidad con la línea de costa. Esta reclasificación

Figura 29. Imagen de la Bahía de Algeciras (izquierda) y representación del factor topográfico que combina altura y distancia a
la costa para el ámbito de estudio (celdillas con altura inferior a 10 m y continuidad con la línea de costa) (derecha).
Fuente: Elaboración propia
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se ajustaba mejor al error altimétrico del modelo utili-

Tabla 15. Clases de altitud y ponderación utilizada en
índices de vulnerabilidad ecológica. Fuente: Elaboración propia

zado y simplificaba la aplicación de los algoritmos de

Altitud metros

Clase

continuidad. Finalmente, se elevaba su valor al

0—2

2

cuadrado y, dada la relación inversa de la altura con el

2—4

4

4—6

6

6—8

8

>8

10

riesgo potencial de inundación, la función exponencial
se aplicaría igualmente en sentido inverso.


Para la variable distancia a la línea de costa, se utilizó
una ponderación geométrica con razón de 2. Para ello

Tabla 16. Clases de distancia a la línea de costa y
ponderación utilizada en índices de vulnerabilidad ecológica.
Fuente: Elaboración propia

se creó una nueva capa raster de distancias a la línea
de costa y sus valores se reclasificaron tal y como
refleja la tabla 16.

Distancia metros

Valor ponderado

0 — 500

16

500 — 1.000

8

1.000 — 2.000

4

2.000 — 4.000

2

aquéllos se pasaron al modelo raster (Figura 30) con una

> 4.000

1

matriz de igual resolución espacial que el MDT (10 m).

Para poder utilizar este parámetro de forma combinada
con los valores de los índices calculados, los valores de

Figura 30. Capas raster clasificadas del índice de vulnerabilidad fitocenótica (izquierda) e índice de vulnerabilidad de los valores naturales sobresalientes (derecha). Fuente: Elaboración propia

Una vez todos los componentes estuvieron en el mismo

índice ecológico para cada tramo costero (puntos equidis-

modelo raster, se obtuvo el valor final de los índices para

tantes 200 m) como el sumatorio de los valores pondera-

cada celdilla, con la siguiente expresión algebraica para

dos de las cedillas afectadas por cada uno de ellos dentro

cada índice:

de cada rectángulo ortogonal a la costa (Figura 31).



Para el Índice de Valores Naturales Sobresalientes
asociados a Espacios Naturales Protegidos:

Los valores finales del Índice de Valores Naturales
Sobresalientes asociados a Espacios Naturales Protegi-

I = (Índice Valores Naturales x distancia línea costapixel)/(alturapixel)2
Fuente: Elaboración propia



Para el Índice de Diversidad Fitocenótica:

I = (Índice Diversidad Fitocenótica x distancia línea costapixel)/(alturapixel)2
Fuente: Elaboración propia

dos se clasificaron en 4 clases utilizando los percentiles
25%, 50% y 75% que recoge la tabla 17 y cuya distribución parcial se observa sintéticamente en la figura 32.

Los valores finales del Índice de Diversidad Fitocenótica
se clasificaron igualmente en 4 clases utilizando los
percentiles 25%, 50% y 75% que recoge la tabla 18 y

De las dos matrices numéricas con los valores resultantes

cuya distribución espacial se observa sintéticamente en

asociados a cada celdilla, se extrajo el valor final de cada

la figura 33.

Figura 31. Valores finales del índice de vulnerabilidad fitocenótica, tras la ponderación del factor topográfico (izquierda) y superposición de los
rectángulos para asociar un valor del índice a cada tramo costero representado por puntos equidistantes 200 m (derecha). Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17. Valores del índice valor natural sobresaliente. Fuente: Elaboración propia
Sector

Indicador

Valor

Valor cualitativo

I≤0

Bajo

Ecológico

Valores Naturales

0 < I ≤ 0,2

Moderado

Sobresalientes

0,2 < I ≤ 2,1

Alto

I > 2,1

Muy alto

Figura 32. Representación simplificada del Índice de Valores Naturales Sobresalientes asociado a los tramos de 200 m en
que se segmentó la costa andaluza. Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Valores del índice diversidad fitocenótica. Fuente: Elaboración propia
Sector

Ecológico

Indicador

Valor

Valor cualitativo

I ≤ 0,06

Bajo

Diversidad

0,06 < I ≤ 0,5

Moderado

Fitocenótica

0,5 < I ≤ 2,1

Alto

I > 2,1

Muy alto
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Figura 33. Representación simplificada del Índice de Diversidad Fitocenótica asociado a los tramos de 200 m en que se
segmentó la costa andaluza. Fuente: Elaboración propia

6.4 Índices de Vulnerabilidad Socioeconómica

Por tanto, el objetivo planteado en esta fase fue la valo-

La potencial subida del nivel del mar no sólo perturbará

ración a nivel exploratorio de la susceptibilidad relativa de

los sistemas físicos y biológicos, sino que afectará a toda

algunos elementos y actividades antrópicas a la subida

la sociedad de una forma más global, con posibles conse-

del nivel del mar como componente integrante del análi-

cuencias sobre nuestro patrimonio natural pero también

sis de sensibilidad realizado en este trabajo. Para ello, se

sobre los sistemas productivos. Por ello, en los análisis de

diseñaron una serie de indicadores que tenían en consi-

efectos del cambio climático se considera importante inte-

deración aspectos comúnmente utilizados en el diagnós-

grar las dimensiones humanas con las de los campos

tico socioeconómico de un sector o actividad, entre ellos:

biofísicos, para lo que es fundamental que se siga una

valor productivo de los diferentes usos, población, etc.

aproximación que incluya tanto aspectos ambientales

Conviene recordar que los indicadores planteados supo-

como biológicos y socioeconómicos (MMA, 2006).

nen una primera aproximación al análisis de los aspectos

Además de las pérdidas o ganancias ambientales, la

socioeconómicos relacionados con la subida del nivel del

evaluación de las potenciales pérdidas o ganancias deri-

mar y proporcionan una importante información inicial

vadas de los efectos del cambio climático desde el punto

aunque, evidentemente, son susceptibles de ser mejora-

de vista socioeconómico, resulta imprescindible a la hora

dos en función de los datos, el tiempo y los recursos

de establecer medidas de adaptación efectivas.

disponibles.
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El análisis realizado permitió diferenciar para cada indi-

de una hipotética subida del nivel del mar como conse-

cador o variable de actividad, áreas geográficas catego-

cuencia del cambio climático. La información utilizada

rizadas en términos relativos respecto del impacto poten-

para el cálculo de los índices establecidos en cada uno

cial derivado de su sensibilidad socioeconómica, en caso

de los sectores analizados se basó en bases de datos

Tabla 19. Resumen metodológico para la evaluación de la vulnerabilidad socioeconómica a la subida del nivel del mar en la
costa andaluza. Fuente: Elaboración propia
Sector

Turismo

Agricultura

Indice de vulnerabilidad

Fuente

Plazas turísticas y

Sistema información

espacios residenciales

geográfica del litoral andaluz

asociadas a la longitud

(SIGLA). Mapa de usos del suelo

de playa municipal

de Andalucía 2003.

Interés socioeconómico

Mapa de usos del suelo

Indicador asociado a

y exposición

de Andalucía 2003.

cobertura poligonal

de los cultivos

MDT 10

(término municipal)

Indicador del valor

Sistema información

Espacio

de uso residencial

geográfica del litoral andaluz

residencial

y exposición

(SIGLA). Mapa de usos del suelo

por municipio

de Andalucía 2003. MDT 10

UrbanoInfraestructuras

Salud

Resultado
Indicador asociado a
cobertura poligonal
(término municipal)

Indicador asociado a
cobertura poligonal
(término municipal)

Indicador del valor

Mapa topográfico de Andalucía

de usos urbanos e

1:100.000. Sistema información

Indicador asociado a

infraestructuras y

geográfica del litoral andaluz

cobertura poligonal

exposición

(SIGLA). Mapa de usos del suelo

(término municipal)

por municipio

de Andalucía 2003. MDT 10

Población/áreas

Sistema información

residenciales y

geográfica del litoral andaluz

distancia a

(SIGLA). Mapa de usos del suelo

masas de agua

de Andalucía 2003. MDT 10

Indicador del valor

Sistema información del

Patrimonio

patrimonial y exposición

Patrimonio Histórico de Andalucía

Histórico

por municipio

(SIPHA). Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico. MDT 10

Indicador asociado a
cobertura poligonal
(término municipal)

Indicador asociado a
cobertura poligonal
(término municipal)

espaciales o redes de información estadística específi-

gica ya analizados en los apartados anteriores. Sin

cas para cada variable de actividad y, en la medida de lo

embargo, el uso de este doble criterio de espacialización

posible, regionalizadas para Andalucía. Ej: SIGLA, SIME,

quedaba plenamente justificado al mantener el máximo

SIPHA, etc.

de coherencia con la fuente original de información utili-

Por su parte, con el fin de mantener la mayor coherencia

zada en los diferentes análisis realizados.

de la información y evitar posibles pérdidas derivadas de
su manejo, la espacialización de dichos índices se

Los sectores seleccionados para el análisis de sensibili-

vinculó directamente a la unidad territorial a la que hacía

dad socioeconómica, las fuentes de información utilizadas

referencia la mayor parte de la información original. De

para el cálculo de sus índices y el resultado del proceso

esta manera, la mayor parte de los indicadores e índices

de espacialización realizado se resumen en la tabla 19.

calculados se vinculó a unidades administrativas, en
concreto, al término municipal.

Finalmente, para cada sector socioeconómico considerado se ha elaborado una ficha explicativa en la que se

Esta circunstancia supuso la incorporación de un

detalla, entre otras cosas, el análisis realizado, el índice

segundo modelo de representación espacial de los resul-

de vulnerabilidad definido y la categorización en cuanto a

tados de vulnerabilidad derivados de este trabajo, dife-

niveles de vulnerabilidad utilizada para su representación

rente del de los índices de vulnerabilidad costera y ecoló-

espacial.
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Sector Industria turística
Antecedentes
La importancia socioeconómica del sector turístico en la Comunidad Autónoma de Andalucía es manifiesta. Pese a la situación
de crisis económica actual, según datos correspondientes al balance turístico en Andalucía para el 2008, nuestra comunidad
fue visitada ese año por un total de 25,1 millones de turistas, ocupando la cuarta posición en España como receptora de turismo
extranjero con una cuota del 14,2%.
En cuanto al movimiento hotelero, los 15,7 millones de viajeros recibidos en establecimientos andaluces realizaron un total de
44,1 millones de pernoctaciones, algo menor que años precedentes pero manteniendo un comportamiento similar a la media de
España. Además, Andalucía se consolidó como líder en pernoctaciones nacionales.
En cuanto a los ingresos por turismo, para el año 2008 se estimaron en 17,1 miles de millones de euros, lo que supuso en términos reales mantener el valor del año 2007. Finalmente, en lo que respecta a la importancia laboral del sector del turismo en
Andalucía, el empleo hotelero se cifró en 35.700 empleos para este mismo año.
Los impactos del cambio climático en el sector turístico afectarán al espacio geográfico-turístico y pueden producir alteraciones
en los ecosistemas y recursos naturales en los que en parte se sustenta, ya en condiciones de fragilidad, dejando de reportar
los beneficios sociales, económicos y ambientales disfrutados en este momento. La escasez de agua provocaría problemas de
funcionalidad o viabilidad económica en determinados destinos. El incremento de temperaturas puede modificar los calendarios
de actividad, modificando los patrones turísticos temporales.
En lo que respecta al objetivo de este trabajo, el potencial incremento del nivel del mar amenazaría la ubicación de determinados asentamientos turísticos y de sus infraestructuras. En este sentido, la subida del NMM puede afectar igualmente a las áreas
turísticas de sol y playa por vía indirecta, ya que se puede producir una reducción de las zonas de ocio en las que se sustentan (playas, paseos marítimos, etc.).

Indicador de vulnerabilidad
Definición

En este caso como indicador de vulnerabilidad (sensibilidad de la actividad turística) se utilizó, en primer lugar, un valor del
potencial turístico de cada municipio costero andaluz. Para ello se evaluó el número de plazas turísticas regladas existente y
se estimó la contribución a la actividad turística de los potenciales usuarios de las playas de cada municipio litoral, realizando
una ponderación del espacio residencial construido.
Finalmente se asumió, para este indicador, que el potencial turístico de las zonas litorales se asociaba al turismo de sol y playa,
por lo que se vinculó dicho potencial a la longitud de playa de cada ámbito municipal.
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Figura 34.- Indicador de vulnerabilidad para el sector industria turística. Fuente: Elaboración propia

(Indicador de nº plazas turísticas municipio + Indicador de usuarios playa / espacio residencial ponderado municipal)

I=
Longitud

de

playa

municipal

(1)

Metodología

En el cálculo del índice de vulnerabilidad para el sector turístico se cubrieron las siguientes etapas:


El Sistema Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) proporcionó, en cada municipio, el número de plazas turísticas

actualizadas al año 2005. A efectos de cálculo de plazas turísticas se consideraron las correspondientes a los siguientes establecimientos: hoteles, apartamentos, aparta-hoteles y pensiones. El número total se clasificó en cinco clases para obtener un
indicador de las plazas turísticas regladas.


Dado que las plazas turísticas regladas sólo suponen un indicador parcial de la actividad turística ligada a sol y playa, se

procedió a elaborar otro indicador cuyo valor estuviese relacionado con el resto de potenciales usuarios de este recurso turístico. Dada la existencia en el SIGLA (Junta de Andalucía, 2005) y en el Mapa de Usos y Coberturas del Suelo de Andalucía
(CMA, 2003) de capas de información georreferenciada donde se recogen pormenorizadamente los usos residenciales clasificados en tipologías que pueden relacionarse con la población que las ocupa por unidad espacial, se procedió a aplicar la
ponderación que se recoge en la tabla 20.

Tabla 20. Ponderación de valores para estimación de población residencial municipal potencialmente asociada a
actividad turística. Fuente: Elaboración propia
Tipo
Espacio residencial
Entramado compacto
Residencial plurifamiliar
Residencial plurifamiliar continuo o en bloque
Residencial plurifamiliar fragmentado o disp. abierta
Residencial unifamiliar
Residencial unifamiliar continuo
Residencial unifamiliar continuo en disp. abierta
Residencial unifamiliar fragmentado o chalet
Urbanización agrícola
Núcleo rural aislado: pedanías, cortijadas, etc.

Valor ponderado
0,5
1,5
6
8
4
0,3
0,5
0,25
0,125
0,025
0,003
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Una vez asignado el valor de ponderación a cada polígono de uso residencial, se extrajo, en cada municipio, un valor

global correspondiente al sumatorio del valor ponderado de uso residencial, que posteriormente fue clasificado en 5 clases
para obtener el indicador de usuarios playa/espacio residencial.
 Por otro lado, sobre la cobertura de la “línea de costa” integrada en el Sistema de Información Geográfica del Litoral Andaluz

(SIGLA), se extrajeron las entidades correspondientes a unidades de playa y se calculó el sumatorio de la longitud por municipio.


Finalmente se aplicó la ecuación(1), definitoria del índice de vulnerabilidad para el sector industria turística.

Niveles de vulnerabilidad
Los niveles de vulnerabilidad se definieron de acuerdo al criterio estadístico de cuartiles, tal y como se establece en la metodología general de este trabajo.

Tabla 21. Niveles de vulnerabilidad del sector industria turística. Fuente: Elaboración propia
Sector

Turismo

Indicador

Valor

Valor cualitativo

I≤2

Bajo

Plazas turísticas y

2<I≤3

Moderado

residenciales/longitud de playa

3<I≤4

Alto

I>4

Muy alto

Georreferenciación de la información / Mapa indicador
La información se representa espacialmente sobre los polígonos de los municipios con frente litoral expuesto extraídos del
Mapa de Andalucía del Instituto de Cartografía Andaluz a escala 1:100.000.
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Sector Agricultura
Antecedentes
El sector agrícola andaluz tiene un peso muy importante en la economía y la sociedad andaluzas, constituyendo en muchos
casos una de las actividades de mayor tradición y protagonismo. En 1997, el sector agrario era el segundo sector en número
de activos en Andalucía. En 2004, por el contrario, el sector de la construcción adquiere una mayor importancia, y el sector
agrario baja hasta la tercera posición con el 12% de los activos andaluces (CAP, 2007). Esta expansión del sector de la construcción a lo largo de los años, ha ejercido en muchas ocasiones una presión importante sobre las tierras agrícolas, teniendo
especial incidencia en poblaciones costeras donde el sector turístico está actuando como motor de este auge.
En términos productivos, la rama agraria andaluza supone alrededor del 25% de la producción española, de este porcentaje
alrededor del 85% corresponde al sector agrícola y el 15% al sector ganadero. Así, la producción vegetal andaluza representa
más del 30% de la producción vegetal nacional.
Haciendo un recorrido general y sintético sobre los sistemas agrícolas que ostentan mayor peso en los municipios costeros
andaluces, tanto desde un punto de vista territorial como económico se obtiene que: en Almería, la zona costera se define por
su carácter hortícola e intensivo. En la Comarca conocida como Litoral en Cádiz es el viñedo el principal y más destacado
cultivo. Por su parte, en la Comarca de Campo de Gibraltar, el grupo de los cítricos es el que alcanza la mayor extensión de
tierras. La Costa de Granada destaca por el cultivo de hortalizas entre los herbáceos y respecto a los leñosos, por los cultivos
de almendros, chirimoyo y aguacate. En la Comarca del Entorno de Doñana y la Costa Occidental Andaluza los cultivos más
importantes, en proporciones similares todos ellos, son el olivar, el viñedo, los cultivos industriales (girasol y colza), las hortalizas (fresa y fresón) y los cereales (trigo). Finalmente, en la Costa de Málaga los cultivos forrajeros son los más extendidos.
Muchos son los factores del cambio climático que pueden ejercer una incidencia directa sobre los citados sistemas de cultivos
(aumento temperaturas, intrusión salina acumulada a la sobreexplotación de acuíferos litorales, etc.). En el caso que nos
ocupa, la potencial elevación del nivel del mar afectaría a las zonas cultivadas en zonas bajas con conexión con el frente
costero: marismas transformadas, desembocaduras y deltas de ríos que, a su vez, podrían ver modificado su flujo de descargas produciendo alteraciones tanto en el aporte de sedimentos como en la calidad del agua.

Indicador de vulnerabilidad
Definición

El indicador de vulnerabilidad utilizado consideró en cada municipio un factor relacionado con la importancia socioeconómica
del cultivo y su posible exposición a la subida del nivel del mar, ponderada a través de 2 parámetros: altura y distancia del
cultivo a la línea de costa actual.
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De acuerdo con el ámbito territorial de estudio seleccionado para el análisis de vulnerabilidad en otros apartados de este
trabajo y dado el indicador establecido para el sector agrícola, el ámbito de aplicación del cálculo de la vulnerabilidad se restringió a la superficie municipal de cota inferior a 10 m que tuviera continuidad y conexión con la línea de costa actual.

Figura 35.- Indicador de vulnerabilidad para el sector agrícola. Fuente: Elaboración propia

I=

∑ municipal ( valor socioeconómico del cultivo

pixel

x distancia línea costa

pixel

)

(altura pixel)2

(2)

Metodología

El análisis espacial de todos los cálculos descritos para la obtención del índice de vulnerabilidad del sector agricultura se
realizó en formato raster para poder incorporar el factor de exposición (altura y distancia a la costa) procedente de la manipulación del MDT 10.


Con objeto de definir una escala relativa de ponderación desde el punto de vista del interés socioeconómico de los culti-

vos en la zona litoral de Andalucía, se procedió a la agrupación y valoración de entidades de uso agrícola en el Mapa de Usos
y Coberturas del Suelo de Andalucía 2003. Los resultados se recogen en la tabla 22.

Tabla 22. Agrupación de cultivos y valoración socioeconómica realizada. Fuente: Elaboración propia
Cultivo
Cultivos forzados bajo plástico
Arrozales y regadíos
Vid y secano intensivo
Olivar en secano
Secano extensivo


Valor ponderado
25
16
9
4
1

Para el cálculo de la exposición, considerando que ni en los escenarios más pesimistas para el próximo siglo son espe-

rables subidas del nivel del mar superiores a 10 m, se reclasificó el Modelo Digital del Terreno de Andalucía de resolución
10x10 m (MDT10) siguiendo los intervalos altimétricos establecidos en la tabla 23 y, para cada uno de ellos, se realizó un análisis de contigüidad que garantizase la conexión con la línea de costa. Las celdillas de cada intervalo se ponderaron inversamente al cuadrado de su altitud.
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Tabla 23. Clases de altitud y ponderación utilizada para el sector agricultura. Fuente: Elaboración propia
Altitud (m)
0—2
2—4
4—6
6—8
>8


Clase
2
4
6
8
10

La exposición venía representada tanto por el factor de altura ponderado en el punto anterior como por el de distancia a

la línea de costa. Por tanto, se construyó una nueva capa raster de distancias a la línea de costa actual y posteriormente se
reclasificó según el criterio de la tabla 24.

Tabla 24. Clases de distancia a la línea de costa y ponderación utilizada para el sector agricultura.
Fuente: Elaboración propia

Distancia euclídea (m)
0 — 500
500 — 1.000
1.000 — 2.000
2.000 — 4.000
> 4.000

Valor ponderado
16
8
4
2
1

 Finalmente se aplicó la ecuación (2), definitoria del índice de vulnerabilidad para el sector agrícola. La vulnerabilidad global
por municipio se obtuvo como sumatorio del valor del índice para el conjunto de píxeles pertenecientes a las clases agrícolas
consideradas de cada ámbito municipal.

Niveles de vulnerabilidad
Definición

Los niveles de vulnerabilidad se definieron de acuerdo al criterio estadístico de cuartiles, tal y como se establece en la metodología general de este trabajo.
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Tabla 25. Niveles de vulnerabilidad en el sector agricultura. Fuente: Elaboración propia
Sector

Agricultura

Indicador

Valor

Valor cualitativo

I ≤ 3,9

Bajo

Interés socioeconómico

3,9 < I ≤ 22,2

Moderado

y exposición del cultivo

22,2 < I ≤ 150,5

Alto

I > 150,5

Muy alto

Georreferenciación de la información / Mapa indicador
La información se representa espacialmente sobre los polígonos de los municipios con frente litoral extraídos del Mapa de
Andalucía del Instituto de Cartografía Andaluz a escala 1:100.000.
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Sector Residencial
Antecedentes
El carácter de interfase confiere a la zona litoral una gran diversidad de ambientes y recursos que la hacen muy atractiva para
los asentamientos humanos, hasta el punto de que alrededor de un 60% de la población mundial/europea se concentra cerca
del litoral, la mayor parte a pocos kilómetros de la línea de costa (Nicholls y Branson, 1998). Además, la tendencia esperada
es que la densidad de población a lo largo de la costa europea se incremente y siga un continuo y más rápido crecimiento que
las zonas de interior. Así lo apuntan los datos relativos al incremento del uso urbano en la franja costera frente a otros usos del
suelo.
El caso del litoral andaluz no se trata de una excepción, y desde el punto de vista territorial, el litoral se caracteriza por la
concentración de un poderoso sistema urbano, compuesto por cinco de los grandes núcleos poblacionales de Andalucía y
potentes redes de ciudades medias, con unos fuertes ritmos de crecimiento de los usos urbanos e infraestructurales.
El intenso proceso de crecimiento de las actividades turísticas e igualmente intenso ritmo de crecimiento de las nuevas agriculturas (cultivos forzados y bajo plástico), han conformado a las zonas costeras andaluzas como las áreas más innovadoras
y dinámicas de la economía actual, lo que le confiere un carácter estratégico para la economía regional. Esto hace que el
conjunto de la franja litoral andaluza se configure como el espacio más dinámico de la región desde el punto de vista demográfico. Las tendencias actuales siguen evolucionando hacia una progresiva transformación del territorio costero y un aumento
de la densidad de ocupación urbana (COPT, 2006).
Por tanto, desde el punto de vista de los asentamientos humanos (espacio residencial) la subida del nivel del mar puede significar un importante factor de incremento de la vulnerabilidad, ya que podría limitar la existencia de dichos asentamientos y
forzar fenómenos de reubicación de los asentamientos en los casos más expuestos.

Indicador de vulnerabilidad
Definición

En una escala de prioridades un factor fundamental de vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico lo constituyen
las personas y sus bienes. En este sentido, el uso residencial del territorio está vinculado a una necesidad primaria y prioritaria para la población, de ahí que se justifique su tratamiento individualizado como factor de vulnerabilidad.
El indicador de vulnerabilidad utilizado en este caso consideró por un lado, el valor económico asociado al uso residencial y,
por otro, su posible exposición a la subida del nivel del mar, ponderada a través de 2 parámetros: altura y distancia del uso
residencial a la línea de costa actual.
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De acuerdo con el ámbito territorial de estudio seleccionado para el análisis de vulnerabilidad en otros apartados de este
trabajo el ámbito de aplicación del cálculo de la vulnerabilidad se restringió a la superficie municipal de cota inferior a 10 m que
tuviera continuidad y conexión con la línea de costa actual.

Figura 36.- Indicador de vulnerabilidad para el sector urbano-residencial. Fuente: Elaboración propia

∑ municipal ( valor asociado al uso residencial

I=

pixel

x distancia línea costa

pixel

)

(altura pixel)2

(3)

Metodología

El análisis espacial de los cálculos descritos para la obtención del índice de vulnerabilidad del sector residencial se realizó a
través de los siguientes pasos, siendo necesario realizarlos en formato raster para poder incorporar el factor de exposición
(altura y distancia a la costa) procedente de la manipulación del MDT 10:
 El espacio residencial se extrajo de la capa georreferenciada del SIGLA que posee una tipología pormenorizada de los usos
residenciales en 2005. Para ponderar su valor socio-económico se elaboró un índice cuyo valor estuviese relacionado con la
cantidad de bienes patrimoniales residenciales por unidad espacial. Para ello se utilizó la ponderación (similar a la utilizada para
la ponderación de usuarios potenciales de playa utilizado en el índice de vulnerabilidad turística) recogida en la tabla 26.

Tabla 26. Ponderación de usos residenciales. Fuente: Elaboración propia
Tipo
Espacio residencial
Entramado compacto
Residencial plurifamiliar
Resdencial plurifamiliar continuo o en bloque
Residencial plurifamiliar fragmentado o disp. abierta
Residencial unifamiliar
Residencial unifamiliar continuo
Residencial unifamiliar continuo en disp. abierta
Residencial unifamiliar fragmentado o chalet
Urbanización agrícola
Núcleo rural aislado: pedanías, cortijadas, etc.

Valor ponderado
0,5
1,5
6
8
4
0,3
0,5
0,25
0,125
0,025
0,003
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Para el cálculo de la exposición, considerando que ni en los escenarios más pesimistas para el próximo siglo son espe-

rables subidas del nivel del mar superiores a 10 m, se reclasificó el Modelo Digital del Terreno de Andalucía de resolución
10x10 m (MDT10) siguiendo los intervalos altimétricos establecidos en la tabla 27 y, para cada uno de ellos, se realizó un análisis de contigüidad que garantizase la conexión con la línea de costa. Las celdillas de cada intervalo se ponderaron inversamente al cuadrado de su altitud.

Tabla 27. Clases de altitud y ponderación utilizada en el sector urbano-residencial. Fuente: Elaboración propia
Altitud (m)
0—2
2—4
4—6
6—8
>8



Clase
2
4
6
8
10

La exposición venía representada tanto por el factor de altura ponderado en el punto anterior como por el de distancia a

la línea de costa. Por tanto, se construyó una nueva capa raster de distancias a la línea de costa actual y posteriormente se
reclasificó según el criterio de la tabla 28.

Tabla 28. Clases de distancia a la línea de costa y ponderación utilizada en el sector urbano-residencial.
Fuente: Elaboración propia

Distancia euclídea (m)
0 — 500
500 — 1.000
1.000 — 2.000
2.000 — 4.000
> 4.000


Valor ponderado
16
8
4
2
1

Finalmente se aplicó la ecuación (3), definitoria del índice de vulnerabilidad para el sector residencial. La vulnerabilidad

global por municipio se obtuvo como sumatorio del valor del índice para el conjunto de píxeles pertenecientes a las clases de
usos residenciales de cada ámbito municipal.
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Niveles de vulnerabilidad
Definición

Los niveles de vulnerabilidad se definieron de acuerdo el criterio estadístico de cuartiles, tal y como se establece en la metodología general de este trabajo.

Tabla 29. Niveles de vulnerabilidad en el sector urbano-residencial. Fuente: Elaboración propia
Sector

Residencial

Indicador

Valor

Valor cualitativo

I ≤ 0,6

Bajo

Valor residencial

0,6 < I ≤ 5,9

Moderado

y exposición

5,9 < I ≤ 30,8

Alto

I > 30,8

Muy alto

Georreferenciación de la información / Mapa indicador
La información se representa espacialmente sobre los polígonos de los municipios con franja litoral extraídos del Mapa de
Andalucía del Instituto de Cartografía Andaluz a escala 1:100.000.
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Fuentes



Modelo Digital del Terreno -10 m. resolución espacial- (MDT10). Instituto de Cartografía Andaluz (ICA). Consejería de

Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.


Usos residenciales para 2005 incluidos en el Sistema de Información Geográfica del Litoral Andaluz (SIGLA). Consejería

de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.


Mapa de Usos y Coberturas del Suelo 2003. Escala 1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.



Mapa de Andalucía a escala 1:100.000. Instituto de Cartografía Andaluz (ICA). Consejería de Vivienda y Ordenación del

Territorio. Junta de Andalucía.
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Sector urbano, infraestructuras y espacios alterados por actividad antrópica
Antecedentes
Como se ha comentado con anterioridad, las zonas costeras constituyen las áreas más innovadoras y dinámicas de la economía andaluza actual. El ritmo de crecimiento urbano poblacional al que están sometidas estas zonas, imprime a su vez un gran
ritmo en la creación de nuevas infraestructuras y dotaciones del sistema de transportes que hace que se creen nuevos ejes de
comunicaciones.
Así mismo, el crecimiento demográfico, el desarrollo económico y el factor locacional tradicional del frente costero, han tenido
un potente efecto de arrastre sobre otros sectores: construcción, actividades industriales, pesca, modernización del sistema
productivo, dotaciones de servicios para la vida cotidiana de todos los ciudadanos y un gran impulso de los sistemas portuario
y aeroportuarios.
Como resultado de este conglomerado de procesos, la franja litoral ve sometido su territorio a unos niveles de concentración
muy elevados desde el punto de vista de las actividades e infraestructuras de origen antrópico. Las tendencias actuales apuntan a que dichos niveles continuarán incrementándose en el futuro.
En términos de cambio climático, la hipotética subida del nivel del mar no haría sino aumentar la vulnerabilidad de todas estas
vitales infraestructuras y espacios modificados por la acción antrópica, ante los incrementos del riesgo potencial de inundación
y erosión de la franja litoral donde se ubican.

Indicador de vulnerabilidad
Definición

El indicador de vulnerabilidad incluyó por término municipal una evaluación de la importancia socioeconómica de estos usos
vitales y estratégicos (urbanos, infraestructuras, industrias, comunicaciones, etc.) y su posible exposición a la subida del nivel
del mar, ponderada a través de 2 parámetros: altura y distancia a la línea de costa actual.
De acuerdo con el ámbito territorial de estudio seleccionado para el análisis de vulnerabilidad en otros apartados de este
trabajo, el ámbito de aplicación del cálculo de la vulnerabilidad se restringió a la superficie municipal de cota inferior a 10 m
que tuviera continuidad y conexión con la línea de costa actual.

Figura 37.- Indicador de vulnerabilidad para el sector urbano-espacios alterados por actividad antrópica.
Fuente: Elaboración propia

I=

∑ municipal ( valor asociado urbano pixel x distancia línea costa
(altura pixel)

2

pixel

)
(4)
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Metodología
Como ocurriera en otros sectores, el análisis espacial de todos los cálculos descritos para la obtención del índice de vulnerabilidad del sector urbano/infraestructuras se realizó en formato raster para poder incorporar el factor de exposición (altura y
distancia a la costa) procedente de la manipulación del MDT 10.


Se procedió a la valoración desde el punto de vista del interés socioeconómico de todos los usos “no naturales, forestales ni

agrícolas” en el Mapa de Usos y Coberturas del suelo de Andalucía 2003. Para ello se estableció una escala relativa de ponderación del conglomerado de actividades antrópicas asociadas a estas tipologías de uso. Se priorizó el uso residencial en función de
su valor económico y ser el soporte de la población, seguidamente se valoraron los usos industriales, comerciales y de infraestructuras, por su interés desde el punto de vista laboral y económico, así como por el valor de la inversión que supone su establecimiento. Finalmente, también se ponderaron positivamente los espacios dedicados al ocio, como factor asociado a la calidad de vida
de las personas. Con todo ello, se realizó una agrupación y valoración de usos de acuerdo al criterio establecido en la tabla 30.

Tabla 30. Ponderación socioeconómica de usos urbanos, industriales, comerciales, servicios e infraestructuras.
Fuente: Elaboración propia

Tipo
Espacios residenciales
Entramado compacto
Plurifamiliar
Unifamiliar
Urbanización agrícola
Núcleo rural aislado: pedanías, cortijadas
Zonas mineras, industriales y comerciales
Zonas mineras
Zonas industriales, almacenes
Zonas comerciales y grandes centros de ocio
Infraestructuras y equipamientos
Infraestructuras de transporte
Infraestructuras o equipamientos de carácter técnico o rotacional
Espacios residuales y/o en transición
Escombreras y vertederos
Desguaces y chatarrerías
Solares degradados y vacantes
Áreas en construcción iniciada o avanzada
Espacios libres, de ocio y deporte
Espacios libres genéricos
Espacios recreativos y deportivos específicos

Valor ponderado
5
5
5
4
4
4
3
1
3
3
3
3
3
0
0
0
0
4
3
2
3
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Para el cálculo de la exposición, considerando que ni en los escenarios más pesimistas para el próximo siglo son espe-

rables subidas del nivel del mar superiores a 10 m, se reclasificó el Modelo Digital del Terreno de Andalucía de resolución
10x10 m (MDT10) siguiendo los intervalos altimétricos establecidos en la tabla 31 y, para cada uno de ellos, se realizó un análisis de contigüidad que garantizase la conexión con la línea de costa. Las celdillas de cada intervalo se ponderaron inversamente al cuadrado de su altitud.

Tabla 31. Clases de altitud y ponderación utilizada en el sector urbano-espacios alterados por actividad antrópica.
Fuente: Elaboración propia

Altitud (m)
0—2
2—4
4—6
6—8
>8



Clase
2
4
6
8
10

La exposición venía representada tanto por el factor de altura ponderado en el punto anterior como por el de distancia a

la línea de costa. Por tanto, se construyó una nueva capa raster de distancias a la línea de costa actual y posteriormente se
reclasificó según el criterio de la tabla 32.

Tabla 32. Clases de distancia a la línea de costa y ponderación utilizada en el sector urbano-espacios alterados por
actividad antrópica. Fuente: Elaboración propia
Distancia euclídea (m)
0 — 500
500 — 1.000
1.000 — 2.000
2.000 — 4.000
> 4.000



Valor ponderado
16
8
4
2
1

Finalmente se aplicó la ecuación (4), definitoria del índice de vulnerabilidad para el sector urbano/industrial/infraestructu-

ras. La vulnerabilidad global por municipio se obtuvo como sumatorio del valor del índice para el conjunto de píxeles pertenecientes a estas clases de uso de cada ámbito municipal.
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Niveles de vulnerabilidad
Definición

Los niveles de vulnerabilidad se definieron de acuerdo el criterio estadístico de cuartiles, tal y como se establece en la metodología general de este trabajo.

Tabla 33. Niveles de vulnerabilidad en el sector urbano-espacios alterados por actividad antrópica. Fuente: Elaboración propia
Sector

Urbano

Indicador

Valor

Valor cualitativo

I ≤ 2,9

Bajo

Interés socioeconómico

2,9 < I ≤ 16,1

Moderado

y exposición de usos urbanos

16,1 < I ≤ 87,4

Alto

I > 87,4

Muy alto

Georreferenciación de la información / Mapa indicador
La información se representa espacialmente sobre los polígonos de los municipios con franja litoral extraídos del Mapa de
Andalucía del Instituto de Cartografía Andaluz a escala 1:100.000.
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Fuentes



Modelo Digital del Terreno en malla regular de 10 m (MDT10). Instituto de Cartografía Andaluz (ICA). Consejería de

Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.


Mapa de Usos y Coberturas del Suelo 2003. Escala 1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.



Mapa de Andalucía a escala 1:100.000. Instituto de Cartografía Andaluz (ICA). Consejería de Vivienda y Ordenación del

Territorio. Junta de Andalucía.

Sector Salud
Antecedentes
Las interacciones entre el cambio climático y la salud humana son múltiples y complejas. Según la OMS, las afecciones sobre
la salud relacionadas directamente con el clima se pueden encuadrar dentro de las siguientes:


Efectos en salud relacionados con eventos meteorológicos extremos (tornados, tormentas, huracanes y precipitaciones

extremas).


Contaminación atmosférica y aumento de los efectos en salud asociados.



Enfermedades transmitidas por alimentos y el agua.



Enfermedades transmitidas por vectores de enfermedades infecciosas y por roedores.

La potencial subida del nivel del mar podría afectar directamente a la transmisión de enfermedades infecciosas como consecuencia de una proliferación de sus vectores. Así por ejemplo, la transmisión natural de la malaria se realiza mediante la picadura de hembras de mosquitos del género Anopheles, que son los principales vectores en África tropical. Las predicciones más
cuidadosas para el año 2050 no reflejan la Península Ibérica como escenario de transmisión palúdica, pero sí a toda la costa
marroquí (Rodgers y Randolph, 2000). No obstante, cabría la posibilidad de que vectores africanos susceptibles a cepas de Plasmodium tropicales pudieran invadir la parte sur de la Península Ibérica (López-Vélez y García, 1998).
En lo relacionado a virus transmitidos por mosquitos, durante el siglo XIX se produjeron epidemias de dengue en Canarias, Cádiz
y otros puntos del Mediterráneo asociadas a casos importados por mar. También se produjeron brotes epidémicos asociados a
casos importados por mar de fiebre amarilla en Andalucía en el siglo XIX produciendo muertes en Cádiz y Jerez.
El incremento de la superficie acuática por la inundación ligada a una potencial subida del nivel del mar puede aumentar las
zonas susceptibles de comportarse como enclaves para el desarrollo de vectores de enfermedades infecciosas. Por tanto, para
este trabajo se ha realizado a nivel exploratorio el cálculo de un índice que, a modo de ejemplo, evalúa como zonas más vulnerables aquellas en las que se aglutinen el vector de transmisión del agente infeccioso con la población susceptible de infección.

Indicador de vulnerabilidad
Definición

En este caso el indicador de vulnerabilidad utilizado evaluó la sensibilidad de la población y su proximidad a las masas de agua
inundadas por el mar como factor de exposición a la presencia de vectores trasmisores de enfermedades infecciosas.
El ámbito de aplicación para el cálculo de este factor se ajustó en este ejemplo a la superficie situada dentro de una distancia
de 4.000 m de cualquier espacio residencial (variable relacionada con la población susceptible de infección).
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Figura 38.- Indicador de vulnerabilidad para el sector salud. Fuente: Elaboración propia

I=

∑ municipal (valor sensibilidad población x superficie ponderada de masas de aguas)

(5)

Metodología

Las etapas que se cubrieron para el cálculo del índice fueron las siguientes:


Dado que en la estimación de la sensibilidad de la población se necesita disponer de datos poblaciones desagregados

espacialmente para calcular su exposición en función de la distancia, la única fuente disponible ha sido la utilización el valor
ponderado del uso residencial antes elaborado, como una estimación indirecta de la ubicación espacial de la población. La
información disponible en el IEA e IEE, incluso al nivel de sección censal, era insuficiente por la peculiar característica de la
población potencial en la costa (residentes, segundas residencias, etc.) y su desagradada distribución espacial. Por ello para
calcular la sensibilidad de la población se utilizaron las mismas fuentes y ponderaciones utilizadas para el espacio residencial
(Tabla 34).

Tabla 34. Ponderación de valores para estimación de población sensible a las masas de agua. Fuente: Elaboración propia
Tipo
Espacio residencial
Entramado compacto
Residencial plurifamiliar
Residencial plurifamiliar continuo o en bloque
Residencial plurifamiliar fragmentado o disp. abierta
Residencial unifamiliar
Residencial unifamiliar continuo
Residencial unifamiliar continuo en disp. abierta
Residencial unifamiliar fragmentado o chalet
Urbanización agrícola
Núcleo rural aislado: pedanías, cortijadas, etc


Valor ponderado
0,5
1,5
6
8
4
0,3
0,5
0,25
0,125
0,025
0,003

Por su parte, el factor “masa de agua” se obtuvo a través de la selección de las diferentes unidades fisiográficas presentes

en el Sistema de Información Geográfica del Litoral Andaluz (SIGLA) susceptibles de ser inundadas por las aguas marinas, bien
directamente o por infiltración (marismas mareales o fluvio-mareales, albuferas, lagoons y lagunas costeras). Para ellas, en este
ejemplo, se estableció que el efecto de subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático podría ampliar su super-
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ficie en todos los terrenos adyacentes inferiores a 3 metros sobre sus límites. Por lo tanto, a efectos de cálculo se consideró la
superficie de las masas de agua originales ampliadas sobre la base de dicho umbral (cota < 3 m adyacente a sus límites).


Para “cada polígono de uso residencial ponderado” se construyó un conjunto de buffers concéntricos y a cada buffer se

le asignó un valor de ponderación en función de un criterio de distancia, siguiendo las indicaciones de la tabla 35. Se calcularon posteriormente las superficies de las masas de agua presentes en cada uno de los anillos para “cada polígono residencial”, se ponderaron por la distancia y, como valor final, se calculó la suma de las superficies ponderadas.

Tabla 35. Clases de distancia a la línea de costa y ponderación utilizada en el sector salud. Fuente: Elaboración propia
Distancia euclídea (m)
0 — 500
500 — 1.000
1.000 — 2.000
2.000 — 4.000


Valor ponderado
5
4
2
1

Finalmente se aplicó la ecuación (5), definitoria del índice de vulnerabilidad para el sector salud y se realizó el sumatorio

de todos los valores de los polígonos incluidos en cada término municipal.

Niveles de vulnerabilidad
Definición

Los niveles de vulnerabilidad se definieron de acuerdo el criterio estadístico de cuartiles, tal y como se establece en la metodología general de este trabajo.

Tabla 36. Niveles de vulnerabilidad en el sector salud. Fuente: Elaboración propia
Sector

Salud

Indicador

Valor

Valor cualitativo

Sensibilidad poblacional

I≤2

Bajo

y distancia a

2 < I ≤ 33

Moderado

masas de agua

33 < I ≤ 120

Alto

I > 120

Muy alto
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Georreferenciación de la información / Mapa indicador

La información se representa espacialmente sobre los polígonos de los municipios con franja litoral extraídos del Mapa de
Andalucía del Instituto de Cartografía Andaluz a escala 1:100.000.
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Sector Patrimonial
Antecedentes
La riqueza cultural, artística e histórica de Andalucía hacen de nuestra comunidad uno de los lugares de mayor interés patrimonial de España y de Europa. Tal es su importancia, que el propio Estatuto de Autonomía cita entre sus objetivos básicos la
investigación, difusión y conocimiento del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico del pueblo andaluz como medio para
afianzar la conciencia de identidad y la cultura andaluzas.
Por su parte, según la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, el Patrimonio Histórico supone la expresión relevante
de la identidad del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y una manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza. Dicha ley constituye el régimen jurídico del Patrimonio Histórico andaluz con el objetivo de
garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, para promover su enriquecimiento y su uso como bien
social, así como factor de desarrollo sostenible y para asegurar su transmisión a las generaciones futuras.
La ley plantea como una de sus figuras centrales el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, que será el instrumento
para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos. Además crea como complemento al
Catálogo General, el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
Con carácter general destaca también, de acuerdo con los planteamientos doctrinales más recientes, la pretensión por afrontar la protección del Patrimonio Histórico desde un enfoque territorial. Esta circunstancia será de aplicación a efectos del análisis de vulnerabilidad planteado en este trabajo.
La vulnerabilidad del Patrimonio Histórico Andaluz al cambio climático es, como ocurre en otros muchos sectores, un campo
de investigación todavía por desarrollar. En este caso, y en relación con el enfoque territorial asociado a una potencial subida
del nivel del mar, se consideró que la vulnerabilidad de los elementos patrimoniales podría venir determinada por la susceptibilidad del territorio a la inundación o erosión marina, de manera que ésta podría generar una pérdida o deterioro en alguno de
dichos enclaves.

Indicador de vulnerabilidad
Definición

El indicador utilizado para el cálculo de la vulnerabilidad incluyó una evaluación de la superficie protegida desde el punto de
vista patrimonial en cada municipio costero andaluz y su posible exposición a la subida del nivel del mar, ponderada a través
de 2 parámetros: altura y distancia a la línea de costa actual.
Para la evaluación del interés patrimonial del municipio, la superficie protegida en cada caso se ponderó en función de un factor
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de importancia definido por la figura de protección establecida al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.
De acuerdo con el ámbito territorial de estudio seleccionado para el análisis de vulnerabilidad en otros apartados de este
trabajo y dado el indicador establecido para el sector patrimonial, el ámbito de aplicación del cálculo de la vulnerabilidad se
restringió a la superficie municipal de cota inferior a 10 m que tuviera continuidad y conexión con la línea de costa actual.

Figura 39.- Indicador de vulnerabilidad para el sector patrimonial. Fuente: Elaboración propia
∑ municipal (valor patrimonial superficie pixel x distancia línea costa

I=

pixel

)
(6)

(altura pixel)2

Metodología

El análisis espacial de todos los cálculos descritos para la obtención del índice de vulnerabilidad del sector patrimonial se
realizó en formato raster para poder incorporar el factor de exposición (altura y distancia a la costa) procedente de la manipulación del MDT 10.
En el cálculo del índice de vulnerabilidad para el sector patrimonial se cubrieron las siguientes etapas:


En primer lugar se seleccionaron los enclaves patrimoniales correspondientes a los municipios del litoral que se encon-

traban dentro del ámbito de estudio definido por la cota inferior a 10 m, umbral inalcanzable incluso en los escenarios más
pesimistas relativos a la subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático.


A continuación, los enclaves seleccionados se ponderaron en función de su grado de protección, atendiendo a la catego-

rización realizada en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz y la información disponible en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) actualizada a 2005. Para cada figura de protección se asignó un valor
de ponderación que se incluiría en la cuantificación del indicador final. La ponderación utilizada en función del interés patrimonial de cada enclave se recoge en la tabla 37.

Tabla 37. Figuras de protección patrimonial. Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Fuente: Elaboración propia
Figura de protección
Bien de Interés Cultural (BIC)
Catálogo General Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) Específico
Catálogo General Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) General
Otros

Valor
4
3
2
1
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Una vez asignado el valor de ponderación a cada entidad (enclave) patrimonial, se convirtió la capa vectorial a raster y se

extrajeron los píxeles pertenecientes a cada ámbito municipal.


Para el cálculo de la exposición, considerando que ni en los escenarios más pesimistas para el próximo siglo son espe-

rables subidas del nivel del mar superiores a 10 m, se reclasificó el Modelo Digital del Terreno de Andalucía de resolución 10
x 10 m (MDT10) siguiendo los intervalos altimétricos establecidos en la tabla 38 y, para cada uno de ellos, se realizó un análisis de contigüidad que garantizase la conexión con la línea de costa. Las celdillas de cada intervalo se ponderaron inversamente al cuadrado de su altitud.

Tabla 38. Clases de altitud y ponderación utilizada en el sector patrimonial. Fuente: Elaboración propia
Altitud (m)
0—2
2—4
4—6
6—8
>8


Clase
2
4
6
8
10

La exposición venía representada tanto por el factor de altura ponderado en el punto anterior como por el de distancia a

la línea de costa. Por tanto, se construyó una nueva capa raster de distancias a la línea de costa actual y posteriormente se
reclasificó según el criterio de la tabla 39.

Tabla 39. Clases de distancia a la línea de costa y ponderación utilizada en el sector patrimonial.
Fuente: Elaboración propia

Distancia euclídea (m)
0 — 500
500 — 1.000
1.000 — 2.000
2.000 — 4.000
> 4.000


Valor ponderado
16
8
4
2
1

Finalmente se aplicó la ecuación (6), definitoria del indicador de vulnerabilidad para el sector patrimonial. La vulnerabili-

dad global por municipio se obtuvo como sumatorio del valor de vulnerabilidad para el conjunto de píxeles con valor patrimonial pertenecientes a cada ámbito municipal.
Nota: En los cálculos realizados no se evaluaron aquellos enclaves patrimoniales sumergidos, ya que se consideró que la afección de estos enclaves por una hipotética subida del nivel del mar no supondría un cambio sustancial en cuanto a su situación
actual.

METODOLOGÍA
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Niveles de vulnerabilidad
Definición

Los niveles de vulnerabilidad se definieron de acuerdo el criterio estadístico de cuartiles, tal y como se establece en la metodología general de este trabajo.

Tabla 40. Niveles de vulnerabilidad en el sector patrimonial. Fuente: Elaboración propia
Sector

Patrimonio

Indicador

Valor

Valor cualitativo

I ≤ 0,04

Bajo

Valor patrimonial y

0,04 < I ≤ 2,9

Moderado

exposición por municipio

2,9 < I ≤ 37,9

Alto

I > 37,9

Muy alto

Georreferenciación de la información / Mapa indicador

La información se representa espacialmente sobre los polígonos de los municipios con franja litoral extraídos del Mapa de
Andalucía del Instituto de Cartografía Andaluz a escala 1:100.000.
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Fuentes



Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Direc-

ción General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.


Sistema de Información Geográfica del Litoral Andaluz (SIGLA). Instituto de Cartografía Andaluz (ICA). Consejería de

Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.


Modelo Digital del Terreno -10 m. resolución espacial- (MDT10). Instituto de Cartografía Andaluz (ICA). Consejería de

Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.


Mapa de Andalucía a escala 1:100.000. Instituto de Cartografía Andaluz (ICA). Consejería de Vivienda y Ordenación del

Territorio. Junta de Andalucía.

Resultados
Independientemente de toda la información derivada de

7.1 Cartografía 1:200.000 del Índice de
Vulnerabilidad Costera (CVI, por sus siglas
en inglés)

los análisis estadísticos y espaciales realizados para el

El carácter relativo de los valores del CVI está presente

cálculo de las diferentes variables que participan en la

en su forma de representación, para evitar el riesgo a

metodología propuesta (e incorporadas a la geodatabase),

que éstos sean directamente utilizados como valores

un resultado de gran poder de comunicación y difusión ha

relacionados con la magnitud y probabilidad de ocurren-

sido la elaboración de diferentes documentos cartográficos

cia de efectos adversos, en lugar de como valores de un

sobre la vulnerabilidad de la costa andaluza ante la poten-

índice de susceptibilidad relativa. En los trabajos origina-

cial subida del nivel del mar asociada al cambio climático.

les del USGS se propone un sistema de representación

Éstos completan y proporcionan una visión de conjunto al

“simplificada” tanto para el valor del CVI como de las dife-

resto de las representaciones a menor escala (mapas

rentes variables explicativas que participan en su cálculo.

sintéticos, figuras, etc.) incluidas en el texto. En este

Por ello, para la expresión del valor del índice se utilizan

sentido se han elaborado los siguientes documentos carto-

colores que transmiten un orden visual (rojo, naranja,

gráficos, con un modo de representación gráfico adaptado

amarillo y verde) y, para su implantación espacial, rectán-

a la disponibilidad y calidad de los datos utilizados, así

gulos exentos y paralelos a la línea de costa de diferente

como a su potencial de espacialización.

tamaño, en función de la calidad de las fuentes utilizadas
y de las escalas de representación.



Cartografía por tramos a escala 1:200.000 de la
componente “exposición” en el modelo conceptual de

En este trabajo se ha adoptado una solución cartográfica

vulnerabilidad adoptado y representada por una adap-

parecida por los mismos motivos, eligiendo para la escala

tación del Coastal Vulnerability Index –CVI– a la costa

1:200.000 rectángulos de 500 m de longitud que recorren la

andaluza. Esta cartografía sigue un modelo de repre-

costa siguiendo su “perfil longitudinal generalizado”. Esta

sentación similar a la realizada por el USGS donde se

elección conlleva igualmente un proceso de simplificación

integran tanto el valor del CVI como de las variables

de la información original asociada a los puntos equidistan-

explicativas, asociados a rectángulos exentos que

tes 200 m sobre el perfil longitudinal sin generalizar. La

representan tramos de 500 m de costa.

opción cartográfica elegida es compleja en su elaboración
pero proporciona una adecuada y conjunta visualización de



Cartografía de síntesis a escala provincial (1:300.000,

los resultados, tanto del valor cualitativo de la vulnerabilidad

ver cartografía adjunta de esta publicación).

expresada por el CVI (en nuestro caso se ha sustituido el

RESULTADOS
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rectángulo por círculos de 500 m de diámetro), como de las

la asignación de un valor medio a los rectángulos de la

variables explicativas. Adicionalmente se ha incorporado al

representación cartográfica, cualquiera que sea el tamaño y

mapa una gradación altimétrica (azul, verde, amarillo,

escala elegidos (Figura 40). Finalmente, es necesario enfa-

naranja, rojo) del MDT (Junta de Andalucía, 2005) del

tizar que esta representación simplificada, a base de rectán-

ámbito costero definido por las altitudes inferiores a 10 m

gulos o círculos de diferente tamaño, exentos y siguiendo

con continuidad espacial con la línea de costa. Para la

una línea de costa generalizada se considera acertada para

transferencia de los valores de los puntos originales a los

la difusión de los resultados. En este sentido, el modo de

rectángulos es esencial el enfoque metodológico adoptado,

representación es coherente con los objetivos para los que

basado en la generación de una base de datos espacial

fue diseñado el índice, ya que el CVI constituye un índice

(geodatabase) y el uso de las capacidades analíticas de los

relativo, esencialmente pensado como un análisis prelimi-

SIG. De esta forma, las relaciones de cardinalidad entre

nar que permita tomar decisiones a nivel “estratégico” y

“puntos originales” —asociados a tramos de 200 m de

“orientativo” sobre las zonas de mayor vulnerabilidad, las

costa— y “rectángulos de representación” establecidas en

cuales, posteriormente, pueden y deben ser objeto de análi-

la geodatabase facilitan su cálculo y transferencia, así como

sis más detallados y específicos sobre riesgos.

Figura 40. Imagen tridimensional de los resultados para un sector de la costa mediterránea de Andalucía realizada con el Visor del SIGLA. Integra un MDT, una ortofoto y las unidades fisiográficas costeras. Los puntos representan el cálculo original del CVI (5 percentiles en este caso)
sobre cada tramo de 200 m de la línea de costa. La primera fila de rectángulos representa la media del CVI para tramos de 500 m y las otras 6
filas de rectángulos el valor medio para cada una de las 6 variables clasificadas entre 1 y 5 (azul, verde, amarillo, naranja y rojo).

Mapa cartográfico CVI 1
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Mapa cartográfico CVI 2

Mapa cartográfico CVI 3
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Mapa cartográfico CVI 4

Mapa cartográfico CVI 5
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Mapa cartográfico CVI 6

Mapa cartográfico CVI 7
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Mapa cartográfico CVI 8

Mapa cartográfico CVI 9
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Mapa cartográfico CVI 10

Mapa cartográfico CVI 11
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Mapa cartográfico CVI 12

Mapa cartográfico CVI 13
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Mapa cartográfico CVI 14

Mapa cartográfico CVI 15
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Mapa cartográfico CVI 16

Mapa cartográfico CVI 17

RESULTADOS

[143]

Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía
a la potencial subida del nivel del mar asociada al cambio climático

[144]

7.2 Cartografía 1:300.000 de la vulnerabilidad
de la costa andaluza a la potencial subida del
nivel del mar asociada al cambio climático

gico de análisis y sus variables estar razonablemente

Se trata de una cartografía de síntesis a escala provin-

costa (Figura 41) que siguen el perfil longitudinal de

cial (1:300.000). En estos 5 mapas (ver cartografía

una “línea de costa generalizada”.

especializadas, se utiliza un modo de representación
con rectángulos o círculos exentos por cada 500 m de

adjunta de esta publicación) se integran dos modos de


representación:

Por otra parte, para los índices de vulnerabilidad

correspondientes a la “sensibilidad socioeconómica”


Por una parte, los índices de vulnerabilidad corres-

se

ha

utilizado

una

representación

simbólica

pondientes a la “exposición” (CVI, por sus siglas en

asociada a cada municipio costero (Figura 42). Este

inglés) y “sensibilidad ecológica” (índices de Valores

modo de representación se deriva de la peculiaridad

Naturales Sobresalientes asociados a Espacios Natu-

de muchas variables socio-económicas general-

rales Protegidos y Diversidad Fitocenótica) para los

mente asociadas a la entidad municipal y de difícil

que, por compartir gran parte del proceso metodoló-

especialización y desagregación espacial.

Figura 41. Simbología de los índices de vulnerabilidad para el medio biótico y abiótico. Fuente: Elaboración propia
Variables Ecológicas
Baja
Exposición medio físico/abiótico:

Moderada

a Indice de vulnerabilidad costera (CVI; por sus siglas en inglés)

Alta
Muy alta

Sensibilidad medio biótico:

Baja

b Índice de vulnerabilidad de valores naturales sobresalientes

Moderada

(espacios naturales protegidos)

Alta

c Índice de vulnerabilidad de la diversidad fitocenótica

Muy alta

RESULTADOS
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Figura 42. Simbología de los índices de vulnerabilidad para los diferentes sectores socioeconómicos, asociados a la entidad
municipal. Fuente: Elaboración propia
Índice cualitativo de vulnerabilidad
Baja

Alta

Moderada

Muy alta
Variables Socioeconómicas

Turismo de Sol y Playa

Urbano/actividad antrópica

Agricultura

Salud

Espacio residencial

Patrimonio

Figura 43. Sector del mapa correspondiente a la provincia de Almería. Fuente: Elaboración propia
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Acrónimos

MAB: Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO
MAP: Plan de Acción del Mediterráneo
MDE: Modelo Digital de Elevaciones
MDT: Modelo Digital del Terreno

CAP: Consejería de Agricultura y Pesca

MMA: Ministerio de Medio Ambiente

CMA: Consejería de Medio Ambiente

NAO: North Atlantic Oscilation

COPT: Consejería de Obras Públicas y Transportes

NMM: Nivel Medio del Mar

CVI: Coastal Vulnerability Index

OMS: Organización Mundial de la Salud

DSAS: Digital Shoreline Analysis System

PE: Puertos del Estado

FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias

PNACC: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

GIA: Glacial Isostatic Adjustment

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

GIZC: Gestión Integrada de Zonas Costeras

PORN: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales

GPS: Global Positioning System

POTA: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

GRACE: Gravity Recovery and Climate Experiment

PSMSL: Permanent Service for Mean Sea Level

HIPOCAS: Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and
Coastal Areas of Europe

PSOT: Planes Subregionales de Ordenación del Territorio
REDIAM: Red de Información Ambiental de Andalucía

ICA: Instituto Cartográfico de Andalucía
RENPA: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
IEA: Instituto Estadística Andalucía
RLR: Revised Local Reference
IEE: Instituto Estadística España
SIG: Sistema de Información Geográfica
IEO: Instituto Español de Oceanografía
IGME: Instituto Geológico y Minero de España

SIGLA: Sistema de Información Geográfica del Litoral de
Andalucía

IGN: Instituto Geográfico Nacional

SIMA: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

IPCC: Intergovernmental Pannel on Climate Change

SIPHA: Sistema de Información del Patrimonio Histórico de
Andalucía

IRYDA: Instituto Reforma y Desarrollo Agrario
LICs: Lugares de importancia comunitaria

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.

USGS: United States Geological Survey
ZEC: Zona de especial conservación
ZEPAs: Zonas de especial protección para las aves
ZEPIMs: Zonas especialmente protegidas de importancia para el
mediterráneo
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